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ralizó el uso cotidiano del latín y del griego, extendió la 
educación general, aligeró el estilo de los documentos 
oficiales y resucitó géneros literarios casi extinguidos o mal 
cultivados como la historia, la biografía y la autobiografía; 
que introdujo la observación directa de la naturaleza hasta 
en la poesía -caso de Dante-, profundizó la astronomía, 
creó jardines botánicos, formó zoológicos de animales y 
de hombres, · descubrió la belleza natural, perfeccionó la 
descripción sociológica de los países, refinó el aspecto 
exterior de la vida, suavizó el intercambio social, mudó el 
estilo de las habitaciones y llegó en la descripción general 
de la vida por medio del arte a un nivel jamás alcanzado. 
Ese movimiento no dejaría estacionario el conocimiento de 
la geografía, y constituyó el medio ideal para la formación 
del descubridor y de aquellos hombres que fueron capaces 
de comprenderlo y de ayudarlo. La política había progre
sado al paso que las demás actividades humanas, creando 
la diplomacia en Venecia, la ciencia constitucional en 
Florencia, el Estado Pontificio en Roma, la unidad de 
Francia y de España. El instrumento necesario para descu
brir y colonizar todo un continente estaba listo. Y los dos 
paises que contribuirían a realizar la magna empresa habían 
descollado en dos aspectos distintos de aquel movimiento :: 
España en la política, Italia en la cultura general. De tal 
modo se podría decir que el descubrimiento de América 
es una síntesis del esfuerzo colectivo europeo en la época 
del renacimiento. 

Las disquisiciones anteriores tenían por objetivo prin
cipal sustraer la explicación de los grandes viajes maríti
mos del siglo XV al materialismo que St' infiltra en la 
mayoría de los historiadores, aún los más insospechablesw 
Los descubrimientos no son un capítulo de la historia 
económica, tanto como una etapa de la evolución cientí
fica. El móvil económico no faltó, no podía faltar en ellos, 
como no falta en ninguna obra humana, incluso las obras. 
de l.a santidad. Pero no fué primordial. Para formarnos una 
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idea del estado de ánimo de los grandes navegantes del 
siglo XV -no todos, ni del todo- no tenemos más que 
pensar en los héroes de la actividad material en nuestros 
días. Que muchos de ellos sean movidos por el afán de la 
recompensa, que este afán sea muy difícil de separar de la 
sed de gloria, es innegable. ¿Cómo explicar exclusiva
mente por ellos el arrojo ·de los exploradores del polo, o 
la casi inconcebible modestia de tantos inventores que han 
vivido ignorados, que han sido robados por los explota
dores industriales de sus inventos, que han muerto en la 
miseria, sin exhalar una queja durante top.a su vida, etcé
tera, etc? Sólo la pasión científica más absorbente y des
interesada puede explicar algunos de esos casos. Esa pasión, 
no el móvil utilitario, explica en primer término un movi
miento de la magnitud del que, empezado en el siglo XIII 
y seguido sin desfallecimientos durante los siglos XIV y 
XV, produjo en plazo relativamente corto el descubri
miento de rutas marítimas tres o cuatr.o veces más exten
sas qu_e las descubiertas por el hombre en los milenios de 
su vida histórica anterior, y de una porción de tierra mayor 
que la hasta entonces conocida. Lo que sabemos de Colón, 
Vasco de Gama o Magallanes, es indigno de lo que hicie
ron. No podemos basarnos en ello para juzgar desfavora
blemente la intimidad de sus espíritus. Contra toda apa
riencia debemos inclinarnos a creer que los elementos de 
juicio que nos faltan, les favorecían. 

En la misma forma mezclada de utilitarismo y desin
terés, en proporción indudablemente inversa, los Estados 
secundaban la iniciativa individual. Cada uno en la medida 
de su importancia, importancia que cambiaba constante
mente al ritmo de la evolución política general. 

El interés económico fomentaba el desarrollo cientí-
, fico, y el desarrollo científico satisfacía el interés econó
mico, en arrflonía tan franca, que cuesta discernir en ella 
la relación de causa a efecto entre sus elementos respec
tivos. Primeto, Venecia y Génova, los más directos here-
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<leros del tráfico internacional realizado en las postrimerías 
del mundo antiguo por los romanos¡ luego, Portugal y 
España, cuyo adelanto naval empezó debiéndose a causas 
políticas para terminar en flotas mercantes de importancia 
tal que probablemente sustituyeran a los países italianos 
en el tráfico del Mediterráneo aunque no se hubiera descu
bierto el nuevo continente, ni cambiado la ruta del comer-
do internacional. 

Los italianos monopolizaron durante siglos el inter-
' cambio en que eran casi exclusivamente intermediarios. De 
Alejandría~ Constantinopla llevaban a los puertos de Rusia 
en el Mar Negro o de Francia y otros países de Europa 
en el Mediterráneo, los productos del Asia y del Africa. 
Telas finas, piedras preciosas, alfombras, perfumes, marfil, 
<lrogas y en fin toda la famosa especiería. A cambio de 
esto, transportaban de los puertos europeos al Bósforo o 
al istmo de Suez los artículos que Asia no producía: pieles, 
grano, carne, etc. Pero las costas de Asia Menor cerraban 
el paso a las naves de la cristiandad. Y en esta circunstan
cia, más que en el imperialismo triunfante de los musul
manes, ~abría que ver la causa de la intesificación del 
movimiento marítimo hacia el Atlántico Sur, si hubieran 
sido las flotas italianas y no simples particulares de una 
península al servicio de los Estados de la otra quienes 
realizaran aquel movimiento. Venecia no podía prever el 
cierre de las rutas tradicionales del comercio con el Oriente 
ante los avances de los otomanos, ya que éstos no hicieron 

. más que sustituir a los países del Cercano Oriente, que 
habían derrotado, en la explotacjón del tráfico interconti
nental. 

Cuando .cayó Constantinopla en poder del Islam, el 
año de 1453, ya se habían descubierto: las Azores en 1291, 
las Canarias en 1345, Madera en 1350, el Cabo Bajador en 
1434, el Cabo Blanco en 1441, el Cabo Ver e en 1445 y 
las islas de Bósagos en 1447. De otro lado, hasta que no 
se hubo formalizado la lucha religiosa general de la Media 
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Luna contra la Cruz a impulsos de dos o tres grandes prín
cipes otomanos que se sucedieron sin interrupción en·poco 
tiempo, éstos no eran tan poderosos como para que los 
cristianos vieran venir de lejos lo que sucedería después. 
Y tanto Venecia como Génova arrancaron -a ciertos Esta
.dos infieles sin flota 'propia monopolios de navegación y 
concesiones de comercio libre. Cierto, los venecianos eran 
.avisados comerciantes, ansiosos de ·extender su explotación 
hasta donde ellos mismos no sabían, como lo prueba sufi
cientemente el caso de Marco Polo, cuyo viaje, emprendi
do con aquel fin, tuvo resultados tan importantes para el 
progreso de la cosmografía renacentista, haciendo conocer 
mejor que lo era hasta entonces la exacta situación de las 
,diversas partes del Continente asiático. Pero un país cuya 
flota tenía en aquella época seiscientas mil toneladas, y 
primaba en todas las líneas comerciales conocidas, no po-:
día distraerse de un tráfico fructífero, cuyo fin mal podía 
prever -el comercio no va generalmente asociado a la 
gran previsión política- para buscar nuevas explotaciones 
hacia rumbos desconocidos. Fuera de que los países en la 
-situación que disfrutaba Venecia en el siglo XV tienen la 
costumbre de cederá otros la tarea de crear los mercados, 
para luego ir ellos a-explotarlos. 

Distinto era el caso de los pueblos de la península 
-ibérica, cuyas flotas mercantes sólo entonces empezaban a 
cobrar importancia. Tampoco en el caso de ellos basta 
el móvil económico, el deseo de hallar una nueva ruta, en 
previsión del cierre de la antigua, o en busca de un pro
vecho más fácil donde no hubiera situaciones tan privilegia
das como la de los · italianos en el Mediterráneo, para 
explicar su intensiva exploración del Atlántico Sur. Ambas 
causas operaron, sin duda, cada una a su vez. Pero la pri
mera y decisiva fué política. Ambos Estados cristianos ha
bían comprendido que para luchar con éxito con el invasor 
musulmán, debían téner escuadra. Cortado de su base de 
operaciones en Africa, por donde recibía recursos de todo 
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género de los grandes imperios islámicos de Asia, el árabe 
de España, que había olvidado el camino del triunfo, pero 
que siempre se reponía de sus derrotas, sufriría la definiti
va. Así fué como España y Portugal desarrollaron sus ma
rinas. Desembarazado el segundo antes que la primera de 
la lucha contra el infiel, era lógico que también antes 
que su vecina diera a su política de fuerza en el mar la 
derivación económica que es natural en esos . casos. Los 
portugueses necesitaban negros, y el deseo de capturarlos 
ha contribuído, sin duda, a promover sus exploraciones, 
africanas. Pero ¿cómo podría ese móvil cuya satisfacción 
era fácil con lo que Portugal poseía de tierras en el Norte 
de Africa, explicar exclusivamente el prolo_ngado esfuerzo 
marítimo de los portugueses en el siglo XV? 

De otro lado, más que en el camino de la India, el fa
moso príncipe don Enrique el Navegante, a quien dicho 
movimiento se debió más directamente, tenía los ojos 
puestos en el interior del Africa, en el Africa Central, cu
ya habitabilidad ya era conocida, y cuyo acceso se creía 
más fácil de lo que en realidad ·era. · Desde el siglo XIII, Ri
co baldo de Rerrara había compilado en su De locis orbis 
todos los testimonios dejados por los clásicos acerca de la 
posible circumnavegación del continente negro. Extravia
do por naciones inexactas, no falsas, don Enrigue pensaba 
que el extremo sur del Africa estaba próximo al ecuador, 
y que pronto se podría hacer pie en las partes no islami
zadas del continente, para de ellas ponerse en comunica
ción con el reino cristiano de Abisinia, y cercar por abajo 
a los musulmanes establecidos en la costa del Mediterrá
neo. Este. proyecto, renovado del que concibiera San Luis. 
al fracasar la octava cruzada, de establecer en el sultanato 
de Túnez un protectorado francés, cuadra perfectamente 
con la figura del famoso príncipe. Pero en lo que es más 
seguro de su espíritu y de su obra brilla el diamante de la 
más encendida pasión científica. 

¿Podían los inventores de la congelación mecánica 
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y del motor a explosión ignorar la utilidad futura de sus 
experiencias, que para ellos no eran sino apasionantes pro
blemas de física? Pero ¿podían prever las formas exactas 
que tomaría el desarrollo práctico de sus especulaciones 
teóricas, las industrias del automotor y del frigorífico, por 
ejemplo? Y sobre todo ¿cómo explicar aquellas vidas de 
.abnegación por las ideas de la utilidad? · 

Así para don Enrique el Navegante de Portugal. La 
ruta de 1a trata de negros explicaría sus primeras explora
dones, la conquista de Ceuta y de Tánger, los descubri
mientos o colonizaciones de Madera y las Canarias. Pero 
¿y su prolongado esfuerzo de 1425 a 1434, período du
rante el cual hizo intentar el paso del Bajador, trece veces 
.consecutivas, a pesar de los fracaso~, contra las burlas de 
-sabios e ignorantes? ¿Y sus cuarenta años de acción teso
nera para organizar la navegación sobre bases científicas? 
La presencia de don Enrique el Navegante da a los viajes 
-portugueses una significación distinta de la que se les atri
buye generalmente. Ellos fueron ante todo una empresa 
científica, que dió frutos económicos, como inevitable aña
<lidura de toda conquista espiritual, pero que fué empren
.dida exclusivamente con ese fin. 

Ya hemos dicho que su promotor no pensaba en el 
<:amino de la India. Este pensamiento germinó en el espí
ritu de sus continuadores a medida que se iban obteniendo 
·rápidos progresos en la exploración de la costa sur-africa
na. Pero dicha exploración no había dado su resultado 
-decisivo, es decir, la vuelta al Cabo de las Tormentas o 
Buena Esperanza, cuando Colón presentó su proyecto 
primero en Portugal y luego en España. La influencia de 
1os portugueses en el descubrimiento de América estuvo 
lejos de ser tan directa como se dice. Fué de la misma ín
.dole que la del Renacimiento italiano. Un efecto · de masa, 
.del espíritu de una época sobre el espíritu de un hombre; 
una incitación, por contagio, a un movimiento en deter ... 
·minado sentido, del mismo género pero no de la misma 
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especie y una dispensación de las enseñanzas necesarias 
para llevarlas a cabo. 

La proposición_ del descubridor a la corte de Portu
gal no se debió al azar. Fué de la más pura racionalidad .. 
El Estado portugués no era el Estado más poderoso de
ese momento, cuyo auxilio es el que generalmente buscan 
los grandes inventores para lograr la aplicación industrial 
de sus inventos, como el americano Fulton ofreció a Na
poleón I su hallazgo del vapor. Venecia era todélvía lo· 
que no sería muy poco después, gran potencia marítima .. 
El odio provincial del genovés contra la enemiga tradicio
nal de su patria no . bastaría para explicar el desvío de un 
hombre que, por llevar a cabo su propósito de obseso,
tragó humillaciones y repulsas con inquebrantable estoicis
mo. Pero Venecia no desplegaba esa actividad científica. 
colectiva de la que era indispensable tener un mínimo 
para interesarse en el atrevido proyecto. Portugal sí la 
desplegaba, y en gran escala, siendo a la vez una de las 
grandes potencias de la época. De dónde la elección del 
descubridor. , 

¿Fué la desaparición de don Enrique el Navegante la 
que le costó a su páís el patronazgo de la gran iniciativa?' 
¿Fué el tan conocido fenómeno de la rutina en la innova
ción lo que le ahuyentó el espíritu colectivo de los portu
gueses, hasta el punto de que un país tan bien preparado· 
para recibir el proyecto, tan lleno de grandes navegantes,
no tuviese uno o dos hombres influyentes que, como en 
España, decidieran la aceptación oficial? Sea de ello lo que· 
fuera, España era el país que espiritualmente estaba, des
pués de Portugal, mejor equipado. Y materialmente, antes. 

Los historiadores han señalado la vigilante preocu;.;. 
pación de los Reyes Católicos por el desarrollo de la ma
rina. La misma necesidad política experimentada por la. · 
vecina Portugal, de separar a los árabes peninsulares de
su base africana, había tenido el mismo efecto de darle al 
Estado español el arma de mar. Y por la misma derivación 
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natural que en el caso anterior la flota de guerra había 
provqcado la creación de la flota mercante. El Cantábrico 
fué desde un principio la base del desarrollo marítimo es
pañol, y el tráfico de los vascos había llegado a ser tan 
importante en los mares del Norte que muchos los in
cluyen . entre los precursores del descubrimiento co
lombino. 

España no tuvo ningún príncipe como Don Enrique 
el Navegante de Portugal, que dedicase su vida entera al 
desarrollo científico de la navegación. Pero en la acción de. 
alcance universal que realizaron los Reyes Católicos tuvo 
algo mejor: no solamente los príncipes que se elevarían a 
la comprensión del proyecto colombino, sino que también 
estarían dotados del poder político necesario para hacer . 
frente a las inesperadas consecuencias de su realización. 
Que la acción real había cons·eguido formar un admirable 
elenco de hombres competentes en esos asuntos, lo prueba 
la forma en que fué discutido y aceptado el plan de Colón. 
Sólo un vistazo a la situación política general de la época 
explicaría cómo. pudo España realizar la conquista de un 
mundo nuevo al mismo tiempo que obtenía la supremacía 
en el antiguo. 

No era obra exclusiva de la famosa pareja que en 
1492 reinaba hacía trece años sobre España unificada, la 
situación floreciente en que se hallaba el país. En primer 
lugar, la unión de Isabel y de Fernando era re·sultado de 
la política de sus respectivos predecesores o de los minis
tro:- 1 

·. éstos. De otro lado, su poderío económico se debía 
a las fuerzas del pueblo entero en sus distintas regionesr 
fuerzas renovadas armónicamente en la lucha contra el 
poderoso enemigo, el secular invasor del suelo peninsu
lar. La incesante reconquista de grandes fracciones de 
territorio había ido devolviendo paulatinamente a la eco
nomía española sµ poderosa y legítima complejidad. Sus 
variadas riquezas naturales en ganados, cereal, aceite, vino, 
frutales y minerales eran val o.rizadas por el trabajo nado-. 
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nal, el que, además de la producción apropecuaria, abar
caba la elaboración de productos manufacturados. De 
igual modo, el adelanto social e intelectual había sido 
paralelo al material, antes del advenimiento de Isabel en 
Castilla y de Fernando en Aragón. 

Pero el desarrollo alcanzado por el país en 1492 se 
debía en gran parte a esos dos príncipes. Es fácil imaginar 
el rendimiento de trece años de dirección unificada. Aun
que más difícil de apreciar, lo que valió la política de la 
famosa pareja es sin duda más importante. Antes de ellos, 
los diversos reinos no sólo estaban separados; sus respec
tivos soberanos eran tenidos en jaque por una nobleza 
poderosa y turbulenta, que explotaba al pueblo y no ayu
daba al sostenimiento de las cargas públicas. Y que con 
sus discordias anárquicas trababa el desarrollo de la eco
nomía. A ellos mismos les costó dinero y hombres afian
zarse en el trono, imponer a todos la aceptación de la 
unidad. Pero una vez que lo hubieron conseguido, no se 
contentaron con ser respetados por la nobleza. Se propu
,sieron abatirla. Revisando las concesiones arrancadas por 
-ella a don Enrique IV de Castilla, que había cedido la 
-casi totalidad del patrimonio real, sólo dejaron en posesión 
<le los nobles los dominios de origen incuestionable por 
-su antigüedad o su carácter de premio al servicio público. 
Acumulando en el entonces Príncipe Consorte los gran
,des maestrazgos de las Ordenes Militares, · cuyas rentas fa
bulosas daban a sus titulares enorme poder, desalojaron a 
la nobleza de esos altos reductos. Suprimida la heredita
riedad de algunos importantes cargos del Estado, las fami
lias nobles que los usufructuaban quedaron menos podero
sas y el título que de ellos conservaron fué puramente 
honorífico. Exigiendo que los niños hidalgos se educaran 
bajo la vigilancia de la reina, dándoles luego ocupación 
-en las guerras de Italia, los Reyes Católicos realizaron dos 
siglos antes que Luis XIV la domesticación de la bravía 
nobleza feudal. 
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La acción reformadora de Isabel y de Fernando al
canzó al clero, cuyo poder era poco menos ofensivo que 
el de la nobleza y cuyo privile·gio era mucho más oneroso. 
Aquella explotaba al pueblo bajo, pero no sustr<lía el pro
ducto ~e esa explotación a la economía nacional. En cam
bio, la mayoría de las prebendas eclesiásticas más suculen
tas eran adjudicadas a los favoritos de la corte pontifical, 
quienes, no sólo no residían en sus sedes, sino que por lo 
general morían sin haberlas visitado nunca. Y el éxodo de 
sus rentas hacia Italia constituía una sangría regular para 
España. El clero residente, a su vez, dotado también de 
grandes riquezas, tenía además poder político; en ciertas 
provincias, el nombramiento de los gobernadores civiles: 
.en otras, ejército propio. Siguiendo la tendencia natural 
de todo grari poder incontrolado, extendía cada vez más 
-su jurisdicción, invadía la de los representantes del Estado. 
Cc;m esa astucia que les había de hacer famosos, los reyes 
.abrieron fuego sobre el formidable enemigo, oyendo y 
·tal vez sugiriendo la protesta de las Cortes en 147 4, con
tra la usurpación de jurisdicciones. En 1480 obtuvieron 
de la Santa Sede la implantación en España del tribunal 
<le la Inquisición, instrumento religioso al servicio del po
der civil; en 1482, el derecho de re~omendar nombres 
para la provisión de obispados. Obteniendo este derecho 
de preces, se esmeraron por llevar a las sedes episcopales 
·personas de capacidad y buena conducta reconocidas, eli
minando a los segundones de la nobleza, que utilizaban la 
carrera eclesiástica para el logro de sus ambiciones secula
res. Al turbulento arzobispo de Toledo, Carrillo, le dieron 
como sucesor en 148 3 a Mendoza, cuyas dotes de soldado 
y estadista le valdrían el nombre de «tercer rey». Final
mente, al reunir en Fernando los maestrazgos de las Or
denes Militares, medida que afectó al clero tanto como a 
la nobleza, asestaron al primero el . golpe de gracia. Pocas 
veces han tedido · soberanos temporales la casi ab~oluta 
disposición del poder espiritual que en poco tiempo al-
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canzaron los Reyes Católicos por medio de sus reformas 
eclesiásticas. 

A las . reformas políticas hicieron seguir las adminis
trativas, sobre todo en lo que se relacionaba con aquellas .. 
La nobleza y el clero feudales, no sólo podían jaquear a 
la corona desde fuera, por medio de la fuerza que les da
ba la riqueza y la autonomía; trababan su acción en el 
seno de la monarquía; estaban instalados en el consejo 
real, donde sus representantes tenían voz y voto, y en el 
que podían ejercer la influencia paralizante de aquellos 
instrumentos en las asambleas parlamentarias. Fernando e 
Isabel no excluyeron a los nobles o prelados que se halla
ban en posesión de bancas consejiles, pero en 1480 les 
quitaron el voto, y debilitaron el resto de influencia que 
les conservaba la voz, fraccionando el consejo único, om
nicompetente, en una multitud de consejos particulares, 
de competencia limitada, volviendo casi imposibles las 
maniobras obstruccionistas. A esa organización técnica le 
aseguraron el funcionamiento dando exclusivamente el 
voto en los consejos a jurisconsultos de la corona, prefe
rentemente de origen burgués o plebeyo. 

La acción reformadora así llevada de frente en todas. 
las ramas del Estado produce siempre, en los pueblos vi
gorosos, enormes beneficios. ¿Quién ignora los sorpren
dentes resultados obtenidos por Napoleón I en dos o tres 
años, con acción semejante, en la Francia de 1800, agota
da por una década de anarquía revolucionaria? Ahora bien, 
piénsese que España era, al advenimiento de los Re
yes Católicos, la nación más rica, poblada y trabajadora de 
Europa, y que en 1492 hacía diez años que las reformas 
fundamentales habían sido implantadas, y se tendrá una 
idea· más clara de los méritos respectivos del pueblo y 
los príncipes en el florecimiento del país hacia aquella 
época. · 

España había producido siempre ganado, cereal, acei
te, azúcar, vino, hierro en abundancia. Sus excedentes le 
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permitían abastecer de uno u otro producto, cuando no 
de todos a la vez, a cada uno de los países del occidente 
o el septentrión de Europa. Los diez años de orden y de 
inteligente dirección asegurados a la nación por los Reyes 
Católicos le habían permitido afianzar y extender su in
dustria en un grado hasta entonces desconocido. La polí
tica seguida por ellos con los territorios reconquistados 
había enriquecido la economía nacional con las industrias 
introducidas en la península por los árabes. Y la fabrica
ción de paños, terciopelos y sedas le permitía libertarse 
del producto manufacturado extranjero, reduciendo sus 
importaciones a una insignificante cifra, comparada .con la 
de sus exportaciones. No era la balanza comercial favora
ble su única ventaja sobre Francia, Italia, Inglaterra y Flan
des, países que económicamente le eran inferiores. Era 
además él intermediario casi exclusivo del comercio con
tinental. Sus flotas catalana y vasca sumaban mil barcos, 
suma enorme en aquella época y que estaba en proporción 
menor que la de uno a tres, existente entre sus unidades 
y las de Venecia, primera potencia marítima del momento. 
Sus barcos eran más nuevos y más grandes. Junto a esa 
situación, la de los países cuyos nombres evocan actual
mente la idea de progreso material, era de inferioridad 
manifiesta. Inglaterra, con un millón y medio de habitan
tes; Francia con sus cinco millones, la cifra mayor en las 
demografías nacionales de la época. Inglaterra era un pue
blo pastor, que no exportaba sino la lana de sus ovejas, 
sin industria y sin marina. Y la imitación . del ejemplo es
pañol sería desde ese momento decisiva en su futuro pro
greso. Tampoco Francia tenía marina apreciable y su co
mercio de exportación era insignificante .. 

En lo específicamente político la superioridad era ma
yor aún. Ninguno de los grandes Estados europeos había 
emergido definitivamente del atomismo feudal a la centra
lización moderna. Ninguno primaba todavía sobre los de
más, circunstancia que explicaba en gran parte los progre-
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sos indisputados del imperialismo musulmán, constituído 
.antes que ningún imperialismo europeo moderno, gracias 
a la feliz sucesión de tres grandes principados en el go
bierno de Constantinopla. Pero aquella aparente igualdad 
-iba a romperse, precisamente a partir de ese momento, · 
gracias a una situación de privilegio aprovechada por Fer
nando el Católico con la maestría que le valió ser tomado 
como parangón de príncipes por el máximo filósofo polí
tico de la época, Nicolás Maquiavelo. 

Por la bravura de sus hijos, la riqueza de su territo-. 
rio, el arraigo de su casa real, su unidad recién restaurada 
por Luis XI, Francia era todavía digna heredera de la. Fran
cia de Carlomagno o de San Luis. Pero entonces distaba 
más que España de redondear su patriotismo definitivo: 
La Francia fuerte de Luis XIV estaba tres siglos más lejos 
que la España imperial de Carlos V. Le faltaban la Borgo
:ña, el Rosellón, el condado aviñonés, la Saboya, la Alsacia 
y la Lorena; la Bretaña no estaba aún soldada al cuerpo 
-de la nación, que era vulnerable por los cuatro puntos. 
-cardinales. Venecia había recibido un golpe de muerte con 
fa caída de Constantinopla en poder de los turcos y la 
gravitación de éstos en el Mediterráneo oriental. Había 
-empezado a perder sus extensos dominios marítimos, que 
-eran la base de su imperialismo mercantil, y su escuadra 
comercial quedaba a merced de un choque con los gran
.des Estados nacionales europeos en pleno desarrollo marí
timo y terrestre. Todavía maniobraría en Italia por algún 
tiempo, acrecentando sus posiciones territoriales en víspe
ras de su caída, como el sol parece más grande en el oca
so que en el cénit. Pero veinte años después, la Liga de 
Cambray cortaría definitivamente las garras al león de San 
Marcos. Milán, en la parte más rica de ltaHa (la maravillo
sa llanura lombarda,). con el brillo de una corte cuyo inten
<lente de fiestas era Leonardo de Vinci y la administración 
progresista de Luis el Moro, parecía uno de los Estados 
más poderosos de la época. Luis XII, siendo du9ue de 
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Orleans y presunto heredero de Carlos VIII, decía que un 
año del rey de Francia no valía lo que un día del duque de 
Milán. Este era tenido por muchos italianos como el 
probable unificador de la península itálica. Pero Luis
el Moro era un usurpador, lo que viciaba su inmenso po
der en el origen. El parentesco del legítimo soberano mi
lanés, su sobrino Galeazzo Sforza, con el rey de Nápoles, 
suegro de éste, y el temor de ver al suegro erigido en 
vengador de la usurpación sufrida por el yerno, tuvieron 
muchísima parte en la política descabellada que adoptó, 
Luis el Moro. Su llamada al rey de Franci,a para defender
se de Nápoles, abriría las puertas de la península a los ex
tranjeros, quienes en adelante lucharían durante siglos en. 
su suelo por la supremacía en Europa, acarreando la ruina 
política del usurpador milanés, de Milán y de toda Italia .. 
En 1492 ya habían empezado para Italia las funestas ne
gociaciones de Luis con el rey Carlos VIII de Francia. El 
tercer elemento del equilibrio italiano, el aludido Estado 
napolitano, era, como los otros, un gigante con pies deba
rro. La importancia de su vida social, artística e intelectual 
hacía que se le supusiera una fuerza material correspon
diente, fuerza que no tenía, como se vió enseguida, en 
1492, al concretarse lo que el año antes era oculta ame
naza. Por su parte, la Roma papal estaba en el peor mo
mento de un período de transición: había perdido el poder 
espiritual que durante siglos la hiciera el árbitro del mun
do cristiano, y no había constituí do aún el poder temporal 
que a partir del siglo XVI le permitiría hacer considerable 
papel en el concierto europeo. Más cerca de los Reyes 
Católicos, Portugal, que hasta entonces había sido el po
der más importante de la península ibérica, quedaba dis
minuído por la unión de los otros dos grandes reinos 
vecinos. Las intrigas portuguesas que precedieron al casa
miento de Isabel con Fernando demuestran que los diri
gentes lusitanos comprendían el signifü:::ado de aquella 
unión amenazadora. ¿Cómo podían adivinar lo que a -ella 
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agregarían la capacidad de ambos desposados y la larga 
duración del reinado conjunto de la princesa castellana y 
el príncipe aragonés? 

Cuando Colón se dirigió a España en 1485, el equi
librio europeo subsistía en sus antiguos t~rminos. Al ser 
aceptado su proyecto, había empezado a romperse. La , 
toma de Granada, que precedió en tres meses a las capi
tulaciones de Santa Fé, significaba '.para España la obten
ción, antes que las otras naciones europeas, de esa conju
gación de un sistema geográfico con un solo Estado que 
sería la fórmula de la grandeza política en los tiempos 
modernos. Los contemporáneos inteligentes apreciaron 
toda la importancia del hecho. Commynes, gran diplomá
tico francés, escribiendo sus Jvfemorias entre 1494-1498, 
decía que la conquista de Granada era la más bella de la 
época. Los Reyes Católicos, en posesión de saber mejor 
que nadie lo que ese éxito exterior agregaba a la obra rea
lizada por ellos en el interior, debieron experimentar una 
sensación de fuerza, de que son indicio casi seguro el 
aplomo, la amplitud de sus maniobras diplomáticas y es
tratégicas a partir de ese momento. Hasta entonces habían 
ido resolviendo los problemas uno a uno, dejando para 
mañana lo que no se podía hacer hoy; lo mismo en la po
lítica interna que en la externa. En adelante intervendrían 
a la vez en cuanto problema se suscitara en el orden in
ternacional, abarcarían mucho sin apretar poco, y de 1492 
a 1516 conquistarían por la negociación o por la guerra la 
Cerdeña, el Rosellón, el reino de Nápoles, el Peñón de la 
Gomera, Orán, la Navarra. Al mismo tiempo que la su
premacía en Europa, aquella fuerza les permitiría hacer 
frente al descubrimiento y la conquista de un continente 
nuevo cuya magnitud sospecharon de inmediato. 

11. -El Descubridor. 

· Sus orígenes son oscuros, en el doble sentido de hu-
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mildes e imperfectamente conocidos. Su padre fué tejedor 
de lana, pero el documento que lo atestigua data de cuan
do Domingo Colombo había cambiado de oficio. La fecha 
de su nacimiento es dudosa, puesto que aún no apareció 
el documento fehaciente que la fije, y sólo es posible de
terminarla por inferencia. 

Por lo que se sabe de su farp.ilia, ella residía en Géno
va, pero no era de allí. En la institución del mayorazgo 
donde el almirante dice expresamente haber nacido en 
aquella ciudad, adopta como patronímico el nombre de 
un lugar de los alrededores de ella, nombre que ya había 
usado Bartolomé Colón al presentar, en 1488, el mapa de 
los descubrimientos portugueses al rey Enrique VII de In
glaterra: Terra Rossa, que ambos hermanos emplean en la 
forma latinizada de T erra Rubra. 

Realizado el aprendizaje de tejedor, que era el oficio 
de su padre, casado con Susana Fontanarrosa, Domingo 
Colombo pudo abrir taller en Génova. En una época en 
que el ejercicio de las profesiones manuales estaba regla
mentado como hoy lo está el de las llamadas liberales, di
cho establecimiento sigpificaba un rendimiento _seguro. 
Nada tiene pues de extraño que el padre del descubridor 
aparezca como adquirente de varias fincas. En 1447 era 
guarda de una puerta de la ciudad, y en 1450 ocupó nue
vamente dicho cargo. En 1470 amplió su negocio con un 
despacho de vinos. Esa inquietud comercial revela en Do
mingo Colombo una inadaptación al oficio, un desconten
to con su posición que llevarían al hijo a altos destinos, 
pero que a él no hicieron más que arruinarle. 

A fines de 1470 fué encarcelado por demanda de un 
acreedor, su proveedor de vinos, y sólo recuperó la liber
tad haciendo que su primogénito, a la sazón un joven de 
19 años, se obligara juntamente con él a pagar la deuda. 

Poco después, el infortunado comerciante debió aban
donar la ciudad, yendo a establecerse en un lugarejo de 
los alrededores, Saona, donde la suerte no le sería más 
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propicia. Paulatinamente fué enajenando sus propiedades, 
la dote de su esposa, hasta quedar casi en la indigencia. En 
1494 residía nuevamente en Génova, y aquí la noticia de 
la hazaña de su hijo debió- de endulzar los años finales de 
su vida, que fueron pocos, pues se sabe que en 1500 ya 
no vivía. 

De la numerosa prole de Domingo Colombo no nos 
interesan sino los que actuaron en España, y especialmente· 
el primogénito, cuya gloria arroja tan indiscreta luz sobre 
pequeñeces y miserias apetentes de olvido. De los tres, el 
menor Diego, fué el único que ejerció resignadamente la 
profesión de la familia, hasta que la posición del hermano 
cambió de tal modo que no lo consintiera más. El oficio 
del segundo, Bartolomé, no consta, probablemente porque 
ni siquiera hizo - el aprendizaje del que ejercía la familia, 
bastando el ejemplo de Cristóbal, que ya lo había abando
nado ·cuando Bartolomé no tenía aún la edad necesaria 
para g~iar su naturaleza ambiciosa hacia otros destinos. 

Estrechados entre la época en que su trabajo podía 
servir como garantía, lo que supone un aprendizaje casi ter
minado, y la fecha en que abandonó el oficio de cardador 
de lana, los primeros años de Cristóbal Colón no dejan 
mucho margen para la navegación temprana de que ha
bló el mismo, o la vida, universitaría en Pavía de que ha
blaron sus panegiristas. Como hijo de una ciudad costera 
habrá sabido desde muy niño lo que era estar embarcado, 
guardando sus fiestas en el agua. Como miembro de una 
familia de establecimiento conocido, en una república flo
reciente, habrá tenido una instrucción primaria bastante 
buena. Pero ni en las corporaciones marítimas de Génova 
ni en la universidad de Pavía han quedado huellas de su 
paso. Un profesor de dicha universidad, al relatar el se
gundo viaje de descubrimiento, no recuerda la calidad de 
ex alumno del descubridor, siendo improbable el olvido 
de semejante circunstancia. 

En cambio quedan constancias documentales de que 
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Cristóbal ejerció el oficio paterno hasta el año 1473. ¿Fué 
por abandonar un oficio que después del fracaso de su 
padre no podía parecerle mucho porvenir? ¿Fué por se
guir en él, pero con más provecho, en una expedición de 
riesgo? ¿Fué entre los tejedores que llevaba la expedición 
de auxilios a la isla de Chíos, fué como navegante que to
m·ó parte en la misma? Sea de ello lo que fuere, lo cierto 
es que en 1476 Colón aparece en Portugal en compañía 
de unos marinos genoveses, Espíndola y De Negro que 
habían mandado barcos a la expedición a Chíos. Venía en 
una expedición comercial salida de Génova con destino a 
Inglaterra, que había sido capturada por una flota portu
guesa, el 13 de agosto de 1476, a la altura del Cabo Ver
de. Llevado a Lisboa en calidad de prisionero, a los tres 
meses pudo seguir viaje a Inglaterra junto con una parte 
de la flota genovesa a la que le fué permitido continuar 
su interrumpida expedición. . 

Durante los dos años que pasó en Inglaterra su defi
nición vocacional por la navegación aparece completa, 
pues lejos de tener el mismo carácter que en su patria, las 
actividades de Cristóbal Colón en el norte fueron exclu
sivamente marítimas. Visitó Islandia y otros islas de esas 
latitudes, adquiriendo experiencia en una navegación eri
zada de dificultades y peligros. 

De vuelta en el mediodía de Europa, en 1478 se halla 
establecido en Lisboa en medio de numerosa colonia de 
.compatriotas, comerciantes o marinos, atraídos por la in
tensidad de la navegación y el tráfico portugueses de aque
lla época. Ese mismo año recibe encargo de su amigo De 
Negro para hacer una compra de azúcar en la isla de 
Madera. 

Al año siguiente, es decir 1479, se halla en Génova, 
donde, el 25 de abril, presta ante notario una declaración 
por la que dice ser ciudadano de aquella ciudad y tener 
el propósito de realizar un largo viaje a Portugal. Ese do
cumento constituye una pieza capital de su biografía, pues 
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en ella Cristóbal Colón declara tener a la sazón veintisiete 
años de edad, lo que hasta tanto no se descubra un docu
mento más fehaciente, fija la fecha de su nacimiento en 
1451. 

De vuelta en Lisboa, el joven ligur casó con Felipa 
Moniz de Perestrello, hija de Bartolomé Perestrello y de 
Isabel Moniz, ambos de origen extranjero y de buena fa
milia. El romance que de su noviazgo refieren Fernando 
Colón y Las Casas cuadra perfectamente con lo que la 
_ vida posterior del descubridor reveló acerca de su natura
leza. La viuda y la hija de un antiguo capitán de la isla de 
Porto Santo vivían retiradas en un convento especialmente 
fundado para refugio de las personas en su situación, es
posas e hijas de navegantes nobles; los votos que habían 
profesado las Comendadoras de Santiago, que así se lla
maban esas religiosas, permitían guardar la castidad dentro 
del matrimonio. El joven y bello exilado genovés oía misa 
en la iglesia del convento. Se sabe lo que siguió. 

Con muy buen acuerdo los historiadores más recien
tes del descubridor aceptan la versión de los más primiti
vos, que sitúan en esta época de la vida de su biografiado 
la génesis del magno proyecto. Aunque es imposible de de
terminar el preciso momento en que la idea aparece en el 
cerebro de un gran hombre, es lógico suponer su apari
ción alrededor de esos acontecimientos que son trascen
dentales hasta en las vidas ordinarias; con mayor motivo 
en las excepcionales. Para un espíritu como el de Cristó
bal Colón es permitido conjeturar que el matrimonio ha
brá sido una conmoción que exaltara sus facultades inte
lectuales y morales todas. La tranquilidad con que, sin 
medios de sustento regular, casaba en una familia mejor 
que la suya, revela una confianza en sí mismo y una segu
ridad acerca del porvenir que son las primeras manifesta
ciones de su temperamento extraordinario. Pero si la vani
dad suele ser blanda almohada para los genios pobres y 
solteros, para los genios también pobres pero casados es el 
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estímulo constante a la actividad. Puede que la situación 
.de la novia, ideal para un navegante, influyera si no en su 
elección, en su decisión de tomar mujer, puesto que las 
comendadoras de Santiago casadas podían volver al retiro 
conventual durante los viajes de sus esposos. Mas lo que 
mejor se conoce de él, su ambición, no permite suponer 
que esa facilidad lo amansara. Al contrario. La concien
cia de su virtual superioridad, junto con el reconocimiento 
de su inferioridad actual deben de haber tenido las · cuer
das de su espíritu en un supremo esfuerzo por evitar la 
rutina (al acecho en todas las profesiones, hasta en las más 
insospechadas), por mejorar de situación, por hacér gran
.des cosas que poner a los pies de su dama, en los interva
los de su vida errante. De donde la concreción del pro
yecto alrededor de esa época. 

Lo que aún se discute, y se discutirá siempre, por la 
dificultad de la prueba en uno u otro sentido, es el modo 
cómo el proyecto germinó en la cabeza de Cristóbal 
Colón. Séanos permitido negar la importancia de la· cues
tión Toscanelli en · aquella discusión. La autenticidad de 
las cartas del físico florentino es esencial para la tesis de 
los panegiristas, su carácter apócrifo para la de los detrac
tores. La consulta de Colón a Toscanelli prueba definiti
vamente la anterioridad de los proyectos del primero. Pe
ro esa Consulta parece muy dudosa a raíz de las objeciones 
levantadas contra la autenticidad de las cartas del segundo. 
Y quedando en pie la existencia del proyecto de Toscane
lli, su estrecha relación con las ideas del descubridor acer
ca de sus propios descubrimientos, renueva el pleito sobre 
la originalidad de Colón. Haciendo abstracción de todo 
espíritu partidario, no creemos: 1. º) que la falsedad de las 
fa~osas cartas pruebe la ausencia de inspiración propia, 
ni 2. º) que la directa inspiración ajena sea un demérito 
en el descubridor. 

Es cierto que el proyecto de Toscanelli, indiscutible
mente auténtico, ha influído de modo notable en las 
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nociones cosmográficas de Cristóbal Colón, hasta el punto 
de obnubilar su feliz receptividad y hacerle morir en error 

. . acerca de la importancia esencial de su hazaña. En medio 
de tantos hallazgos científicos como realizó con sus cua
tro viajes famosos, hallazgos debidos, no a una ciencia que 
no tenía, sino a la frescura de su sensibilidad, a su don de 
observador, a su empirismo genial, lo único que se le 
escapó fué precisamente aquello que distingue su biografía 
entre la de todos los héroes: la novedad del mundo descu
bierto por él. Y -ello se debió a la impresión dejada en su . 
espíritu por el mapa _de Toscanelli. Pero esa innegable rela
ción no prueba que la idea de la navegación al Oriente por 
el Occidente la tuviera el genovés del florentino; puede· 
que sí, pero también puede que no. Nada se opone a que 
el primero la concibiera antes de conocer el mapa del se
gundo, y no adoptara la concepción de éste sino como el 
desarrollo técnico de una premisa empírica aceptada de 
tiempo atrás. Y eso es probablemente lo que ha sucedido. 

Cuanto a la relación de la originalidad con el mérito, 
ella no varía, sea cual fuere el orden cronológico en que· 
el descubridor tuviera conocimiento del mapa de Tosca
nelli. Ya hemos visto que lo del paso de Colón por la 
universidad de Pavía era una fábula. No sólo consta que 
su primer oficio fué manual y no consta que recibiera:. 
instrucción liberal, sino que los numerosos escritos que de 
él nos . quedan, si bien nos dan una alta idea de su espíritu, 
prueban hasta la evidencia la pobreza de su formación. 
propiamente científica. En ellos_ es mani~esta su deficiencia 
en todas las disciplinas relacionadas con · la actividad en 
que conquistó la gloria. Su cosmografía es más deficiente 
que la de sus contemporáneos. Su erudición clásica, de 
segunda mano. Sus conocimientos matemáticos, nulos, etc 
Ahora bien, un ingenio tan mal preparado no podía recons
truir por sí solo todos los elementos científicos que le eran 
indispensables para ajustar un proyecto como el que rea
lizó. La idea misma de la esfericidad de la tierra, pieza 
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fundamental de su proyecto, si alguna vez germinó espon
táneamente en alguien, primero en la antigüedad, luego, 
tras el olvido médieval, debió de ser en un hombre de 
cienciq, que Colón no era. Su dependencia del saber ajeno 
era pues casi forzosa. Que fuera el mapa de Toscanelli o 
,el de cualquier otro el que le diera la inspiración, no im
porta sino para la gloria de Toscanelli. La de Colón es la 

-·misma en los dos extremos de la disyuntiva. 
En efecto, Colón ha sido tributario de su época en 

medida probablemente mayor que los otros inventores de 
-su talla. La idea en que se basaba su proyecto no era de 
obvia concepción para él, empírico genial mas pobte 
especulador, porque ella es rechazada por el sentido de lo 
concreto y aceptada únicamente por el pensamiento abs
tracto. Y el idioma en que la ciencia clásica había expre
~sado nociones más exactas acerca del cosmos, el griego, era 
letra muerta para él. Pero el Renacimiento se caracteriza, 
.en todos los grandes países de la época, por el entusiasmo 
de la actividad, la fiebre especulativa, la difusión de la 
cultura. Y lo que su modalidad mental, su escasa instruc
,eión o su modesta posición social le habrían ved_ado en 
otro momento de la historia del mundo, le fué dado a 
Colón por el siglo XV con pródiga generosidad. El orden 

. de las sugestiones ha sido y sigue siendo discutido; no la 
.existencia de las mismas. 

Nos inclinamos a creer que las primeras sugestiones 
corresponden a los indicios de tierras habitadas al oeste de 
las Azores, indicios que el descubridor conoció a raíz de 
-su matrimonio. La crítica relega al desván de las leyendas 
la versión de don Fernando Colón, acerca de las revela
.dones contenidas en los papeles del suegro de su padre, 
papeles que dieron a éste la certeza de que existían tierras 
en medio del Océano y de que era posible llegar hasta 
ellas. Las tierras ignotas nunca fueron lo primordial en el 
tema del descubridor. Pero en aquella versión hay esto de 
.cierto: que el matrimonio puso a Colón en contacto con 
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la gente de mar más competente de las islas del Atlántico, y 
que gracias a esas relaciones pudo saber, ya en Lisboa, ya 
en Porto Santo o las Azores, de aquellos indicios de una 
vida ignorada al otro lado del Océano. Esos indicios pue
den haber sido reales, porque la geografía moderna regis
tra fenómenos de traslación de objetos o seres de América 
a Europa por las corrientes marítimas. Y esos datos, reci
bidos de personas dignas de confianza, son de aquellos 
que más naturalmente podían apelar al espíritu de Colón, 
y ponerlo en movimiento. 

De otra parte, en calidad de renacentista, ni lo ma
ravilloso podía repugnar a la imaginación del aventurero 
ligur. Aquella ,época era como una segunda luna de miel 
del hombre con la naturaleza, y en su renovado amor el 
uno estaba dispuesto a ver en la otra las cualidades más 
insospechadas. La extraordinaria relación de Marco Polo 
sobre una parte del Asia que hasta entonces había sido· 
totalmente ignorada, la de Nicolás Conti sobre Siria, el 
Golfo Pérsico, el Ganges y la China meridional, fueron 
recibidas con ávida curiosidad por el mundo culto de la 
época, hasta el extremo de que, a este último viajero, el . 
papa Eugenio IV le perdonó la apostasía que le impusie
ran los infieles para dejarle la vida, a cambio del relato 
de sus viajes al Secretario pontificio, el humanista Poggio· 
Bracciolini. Colón puede no haber conocido sino muy 
tarde esas relaciones, pues ellas fueron escritas en latín, e 
impresas poco antes de 1492. El ejemplar de Marco Polo· 
existente en la Biblioteca Colombina de Sevilla no pruebar 
sino que el navegante genovés leyó la obra del viajero 
veneciano. Pero no prueba que ]a leyera en el momento 
de su vida a que ahora nos referimos, Después del descu
brimiento, la actividad intelectual de Colón, lejos de ce
sar, redobló. Hay trazas de ello en sus escritos. Su curio
sidad por los libros debió de ser más febril, en el afán de
completar con datos ajenos la propia experiencia, y diri
gir sus exploraciones por los sistemas de los mejores cos-
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mógrafos. Marco Polo no lo era. Pero la exactitud de su 
obra, que la ciencia moderna ha comprobado, daba a sus 
descripciones ese aire de cosa vista que, antes que a la 
posteridad, persuadió a los contemporáneos. Y Colón se 
contaba entre los asiduos lectores, sobre todo en la época 
de sus descubrimientos. Pero si, como es probable, no 
pudo leer el célebre (Viaje antes de 1490, debía de cono
cer la mayor parte de sus temas esenciales de oídas. La 
cultura del Renacimiento, como la del antiguo que imita
ba, era en gran parte hablada. Y Colón: gran conversa
dor, sin duda adquirió la suya de aquel modo. 

Para hacerse una idea de la actividad intelectual en 
medio de la cual se formó Cristóbal Colón, hay que tener 
siempre presente el movimiento que empezado en el siglo 
XIII ( cuando según Rogerio Bacón, el ardor estudioso era 
notable en las ciudades y los monasterios, al lado de la ig
norancia general de los pueblos) había tomado extraordi
nario incremento en la segunda mitad del siglo XV. El 
resurgimiento de la antigüedad clásica, fa transformación 
política del feudalismo a la monarquía, el contacto (por 
medio de los viajeros pisanos, · genoveses y venecianos) 
con el Oriente, cuyo suelo daba productos tan interesan
tes, la penetración de la ciencia y la industria árabes en 
Occidente por España, habían dado poderoso impulso a 
las ideas, el arte, el modo de vivir de la Europa meridio
nal, y especialmente de los italianos. Los grandes artistas, 
filósofos, hombres de ciencia que ilustrarían aqudla edad,. 
Leonardo, Miguel Angel, Rafael, Maquiavelo, Copérnico 
y Galileo eran todavía muy jóvenes; mas otros pocos me
nos grandes, como Mantegna, Pinturicchio, Verrochio, 
Donatello, trabajaron para los papas Pío 11, consumado 
humanista, Sixto IV, Calixto III, Alejandro VI, protectores. 
de las artes y las letras. La vida práctica había tomado un 
vuelo desconocido a la Edad Media, retraída en lo inte
rior por los postulados fundamentales de su organización. 
Las pequeñas cortes de los principados italianos, las aris-
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tocracias de las republiquetas, cultivaban el armonioso 
desarrollo de todas las facultades humanas. Habían eleva
do al nivel de una ciencia el vivir cotidiano. Pero si le 
exigían al hombre de acción una preparación intelectual 
de alcance universal, al artista, al letrado, los idolatraban 
por su sola especialidad, y se los disputaban unas a otras 
.apasionadamente. De las clases elevadas, el afán de cultura 
había descendido a todas las otras. La instrucción popular, 
la enseñanza superior y la extensión universitaria habían 
tomado extraordinario incremento. En una palabra, el sa
ber estaba al alcance de todo espíritu bien dotado. Y en 
una sociedad que conservaba la organización tradicional, 
que no agitaba ideas igualitarias, la circulación entre las 
diferentes clases era libre para toda superioridad natural. 
Colón era ciudadano de una república que, no · obstante 
su «proverbial desprecio por toda cultura elevada», no 
había quedado insensible ante el progreso de las luces en 
sus rivales de la península. Desde 1449 enseñaba en Gé
nova la retórica, materia principal de la enseñanza· de la 
época, un discípulo del famoso humanista Filelfo, Pedro 
Perleone. Al morir en 1460, el secretario de la República 
y gran historiador Diego Bracelli, amigo de Poggio y de 
Favio Biondo, dejaba un grupo de discípulos que bastaría 
a las necesidades culturales de la población. Y como es 
natural, entre los pocos humanistas que se interesaban 
por la geografía y los mapas, se hallaban los de Génova. 
Uno de ellos, Bartolomé Fazio, podía mandarle a un ami
go una carta del globo con los nombres modernos: «Hunc 
tibi libelum, quamquam incultum mitto, que orbis terra
rum situs continetur, qualis nunc est». 

La Génova del Renacimiento dió a Colón toda la 
,cultura que necesitaba para su carrera de empírico genial. 
Su rico temperamento, y la experiencia harían lo demás. 
De haber tenido una ciencia teórica más vasta y segura, 
es difícil que se hubiese acompañado en el mismo hombre 
con esa indispensable parte de voluntad inquebrantable 
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que necesitó para imponer su criterio, y conseguir los re
cursos que le permitieron realizar la empresa que le defi
nió como descubridor. 

Con motivo de la deficiencia innegable en su forma
ción toda una escuela de la historiografía colombina se ha 
empeñado en retacearle su mérito. Sin embargo, aun el 
máximo representante de esa tendencia, Carlos Pereyra, 
no niega su genio. Y aunque trata justicieramente de inte
grar la gloria de Colón en la de España no ha podido ne
gar la originalidad del gran hombre. El hecho de que éste 
hallara en aquella los elementos que otras naciones le re
husaran, prueba que sin España, Colón no habría sido lo 
que fué. Pero no es menos cierto que su concepción del 
proyecto, su tesón para predicarlo y defenderlo contra la 
incomprensión general, y su capacidad dialéctica para 
persuadir finalmente a los dirigentes europeos, mejor 
preparados en el momento, se debieron a cualidades que 
no dependen en nada de lo que un Estado esclarecido 
agregó al vigor de su sol~ personalidad. 

Cierto es también que el movimiento de los espíritus 
era casi universal hacia la búsqueda de rutas marítimas y 
tierras nuevas. Pero el aventurero ligur que logra audien
cia de varios reyes para proponerles el proyecto más co
herente de todos los que se experimentaban en la época, 
y persuadir a la real pareja española, revela en estos 
años de maduración y propaganda, extraordinaria geniali
dad. Cuando desengañado de lo que podía obtener en 
Portugal, pasa a España es un joven de 3 3 años, edad en 
que los grandes espíritus reciben una como revelación de 
toda la fuerza que en ellos reside. Si antes no obtuvieron 
un éxito prodigioso, debido al azar más que al propio 
valimiento, es a esa edad que sienten como si la tierra se 
deslizara bajo sus pies, y se creen capaces de todo. Las 
promesas del porvenir espejean todavía a sus ojos, cual en 
sus primeros verdes años. Los fracasos jamás les parecen 
definitivos, sino meras postergaciones de un éxito que al-
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gún día obtendrán, por más que el destino se empeñe en. 
negarle. Dados sus antecedentes, podemos conjeturar con 
fundamento que al exponer sus ideas a los cortesanos en 
condiciones de conseguirle una audiencia de Isabel o de 
Fernando, les habrá impresionado con una capacidad que: 
debía exhibirse en todo su esplendor. Obsérvese que sin 
que hubieran transcurrido tres años, ya Colón es pensio
nado regularmente por la corona. A poco de llegar se en
trevistó con los Reyes Católicos, quienes pusieron a estudio 
sus planes. Enseguida comparece sucesivamente ante las. 
juntas de sabios, en Salamanca y Córdoba, y desde enton
ces se puede considerar como uno de esos innovadores, 
cuyos proyectos requieren la colaboración de un Estado 
poderoso, que se los incorpora a su engranaje, aunque la 
realización de los mismos sufra la demora inherente a toda 
acción burocrática, por incipiente que fuera el burocra
tismo en la administración española de aquella época. 
Asimismo se puede considerar que la suerte de la expe
riencia trascendental no queda supeditada sino a las posi
bilidades que la política mundial, en que la real pareja. 
estaba empeñada, ofrecía a los esclarecidos monarcas. 

Ningún historiador dejó de señalar la importancia 
que en este respecto tuvieron la toma de Granada y el fin 
de la Reconquista. En el curso de este trabajo ya aludimos. 
a otro factor que en estrecha relación con dichos sucesos. 
influyó en el descubrimiento. Me refiero al Plan de In
dias, que el publicista portugués Joaquín Bensaunde, y el 
académico francés Luis Bertrand, reconstruyeron en sen
dos libros, y que Ramiro de Maeztu popularizó en uno de 
sus famosos ensayos. Según esos autores¡ la reina Isabel se 
determinó a ayudar a Colón, en gran medida por seguir 
la lucha contra los infieles moros, buscando enlazar su 
acción con la de un príncipe negro, no se sabía bien si de 
Abisinia u otra parte de Africa, a quien se suponía si no 
cristiano, simpatizante con el cristianismo. Motivo que se 
armoniza con el misticismo que tan inexplicablemente se 
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mezclaba en el aventurero ligur a su sentido · práctico. 
Desde 1492 la biografía . de Colón se confunde con 

la historia de sus viajes. Y la materia que ellos ofrecen, no 
se podría ordenar en unas páginas, sino en varios tomos~ 

Para concluir sólo aspiro a trazar breve síntesis de 
las cualidades intelectuales que reveló el descubridor en 
el curso de sus hazañas. Ante todo reconozcamos que su 
ciencia no le alcanzó para comprender la novedad funda
mental de su descubrimiento, y que Colón murió sin 
saber que las tierras a que llegó en su primer viaje, y ex
ploró en los restantes, eran enteramente ignoradas hasta 
entonces. En su Diario, en un pasaje citado por Las Casas, 
dice de las islas antillanas que eran «aquellas innumerables 
que en los mapamundos en fin del oriente se ponen». 
Pero no olvidemos que el genovés, como su maestro Flo..:. 
rentino Toscanelli, daba importancia muy secundaria al 
hecho ~e encontrar tierras nuevas. La mayor originalidad 
a que aspiraba era a hallar hacia oriente, el camino de 
occidente. «por donde hasta hoy no sabemos por cierta 
fe, que haya pasado nadie». La frase · relativa al saber por 
cierta fe, es de una modestia que revela su cualidad de in
telectual renacentista, y explica la frescura de su espíritu 
para recibir las impresiones que el nuevo mundo daba a 
sus sentidos, e interpretarlas con un acierto ijUe resultaría 
adivinatorio. En Colón, dice Humboldt, se halla «instruc
ción, audacia y prolongada paciencia». No comprendió la 
originalidad de su obra. Pero «su éxito fué una conquista 
de la reflexión, y bajo este punto de vista se encuentra 
muy por encima de los navegantes que acometieron la 
empresa de doblar el cabo de la extremidad de Africa, 
siguiendo, por decirlo así, los contornos de un continente 
de forma piramidal, cuyas costas orientales visitaban los. 
árabes». El mismo sabio historiador le reconoce espíritu 
de observación, grandes conocimientos de geografía físi
ca, y pese a los defectos de su formación, facultades inte
lectuales tan admirables como la energía de su yoluntad .. 
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Colón conoció antes que Pigaffeta los medios de ha
llar la longitud por la ascensión directa de los astros. No 
se le ocultó «ni la configuración de la tierra, ni el aspecto 
de la vegetación, ni las costumbres de los animales, ni la 
distribución del calor, según la influencia de la longitud, 
ni las corrientes pelástigas, ni las variaciones del magnetis
mo terrestre». No se contentó con hechos aislados; los 
generalizaba. Antes de él se sabía que la aguja magnética 
no miraba exactamente al norte, y tenía ligera inclinación 
al nor-este. «Colón fué el p,rimero en observar que al 
oeste de las Azores, la variación misma variaba, y de nor
este se inclinaba al nor-oeste», cuando escribió en su Dia
rio el 13 de septiembre de 1492: «En este día al comienzo 
de la noche, las agujas noroestaban algún tanto», obser
vación que según Humboldt señala una «época memora
ble en la astronomía náutica de los europeos». Entre las 
líneas de la variación, el descubridor halló la que no la 
sufría; y asimismo dedujo la consecuencia de que se podía 
determinar la longitud por la declinación magnética. Con 
otro pasaje de sus-escritos, el historiador alemán prueba 
-que Colón indicó la relación que hay entre la masa de 
agua de un río y la longitud presumible de su curso. Y 
luego de enumerar los cinco o seis puntos fundamentales 
en que el d scubridor hizo adelantar la ciencia de su 
tiempo, comenta que en ello «ejerció afortunada influen
cia la sagacidad de Colón y la admirable exactitud de su 
Juicio». 

He insistido en este aspecto de la obra colombina, 
para hacer a un lado la objeción de que murió sin com
prender la importancia trascendental de su empresa y 
mostrar la grandeza de Colón independientemente de lo 
que le da fisonomía propia en la perspectiva histórica. La 
gloria del descubridor consiste en haber descubierto un 
nuevo mundo. Y él no lo supo. Pero no habría podido 
llegar a ser aquello que le define, de no haber tenido la 
capacidad que exhibió antes de la empresa, para conse-
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guir los recursos que le permitieran realizarla; y después, 
para deducir de ella los máximos frutos científicos que 
estaban al alcance de su cultura, en lo que no fué supe
rado por ninguno de sus contemporáneos y continua
dores. 

· Si Colón es una rueda en un engranaje colectivo de 
la evolución histórica que culminó en el descubrimiento, 
los que aprovecharon su obra de precursor para perfec
cionarla, fueron otras tantas piezas del mecanismo, y entre 
ellas no aparece ninguna ·más grande que la · que lleva su 
nombre. · 

La humanidad oscila perpetuamente entre los dos 
opuestos polos de la admiración a las grandes personali
dades aisladas, o a los grandes movimientos de Estados o 
masas, como factores decisivos en la orientación de su 
destino. ¿No será más racional, y benéfico, tratar de ar
monizarlos siempre? Es lo que he tratado de hacer en este 
trabajo sobre el descubridor y su época. , 

En este quinto centenario de su nacimiento, he que
rido volver la mirada hacia el hombre y la nación que en 
los remotos orígenes de nuestro país, más contribuyeron 
a integrarlo en la cultura greco-latino-cristiana que aún 
hoy le configura esencialmente. La historia de Colón, es 
tan nuestra como la de España; y ambas, tan nuestras 
como de quienes antes fueran nuestros compatriotas y 
hoy son nuestros hermanos de raza. Y por ello pertenece
mos al mundo occidental que recibió y tiene misión de 
trasmitir a la posteridad las mejores tradiciones espiritua
les de la humanidad civilizada. La forma en que los indi
viduos y las naciones del Renacimiento aportaron sus 
características para colaborar en una empresa de trascen
dencia universal, puede servirnos de ejemplo para ense
ñarnos a cooperar en una tarea común con todos los pue
blos, y a qu~dar seguros de que, si lo · sabemos hacer, 
nuestro ser nacional nada perderá al contacto de un uni
versalismo de buena ley. Que al contrario podemos dar al 

Estudios 'Americanos 



38 

mundo, como lo hizo España, con los méritos que nos 
singularicen, un estilo que se deba a nosotros más que a 
nadie en la época que descollemos. _ 

Para nosotros los argentinos, estas cosas son hasta 
ahora sueños. Pero si no las planteamos desde ahora como 
es debido, jamás le llegará al país-el momento de conver
tirlos en realidades. 

V ofoni.en V II 

Juuo IRAzusTA 
Buenos Aires, noviembre, 1953 
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Simbolismo de la crisis 

de la Gua yana 

Los hechos 

.. ,0J;· .. ' N octubre de 1951 una Co~isión constitucional 
J ~ ~ · concluía sus trabajos en relación con la 

-- .n (.1 situación de la Guayana inglesa, recomen-
: ~~ dando una reforma institucional que conce-
. - ~ diera una mayor libertad al pueblo. Se 

anotaba, en la mencionada exposición, 
que el sistema de la Cámara Unica no era ya sostenible y 
que había que proceder a crear una segunda Asamblea 
Legislativa, en la que los indígenas pudieran hacerse escu
char por medio de . las correspondientes agrupaciones 
políticas. 

En abril de 1953 se ponía a prueba la nueva Consti
tución y el pueblo acudía a las urnas. De veinticuatro 
escaños a cubrir, el Partido Progresista Popular, del Doc
tor Cheddi Jagan, obtenía dieciocho. Las consecuencias 
políticas no se hicieron esperar, en cuanto que el «gobier
no» de la colonia británica pasó a estar en manos del 
Partido de Jagan. Sin embargo, la alarma no se había 

Estudios Americanos 



40 

originado en los medios coloniales de la Posesión, ni tam
poco el Gobierno de su Majestad se había hecho eco de 
posibles temores e incertidumbres. Cuando, en el mes de 
junio de 1953, iniciaba sus tareas la Segunda Asamblea de 
la Colonia, los corresponsales extranjeros e ingleses hicie
ron notar el caluroso recibimiento que el pueblo dispensó 
al Gobernador inglés que acudía a la apertura de sus sesio
nes. El autorizado The Times declaraba que no se recordaba 
semejante acogida en los pasados tiempos de la crónica de 
sucesos de la Guayana. El mismo Mensaje de la Reina 
ponía de relieve el espíritu de confianza que dominaba en 
las esferas británicas, y la creencia -como se hace notar 
en el Mensaje Regio- de que la nueva vida constitucio
nal de la Guayana estaba llamada a tener un valor simbó
lico, pues coincidía con el comienzo de un reinado. La 
nueva Reina iniciaba su caminar histórico dando un ejem
plo de cómo Gran Bretaña venía a entender sus contem
poráneas responsabilidades de Potencia Protectora. 

El Partido Progresista abordó sus tareas de gobierno 
con un sentido auténticamente revolucionario. Planteó 
temas esenciales para la vida de la Cofonia, tales como el 
régimen sindical, nuevos reglamentos de trabajo para las 
compañías extranjeras que explotan las plantaciones de 
caña de azúcar o se consagran a la obstención de produc
tos de minería sumamente valiosos. La ideología del grupo 
del Dr. Jagan era extremadamente avanzada, y él mismo 
reconoció, días después de la crisis, que era de formación 
marxista. El radicalismo de los nuevos dirigentes del país 
se manifestó en todos los ámbitos de la vida · pública y 
afectó a la educación de la juventud y a la actuación de 
las diversas Iglesias que existen en la Guayana. Este pro
grama de gobierno tuvo pronto su réplica en las autori
dades de la Colonia y en los medios capitalistas. Las 
primeras reacciones fueron las típicas del capitalismo in
ternacional: un movimiento de pánico que se tradujo en 
evasión de capitales, reducción de las actividades econó-
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micas y negativa de los elementos financieros extranjeros 
a sostener sus inversiones en la Colonia británica. La réplica 
del Dr. Jagan no se hizo esperar y se ajustó igualmente, a 
los cánones ortodoxos del prngresismo socialista: política 
de controles económicos, fortalecimiento de las agrupa
ciones sindicales, aumento de las prerrogativas de tales 
asociaciones obreras y disminución en las importaciones. 
Si la defensa del gobierno era clásica, no menos habían de 
serlo las ulteriores secuelas de tal planteamiento. La acti
tu.d de los progresistas fortaleció aún más las posicione_s · 
de hostilidad de los elementos capitalistas y conservadores, 
con lo que se reclamaban fórmulas más radicales. De este 
modo, la situación evolucionaba hacia posiciones decisivas. 
La ruptura tenía que producirse, y se produjo, precisa
mente, al negarse los explotadores de caña de azúcar a 
reconocer la situación de preponderancia que el Gobierno 
había resuelto otorgar a las fuerzas sindicales. _La negativa 
provocó un movimiento huelguístico y la rivalidad total 
entre los distintos elementos constitucionales que consti
tuyen el sistema político de la Colonia. De esta forma, la 
hostilidad entre las dos Asambleas y el veto del Goberna
dor británico obligó al Gobierno a pronunciarse por una 
revisión constitucional que pusiera fin al sistema colonial. 
La revuelta se manifestaba rotunda cuando el Dr. Jagan 
declaró su oposición a incluirse en la Pederación antillana 
estatuída desde Londres. El 9 de octubre de 1953 el Go
bierno inglés comunicaba que la peligrosa situación de la 
Guayana había obligado al Gobernador de la Colonia a 
tomar medidas de urgencia para evitar un golpe comunista. 
Pocas horas más tarde, las agencias de noticias comenza
ron a informar de la llegada de fuerzas inglesas, que acu
dían apresuradamente~ pues se utilizaron incluso unidades 
trasportadas por aire. 

El juego de partidos políticos, existente en Gran 
Bretaña, tenía que acusar la medida del gobierno conser
vador. Inmediatamente, la oposicion laborista reclamó la 
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apertura de un debate parlamentario. El gobierno se creyó 
obligado a respaldar su actitud con la publicación de un 
«libro blanco», en el que se hacía la historia minuciosa 
-así pensaron los medios conservadores- de los aconte
cimientos que habían impuesto al Gobierno de Su Majes
tad «la penosa medida de proceder a la suspensión de la 
Constitución de la Guayana». El debate en la Cámara de 
los Comunes fué sumamente aleccionador y sirvió para 
poner de relieve los puntos críticos del laborismo y del 
capitalismo occidental. El Gobierno acusó la penetración 
comunista en las filas del partido del Dr. Jagan; hizo rio
tar los contactos con las agrupaciones kominformistas, y 
sentenció imputando la comisión del terrible delito de 
desviación democrática y realización de preparativos con
ducentes a establecer un régimen totalitario en la Guaya
na. La crítica del partido laborista fué sumamente débil. 
Los mismos corresponsales de prensa, anotaron los gestos 
de decepción que acusaba el Dr. Jagan -que asistía desde 
la tribuna pública al debate- cuando se percató del tono 
que Attlee daba a su censura. En efecto, el partido labo
rista implícitamente reconocía la amenaza totalitaria que 
se escondía en la política del partido progresista, y lo úni
co que lamentaba era la utilización de las fuerzas militares 
y la suspensión de la Constitución. 

La liquidación del conflicto -así lo piensan equivo
cadamente los elementos ingleses- venía acompañada de 
las investigaciones correspondientes, y, de este modo, y 
como resultado de lo que un periódico venezolano llamó 
«allanamiento de los locales de las agrupaciones progre
sistas», las fuerzas de policía pudieron montar una incul
pación de contactos y complicidades comunistas. 

Repercusiones significativas 

No requiere especial argumentación, el que afirme
mos que las reacciones más valiosas, para nuestra especial 
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valoración del problema creado por la suspensión del ré
gimen constitucional, tendrían que ser recogidas precisa
~ente en los medio,s hispanoamericanos. No es posible 
.ofrecer un cuadro completo de estas repercusiones: en 
parte por dificultades de información, y en mayor grado 
por la existencia de evidentes controles políticos, que pri
van a la prensa de una determinada autenticidad y viveza. 
Si añadimos la condena norteamericana, que no se hizo 
esperar, contra el Dr. Jagan, podremos completar un tanto 
la etiología que explica esta relativa pobreza de infor
mación. 

Los medios venezolanos recogieron con auténtica 
pasión y preocupación las primeras indicaciones de la 
crisis. El Gobierno de Caracas llegó incluso a formular 
una nota que, dirigida al Gobierno Británico, hacía paten
te el interés inmenso que Venezuela siente por todo lo 
que afecte a la Guayana y el deseo de ver totalmente libre 
.a la Colonia. Esta nota que, redactada en tonos sumamen
te ponderados, exponía la política venezolana, no omitía 
1a obligada referencia a la política de no intervencionismo, 
que era, precisamente, la que impedía a Venezuela proce
der a un examen concreto de la situación. Los medios pri
vados y políticos acusaron más el recelo frente a las me
didas dictadas por Churchill. Una crónica, publicada en 
el diario La Esfera, llegó a alcanzar una agitada recepción 
en los mismos medios de las Naciones Unidas. La prensa 
<le Venezuela no ocultaba su profunda preocupación por 
1o sintomático que resultaba la actuación de fuerza, que
el Gobierno de un imperialista como Churchill, creía 
-0bligado tomar. 

Los juicios emitidos por los medios cubanos fueron 
notablemente más descoloridos. La situación dictatorial 
del régimen de Batista, el evidente pánico a todo movi
miento avanzado que pueda instaurarse en la región anti
llana, las medidas de control norteamericano; todo esto 
puede explicar p~rfectamente las informaciones del Diario 
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de la .?rfarina, en las que tan sólo se resalta el filocomunis-
mo de Jagan. · 

Por razones diametralmente opuestas, el Gobierno 
de Guatemala acusó indignadamente el «golpe de fuerza>>
inglés. A las coléricas denuncias de su prensa, el Gobier
no correspondió con una dura nota y con el planteamien
to del problema ante los mismos organismos de las Na
ciones Unidas. La imputación de penetración comunista 
tenía que resultar fatalmente lesiva para Guatemala, que 
se ve, igualmente, acusada de la comisión de ta~ «nefan
do» delito. Sustituyamos los alegatos bien conocidos de 
los anticomunistas (filocomunismo, ceguera democrática, 
debilidad burguesa, suicida de los liberales, infiltración 
soviética, etc.), por los no menos comunes y pegajosos de 
los progresistas (imperialismo norteaméricano, revivencia 
de las prácticas nazis, egoísmo capitalista de los conserva
dores ingleses, conjura antiobrera de los medios financieros 
internacionales, etc.) y tendremos perfectamente dosificada 
la reacción de los grupos políticos americanos. 

La postura argentina resulta sumamente significativa. 
El «cotidiano» Democracia publicaba el 15 de octubre de 
1953 un artículo editorial firmado por Víctor Almagro. El 
título era ya toda una bandera de combate: «La Hora de 
los Pueblos palpita en el ansia de libertad de las Guaya-

. nas». No me puedo sustraer a la tentación de transcribir 
algún párrafo de tan interesante editorial. «La crisis polí
tica por que atraviesa (se refiere a la Guayana), no se debe 
a ninguna conspiración soviética, salvo que se denomine 
conspiración soviética al hundimiento irresistible del Impe
rio britá~ico. El movimiento huelguístico que conmueve a 
la Guayana y la intensa actividad del Partido Progresista 
Popular son los resultados visibles, en este pequeño terri
torio, del ascenso político de las grandes masas coloniales 
del mundo. Todos los síntomas indican bajo cualquier 
latitud que el imperialismo mundial es cada vez más impo
tente pgra mantener su control en sus zonas tributarias. 
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Las ondas políticas prodt_1cidas por las guerras de indepen
dencia nacional y los movimientos de liberación, extienden 
su órbita sin reparar en fronteras. A ]a Guayana le ha 
llegado su hora». Y concluye el editorialista, invocando la 
necesidad de una acción común de los países-americanos: 
«Más que nunca es evidente que la Revolución Nacional 
.de América latina (clave de nuestra completa autodeter
minación) será latinoamericana o no será». No quisiéramos 
omitir, en este marco de las repercusiones, dos juicios de 
periódicos europeos, que estimamos sumamente significa
tivos. Decía Le Monde, en su número de 11-12 de octubre, 
tras haber historiado los acontecimientos y destacado el 
carácter simbólico de los mismos: «Le communisme inter
national a une centrale dont les dirigeants sont attentifs a 
utiliser les revendications des peuples coloniaux. Mais leurs 
ordres auraient moins de chance d' etre écoutés si les espoirs 
des opprimés n' etaient si souvent méconnus». El otro texto 
procede de una información del periódico madrileño 
..Arriba, que, en su número del día 8 de octubre de 1953, 
titulaba la sección con tan expresivo epígrafe: «La rebe
lión de la Guayana británica está respaldada por la miseria 
reinante. El bajo nivel de vida de los indígenas contrasta 
con las elevadas ganancias de sus explotadores». Por con
ductos de prensa tan opuestos, como son Le Monde y 
.Arriba, vemos indicadas dos consideraciones esenciales: la 
revuelta de la Guayana no puede desligarse del fenómeno 
colonialista, que ha desembocado en una situación intole
rable de opresión; la revolución de la Colonia está impul
sada por una situación de auténtica explotación económica, 
.a la que quedan sometidos los indígenas . 

. Realidad y estructura social de la Guayana 

El universalismo, que impera en la fase actual de la 
Historia, ha conducido a muchos a lamentables errores. Se 
interpreta falsamente el alcance de tal «universalismo», 
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cuando se piensa que significa la valoración abstracta y e'n 
escala mundial de todas las realidades sociales e históricasr 
Este afán de trazar grandes construcciones políticas sin 
preocuparse de la realidad concreta del país al que están 
destinadas, es uno de los más graves síntomas de la fatal 
dolencia que lleva consigo el modernismo y el capitalismo. 
Lo grave es, que apoyándonos en la equivalencia de ter
minologías, queremos interpretar como si fueran fenóme
nos iguales, los acontecimientos que tienen como escena
rio y protagonistas entidades totalmente diferentes. Los
acontecimientos de la Guayana tienen que ser traducidos 
dentro de la realidad constitutiva de dicha colonia. Las. 
mismas tendencias universales (capitalismo, colonialismor 
comunismo, etc.) tendrán su concreta y específica realiza
ción, con las peculiaridades que ello pueda entrañar, 
aplicadas al supuesto concreto de la Guayana británica .. 
Esto nos obliga a una pequeña consideración sobre cuál 
sea esa realidad. 

La composición racial de la Guayana es notablemente 
compleja y en ella destacan masas muy numerosas -de
terminantes, podemos decir- de indios y africanos. Hay 
una variedad y oposición racial que entraña problemas. 
espinosos, y a los cuales tuvo sumo cuidado de referir
se la Comisión constitucional, de la que inicialmente nos
ocupamos. Esta presencia de pueblos de color da una nota. 
típica a la revuelta de la Guayana, al introducir el elemento
racial, con todo el significado explosivo y acusatorio que· 
tiene frente al imperialismo racista de los pueblos blancos. 
La simple presencia de estos pueblos de color, sirve para 
provocar la indignación de los medios del Indostán y de la 
Unión Surafricana, los cuales no han demorado el envío 
de sus notas de velada alarma y protesta. 

El panorama económico y social no es menos resba
ladizo y vidrioso. Estamos en presencia de una auténtica 
colonia de explotación capitalista, en la cual las cosas que
dan ordenadas dentro de un inmenso proyecto económico 
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de producción en función del comercio mundial de expor
tación. Sus cultivos y sus explotaciones son ·las caracterís
ticas de una colonia, que es · concebida como un ámbito 
simplemente económico y alejado de la realidad humana. 
Si hay resistencias a conceder una mayor autonomía 
nacional, la explicación se encuentra en el hecho de que 
los explotadores coloniales jamás han advertido que la 
Colonia podía ser una «comunidad humana», ya que ellos 
la valoraron tan sólo como una parcela de un mero mapa 
económico. La vida social de la Guayana ofrece el lamen
table espectáculo de una agrupación humana regida por 
un simple contrato de trabajo. En la contratación de la 
mano de obra indígena es en lo que se traduce su orde
namiento jurídico. De este modo, es inútil pensar que 
puedan crearse supuestos de vida comunal. La noción del 
«bién común» resulta algo inaplicable en estas regiones, 
de las que los publicistas ingleses dijeron en los siglos 
XVII y XVIII que estaban situadas más allá de las lineas 
que delimitan el Mundo del Derecho y la Justicia. No 
puede extrañarnos, así consideradas las cosas, que el irri
tante espectáculo de un país que otorga sus riquezas a una 
minoría colonialista, que vive con un lujo auténticamente 
oriental, en tanto que la gran población indígena perma
nece en una situación de espectacular miseria, sea precisa
mente el que se da en la Guayana. Y no nos extraña, en 
cuanto que el mismo fenómeno se registra en Persia, J or
dania, Arabia Saudita etc. etc. 

No se entendería adecuadamente la situación de es
tos pueblos, si al mismo tiempo no se reflexionara sobre 
ciertas actitudes «progresistas» de las comunidades impe
rialistas. Los medios británicos han venido refiriéndose a 
los avances técnicos realizados en la colonia, a las mejoras 
en la industrialización de la Guayana, al incremento de las. 
inversiones. No han faltado, cosa que no debemos silen:.. 
ciar, las correspondientes mejoras laborales de los mismos 
indígenas. En estos términos, técnicos y materiales, depo-
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sitan sus esperanzas de sosiego los medios progresistas del 
capitalismo. La debilidad de semejante proceder salta bien 
pronto a la vista. En el plano de la consideración ética, se 
advierte que tales mejoras sólo responden a la misma 
preocupación capitalista de perfeccionar sus medios de 
producción. Si se cuida de la mejora de las máquinas, 
nada de extraño tiene que se preste semejante atención 
cuidadosa a los operarios, de los que acaso se piense que 
constituyen un accesorio de la máquina, de la cual no 
pueden concebirse separados. Se mejora al obrero, pero 
slempre con la mirada puesta en el" resultado económico 
que tal mejora supondrá en un futuro inmediato. Así 
planteadas las cosas, el aspecto auténticamente humano, 
cordial, espiritual, se pierde por completo. Hemos reves
tido un poco el cuerpo del proletario indígena, pero no 
nos hemos cuidado de fortalecer su espíritu. El resultado 
pavoroso de este error no puede demorarse. Alentada la 
dimensión estrictamente material del proletariado colo
nial, avivadas sus reacciones egoístas, carnales (en respe
tuosa obediencia a la ley que preside la acción de la má
quida y de la materia), estos hombres despiertan a la vida 
como seres «desalmados». Su protesta es física y no pue
de _paliarse con consideraciones morales y espirituales, 
que suenan a cinismo en labios de los explotadores colo
niales, que desconocieron durante siglos la responsabili
dad de dirigir y crear comunidades de hombres libres y 
capaces de ser salvados o condenados. 

Falseada la realidad humana de estas comunidades, lo 
,que los marxistas llaman supraestructura se presenta ado
leciendo del grave mal de la falta de autenticidad y calor 
personal. Las agrupaciones políticas, sindicales, comunida
des religiosas etc., que se crean, están todas taradas por 
la mutilación de un cuerpo humano, en el cual lo corpó
reo es simple utensilio industrial y lo anímico violenta 
rebeldía física. Los partidos de la Guayana (el Progresista 
y el Democrático) la misma escisión de las fuerzas sin di-
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cales, son reflejos de esta trágica realidad. Las mismas de
nominaciones nos brindan el equívoco. Ese partido con 
etiqueta de «democrático y nacional», nos suena a abulta
do engaño, a ficción bochornosa. La sospecha se confirma 
cuando anotamos las declaraciones de sus dirigentes, lle
gados también a Londres para asistir al debate de los 
Comunes. Fueron palabras elegidas por los Jefes de tal 
grupo político: «es necesario que el capitalismo aumente 
sus inversiones económicas en la Colonia, o de lo contra
rio surgirá el peligro de la revolución» ¿Qué tipo de de
mocracia y de emancipación nacional puede ser imaginada 
si se comienza a concebir tal realidad como el simple pro
ducto de una operación financiera? Nada más lejos de las 
vivencias auténticamente democráticas, de aquel «nomos» 
que tiene la «polis», que estos gritos políticos en los que 
se traza el plan creador de pueblo y nación, como se 
puede confeccionar el proyecto de construcción de una 
nueva planta industrial. 

El Partido Progresista Popular adopta la terminolo
gía, que le debe individualizar, con mayor conocimiento 
de causa. Para hablar de un Pueblo democrático y libre, 
para afirmar la existencia de. una Nación, es preciso antes 
habei:- creado los supuestos necesarios. Hay que progresar 
en la tarea de dar sentido y vida común a una aglomera
ción de hombres. El fallo radica en la forma de entender 
el progreso y lo popular. Este partido del Dr. Jagan nace 
contagiado de las dolencias materiales y economicistas del 
capitalismo colonial. Para ellos Progreso significa una 
realidad simplemente material y técnica; Pueblo equivale 
a un mejor sistema de adiestramiento y de disciplina so
cial. El hombre como persona está ausente. Encarnados 
en la historia, registramos la presencia de los síntomas 
morbosos más característicos de la sociedad capitalista: 
dominio de lo técnico, racionalismo económico, visión 
material de las cosas, estimación colectiva y gregaria del 
factor humano, ausencia de una espiritualidad. En el epí-
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logo de esta sociedad capitalista, capitalistas, progresistas 
y comunistas aparecen per(ectamente hermanados en una 
orquestación trágicamente apoteósica. 

Presencia capitalista y presencia comunista-

La liviandad de Don Juan y la sequedad de alma del 
Comendador se dieron cita en el epílogo del drama casti
zamente español. Capitalismo y comunismo se prese·ntan, 
conjuntamente en las coyunturas trágicas de nuestro mo
mento. De este modo, la realización más perfecta del ca
pitalismo -es decir, los Estados Unidos-y la precipitación 
histórica más rotunda del comunismo, -es decir, Rusia-
coinciden en disputarse esta pequeña parcela de la Gua
yana. 

Decía el «cotidiano» El Comercio, del ·Ecuador, (21 de· 
mayo de 1953, fecha interesante, por ser anterior a los 
acontecimientos) que el Departamento de Estado norte
americano había recibido con profunda preocupación el 
triunfo electoral del Dr. Jagan. Insistentemente comunica
ba tal Departamento -sigue escribiendo el citado perió~ 
dico- a los medios británicos su preocupación por el pe
ligro que entrañaba la infiltración comunista en una zona 
estratégica, en la que los Estados Unidos tienen intereses 
vitales. Esta alarma norteamericana se hacía más explicable 
desde el instante en que se nos informaba de la existencia 
de una base aérea norteamericana en la misma Guayana. 
La actitud beligerante de los norteamericanos en el pleito 
de la Guayana es evidente: 1) gestiones del Departamento• 
de Estado llamando la atención de Londres.; 2) negativa a 
conceder el «visado» al Dr. Jagan, cuando se sugirió la 
idea del viaje a Londres; 3) declaración expresa de ]os 
medios diplomáticos aplaudiendo el golpe de fuerza de 
Churchill, y explícito reconocimiento de que había exis
tido una comunicación diplomática constante entre Lon
dres y Washington con ocasión de tales incidentes. 
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.. · La presencia soviética resulta menos espectacular, 
pero no es menos evidente. Un artículo firmado por «Li
terator'» en la· Dteraturnaia yaceta, refleja el punto de vista 
de Moscú, en forma de la típica acusación de imperialismo 
capitalista a las potencias anglosajonas. Con negras tintas 
se ofrece el espectáculo lamentable de la Guayana, y se 
proclama la necesidad de unión de todos los pueblos de 
América Latina para sacudirse el yugo del imperialismo 
extranjero. La actitud de dertos medios progresistas euro
peos, insistiendo en el no comunismo del Dr. Jagan (reco
giendo declaraciones muy reiteradas de Jagan, en las que 
se recusa todo contagio soviético y su oposición a cual
quier solución violenta), carece de auténtico valor. No se
remos nosotros los que neguemos tales concomitancias. 
Pero tampoco seremos de los que se nos crispen los ner
vios, como si se tratara de algo insólito y alarmante por 
lo inaudito. Planteado políticamente el esquema vigente 
en función de · la «bipolaridad» capitalismo-comunismo, 
Rusia-Estados Unidos, forzosamente todo grupo político 
tiene que trazar sus contactos diplomáticos en correspon
dencia con esta realidad. Si Estados Unidos se solidariza 
con las potencias del imperialismo colonialista (así su ne
gativa a que _ las conferencias panamericanas aborden d 
problema de la emancipación de las colonias), si los go
bernantes norteamericanos se muestran celosos defensores 
de la empresa del capitalismo mundial; la reacción tiene 
que apoyarse, real o tácticamente, en el sistema de poder 
opuesto: Rusia y el comunismo. 

El mismo sistema capitalista y colonial ha creado los 
supuestos necesarios para que la revuelta de las poblacio
nes indígenas adopte los formatos comunistas. Si examina
mos el esquema social de la Guayana y la política de in
versiones capitalistas, observaremos un curioso parecido 
con la Rusia Zarista, aunque deformado por el ambito 
colonial en que se traduce. La inexistencia de una clase 
media y la articulación económica en torno de grandes 
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empresas capitalistas es el esquema colectivista óptimo 
para que del capitalismo se pase al comunismo, que es la 
forma avanzada ~el capitalismo de Estado y de Monopolio. 
Lo grave no es advertir los contactos comunistas; lo tre
mendamente grave es tener que reconocer que los mis
mos estaban ya previstos por la torpe política del capita
lismo. 

Colonialismo y Libertád 

Decía Bertrand de Jouvenel que Francia tiene un Im
perio, pero que Gran Bretaña es un Imperio. El imperio 
inglés ha sido la construcción política perfecta de un 
.Mundo dominado por las oligarquias capitalistas. Este 
mundo creó su concepción de la empresa colonial. Se pen
·só ( como resultado de la mixtura de capitalismo y presbi
terianismo) que las potencias capitalistas estaban destinadas 
.a propagar la Fbertad mediante la expansión del capitalis
mo. La empresa colonial responde al «optimismo interesa
,do» de los que creyeron emancipar a los pueblos ofre
•ciéndolos las primicias de la empresa capitalista. La «sagrada 
;misión de civilización y libertad» fué el lema con el que 
¡el capitalismo justificó sus rapiñas coloniales. Traducido 
en coeficientes económicos y en estadísticas industriales, 
d resultado de este colonialismo no era del todo malo. 
Ciertamente que el nivel civilizador ascendió, y que los 
progresos materiales, técnicos etc. se hicieron notar en las 
-colonias. Pero el problema no era éste. El colonialismo 
,capitalista se estimó falsamente en posesión del evangelio 
liberizador, incurriendo en el pecado de estimar la libertad 
en función de lo económico, y de reducir la aplicación del 
.status libertatis a una minoría insignificante de ciudadanos. 
Mas tal colonialismo era incapaz de proporcionar la liber
tad que reclama_ un Mundo que se caracteriza por la pre
sencia del cuarto estamento y por la emancipación de los 
pueblos de color. Decía Acheson en su introducción al 
Libro Blanco sobre China, que el problema capital es encauzar 
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la emancipación de los pueblos de color. El capitalismo y 
el imperialismo anglosajón son incapaces de hacerlo. Su 
libertad no es la libertad de los menesterosos ni de los 
oprimidos. Si Grecia asumió la antorcha civilizadora por 
su dominio espiritual, si Roma se engrandeció por su pri
mitiva austeridad y veneración por la Ley, los anglosajones 
han escalado la cima del protagonismo histórico como 
portaestandartes del capitalismo. 

El imperialismo inglés ha profundizado tanto en las 
capas sociales británicas, que incluso los mismos laboristas 
no se sienten libres del contagio. El laborismo inglés, en 
amplios sectores, manifiesta una dualidad de planos: et;1 el 
orden doméstico preconiza una política de «máximas 
oportunidades a todos los ingleses» (Laski), pero en el or
den internacional sigue más o menos adscrito a los cánones 
colonialistas (a excepción de la rama acaudillada por 
Aneurin Bevan). Existe una razón política que explica esta 
ductilidad de los laboristas británicos, y es que la política 
de «pleno empleo» y de «industrialización»; que ellos re
comiendan, obliga a una acción económica que no puede 
prescindir de los espacios abiertos a su colonización. La 
especial situación de las Islas Británicas es lo que ha moti- -
vado la identificación de pareceres de las masas obreras y 
capitalistas, aunadas en la tarea de ampliar su comercio de 
exportación. 
1.. -~ 

¡ ._._-;--- Ideas, Estructuras y Pueblos 

; -- Escrupulosos investigadores han anotado el fenómeno 
de la deformación de las ideologías al ser trasplantadas 
a comunidades humanas no aptas para su recepción. 
Ch. Dawson señala la desvirtuación sufrida por las ideas 
occidentales, una vez que han sido utilizadas por los pue
blos no occidentales. El tecnicismo europeo se ha trans
formado en un instrumento demoníaco en manos de los 
rusos y de los chinos. El socialismo germano, el mismo 
marxismo, ha tomado formas que Marx hubiera rechaza-
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do, trasplantado al mundo ruso. Las ideologías políticas 
están en función de un clima humano, de unas formas 
culturales. Uno de los mayores errores del modernismo, 
consiste en su vana pretensión de integrar a pueblos no 
occidentales conforme a los cánones políticos y culturales 
del Occidente. La ideología demoliberal no tiene posible 
traducción en los ámbitos asiático, indio y africano. Los 
citados Pueblos reclaman ante todo una obra de avance 
social, de progreso económico, de articulación de sus ca
pas sociales. Sólo cuando tales metas hayan sido alcanza
das, habrá llegado el momento de preocuparse por crear 
los esquemas políticos adecuados para realizar una vida 
auténtica y de efectiva presencia de todos los hombres en 
las tareas de gobierno. 

Los países que, como la Guayana, viven sumidos en 
unas condiciones de total retraso con respecto del Occi
dente, lo que reclaman es una inmensa tarea «de crea
ción», que sólo puede hacerse obedeciendo y respetando 
la autenticidad de su realidad y utilizando sus propias 
fuerzas humanas. El paternalismo occidental no puede 
darles vida, puesto que se limita a imponerles esquemas e 
ideologías extrañas, idóneas sólo para los pueblos en que 
nacieron. 

MARIANO ÁGUlLAR NAVARRO 
Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla 
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Dos sonetos sobre el mismo tema 

Sobre la poesía r ~r S tan alta, tan indefinible hasta ahora, ta¡n inaccesi-

1 
ble la poesía, que todo eso de la Poética es música 

.._ celestial. Y como música celestial vamos a tratar-
~ la. Sin embargo, no debemos jugar con la poe-

- ~ sía -nada más lejos de nuestro ánimo-, porque, 
a lo mejor, resulta que Dios, en la otra vida, le 

pide cuenta al poeta del verso que no escribió, o de aquel otro 
que no debió escribir. 

La poesía, es decir el momento de la creación, que a veces 
:Suele durar días y hasta semanas, es una especie de estado de gra
cia (en unos, de Dios, y en otros, del diablo) que lleva a la más 
alta alegría. El primer verso llega al poeta cuando éste mira al cie
lo de la tarde, al techo de su cuarto, o no mira a ningún sitio. El 
poeta que mira a la cuartilla es el que busca la Flor Natural. 

Todo poeta tiene a su lado un ángel de más. Cuando este 
ángel abre las alas, el poeta percibe en el aire la poesía. Aquel que 
únicamente tiene a su lado al común ángel de la guarda es un 
poeta desangelado que sólo advierte, y no siempre, el paso 4e la 
neorrenancentista y helada musa. 
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Hay muchas clases de ángeles: el de la alegría y el de la tris
teza, el de la fe y el de la incredulidad, el de la esperanza y el de 
las cosas perdidas y también el antiguo y primer ángel, aquél que 
nos llevaba de la mano al colegio. Algunas veces, suele regresar 
este blanquísimo e ingenuo ángel al lado del hombre. Es entonces 
cuando el poeta, recostado en su infancia, escrib~ versos que le 
devuelven a la niñez. Y a propósito de los ángeles, ·vengan aquí 
aquellas pálabras de Rubén Daría a los jóvenes poetas de las Es
pañas: <<Tener ángel, ¡Dios mío! Pido exégetas andaluces!». Y es 
que el gran nicaragüense, el gran español, estaba vaticinando la 
hegemonía andaluza en nuestra poesía contemporánea~ Y o muchas 
veces pienso si mi generación, la que se ha dado en llamar de 
postguerra, no habrá dado un poco al olvido las palabras, el con
sejo del poeta hispanoamericano: «¡Tener ángel, Dios mío!...» 

El poeta, como tal, ha de apoyarse únicamente en ~us versos. 
Si éstos no reflejan su vida, es decir, su personalidad, estórbanle 
al presunto vate los procedimientos infralíricos tales como apoyo 
oficial, premios amañados, vinos de honor y demás mangoneos 
poéticos. Porque ¡ay de ese día en que el mal poeta jaleado se que
de a solas con su obra! Es más difícil, más lento, más honrado el 
otro camino, el puro, el que se abre, poco a poco, a golpe de 
versos. Si éstos son aJiténticos y sinceros -cualidad ésta quizá 
la más importante para el poeta- y responden a una necesidad 1 

no solamente espiritual, sino también física, manténgase tranquilo 
y esperanzado el poeta, porque en verdad os digo que un día se 
le hará justicia a su corazón. 

Relación. de la poesía con Dios: La poesía, como Dios, está en 
todas partes; incluso en la intención del mal poeta. Donde no está, 
desde luego, es en la mala intención del poeta. 

Relación de Dios con la poesía: Todos los otoños, Dios se pasea 
por la Tierra abriendo los corazones de los que dicen ser poetas. 
Y cuando un corazón sale vano, Dios se lleva las manos a la cabeza. 

1 Aparte de lo que dice Rilke en la primera de sus "Cartas a un joven 
poeta", no conozco nada más expresivo sobre la tn-ecesidad de crear, sobre la voca
ción, que lo que San Pablo escribía a los corintios: "Evangelizar no es gloria para 
mí, sino necesidad. ¡ Ay de 'mí, si no evangelizaira !" (I Cor., 9 1 16). 
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Hasta aquí, la música celestial. Y en cuanto a mi propia poe
sía, creo preferible invitar al lector a que lea mis versos, en vez de 
ponerme ahora a tratar de explicárselos en prosa. Y, entre otras 
razones, no considero esto necesario, porque si alguna virtud tie
ne mi poesía, creo que es la de la sencillez, la de la claridad. Ade
más, bien pronto se advierten mis temas preferidos: infancia, amor, 
muerte, evocación, etc., y ·todo con un leve gesto estoico. Hoy, 
desde mi esperanza, que algunas veces es también lo último que 
se gana, me encuentro en total desacuerdo ( desacuerdo vital, se 
entiende) con el aire nostálgico, elegíaco y a veces desesperado 
-a pesar de aquel gesto estoico- de los primeros libros míos su
mados en el volumen de mis «Primeras poesías completas». 

Muestro en él, eso sí, mis preferencias poéticas, mis líricos 
más queridos, por considerar dichas preferencias piedra de toque 
fundamental para conocer bien a todo poeta. Los míos son: el 
pueblo andaluz, las canciones de la Edad Media española, todo 
Antonio Machado, muchísimos de los poemas de Juan Ramón Ji
ménez, Rafael Alberti, Luis Cernuda, el largo etcétera de la Gene
ración del 20 y eso que queda de Bécquer cuando se olvidan sus 
:Rimas. 

Es peligroso siempre para todo poeta filiar los suyos preferi
dos, ya que un gran sector de la crítica al uso, dado a escribir de 
oído, confunde alegremente «influencia» y «herencia». También 
es verdad que ningún poeta nace por obra y gracia de su propi~ 
voz y que en poesía, como en todo, bueno es tener padre reco
nocido. Después, uno evoluciona y empieza a andar solo los ca
minos de la poesía, pero siempre queda tal o cual gesto, la manera 
de andar, de mirar las cosas, etcétera, que indudablemente here
damos. de nuestro padre. 

* * * 

Estudios American0s 



60 

V olum en V II 

ORACION FINAL 

'Jfoy te traigo, Señor, esta tristeza 
de saberme sin gozo y sin herida; 
hoy te traigo, Señor, esta dolida 
voz de arrepentimiento que te reza. 

Te devolví en espinas y aspereza 
la miel que derramaste por mi vida. 
Sálvame Tú, Señor, · esta vencida 
primavera de angustia que ahora empieza. 

Si malgasté un amor, y otro a mi lado 
dejé morir sin luz en la cadena 
candente de la carne amarga y triste, 

hoy te vuelvo lo poco que be salvado, 
porque, Señor, la angustia que me llena 
mayor pudo haber sido, y no quisiste. 

1944. 



SIEMPRE ME QUEDAS TU 

Siempre me quedas Tú, siempre te olvido 
en brazos del amor, siempre regreso 
a tu piedad, Señor, siempre tu beso 
anda en el sitio donde estoy herido. 

::Nunca te he dado nada. Sólo pido. 
Y a cambio de mi vida y de su exceso, 
te doy las sobras del amor. i ::Ni eso 
te doy, Señor! · Tristeza de haber sido 

hombre mortal allá en tu Cielo tienes. 
E.a carne que yo sufro, Tú sufrías, 
los mismos brazos, de otra forma abiertos. 

Ay, Señor que en mi olvido te sosti)nes, 
vendrán tus siglos y se irán mis días, 
vendrán los muertos y se irán los muertos. 

1953 . 

Rafael Montesinos 
Madrid, diciembre 1953 
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Canadá y el sistema intcramericano 

A Commonwealtb y el sector europeo atraen el máximo 
interés de la conducta exterior canadiense. Así lo 
ha visto muy bién L. B. Pearson, . Secretario de 
Estado del Canadá, para quien Europa es «la zona 
más importante» de la primera línea de defensa 
del Canadá, según manifestó én su declaración en 

la Cámara de los Comunes, el 2 de febrero de 1950 (Declarations 
et discours. yovernment of Canada, n. 0 51/4). No hay sino seguir 
con un mínimo de atención, la trayectoria externa del Dominio 
inglés norteamericano. Mas el Canadá no es sólo un Estado nord
atlántico, ni es únicamente una nación norteamericana: el pueblo 
.canadiense forma parte del Nuevo Continente. 

Hoy, buena parte del pensar político exterior se hace en fun
ción de conceptos de seguridad, cuando no de poder. Dícese que 
~I nacionalismo está superado, para dar paso a las comunidades de 
pueblos con vínculos y necesidades comunes. A veces se acude al 
federalismo como solución de un cúmulo de problemas interesta
tales. Streit, Scelle, Huizings, etc., se han insertado en esta vía. El 
caso es que contemplamos no pocos entramados políticos inter-
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nacionales. La O. T. A. N. y la Kominform pueden ser descritasr 
en el sentir de De Conde, como organismos regionales antagonis
tas ... Por otro lado, «la posición de la Organización de los Estados; 
Americanos es única en el mundo». Así lo hemos leído en la revista. 
World .Affairs 'Jnterpreter. Todavía más. El citado De Conde señala. 
que el mismo pacto del Atlántico fué un resultado directo del 
<<afortunado experimento» del Tratado de Río. Y el senador Tafr 
se mostró partidario de sustituir las Naciones Unidas por una 
organización que contuviera «alguno de los elementos del Pacto-
de Río». . 

Pues bien; tras las precedentes consideraciones, cabe indicar 
que la misma existencia de la O. E. A. postula un comentario de 
la situación del Canadá ante la América Hispana y, por ende, ante· 
la trabazón interamericana. 1 

Indiquemos, empero, que en recientes reuniones americanas-
de estudiosos de la política internacional -tal la Conferencia 
yanqui-canadiense de Niagara Falls en 1951- no se ha aludido a. 
esta última cuestión. También hay posibilidad de consignar que· 
modernos estudios dedicados al comentario del entramado inter
americano, descuidan la referencia a la eventual vinculación det: 
Canadá a la O. E. A. Son un ejemplo: Oliver Onody. The Río do· 
Janeiro Treaty CJnter-.American Tréaty of Reciprocal .Assistance), 'Jndian 

1 ,Quien desee tener una visión completa de este asunto, puede consultar los
siguientes estudios: Maurice Allairs: Canada and Pan Americanism, "Quarterly 
Journal of Inter-Amlerican Relations", vol. I, n.0 4, octubre 1939, pp. 30-34. ·Percy· 
Ellwood Corbett: Canada in the western Hemisphere, "!Foreing ,Af.fairs";,, N. Y.,. 
vol. XIX, n.0 4, julio 1941, pp. 778-7g9,. John Thomas 1Peters Humphniy: The Inter
A111ierican system, a Canadian .view. Toronto, The M'.acMillan Co. of Canada Ltd.,.. 
1942, pp. 329. Iris S. Podea: Pan American isentiment in French Canada, "Inter
national Journal", Toronto, vol. III , n. 0 4, otoño 1948, pp. 334-349. Marca! Rousain: 
L'Amérique du Sud et ses probCemes, "Revue de l'Université d'Ottawa", vol. XVII,. 
n. 0 4, octubre diciembre 1947, pp. 465 4,83. V oisins l(Jjtins vus dii Canada, "Le Jour" , 
Montréal, 14 marzo-14 agosto 1942. -Frederick H. Soward, and A. M. Macauley: 
Canada and the Panamerican sySitem, Toronto, Ryerson Press, 1948, pp. 47. Reginald 
G. Trotter: More on Canada and iPan Americanism, A :reply to Professor Corbettr 
"Inter-American Quarterly", Washington, D. C.,, vol. II, n .0 1, enero 1940, pp. 3-10 .. 
Arthur P. Whitaker: Las ,Américas y un mitndo en crisis, Nueva York, 1948, pp. 48,.. 
311, 341, 342. 1Jevelofnnent of American Regionalism, "International Concialiation" , 
marzo ·1951, PP. 162--163. También: Acte f inal de la Conference interamericaine s,4.,-

les P,-oblemes de la guerre et de la paix, Unión Panamericana, s. f. , pp. 78-79. 
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Quarterly, abril-junio 1953, pp. 136-160¡ Ale:xander De Conde, 
1be Organization of American States-Peace and Power Politics, 'World 
.Affairs 'Jnterpreter, invierno 1952, pp. 402-414. 

El sistema continental 

No obstante, en 1937, el profesor F. H. Soward, de la Univer
sidad de Columbia británica, publicaba en un folleto la sustancia 
de la comunicación transmitida por él a la IV Conferencia Anual 
del Instituto Canadiense de Asuntos Internacionales. En 1948, So
ward daba a la luz otra publicación, esta vez en colaboración con 
A. M. Macaulay, donde presentaba un estudio sólido y bien docu
mentado sobre el Canadá ante el sistema panamericano. Historia
dor de reputación, Soward arrojó sobre los problemas interame
ricanos y sus efectos sobre la nación canadiense una luz que debía 
iluminar a numerosos espíritus. No es sorprendente que el Minis
terio canadiense de Asuntos Exteriores acudiera a su experiencia 
cuando hubo de orientar la política del Canadá hacia la América 
Hispana, a raíz de la «débacle» europea de 1940. En 1941, la revista 
estadounidense :Foreign Aff airs insertaba un importante artículo del 
profesor P. E. Corbett, resaltándose las posibilidades ilimitadas. 
del Canadá en el Hemisferio Occidental. Un volumen del profe
sor John P. Humphrey apareció en 1942: (en él se explica, entre 
otras cosas, el nacimiento del interés de los canadienses por la 
América Hispana y el panamericanismo; y se trata de eliminar, en 
uno de los capítulos, las objeciones de los que ~e oponen a la 
entrada del Canadá en el movimiento continental. Por ejemplo, se 
pretende que el Canadá, al no ser una república, no podrá llegar 
a la calidad de miembro del sistema panamericano. Humphrey 
rechaza este criterio, advirtiendo que el Imperio del Brasil y el 
Reino de Hawai recibieron invitaciones para asistir a la conferen-

. cia panamericana. El profesor Humphrey lanza un vibrante alegato 
en favor del ingreso del Canadá en la trabazón interamericana. El 
Canadá no puede permanecer largo tiempo fuera del sistema de 
defensa del Hemisferio, «pues la defensa continental es indivisi
ble». 
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Un convenio regional 

Ahora bien; a propósito de esta última aseveraciót?-, debe 
traerse al recuerdo otra corriente de opinión. Por ejemplo, ajuicio 
de F. R. Scott, :et Convenio de Ogdensburg incorporó el Canadá 
a la estructura interamericana, al completar la política de consoli
dación del Hemisferio. Cierto que Canadá · se interesa en las 
cuestiones que se relacionan con la seguridad del Hemisferio 
Occidental. La Junta Mixta permanente de Defensa canadiense
norteamericana ha venido revisando continuamente los requisitos 
necesarios para la defensa de la parte septentrional del Continente. 
Empero todo no acaba ahí. Para Whitaker, el resultado del Con
venio de Ogdensburg y del Convenio de Hyde Park fué atraer 
más estrechamente al Canadá al sistema interamericano, con los 
Estados Unidos como gancho de acoplamiento entre ambos. Sin 
embargo este conocedor de los ~santos de las Américas aporta 
una aclaración: .la estrecha colaboración que se ha desarrollado 
entre EE. UU. y Canadá no debe ser mirada como una prolonga
ción del sistema interamericano, sino como un Convenio regional 
norteamericano que se ha formado fuera de los límites de esa 
estructura. Aunque termina por afirmar: «En el futuro, natural
mente, esto puede facilitar la entrada del Canadá en ese sistema». 
En todo caso, conviene recordar que en una Resolución, discre
tamente expresada, la Conferencia de Chapultepec declaró su 
intención de estrechar las relaciones entre el Canadá y el sistema 
interamericano. Aun cuando la Resolución no significaba un com
promiso en cuanto a la admisión del Canadá como miembro de 
tal conjunto, al parecer indica una tendencia en tal sentido. Así 
mismo no se olvide que «ni en los propósitos ni en los planes 
originales ( del instrumento panamericano) hubo la menor inten
ción de prescindir de la colaboración del Canadá o de oponerse a 
ella. La «puerta franca» para :et Canadá la sugiere la ornamenta
ción del edificio de la Unión Panamericana que se inauguró en 
1910: «el escudo de armas del Canadá que se encuentra en el patio 
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principal y el espacio vacío entre las banderas que adornan la 
Galería de los Héroes». 2 

Las relaciones con Hispanoamérica 

Un hecho es cierto, sin duda. El Canadá comprende cada vez 
más su posición como nación americana y confía en que, en lo 
futuro, sus relaciones con los vecinos del Hemisferio Occidental 
,continuarán siendo tan cordiales como hoy. Pensemos que en los 
vínculos del Canadá con las naciones hispanoamericanas adquirie
ron su importancia durante la segunda guerra mundial, cuando la 
pérdida de los mercados europeos hizo necesario, para ambas 
partes, buscar nuevas fuentes de abastecimiento. El valor del in
tercambio comercial entre el Dominio y las Repúblicas hispanoa
mericanas se ha decuplicado desde 1939. (Las exportaciones cana
.dienses a Hispanoamérica en el año 1947 se evaluaron en 129,8 

• millones de dólares. Compárese esta cifra con los 17,4 millones 
de 1938). Suscitar este punto Ímplica hacer referencia al porcen
taje del comercio canadiense con la América Hispana en. compa_ 
ración con el de otras zonas. He aquí algunos detalles tomados de 
Canadá de Océano a Océano. (Ministerio de Asuntos Exteriores. Otta
wa, 1950, pp. 105-106): 

Exportaciones domésticas Importaciones 
1949-1950 1949-1950 

enero- julio- enero- enero- julio- enero-

~ dic. junio junio dic. junio 

Estados Unidos .. ~ .. 48,5 51,8 63,3 71,6 69,8 69,1 
Reino Unido. . . . . .... , 23,6 23,6 16,5 11,6 10,7 12,9 
Otros países de la Common-
Tealth e Irlanda. . . . 11,8 9,1 7,1 6,6 7,0 6,7 
Países de la O. C. E. E. 8,3 8,0 5,2 2,9 2,7 2,5 
AMERICA HISPANA . . 4,4 4,0 4,3 6,1 7,8 6,2 
Otros países extranjeros. 3,7 3,9 4,1 1,3 2,1 2,6 

La representación canadiense en la América Hispana contaba, 
en 1950, con embajadas en la Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Mé-

2 Organizació,- dé los Estados Americe1nos, Unión Panameric:ana, W1ashing
ton, 1949, p. 53. 
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jico y Perú. Otros países cuentan con oficinas consulares y comi
sionados comerciales del Canadá. Además, estas misiones prestan 
gran atención a las relaciones culturales. Así, mediante arreglos co~ 
la Galería Nacional del Canadá, como por conductos privadosr 
se han enviado a diversas naciones del sur del Hemisferio exposi
ciones de pinturas y artes gráficas canadienses. Películas documen
tales, exhibiciones de fotografías y programas de radio han veni
do informando a Hispanoamérica del panorama canadiense. Pero 
no desdeñemos la alusión a otros matices de este horizonte con
tinental. El elemento francés de la cultura canadiense encuentra 
una acogida natural en la América Hispana. Asimismo, las univer
sidades de habla francesa atraen a muchos estudiantes de tal zona 
y las escuelas de habla inglesa acogen a los que cursan estudios 
pre-universitarios. Una base de simpatía entre el Canadá y las na
ciones hispanoamericanas reside en · la tradición católica del Do
minio canadiense, donde las dos quintas partes de la población 
son católicas. Otro fundamento se halla en los lazos raciales y 
sentimentales con Europa, que Canadá tiene en común con ella. 
Y no -soslayemos los numerosos artículos que en razón de estar
incluídos en publicaciones diarias o semanales se conectan con ma
yor número de lectores y que, en consecuencia, ·están en medida, 
de ejercer una influencia más vasta y más profunda. Vemos que· 
desde 1915 el periodista nacionalista Henri Bourrassa resaltaba el 
papel que podrían jugar los canadienses franceses en las relaciones 
entre el Canadá y la América Hispana. Después, en numerosas 
ocasiones, f.e~_Devoir ha vuelto a la carga; lo mismo que E.e 'Jour, se
manario de Montréal. Por 0tro lado, la revista f.'Oeil ha consagra
do numerosos artículos a Hispanoamérica y ha intentado una loa
ble aproximación. Incluso, las revistas universitarias han abierto
sus páginas a los profesores pidiéndoles el estudio de los aspectos 
económicos, históricos, políticos o religiosos de la América His
pana. Y una visión precisa se descubre recorriendo el artículo de 
Mme. Iris S. Podea en el 'Jnternational Journal del l. C. de A. E., 
consagrado al sentimiento panamericano en el Canadá francés. ~ 

·3 Canadá 1951 (edición francesa). ,Bu:reau fédéral de la Stadistique, M'inist&e 
du Commerce, Otta:w.a, 1951, p. z72. 
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A juicio del canadiense Marcel Roussin, aunque la producción 
de volúmenes relativos a la América Latina no ha sido ~uy abun
dante en el Canadá, sin embargo, es preciso alegrarse de que los 
escritores canadienses comiencen a darse cuenta de que existe un 
inmenso Continente más allá de los Estados Unidos. No obstante, 
alégase que es urgente un mayor esfuerzo. Se dan pruebas, a ve
ces de matiz significativo. Una encuesta Gallup, por ejemplo, re
veló hace unos años que el setenta por cien de los canadienses 
interrogados desconocía lo que constituía la Unión Panamericana. 

En suma, estos extremos han venido a recoger un claro sen
tido desde la adopción de la Carta de la O. E. A.: ésta parece in
dicar bastante claramente que las Repúblicas Americanas han arre
glado al fin, con criterio afirmativo, la cuestión de la admisión del 
Canadá. De suerte que la circunstancia de si el Dominio se une o no, 
atañe ahora a Ottawa. Esta tesis puede verse en un reciente estu
dio de Arthur Whitaker. Empero se aducen otras razones. Y aún 
podrían hallarse otros asertos. Bien se sabe que C. K. Streit, al pro
poner la estructuración de una Unión Atlántica o Unión de los 
Pueblos libres, esgrime aprensiones en torno al «problema latinoa
mericano ... » 4 Se ha aludido a la diversidad de intereses entre las zo
nas «latinas» y anglosajonas del Continente americano (Vid. Union 
J\Jow, Harper. N. York, 1949, pp. 289-90). Estas propensiones no 
deben olvidarse al enfocar el tema que nos ocupa. Tal vez sea 
exacto conceder que la verdadera esencia del regionalismo es su 
adaptación a las necesidades focales y un reconocimiento de las 
particularidades regionales. 

Leandro Rubio García 
Zaragoza, noviembre 1953 

4 No soslayamos la cita de otra clase de trabajos, desligados del estudio de 
las relaciones internacionales: los nombres de Thomas Irving: Ja,cques Hébert,. 
Dostaler O'Leary, J'ohn 1Gun ther, etc., ,deben ser citados aquí1

• En 1947 Mgr. Oliver 
Maureault, reunía en volumen sus impresiones de viaje alrededor de América det 
Sur, as¡: romo las alocuciones que había pronunciado. 
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COMENTARIOS 

El Mensaje Pontificio de Navidad. Al referirse 
el Papa, en su último Mensaje de Navidad, a la técnica y a 
la unión europea, no se ha propuesto aludir a dos temas in
conexos, sino hacer una doble consideración sobre el mismo 
problema: el problema -tema nuclear de la cultura- de la 
jerarquía humana de valores. Pío XII ha expuesto primero u~ 
sistema general de ideas -el cristiano ante la técnica; la des

viación materialista- y ha presentado después su aplicación a un caso apa
sionante: la unidad europea. Que ésta ha sido la intención principal del 
Mensaje lo demuestran explícitamente estas palabras puestas como conclu
sión: «en la realización de la misteriosa empresa encargada por el Creador a 
la humanidad, debe ser colocado en el principio el mismo Verbo, su verdad, 
su caridad y su gracia, y solamente después, la ciencia y la técnica. Hemos 
querido exponeros este orden y os exhortamos a tutelarlo eficazmente». 

!~mediatamente aparece claro lo que ya en otras ocasiones nos hemos 
apresurado a subrayar: el sentido de las palabras pontificias no es exclusi
vamente prohibitivo, sino esencialmente positivo -«la presente exhortación 
nuestra no se ha de entender cual si fuese una reprobación del progre
so técnico en sí mismo. La Iglesia ama y favorece al progreso huma
no»-. El más decidido signo afirmativo brilla en muchas de sus frases: 
ces innegable que el progreso técnico viene de Dios y por consecuencia 
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puede y debe llevar a Dios». Las maravillas de la técnica sólo son, para el 
creyente, un motivo que le impulsa con fuerza especial «a doblar su_ rodilla 
ante el Niño Divino del pesebre, más consciente de su deuda de gratitud al 
que le dió la inteligencia y las cosas». Mas aún, hoy podemos ofrecerle, 
junto al oro, incienso y mirra de los Magos, «máquinas y números, labora
torios e invenciones, potencias y recursos». Pero he aquí que, por circuns
tancias de ,hechos, en torno a la técnica sobreviene una desviación: sus 
mismas posibilidades extraordinarias llevan al hombre a una concepción de 
la vida -el «espíritu técnico»- según la cual el valor preferente de la 
cultura son «los métodos técnicamente posibles de producción mecánica». 
Una ilusión de hoy tan vana como en su momento lo fué la de la ecoñomía -
liberal. 

Será, pues, demasiado simplista entender que la advertencia pontificia 
se dirige sólo a los países de gran desarrollo material; la norma completa 
habría que formularla así: «fomentar la técnica, rechazar el espíritu técni
co». Sólo entonces podrá hacerse con exactitud la aplicación a los distintos 
casos concretos. No cabe que los grupos menos desarrollados materialmente 
-pensamos en los pueblos latinos de] Europa y de América- canten vic
toria porque en ellos ha mordido con menos violencia el «espíritu técnico». 
Es natural que esto haya ocurrido así. Pero no vale la pena alardear· de 
haberse sorteado en parte un peligro, que se ha eludido sólo por cortedad 
de ambición y de esfuerzo. No se esquive, pues, la alusión. Porque, en primer 
lugar, ese peligro puede ser para ellos precisamente más grave -«los pue
blos que llegan con retraso y de repente al rápido progreso de la técnica, 
están más expuestos a los peligros indicados y particularmente sacudidos en 
su equilibrio moral y psicológico»-. Y porque, además, ¿podemos asegurar 
que en estos países no se ha infiltrado ese espíritu técnico? ¿Cómo entender 
esa insufrible COJ}-tradicción entre unas mejoras sociales «técnicamente• 
administradas y una mentalidad que sigue manteniendo prejuicios, orgullos 
y monopolios inhumanos? ¿ Y qué pensar de ese concepto deformado del 
trabajo -cuyo error central no está en hacer mucho, sino en haber perdido 
el gusto por la pura contemplación; esa prisa agobiante y sin sentido-, y 
de esa falta de preocupación sincera, comprensiva, amorosa por la paz entre 
hombres de distintas naciones? 

Porque en esto ha hecho especial hincapié el Papa, que ya unos días 
antes había dedicado -con espíritu subrayadamente abierto- importantes 
meditaciones al tema de la comunidad internacional. Ahora ha aludido a la 
unión europea, exhortando, en tono insólitamente vivo, a su realización. Su 
crítica decidida va contra quienes la obstaculizan: unos, porque la intentan 
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desde .presupuestos puramente materialistas; otros, porque con un espíritu 
.demasiado estrecho, no son capaces de comprender. 

Y es que de la lectura del Mensaje queda flotando -con viveza impre-
1;ionante- esta otra lección. Sea el cristiano hombre de su época -que no 
-serlo es actitud de sutil y cobarde heterodoxia-. Y nuestro tiempo pide 
,corazones anchos que sepan abrazar la Tierra y no se contenten con los 
-pequeños problemas de casa. Esa postura, en lo temporal, se acerca a la 
,grande y honda Comunión de los Santos y se va dejando cada vez más 
:atrás los egoísmos y narcisismos nacionalistas de todos los colores.-P. P. S. 

Progresos económicos en Nicaragua. 7'Jicaragua, 
Colombia, Chile y .Panamá han recibido, en el mes de septiembre, 
préstamos procedentes del Banco 'Jnternacional de Reconstrucción 
y Pomento.~Este punto es susceptible de generar múltiples comen
tarios . .A.hora, nosotros fijamos la atención sobre el significado de 
la urdimbre económica nicaragüense ligada a los préstamos del 

-:Banco Jnternacional. Este anunció el 4 de septiembre que en esta fecha había hecho dos · 
préstamos a 7'Jicaragua: 3 .500.000 dólares para la construcción de carreteras y 
450.000 para energía eléctrica. Él proyecto de carreteras es un paso adelante en un 
programa a largo plazo, encaminado a desenvolver un adecuado sistema de comunica
ciones. El proyecto sobre energía proporcionará una nueva unidad eléctrica «diesel», 
4ue ayudará a resolver el serio déficit de energía, evidenciado en la zona de la capital. 

Conviene tener en cuenta que 7'Jicaragua constituye un pais esencialmente agrícola, 
con una población -estimaciones de 194 7-de 1.136.000 habitantes. .Pero, en esta 
nación, extensas áreas de tierra cultivable todavía se hallan sin explotar, a causa de 
Jos inadecuados traruportes1 con lo que el establecimiento de firmes especiales es de gran 
prioridad. .Por otra parte, la finalidad de estas propensiones tiene su explicación . 
..A.fírmase que la vinculación por carreteras entre ?rfanagua y l~1s capitales provincia
les (junto con la creación de una red de caminos de las zonas agrícolas a los centros 
consumidores) rebajará los costes del transporte por carretera de un quinto a un déci
mo, estimulará el comercio de toda clase de artículos e incrementará la producción 
agrícola en un treinta por cien . .Parejamente, hay esperanza de que tales trabajos per
mitirán el aumento de la producción de café ,y de la ganadería y de que nuevas regio
nes serán abiertas a la explotación -forestal, por ejemplo-. (Una tónica semejante 
late en el texto de la réplica de los EE, 'U'U. a la nota nicaragüense sobre la cons
trucción de la Road Rama). Y no estará de más saber que el importe total del proyecto 
Je carreteras ba de ser de unos 5.170.000 dólares. El préstamo del Banco financiará 
t1 equipo importado, los materiales y los servicios precisos. 
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El principal objetivo del programa nicaragüense de energía es el fomento de lo> 
recursos hidroeléctricos. Son precisos estudios preliminares a fin de determinar íos sitios 
más favorables para las instalaciones hidroeléctricas. 7'Jo obstante, en ciertos aspectos 
se postula una acción urgente. la erección, en el sector de :Jr!anagua, de una central de-
3 .000 kws. se ha mostrado insuficiente. Según noticias de 21 de septiembre de 1953, 

existe el racionamiento de corriente desde las cinco de la tarde. Por ello, el préstamo
del Banco va a servir para financiar una instalación importada de 3.000 kws., con" 
vistas a satisfacer las nuevas demandas. 

:Ahora bien; con estos dos préstamos, son cinco los hechos por el Banco en pro def 
desenvolvimiento económico de 7'Jicaragua. Hasta .el presente, alcanzan 9.200 ooo dó
lares. En junio de 1951 el Banco hizo un préstamo de 3.500.000 dólares con destino a 
la construcción de carreteras y otro de 1.200.000 al Banco 7'Jacional de 7'Jicaragua 
para financiar la compra de maquinaria agrícola. En octubre de 1951 el Banco prestó
al yobierno 5 50.000 dólares para la adquisición y el establecimiento de una instala
ción de almacenaje de grano. Y, a través de estas sumas, se han llevado a cabo buenos. 
progresos. El equipo agrícola, por ejemplo, se encuentra en uso por todas las zonas 
agrícolas principales. Y debe mencionarse otro hecho. Aunque la entrega de la primera 

. amortización no debía hacerse basta marzo de 1954, un pago adelantado tuvo lugar, a 
cuenta del material agrícola, en abril de 195 3, 7'Jo nos extrañe, pues, que a principios· 
de mayo de 195 3 se indicase que 7'Jicaragua está pasando por una fase de relativa 
prosperidad. 'Hay que indicar síntomas interesantes: el Decreto n. 0 

8 de 16 de febrero
de 1952 suprimiendo, para ciertas importaciones, el depósito en córdobas; el Decreto de· 
2 B de agosto que reduce de 100 a 7 5 por cien los depósitos previos para la importación 
de los artículos esenciales, el Decreto de 28 de agosto modificando alguna de las res
tricciones al crédito impuestas en abril de 19491 el nacimiento de nuevas instituciones 
bancarias: el Banco 'Nicaragüense y el Banco de América. (El primero, con un capital' 
de 5 millones de córdobas, inició sus operaciones en :Jrfanagua el 2 7 de abril de 19 5 3 . 

El Banco de .América comenzó sus negocios el 16 de julio, con un capital de cinco mi
llones de córdobas).-L. R. G 

Premio Nacional de Literatura. El fin de año, 
~ época de bala_nces, ha tenido también el suyo en et 

campo de la literatura. Desde los premios « 18 de julio>>
concedidos en diciembre último, hasta el «Nadal» de
enero de 1954, se han sucedido los galardone$ otorgados 
a los más señalados autores españoles. De todos ellos, de· 
los méritos de cuantos concurrieron a tantos concursos, 

incluso del tan debatido problema de la conveniencia de esos premios, 
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cabría hablar mucho tiempo. Pero vamos a reducirnos a comentar uno solo 
que, para EsnmIOs ÁMERÍCANos, supone un motivo de orgullo y de satisfac
ción. El Premio Nacional de Literatura «Francisco Franco» ha sido conce
dido por el Ministerio de Información y Turismo a nuestro Secretario de 
Redacción Patricio Peñalver Simó. 

Es mucho tiempo el que llevamos trabajando juntos, atados a este 
vocacional esfuerzo que representa la aparición de nuestra Revista, para que 
pudiéramos pasar por alto un éxito que los colaboradores de EsTUDIOS 
ÁMERICANOS hemos considerado un poco nuestro. Peñalver, que siempre ha 
sabido entregar su tiempo y su trabajo a todos, nos perdonará ahora esta 
cariñosa apropiación de un triunfo que sólo a sus méritos debe. Y al mismo 
tiempo, su modestia se explicará así que le traigamos a estas páginas, sacán
dole del retiro de su callado trabajo cotidiano, atento a todas las inquietu
des culturales de nuestros días y deseoso de analizarlas con tranquilidad 
que ni siquiera estos legítimos triunfos alteran. 

La obra con que obtuvo el premio, titulada MODERNIDAD TRADICIONAL 
EN EL PENSAMIENTO DE JoVELLANos, inauguró la nueva colección «Mar Aden
tro», de las publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. En 
ella han aparecido . posteriormente ya dos nuevos tomos -LAs DOCTRINAS 

POLÍTICAS DE RAIMUNDO DE FARÍAS BRITo, de Francisco Elías de Tejada, y Ho
JUZONTE DOCTRINAL DE LA SOCIOLOGÍA AMERICANA, de Carlos López Núñez
y están a punto de lanzarse otros dos. El éxito personal viene a unirse de 
esta forma al éxito de la Escuela, a la que tan ligado se encuentra por tantos 
conceptos Patricio Peñalver. Y ambos triunfos represen,tan una satisfacción 
para cuantos, dedicando todos nuestros esfuerzos a laborar honradamente 
por una consciente unidad hispanoamericana, hemos advertido la atención 
que el Estado español ha prestado a esta obra seria, cuyo carácter cientí
fico se compagina perfectamente con una amenidad y una forma elegante, 
susceptibles de interesar a los más amplios ámbitos culturales. 

Un premio es el reconocimiento de una labor hecha, pero es también 
un estímulo para el trabajo a realizar. Patricio Peñalver y la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, tienen un porvenir por delante que ahora les 
exige más que nunca. Y con premios o sin ellos, uno y otra serán fieles a su 
misión.-G. M. 
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La historiografía sobre los incas. La falta de. unidad en 
los trabajos arqueológicos y linguísticos, la escasa depuración de la 
tradición oral, la fundación reciente de las investigaciones etnológi
cas y el poco cuidado en interpretar las instituciones y costumbres, 
son los factores que han condicionado la situación presente de los es
tudios de la prehistoria peruana. En ellos se nóta la falta de una 

,adecuada correlación en el manejo de todos estos materiales y sobre todo, la ausencia de • 
.una rigurosa hermenéutica para aducir el testimonio de las crónicas. 

Se ha superado ya la mentalidad ingenua de los antiguos cronistas y la visión 
.utópica del « Bon sauvage» del siglo XVIII, tipo 'Yoltaire y 7vfarmontel. Pero, a través 
de la historiografía liberal y romántica del pasado siglo, aflora en el llamado indige
nismo la versión idílica del 'Jmperio, de los escritores {jarcilasistas y como reacción, los 
sostenedores modernos del carácter bárbaro y conquistador de los quechuas. Sin embar
go, y a pesar de ello, existen trabajos peruanos verdaderamente serios y profundos, en
tre los que cabe mencionar, en primer lugar, los· dos valiosísimos tomos de la Historia 
de la Cultura Antigua del Perú, del historiador y etnólogo Luis E. 'Yalcárcel. 'Jgual
mente valiosas son las contribuciones. del sabio Julio C. J'ello a la arqueología1 de Riva 
.Agüero, a la historia política externa1 de Jorge Basadre al ·derecbo1 de la doctora Ella 
Dunbar Temple a las instituciones y a la nobleza desde 'J-foayn.a Capac y de Raúl 
:Porras Barrenechea para el estudio científico de las crónicas. 

Por las dificultades de recoger las aportaciones arqueológicas y las recientes de la 
Etnología, han sido las crónicas las principales fuentes de la bibliografía prehispánica. 
:Por esto, sus insuficiencias se relacionan con el desconocimiento de los problemas histo
riográficos de las crónicas. La biografía de los escritores, las fuentes directas o de se
gunda mano, la preferencia por una u otra materia en la narración, la tendencia yar
cilasista y la Toledana, la Quiteña o la Cuzqueña, son aspectos imprescindibles para 
aclarar las contradicciones y parcialidad que presentan a cada paso. De no menor 
monta es el falso criterio de pretender demostrar esquemas teóricos· previamente elabora
dos, como es el caso de generalizar e11 todos los aspectos de la organización incaica o 

pre-incaica, las tesis del comunismo primitivo o del socialismo 
Como una impugnación a las tesis socialistas hay que tener en c.uenta el libro del 

Dr. Juan Benayas, titulado «Los mitos comunistas, socialistas y colectivistas del :Perú 
prehispano», en el que partiendo de Blas 'Yalera quiere demostrar la existencia de la 
propiedad privada. Asunto éste, sobre el que se ha discutido bastante, así como el de la 
esclavitud, el matriarcado y patriarcado, pero, las más de las veces con un tono polé
mico que ha desplazado toda interpretación sistemática y serena. Empero, han sido los 
historiadores peruanos como Riva Agüero, Basad re y la doctora Ella Dunbar Templ t 
en sus Lecciones sobre las 'Jnstttuciones 'Jncaicas, quienes han venido acercándose a pre
cisar ciertas formas de propiedad privada incipiente y las donaciones reales, en la no-
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.bleza, y el pequeño peculio familiar, casa, huerto, cosecha, de los hatunrunas o gente 
del pueblo. Con la advertencia de que el sistema de tierra concejil -que no debe con
fundirse con el comunismo primitivo- no estuvo generalizado en todo el imperio. Todo 
lo cual abrió las mejores posibilidades al tema propuesto por el Dr. Benayas, que indu
.dablemente, es mucho más importante de lo que han pretendido algunos de sus críticos. 

En cambio ha sido recibido con general elogio de la crítica el libro últimamente 
publicado en Lima, de la autora peruana Y'vfaría Rostorowsky :Tovar de Díez Canseco, 
,titulado «Pachacutec 'Jnca Yupanqui». Es .una nueva interpretación del reinado de Pa
ch,m,tec, conocida basta ahora por las noticias de yarcilaso, tardíamente seguido por 
Cobo y .Anello Oliva y modernamente, adoptadas por Riva .Agüero. Debido a las di
.sensiones entre los ayllus o panacas, las fuentes de yarcilaso adulteraron las noticias, en 
tal forma, que se llega a atribuir a Y'vfanco Capac su obra de legislador y a 'Viraco
cha, el sometimiento de los Chancas. Es que las luchas entre los ayllus o panacas llenan 
los orígenes de la confederación cuzqueña y presiden la integración •mperial de la ex
,pansión incaica, sucesivamente contra los ayamarcas, los chancas, los collas y poste
.riormente la guerra entre 'Huáscar y .Atahualpa. Esta obra rebasa, pues, los límites de 
una biografía para convertirse en una síntesis histórica del crecinuento del Jmperio, con 
originales aportaciones. Entre las que cabe mencionar, la geografía de las conquistas 
jncaicas y su extensión hasta Pachacutec1 la forma de conquista en la región costera; 
,un completo estudio sobre los chancas y la identificación de una institución no definida 
basta ahora, tal es el co-reinado o reinado de prueba de los hijos del inca . .Además, de 
continuar las indagaciones sobre 1a autenticidad de yarcilaso, superar las ·páginas de 
Y'vfarkhan y rectificar algunos aspectos de Riva .Agüero y haber sido elaborado tras 
.un detenido examen de las crónicas y otros materiales.-M. Y'vf. E. 

¼ 
Los norteamericanos juzgan el catolicis

cismo sudamericano. El número del 15 de enero 
de la revista francesa L' .Actualité religieuse dans le monde, 
sintetiza dos artículos, aparecido,s en revistas norte
americanas, en los que sus autores, a su vuelta de un 

'Viaje por Hispanoamérica, expresan la opinión que les ha merecido la situa
ción religiosa de estos países. 

Uno de los artículos, firmado por el P. Magn·er en :Tbe Shield, ha pun
tualizado tres extremos que indudablemente merecen toda la atención que 
le presta el autor: la injusticia social acarreada por un desarrollo económico 
rápido y anárquico, la apostasía de los intelectuales y la eficacia de la 
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· ofensiva protestante. Sería demasiado simple reducir a estos tres aspectos 
todo el problema del catolicismo hispanoamericano actual; pero no cabe la 
menor duda de que los tres bastan para merecer los hónores de un diag
nóstico acertado. 

Es particularmente significativa la coincidencia que representa la indi
cación del primero de estos tres síntomas con la alusión contenida en el 
mensaje navideño de S. S. Pío XII a esos «pueblos que llegan con retraso y 
de repente al rápido progreso de la técnica» y que por lo mismo están más 
expuestos que ningún otro al peligro de dejarse ganar por el espíritu técnico. 
Un peligro que, en último término, no es sólo religioso -y con ello bas
taría- sino que representa al mismo tiempo la sanción última de un pro
ceso de desvinculación de las tradiciones hispanoamericanas. Porque en 
éstas se ha admitido siempre que el hombre puede, a veces, no cumplir con 
su deber -el justo peca siete veces-; pero lo que nunca se ha admitido, 
como verdadero deber, es el adoptar por buena una jerarquización de 
valores encabezados por el ídolo de la diosa técnica o el dios progreso. Y 
esta es ahora la raíz del mal. 

Pobres y ricos los habrá siempre; lo lamentable es verse obligado a 
admitir que el desarrollo económico en Hispanoamérica ha conducido, la 
mayor parte de las veces, a que los ricos sean más ricos y los pobres más 
pobres. Un problema que no tendrá ninguna solución estable mientras la 
mala educación de fos poderosos les lleve a creer que la técnica sólo sirve 
para aumentar sus riquezas; y que tampoco la tendrá mientras los meneste
rosos crean que la técnica sólo sirve para dotar sus vidas de una vacía 
comodidad. En definitiva, como siempre, un problema de jerarquización de 
valores en el que se empiece por distinguir los medios y el fin. Aunque, 
conociéndolos, la voluntad nos traicione alguna vez. 

Lo peor en esta situación es ese segundo aspecto a que se refiere en su 
artículo el P. Magner. Porque resulta difícil educar cuando es preciso empe
zar por los intelectuales cuya mayoría viven al margen del catolicismo. No 
nos engañemos, esta es una realidad que sólo ahora, con la pujanza cre
ciente de las cada vez más numerosas y activas universidades católicas, 
puede pensarse superar. Superación que, sin embargo, se presenta ante nos
otros corno una empresa y no corno algo conseguido. Este es un extremo 
que ha percibido plenamente el P. Magner. Como ha percibido la respon
sabilidad de los católicos hispanoamericanos cuando dice: «Si un día Amé
rica del Sur · se pierde para la Iglesia, los católicos se lo tendrán que 
reprochar sólo a sí mismos». · 

Si esto llegara a ocurrir, América del Sur no sería Hispanoamérica. Pero 
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no ocurrirá. Entre otras cosas más importantes, porque el ejemplo joven de 
estos católicos norteamericanos, proclama a gritos la fácil posibilidad de 
encajar los nuevos progresos técnicos en 1a antigua y eterna concepción de 
Ja catolicidad.-G. M. 

Hispanoamericanos en los congresos comunistas. 
E.os congresos procomunistas de la Organ'ización .?rfundial de Juven
tud Democrática, del Consejo .?rf undial de la Paz, de la 'Uniórt 
.?rfundial de .?rf ujeres, y el reciente, de la Organización 7rfundial de 
Confederaciones Obreras, que se han ido sucediendo durante los últi
mos años, han sido acogidos con frenéticos aplausos por la prensa 

~ comunista mundial y por la de ·los Estados Soviéticos 
Cabría también esperar algún elogio en cierta prensa hispanoamericana, ya que 

las delegaciones, que decían representar a estos países, obtuvieron en los citados Congre
sos verdaderos éxitos: en el último de ellos, los 160 delegados de 18 países hispano
timericanos, supieron colocarse en el centro de la espectación general, muchos pasaron a 
formar el nuevo Comité Ejecutivo de esta Organizc:ición, y algunos, como 'Vicente Lom
bardo 'Toledano, el Jefe de la Confederación de Trabajadores de América E.atina, el 
_guatemalteco Rodolfo Aguilar, el Secretario de la Unión Obrera de América E.atina,, 
!.ourial 'Villar y otros se convirtieron en auténticas «vedettes•. Pero la reacción de la 
prensa hispanoamericana ha ido por derroteros opuestos. Con una inaudita unanimidad 
.:_buen presagio para el día 24 de marzo- exigió que la amenaza comunista en J-Cis
panoamérica se incluyera en el conjunto de problemas a tratar en la Conferencia de la 
O. E. A. en Caracas, demostrando con ello un sano instinto de conservación. Porque 
no es para menos. 

En el estado actual de controversias entre el bloque occidental y la Rusia Sovié
tica, ésta tiene un interés vital en ensanchar el círculo de sus aliados o bien en convertir 
tn neutrales el mayor número posible de grupos adscritos por el momento al campo de 
sus adversarios. Nada mejor para esta labor que las organizaciones mundiales. Es 
tJtrdad que los comunistas se mantienen dentro de ellas escondidos en la sombra, pero no 
ts menos cierto que son los partidos comunistas los que ocupan sus puestos directivos. 
Dónde mejor se aprecia esta consideración táctica es, según la Neue Zürcher Zei
tung, en las transformaciones estructurales de la Organización 7rfundial de Confedera
ciones Obreras. En la estrategia del movimiento mundial comunista, dice este periódico, 
se suceden las etapas de una abierta agresividad con otras de una táctica conciliadora. 
J:.a Organización fué creada en el año 1945, época de la conciliación, y en el año 
1949, época agresiva, la abandonaron las Confederaciones Obreras no comunistas pa-
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sando a ser -un exclusivo y dócil instrumento del Xremlim . Pero las actuales cirrnns
tancias exigen un cambio de política. 

Según la declaración de Sbvernik «la unidad de la clase obrera se convirtió etr 

una necesidad inmediata y vital». El Congreso de 'Yiena ha sido convocado con el fin 
de conseguir esta unidad de acción del mundo obrero. E.a Pravda moscovita recoge este
objetivo con las siguientes palabras: «el III Congreso de la Organización J'vf undial de' 
Confederaciones Obreras demuestra la voluntad de los millones de obreros de paises 
capitalistas y de los paises coloniales subyuyados de alzar la bandera de lucha por la 
independencia nacional y las libertades democráticas ... » El Delegado de la yuayana 
'Jnglesa, Ram Xarran, declaró: «los que vivimos en la esclavitud, vemos con orgullo y 
admiración los éxitos de la 'Unión Soviética, de la China Popular, de las Democracias 
Populares. Estos éxitos nos animan y acrecentan nuestra voluntad de seguir luchando». 
Y da la casualidad que esta consigna se identifica idealmente con el pronóstico que
para la situación política mundial formulara el moribundo Stalin en sus Problemas 
Económicos del Socialismo en la URRS: Se trata de fomentar las discordias 
latentes en el «campo capitalista», porque la historia demosf1 ó que es la 11RRS la que 
saca provecho de tales conflictos. 

[a participación hispanoamericana, ya lo hemos subrayado, ha sido muy eficaz •. 
'No porque sus intm•enciones, todas ellas publicadas por la vienesa Osterreichisch 
Zeitung, órgano oficial de la Comisión Soviética de Control en Austria, hayan enri
quecido en alguna forma el aburrido contenido de las sesiones -en los congresos comu
nistas la auténtica labor se realiza en comisiones, los informes presentados al pleno se· 
atienen al tono y el esquema impuesto por el ponente principal-, pero sí, para demos
trar, con su numerosa asistencia a esta manifestación de fuerzas, los progresos de la in
fluencia comunista. 

7'Jos parece lógico que los obreros hispanoamericanos se agrupen en Confederacio
nes con el fin de proteger sus legítimos intereses. 7'Jo hace mucho leíamos en la prensa 
que un Congreso de opulentos patronos de una República Jiispanoamericana, después 
de desfilar por las calles en suntuosos coches, llegó a pedir la supresión de las vacacio
nes pagadas, seguros de accidentes, y de otras conquistas sociales de nuestro siglo. f.o, 
lamentable, triste y ridículo es que la protección de esos legítimos intereses obreros se en
comiende a· la 'Unión Soviética, el país de los campos de concentración, cuyos obreros, 
están sometidos al peor régimen de esclavitud que ha conocido la historia.-J. Ch. 
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Planes agrarios en Colombia. Ha terminado 
para Colombia el período de anarquía, y la situación de 
abusos y atropellos que de aquélla se derivaba. Esa etapa 
anterior a la pacificación actual quedará como capítulo 
accidentado de su Historia, y dará paso a una era de ac
tividad y reorganización ·digna del mayor éxito, bajo et 

gobierno del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla. 
El gobierno de Rojas Pinillas se ha caracterizado por dos tendencias 

primordiales: el robustecimiento de la política internacional colombiana 
(estrechamiento de las relaciones con los países grancolombianos, entrevista 
con Pérez Jiménez y la más reciente de Rumichana, con Ibarra; deseos de 
concluir de una vez el casi crónico caso de Haya de la Torre, etc.), y sobre 
todo, la búsqueda de una solución a los problemas de tipo económico y 
más concretamente, agrario. 

En efecto, el gobierno de Rojas Pinillas se ha trazado un vastísimo plan; 
de mejoras, tendientes a lograr una recuperación total que coloque a Co,. 
lombia en el puesto que por sus riquezas naturales, debidamente explotadas, 
le corresponde entre el resto de países hispanoamericanos. . 

En este sentido, los proyectos son francamente ambiciosos y algunos 
han visto ya lograda su plasmación, como ha ocurrido con el Banco Cafe
tero. El café es uno de los más preciados productos de la agricultura co
lombiana y objeto firmísimo de un comercio que redunde en riqueza del 
país. A este efecto, los mercados se han extendido, firmándose acuerdos
comerciales con algunos países, por primera vez, y prorrogándose los que 
ya existían. Bélgica, Francia, España, Suecia y Japón son puntos fuertes de 
este comercio cafetero colombiano, y como se vé, son los estados europeos 
los que ofrecen un más amplio mercado, lo que viene a señalar la confianza 
que, internacionalmente, merece la situación política y económica de Co
lombia. 

Pero lo verdaderamente importante es la reforma agraria que, según 
declaraciones del propio Presidente de la República, se llevará a cabo en el 
presente año. Colombia es un país de evidentes riquezas naturales, llamado 
a ser gran potencia agrícola, base, en realidad, de toda prosperidad. Pero 
no es posible obtener un máximo de rendimiento cuando hay inm_ensas ex
tensiones de terrenos, como la región de Los Llanos, huérfanas de toda: 
mano campesina, y existen otras en las que tanto el minifundio como el, 
latifundio arruinan la producción. 

Colombia cuenta con_ espléndidos territorios que será preciso robarle 
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a la selva y ponerlos en explotación. Naturalmente, esta ardua tarea tendrá 
que llevarla a cabo el Instituto de Colonización e Inmigración, que emplea
rá en ellos todos sus esfuerzos porque, en realidad, lo merecen los resulta
dos que de ahí habrán de derivarse. Es también necesario trasplantar parte 
(;le la población rural colombiana, que se aferra a su ·suelo, ya demasiado 
trabajado y con índice de producción mínimo, a esas regiones, vírgenes de 
cultivo, y sin embargo, feraces a poco que se las cuide, o fomentar la 
inmigración de otros países hispanoamericanos e incluso europeos. 

Rojas Pini-lla, en su discurso de Ipiales, d~cía: « ... el Estado está en. la 
obligación de repartir 1~ tierra entre el mayor número, para que la riqueza 
se multiplique y cubra las distintas capas sociales. La nación donde la pro
piedad está en manos de la mayoría, tiene asegurado su progreso, su bienes
tar y la paz permanente». 

Pero al mismo tiempo, los campesinos deben recibir una educación 
apropiada, «la escuela tiene que educar al campesino para la propiedad y no 
para el proletariado», de donde los proyectos de Escuelas Rurales, Univer
s~dad Agrícola Colombiana y el plan de la vivienda nacional, que dedica 
un especial interés a la Casa del Campesino, aunque ya el Instituto del 
Crédito Territorial encauza sus actividades en pro del mejoramiento de las 
casas rurales. 

Un vasto plan de reformas, porque así lo requiere el problema agrario; 
muchas soluciones en marcha y una gran tarea aún para conducirlo todo a 
feliz término. Pero no dudamos que el primer paso está dado con firmeza 
y los proyectos, que todavía sólo constan en el papel, un día, no lejano, se 
habrán convertido en realidad.-A. M.ª C. 

Comunidad lusobrasileña. El mundo tiende a estructu
rarse cada vez más _sobre la base de · bloques regionales. Y en estas 
circunstancia;, no cabe la menor duda de que son los países con una 
cultura común los más adecuados para unine en primer lugar . .A esta 
urgente conveniencia responde la política de estrecha intimidad entre 
Brasil y Portugal, que ha desembocado en un tratado de amistad y 

% consulta y al que está ligada la reglamentación del acuerdo de coope
ración cultural, que se ha firmado el 19· de noviembre de 1953 entre los dos países, repre
·sentados por el ministro brasileño de Educación y Cultura y por el Embajador portu~ 
,gués en Río de Janeiro. 

El acuerdo de cooperación cultural lusobrasileño se babía firmado ya en lisboa 
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.tl 6 de diciembre de 19 4 8. Ahora se trataba de regular las medidas c(ue lo llevasen a 
ta práctica. Y todas las c(ue se han dictado responden perfectamente a ese sentido de 
bermandad c(ue aparecía explícito, no sólo en el acuerdo de 194 8, sino también en el re
.ciente tratado de amistad y consulta . En efecto, en este último se ponían de relieve las 
•afinidades espirituales, morales, étnicas y lingüísticas c(ue, después de más de tres siglos 
de bistoria común, continúan uniendo la nación brasileña y la nación portuguesa, de lo 
cual resulta una situación especialísima para los intereses recíprocos de los dos pueblos». 

Partiendo de estos supuestos, se ha redactado la reglamentación d.e noviembre del 
pasado año, dividida en 20 artículos. En ellos se trata del intercambio de profes ores y 
becarios, del canje de publicaciones, microfilms, fotografías y discos, de la uniformidad 
de la terminología científica en ambos países y de la creación de una Exposición Trie
nal de Arte y Técnica brasileña en Portugal y otra portuguesa en Brasil. Aspectos 
todos ellos c(ue, limitados en principio a cifras reducidas, representan sin embargo una 
inmensa potencialidad de desenvolvimiento. La posibilidad, por ejemplo, admitida en el 
artículo 2.º, de crear en Portugal cátedras o cursos relativos a las culturas brasileña y 
portuguesa supone un conocimiento mutuo c(ue será la mejor base para una efectiva y 
real comunidad. Por otra parte, a medida c(ue las disposiciones reglamentadas se pongan 
tn marcha, surgirán nuevas necesidades exigidas por su propio desarrollo. 

:Reducida a los concretos límites de la realidad, la reglamentación se caracteriza 
por su sentido conscientemente práctico. Lo c(ue se ha reglamentado es algo perfectamente 
realizable; y cuando esté en funcionamiento, de acuerdo con su espíritu fiel a esa comu
nidad cultural al c(ue alude el tratado de amistad y consulta, será la hora de ir pen
sando en metas cada vez más avanzadas. Todas ellas serán posibles porc(ue se ha empe
zado a edificar sobre bases firmes : el reconocimiento de la unidad cultural de ambos 
países y la adopción de unas concretas medida~ prácticas que robustezcan esa · uni
.dad.-y . .Jtt. 

';( La situación de la economía peruana. Al igual 
que en otros países de Hispanoamérica, la economía pe· 
ruana se sustenta en gran parte de los productos agrope• 

1( ~ cuarios y mineros de exportación, como el algodón, el 
~ azúcar, el petróleo y el plomo. Por medio de ellos se con· 

- siguen las divisas extranjeras necesarias para la importa 
d6n Y la elevación de los índices de producción. Después de los reajustes 
económicos de los últimos años, entre los que es principal la libertad de 
cambios y de comercio, advino un período de bonanza y de estabilidad de 
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la moneda nacional. Especial situación solamente comparable a la de Vene
zuela entre las naciones sudamericanas. 

Pero, debido a la caída de los precios mundiales, y por tanto de los; 
productos de exportación, así como a la excesiva espansión de crédito y de 
los medios de pago y a un~ sobre-importación innecesaria, se han presenta
do, durante el segundo semestre del último año, perturbaciones económi
cas reflejadas en las variaciones de la cotización del dólar. El alza del do
lar, de los 16 a los 19 soles, revela la baja del signo · monetario peruano, fo, 
cual, afecta directamente a todos los ramos de la economía nacional. Asunto 
éste que ha preocupado grandemente a las instituciones económicas y al 
Gobierno, que se ha pronunciado por medio del Ministerio de Hacienda y 
Comercio, señalando como principal causa de estas perturbaciones el «in
moderado curso que han seguido las importaciones», presionando en forma. 
inconveniente y dañina el mercado de divisas. Al mismo tiempo se procura 
rebatir el criterio corriente, y muchas veces interesado en desprestigiar 1~ 
política económica del Gobierno, de atribuir esta baja del sol a las costo
sas obras públicas actualmente en construcción. También se anuncia que· 
las únicas medidas destinadas a remediar esta situación se orientarán a. 
disminuir el monto del circulante procediendo a amortizar de todos los 
préstamos y adelantos bancarios pára fines de obras públicas y se evitaráff 
gastos supérfluos. Se ha ordenado un minucioso reajuste y reducción de los
presupuestos de las obras públicas, sin detener su construcción que se 
llevará a cabo convenientemente. El plan de Vialidad debe continuar sujeto• 
a una financiación especial y las obras públicas emplearán materiales nacio
nales y importándose lo estrictamente necesario. Es interesante destacar que· 
se afirma una vez más que no se alterará de ninguna manera la política del; 
gobierno de libertad de comercio y de cambios. 

Por otra parte la Conferencia Internacional Azucarera, reunida en Lon
dres, ha disminuído en cincuenta mil toneladas la cuota de exportación 
azucarera peruana, por lo que el delegado oficial se -abstuvo de suscribir el 
convenio pidiendo se aumentara la cuota a 330 mil toneladas anuales. Tam
bién ha decrecido la producción de algodón, entre otras causas, debido at 
exceso de aguas y a la presencia de plag_as dañinas en los campos algodo
neros del norte del país. Por el momento no han podido adoptarse medidas
prácticas y eficaces para preservar los cultivos de las inundaciones hasta 
coordinar las labores técnicas de varios ministerios y, es probable, también 
de los organismos técnicos de las Naciones Unidas. Lo cual se haría tenien
do en cuenta las importantes obras, próximas a inaugurarse, de la desvia
ción del río Quiroz y las obras de exploración y explotación petrolera 
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iniciadas en esa comarca. Estas· obras, se están realizando por capitales ex-
tranjeros y nacionales de acuerdo a la nueva ley del petróleo, por lo cual 
el Estado participa como accionista del cincuenta por ciento de las utilida
des y en un plazo no· mayor de cincuenta años recibirá toda la industria, a 
excepción de las refinerías y los oleoductos. 

Pero de todas formas se nota la ausencia de capitales extranjeros para 
impulsar nuevas industrias. Por esto, al mismo tiempo que se ha acogido 
cordialmente la Comisión Bancaria y Monetaria del Senado norteameri
cano, de paso por Lima, se le ha hecho ver la excepcional y desfavorable 
consideración que ha recibido el país por parte de los organismos interna
cionales de cooperación económica. Los miembros de la Comisión recorren 
los países hispanoamericanos con el fin de impulsar la cooperación con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco de Importa
ción y Exportación, en vista de las reformas de la economía norteamericana 
y la posibilidad de suprimir el Eximbank. A pesar de tener una economía 
bastante saneada y sobre todo, de ofrecer excepcionales facilidades al capi
tal extranjero, el Perú apenas ha recibido una mínima ayuda de esos orga
nismos, a diferencia de los valiosos préstamos otorgados a Méjico, Colom
bia, Uruguay, Brasil, e inclusive a otros países de condiciones económicas 
menos propicias que· el Perú. Igualmente se ha indicado las restricciones 
que sufre la introducción de productos peruanos como el azúcar y el algo
dón et¡ Estados Unidos y las consecuencias catas~óficas que se derivarían 
de implantarse el alza de los derechos de importación de esos produc
tos. -M. M. E. 

Política cultural norteamericana. En el pa
sado mes de noviembre han sido presentados al Congreso de los 
Estados 'Unidos, para su aprobación, nueve proyectos de ley 
referentes a una futura ayuda del gobierno a las Bellas .Ar
tes, y dentro de éstas y con carácter especial, a la música, 
ópera, ballet y demás actividades musicales de tipo escénico y 

¾ dramático. En un informe sobre este asunto, presentado a la 
f.iga de Orquestas Sinfónicas .Americanas, se han distribuído estas leyes en tres grupos,. 
referente cada uno de ellos a un aspecto del problema, estímulo, financiación y coordi
nación de actividades musicales. 

En primer lugar, los proyectos de ayuda federal a las Bellas .Artes consideran la 
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necesidad de estimular y establecer nuevas actividades musicales que amplíen el número 
de las ya formadas. Pero al considerar la necesidad de la ayuda federal en este cam
po, no podemos por menos de diversificar la situación musical estadounidense en las tres 
facetas de la creación, educación y divulgación musical. En e1 primer aspecto, el yo
bierno bien poco puede hacer, como no sea influir indirectamente por medio de su ayuda 
económica en la creación artística. Pero este aspecto ya lo trataremos más tarde. En lo 
relativo a la educación musical, la situación -si atendemos las cifras citadas en el 
referido informe- es inmejorable, ya que, según cálculos aproximados, unos veinte 
millones de personas de toda clase y condición se ocupan o reciben de alguna manera 
educación musical. Y esto, en relación con otros países y aún en sentido absoluto, cons
tituye evidentemente una cifra «record». Por último, en lo que hemos llamado divulga
ción musical -conciertos, conjuntos orquestales, actividades diversas-, la situación es 
igualmente buena. Actualmente exi~ten en Estados 'Unidos 938 orquestas, ocho compa
ñías de ópera y numerosas agrupaciones de todo otro género. Así pues, en lo que se 
refiere al estímulo de actividades musicales en esos tres aspectos que señalábamos, el 
país no está necesitando tal campaña, una vez visto que su situación es sin duda 
excelente. 

El segundo aspecto, al cual podría atender la ayuda federal, era el referente a la 
financiación y sostenimiento de esas actividades musicales ya establecidas. Aquí, la 
situación no nos va a dar un panorama tan favorable. Por el lado del músico profe
sional, los problemas económicos son los mismos que en cualquiera otra nación, aunque 
en Estados 'Unidos estén atenuados, en gran parte, por el alto nivel económico de la 
nación y por la muy estimable ayuda particular. Por otra parte, la educación musical, 
tan íntimamente unida en Estados 'Unidos a las demás enseñanzas, tiene su situación fi
nanciera inserta en el sistema general educativo de la nación, el cual ya recibe una 
protección federal de tipo económico. Pero por el lado de las actividades varias que lla
mamos de divulgación musical, la situación económica no es muy favorable, la mayoría 
ae las orquestas recuperan sólo el so % de sus gastos en bruto, y algunas de las más 
importantes sufren déficits de cerca de cuatro millones de dólares. Es decir que en este 
tispecto si está necesitándose un subsidio federal . Pero surge en este punto la sospecha de 
si esta ayuda estatal no tendrá como contrapartfda una posible intervención federal en 
tl campo de las artes. Las opiniones sobre este asunto han sido diversas. En una encuesta 
publicada por la revista neoyorkina Musical América, una de las personalidades mu
sicales en ella consultada, consideraba que el peligro de intervención es ~l mismo que existe 
tn otros aspectos nacionales, -agricultura, comercio, trabajo-, que reciben la protec
ción del Estado pero que no sufren control alguno sino sólo ayuda y colaboración. Pero 
es que aún sin admitir este peligro, la dificultad está en que el Estado aporte un subsidio 
lo suficientemente elevado como para enjugar totalmente el déficit anual de aquellas insti
tuciones que, según el informe citado, alcanza un total de veinticinco millones de dólares. 
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¿Estaría el Estado dipuesto a hacer tal desembolso, en beneficio de las artes, cuando en 
la rama del trabajo o del comercio su ayuda no ha sido nunca mayor de 10 millones 
de dólares? Porque para conseguir ésto habría que convencer al yobierno que de no ha
cerlo podría peligrar el futuro político o económico del país, mas ésto sería radicalmente 
falso, afortunadamente, pensamos nosotros, pues que la auténtica independencia del arte 
no estriba más que en su falta de toda otra trascendencia que no sea la puramente esté
tica. 

El último punto que debíamos tratar era el proyecto de un plan federal encamina
do a coordinar y organizar las actividades musicales a través de toda la nación. Aquí 
se nos plantea el más difícil problema de los suscitados basta ahora. Se trata de crear 
una Comisión de Bellas Artes, que se ocuparía de todas las materias que hemos señalado, 
y sería como el órgano unificador de todas estas tareas artísticas. Jfay en todo esto 
como una idea latente de centralismo: desarrollo nacional por encima de desarrollo local, 
único basta ahora existente en Estados 'Unidos. c.Oué desventaja puede tener tal movi
miento unificador? Pensemos un momento en el arte como expresión de un indivíduo, de 
una región y de un país. Cada uno de estos campos está implicado en otro, según un 
orden cuyo primer eslabón es el indivíduo. Por eso pensamos que olvidar la región es 
hacer imposible el desarrollo nacional, aunque ya sabemos que en este caso sólo se ha 
hablado de coordinación y no de planeamiento. Es decir, algo que en realidad atañe 
muy poco a la pura creación artística, pues ésta no necesita ni de planes ni de campaña. 
Y si en los demás aspectos, la coordinación puede ser favorable, hay que tener en todo 
momento un especial cuidado en no caer en las dos medidas políticas que más daño pue
den hacer al desarrollo del arte: la planificación y el centralismo.-7vf. F. S. 
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. La administración en la Constitución uruguaya 

QUEL que haya detenido su atención en el Texto 
Constitucional de la Repúblka Oriental del Uru
guay, promulgada el 25 de enero de 1952, habrá, 
sin duda, comprobado la enorme .cantidad de pre
ceptos que en ella s,e dedican a la regulación de 
la Administración Pública. Y -es que· realmente la 
-importancia de los problema-s adiministrativos pa-

san a primer lugar en los Estados moder.nos. Todo programa po
lítico, si riealment:e aspira a ser establ,e, no le bastará, ciertamente, 
con refonmas constit'uóonales, sino que tiene que llegar a la rea
lidad mediante una función administrativa. Esta relación entre Ad
ministración y Constitución había sido puesta de reli•eve por Stein 
al decir lo que yo rieicord.aba hace algún tiempo des-de estas mismas 
páginas: a) el valor de una constitución se det,ermina en gran 
parte por los méritos-' de la Administra-ción; b) cuando un pueblo 
duda de la -bondad -de su A<llministración, s-e corre el peligro de 
que la duda pase pronto a la Constitución; c) la facultad del ciu
dadano para tomar parte en las far-eas políticas constitucionales, 
está condicionada por el alto deber de conocer los, principios fun
damentales que orientan la Administración d'el país. 

Ciertamente, este trabajo de ·síntesis no pret:ende ser -exhaus
tivo, sino que aspira a resaltar los más importantes problemas ad-
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ministrativos que encuentran orientación y directriz .en la Consti
tución uruguaya de 1952. 

· Aspectos administrativos de la parte dogmática: 

Muchas son las cuestiones administrativas que plantea la s·ec
ción II, capítulo I, de la re-ciente Constitución del Uruguay. De-· 
tengamos nuestra atención especialmente en tr:es: a) igualdad an
te la ley; b) derecho a indemnización por daños causados por l.a. 
Administración, y c) ámbito de las posibilidades de expropiación. 

Por lo que ha,ce a la primera cuest'ión, :el :artículo 8.º establece: 
que "Todas las personas son iguales ante la Ley, no re,conocién
dose otra distinción entrie ellas sino la d.e los talentos o virtudes" ~ 
El principio de igualdad ante la Ley, que para muchos implica. 
también el de igualdad ante la Administración, parece algo con
nat'ural a toda Constitución moderna. Sin embargo, bien mern~e
la pena meditar un tanto sobre la •crisis de La igualdad. Este prin
cipio supuso, indiscutiblemente, un gran avance en cuanto tuvo,. 
en la época de la gran revolución, •el significado de la superación 
de los viejos privilegios de clase, de la abolición de· los mismos. E! 
que todos fueran iguales, 1en relación con otra época en la que per
ten:ecer a una clase determinaba una sede· de privilegios, hubo ne
cesariamente de •considerarse . entonc,es . como una indudable con
quista. 

Mas ante la situación a,ctual, mere·ce la pena r,eplant•ear el 
problema de La igual ante la Ley y ante la Administración. Nues
fro juicio es que el principio de igualdad sólo es justo cuando sorr 
verdaderamente iguales los que se someten a la aplicación por iguaf 
de la ley. Cuando esta igualdad no s·e produe:e •en la realidad, no· 
habría de resultar injusto, ciertamente, un trato desigual. Toda 
accii;m administrativa del Estado en orden a la política social, se 
lleva a cabo mediante una pnote-cción a los económicamente débi
les, que no resulta a·consejabl.e llevar a clases mejor d'ofadas finan-· 
•cieramente. El principio de igualdad, en las circunstancias de nues-
tro tiempo, debe t'ender a que, mediante un. trato desigual, todos• 
estén en igualdad de •condiciones para cons,eguir la natural des
igualdad que el desarrollo de- la propia personalidad implica. 

La segunda cuestión que iba a ser objeto de nuestra atención 
es la refor.ente al derecho a indemniza-ción por los daños que a los: 
particulares pueda ocasionar la Administración. El plant'eamienta 
de la cuestión la hacen los artículos 24 y 25 •con los siguientes tér
minos: "El Estado, los Gobiernos departamentales, los Entes autó-
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nomos, los serv1c10s descenfralizados y, 1eq general, todo órgano 
del Estado, serán •civilmente responsables del daño causado a ter
ceros ·en la ,ejecución de los servkios públicos, confiados a ,su ges
tión o dirección. Cuando el daño haya ,sido causado por sus fun
cionarios, en iel !ej.erdcio die sus funciones o en ocasión de ese ejer
c.icio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano 
público correspondiente podrá repetir contra ,ellos, lo que hubiere 
pagado en reparación". 

En las transcritas palabras queda planteado el problema im
portantísimo en nu:estros días de la responsabilidad de la Admi..,. 
nistradón en cualquiera de sus grados. La doctrina es ciertamente 
•amplia, tanto por lo que se refi.ere a los organismos responsables, 
que prácticamente lo son todos los del Estado, como por la ausen
cia &e la diferenciación enfre' responsabilidad directa, hecha efec
tiva por el propio Estado, y responsabilidad subsidiaria, que sólo 
es exigible a la Administración cuando el funcionario causante del 
agravio resulta insolvente para reparar -el, daño producido. La 
re:sponsabilidad, por lo que se deduce de los citados preoeptos, será 
siempre directa en •cu~nto que la indemnización habrá de s,er ve
rificada con cargo a los fondos públicos. Sólo una distinción es ope
rante y ello más a los efectos de las relaciones entre el Estado 
y sus funcionarios, que entre aquél y sus ciudadanos. Cuando el 
funcionario, causante del daño, actúa con mera culpa leve, el Es
tado no repetirá contra él la cantidad que desembolsara para in
demnizar al particular agraviado, supuesto que sólo se da en los 
casos en que la conducta del funcionario fuera calificada de dolosa 
o incurriie·ra en culpa grave. 

Conviene poner de r,elieve que todos los supuesfo·s de la res
ponsabilidad ant,eriormente s•eñalada se dan sólo cua1:1do los fun
cionarios actúan en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de 
ese ejercicio, •con lo cual se descartan como causantes de respon
sabilidad para el Estado las conductas de los funcianarios en las 
que, según terminología alemana, actuará,n como titular d'el ór
gano, pero no como órgano mismo. 

Finalmente, examinemos el ámbito de la expropia-ción forzosa: 
"Nadie podrá ser privado de su der1echo de propiedad, di.c,e el ar- · 
tículo 32, sino en los casos de necesidad o utilidad pública esta
blecidos por una ley y r·ecibiendo siempre del Tesoro Na-cional una 
justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación 
por causa de necesidad o utilidad pública, se indemnizará a los 
propietarios por los daños y perjuicios que suf 6eren en razón de 
la niora, se -consume o no la expropiación", 
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La doct'rina recogida en la Constitución es desde luego orto
doxa en cuanto va unida la facultad de expropiar con el deber de 
indemnizar. Se obs,erva con todo, al me.nos en la terminología, una 
reducción en el ámbito de la expropiación, al no -consignarse entre 
las causas más que a la necesidad y a la utilidad pública, sin que 
aparez,can recogidos los supuestos .de expropiación por causa de 
ut'ilidad social. Este nuevo tipo expropiatorio supone uno de los 
más acabados instrumentos de la política s-ocial del Estado y con
duce a la posibilidad de que el suj,eto beneficiario .de la _expropia
ción pueda ser distinto del propio Estado. No obstante, la Admi
nistración está present;e en todos estos casos en cuanto que es _ella 
la que debe declarar la utilidad social · de la expropiadón. Frente 
a estos tipos <le expropia-ción, los recogidos .en la Constitución del 
Uruguay, por necesidad o utilidad pública, al menos en la termi
nología europea, suponen que el beneficiario de la expropiación es 
siempre algún ente público. 

La función pública 

La importancia creciente que· la burocracia· adquiere en la 
actualidad, unida a la circunstancia de constituir un elemento fun
damental de la organización del Estado, explica d que los prin
cipios fundamentales sobr.e la misma hayan sido elevados al rango 
de preceptos constituciona1,es. 

Mas conviene desta,car una circunstancia, por demás .intere
sante, que une a la clásioa importancia administrnt'iva del fun
cionario, una nueva de caráder político. Este nuevo asp_ecto de 
los funcionarios públicos no reside· ya en el antiguo y desacredi
tado sistema del botín, por el que el partido político triunfante 
repartía los cargos burocráticos entr,e sus correligionarios, sino en 
la elección para los más altos puestos de la política de los diver
sos países, de personas que tienen la cualidad de funcionario pú
blico. Incluso en 1os países de más rancio sentido arisfocrático el 
gobierno ha dejado de serlo para dar paso a personas de -conocida 
compet,encia, muchas de las cuales proceden del funcionariado. 

M erece destacars:e el principio constituciÓnal por el que s-e 
proscribe el antiguo carácter político qel funcionario: "l?s fun
cionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción po
lítica", sin que .apar,ezca en los art'ículos 58 a 67 la exigencia d_e 
una adhesión políüca expresa a quienes ostenten en un determ_1-
nado momento el poder público. Este sentido de independencia 
política necesita necesariamente de la inamovilidad para que sea 
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operant'.e en la práctica, y ,en est·e sentido, en términos un tanto 
ambiguos, se producen los artículos 60 y 61 al determinar que 
serán declarados inamovibl1es los funcionarios presupuestados de 
la Administración Central. · 

Con todo, debe destacarse que los principios s,eñalados en la 
Constitución relativ.os a la función pública son ·en sí demasiado 
vagos. Así debemos poner de relieve cómo · la Constit'ución se re
mite al futuro Estatuto del funcionario que riegulará para fos de 
carrera el derecho a la permanencia, :el ingreso, el as,censo, etc. Es 
decir, la Constitución no ha fijado siquiera los princip~os con arre
glo a los cuales el Estatufo deberá r,eglar tan importantes aspec
tos de la función pública. Realment,e· no deja de ser importante 
el precepto detenninador de que por Ley s-e dot,e al país de un 
Estatufo del funcionario, ,c.on lo cual el Uruguay se incorpora a 
la corriente, tan general 1en nuestro tiempo, por la que los países 
promulgan nuevos textos regula,dores de la función pública. Asi 
merece citarse cómo Inglaterra ha reformado su prestigioso Civil 
Service, ,cómo Francia ha puesto al dia su Estatuto .de funciona
rios, -creando al respecto un Minist•erio de la función pública, y 
cómo Bélgica ha dotado a su ordenamiento jurídico de un nuevo 
Estatuto de fundonarios que en muchas de ·sus parfes bien puede 
considerarse ejemplar. Italia y Portugal también han introducido 
reformas, y España, en 1950 y 1952, ha r-egulado totalmente los 
diversos aspectos de sus funcionarios de Adminisfración local. 

El ejecutivo colegiado 

Una de las característica·s más relevantes de la Constitución 
uruguaya es, sin duda alguna, la regulación que nos ofre-ce del 
poder eje:cutivo. "El poder ejecutivo será ,ejercido, dice el artículo 
149, por el Cons·ejo Nadonal de Gobierno". 

La idea del ·ejecutivo colegiado, a pesar de su rar,eza, tiene an
focedentes históricos e incluso precedentes actuales. Entre éstos 
últimos vale la pena mencionar al suizo y t'ambién, .aun cuando 
con notables diferencias, al Presidium de la Constitución de fa 
U. R. S. S. Entre los antecedentes históricos puede citarse a la 
Constitución franciesa de 1793' y la de lZ95, y la suiza de 1848, 
mencionando también Ollero, junto a los anteriores prec-edentes, 
la propuesta formulada por Sherman en EE. UU. en favor del 
sistema colegial ("Uruguay. La reforma constitucional de 16 de 
diciembre de 1951; El ejecutivo ,colegiado". Revista -de Estudios 
Políticos, Madrid 1952, núm. 62, págs. 139 y sgts.). 
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La Constitución uruguaya que ·consagró la fórmula colegiada 
fué la de 1917, ya que la <le 1830 esfabledó con -carácter uniper
sonal la presidencia de la República, sin que las Constituciones de 
1934 y 1942 recogieran 1el sistema colegiado. El régimen del eje
cutivo colegiado vuelve con la Constitución de 1951. 

Desde un punto de vista administrativo, la figura· ,colegial del 
ejecutivo r:esulfa altamente interesante en cuanto que rompe con 
el dogma fundamental de que, mient'ras la Administración delibe
rante debe ser colegiada, la activa por el ·contrario debe ·ser uni
personal. Este principio tradkional era compatible con un prin
cipio ·coordinador que encarnaba en la figura colegiada del Cons,ejo 
de Ministros, órgano aquél pluripersonal integrado, según los ca
sos, por el jefe del ejecutivo o un primer ministro, y por los jefes 
directos de los grandes s.ector,es en que inmediatamente se divide 
la Administra-ción Centra:!. 

En el Urugu.ay, el Consejo Nacional de Gobierno no es un 
Consejo de Ministros, ya que, quienes lo integran, no ,son los mi
nisfros sino los consej,eros nacional,es en un total de nueve y desig
nados directamente por el pueblo c.on un número doble de suplen
tes. El man:dato es de cuatro años y para ser .de·signado se exige 
tanto la ciudadanía natural en ejercicio, como el tener treinta y 
cinco años de ·edad. La presidencia es rofativa por períodos anua
les, siendo designado para ella los miembros electos bajo el lema 
de la .mayoría y por :el orden de su colocación en la lista respectiva. 
El Presidente repres·entará á.l Consejo Na-cional de Gobierno y fir
mará las resoluciones del Gons-ejo con ,el Ministro correspondiente, 
teniendo también la faculfad de presidir las sesiones. Los Conse
j-eros Nacionales no podrán sólo por' sí dar órdenes, ya que sus fa
cultades son fundamenfalmente operantes en colegio. 

Hemos señalado cómo la representación del Consejo le co
rr·esponde al Presidente; ahora bien, la representa-ción del Estado 
en el interior y en el exterior le corresponde al Consejo Nacional 
de Gobierno, s,egún establece el artkulo 156. Junto a tan alfa mi
sión, ,el Cons,ejo pose·e una serie de atribuciones qµe tiene que 
actuarlas con el Ministro correspondiente al asunto de que se trat'e. 
Sería ocioso pr,esentar aquí la total ent1;meración de estas compe
tencias que se corresponden en gran parte con las que pert'enecen 
tradicionalmente al ej.ecutivo unipersonal. 

El problema del ej,ecutivo colegiado es susceptible de por sí de 
ser tratado en un trabajo e~clusivo, tanto desde el punto de visfa 
político como administrativo, mas el estudio que aquí nos propo
nemos al dar una visión panorámica de los aspectos ad.ministrati-
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vos de la Constitución, nos veda, por razones de espa-cio, su exa
men detenido. Junto al estudio citado de Ollero, puede consultarse 
por quien 1e inter-es,e el tema, el trabajo de Barbagelata: "El Con
s·ejo de Ministros en la Constit'ución Na-cional de Uruguay" (Mon
·tevideo 1950), en donde se examina la evolución del ejecutivo. 

Los Ministros 

La división minist,erial en la República del Uruguay es, en 
-cuanto al número, menor que la de la mayoría de los países eu
ropeos. Los Ministerios s,erán nueve, pudiéndose modificar su nú
·mero por Ley votada por el quórum especial de los dos tercios 
.del total d~· componentes de cada Cámara. 

De esta doctrina salta pronto a la vista la solución dada a 
.diversos problemas refer,entes• al Ministerio. Por una parte, la 
Constitución no det:ermina cuáles han de ser los Ministerios, sino 
,sólo :el número de ellos. Por otra, el problema debatido de si fa_ 
creación de ministerios corresponde al ejecutivo o al legislativo, lo 
re·sudve la Constit'ución uruguaya en favor del poder legislativo, 
-al determinar que para modificar el número de ministerios se ne
.cesitará una ley para cuya aprobación se exige, además, un quó
rum específico. 

El nombramiento de los Ministros se hace por r-esolución 
-del Cons·ejo Nacional de Gobierno, que -constituye el supremo ór
gano del poder ejecutivo. Ahora bien, no obstante est'e nombra
·miento que de· los Ministros realiza el Consejo Nacional de Go
bierno, no puede decirs,e que gocen de una independencia en rela
ción con ,el poder legislativo, ya que -cualquiera de las Cámaras 
podrá juzgar la conducta de los Ministros, proponiendo a la Asam
blea General •en s-esión de ambas Cámaras que censure sus a,:.:tos 
de gobierno o de administiadón. La declaración de ,censura r!eali
zada por la Asamblea General, determinará la renuncia inmediafa 
a sus cargos de los ministros sobre quienes re.caiga. Claramente 
·se observa que, aun cuando en su origen pudiera pensarse en una 
separación e independencia de los ministros en relación con el po
-der legislativo, en su función quedan supeditados a aquél mediante 
esta posibilidad de censura. 

Los Ministros pueden asistir, aun cuando no tengan vofo, a 
las reuniones de la Asamblea General, de lás Cámaras y de la 
-Comisión permanente y de las comisiones internas. Finalmente, una 
-vez concluida su función, los Ministros quedarán sujetos a la resi-
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dencia durante un plazo de s-eis meses, sin pod:er salir de la Re
pública sino mediant,e autorización especial. 

La Justicia Administrativa 

El problema de la justicia administrat'iva ha de tenerse como 
fundamental ,en todo régimen político que aspir-e a dar auténtica 
realidad a la libertad ciudadana. Sin embargo, erraría quien pen-
ara que la justicia adminisfrativa es sólo un medio de salvaguar

dar a los administrados frente a la Administración. Junto a tan 
importante misión, esta justicia tiene fambién que convertirse en 
un instrumento de defensa de fa Administración frente a los ma
los administradores que para gobernar necesitan violar una y otra 
vez la legislación. 

'Esta trascendental misión sólo puede realizarse a través de 
una organización judicial que sea a la par independiente de la Ad
ministración activa y competente en Derecho Administrativo. In
dependencia y competencia constituyen los pilares fundamentales 
sobre los que ha de construirse· el sistema de -organización de los 
tribunales de la jurisdicción cont,encioso-~dministrativa. La Cons
titución uruguay a oforga la máxima competencia en esta materia 
al tribunal de lo contencioso-administrativo, remitiéndose a la Su
prema Cort,e de Justicia para que determine las formas, de desig
nación, prohibiciones, incompatibilidades, dofación y duración de 
los -cinco miembros que han de componerlo. Sin embargo, la pro
pia Constitución determina la presencia en esta juris,dic-ción de urr 
pr_ocurador del Estado que será designado por el Cons,ejo Nacio
nal de Gobierno . 

. Detengamos nuestro estudio en la cuestión fundamental def 
tipo de acciones de las que conoce el citado Tribunal. Llama ante 
todo la atención el hecho de que, a pesar de que se admiten los dos 
tipos de legitima·ción dásicos para recurrir, a saber: la l•esión d:el' 
derecho subjetivo o el agravio a un interés directo personal y le
gítimo, sin embargo las facultades del Tribunal no Uegan más que· 
a la anulación. Si por una parte se admit'en los dos tipos de legiti
mación, ·por otra no se diferencian los dos tipos de recurso de plena. 
jurisdicción y recurso de anula,ción. La acción, ·configurada en la 
Constitución, será siempre die anulación, ya que según el artículo 
310 "el Tribunal se limitará a apreciar ,el acto en · sí mismo, con
firmándolo o anulándolo, sin reformarlo". Esta misión meramente' 
anuladora del Tribunal lleva a la conclusión, a mi juicio inacepta-· 
ble, de que cuando la anulación de la conduct'a administrtiva se 
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lleve: a cabo por haber lesionado un derecho subj,etivo- .del particu
lar, dicha anulación sólo tendrá efecto en el proceso ·en que se 
dicte, mientras que la anulación por razonies objetivas producirá 
efectos absolutos y generales. 

Mención 1e·special merece la reparación del daño ocasionado por 
un acto administrativo que ha sido anulado por el Tribunal. En 
est,e caso la ac-ción de repara-ción deberá ejercitarse ante la jus
ticia ordinaria. Solamente una Ley aprobada por los tres quintos 
de votos del tofal <le componentes de cada Cámara, podría ampliar 
la competencia del Tribunal ( entendemos que es el contencioso
adminitrativo) atribuyéndole el conocimiento de las acciones de 
reparación. Contrasta ·con tan :exigua compet'encia, ,en orden a las 
facultades de reforma del Tribunal, la amplitud de que goza para 
conocer los recursos entablados contra los actos de la Administra
ción en cualquiera de sus grados. 

La desviación <le poder, a diferencia de lo que o-curre· en afros 
países que tan reacios se muestran a su admisión, es expresamenfe 
consignada en la Constitución uruguaya. La desviación de poder 
e·s la institución que traduce al ordenamiento administrativo ,el prin
cipio lógico por el cual los medios han de someterse a los fines. 
Ella permit'e a los Tribunales la anulación de aquellos actos de la 

Administración que, sin apariencia de ilegalidad, han sido adoptados 
con fines distintos de los que la Ley definió. Su admisión trae 
como consecuencia, junto a una gran v~ntaja, un gran inconve
niente. Aquella es la posibilidad de controlar fa moralidad ad
ministrativa; ést'e supone dar ocasión a los juec,es para -entrar a 
conocer el complejo •campo de los motivos de la Administración. 
Sólo en manos de una jurisdicción competente e, independiente 
puede ofrec-er la desviación de poder aquellos frutos y beneficios 
f1avorables, semejantes a los que produjo en Francia ,en manos del 
Consejo de Estado. Quien se encuentre interesado por la justicia 
adminisfrativa en la nueva Constitución uruguaya,· puede exami
nar ie1 trabajo ,del profesor Sayagues Lazo "El tribunal de lo 
cont,encioso-administrativo", publicado en la "Revista de la Fa
cult'ad de Derecho y Ciencias Sociales", de Montevideo.-Ene
ro 1952. 

Quedan de esta manera expuesfos algunos de los problemas 
administrativos a que hace ref.erencia la Constitución uruguaya 
promulgada en 1952. Frente a los avatares de la política traduci
dos muchas veces en el aspecto dinámico de las Constit'uciones, 
la Administradón perdura siempre en una -continuidad no reñida 
con el progreso d:el que se hace eco, por .cierto, la mutable legisla-
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ción administrativa. Aun --en las épocas neutras, la Administración 
constituye la función primitiva del Estado. No ,en balde se tha di
-cho y se ha dicho -con fo.da razón: caen los gobi,ernos, ,cambian las 
Constituciones, sólo la Administración repres·enta la esencia per
manente del Estado. 

Manuel Francisco Clavero Arévalo. 

Facultad de Derecho. Universidad de Salamanca 
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La Flota Mercante Grancolombiana 

~ I· - A firma de los Estatutos· de la Flot'.a Mercante 

B. v Grancolombiana S. A. -he-cho que tuvo lugar 

~ 
- . . en la Quinta de Bolívar, de la ciud~d de· Bogotá 

'{F. ~ el 8 de junio de 1946- vino a reafirmar la iden-
~ ~ tidad de criterios de la·s tres Repúblicas, Colombia, 
~ Ecuador y Venezuela, decididas a luchar unidas 

en defensa de los mismos interes,es, provenientes 
de la comunidad de origen. ' 

La Gran Colombia que proyectara el Libertador, si bi,en fué 
<le efímera existencia, sirvió, no obstant'e, de- base para unificar 
espiritualmente a un pueblo, que aunque hoy s·e encuentra dividido 
en tres secciones· geográfi.cas soberanas, tiene las mismas aspira
ciones y continúa vinculado con unos lazos, que no lograríamos 
definir exacta,mente con los términos de confrat'.ernidad o de buena 
vecindad, en el lenguaje de las relaciones internacionales, porque 
son algo más: la consecuencia histórica de una comunidad de ori~ 
gen, lengua y tradición. 

La historia de estos países e-s una continua lucha para con
seguir un bienestar que se apoye en sus ,copiosas riquezas natu
rales. Hundidas económicament'e en ·sus primeros años, debido, 
quizás, a las perentorias pr,eocupaciones políticas, no consiguie
ron desd~ el principio explotar sus recursos propios. Así sorne-
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tidas al arbitrio de las grandes potencias industrializadas, se impo
sibilitó el desenvolv~miento de la industria nacional. 

La falta de un amplio mercado interior ·es siempre un obs
táculo en el ulterior nacimiento y desarrollo de las grandes indus-
trias, tan ne,cesarias para dar em·pleo a importantes contingentes 
de mano de obra. La industria local no puede de esta forma ab-

. sorberJa totaHdad o mayor part,e de las materias primas, las cuales
han de venderse -en los países extranjeros, fuertes industrialmente,. 

Esta debilidad •económica, agravada por la falta de unión en 
la etapa de la Independencia, qui,ere subsanarse en los tiempos 
modernos. Muchas razones piden una acción mancomunada a corto• 
plazo, que, basada en motivos de tipo económico, va guiando a 
estos pueblos americanos a la suma die sus esfuerzos para la solu
ción de los problemas ,comunes, desbordando así otros impulsos; 
meramente sentiinenfales. 

El ideal de la Gran Colombia viene así, en ciert'a manera, a re
su-citarse aunque limitado a un solo aspecto. Si la unidad política 
es una aspiración realizable, a pesar de las fuertes tendencias na-
cionalistas que a ella se oponen, la federación ,e,conómica es urr 
requisito pr,evio para llegar por -etapas sucesivas a la Gran Co-· 
lombia que soñara Simón Bolívar. 

Significación de la Flota. 

La Flota Mercante Grancolombiana, que inició sus operacio
nes en julio de 1947, un año después de su creación, e-s una mues
tra patente y de resultados positivos de lo que puede ser una po
lítica de. franca colaboración económica entre los pueblos, dirigida:. 
al mejor aprovie:chamienfo de sus r:ecursos. 

En primer lugar, suponía un voto de •confianza para los Dele
gados de las tres R.iepúblicas hermanas que acudieron a la Ciu
dad de Quito el 24 de mayo de 1948, donde t'uvo lugar la reunión 
pr.evia de la Conferencia Económica Grancolombiana, convocada. 
para preparar el temario de la misma. ·Los portavoces de los res
pectivos gobiernos iban apoyados ·en razones de tipo ideológico,. 
pero eran a su vez portadores de pruebas materiales indestructi
bles. La Flota Mercante Grancolombiana era el resultado de una 
inteligente política de unión, que se alzaba victoriosa sobre los 
monopolios y sistemas arbifrales de las tarifas del transporte ma
rítimo, alcanzando desde su inicio un rendimiento económico en 
ningún modo despreciable. 

Con est_e. apoyo moral, consecuencia del resonante triunfo de 
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la Flota, se llevó a la Conf:erencia de Quito un temario pleno de 
risueñas posibilidades, que hablaba del establecimiento de una Unión 
Económica Granco.lombiana y de una Flofa Aér-ea Civil; de un 
Banco Grancolombiano ; de un instituto de reaseguros ; de coope
ración ,científica y técni-ca, -ek. Una federación económica, en su
ma, para resolver los problemas de aquella índole, comunes a las 
tres Repúblicas. 

La Flota significa, por otra parte, un saneado ingreso para la 
Haden da Nacional, ya que la salida de divisas al exterior es más 
rnducida. Supone un mejoramienfo en los alimentos y el abarata
miento -de los mismos; materiales de construcóón más asequibles,. 
y, lo que es más importante, la independencia en el mar y la líber-: 
tad frente a los monopolios; requisitos de capital trascendencia 
para el buen des-envolvimiento de los transportes costeros. Una 
política internacional de fl.etes, en suma, que repres,enta un ahorro 
de varios millones de pesos en divisas. 

Su finalidad 

La Flota Mercante Grancolombiana se constituyó por conve
nio entr,e los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela, en el 
año 1946, ini.ciando sus operaciones un año más tarde, en julio de 
1947, con miras a la profocción de los intereses económicos de 
los países firmantes. Sus Estatutos fijaban una durnción de cm
cuenta años. 

La índole especial de su finalidad, el carácter protector que 
le fué señalado en su Constitución, determinó para la Compañía 
una sit'uación de privilegio respecto del erario de las nadones fun
dadoras. La Grancolombiana fué exenta del impuesto sobre la ren
ta y demás gravámenes complementarios, y dispensada, también,. 
del pago de los derechos portuarios. 

No es, por lo tanfo, una sociedad, cuyo fin primordial sea la. 
e, plota-ción de un negocio más o menos pujante, con fines especu
lativos; más bien tiene el ,carácter de un servicio público ·con aplica-
ción de unas tarifas justas. De aquí el éxito rotundo que ha venido
acompañando la gestión de la Empresa. Su rendimienfo, plena
mente satisfactorio, ha consolidado su existencia en bien poco 
tiempo. 

La Flota ha venido a ocupar un lugar importante en el seno
de los consorcios navieros, actuando como niveladora de los mer
cados inteTnacionales del flete marítimo, y haciendo respetar su 
criterio en todo lo referente a la defensa de los intereses que le· 
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fueron encomendados. En pocos años, ha venido desarrollando una 
labor creciente, y lo que comenzó como un ensayo de la coopera
ción d1e unos pueblos tradicionalmente individualistas, va proyec
tándose sobre horizontes vast'ísimos, avanzando con sus operaciones 
hasta las mismas costas europeas. · 

Organización 

.La Gran-colombiana, nació como Sociedad Anónima, con do
micilio principal en Bogot'á, y secciones en Caracas y Quito. Sus 
,órganos de gobierno los constituyen la Asamblea General, una 
Junta Directiva y la Gerencia. 

'. La Asamblea General, organismo ·capital de la Empre'sa, en
t'iende de las cuestiones que afectan a la estructura y organización 
de la misma, tales como la reforma de estatutos, .aprobación y 
desaprobación del balance, determinación del porcentaje de la re
serva legal, nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, 
etcétera ... y en general de fodos los intereses sociales. 

La Junta Directiva desempeñaba, entre otras funciones, las 
siguientes: no:mbrar los miembros de las Juntas .seccionales vene
zolana y ecuatoriana, establecidas ,en sus t1e·spectivas capifales; ele
gir los Gerentes, examinar los libros y caja, autorizar la adquisición 
y enajenación de bienes, la contratación de préstamos, adquisición 
de naves, y ocuparse, en una palabra, de todo lo que no le está 
expresamente .afribuído a la Asamblea General. Tiene su domicilio 
en Bogotá, y ésta •constituída por siete miembros, de los cuales, 
los seis primeros representan las acciones de la clase A, dos por 
cada país, y el ,séptimo por los aocionistas de la da·s·e B. 

El -capital social .auforizado :es de treinta y cinco millones 
de pesos ,colombianos, repartido en tres millones quini:entas mil 
acciones nomina ti vas, por valor de diez pesos colombianos cada una. 
Dichas acciones son de· dos clases : las de la serie A fueron sus
critas por organismos oficial,es o ,semiofidales de las tr,es Repú
blicas, en la proporción del 45 % por parte de Colombia, el 10 % 
por Ecuador, y el .45 % restant'e por Venezuela. La totalidad de 
estas acciones se suscribieron de la forma siguiente : Por Colom
bia~ la Federación Nacional de Cafeteros y la Compañía Nacional 
de Navegación; por Venezuela, el Banco Agrícola y Pecuario, y 
por el Ecuador, el Banco Nacional de Fomento. Las aociones de 
la serie B, fueron ·suscritas a su v,ez, por los particulares. 

Este capital social, puede .aumentarse por los cauces legales, 
si e:s .acordado así por la fotalidad de los ac-cionistas de la serie A. 
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Para la emisión de nuevas acdones, la Junta Directiva dispondrá 
de la forma de ·su oolocación, pudiendo ser ésta de una v:ez, o bien 
paulatinamente. Los socios -existentes tendrán la preferencia para 
suscribir las nuevas a,c,ciones, privilegio que se acumulará al corres
pondiente a los dremás, en ~1 ,caso de que alguno de los accionistas. 
no quiera hacer uso de este derecho. 

Esta disposición de los Estatutos viene a cerrar la entrada 
de la Compañía a los extraños, ya que sólo ,en el último extremo, 
cuando las acciones -cr.eadas no sean absorbidas totalmente por 
los socios, quedará libre el camino a terceros suscriptores. 

Labor desarrollada: 

La Flota fué const'ituída ~como ya hemos señafado~, para 
fomenfar el intercambio comercial de las Repúblicas <le Colombia, 
Ecuador y Venezuela, a través de los puertos marítimos y fluviales . 
de las mismas, a la par que transportaba las mercancías de im-
portación y exportación de éstas. · 

Para el nor:.mal desenvolvimi1ento del servicio de ,cabotaje, dis
pone la Grancolombiana de embarcaciones del tipo de las tre-s mil 
foneladas, en términos generales, dotadas de todos los elementos 
necesarios para atender al tráfico regular y movilización de un 
volumen de carga apreciable. De esta forma tiende a intensificar 
la actividad económica de los litorales, facilitando el desarrollo de 
los centros de producción. 

Los barcos de cabotafe transportan el cargamento que se 
destina a los centros de consumo y realiza el intercambio de pro
ductos entre las regiones de cierto desenvolvímiento -económico, · 
principalmente dentro de fa zona que circunda la unión de Cenfro 
América con los países de la Gran Colombia. Desde Panamá a las 
costas orientales y occidentales de aquéllos, transportando la carga 
de transbordo de la Zona libre del Canal,. a los puertos de Co
lombia y Ecuador, y algunos de Venezuela. Y desde ie1 litoral de 
esfas naciones, hasta el Canal. Las actividad~s capitales las cons
tituyen las ,exportaoiones ecuatorianas y colombianas. 

El trá'fi.co internacional se dirige principalmente hacia los Es
tados Unidos de Norte· América y el Canadá, teniendo esfable-cido 
un servicio regular, con líneas :en el Atlántico y en el océano 
Pacífico, enlazando los principales puertos orientales y occidenta
les del norte, principalmente los de Nueva York, Houston y Nueva 
Orleans, con la red cost;era del sur, formada por los d.e La Guaira, 
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Puerto Cabello, Buenaventura, Tumaco y Guayaquil; Cartagena, 
Barranquilla y Maracaibo. 

Para el mantenimiento de :este servicio regular, contaba la 
Compañía, al finalizar el tercer año de trabajo, con once motonaves 
propias y otras fantas arrendadas, con un tonelaje registrado de 
dos mil ciento cincuenta por -cada unidad, abanderadas en los dis
tintos países cuyos gobiernos ,eran propietarios de la Empres ,;t . 
El número de ,embartaciones aumentó luego, contando a principios 
del presente año ,con diez y nueve buques de- su propiedad y diez 
y s-eis arrendados. Vemos cómo en pocos años, no sól:o. aumentó 
el número de unidades de la Flota, que comenzó a operar ,con sólo 
ocho barcos propios, sino que s•e aspira a sustituir todos los alqui
lados, para llevar a ,cabo el propósito de un vastísimo plan de 
opera-ciones, encabezados con la inauguradón de los s:ervicios con 
Europa,' por medio de una línea que une los puertos de Venezuela, 

. Colombia y Ecuador, con los de Amsterdam, Bremen, Hamburgo, 
Amberes y Le Havre, iniciada a principios de 1951, con éxito que 
superó los cálculos más optimistas. 

La Grancolombiana se había convertido en una realización 
auténtica, -en un brillante negocio para las tres naciones que le 
dieron vida. Había logrado notables reduc-ciones ,en las tarifas de 
fletes, mejorando 1a balanza de pagos, ya que los desembolsos 
anterior,es en ·concepto de fletes, realizados a potencias extran
jeras, habían alcanzado por parte de Venezuela, en 1945, la -cifra 
de treinta millones de bolívares, que 1equivalía al capital de inicia
ción de una Flota. 

En otros órdenes, el desarrollo d:e· la Flota aumentaba las 
posibilidades de trabajo a los -estudiosos de Náutica, en la inge
niería naval con promesas de nuevas posibilidades profesionales. 
En el orden -económico privado, 1a Compañía había duplicado el 
capital :efectivo y repartido dividendos muy halagadores. 

La crisis 

No obstante ·los rendimientos -copiosos que la Grancolombiana 
venía repartiendo entre sus accionistas, en el doble asp~cto con
siderado, no fué posible desterrar el . nacionalismo que <lió lugar 
.á discusiones internacionales. No se puede· buscar el orig,en de 
estas ,controversias en la conducta de ninguno . d-e los miembros 
sociales, sino más bien en las diferencias de idiosincracia existente 
en el seno de- la Compañía. Los errores cometidos venían desde 
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1a aprobación de los estatutos y estaban dentr~ de la letra de 
los mismos. 

Venezuela ,creyó menguadas sus atribuciones , y herida su 
d ignidad, al serles retiradas al Presidente de la Flota, el venezo
lano Llover.a Pá,ez, atribuciones de carácter ,extraordinario, en 
ocasión de encontrarse éste. en Caracas, ,consultando con su go
b ierno el proyecto de reforma d:e· los Estatutos de 1a Flota. Este 
acontecimiento venía a suceder en unos momentos en que Vene
zuela consideraba que los propios estatutos menguaban la posición 
que le correspondía en el seno de la misma. 

El nombre de la Compañía, "Grancolombiana", ·equivalía sim
plemente a ·colombiano, por lo que Venezuela .aspiraba a cambiarlo. 
Además, la J unfa Directiva era requerida por ella para que resol
viera sobre otros puntos importantes, como :el de dar rotación 
-a la Presidencia y Gerencia y a otros cargos importantes, así 
como ,el traslado a Barranquilla de la sede de la Compañía. 

Este ,era el .estado de las discusiones -cuando el 28 de abril 
pasado, la J unfa Dir;ectiva Central aprobó una proposición, en 
virtud de la cual, se le retiraban al Presidente las atribuciones 
extraordinarias que s.e le habían concedido en el año 1950. 

Posición Venezolana 

Las medidas tomadas por la Junta Central de la Flota dieron 
1ue.gar .a una fuerte reacción contraria, por parfe de la opinión 
pública de Venezuela. Repres•entantes del Congreso calificaron 
tales medidas, de "traición a los intereses de la nación", y "artero 
golpe a los principios de amistad existentes". No faltaron .afir
maciones que S•e pronunciaban por defender los intereses patrios 
·" a plomo y en las trincheras". 

Asimismo, la prensa también se hizo ,eco en los mismos tér
minos y con análogos calificativos, denominándolo "he,cho bo
chornoso de los dir:e-ctivos colombianos y e,é:ua torianos". Se pedía 
una inmediata acción ,de los gobiernos, con el fin de evitar el 
retiro de Venezuela cíe la Flota y consiguientemente la disolución 
de la misma. 

El punto de vista de Venezuela se apoyaba en que la resolu
ción de los Directivos de Colombia y el Ecuador, era una maniobra 
para apoderarse del -control administrativo de la Empresa, ya que 
el Presidente carecía, según los Estatutos, de atribuciones admi
nistrativas. Tal medida era contraria a la dignidad •e intereses de 
la nación creadora y financiadora de la obra, que se encontraba 
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postergada ante la voluntad colombiana de hacer prevalecer todas 
sus iniciativas. 

En tal -estado -de cosas, el día 4 de mayo, la Junta de la Flota 
revoca Ja resolución que había provocado la protesta v;enezolana, 
devolviendo las facultades conferidas al Presidente, por acuerdo 
de 21 de abril de 1950. 

Pero si con tal medida se creyó por .algunos que la crisis de 
la Gran-colombiana había Uegado a su ·•fin, tal resiolución sólo 
sirvió para aliviar algún tanto la tensión existente en aquellos 
días, mas de ninguna ·forma solvent'ó las diferencias fundamentales 
que, en iel orden de los Estatutos, habían 'de dar al traste con la 
solidaridad que aparentaba :existir entre las naciones integrantes 
de la sociedad. 

Venezuela mantenía su post'ura de retirars,e de la Flota, si no 
se llevaba a efecto una reforma de los Estatutos. Las atribuciones 
del Presidente habían de ser establecidas d:efinitivamente; se había 
de eliminar la Gerencia General, manteniendo la s-ede principal 
en Bogotá; creación de la pr,esidencia ej e,cutiva y de la vicepr.e·
sidencia, que tendrían carácter rotatorio y serían desempeñadas 

. por espacio de dos años, para estableoe·r una justa paridad en la 
direcdón de la Empresa y en la ori,enfación de sus negocios y 
que, en una palabra, eliminase todas las causas posibles de ro
zamiento. 

A todas ellas, se anteponía la modificación de· la denomina
ción social. El nombre de Flota Grancolombiana da lugar a que 
la misma pueda ser considerada equívocamente -como una empresa 
colombiana, por lo que quedaban postergados los derechos vene
zolanos, al menos en apariencia. 

La solución de la crisis estaba .condidonada, pues, a una 
previa reforma estatutaria, que al parec-er no era bien recibida 
por los demás socios de la Flota. 

Postura colombiana y ecuatoriana: 

Los directivos colombianos y ecuatorianos de la Empresa, 
negaron que la resolución del 28 de abril tuviera ningún signifi
cado distint'o del acto de simple administración y que en manera 
alguna se trató de herir los sentimientos venezolanos. 

Por otra parte, los gobiernos de Bogotá y Quito, declararon 
ofi.cialment'e, que las medidas adoptadas por los dirigentes de la 
Compañía, habían sido ignoradas por ellos, y que se estudiaba 
detenidamente el problema, . con el fin de encontrarle una pronta 
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solución satisfactoria, en la qu1e estaban interesados los Presidentes 
de ambos países. 

Muy distintamente consideró la pr•ensa de Bogotá- el funda
mento de 1a crisis, •explicando la actitud venezolana -como hábil 
m~niobra tendente a provocar la liquidación de la Flota, con las 
miras puestas en el -desarrollo de su marina mercante mediarite el . , 
impulso qu!e resultaría de la entr.ega a Vienezuela de su participa-
ción en la Flota, en barcos y no en dinero, .como s-e disponía en 
los Estatutos. 

Los, diarios de Quito reprodujeron !estas mismas consideracio
nes, censurando el proceder venezolano, que iba dirigido, según 
ellos -tras la destrucción de la primera efectiva cooperación 
grancolombiana-, a servir de .esa manera, los int'ereses del Perú. 

Para -ellos, lo más interesante era que la Flota subsistirera, 
a pesar de Venezuela, y con la Flota, el bloque Gran-colombiano 
como conjunto de vastos proyectos de cooperación económica, fe
deración ideal de los pueblos hispanos. 

El Presidente Urdaneta hizo enfonces un llamamiento a los 
tres países, -subrayando la importancia de -conservar el ambiente 
bolivariano, base de la amistad de los tres pueblos, manifostándose 
partidario de disolver la Flota, si ello .era necesario, anfes que 
sa,crificar la buena armonía ,existente entre ,ellos. 

Solución amistosa 

Tras un conveniente estudio de las fórmulas propuestas, se 
decidió definitiva.mente la separación de Venezuela de la Flofa 
Mercante Grancolombiana. El día 24 de julio, se firmó el acuerdo 
por el que ·dicha .nación recibiría en e1 plazo de dos mes•es, su 
participación en la Sociedad, en barcos. Asimismo, se le entre
garía u.na parte proporcional en existencias de tierra y de a bordo, 
repuestos para los buques y demás muebles y ·ense-res, á más de 
ciertos derechos sobre muelles, útiles y aparejos. 

A tal decto, en primero de octubre quedaba desligada de la 
Sociedad. Firmadas las escrituras de traspaso, en Caracas, por el 
Gerenfe de la Flota, Doctor Alvaro Díaz, y el Ge·renfo del Banco 
de Producción y Fomento de Venezuela, dicha nación se hizo 
cargo <le siete barcos portadores de· banderas venezolanas, por 
conducto de la Compañía Nacional de Navegación, por un valor 
tot'al de 25.000.000 de peso5" y capacidad de ·3,3.383 toneladas.' 
Colombia y Ecuador, recibían en el mismo acto, dicho valor en 
acciones. 
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Con .la separac1on de Vienezuela, parece que se han disipado 
las nubes que oscurecían el futuro de la Flota, amenazado por el 
nacionalismo. Las medidas que aparentemente ocasionaron la -crisis 
última, no motivaron nada nuevo, sino únicamente precipitaron 
los aconteci.mienfos, que más tarde o más temprano hubieran de
sembocado -en los mismos resultados. La Flota Grancolombiana, 
surgida al grito de "unidos triunfaremos", triunfó pero no unió 
a nadie, como di,ce un crítico panameño, al referirse a las discu
•siones surgidas con motivo del "impass,e", por lo que la solución 
dada a la crisis parece ser la más acertada, ya que ha rdlejado los 
esfuerzos de fodos, con -el fin de conservar la hermandad ,espiritual 
reinante en las r-epúblicas "bolivarianas", dejando la puerta abier
ta, para llevar a efedo las -conclusiones de la Confer-encia de Quito. 

U na nueva era 

El día 30 ,de septiembre cerráronse las cuentas de la Gran
colombiana, al decto de realizar ,el balance de pérdidas y ganan
cias, para ;entregar a Venezuela lá parte correspondiente. Desde 
dicha fecha, la Flofa ha vuelto a nacer o mejor aún, se ha reor
ganizado, para emprender con seguridades de éxirto, el nuevo ca
mino hacia su totai consolidación, bajo d' patrocinio exclusivo, 
ahora, de -colombianos y ecuatorianos. 

La segregación de Venezuela no tendrá esencial.mente mayor 
repercusión, puesto que los motivos que la han ocasionado, no 
son e-conómicos. La Flota se encontraba, al cerrarse el período 
económico último, en un estado de gran solvencia, lo que viene 
a garantizar la estabilidad en períodos sucesivos, ·en .manos de los 
restantes miembros que la integran. Además, la amistad entre 
estos país-es no ha sufrido mengua alguna con tal motivo, y es de 
esperar el fortalecimient'o de relaciones con miras a buscar una 
solución que salvaguarde los interieses comunes respecto de los 
transpo,rtes ·costeros. 

En un principio, se creyó que la entrada de Panamá, en la 
Flota, para ocupar el lugar de Venezuela, era inminente. Por tal 
la entendieron muchos, y por unos días fueron barajadas las pro
babilidades que la nadón panameña tenía para ingresar en 1a Flota, 
siendo portador.a de un derecho histórico que no podía negársele. 
No obstante, sólo fueron rumor:e·s que no llegaron a confirmars-e 
porque al sus.cribirse entre Colombia y Ecuador la totalidad de 
las acciones canjeadas por Venezuela, cerrábanle el camino a 
Panamá. 
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En la nueva etapa comenzada, dispo~ la Flota Grancolom
biana <le una flotilla de 22 barcos, <le· los cuales, son de sus pro
piedad 12, y los restant'es arrendados. 

Está en el ánimo de la Compañía la no alteración de los 
.s,ervicios de la Flota, respaldado con el apoyo moral y ,económico 
de los gobiernos respectivos. El camino del mar, abi:erto a la eco
-nomía de estos países, lleva los productos nacionales a las costas 
-del Canadá, Este de los Esfados Unidos, Golfo de Méjico, Antillas 
y Europa, y ,en esta segunda época, la Compañía paree-e haber 
comenzado con simbólica buena suerte, .al salir del puerto de 
Nueva York, dos minutos antes de que estallar.a la huelga de esti
badores, los cinco barcos de la Compañía que a la sazón se en
contraban ,en él, evitando de est'a forma los graves perjuicios 
económicos que· podían ·habérsele ocasionado. 

Juan Mano.el García Junco 

Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla 

Octubre,: 1953 
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NOTICIAS 

y Ravel. 

* * * 

Pormando parle del Bicentenario de la 'Universidad de Columbia, el 
.'.iWuseo .'.iWetropolitano de .Arle ha presentado una exhibición de arle americano 
·que refleja ta historia de la nacion desde 1754. Con el mismo motivo se ha 
celebrado un Congreso 'Jnternacionat de .Arle y .'.iWuseología. 

* * * 

, Durante el mes de febrero se celebrará en San Salvador un Curso 'Jnten
sivo Centroamericano de Pormación Estadística, que ha sido organizado por 
,et 'Jnstituto 'Jnteramericano de dicha Ciencia. Concurrirán a este cursillo 
.. cinco estudiantes de cada país del continente. 
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A fines de mayo próximo tendrá lugar en Yiladelfia un Congreso Euca
rístico y ?rfariano de los católicos de rito oriental. Este Congreso ha sidc, 
organizado por el exarcado apostólico de los ucranianos. 

* * * 
La Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes, ba publicado 

1'n libro del naturalista italiano Alfonso 71inci, titulado «Los Andes de 
'Yenezuela», que constituye una interesante contribución al estudio geográfico 
de la cordillera andina, extendifndose también a los aspectos turísticos y 
económicos. 

* * * 

Publicada por la Escuela de Estudios J--fispanoamericanos de Sevillar 
aparecerá próximamente la obra «La 'Jglesia y el Estado en el . Ecuador», def 
Dr. Juan 'Jgnacio Larrea, en el que se estudia la personalidad de la 'Jglesia 
en el 7vfodus 'Vivendi celebrado entre la Santa Sede y el Ecuador. 

* * * 

El ?rfuseo de Bellas Artes de J-fouston (Texas), ha celebrado su primera· 
exposición de pinturas españolas e italianas de los siglos XV al XVIII. En
tre los cuadros expuestos, donados por el coleccionista norteamericano Samuef 
J-f. Xress, atrajeron especialmente la atención el de yoya «?rfaja y dos tore
ros» y «La J\Tatfoidad y adoración de los pastores» del 'Jiziano. 

* * * 

Luther Evans, Director yeneral de la Unesco, ha negado las acusacio
nes que vienen tachando de ateo al organismo que dirige. La Unesco, dijor 
no pretende dirigir la cultura, solamente p1 o mover un más perfecto y mutuo·· 
conocimiento entre las diferentes culturas del mundo. 

* * * 

La participación española en la Bienal de Sao Paulo, ha sido elogiada 
por toda la prensa mundial. Uno de nuestros representantes, Antonio Tapies, 
ha sido premiado en dicha Bienal, reputándose su obra como una de las: 
muestras más destacadas del magno certamen artístico. 

* * * 
La película «Un divorcio», realizada sobre una novela de Paul Bour

get, ha recibido el primer premio de 1953 instituído por la Legión ?rfejicana 
de la Decencia. El premio para empresas extranjeras fué adjudicado a la 
firma norteamericana ?rfetro yoldwyn ?rfayer. . 
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Están realizándose en Bogotá las gestiones para la creación de la Casa 
de la Cultura Colombiana, que al igual que su homónima ecuatoriana, estaría 
dedicada al impulso e incremento de la literatura nacional. Por otra parte, 
según recientes noticias, LA ALIANZA DE ESCRITORES COLOMBIANOS ha publi
cado como primer fruto de su actividad literaria «Las memorias del odio», 
-original de Rogerio 'Yelázquez. 

* * * 
Dentro del programa de solemnidades del IV centenario de la fundación

de Siio Paulo, se celebrará durante el mes de agosto un Congreso 'Jnternacio
nal de Polklore. Este Congreso abarcará los siguientes puntos: «Características 
del hecho folklórico »; «Polklore y Educación básica»; «Jltfúsica folklórica y 
música popular»; «P.olklore ccmparado» y «Cooperación 'Jnternacional de 
f olkloristas » . 

* * * 

los gobernadores, autoridades de la policía y la población costarricense,. 
están llevando a cabo una intensa campaña de moralización en todo el país. 
Esta campaña pretende reprimir los juegos prohibidos, espectáculos inmorales, 
el alcoholismo, la mendicidad, la literatura pornográfica y otros vicios: 
sociales. 

* * * 

En la provincia de Entre Ríos (Argentina), se ha establecido el Seguro· 
Social Obligatorio. Este Seguro comprende ·a todos los estudiantes pertenecien
tes a los Jnstitutos Oficiales e 'Jncorporados y abarca los riesgos de muerte, 
gastos de atención médica y farmacéutica e incapacidad permanente. 

* * * 

En el JV Congreso J\lacional de .Arquitectos, celebrado recientemente en
Barranquilla, se ha llegado a ; conclusiones muy interesantes para el futuro 
desarrollo urbanístico de las ciudades colombianas. 

* * * 

Recientemente, en el Paraguay se han concedido igualdad de derechos que·. 
a los nacionales, a todos los profesionales y estudiantes argentinos . .Argentina 
ha correspondido con recíproca medida. 

* * * 

Cuarenta y seis obras de autores nacionales han constituído una intere
sante exposicion celebrada en Bogotá. .A pesar de la ausencia de destacados 

E .sttudios A mericanos·. 



120 

pintores, tales como yómez 'Jaramillo, Elías Triana y otros, la aportación de 
los veinte expositores ha sido considerada como una de las más completas 
exposiciones pictóricas celebradas en Bogotá en los últimos años. 

* * * 

El Departamento de .JVfúsica del TExAs TECHNOLOGICAL CoLLEGE, ha 
anunciado para la tercera semana de abril la celebración de su III Sympo
sium anual de música contemporánea. 'Han sido invitados los Estados del Sur 
de la Unión, de los que se espera una interesante aportación de composiciones 
originales, que serán interpretadas y examinadas críticamente durante la 
semana del festival . 
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Exposición bibliográfica conce¡,cionista 

·, ~ G __,, ,r:,1· NI CIADO apenas el_ Añ~ Maria~o, la Facultad de Filosofía 
~ , ~- y Letras de la Universidad Hispalense y esta Escuela ~e 
~ Estudios Hispanoamericanos han querido sumarse a la · ~ IJ~ universal alegría que el centenario de la Inmaculada ha 
~ despertado. . 

- En uno de nuestros salones, estuvo abierta al público 
. durante varios días una exposición bibliográfica concep

cionista, utilizándose al efecto los interesantes fondos de la Facultad y de 
la Escuela, dispuestos _en varias vitrinas. El exorno de la sala, severo, era 
presidido por la maravillosa Inmaculada de Zurbarán de la Cámara rectoral. 

Nos honró con su asistencia el Cardenal-Arzobispo Doctor Segura y 
:Sáenz, quien en presencia de las autoridades académicas, miembros de la 
Facultad y de la Escuela y otros muchos asistentes, pronunció _breves y cor
,diales palabras y después de mostrar expresivamente su satisfacción por la 
iniciativa, felicitó al personal facultativo que preparó la exposición. A con
tinuación pasó detenidamente ante las vitrinas escuchando con suma aten
.ción las explicaciones que le fueron facilitadas. Previamente, la señorita 
María Lourdes Díaz-Trechuelo habló sobre el fin que con la exposición se 
se perseguía y la naturaleza e interés de los fondos que figuraban en la 
misma. Con ello, tuvimos al ilustre Purpurado como primer visitante de 
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esta exposición que, seguidamente, fué abierta al público, que desfiló por 
ella durante varios días en número muy crecido. 

Los fondos expuestos procedían en su casi totalidad del legado que a 
la Facultad de Filosofía y Letras hiciera el Catedrático de la misma don 
Joaquín Hazañas y la Rúa, por lo que · fué trasladado también a la sala el 
retrato del ilustre literato que junto a los de otras glorias de la Universidad 
figura en el Paraninfo de la misma. 

La producción bibliográfica refleja fielmente tres momentos culminan
tes en la historia de la devoción concepcionista de Sevilla: los primeros 
años del siglo XVII hasta aquél -1617 - en que la ciudad hace su voto y 

·juramento de «creer, confesa~ y defender» que María fué concebida sin 
pecado original; el año 1761, en que se celebra jubilosamente el patronato 
universal de la Inmaculada sobre España, concedido por el Papa Clemente 
XIII, y la celebración en 1917 del tercer centenario de aquella-primera fe
cha memorable, en el que se erigió a la Purísima Concepción el hermoso 
monumento de la Plaza del Triunfo, ante el cual vienen desde entonces. 
testimoniando los sevillanos, a veces en multitud, su intensa devoción 
mariana. 

La polémica entre devotos e impugnadores de la entonces llamada 
piadosa creencia, fué tan encendida que llegó en alguna ocasión a turbar el 
orden público. Bien es verdad que la ciudad fué siempre inmaculista. Por 
lo mismo, la multitud llevada de su entusiasmo, no toleró jamás la menor 
objeción -de quien quiera que fuese- contra la pureza original de María, 
de la que se constituyó en celosa defensora. Ya un fraile del desaparecido 
Convento dominicano Regina Angelorum pudo comprobar cuán expuesto 
resultaba sostener en el púlpito la teoría de que la Virgen fué concebida en 
pecado y santificada antes de su nacimiento, sin despertár las iras del pue
blo. De aquel lance nos ha quedado una feliz redondilla que plasma con 
encantador desenfado la firme creencia de nuestros antecesores. 

Ocurría todo esto en 1613, es decir, cuando Sevilla se hallaba aún en 
el cénit de su esplendor. Como si el sermón del padre Molina hubiese sido 
una señal, a partir de aquella fecha, parroquias, conventos y hermandades. 
rivalizan en honrar a la Virgen en su excelso misterio para desagraviarla de· 
las afirmaciones de quienes se empecinaban· en combatirlo. Puede decirse 
que la ciudad se había movilizado para hacer valer los fueros de la Madre 
de Dios. 

Conviene advertir que sólo nos referimos a aquellos hechos cuyos 
correspondientes testimonios bibliográficos fueron reunidos en la exposi
ción. Por cierto que destacan en ella, por su número, los relativos al año 
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1615, particularmente fecundo en estos homenajes a la Concepción sin 
Mancha. 

Así, se celebró un tríduo en la parroquia de San Gil, conservándose 
dos de los sermones predicados por don Alonso Gómez de Rojas y fray Mi
guel Ruiz, y hubo también cultos muy solemnes en la de· San Vicente, en 
los que el jesuíta Rodrigo Manrique y el canónigo de 1a Catedral hispalense, 
don Manuel Sarmiento de Mendoza, cantaron las glorias de María. Pero lo~ 
actos organizados por la Hermandad de Nazarenos de Santa Cruz en Jeru
salén y María Santísima de la Concepción, superaron si no en entusiasmo, 
sí en brillantez a todos _los demás. Comenzaron con un oratorio en el que 
ocupó 1a sagrada cátedra el célebre jesuíta Juan de Pineda, -autor también 
de otras obras en honor de la Inmaculada, asimismo recogidas en la exposi
ción- convocándose simultáneamente una fiesta literaria que constaba de 
cinco temas y a la que concurrieron sesenta poetas, entre ellos Miguel Cid, 
Alonso Díaz y Gil López de Lozanilla. Todo ello culminó con ·el acuerdo 
adoptado en Cabildo de formular el voto concepcionista, como se hizo, ce
lebrándose el día 8 de diciembre una gran función, que fué predicada por el 
ánteriormente citado don Alonso Gómez de Rojas, y en 1a que se revalidó 
dicho voto. Las comunidades religiosas organizaron igualmente fiestas en 
honor de 1a Purísima Concepción, siendo particularmente notab{es las que 
tuvieron lugar en el Convento de San Francisco, cuya descripción fué hecha 
por el padre Damián Lugones. 

El entusiasmo concepcionista se transmite al siguiente año de 1616, 
que culminó con el traslado procesional al convento de San Francisco de la 
imagen de la Concepción que recibía cultos en el Regina .Angelorum. Tanto 
del esplendor del traslado como de los solemnes cultos habidos en aquel 
convento, nos quedaron noticias en dos Relaciones, redactadas por Pedro de 
Escalante, y por unas octavas reales de Gil López de Lozanilta. En el mismo 
año formulaba el voto de defender la Cot}cepción Purísima la . Hermandad 
de San Pedro Ad Vincula, festejándose la licencia obtenida del Prelado con 
un octavario, del que queda uno de los sermones pronunciados por el canó
nigo don Manuel Sarmiento de Mendoza y una Relación que, escrita por el 
licenciado Francisco Luque Fajardo, describe las funciones religiosas y reco
ge todas las composiciones premiadas en la nesta literaria que las siguió. 

La promulgación por Alejandro VII de la bula Sollicitudo omnium Eccle
siarum en 1662 produjo en Sevilla un júbilo enorme, que dió lugar a muy 
solemnes actos. Se conserva la descripción por don Fernando de la Torre 
Farfán, del celebrado por la Hermandad Sacramental del Sagrario en ocasión 
de hacer el voto que, por otra parte, se hizo coincidir con la inauguraciót:i 
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del nuevo templo. Ya en el último tercio del siglo, Pedro Torrado de Guz
mán, publica su :Triunfo 'Jnmaculado de la Emperatriz de Cielo y :Tierra. 

Declarada de precepto la fiesta de la Inmaculada por Breve de Clemente 
XI en 6 de diciembre de 1708, al año siguiente se celebran en Sevilla las 
primeras solemnidades concepcionistas de que hay noticias en el siglo XVIII, 
y dos años más tarde tuvo lugar en la Catedral una gran función de acción de 
gracias por las victorias de Felipe V en las batallas de Villaviciosa y Brihuega, 
predicando el panegírico el arcediano don Francisco Lelio Levanto y Vivaldo. 

La proclamación del Patronato universal y principal de la Inmaculada 
Concepción sobre España, fué jubilosamente celebrada con fiestas que 
comenzaron el 17 de junio de 1761 para terminar el 1.0 de enero del año 
siguiente. Un escrito del Cardenal Solís comunicaba a la diócesis el feliz 
acontecimiento, y la Venerable Orden Tercera de San Francisco celebró un 
Triduo en Septiemb_re, del que nos queda una Breve '.Noticia, dada a luz por 
un devoto. Van sucediéndose las fiestas de las distintas hermandades y 
asociaciones y, generalmente, se imprimen los sermones en ellas celebra
dos. Así tenemos algunos que se predicaron en las celebradas por la Her
mandad Sacramental del Sagrario, por la Compañía de Jesús en su Casa 
Profesa, por la Hermandad de Sacerdotes de San Pedro Ad Vincula, por la 
Congrega<;ión del Oratorio de San Felipe Neri y por la Hermandad de 
Nazarenos de la Santa Cruz en Jerusalén. 

De fines del siglo XVIII son · los curiosos impresos, uno de las coplas 
de Miguel Cid y otro titulado ylosas a la Purísima e 'Jnmaculada Concepción ... 
compuestas por Alonso Barrilla, natural de la ciudad de' Baeta. 

La tan suspirada definición dogmática -1854- y la celebración del 
cincuentenario de la misma, fueron acompañadas de múltiples festejos y 
cultos, siendo de destacar en esta última ocasión, el acto celebrado el 5 de 
diciembre de 1904, en el Museo Provincial de Bellas Artes y en el que pro
nunció un hermoso discurso el gran polígrafo don Marcelino Menéndez y 
Pelayo. 

Próximo a cumplirse el tercer centenario de voto y juramento concep
cionista de Sevilla, se proyectó la construcción de un monumento conme
morativo, constituyéndose al efecto una Junta y un Comité Ejecutivo, de 
cuyas actuaciones quedó constancia en un interesante y detallado trabajo del 
señor Sebastián y Bandarán. Se trata del monumento enclavado en la bellí~ 
sima Plaza del Triunfo, el cual fué entregado a la ciudad el 8 de diciembre 
de 1918. 

A estos hechos, resumidos a grandes rasgos, se refieren los fondos 
expuestos. Como complemento, figuraban en la Sala los planos de las 
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ciudades americanas qu~ llevan el nombre de Concepción y documentos 
relativos a las mismas. 

Con motivo de esta Exposición, la Facultad de Filosofía y Letras en 
colaboración con la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, ha editado un 
interesante catálogo donde se reseña _la importante colección concepcionista. 
de su Bibloteca. 





Ideas ajenas 

~~-=-~ONTRIBUCION de la América latina a la cultura uni
versal», es un estudio de Luís 'Jerán yómez inserto en el 
número de diciembre de la Revista AMERICA. Respondien
do al conocido trabajo de yiovanni Papmi «E.o que Amé
rica no ha dado», el Doctor 'Jerán afirma que la América 
E.atina está en plena estructuración política, social y eco
nómica y que, por lo tanto, no puede producir los frutos 

que exigirían una perfecta madurez. Comparada con Europa, América no ha 
dado genios como los que adornan las páginas biográficas europeas, pero sin 
embargo, sí ha sido cuna de figuras muy representativas de cada momento de 
su historia, tales como Bolívar, San ~fartín, 7vfaftí, Ruy Barbo~a ... 

El Presidente de la Asociación Colombiana de 'Jndustriales, Dr. yutié· 
nez yómez publica en el n.º 20 de PROGRESO un trabajo sobre el «Desf:1rrollo 
Social e 'Jndustrial de Colombia». Durante los últimos veinte años, la indus
tria «ha llegado a ser un baluarte que tiene fundamentales incidencias en los 
campos económicos, financieros , social y fiscal ». Al amparo de ese auge in
dustrial se ha desarrollado una obra social fecunda. 

* :!': * 

E.a pintura venezolana nació cuando finalizaron las luchas de la con
quista, «más sólo a mediados del siglo XVIII, habiendo crecido en población 
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y en prosperidad la colonia, se extendió suficientemente el gusto por la pintu
ra» . .Así nació la llamada Escuela Caraqueña del siglo XVIII. que cuenta con 
nombres tan importantes como Landa.eta, E.overa y Carranza. La pintura 
venezolana ha recorrido después un largo desarrollo basta llegar a la figura 
de ?,!artín Tovar y Tovar, que es considerado como el patriarca de la pin
tura venezolana. Enrique Plancbart recoge todos estos extremos en el artículo 
que sobre «Plástica venezolana» publicó en el número 49 de la Revista bo
gotana EsPIRAL. 

* * * 
Antonio Carlos '1íivanco, en el n. 0 40 de DINAMICA socIAL, escribe so

bre «El Problema .Agrario .Argentino» que presenta cuatro aspectos funda
mentales: el social, el económico, el técnico y el jurídico, todos los cuales están 
necesitados de una profunda revisión. Ya el gobierno argentino ha comen
zado esta tarea y buena prueba de ello són las diversas medidas que, en el 
orden jurídico suponen un positivo avance: la publicación de varias leyes de 
carácter agrario y, por otra parte, la construcción y mejoras de numerosas 
obras públicas necesarias para el .desenvolvimiento agrícola. Sin embargo, 
queda mucho por hacer y bueno sería llegar a un conocimiento claro del pa -
trimonio real y a su planificación y financiación. Por último, es urgente un 
plan de intensificación de la familia rural, mediante medidas protectoras de 
todo orden: sociales, económicas, técnicas y culturales. 

* * * 

La Revista portuguesa BROTERIA publicó en su numero de aiciembre un 
artículo de Ernest J. Burrus, titulado «Jesuítas portugueses na J\lova Es
panba». Los primeros jesuítas portugueses que llegaron a 7'lueva España 
-1572-, el P. Pedro ?,!endes y los 'Hermanos :Francisco Romero y 'Joao 
'Yasques, desarrollaron en aquellas regiones una intensa actividad apostólica . 
.)\{ás tarde, según consta en los diferentes catálogos de la provincia jesuíta de 
Méjico, y basta el año 1767, Portugal siguió enviando a los remotos confi
nes de aquel virreinato a sus súbditos jesuítas, que contribuyeron a la dilata
ción de la fe católica , tanto en las ciudades activas y populosas, como en las 
misiones del norte mejicano. 

* * * 
La Revista ATENEA, publicada por la 1-lniversidad de Concepción , 

Chile, inserta en sus últimos números un documentadísimo trabajo sobre «Los 
estudios históricos en Cb'ile», de :Fidel .Araneda Bravo. E.os múltiples historia
dores chilenos pueden agruparse según las diferentes épocas y las · distintas 
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corrientes filosóficas. Siendo Chile uno de los pueblos de mayor producción 
historiográfica, basta que .Alberto Edwards y Prancisco .A. Encina no acla
raron el asunto, no se distinguía entre el investigador y el historiador, ya que 
para la mayoría de los chilenos medianamente cultos, tan historiador era el 
simple cronista como el recopilador de documentos inéditos. la afición por la 
Jfistoria arranca en Cbile desde los primeros días de la dominación española. 
Jfoy, casi todos los hombres de letras siguen la misma vocación. 

* * * 
Carmen 'Xingston, en el n.º 35 de JuQuE, .Revista de J\literoi, ha pu

blicado un artículo titulado «O Problema :Familiar nas fa velas e nos mo
rros». El régimen de la vida familiar interesa ser conocido para todo programa 
de asistencia social, de ahí las frecuentes estadísticas que vienen haciéndose 
en Brasil por la legión Brasileña de .Asistencia y por otros organismos simi
lares. Estas estadísticas -realizadas sobre un cuestionario que abarca tanto 
la situación legal y religiosa de la familia, como los factores económico y 
educacional- demuestran que aún hay mucho que hacer en pro del bienestar 
social de esta población brasileña . .Así surge la necesidad de aumentar el nú
mero y las actividades de los «Centros Sociales», como recomendó el Plan de 
.Acción Social, propuesto por el Episcopado Btasileño en 1946 y por el JI 
Congre~o Panamericano de Servicio Social, celebrado últimamente en J\literoi. 

* * * 
En su último número, la .Revista CAHIERS INTERNATIONAUX DE Socm

LOGIE, publica un artículo de .Arnold 5tt. Rose titulado «Quelques sources de 
la solidarité ouvriere des Syndicats américains ». El autor quiere presentar 
unas cuantas hipótesis sobre la relación de los obreros con el organismo que 
los agrupa, el sindicato, y para ello arranca desde los tiempos que precedie
ron a la revoluciún industrial, cuando «al menos en los Estados 'Unidos, el 
campesino y el artesano vivían en condiciones de seguridad económica, de res
peto mutuo y de posibilidad de expresión, que no han sido las mismas para 
los obreros después de la revolución industrial». ll Sindicato americano vela 
por la seguridad del trabajador en todos los aspectos y trata de contribuir a 
la solidaridad entre sus miembros, debido a su estructura democratica . 

* * * 

.Actualmente, según estudios realizados por las J\laciones 'Unidas, el ve
nezolano es él_que tiene más alto ingreso «per cápita» en la .América ,latina. 
« Desde que se produjo petróleo en escala comercial por primera vez en 'Yene
zuela, hace treinta años, nuestro presupuesto nacional se ha elevado en casi 
treinta veces». En estos términos se expresa Siro 'Yazquez en un artículo apa-
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recido en el n.º 31-32 de la Revista venezolana TEMAS EcoNoM1cos. El 
trabajo que el autor titula «Situación presente y perspectivas d.e ta industria 
petrolera venezolana», vieneª· demostrar la íntima relación existente entre el 
desarrollo de la industria petrolera y la gran prosperidad que 'Yenezuela dis
fruta actualmente. 

* * * 

ARTS ANO ARCHITECTURE recoge en uno de sus últimos números un ar
tículo de Peter Yates sobre los compositores americanos. Entre ellos se vive hoy 
un agudo academicismo, ya que los más jóvenes conservan, con peligrosa per
sistencia, un espíritu escolar que aboga el poder creador de toda producción 
artística, siendo muy pocos los que se arriesgan a escapar a esta influencia 
académica. Es necesario que, para un desarrollo de los valores auténticos, los 
compositores afronten el riesgo de desenvolver sin trabas su propio espíritu 
creador, lo que puede lograrse con una debida atención por la experiencia po
pular y liberándose de soluciones caducas. 

* * * 

En el número de enero de AMÉRICAS, Revista de la Unión Panamericana 
de Washington, 7osé yómez Sicre escribe sobre «El Arte de Rufino 'J'amayo». 
La obra de 'J' amayo ejerce una decisiva influencia en la pintura mejicana 
moderna, que sin su intervención hubiera acabado en un agotamiento infecun
do. El arte de 'J'amayo es un arte indigenista: le interesa el retrato popular, 
esa dimensión tan arraigada en toda la plástica mejicana, que cobra univer
salidad en su obra merced a una eliminación progresiva de todo detalle super
fluo. La obra pictórica de Rufino 'J' a mayo marca un hito trascendental en la 
historia del arte de Méjico. 

«'J'radirao e plano urbano», es el título de un artículo que el Dr. 'Yíctor 
A. Pel~so Junior, publica en el núm. 15-16 del BoLETIM TRIMESTRAL DA 

CoM1ssAo CATÁRINENSE DE FoLKLORE. Por una serie de factores y circuns
tancias, la vida urbana se diferencia, radicalmente, de todas las otras formas 
de asociación humana. Y la ciudad también es albergue de tradición y de 
folklore. En el Estado de Santa Catalina es fácil distinguir, en este orden, dos 
tipos de ciudades, fundadas a mediado del siglo pasado. Unas, las ciudades 
portuguesas, desarrollan su plano urbano en torno a una plaza central, donde 
se asienta la iglesia. Otras, las ciuda4es alemanas, tienen un circuíto ciuda
dano que parte de un centro comercial. Al primer tipo responden Ploriana
polis y Lajes; al segundo, 'Joinville y Blumenau. Ambos tipos urbanos son 
representantes de las culturas portuguesa 'y alemana, que llevaron sus respec-
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tivos fundadoers, viniendo a ser una muestra de la persistencia de determinados 
planos urbanos asociados a diferentes grupos de origen común. 

* * * 

Daniel Xuri Breña, en el artículo «El sentido moral de las profesiones», 
publicado en la Revista ABsmE, 1953-4, se ocupa de la deontología profesio
nal desde un ángulo estrictamente ético-sociológico. La profesión viene a ser 
como la actitud fundamental de un bombre ante la vida, algo de místico y de 
asceta. «Profesar una fe es tener una actitud ante la vida», lo que equivale a 
decir, una posición no solamente cósmica sino también social. ::No es, pues, 
mera razón religios,a como la que significa para el cristiano el deber al tra
bajo, sino imperativo social. Y aquí ocurre la bifurcación íntima y externa, 
obligación endógena al hombre y exógena por la sociedad que exige. Por ello, 
que la profesión sea un continuo heroísmo en honor del bien común. 

* * * 

La Revista católica ÜRIENTIERUNG, de Zürich, números 21-53 y 1-5 4 1 

publica bajo el título «'Verfolgung oder Einmischung » las cartas del P. Eduar
do Ospina, S. J., el principal defensor de la causa católica en Colombia, y 
del pastor protestante 7vtarcel Pradervand, quien después de su visita a Co
lombia levantó y fomentó la polémica acerca de la supuesta persecución de 
los protestantes en aquel país. En su comentario, llegó la redacción a conclu
siones semejantes a las que expusimos en el número 27 de nuestra Revista, 
donde subrayábamos que la actividad protestante en Colombia se movía teñida 
de un turbio politicismo religioso y que por lo tanto habría que precaverse an
tes de hablar rotundamente de una persecución religiosa . 
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