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ARTICULOS 

( 

La ideología política de 

Bernardo Monteagudo 

El pensamiento político de Bernardo Monteagudo debe extraerse 
casi totalmente de sus escritos .periodísticos. Es eÍ periodista político 

. por an:tonomasia.- en todo el período de ·nuestra lticha por la Indepen
dencia- pOr la garra de su. estilo1 la constaneía en lo ese~cf~l de su 
pensamiento y la abundante producción. Una sola idea plantea, en 

· 1os varios periódicos que esc;:ri.be y a veces edita: la· independencia y 
la libertad. Su producción periodística nos asombra si cónsideramos 
que tomaba la :pluma para . descansar de su activa mi11Ümcia ciu
dadana. 

Así nos lo demuestran «La Gazeta de Bq.enos Aires»,, órgano ofi
cial del Gobierno; , <<Ei Gtjto dél Sud>> ' propiedad de la Sociéda:d Pa

, trió.tica Literaria; «Mártir o Libre» y «El Independiente», por éledi
tados; durante su estaqía en Chile publica <<El Censor de· la ~_eyolu-
Ción:~ ; y ya en tierras peruanas, mientras · sé realizan las primeras , 
opera:éiones bélicas, aparece el K<Boletín .del E~ercito Unido Liberta~ 
dor», :«El Pacificador del Perú» y <<La . Gaceta del Gobierno de :i:,1ma 
Independiente» qué serán sus últimos periódicos. Dura:n:te, ·sus afios 
de gobierno y después de su salida del mismo, publicó tres fólietos 
de celebrada fama: «Exposición de las. ta,re~.s: administrativas· ~~l Go-
_óierrio, desde su 'instalación hasta él 5 de · Julio .dé 182,2»., ;<,Métnória 

. . . . . . ' ,, . . . -·. . . . . . .( . 
sobre los principios .políticos que •seguí en fa administración del Perú 
y aconte¿iI:rtientos posteriores a mi separación~. y el «Ensayo Sobre 
la necesida,d de una federación ,general entre los estados hispano-
a1I.1ericanos y plan de :su orga_nización»; -
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Su ideario político tiene dos etapas perfectamente definidas: la 
primera abarca su actuación desde la Revolución de 1809 hasta su 
destierro, caído el gobierno de Alvear; la segunda, arranca de su 
presencia en Chile, junto a San Martín después de su vuelta de Euro
pa, para terminar en 1825, año de su muerte. 

Ningún historiador ha percibido y valorado este hecho funda
mental en su historia y que és, quizá, el que más lo señala entre sus 
contemporáneos: la existencia de dos períodos en su vida pública y 
qu~la evolución intelectual en él operada fue positiva. 

Monteagudo necesita un estudio histórico con criterio politico 
positivista. 

Para nosotros, los argentinos, tiene un valor especial: probaba 
nuestra capacidad para la conducción de una empresa política ame
ricanista. 

La proyección sudamericana que desde el primer momento tuvo 
la revolución de Mayo, la presencia de Martinez Rozas en el gobierno 
de Chile, las divisiones de ejército argentino enviadas pata auxiliar 
a los patriotas chilenos, la pérdida de la independencia en algunas 
naciones sudamerieanas, mientras que aqui logramos la estabilidad 

f,- . 

de la revolución a pesar de los enemigos internos y externos y, por 
último, la campaña libertadora de Chile y Perú por el General San 
Martín son algunos de los antecedentes consultados para probar 
nuestro aserto. 

. . 

Monteagudo continúa la tradición, ya que habiendo sido el prin-
cipal colaborador del Protector, a poco de ser conocido por el General 
Bolívar pasó a ser su consejero y vocero diplomático. 

Además, su evolución intelectual del liberalismo al positivismo 
político es un caso tan extraordinario como admirable la valentia de 
su actitud en un momento decisivo para su carrera pública. 

Por último, Monteagudo es el primer detnoledor de ideólogos que 
aparece en América y de tal importancia que su «Memoria> es una 
acusación a nuestros actuales liberales descendientes de sus con
temporáneos. 

Al entrar en el examen de su ideario, queremos formular tres 
juicios básicos sobre la primera etapa de su actuación. 

Primero: Monteagudo - lo criticaremos con palabras suyas
busca en los hechos no lo que prueban, sino lo que él intenta demos
trar. Es esta una característica fundamental del ideólogo. 

Segundo: su pensamiento revolucionario no es americano y 
menos rioplatense, ya que puede aplicarse tanto a la Revolución Fran-

Y ol•men X/11} 
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cesa como a la americana. · Lo cual equivale a decir que el · ideario 
politíco de la Revolución Franeesa era, para . los liberales criollos, 
ap:U.cable. a cualquier lugar y tiempo. 

Terceto: su pensamiento ,político-filosófico :no es . original, sino 
una símple exposición y divulgación de la.s ideas enciclopedistas 

•francesas y, en espeéial, de Juan Jacobo Rousseau. 

Los CONCEPTOS CLAVE 

En el artículo «Libertad Poiitica y Civil», aparecido en ·e1 pétió
dico :«El Independiente», Mortteagudo nos entrega unas· sabrosas d_is
qufairines sobre la libertad y la independencia. 

Hé aqui la idea central del mismo: 

i<Por consiguiente, determinados a e~plicar en qué consiste la libertad . en sus 
diversas · manífestaciones, hem9s · reducido la defiriiéión anterior a un tétmirio 

: inás limitado. Por libertad :P,'Olítica entendemos la libertad de la nación: liber
tad civil llamamos la libertad del ciudadano. La, primera consiste princípal-

• merite •en la independencia de · 1a nación». 1 

Estos conceptos los extrajo Monteagudo de Willia:m Paley a 
,guien. reputa como «estimable tratadista». Pero tal comprensión de 

1 l~ independencia es lo que le da valor, significado y- lo caracteriza en 
. nuestra historia. Desde· las palabras iniciales del primer périódico 
hijSta las últimas antes de ser asesinado,. se mantuvo invariable aun 
c:riahdo cambiaran las perspectivas de · triunfo de la Revolución · como 
en>tealidad sucedJó en múltiples ·opórttinidades. 

Sus escritos estan encuadrados en el molde • de la época. Un • es
tilo altisonante1 con acabados períodos; salpicado dé citas latinas y 
ejetnplós de la · historia antigua gréco~romana. A. pesar de esa am
p:ú:losidad de lenguaje, extractando de cada articuio lo esencial con
cluí:mos en probar que hay llll hilo que une toda esa lábóf intelectual: 
la libertad y la independen.cia de América. _ 

Al estudiar su pensamiento sobre este tema, enéontrártios dós 
aspect0s: por un lado su lucha permanente por lá indcepen:dencia de 
fas •~rcc:>vincias Uniqas y América toda.; y por otro, que esta indepen
de:Q.cia no Se fUnda en un hecho real ~ necesidad o cóhvéniencia poli
tiea · d~ Amétiéa-,, sino en un supuesto · filosófico inmanente, en la 
«rilzón universai>, la libertad humanitarta. Monteagudo lUchó poi' la 

. i . Mónteagudo, Bernardo : Escriiás póiíiicos; Coiecci6n '' La :Enc.ic!opedia de la , intelectuali
# "1' argenü~a". fü1enos Aires, s/f., p . :2r2. 
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libertad eomo Jdea abstracta: la libertad dé la humanidad sin dis
tinéión cie naciones, el hombre ciudadano del mundo. Al bregar per · 
mañentemente por la independencia americana, conquista un galar
dón inapreciable, pues reveló .conocer la única receta dada por todos 
los , clásicos de la política para lograr la libertad. Sin independencia 
nacional no hay libertad individual. Pero ~lo iremos desarrollando 
en el curso del ensa,yo- al par que acertaba en un hacer político, 
fallaba en otro o contradecía sus mejores consejos politicos. 

Su~ opiniones sobre sucesos históricos -no para él, pero que él 
juzgó con criterio histórico-, como la revolución, encierran extra
ordinario valor algunos, y otros son producto de una mente calen-

. turie:nta, ansiosa de ver repetir en nuestro suelo lo que ·1os franceses 
vivieron en el año 1789 y si~uientes. Estos dos aspectos son constantes 
en sus escritos. Su juventud, su inexperiencia política, el choque de 
la realidad con las ideas enciclopedistas que había bebido, la vida 
desordenada, su oscuro nacimiento y algún problema íntimo pueden 
ser puestos cómo causas q.e ese pensamiento contradictorio en que 
nos sumerge durante todo este período. 

Al entrar de firme en el tema, comenzaremos por la crítica de 
sus páginas históricas. 

LA OBRA DE ESPAÑA 

Obcecado con las falsas ideas· que sobre la libertad del individuo 
bebiera de los enciclopedistas franceses, no pudo válorar la obra 
civilizadora de Espafia en las Indias Occidentales.:Era tal la ofusca
ción qué renegó repetidas veces de la Conquista espafiola, puesto 
que con ella los indios habían perdido su libertad natural. 

' «Mientras el mundo antiguo envuelto en los horrores de la servidumbre llora-
ba su abyecta situación, la América gozaba en paz de sns derechos, porque 
sus filántropos legisladores aún no estaban inficionados con las máximas de 
esa política parcial, ni habían olvidado que el derecho se distingue de la 
.fuerza como la obediencia de la esclavitüd; y que en fin la · soberanía reside 
sólo en el pueblo y la autoridad en las leyes, cuyo primer vasallo es el prín
cipe. No era fácil permaneciesen por más tiempo nuestras regiones libres .del 
cont11,gio de la Europa, en una época en que la codicia descubrió la piedra 
filosofal que había buscado inúblmente basta entonces: una religión cuya 
sa~tictad es incompatible con el crimen, sirvió de 'pretexto al úsurpador. Bas
taba ya enarbolar el estandarte de la cruz para asesinar a los hombres impune
mente, para introducir entre ellos la discordia, usurparles sus derechos y arran
carles las riquezas que poseían en su patrio suelo. 

Sólo las cimas estériles donde son desconocidos el oro y la plata, que-

P oluin,n ;(YII 
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dahan exentos de este cefo fanático y desoladqr. · Por desgraéia la América 
terííi. _en sus en_tra.ñas riquezas inmensas y esto bastó para poner ~n acción 
la cod:icfa, quier.o decir. el ce~o :de;Fei:nando o Isabel, que sin derrtot'a 1:esolvie
ron tomar :posesión . l:mr la f~erz!\ _ de las armas, de unas regiones . a la~ q__ue 
creían tener derecho en virtud de la donación · de PJejandro VI, e¡,_ decir, en 
virtud de las intrigas y relaciones de las Górtes de Rómá con la de. Madi-id. 
En fin, las ai-más devastadoras del rey católico inundan en sangre nuestro 
ci;mti.riente:_ infonden terror a los in:dígetiasr los obligan a ahar).dQnar -su do
micilio y buscar entre las bestias feroces la seguridad que les rehusaba la 
barbarie del cónquistador>J. 2 

p:n este tono continúa su · exposición hasta que, ya saturado él 
mismo de ver tanta injusticia, se refiere a Nápoleón y su invasión a 
España en estos términos: . 

« ... · sólo la .América paTeda est,a:r destinada a servir de etei;no pábulo a la 
. tíranía exaltada, _hasta que presentándose .sobre ' 4. escena del mundo un i)oli
. rico . y féliz guerre1;0, cuyos tiempos igualan el nwiiéró de sus érnpresas y a 
qUien con 1'azón hübiera riúrao.0 la ciega . gentibílid.ad coirfo '.al dios de .las 
batallas, concibe el gran designio de regenerar -a esa na:cíón degradada por 

. la· corrupción .de s.\i corte, énervada por las :pasiones de sus ministros y redu
cida ,po-r la ignorancia a una estúpida apatía que no le dejaba acción sino 
para aniquilar lo que ya había destniído su codiciaii. 3 

:He aquí expuesta en una pagina la valoraéión y la crífüéa inon-
. . 

teagudina sobre la Conquista española. Critica no sólo ·el modo como 
se realizó la Conquista, sino que reniega d~ ella pórque vino a esta
bíeéer un régimen de guerra y despotismo frente al estado dé paz 
· y :Fégimen dé leyes en que vivían los indígenas americanos. · 

. fgnora Moriteagudo lá historía de los dos principalés ilÍlpei'icis 
.indios: el incaico. y el azteca. Para estos pueblos la guerra era la . 
'oeapaeión predilecta y su -organizácíóil social, costumbres -y religión 
. í:~wondían a esta modaiidad. Entre. los azteca$ la personaifüad polí-
tfoa más, destacada era el jefe militar y la div'intdad ptíiieipál el dios 

· dé m-· guerra. · Los demás pueblos i.ndigenas no erari de costúmbres 
· beiléosas sino salvajes. Con la rara excepción del sector diagu,ita, en 
.. e[ R o. argentiti.0, los guaraníes, -hilarpes, pampas, ónas, qúil:tnes, 
. étc~tera, . prueban la dicho. Es un absurdo proclamar que la' vida 
social de 'estos. pueblos estaba fundada sobre algún régimen 'jurrnico, 
cuyo primer vasallo era el propio prindpe. El Jiégimeñ de cónviveri
cia ~nt\-e. fos pueblÓs era el de la ffrerza de las , armas y eritre los 

-~ ~°'n~~a¡¡udo, Bernardo•: op. cit., pp. 145-146. 
·a -M,onteagüdo, · Beroardo: ·op. cit,, p. 147. 
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habitantes de un mismo pueblo el régimen del despotismo. El Inca 
era un soberano absoluto y divinizado, tenido por hijo del dios sol. 
A ninguno le era permitido presentarse delante de su persona sin 
descalzarse y llevar una carga en la espalda, significando asi su va
sallaje. 

Lanza un ataque directo a la «Donación>, que el Papa Alejan
dro VI hiciera a la corona española, al decir que «una religión ... 
sirvió de pretexto al usurpadon. A continuación estampa una men
tira, vergonzosa para quien pudo cursar sus estudios universitarios 
gracias a un eclesiástico,. el Canónigo Tronc.oso: 

<rBastaba ya ·enarbolar el estandarte de la Cruz para asesinar a los hombres 
~punel'nentei,.' 

Si hay un punto en que todos los historiadores coinciden, es en 
éste: la Cruz y los misioneros frenaron los desmanes naturales y pro
pios de una conquista que aún hoy asombra por lo difícil y aventura
da; fueron la Cruz y los misioneros quienes continuamente recorda
ban las normas evangélicas . y las ordenanzas reales sobre el trato 
que debía darse al indígena. El mismo P. Bartolomé de Las Casas 
-creador de la leyenda negra- prueba el interés y celo habidos por 
humanizar la conquista; llegando ese celo a la mentira y exagera
ción de algunos errores con tal de llamar la atención de las autori
dades de la Metrópoli. 

Luego cae Monteagudo en los lugares comunes de la leyenda ne
gra hoy ya superados: la: codicia del oro sirve de base a, negociaciones 
secretas entre Roma y España con el fin de apoderarse de esas rique
zas. Los inhumanos españoles se posesionan por la fuerza de sus 
armas de los más ricos lugares obligando a los buenos indigenas a 
vivir entre las .fieras para no ser exterminados ... Al referirse en otro 
articulo a las conquistas civilizadoras de los Reyes Católicos, les apli
ca el denigrante epíteto de «piraterías». Siempre que en sus escritos 
trata de la conquista, no discurre en argumento alguno, limitándose a 
un lenguaje melodramático .y al insulto sistemático. l\Si el Rey será 
un tirano; los Virreyes, Obispos y Capitanes Generales, apóstoles del 
despotismo; las Leyes de Indias, oprobiosas cadenas; el pueblo impe
rial americano, un pueblo de esclavos envilecidos. 

Este es en resumen el pensamiento monteagudino sobre la Con
quista esp~ñola. 

4 Monti,agudo. Bernardo: op. cit., p. 146. 

Yoú,mon XYll 
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LA REVOLUCIÓN COMO TRIUNFO DÉL PUEBLO 

Si tan acerba, al par que .faJsa y sectaria, había sido ·su ·crítica 
sobré la Conquista y éolon1zación española, podemos suporie:t fácil
. merite con qué lo.as y ditirambos no recibiría a la Revolución q.e Mayo: 

<(La América ---escribe-- ha con·vertido .su llanto en . risa de un mom~nto 
a · otro>>, 5 

·Para un soñador obsesionado como Moñteagudo, .la Revolución de 
Mayo no signi.ficó un movimiento antinapoleóriico y de conservación 
de estos territorios en la obediencia al legítimo rey -aunque en mu
chos estuviese presente la idea de independencia total y en todos 
el deseo de negociar con arreglo· a las circunstancias- sino que se la 
figuró como una nueva toma de la Bastilla .por parte de un p,ueblo 
alzado en ;:trmas y dis1mesto a derrocar a los tiranos para proclamar 
su majestad; en suma, era la Revolución Francesa trasplantada. 

Según el, la Revolución de · Mayo proc'lamó una república libre 
de España, la majestad del pueblo :y la muerte del absolutismo. 

En su «Ensayo so9re la Revolución del .Rio de la Plata desde el 
2-5 de Mayo de 1810», pinta con un estilo fluido, brillante y con un 
vocabulario típicamente jacobino los altibajos que la sublevación 
sudamericána sufriera desde 1809 hasta la Revohición de Mayo 
de 1810. 

. . I 

itEl 25 de Mayo de 1810 se pi~éntó en el teá.ti;o de las venganzas el iriti:.épido 
pueblo de la Plata, y después de dar . a todo el_ Perú la señal de. alarma des
envainó la espada, se vistió de cólera y denibó al mandatario .que lo sojuzgaba 
abriendo así la primera brecha al mundo .colosal de los tiranos,,. :6 

Conocemos el resultado de esta Revolución·en la .cual tan impor
tanté papel hizo Monteagu:do: los revolucionarios fuéron 'sojuzgados 
a sarigre y fuego. indudablemente . fu.e esta una medida iinp?lítica 
que trajo gravisimas consecuencias: la guerra a :rnuerte por ·parte 
dé ambos bandos, en especial durante la llamada guerra dé las Re
.l)ribllq u etas. 

Pero cuando todo. parece luto y tinieblas .. . 

·s :M'o.nteagu:do, Bernardo: op. cit:, p. 57. 
;6 Monteagudo, Bernardo: op. cit., p. 135. 
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«d puebló de Buenos Air~... basta, no es preciso decir más par~ elogiarl~; 
declara la :·guerra al despotismo y enarbola el 25 de Mayo el .terrible pendon 
de fa vengar,za. El · Virrey Cisneros presencia con dolor los funerales de su 
autoridad, el gobierno se regenera, el pueblo reasume su poder, se unen las 
ba,yonetas para libertar los oprimidos, marchan las legiones al Perú, llegan, 
triunfan, se esconden los · déspotas, huyen · sus aliados, tropiezan con los ca
dalsos y caen en el sepulcro». 7 

En sus descripciones sobre las revoluciones americanas encon
traremos siempre este orden standard de sucesos. Primeramente la 
caída del tirano, o sea eI"rey o el virrey, luego la reasunción de la 
soberanía por parte del pileblo, que se venga de sus antiguos opre
sores enviándolos al patíb_ulo. Siempre, como corolario, las escenas 
sangrientas. Los revolucionarios franceses del ochenta y nueve co
metieron los crímenes y desmanes que Monteagudo tan gratuita
mente nos aplica, y muchos más que asustaron a los propios repu
blicanos. 

Siguiendo .el orden imaginario de sucesos, con la caída del go
bierno virreinal el pueblo reasume su soberanía. Monteagudo reve
rente le entona esta oración: 

«Oh pueblo, yo postro la rodilla delante de vuestra soberanía y someto sin 
reserva el ejercici0 de mis .facultades a vuestro juicio iro,páicial y sagrado»; 8 

· Tremenda paradoja. Los filósofos iluministas al par que por una 
parte proclamaban el dogmatismo de la r;izón, por la otra sometían 
este «santo dogma de la razón» al juicio irracional de la masa. 

Finca la base del desastre español en América en el desconoci
miento de la majestad del pueblo: 

.«Los españoles han reconocido en el conflicto de su agonía que no hay dogma 
tan sagrado en el código eterno de las naciones co:i:no el dé la majestad ún
prescriptible de los pueblos». 9 

Su teoría es a e&te respecto pura y simplemente.la de Juan Ja
cobo Rousseau. En la Oración inaugural de la Sociedad Patriótica, 
13 de enero de 1812, dijo: 

«Confirmada por la experiencia la causa de nuestros males es tiempo de re• 
pararlos, destruyendo en los pueblos toda impresión contraria a la inviolabili-

7 Mooteagudo, Bernardo: op. cit., p. 1 38. 
8 Monteag,:do, Bernardo: op. cit., p. ro, . 
9 Monteagudo, Bernardo: op . . cit .. p. 109. 
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dad de sus derechos ... , ella (la sociedad) debe por niedfo -de sus memorias y 
sesiones literarias _gi:abar en el · corazón de. todos . esta subJi.ine ve_rdad que 
anunció la nlos,ofía, desde el trono de la . ra.zó)1: la soberanía reside sólo en 
el pueblo y la autoi;idad en las leyes : ella debe sostener que 1a voluntad general 
es la únicá fuente de donde emana fa sanción de ésta y el poder de los mágis
trad.ós: d.eb'e demostrar que la majestad del . i>Uéblo es írripi·esi:indihle, inalie
nable y esencial por su natvraléziü>. 10 

Siendo tan celoso. defensor de la majestad del pueblo :¿.qué opi,
nión Jé merecía la mona_rquía7 En «Páréntesis a las observaciones 

: didácticas», escribe.: 

«El (Fernando VJU vino a pagar 16.s . críni~nes de sus ascendientes y_ sus con
trastes pusi~tim en nuestra rila.río la Uave del ·destino a que éramos Uainados: 
.eom.o a hombre yo. le compa:dezc.o y su inocencia me enternece: pero como 
a rey ... ¡Ojalá no quedara:uno sobre la tierra y se borrara aún la memoria 
de lo que significa esta voz hl; 11 

LA VA:LORACIÓ!N DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 

Hasta aquí lo que podtiamos llama:r liter:atura de combate. Pero 
:ahora veremos la otra faz, ya que, según explicamos en la introduc
tlión, en Monteagudo -durante esta primera etapa~ siempre se 
hallan estas dos. 

Encontramos juicios valorativos sobre '1a Revolución de Mayo de 
extraordinario valor, algunos de los cuales sirvieron de base a la es
euéla tiistóríca revisionista . :E!n su artículo :¿<Causa de las causas», 
<1.<J~e.ta de120 de diciembre de 1811, expresa: 

«Instalada en l a capital de Íois pueblos libres ia primera Junta de gobierilQ, 
~e.mpez6 nuestra :tevQlución a, hac'1i' tan. rápidos . p:rogtesos, que el que. se, dete
nía a observar su estado a ios :6 meses, padecía la agradable ~ i11vólutana 
ilusión de di.1dár, que aqtiella fuese la c>bra de sus coétánéós». 

· Y mas adelante.: -. 
·•:~<Qué· energía ;en el sistema, qué a:cierw· en las deliberaciones, qué ·concepto: entre 

nuestros mismos enemigos' qJ1e empezaban · a tributarnos · el homenaje del 
terror». 12 

Este•juicio, que no es único, sobre la eflcaz'. i-eaHza.cion y corii:Iuc-

' ro -MonteagÚdo, Bernardo: op. cit., p. 151. 

: r, : M:onteagudo., Berna rdo: ·op. cit., -p. 9·,. 
r2 . Monte.agudo, Bernardo : o_p. cit,, p. :z-7. 



ción de la revólucióh, es el más grande mentís a la sarta de patrañas 
ihventadas ·por los pequeños intelectuáles que jalonan el liberalismo 
y · colect~:vismo :en América. Si tan abras.ada . y reaccionaria era la 
formacíóh intelectual en la América hispana ¿,cómo e:ir;plicar la capa
cidad e inteligencia desplegadas por los ,hombres de Mayo, formad.os 
en los colegios o universidades vi.rteinales? También debemos sefialar, 
por amor propio y contra la opinión de liberales e izquierdistas, que 
los argentin.,os tuvimos y tenemos capa"éidad para · ser libres de todo 
ctomtnto e:xtrafio, que basta ;para ello tener <<voluntad esclarecida» 
o, como ·dijera Monteagudo, pensar que la salvación depende exclu
sivamente de nuestro esfu,erzo. 

L~ otra idea que coriside:rainos importante destacar, es sobre. la 
causa misma del hecho revolucionario. · En SlJ artículo «Continúan la~ 
observaciones didácticas», manifiesta: 

«Así hemos vivido hasta que por un sacudimiento extraor:dinario .que más 
ha sido obra de las ci:rcunstanéias ·que de un plan meditado de ideas, héirios 
quédadó, en di~pó.sición de renovar el pactó sooiaJ; dictando a riuestro arbitrio 
las . condiciones que . sean cónfor:rnes a nuestra existencia, conservación y 
prosperidad>>. 13 

La tercera, versa sobre eJ Dr. Mariano Moreno. En la Gazeta del 
28 de marzó de rnr2, escribía: 

<~S!=l instaló el 25 de i:nayo de 18l0 la primera junta de._go,bie.rno: ella.-¡>iJdo 
haber sido más feliz en sus designios, 'si la madurez hub:iese equilibra~o el 
;ardor de. uno de sus principalés, corifeos y si en vez de un plan de conquista 
se hubiese a.doptado .un sistema político de conciliación con las provincias». n 

Innumeras páginas· nos ha dejado Monteagudo sobre la Revolu
ción de Mayo y sucesos posteriores, cuyo examen punto por punto 
care.ce de significado e interés, máxime si consideramos que de todos 
esos sucesos fue parte nuestro personaje o se-alistó en alguna ten
dencia política derivada de las ptímeras divergencias. 

· Eritraremos . pues a , estudiar ·1os párrafos · transcritos-sobre Mayo. 
Los historiadores liberales u oflcialtstas, con esa desapr~nsión 

y tnezquindad con que escribieron ·la historia nuestra, han dicho y 
repetido . hasta unitormar el coro, que la Revolución de Mayo fue 
el resuítado de un largo proceso ideológico en el cual tuvieron pre_; 

13 M9nteag4do, :Bernarqo: qp, cii:,, ;p . !io, 
· r 4 · Montea,gudo, Bernardo: op. cit., ·p .. 9"1. 
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eminencia las •ideas de lo~ enciclopedistas franceses. Si nuestros lJbe
rales, en lugar de hacer homenaje a sus antepasados, los leyeran con 
inteligencia, to,aavía podrían revisar la pob:re historieta que nos 
dejaron. 

Moriteagucfo afirma que la Révolución de. Mayo fue obra de las 
circunstancias y no fruto de una especulación. Esta es una cuestión 
vital, porque~ es . necesario saber si la clase dirigent'e política criolla 
o alguna de · 1as diversas capas sociales prepararon la · Revolución, 
aun a · largo alcancé, o si por el cóhtrarfo la crisis espafiola fue el 
'éje sobre el que lúego se harían jós cl.Iversos .planteos de fidelidad o 
independencia. 

· El aserto de Monteagudo, de que la Revolución del 25 de Mayo 
«más ha sido obra de las circunstancias que· de un plan meditado de 
'ideas», se ve corroborado por Dori Manuel Moreno en su obra «Vida 
y Memorias a.el Dr. Mari~no Moreno», cuando expre.sa lo siguiente: 

ciBuénos Aires se hallaba, desde sus . últimos . militares sucesos (las . invasiones 
inglesas) en una .·situación diferente de los otros países de Am:ética; pero sin 
la catástrofe 'de la Madre Patria, hubiera permanecido sin mayor variaciót1, 
o, sólo hubiera experimentado el orden .que está fijado a la suerte de las 
naciones». 15 

Aunque la cita tr:ans.crita bastaría, no J?Uedo menos de ofrecer 
la página siguiente por la fuente de argumentos con que abona nues
tra tesi,s: 

«Despué$ de la inyasi ón inglesa,. sus naturales adquirieron más . bien el -:ono
cimiénto de sus fuerzas, que el deseo de emplearlas en mejorar su condición; 
y fieros de haberse libertado dé una opresión exti-afü1, . se hallaliari en cierto 
modo más ávenidqs con la antigua, qüe les parecía tanto nienos violenta cuanto 
.debía su permanencia a ar;tos espontáneos . de .su coraje. 

Por una parte parecía que la restauración de la colonia, debida entera
mente al denuedo de sus ha.bitan tes; el nú~m~ro considerable de tropas que fue 
preciso levantar para su deforisá; y la manifiesta h1eptitud de la metrópoli 
para proteger sus establecimientos, da!'fan ocasión a prpyectos avanzados hada 

. un e~ta:do de felicidad permanente. Por qtra. parte, la fidelidad_ de aquel p'ueblo, 

.llevada en repetidos, .actos .ha.Sta cierto grado .de fanatismo, sus costumbres, sus 
relaciones, hacían qu.ÍlJlérico cualqµier aspecto d.e : tnJI~ación íorníali y .aún 
la reforma de abitsos que no había nadie qµe rio advfrtiese... Se habíá aca
bado la doéfüdad absoluta al régimen antiguo, . mas tódavía loir límites de 
una separación completa estaban muy remotos: . estaban sólo más cérea de la 
edad presente. En una palabi:a Bs. As. •después de sus victorias, no podfa con-

. 15 Moreno, M1anuel: Vida y memorias d:el 1Jr: Mariano Moreno. Ed. "La cultura popular'; . 
.B:uenos Aires, · s/f, p. x2s,. 
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tinuar eri ser el teatro d~l éapricho ele la :meti-ópóli, pero debía ser . siénipi:e 
una parte del Imperio · Espáñol)). 16 

El géhéral don Manuel Belgrano se expresa en igual sentido a.1 
relatarnos Ja conversación que mantuvo con el brigadier general Be
resforcl, vencido inglés de la última invasión. Narra que una vez con
ve.ncido el prisionero que Belgrano rio era fraricés, o sea napoleóriis
ta, . ia conversación giró sobre las posibilidades que. teníamos para in
dependizarnos de España. Belgrano le explica que •los · americanos 
desean el amo viejo o ninguno, pero (,que nos faltaba mucho para 
aspirar a la emprffSS:» y que no podríamos confiar en el apoyo de . . 
Inglaterra pues ésta nos abandoná:ria a · cambio de cualquier véritaja 
que le,.Juera ofrecida en Europa. Y .termina el coloquiq, diciendo: 

«, .. convino coriniigo; y rnanifestiindole cuánto n0;;s faltaba para lograr nuestra 
iüdependencía, difirió para un siglo su cónsecució;i». 17 

En el estilo de Belgrano·notamos con más fuerza la, tesis susten'· 
tada anteriormente, Púes así :Se expresa en el párrafo sigúierite- : 

<e ¡ Tal~s son en todo los cálculos de los hombres! Pasa un año, y he ahí que 
sin que npsotros hubiésemos trábajado parn ser independientes, Dios , mism1.1 
ri6s presenta: fa . óeasiári C0fl los . sucesos de · 1808 en . Espáña y en. Báyoriaii. 18 

Si el rey de España había -abdicado la corona en favor del Em
perador de los franceses. ¿qué opcfon práctica les quedaba a los crio
llos y españoles? una, de;rroc,ar a las autoridades· virreinales que ha
bían caducado con su rey y de,c;lararse iridepeiidientes del poder es-• 
pañol.; otra, nombrar juntas al igual que España para conservar los 
territorios en obediencia al legitimo rey . . 

LA INDEPENDENCIA y LA MADUREZ POLÍTÍCA 

Sin embargo, no éabe deJar el planteo en estos téttntnos apsola
tos. Pata los independientes y los junteros el priniér paso era c~imún: 
subrogar la autoridad virreinal. Y también para la autoridad central, 
el réy o. la Junta de España, ambos, eran juzgados como rebeldes. 

No :exisüa 'en el Vrrreináto un .pensamiento político que tendiera 

16 Idem, p. r29. 
t 7 IíBgrano. Manuel : -Auici6iogí-a.fi:a. Emecé Editores . .Buenos A~res , r945, p . 23 . 
18 Iden;i,p.- 23; 

l'o/wriú , 'XP.I! 
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a. la indépendéhcia. Los principales dirigentes confiesan que toman 
una actitud primordialmente por exigencia de circunstancias ajenas 
a ellos. Monteagudo acierta cuando escribe, el 28 • de marzo de 1812, 
que «la :revolución se empezó sin plan». 

' Producido el hecl:rn fundamental (la crisis de l:á monarquía e.s-
pafiola) los diversos grupos iniciaron sUs negociaciones. 

Inglaterra era la . potencia mundial ·que habia puesto sus oJos en 
América. Primeramente mten:t6 su conquista, y cuando ésta ·falló, sé 
decidió a fomentar su independencia de España. Como la lucha con
tra Napoleon ligaba a España e I:nglate:rra en una alianza, ésta fo
m,entaba la rebelión en Jas coloniás pero sin comproinéterse oñcial
ment.e, con lo cual logró conservar la alianz.a ·europea y contribuir, 
con esperanzadas promesas, :nunca eum:Plidas, a · la lucha contra Es
paña en Ametica. Pata Inglátéfra el fin principal era debilitar más 
al carcomido Imperio espafiol y sobre todo conseguir mercados para 
sus, productos manufacturados y proveedores ·de inaterfas primas. 

Están equivocados los historiadores que expliean la Revolución 
de Mayo · en base á la reptesentactón · de los hacendados o al déficit 
de la aduana de Buenos Aires. El tema del libre comereio, enmas
c.atado en la doctrina liberal inglesa para exportación, no era mayor 
problema par'a nosotros, aunque si para los· ingleses. Que éstos influ
:yeron en los acontecimientos, se percibe :por la inclusión en lá Junta 
de un armador y de comérciahtes importador'es sin mayores luces. 
Mariano Moreno debió ser impuesto a raíz de su representación de 
los hacendados; pero el hombre resultó ser uh patl'iota y con tnté]).
gehci'a clárá y voluntad decidida. 

Ante las graves noticias .provenientes · de la PeníIJ.Sula, ante los 
gobernantes hispanos que claudican frente a Bóiiaparte, arite las 
amenazas de los Braganza y los ccinsej os y promesas de los ingleses, 
uri vasto grupo de americanos y algunos · espafioles, deciden tomar 
una posición muy natural: pedir U:n cabildo abierto, discutir fa &itua
éión y resolver a pluralidad de votos. 

El hombre de mayor prestigio es Gornelio saavedr'a quien mueve 
u.na gran opürló_h y qué luego resulta elegido presidente de la Junta. 

ún historiador :revísionista 1\i censura a Sáavedra .por no haber 
encabezaqo Ja revolución mucho antes. Y :machaca con reticencia 
lá frase «las brevas no estaban maduras>> cuando lo estaban, según 

t§ Pá!á~ío, Erriésto: Historia de lá Arge,11,,iá, 15,i5-r938 . . Ea. ''Alfe" . Búei10s Aires, 1954. 

ESeudio"i A'niéricllñós 
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ese historiador, puesto que los hermanos del Alto Perú, de La Paz 
y Chuquisaca, se sublevaron en 1809. , 

Es por eso que yo hice esta disgresión y expliqué con otras opi
niones la de Monteagudo. 

La Revolución, sostengo, no fue fruto ni de un pensamiento inte
lectual ni de una situación económica. Fue un hecho inesperado, 
aprovechado inteligentemente por unos con bastante temor, por 
otros con precipitación, pero que marcó el principio de nuestra lucha 
por la independencia. 

Moreno y Saavedra son contrapuestos por todos los historiado
res. Sin el apresuramiento de Moreno, quizá hubiéramos evitado mµ
chas guerras fratricidas. Porque eso representaba Saavedra: la ma
durez americana para regir sus propios destinos. Era el mejor elogio 
a la obra civilizadora de España. Saavedra representaba una corrien
te conservadora y tradicionalista. Moreno, al contrario, quería crear 
en meses y con decretos y leyes utópicas lo que se había construido 
durante siglos a base de las más reales y humanas doctrinas. 

Pero Moreno, y esto es lo principal, era el único estadista con 
visión para conducir con acierto las negociaciones exteriores. El es 
el autor de un proyecto de libre comercio que favorece a las naves 
británicas surtas en el Río de la Plata, cargadas de manufacturados 
y que quebrarán nuestra artesanía. Una vez en el gobierno, establece 
que se debe favorecer el comercio con Inglaterra para conseguir de 
ésta apoyo politico a la Revolución. Pero no omite afirmar que una 
vez conseguida esa finalidad se debe terminar con dicho comercio 
p1>r contrario a los intereses del pais. Esta subordinación temporal 
de la economía a un objetivo político, utilización que hace de un 
tratado de comercio y, por último, la independencia que toma frente 
a Inglaterra son hechos que muestran su capacidad diplomática, 
libre de ideologías, tan necesaria en los primeros pasos de un Estado 
que busca su independencia. 

Con esta disgresión termino las reflexiones sobre los escritos his
tóricos de Monteagudo. 

LA INICIAL TAREA POLÍTICA RIOPLA'tENSE 

Aunque las repeticiones enfaden, no podemos menos de recalcar 
una ya expuesta al estudiar las opiniones de Monteagudo sobre suce
sos históricos. 

Producida la Revolución de Mayo, toda la politica del Virreinato 
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cie.bía volcarse al problema externo: diplomacia y dé'fehsa. El interno 
-u.n municipio que ordena a todo el Virreinat0- exigía que se tra
tase con suma prudencia, intentando de resolver· las cuestiones deri

. vadas del hecho y no creando algunas · nuevas. 
Moreno guió eón sumo 'éxito y dio orién tación a las relaciones 

exteriores en el erri:brión revolucionario. Pero su gestión interna f'tie 
de consecuencias largamente funestas. ' 

Monteagudo sigue en esto mucho ios pasos a Mariano Moreno. 
Sobre las fotmas de gobierno, el problema constitüéional, las rela
ciones con las provincias, sus ideas y su gestión práctica son losan
tecedentes primeros del almácigo de constituciones idealistas y cuar
·telazos de fusileros en los que ftie tan pródigo el pais hasta la aseen
. sion de Rosas al poder, y luego de su caída. 

Es así como en sus exposiciones políticas encontramos dos cam
•pos tan delimitados, por una parte, y tan contradictorios entre sí, 
J >ór otra, que parecieran ptovéhir dé pltii:iias diversas. Los derechos 
del hombre, la libertad humanitaria, la Naturaleza y la Razón, la 
bondad 11atural, el despotismo · cíe los reyes, etc., son los temas con 

·que · lléna números y números dé sus péi'iódicos. Y como éontrapat-
ticia, en medio de ese 'desierto de ideas, surgen como oasis artículos 

· rectores capaces de orientar una verdadera empresa política como 
la qúe debían :realizar los hombres dé Mayo. 

Ya dijimos que las ideas madres son la libertad y la indépéh
dencia; Unas veces, tratadas . con · sentido práctico y, otras, con so
fism13:s y qUímeras de visionariQ, pero siempre con. el lenguaje propio 
de la época, que contribuye a ;presentarlo con i:iiás tintes de decla
mador de club jacobino. 

A diferen_cia de :otros, que bu~eaba_ri la Independencia "sin :rup
tura e_spiritual y por un medio ,pacifico .. coll!O la negocia~ión diplo
mática, Mohteagudo plantea desde el cortiié~zo el grito de liber-t_ád, y 
pide una guerra a muerte, pues su ideario f):losóñoo no concibe que 
sólo nos iildependieemos,.sino que debemos embarcar,nos •en una em
E)resa universal, liberando :a los propios españole's de la J,iranfa dé 
sus reyes. 

Si a pesar de a1gu:n:ás magnificas. páginas me atrevú a calificar de 
ídeólogo a Monteagudo (sostengo qué como poli.tfco sé. revela después 
de la campaña continental y, sobré todo, durante el P,rotectorado) es 
pcirque el fruto de sus reflexiones políticas no podía hacer mella en 
·1a mente de sus contemporáneos que día en día leían sus páginas 
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sobre •las utopías _más dispares, y principalmente porque él mismo. 
después de Uh meduloso y positivista planteo sobre los sucesos del 
pais, se encargaba de borrarlo para caer en las :más absurdas tareas 
universa.listas. · 

Al leer detenidamente sus escritos hay un punto que resalta 
hasta convertirse en uno de los principales pilares de su gloria: su 
lucha intelectual y material por la Indep_endencia lo acompaña du
rante toda su vida, sin desmayos ni clauw .;aciones. 

Su periodismo politico, dada su juvm..ltud, formación intelectual 
y él modelo revolucionario que había ad ..>ptado, presenta un carácter 
más bien de combate que doctrinario. 

Los DERECHOS DEL HOMBRE 

Desde el primer escrito de Monteagudo notamos en él un sentido 
de fa libertad y una crítica dé la tiranía, que · son extrañas y extem
poráneas. Tampoco nos presenta, hasta varios números, un plan polí
tico; excita a los patriotas y critica a los indiferentes: 

<<Si para ser libres bastara el deseo de serlo, ningún pueblo sería esclavo>>.2º 

Frase que llega a ser una bandera de lucha, pues muestra a sus 
compatriotas cuál es el principal factor de la empresa: la voluntad. 

Son frecuentes las criticas amargas sobre el entusiasmo o indi
ferencia con que el pueblo seguía la marcha de la revolución. Tal es 
su entusiasmo por interesar a todos en él negocio de la independen
cia y libertad atneticána que escribe un artículo titulado: «A las 
Americanas del Sud>. 

Después de una hermosa introducción sóbre la influencia de la 
mujer en la vida del hombre, propone a las sudamericanas. brindar 
su amot sólo a aquellos varones que sean patriotas y despreciar a 
quienes no trabajen por la causa ame1icana: 

«Si las madres y esposas hicieran estudio de inspii-ar a sus hijos. maridos y 
domésticos estos nobles sentimientos; y si aquellas, en fin, c¡rie por ·sus, atrac
tivos tienen derecho a los homenajes de la juventud emplearan el imperio de 

. su belleza y artificio natural en conquistar desnaturalizados, y electrizar a los 
que no lo son ¿qué progresos no háría nuestro sistema?». 21 · 

·2.0 M<int~gudo, Bernardo: op, cit., p. 23, 
21 Monteagudo, Bernardo: op. cit., p. 33. 

Y ol.,mtt> XY 11 
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Este tópicp, el entusiasmo por ia revolución, se ve tratado eh 
c,~si · todos _los escritos de :esta época, comenzánéiolos · con un exordio 
:sobre las pasiones ,pu,rnanas. 'Explica cóm,o muchos lu.cba:n por: el.in
t~ ts ,dé la patria · si en ello va el suyo, y que pocos son· los •qüei ló 
n.acé'n po:r·virtud. Senteíicia cém:tinuamente que nada ha perjudicado 
·'tanto la marcha de la Independencia como la indulgencia con el ene
·rri.fgó qU:e «nos hará cómplices en la ruina de la libertad». En . esto 
la ·ideología jugó en falso. Unas veces se implantó el terror sin -ne-

• cesid!l,d,d~ ello y por símple in-vitaéión extranjerá; otras se lanzaban 
pr6elatnas con «derechos del hombFe» cúando el fusilamiento era 
de i alud pública. 

Creo no equivocarme :si afirmo que Monteagudo érá a:siduo Ieetór 
de {os éséritos de Mariano Moreno. Sobre la necesidad de actuar con 
energía, s'in miramientos, de premiar a .10s .entusiastas :y· vigilar ·o 
castigá-r a los .'remisos ha.y partafos íntegtós ,que parecen calcados en 
foifesctitos del primer secretario de la Junta. 

Hemos expresado anteriormente que Monteagudo lttchaba por 
lá [:adé'P'efidé:Oéia ·ameticaúa• básáhdosé en doctrinas' universalistas; 
b.asta glosar algunas Citas de las i:nuchas _que llenan .sus artículos 
periodísticos. . 

"l F;;h · el prilner, fi úmsro 'de la Gaceta, estampa : «Jamas violemos los 
· cietechos del hombre>>. En su escrito del 3 -de enero de- 18U, tit ulado 

:«Patriotismo», se · esfuerza eh proba.u que es patriota ,quien lucha ,Por 
laJ!ibettad .del hombre. Debei:rios interesarnos en la <<suerte de la hu
manídad» y «causa de sus semejantes». No es patriota :<<el que no 
tenga un. verdadero.espiri-tu de filantropia o lntétés por la. causa san
ta· de •la humánida(L. .». : l.ios patriotas <<despr~ci.an la muerte y los 
peligros con ·tal ·qu:e la humanidad reporte alguna v.entaja de sus 
esfaerzos». Ellos lUchan :wor tener la :gloria de redimir la humanidád 

· oprimida». Frases ,como las transcritas son lugares comun~s. 
E:p. ,e1 eseri to «CoE. tip. úan las Ob$erva~iones did~ticas» dice:· . 

· l<Sólo el santo dogma de la :iguald.ad puede inden,.ni~ar a ;los homhte.$ de . la 
-diferencia muchas veces :,injuriosa que h~ .puesto ent re ;ellos la ,n_aturaleza, la 
fortuna o una. convénción ántisócial». 22 • • 

. .,. • ' , . -. ..,~ - #. • ,- t ' 

·Este '.párrafo t1ene m.ucho de-resentimiento. personary:a que a 
veces Iá.s situaciones iarrüliates in:fl.uyen;para qµetet conducir un 
Us0 soh'al al grado eri que nosótfos ío vivimos. Es· éste un heGho 'clá:-

,.,¡;, M'ónteagudó, Béfnardó : ·op. cit., p. 71. 
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sico en las revoluciones sociales. En el mistno artículo y como letan1as 
nos habla del «santo dogma de la igualdad», «tabla sagrada de los 
derechos del hombre», de la «razón universal, esa ley eterna de los 
pueblos», del «sentimiento _de la fraternidad», del «saludable dogma 
de la igualdad» o, por fin, «del augusto derecho de la igualdad». 

Más adelante en el tiempo y también en el delirium tremens, 
·afirma: 

«alguna yez he creído que todos los gobiernos · son despóticos y que lo que 
se llama libertad nó es sino une servidumbre modificada». 23 

Estos textos llenan-infinidad de .páginas. Con los transcritos bas
ta para comprender la doctrina en que basó su propaganda inte
lectual, durante los primeros años de la revolución. 

Carece de interés estudiar las contradicciones que se observan 
en sus escritos de esta época, cuando en realidad estamos siguiendo 
la mayor. 

Si he transcrito varios fragmentos de «fllosofia» politica, ha si
do para contraponerlos a los magníficos estudios que sobre problemas 
reales aparecen mezclados en sus periódicos, pero he creído con
veniente separarlos para mejÓr mostrar la diferencia entre uno y 
otro sistema de hacer política. 

• 
VISIÓN REALISTA ,DE LAS TAREAS POLÍTICAS 

Con la teoría de los derechos del hombre lo único logrado fue el 
tremendo caos social tan necesario para que perdiéramos partes vi
tales' de nuestro territorio, d•erramáramos sangre de hermano$, nos 
atrasáramos en el campo, industria, la cultura, etc. Esta hazaña del 
liberalismo argentino ha sido celebrada y explicada por los. mismos 
historiadores liberales, para quienes una patria chica y miserable 
pero con constituciones e instituciones sin tradición era preferible 
a la grande Argentina rica, poderosa, naturalmente conductora, que 
se manejara con las instituciones, leyes y actos nacidos de la tradi
ción y realidad nacional. 

· Los escritos libres de ide-ología sobre las necesidades, políticas del 
momento: ejecutivo libre de tr:abas asambleístas, defenSa de fron
teras, seguridad del trabajo y del comercio, etc., todo en vista a la 

23 Monteagudo, Bernardo: op, cit., p, 76. 

Yoíumt11 XYIJ 

• 



' 
-113 

Independen cia, hubieran formado la guia política de la generación 
revolucionaria. 

Pero si cada cuestión de gobierno era mezclada con las teorías 
que impedían gobernar; si sus declamaciones contra la monarquía 
no sirvieron para .creár un régimen republicano, todo el valor de 
sus apreciaciones y consejos sobre el pais no tuvo ningún interés 
positivo. 

Los artículos de Monteagudo, considerados en su totalidad, no 
nos revelan al pensador político capaz de orientar a la opinión pú
blica o conducir con éxito los negocios del Estado, como hemos com
probado en estas páginas. Pero el examen y estudio de sus aprecia
ciones sobre el negocio de la Independencia y su comparación con 

. las declamaciones retóricas sobre el contrato social¡ pueden darnos 
algunas ensefianzas sobre el carácter q.e la ciencia política y el modo 
de aplicarla a la realidad de un pais. 

Ei primer planteo serio que expone, lo encontramos en el artículo 
«Patriotismo>, donde pregunta el porqué de las incertidumbres en 
muchos patriotas: 

«Las circunstancias son favorables, los enemigos interiores que tenemos 
no pueden hacer pro~resos sin destruirse, y los mismos cuidados que nos 

-causan hacen un contraste a las rivalidades recíprocas que nunca faltan: las 
potencias europeas se hallan como encadenadas por sus mismos intereses, y 
ninguna nación emprende conquistas en los momentos que teme debilitarse: 
hará tentativas • cautelosas, y aun las ocultará porque su descubúmiento podría 
influir en los celos, y apoyar los cálculos de sus vecinas: nuestros recursos 
por otra parte no son mezquinos: tenemos brazos robustos, frutos de primera 
necesidad, y _para abundar ' en numerario bastará que el gobierno considere 
lo imperioso de las circunstancias, y el arbitrio inevitable que han tomado 
las naciones en igual caso». 24 

Este pequeño examen, conciso en palabras pero amplio en ideas, 
es lo único valedero de cuanto ha escrito hasta enero de 1812. 

Consulta la situación internacional para disponer su propia po
lítica, y su análisis ~ imposibilidad de conquista extranjera- es un 
acierto probado por la historia. Ni siquiera la Inglaterra de ese en
tonces ·pudo establecerse en nuestra tierra. Luego juzga la capacidad 
del ·país en recursos humanos y naturales para afrontar cualquier 
contingencia, y en base a esos dos análisis, se puede decidir sobre la 
conveniencia o no de una negociación pública. 

'!'.4 Monteagudo, Bernardo: op. dt., p. 43. 
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Durante el, primer triunvirato, Rivadavia, el más enano de nues
tros hombres públicos, se había dedicado apasionadamente a la fa
bricación de constituciones y asambleas popuJares que renovab~ se
manalmente a gusto y paladar, mientras Goyeneche amenazaba el 
norte y Puyrredón era librado a su suerte; mientras el litoral que
daba a merced de la escuadrilla de Montevideo y Vigodet preparaba 
su ejército sobre el este. Las fronteras están amenazadas y ocupadas 
por ejércitos enemigos mientras el gobierno discute otro «cuaderni
to» con reglas de gobierno, numeradas y divididas en secciones. La 
desconfianza y el desánimo no pueden ser mayores en e1 gobierno 
y el pueblo. v 

En esos momentos de desesperación surge, serena y valiente, la 
voz de· Moliteagudo: «El cobarde se acerca a~ peligro cuándo· huye 
de él, y el intrépidó se pone a mayor distan'Cia cuando lo arrostra». 

Esta explicación popular aplicada al país significa: 

c1Para una nación débil y cobarde su misma seguridad es peligrosa, 
porque abandonándose a un profundo letargo está siempre próxima a perder 
su existencia: más para un pueblo intrépido y enérgico los más graves peli• 
gros son otros tantos medios de hacerse respetable». 25 

Luego de hacer un llamado al sentimiento del honor nacional 
escribe: · 

<cSerá una felicidad para un pueblo que desea ser libre el que llegue a 
desengañarse y conocer,, que mientras no busque en el fondo de si mismo los 
medios de salvarse jamás lo cor1seguirá». 26 , 

¡Qué advertencia profunda! Toda nues_tra historia, al filtrarse 
por entre este pensamiento, demarca las dos grandes líneas de nues
tro pasado y también de nuestro presente. 

Los liberales entorpecieron la obra revolucionaria desde el pri
mer momento por su jacobinismo; luego desataron la anarquía que 
jamás pudieron controlar, ni siquiera para salvarse ellos mismos; por 
último, como remate de toda su carrera de desaciertos, no vieron 
otra solución que la entrega del país a nna potencia extranjera. Em
pezaron renegando de su 1-pais y sus homb:r:es, de la capacidad del 

• pueblo y del destino de la nación. 

25 Monteagudo, Bernardo: op. cit., p. A9, 

26 llfontcagudo, Bernardo ·, op. cit., p. ·51. 
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· Los tradiciona!J.stas continuaron la vida política del Estado qué 
,-existía ante,s de l-810. Hicieron la revolución y regaron con su sangre 
él ;suélo patrio en cuanta ocasión la soberanía del· país estuvo ame
riazao.a. Ji"ueron los úni<;os que qui,Sierón una verdadera y total ln
depenctencia, , porque pafa lográ.rla es imprescindible amar y confiar 
en la capacidad de la nación. • 

En un artículo dirigido a los pueblos interiores, Monteagudo deja_ 
en media columna los más utiles consejos que un político podía dar 
en ese terrible año de :1812: 

<¿Calculemos con exactitud nuestros intereses: la América, atendidas sus 
ventaj-as naturales, . está en a.ctítud de elevarse con ta:pid~ al ~a::yor gtado 
de ,prospei;idad, luego qµe se :corumlidi;: su . deseada. independ~nc;ia: hasta . tanto·, 
querer entr ar en éoínbiriacionés de detalle· y planes partiéülares de felicidad, 
'sería poner trabas y embarazos ál pr incipal objeto, 5:in progresar en '.éste ni 
en aquéllos. Cuando un püeblo desea salir de la se:rvidriníhte, río debe pensar 
sino :en ser libre: si- an.tes .i/e :sHlo quiere ya gozar· las, frutos de la li.be.rt.cul 

· 1 es -corno ;un insensato l.abrndor que_ q1(ie.r.e,:cgs:echar, ,sin ·haber s,ernbhidó)>. 21 

. ' ~ ,. . . . . . .,. 

Este admirable párrafo, com,parable, en su c,ontenido al de cual~ 
quier maestro d,e la política, ,¿qué v:a,lor podía tener eh ese momento 
cuando el propio aU~ót abandonaba ese ftn primordial para debatir 
ias más_p~qlJ.e:Óas cuestiones? 

, Rivadavia _c_,que en principio fue apoyado por Monteagudo- de
,mostraba ser el hombre más ü1dicado pata qué perdiéramos la In-
uej:>etidenéia en el :plazo más corto. . 

Tan desastrosa era la situación -que Monteagudo aconsej~ ·ter
:minar eón las étetnas discusio:nes sobre lo que se hizo, pudo Jiacérse 
·i no se hizo·. Levanta su 'clamor para abrirle los ojos al pequeño 
Rivadavia ·que.estaba deslumbrado con sus asámbl~ístas.:v reglamen-
tos · y rió veía que estábamas al borde del precipicio. 

· E.XIGENCIAS POLÍCA$ · I,N'MÉDIÁTAS 

<F La asambJea debe· buscar la salvación de. la . patria, no ¡temiendo 
Vttola-:r sus derechos, escribe Mohteagudo, •:1:>ues la · primera y última 
voli\llltad . de un pueblo res -«conserva! su existencia~. Y advierte , que 
esta.:es la mejor ley constitucion.al hecha para obrar :<<Según el Irn
pento de las circunstancias y la urgencia dé los peligros»· . 

• 
27 M'onteagud<1, Bernardo: op. tít., p . 60. 
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Tan desastroso era el gobierno rivadaviano que estábamos como 
al día siguiente de la revolución; ¡y habian pasado dos años plenos 
de decretos, asambleas, formas de gobierno, reglamentos constitucio
nales, ejércitos y escuadras en guerra, etc., todo para que un día 
aparezca una proclama en la que se llame a reflexión pues estamos 
a punto de perecer por nosotros mismos! 

· ¿Cuál es el remedio para la salud pública? 
Sostiene que frente a los grandes riesgos que el país afronta, no 

valen reformas parciales o precarias; es necesario rectificar las bases 
de nuestra política. Es necesario «declarar la Independencia>. 

Aclara que no se discute el hecho de la Independencia, voluntad 
de ser libres o no, sino la conveniencia de declararla en ese momento. 
Su visión es certera pues afirma que si bien es justo, legal y conforme 
a la volunt ad popular declarar su Independencia, de ningún modo 
lo es fijar su constitución. 

Sobre el final del articulo, con que entraba en batalla un nuevo 
periódico «Mártir o libre>, precisa un juicio de politica clásica y que 
en otras palabras o con otros h echos nos lo demuestran la historia 
de todos los pueblos y la política de nuestros días: sin independencia 
no hay _libertad, soberanía ni prosperidad . 

. 
«Sin duda es preciso confesar, que por una disculpable inexperiencia hemos 

dado el último lugar, en el plan de nuestras operaciones al acto que debió 
preceder a todas y yo atribuyo en parte a este principio los partidos, la lenti
tud, el atraso y la indiferencia de los que o no se creen enteramente compro
metidos o desmayan al ver que siempre se aleja de su vista el estímulo de sus 
esperanzas». 28 

En los números siguientes continúa desarrollando el tema de la 
independencia, probando que su declaración oficial no variará las 
relaciones que España y las demás naciones mantienen con las Pro
vincias Unidas. Sentado ese principio, propone el medio que él con
sidera más efectivo. Se refiere a la forma de gobierno. Expone que 
la inflexibilidad de las leyes, el orden y lentitud de las formas piden 
un espacio de tiempo que las circunstancias criticas de un país no 
pueden considerar. Influye el ánimo del lector con ejemplos de la 

• Roma antigua: para salvar la república los romanos crearon un ma-
gistrado superior al senado y a la asamblea del pueblo. Y a continua
ción escribe: 

28 Mon teagudo, B·ernardo: op. cit., p. 106. 
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.<tPero cenemos la historia ·antigua · y veamos i,i és j:w'.sible determina¡,, rió lo 
que'.gonviáo a otr@s pueblos, s.ino Lo que sea ¡nás a<l~ptable á niieSt,ras cir:
:cúrisJarieiaS)). 29 

Dado él caos interno y las amenazas .exteriores, MonteagÜdo opi
~a que es con':eriiente y nec.esario 

ccáeir un dictador ha jo 1á fórmulas, résporisábilidád y' predaucioneif 'que en 
sii léáso podrían 'Íáéilmerite detallarse ... sin poner btt o término a sus facultades 
qt1e la indépendencia de. l~ p'attiá)>. 30 

La conveniencia dé un gobierno fuerte era su divisa : ·pata sa1v:ar 
el país era urgente declarar la Independencia y nombrar un •dictador. 
No se 'acordaba ya de los derechos del hombre, contrato s0cial, igual
dad; y fraternidad., etc. Ni tampoco qué todos, desde · 1810, habían 
-g,obérnado apoyados en la fuerza.· Tarde, pero ,a tiempo, comprendió 
gtJ;_é 'íás fronteras ho son lo "último en una nación, sino por el con
trario lo primero que se debe, cUidar. ·Lástima ,que en la exposición 
llrial caiga en •la· vana · discusión de la. monstruos~ asamblea digi.ta,ct_a 
p.or Rivada:via. ¡ El mismo era la primera victíma del inal dét que 
(!lUétía a))a-rtar a sus conciudadanos! Cierra esta: ~erie de comenta
:tias con ún júramehtd: la_ Independencia o el : sepulcro,, la libertact 
o la muerte. 

También su verbo inflamado sirve para , propagar esa idea; La 
.Sóeiedad Patriótica realiza lintt sesión publica el 29 de octubre cté 

' · 1s12 celebrando el triunfo de Belgrano en Tuéumán. Mon:teagudó 
declama un discurso vibrante en que expresa que es un deber, en 
m,gm.cjria de las víctimas del 24 de septiembre, , día de la batalla, 
- ~ '' . ' 

. de~larar y sostene~r la Independencia. Guardarla y sostenerla con la 
· sangre, tétmina, serán las exequias más dignas de· los mártires de 
Tíieumán. 

LA EVOLUCIÓN. ÍDEOLÓGlCA DE MoNT.EAGUDO 

. Los escritos de Monteagµdo poco a ·poco han. ido perdiendo la 
verborragia révollicionaria.; ahora soh artículos · serenos en que . exa
;niína lós negocios públi.cos dando solucíoné$ de acuerdo a :SU criterio, 
pe,::o tratando de terminar con los sofismas. Concluimos esta . parte 

i2'.g: Monteagüdo, Bernardo: op. rit., p. l IT. 

jo· Montcagttdo, ' Be.rnardo : op. eit,, J) . t l :z, 

EsuúJ.iOs Am.Mit ano's 



• 

• 

118 

diciendo que si bien hay páginas admirables, en las cuales remacha 
la idea de que una nación que quiere ser libre debe declarar su In
dependencia, el espacio dedicado a esta prédica es pequefío frente 
al que ocupan temas ideológicos o de• política menuda. 

No queremos terminar sin móstrar el interés y celo con que tra-
' bajó por la patria; su sentido de la dignidad del ciudadano; la pré-

dica sincera en favor de la virtud y abominando la corrupción y la 
ignorancia; su afán de interesar a todos en el negotio de la indepen
dencia recurriendo hasta el bello sexo a quien pide que no aprecie 
más que al joven patriota; su sentido de la responsabilidad de una 
tarea histórica nacional para cada generación; su llamado a los 
intelectuales para que se pongan al servicio del país, son cuestiones 
que vale enunciar. 

Pero estas virtudes· - argüirá alguna- ¿no oscurecen sus errores? 
No. Monteagudo trabajó celosamente por la patria, no en cuanto que 
ésa era la suya, sino en cuanto que era una parte 'de la Humanidad 
por la cual él luchaba. Su sentido dé la responsabilidad;,de la genera
ción, en tesis está bien, pero el fruto de su generación ¿cuál fue? 
Desastroso, como el de los intelectuales a quienes él llamó a colaborar. 
¡ Cuán distintos se nos presentan el escritor y el actor! · 

Como conclusión, en esta pri.mera etapa de sus escritos y de su 
obra, Monteagudo es uno de los tantos que contribuyeron a la tarea 
de ofuscamiento de la inteligencia politica argentina . 

OMAR V. FERRER, 

. , 
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Teoría y esquema en las 

narraciones de Ciro Alegría--

• Las novelas de Ciro Alegría están vincuiadas a los problemas so
ciales que en su país de origen se haíl. planteado erl las etapas más 
decisivas de su historia. No se exagera en la afl.rmación si se dice 
que siempre la vida su!Ilinístra al narrador el esqueleto de sus relatos. 
Fu.erza y veracidad se en:catgarán después de revestir el núcleo que 

· sustenta la obra. Así también, e1 dratna social de Alegría nace de 
una sinceridad doblemente vivida: de la contemplación directa de 
los hechos e intervención eh ellos, en su prímera infancia y adoles:. 
cericia, y de la reconstrucción, años· más tarde, de estos mismos su
cesos, lejos del escenario y con el apoyo de recuerdos y nostalgias. 

• Como Mauriac, él novelista peruano puede decir: «Ningún drama 
puede comenzar a existir en mi espíritu si no lo sitúo en los lugares 
donde siempre he vivido». 1 

En la tierra del Perú . ( costa, sierra y selva) el mestizo está . da
mando por su reivindicación literaria. Este hecho no puede resistirse 
a la novedad. Generalmente se viene afirmando que así como el cla
sicismo ve la literatura como problema artístico, para la modernidad 
es un problema de· tipo humano. Con certeza, que en el Perú éste lo 
constituye el hombre de la sierra; es decir, el indio, el mestizo o el 
cholo. · 

Centrándonos en él siglo actual, el retrasado modetnismo perua
no ya ~uestra en Bustamante y en Gálvez Barrenechea un curioso 

, .¡. 

1 Fran~ois M'aurhlc: El novelista y siu fjerso,iajes. Buenos Aires. Emecé. 1955, pág. 15. 
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matiz de inquietud socializante. Desde entonces, en la literatura im
portarán factores ideológicos y estéticos, siempre que estén funda
mentados sobre la realidad política de la nación. El indio será en 
la mayoría de las ocasiones, la bandera de combate que enarbolan 
los diversos.grupos y tendencias literarias. Desde este punto de arran
que, la literatura peruana se caracteriza a partir de entonces por 
los toques sociológicos, que se repetirán con manifestaciones más 
o menos generalizadas en cada uno de sus autores. 

Un recuerdo a César Vallejo cuando publica Los Heraldos Negros 
(1918), nos trae a la memoria -descartando los valores ,puramente 
iiterarios- la fuerza ideológica del libro que representa la primera 
etapa de su obra, consistente en el anhelo de conseguir la solidaridad 
humana entre todos los hombres que sufren. Porque es curioso adver
tir el hecho, que generalmente no ocurre en el Perú, de que la litera
tura social se ocupa con preferencia en expresar la situación de la 

• clase obrera, ya sea en la ciudad o en el campo, pero nurica distingue 
de razas. En el Perµ importa el factor etnológico. Por lo tanto, ya 
está proyectándose la figura del indio, porque en el primer libro de 
Vallejo hay temas que s~ refieren a la tierra. En esto coincide crono
lógicamente con ~l grupo ~Colónida», literariamente postmodernista, 
pero con un co.racterístico rasgo populista de acuerdo con la polític~ 
del ex-presidente Binllinghurst y con referencia a los citados versos 
de Bustamante y Gálvez. La inesperada muerte de Valdelom_ar, que 
era el adelantado del grupo, detuvo el contact.o entre los escritores 
y el pueblo cuando prometía excelente . frutos para la literatura 
del país. . 

Eilo nos empieza a confirmar la preocupación político-social la
tente en el Perú, y la intensidad de sus problemas que poco a poco 
se van trasplantando a la literatura. Desde este momento, el indio 
- el tema autóctono- empieza a tomar cuerpo real en la creación 
artística. Desde ahora .se va a mirar a la sierra cqmo poseedora de 
un inagotable material literario; esto quiere decir también que la 
beligerancia indigenista cada vez es más intensa. Como. todo proceso 
ideológico tuvo éste el consiguiente desenvÓlvimiento en dura luc.ha 
de oposic.ión con los costeños. . 

La figura de Mariátegui no tarda en levantarse, plena de entu
siasmo juvenil, formulando el esquema para una tesis regionalista 
que se debía implantar a toda costa en el país, ya que el centralismo 
reinante se apoyaba sobre el predominio del gamonal, como régimen 
que empeora el problema del indio. Es decir, es el momento en el que 

Yo!um•n XYII 
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la silueta indigena adquiere ma1or preponderancia en las letras pe
ru'anas, y ahora se define con mayor nitidez. E.s al inq.io_ peruano, 
en misérabl~ situación, al que urge incorporarle _ a_ la cultura:._ .Rgr 
1~ proble:rp.~ qu~ _ s~ - P,Jantea no sólo_es .racial,- sino también 
ciiltürafy econót.nico. . · 
~ radica cl origen del movimiento na ti vista en su lucha por 

lo que es ld esencialmente peruano, ·según las diferentes ihtérpreta
Cion-es .e.tnográficas y telúricas .. Se trata de acercar una comunidad 
aislada, por su sentimiehto, ideología y, a veces,_ha,sta_por su medio 

_.,.-;-- . . ., .• - -- -
dé expres1on. . -'El propio Mariategui dirigía «Amáuta». En las páginas de ésta 
~evista se desarrolló gran parte de la literatura nativista, que en 
1926 se pp~sentaba en su primera manifestación con el nombre de 
indigenismo. Sus pfopugnadores realizan «una combinación de las 
importadas técnicas vanguardistas, con formas lingüísticas locales 
y cohténidos que exaltan al indio ·y sus valores o que ptotéstán su 
sjtuadón en el Perú contemporáneo». 2 Es el indio el único elemento 
que en el pais mantiene la auténtica peruanidad. No es la hora ni 
-~ momento adecuado para di-vagar sobre pretéritas glorias incaicas. 
El 111ovimiento incita a la rei.vindtcación. No interesa la tradición 
como la habíá hecho Palma. Ahora es la época de la protesta. 

Dentro dé lª'_Uteratura per!!§na el nativismo adq.uiei:e.Jilla_nueva 
modalidad a partir de 1930 ; lo que interesa ahora es, en frase de 
-Monguió, una teorfa basada en la revisión procholo cíe- la etp.ografía, 
la historia y la sociología h~ ional.El cholo es el auténtico toducto 
delafüstoria'peru~. Ya esta~os ~ umbrando los tema§Jlile..se.r.án 
iiñilllares eíí las narraciones de Cito - Alegria, <<el sentimiento del ----- - - - - - - ,- --~-----------hdmfüe oprimido, del cholo trabajador y pobre». 3 Por este motivo, 
Ios:;-_personajes de sÚs _!lo-yela~ - Antuca, Lucind~, los~ !;jlonios, Ro
séhdo Maqui, Fldel, y tantos otrOs son auténticos cholos, hombres 

. . - ~' -- ~. .----d.e la sierra y del va!!e, __ en perpetua éoñ ~n_mlación y as ir.ª-&ióg de 
cumbres, como los altos cerros que ·circundan el esc·enario donde ,._ .. -. - -. - -~ ~ viven. 
<._ 

Todo ello nos quiere decir, que la obra ,de Alegría eneaj_a a la 
pedección en el panorama literario cfel p~is. EsJli de :acuerdo con-la 
act"ii°alidac\ de 'sus problemas. El viejo calificatívo de ficción que se - - .... --

' 
2 Luis M•onguió: L a poesía postnwdernista pemana. ~1:éjico. Fondo de Cultura Económica. 

1s9s4, ¡iag. 87. .. 
3 l bidetn, pág. 1 ¡ 3. 
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aplica, tradiciorialme:nte al género, se rompe para cri.stalizar en 1~ 
obra del peruano en una versión · reai, . auténtica y sincera del tema. 
La labor dél novelista coilsiste, en este caso concreto, en el enfoque 
de fos -dos- plaños- más j nter~ a11tes: describi¡: el aspecto _pi,nto~sco -- - - .__.. ·- . --...._ 
de la vida dé un_pueb!9, y .hacer la apas!9na.da protes~s 
abusos que se cometen. La narración de A1egri-a, continúa la línea re.•• 
c~ r~ cÍ~ a_ del indigenismo -trazaga por López All:>Qlª1',- .®..Sté-iíQL a 
la_c~mpa~ iníciada por JMari(l.~gui, así. como los felic.es d~cJlbri
miehtos del pais~e pei:u-ªno tal Y, como lo había concebido ;Riva
Agüero, porque en sus páginas se reviven trao.iciones~y IeYijÍC!as,-J.os 
anJieTos dé los serrános y fas aspiraciones de.los válli__I}QS»POr encima 
del drama ·interior qué ellos sufren en silencio. 

UBICACIÓN ESPACIAL y VISIÓN PARTIGULAR DE~ l'!ilJNDO 

No es cómodo hablar del exterior en las novelas americanas sin 
que se mezcle el problema de la autenticidad del género, tal como 
nos lo. ha planteado Luis Albettó Sánchéz. 4 No pretendemos probar 
la existencia o inexistencia de una novela, dando a las dos palabras 
todas las cualidades que le son propias en .el. vasto, espacio del nl:\evo 
continente, y formando parte de un abundantísimo porcentaje .de 
publicaciones que poseen, una forma nar.rativa. más o menos deter
min::.i,da. ~ 

El p1oblema habría gue .enro.carlo; creemos, averiguá,ndo cuál es 
< •• ' - - & • 

ia realidad con la que se enfrenta el novelista americano. Existen 
doE factores que desde este momento nos interesan preferentemente:: 
el paisaje y los protag.@nistas. De suerte que, cuando la Narura.le~a 
nos llega expresada con una veracidad, tanto geográfico-descriptiva. 
como emocional, o cuando los personajes en las difeientés nárra
ciones son hijos legítimo& de ésita, nos I encontrall).os ante, un caso 
de autenticidad narrativa, que comienza a poseer un. acento propi.o 
e inconfundible. P,ense_inos áq,e_más que un estud1.o de . la ubicación es
pacial nos facilitaría a · 1a postre la · visión particular del mundo en 
el autor. 

Es fácil cm;nprobar• que no aparece como por. azar la más pe
c:uefia reacción en los. personajes centrales o secundarios, ni el pai
saje se presenta descrito en la narración de una deteri:nirlada forma, 
sino es como a consecuencia de un engarce al m_undo íntirp.o del no-

4- Luis Alberto Sánchez : América, novela si1~ novelistas. Santi:igo · de Chile. · 1940. 
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yelista. Por eso, la tarde, por ejemplo, tiene-una coloración especial 
en la novela; el te1nor, la angustia, el amor, responden a un sentido 
particular de ese mundo. 

se pueden encontrar en las novelas algunos rasgos altamente 
sig:tiiftcátivos que señalan la manera íntima de cómo están elabo'
t ados los diferentes temas en Alegría. Para comprobarlo nos basta 
señalar el paralelismo entre el hombre y la Nat uraleza que _§_eJ:lés
cribe_n en las narracionés. El ser humano y-el paisaje se compenetran ---- --- --- -·---·- -- - - - --- ---- . entre ambos. La identificación sera; unas veces, como le ocurre al 
:balsero-de Calemar en La Serpient e de Oro, como ·una ·proyección 
sentimental a través de una fuerza interior que le nace de la misma 
tierra. En los relatos es fi:ecuente la aparición de sensaciones inde
finibles en los personajes que le atan au-rí. poc:Iérósose'ñtf:inientocós
:m,ieo. En otros casos: se confirma en pasajes a.e El Mundo esAncho 
'{ftf.j eno, !a f1J,erz.? d~ la tierra co.ndicióna a t al p unt~ laJ idaJ del 
hombre, que el ,novelista no se resiste a fu tentación de describir en 
1ñséomuneros de Rumi los mismos caractere§ físicos de la Nat uraleza: 

Tenía el cuerpo nudoso y• cet rino como el lloque ... porque er.a 
un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nq,riz que
brada señalaba una boca de gruésos labios p legados con un gesto 
de serenidad y f i rm eza. Tras las duras colinas q,e sus pómulos 
bri.llaban los ojos, oscuros lagps quietos. Las cejas eran una cres
tería. Podría afi rmarse que el Adán g,mericano fue plasmadp 

, según su geografía que las f u,erzas de Za tierra, ele tan enérgica$, 
eclosionaron• en un hombre con rasgos de montañas. s 

Ejemplos como éste son fáciles de en:contrar .en las narraciones 
de Alegria, y en donde podemos comprobar además 1;:t importancia: 

. del factor hombre, que es el prot~goriista al que nos hemos referido 
nl'ás ai'riba, como basé pref'ereilte en los relatos dél autor. 

Es curioso observa'!, cómo este ser humano, en lo que concierne 
al Perú, salvo en la costa - donde el elemento aborigen ·apenas si 
cuenta~ y en la selva que sigue siendo, en cierta manera, habitación 
de tribus bárbaras, la sjerra peruana es desde ia epoca preincaica 
la región que acoge lagran -ffrasa indígena poco -civilizada::-A~ñque 
lacosfapro~ulturalmente, a la hora .de prefigurfl,r m;ia nacio
nªlidad, había que echar mano del elemento autóctono, como eran 
estos indios de la sierra. - -

S Ciro Alegria : El Mundo es Ancho y A jetto. Buenos Aires. Del'fos, r954. Cap. I , pag. 10. 
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¿Puede tener este hombre, con· las características apuntadas, un 
contacto más estrecho con la Naturaleza? A esta pregunta responde 
Mariano Iberico, y nos aclara los interesantes hallazgos estilísticos 
que pueden obtenerse de las novelas de Alegría : «Cuanto más pri
mitivo es el hombre, o sea, cuanto menos amplio es en él el desarrollo 
de la función intelectual y en consecuencia el círculo de sus aplica
ciones técnicas, tanto más profunda será su comunicación emocional 
con las f_uerzas secretas, con las potencias animadoras del cosmo. El 
hombre primitivo, arcaico es todavía naturaleza. Por lo tanto, su 
sentimiento de la vida es, literal.mente, un sentimiento de la na
turaleza,. 6 

Muchos resultados podemos obtener . de la compenetración del 
hombre con la Naturaleza, y se pueden localizar en las narraciones 
los datos más predominantes de un acusado sentimiento mítico. Ello 
implica el carácter mágico que prefigura al indio de la sierra perua
na. Asi núsmo, el tema del amor en las novelas de Alegría se puede 
conocer también a través de esta identificación, porque el hombre 
primitivo, culturalmente atrasado, no conoce más que la elementa
lidad de la tierra. Es decir, lo elemental es la única realiaacf"afectiva 
en su muñdo. Este hombre al amar, no Sólo se elemenLalíza él, sino 
que elementaliza también al amante. De . este modo, la aparición de 
un tipo de amor-pasión será la forma típica de presentarse con insis
tencia y ampliamente desarrollada en las tres novelas del peruano. 
En las narraciones de Alegria se ama según el ejemplo que ofrece 
la Naturaleza, a la que se la imita porque se la conoce y se la siente. 
Podemos ofrecer un ejemplo para conocer dicha identidad: 

En su mocedad se amaron de igual ·manera que ama el agua la 
tierra ávida. 7 

Muchos otros pasajes ~os señ~larían los rasgos más fundamen
tales de este amor, siempre amor-pasión, entre el hombre y la mujer 
en los tres relatos de Alegria. 

Por último, la visión que el novélista nos· da de su mundo interior 
eg marcadamente colorista. En contraste con un mundo de sombras, 
como simbólicamente podría representarse la angustia y el dolor de 
un pueblo oprimido como es éste, el narrador ha manej~do en la 

6 Mariano Iberico: El se-ntimiento de la vido c6smico. Buenos Aires. Editorial Losada. 
Biblioteca Contemporánea. r946, pág. so. 

7 Ciro Alegria: El M1mdo • .. Cap. I, pág. 13. 
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mayoría de las ocasiones, una expresión luminosa. Se pueden citar 
muchos ejemplos en las novelas donde existen auténticos amontona
mientos de colores. La prosa se hace entonces de una vistosidad' sor
prendente. El juego del color en lª's novel~s es amplísimo. 

En más de una ocasión, Alegría ha señalado el cbn traste del co
lor eh las descripciones de las fiesta~ del pueblo, señalando a veces 
la opoJición cromática con esta frase: -«fiesta de color eh los 'trajes 
y tribulación en los ánimos». Por este motivo, uh detenido estudio 
del color en \~s novelas señala una ~mplia gama colorista, y se puede 
obtener de ellos un resultado francatnente interesante. La preferen
cia por las colores oscuros -:negros, pardos, morados, azules, etcé
tifra- señalan el dramatismo de. sus personajes, como símbolo dé la 

· opresión y el abatimiento de que son objeto por parte de los gamo
nales. Es decir, se puede ~eñalar con la autorización del color la 
signiñcación interior en los pasajes en los que se intensifica el dra:
matismo de los hechos 'que se narran. Esto supone, eh la mayoría de 
,os casos una carga importante de sugestión asociada a representa
ciones simbólicas. 

Tal como se plantea la visión_particular del mundo eri los relatos, 
·exjste en Ciro Álegda un magnífico material pata un estudio esti
listiéo de sus novelas. No ·cabe pensar entonces en una prosa fiéti'cia 
;ante la contundente realidad de la naturaleza peruana. Los temas 
principafes, como algunos de los señalados, pueden ofrecer importan
tes datos para esclarecer el ainbito interior del novelista,. Entre ellos, 
el tema del tiempo y del espacio. 

Tie~po_y_ésQació so:q dg_s '.{actotes_indiSpérisables para conocer 
los datos estilisticos predominantes en un autor. Ambos se encuen
tran en intima presencia ligados entre Sí en la obra narrativa tan 
reales y tangibles que asf quedan expresados: 

El tiempo desapareció como luz y sombra ante unas débiles · y 
entrecerradas vuvilas. Solamente se le sentía, en cuanto significa .... - - . 

. de percepción vital, en el aullido del viento. 8 

o bien, cuando se trata del espacio;· entonces, la expresión del 
novelista es la siguiente: 

¡Aquí la naturaleza es el destino/9 

8 · Ciro Alegría: Los Perros - Hai»line.,tos. Santiago de Chile. Editorial Zig-Zag. r942, 
·cap. XVI, ·pág. 149. 

9 Ciro Alegría: ba Serpienie de Oro. Santiago d-, Chile. Editorial Nascimento, 1936. 
cap. X.Vi, . pág. 204. 
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LA ACTITUD CREADORA EN EL NOVELISTA 

,Todo ló que se ha expuesto hasta ahora puede dar idea de unos 
datos que reuniríamos bajo el epígrafe común de «actitud crítica» 
en Ciro Alegria, Se ha señalado de qué forma sus novelas se ,incluyen 
en el movimiento indigenista peruano y cómo toda la obra mantiene 
la protesta contra el gamonalfsmo en la zona más sufrida del país. 
Actitud crítica es este intento de reivindicación del_indio de la_sjerra 
que desarrolla S_!LVida bajQ...el peso de Ja Nat~raleza, en laJorma 
cúltural más atrasada, viviendó de la elemeiltalida.,_d que_ la _E~r.a 
le proporciona, y condicionándole en la manera de ser y de ac_tuar, 
bajoel p~s~ del trato despiada.do por parte_ de lo~ terratenientes. 

o que es un anuncio en La Serpiente de Oro, aparece con más nitidez . 
en Los Perros Hambrientos, cuando los indios, faltos del alimento que 
sólo p~den obte-;er de la tierra y sufriendo los efectos de la s;quía, 
recurren a sus amos para que l~s ayuden en los momentos ~angustio-

. S<IB que atravies~n, quedando- defraudados ante la ne,gativa. insistente 
de aquéllos. 

Actitud crítica, en frase ya de plenitud, es la protesta que se 
levanta del El Mundo es Ancho y Ajeno, cuando el peregrinaje de lo. 
comunidad de Rumi, expulsada una y otra vez de sus tierras, dejañdo 
en cada lugar de donde parten, sus hogares, sus muertos, y sus ilu
siones fugazmente nacidas. Todo esto es lo que se ha querido seña
lar, en síntesis, en las líneas precedentes. 

Pero en la obra de Alegría hay también una «actitud creadora». 
Ahora habrá que conocer el lenguaje con el que vienen narradas sus 
novelas, y conocer la expresión del novelista con la esperanza de ob
tener resultados positivos en orden al estjlo del autor. 

Al llegar a este punto, interesa señalar el fondo emocional del 
lenguaje del narrador. para conocer sus principales recursos estilís
ticos; sus procedimientos más notables y la técnica expresiva que 
generalmente ha venido utilizando en las novelas. Porque por debajo 
del acontecer de las narraciones hay un trasfondo de lirismo que 
aflora en múltiples ocasiones. Unas veces se apoya 'en el pilar ~ensó
reo, y otras, en el" afectivo. Hay casos en que uno predomina más que 
otro, de la misma manera que habría que resaltar pasajes en los que 
la intensidad en el cru~e de los planos reales e irreales, necesarios 
en todo lenguaje poético y en la imagen en general, varía según la 
la importancia que el novelista les otorga. 

Si se intentase un estudio que abarcara a toda la imagen, obli-
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;gatoriamente habría que comenzar aludiendo a las significaciones 
poéticas que nos llegan a través de la partícula «como». Creemos que 
,es en la. comparación donde se encuentra e.I punto de partida para un 
progresivo crecimiento lirico y metafórico. Un análisis de las prin
•Cipales oraciones adverbiales de modo, incluida toda la gama de las 
-oraciones comparativas, señalaría las primeras cte·scargas emociona
les, y se comenzarían a descµbrir los principales rasgos estilísticos 
¡que irán perfilando la conciencia artística que las novelas pueden 
.ofrecer. En el ámbito de las-.comparaciones se pueden obtener ejem
plos en los que la fuerza expresiva ':aria según que el p)ano real se 
,encuentre más o menos desvirtu.ado por la capacidad imaginativa 
del novelis.ta. Esta diferencia la encontramos en los dos pasajes 
.siguientes: 

techos filudos como hachas. 10 

EJ viento entra. subitamente como Uf!, potro de ímpetu c;lesbocado. 11 
. \ 

En el segundo de los dos ejemplos cit~tj.c1s, se observa éóino la 
1magen todavía no se atreve a liberarse dé las, ligaduras con que 
la realidad le oprime, y ne~esita de la particllla coI,nparativa para 
afianzar el sal~o a que le obliga· la imaginación. 

Un análisis a fondo de las o.raciones comparativas en las novelas 
de Alegria, púede dar como resultado una intensificación emotiva 
más fuerte en las sensaciones qu_e se obtienen del mundQ e:Xterior e 
interior del novelista. En Los Perros Hambrientos, encontramos las 
dos oraciones comparativas siguientes: 

La cauda temblOrósd de la tnusica le penetraba como -ana espada , 

a herirle rudamente. i.i 

En este caso,· 1a partícula «como» no sólo sirve ,para que la me-
. • ' > 

rtáfora se realice - obsérvese cómo espada ya comienza a cóhcretar 
Ja imagen- sino que además, el narrador ampiía la esfera. imaginada 

,(3) 

ro Illide;n, cap. IV, pág. 81. 
n l b!detn, cap. I V, pág. 67. 
12 Ciro Alegría : Los Perros ... Cap. I, pág: i 5. 
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~Y la presenta por medio de una sensación interna. Un adverbio, r'U-· 
damente, refuerza también la crudeza de la intención. 

No ocurre lo mismo en el siguiente ejemplo: , 

la carne se abrió, roja, como una flor. 13 

Sobre la base de una sensación externa se ha construído esta. 
última oración comparativa. De este modo, la calidad de la sangre 
que presenta la herida en el cuerpo, es comparada -comprobemos. 
que se refiere sólo al aspecto visual, el rojo- con una flor. Esto hace 
que el sentimiento del dolor quede aminorado sinestésícamente por
una sensación visual, a través de un determinado color, en este caso., 
el rojo, y falsificando la sensación primitiva de la carne abierta y 
sangrante. 

Dentro ya del campo de 'la metáfora propiamente dicha, existen 
en las novelas auténticas imágenes que se presentan al lector con_ 
una capacidad mayor de fuerza expresiva. Ya se ha superado el 
primer paso. Este lo han ofrecido las comparaciones. Sin embargo,. 
podemos seguir pensando que la imagen nos llega como resultado de 
una comparación anterior, y ésta hace su aparición como resumen. 
y síntesis de la misma. 

Existen dos mundos distintos; son los planos reales e irreales que· 
la imaginación tiene que unir. En la imagen tradicional tiene, a pesar 
de la sustitución que se realiza, un fondo racional que el lector cono
ce co:h anterioridad al hecho poético. De tal manera que, cuando1 
encontramos la siguient.e metáfora: 

Desde un naranj.o caen blandamente esferas de oro ... 14 

existe una semejanza fisica que oscila entre el plano real (naranjas. 
redondas y amarillas) y el plano evocado (esferas de oro). Ambos 
planos poseen notas comunes en la forma y en el color. Pero en la. 
sensibilidad del lector existe la semejanza que el autor ha buscado, 
antes de que se exprese; como dice Bousoño, «el reconocimiento inte-· 
lectual de la semejanza objetiva es anterior a toda posible emoción. 
poética, pues precisamente ésta depende de aquél». 15 Así pues, el 
hecho de que se acepte como válida la imagen citada es porque com-• 

13 Ibídem., cap. VI, pág. 61. 
14 Ciro Alegría: La Serpie11te ... Cap, II, pág. 18. 
15 Carlos Bousoño: Teorfo de la erpresi6n poética-. Madrid. Editorial Gredos. Biblioteca 

Románjca Hispánica. 1956. 2.• ed., pág. 93. 
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place su contenido anímico. Es decir, es válida y se aprueba porque 
emociona, a pesar del carácter racional que posee. 

Pero en las narraciones del novelista peruano se puede ampliar 
el campo donde se desarrollan estas imágenes. Conoz~amos otro 
ejemplo: 

En sus ojos hay vidrios en los que cruje la vida rompi éndose en. 
mil fracciones estremecidas. 

En contraste con el otro pasaje, ya no se ve tan claro el fenó
meno como en el ejemplo anterior. El plano evocado ahora es menos 
visible, pero se capta la emoción lírica que el novelista quiere trans
mitir. Por eso se debe buscar la causa que produce dicho sentimiento. 

A nuestro modo de entender, creemo_s que nos encontramos ante 
un caso de imagen visionaria. Vamos a ver, en primer lugar, cómo, 
la define Bousofio. Para el crítico espafiol, «el poeta contemporáneo 
llamará iguales a los términos A y B, en principio, no porque objeti
vamente se parezcan, en su figura material, en su configuración moral 
o en su valor, sino porque despierten en nosotros, sus contempla
dores, un sentimiento parejo>. 16 Ahora bien, aun captando el lector 
el rasgo físico del vidrio en el ojo humano, el novelista se aleja apa
rentemente de la ig~aldad que existe, y procura, consiguiéndolo, 
sentimientos iguales. 

Así pues, si nombramos A al ojo, que aumenta también su ámbito 
de significación para llegar hasta la vida misma, y B al cristal, es 
decir, al plano evocado, se comprueba que cada frase viene dada por 
una figuración similar. Por lo tanto, B1 A1 = cruje la vida, en donde 
el primer sintagma se refier.e a una cualidad del vidrio, y el segundo 
se deriva de una propiedad atri!:>utiva del órgano humano. Más ade
lante, B2 A2 = rompiéndose en mil fracciones estremecidas; otra vez 
la referencia a una cualidad del cristal y la consiguiente atribución 
a una sensación interna en un organismo vivo. En resumen, en la 
imagen poética tomada de La Serpiente de Oro, parece existir el fe
nómeno visionario, que produce efectos paralelos a lo largo del des
envolvimiento que se opera en el plano real y en el imaginado, y que 
son necesarios para que estas imágenes contemporáneas, según Bou
soño, se desarrollen. 

Los recursos y procedimientos poéticos en la prosa de Alegria 

16 Ibídem, pág. 91. 
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llegan a alcanzar una gran variedad de manifestaciones. Se pueden 
localizar en muchos de ellos desde el desplazamiento calificativo, tal 
como lo ha estudiado Bousoño, en 

alarido blanco de los huesos 17 

hasta los ejemplos en los que pasajes, que generalmente se caracte
rizan por su forma estática, se presentan en las novelas afectados de 
dinamismo; es decir, realizando determinados movimientos. Con 
ellos, ya puede suponerse que el fenómeno lírico alcanza una altura 
más elevada. Véase, por ejemplo: 

Su silencio de puna la ceñía obstinadamente 18 

en donde el silencio, estático· por su naturaleza, es capaz de cemrse 
al cuerpo humano. Por lo tanto, el contenido sensorial ha cambiado 
sinestésicamente. El personaje lo siente real y materialmente al tacto. 

Debe ser incluído también el procedimiento que se podría llamar 
de «intervalencia>, dentro del campo de la imagen en las novelas. 
En El mundo es Ancho y Ajeno, es frecuente encontrar pasajes de 
este tipo: · 

el sol hecho trigo. z9 

En primer lugar se observa que el sol cambia su calidad de astro 
por la de un vegetal; el sol se hace trigo. No se puede pensar que re
baja su categoría, porque sabemos la importancia que para Alegria 
tienen todos los objetos de la Naturaleza. En segundo lugar, hay que 
tener en cuenta que la transposi.ción se ha verificado sobre la base 
de una sensación de t ipo visual, en la que el color es él origen de ella. 

LAS SENSACIONES OBTENIDAS DEL PAISAJE 

Ya ha habido ocasión de referirse al mundo de las sensaciones 
en lo que se Uev;a expuesto hasta ahora. Porque es importante cono
cer la realidad exterior que circunda al novelista, el estudio de la 
emoción sensórea en las novelas debe ser objeto de más interés por 
nuestra parte. Las principales vias de penetración para este tema 
serían preguntarnos: qué sensaciones obtiene el narrador de la Na-

17 Ciro Alegría: Los Perros ... Cap. XIX, pág. 179. 
18 Ciro Alegria: E l Mundo .. . Cap. IV, pág. 91. 
19 lbidem, cap. V, pág. 103. 
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turaleza, cómo se transmiten y qué caracteristicas tienen las percep
ciones sensibles. En una palabra: cómo se comporta el novelista 
frente al paisaje. 

Hay que partir de que el hecho externo es la causa física que 
impresiona los órganos sensoriales para que se verifique la sensación. 
Pero hay que tener en cuenta la referencia que se hace al paisaJe,. 
perfectamente diferenciada de la Naturaleza. Al primero hay que 
considerarlo como espectáculo, porque de él sólo se obti~ ~una_c_on
templación de orden estético. Es él el que produce y sugiere este sen
timiento. S!n em_pargo,_Ja Naturaleza forma parte del indi~ duo_; __ éste 
puede identificarse con ella. Por lo tanto, al entrar en la unidad in
terior del hombre puede personalizarse; este hecho no le ocurre al 
paisaje. 20 

El paisaje en el novelista peruano posee la~ rudeza visual de toda 
descripción en donde predomina la roca. A pesar de ello, llegan sus 
sensaciones, que han sido recibidas por parte del narrador, con una 
fuerte vitalidad. Conozcamos un ejemplo: 

El sol reverberaba sobre las rojas peñas del cañón y se f iltraba 
agresivamente a través de las ramas. Amadeo tocó una piedra 
soleada: ardía. Las peñas debían ser una parrilla. De la tierra 
ascendía un vaho húmedo y todo olía a azahar, a naranja po
drida, a coca verde, a gleba, a bosque lujurioso. Amadeo sintió 
que había caído en una coyuntura activa, más bi en en una ca
liente axila de la tierra. 21 

La primera impresión que se recibe es de una gran cantidad de 
sensaciones que se amontonan unas sobre otras, que obligan a releer 
de nuevo el pasaje para asimilarlas. Así vemos que, en la primera 
parte del párrafo, predominan las sensaciones térmicas, que lógica
mente se refieren al tacto: había arreciado el calor, el sol reverberaba. 
Aquí la impresión lumínica es anulada por otra más fuerte que llega 
hasta la calcinación de la tierra. 

Sigue después: piedra soleada, que aumenta la sensación tér
mica: ardía, las peñas debían ser una parrilla. Entre éstas, se ha 
captado una nota de color: el rojo de los pedrones por donde se adi
vina la misma impresión de fuego. Es decir, con una reiteración de 

20 José Vila Selma: Procedimientos y técnicas en R61md o Gallegos. Sevilla. E,/E.H.A. 
Col. Mar Adentro. 1954, pág. 68. 

21 Ciro Alegria; El M ,mdo . . . Cap. X, pág. 2 0 5 . 
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todas estas sensaciones el novelista ha logrado reproducir un efecto 
de alta temperatura en aquel determinado momento de la tarde. 

La segunda parte del ejemplo, está conseguida pór medio de sen
saciones olfativas: de la tierra ascendía un vaho húmedo, olía a na
ranja podrida, a azahar, a coca verde, a gleba ... También existe la 
reiteración en orden a una fuerte excitación de los sentidos que se 
{!Ondensa en la frase: olía a bosque lujurioso; porque la sensualida d 
llega a través del regalo de los sentidos, cuyo excitante, en este caso 
,e! azahar, la naranja podrida, la coca, etcétera, consigue lo que la 
Sicología, ha quedado en llamar el «máximo sensible». 

Al final, el novelista hace como un resumen de todo lo anterior, 
y mediante una imagen poética condensa todo el mundo sensorial 
que ha expresado anteriormente. Se reúnen ahora las primeras sen
saciones térmicas que aparecieron, así como las olfativas. La imagen, 
pues, fluye con expontaneidad: Amadeo había caído ... en una caliente 
axila de la tierra. 

Habría que referirse dentro del amplio mundo de las sensaciones 
obtenidas de las narraciones a los efectos luminosos del paisaje, por
que además de remachar la tendencia pictórica del novelista, mos
trarían el fuerte dinamismo que la luz solar posee, dotada qe un&. 
agilidad en las descripciones para lograr interesantes efectos impre
sionistas, llegando en ocasiones hasta acelerar la .situación que se 
describe al ritmo de la escena que se narra. 

Un ejemplo tipiéo de ello podría ser el siguiente: 

La luz anaranjada corría sobre los peñascos perpendiculares y las 
breves laderas ascendiendo la cuesta, mientras el sol bajaba por 
el otro lado. 22 

En contraste con los dos últimos ejemplos citados, en los que 
la luz del sol produce una fuerte impresión cegadora, la noche pro
porciona la sensación de serenidad que nace de la soledad del paisaje 
nocturno. Para el novelista peruano, el día está impregnado del dina
mismo propio de un pueblo de la sierra, que realiza las faenas agri
colas,~ estimulados por el anhelo y el afán de lucha para conseguir 
poner punto final al peregrinaje de la comunidad, una y otra vez 
trasladada de sus primitivos asentamientos. 

Raro es que en las novelas se realice una acción nocturna. No 

22 Ciro Alegría: La- ScrJ,ie11/e . • • Cap. VI, pág. 99 y sigs. 
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:faltan casos. Pero por lo general, la noche llega con un cíclo de des
.canso. En ella es propicia la reunión familiar, el recuento de los 
Jlechos acaecidos durante el dia o, a lo sumo, la duermevela de los 
_personajes atentos a cualquier ruido, o a cualquier peligro que acecha. 

De este modo, la luz de la luQ.a, 'Con la sensación de serenidad 
.que la caracteriza, va iluminando el exterior del paisaje: . 

la luna avanzaba lentamente bañando la cordillera con su luz 
serena. 23 

Y por último, otra manera perceptiva del mundo exterior puede 
nacerse a través de las sensaciones internas, conociendo - como sa
bemos- la intima relación que existe en el hombre que se coloca 
frente a la realidad exterior1 dispuesto a obtener el mayor número 
:posible de impresiones que emanan de la tierra. 

El objeto sentido ahora dependerá del estado sicológico de la 
-versión que el narrador quiera dar de la Naturaleza, siempre que las 
interpretaciones sean sensibles a las fac'1ltades interiores. En la ma
yoría de los casos, se observa que el paisaje· se manifiesta como re
flejo íntimo de los protagonistas. 

No es necesario insistir en la importancia que tienen esas sensa
-ciones que llegan de la tierra, pues por medio de lo que se ha expre
sado, se puede llegar a caer en una reiteración de conceptos. Basta 
con incluir las siguientes lineas de Torres-Ríoseco: «Siempre he creí
do que la literatura debe tener sus raíces en la vida. Si es verdad lo 
,que dice Gide, que sólo el arte es lo natural, no lo es menos que el 
impulso elemental de la obra artística procede de la tierra. Las 
transformaciones que experimenta la naturaleza al pasar por el cete
:bro del artista constituyen el timbre de la personalidad». 24 

TÉCNICA NARRATIVA EN LAS NOVELI\S 

En toda novela hay que distinguir la forma y el contenido. 
Ya se ha comentado, con la ligereza que impone una síntesis, los da
tos fundamentales de estos dos supuest-0s. Para conocer la forma. 
se ha partido de la visión particular de1 mundo del novelista y se 
han analizado las características más importantes que predominan 

23 Ciro Alegria: Lbs Peri'i>s ... Cap. IX, pág. 96. 
24 Arturo Torres-Ríoseco: Novelistas Contemporáneos de América. Santiago de Chile. Edi

t(!rial Naadmcnto. 1939, pág. 6. 
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en las imágenes poéticas y en las sensaciones. El contenido lo cOno
cem~s también. Es la interpretación del destino de unos hombres,, 
dent~o de sus circunstancias ambientales, y en un marco histórico
social¡_ determinado: el cholo peruano en la sierra y en la selva. 

Pero queda por conocer, finalmente, la construcción que el nD
velista ha dado a sus relatos. ¿Qué estructuras poseen éstos-para qué 
el desarrollo de unos y otros estén de acuerdo con el contenido? ~
que a simple vista, después de la lectura dé las tres novelas - aparte
de la extensión de El Mundo es Ancho y Ajeno- presentan una mar
cada diferencia en la ligazón de los capítulos, en la presentac1ón de 
las escenas, y en la forma narrativa en gener-ª,L -
-- En breves líneas~ vamos a señalar los principales caracteres de 

cada una de las tres· novelas desde el punto' de vista de la técnica 
narrativa que se ha seguido para su construcción. 

L a Serpiente de Oro se ha con struido sobre la base de diecim.teve 
capítulos. Cada uño de ellos presenta aisladamehte'hna unidad pro·
pia-:-Tansólo- el hilo de una débil trama en ocasiones -los enlaza.-Pen-

- --- -~ - "'I""'" . -- -semos con Wólfgang Kayser que a estas unidades, dentro de la no-· 
vela, se las puede llamar «escenas». Existen caracteres propios en 
ellas-;- táles c om; lap roximidad del lector al acontecimiento que se" 
relata. Sobre este punto queremos hacer una pequeña considerar:ión .. 
Si nos fijamos, La Serpiente de Oro está escrita en primera persona. 
Dice Kayser, a este respecto: «Hay narraciones que suprimen el pre-' 
térito como tiempo verbal y lo relatan todo en presente. El lector 
presencia de este modo un drama que se está desarrollando». 25 Es de-· 
cir, el lector asiste al filo mismo del relato, casi está interviniendo err 
él, porque el novelista, al expresarse de esta forma, le empuja a acer-
carse al desenvolvimiento de los hechos que se van narrando. , 

Kayser incluye en la «escena> un hecho indispensable para q, .. e 
exista como tal; se refiere a «la clara sucesión temporal dentro de· 
ella, que, por decirlo así, se desarrolla con la misma rapidez, rapidez
que se aproxima al tiempo objetivo>. 26 De suerte que, en la mavor 
parte de los capítulos de la novela, el suceso que se narra se encuen
tra enmarcado en la fluidez temporal de los pasajes, en el que inter-· 
viene además la impresión del mundo exterior. Recordemos el ejerri-· 
plo del sol, antes incluído, que dotaba a la descripción de una agilidad'. 
mayor, acelerando - decíamos- las situaciones. 

25 Wolfgang Kayser: lnterpretaci6t1 y a11áUsis de la obra literaria. Madrid. Editorial Gre
dos. Biblioteca Románica Hispánica. 1954, pág. 326. 

26 Ibídem, .pág. 29.1 y sigs. 
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]En_L.,os_l'erros Hambrientos tend_rí-ªm,_os que hacer reJer~ncia-a,.Jo· 
que Normand Sparks ha denominado <<los relatos in~ri~s». Alude, 
aeI!os,""aicieñdo: «Estan ligados entre sí-por vías secundarias, con 
el~gran._t.em--A...c!_el libro ¡ lb alimenta. y aún cuando de priméra iht ~ 
ción no parecerían ser, en modo alguno, impresciñcfil51~G i..eJ.l..s.iLque 
1ánovela perdería unidad7 ya que la unidad la va dando Ja •cer_tídum
bre de que siempre se contarían~ cuen tás':°'" Están a mod.Q... cte CQY.Jl.11-.---- . . . -- - -~ ~- - ,.-
turas que facilitan un mejor-desarrollo, 'lo explican con la viva~idacl 
de las tosas animadas.- ffo '"son la novela, perofa .. per---¡:¡iá;_n, la--- ----:--". - -- :. - ___, 

insinúan~. 27 • 

~;;;o d'Oya~es también se refiere a este tipo de narración· 
corta dentro del geñ:er6"' ríoveTu;:- aunqu-e-coñsentido '"dístiñfo,- 81- bien.
,pai'a nuestra inténclón cofocide al plantearnos parecidos prnbl~mas: 
dentro de la técnica narrativa. Baquero .se réfiére concretamente a la
presencia de grupos cÓlectivos, donde los relatos forman el (~squeleto 
•cfeía_nª-rraqtgn:-«Sl bien que ~nos'flguramós:-est7 q'ÜepareéetÜodei:ri(i) 
artilugio novelesco tien,e· una muy clásica y hasta antígua raigamb:te, 
Cuando Chaucer hace converger a todós los peregrinos en una posa
da y luego ·en un camino, está haciendo lo mismo que Viéki Bau1:r1 ál:' 
agrupar a todos sus personajes en un hotel o que Cecil Roberts al 
reunirlos en la Estación Victoria. En la obra dé Cháucer, sigue di
ciéndonos, esos varios personajes cuentan histórias; en las de -~ J.cki 
Baum o Roberts, las viven. Pero ya en esa primitiva obra inglesa se· 
advierte -según ha visto bien Chesterton- que el máfco es tan i111 -
portante o más que los cµentos, y se adivina que un día · negará en 
que, trocándose los valores, pasará a ser más importante el l'elato -

· e:nsamtilador de las narraciones que éstas misma:s. Cuando Cervar. tes 
i.ntercala diversas novelas cortas en la primera parte de su Q1iijote,. 
sigue usando la fórmula éhaucetiana, que es }a · boccacdesca, y, err. 
esencia, la propia de la fabulistica oriental». 28 

Después de conocer todos estos antecedentes, nos interesan las: 
e.educciones de loS..,Elatos éortos dentro de la nove.!!1: tales ,como el 
silencio de los re~unidos que pre_!!ede al comienzo d~ cada y_no de ellos,. 
el no Sl!QQn~u.n los narrad,ores,,..te~ti~O:t?-io pérso_Eá;_l d~Lheiho.,-ex--

(!!) Enrique Normana Spark<!i: Una obs.eroación sobre Los Perros Hambrientos (L os relato3' 
ir.·tenores), en "Mercurio Peruano", Lim·a, ·año XXX, ~oL XXXV, fobre·ro, 1955,. núm. 335,. 
pág. 128. 

·28 Mariano Baquero Goyanes: Problemas Je la «ovela contem,lw~ánea. Madrid. O Crece 
<> Muere, 1956, pág. 23. 
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presar el relato e__n tercera persona, analizar los moment.os.-propicios 
paracada una de las narraciones, etcétera. 

Debemos aludir tambien a 1a aparición de este hecho en la pri.,. 
mera de las novelas publicadas. El testimonio de los dos relatos que 
aparecen en La Serpiente de Oro, y su posterior desarrollo en L os 
Perros Hambrientos, nos señala una misma idea en la construcción 
.narrativa de las novelas. 

La última de las novelas publicadas por Alegría, es la que quizá 
.haya alcanzado mayor fama de las tres. La opinión de Luis Alberto 
Sánchez, es la siguiente: «Se destaca la ambición de compendiar todo 
un vasto capítulo de la historia peruana referida al problema de 
la tierra;. Desfilan por sus páginas episodios de la guerra del P-aci
fico, de la Revolución contra el militarismo en 1895, los vagares de 
las partidas de montoneros y antiguos soldados de la Breña trocados 
en ocasionales «bandidos, , en lo que parece influir el entonces re
cuerdo de Gone with the Wind, asi como en algunos largos parlamen
tos se distingue la huella de La Monta?"ia Mágica. Mas con tan dis
pares elementos y sus propios recuerdos, Alegría logra producir un 
amplio cuadro de situación ... ». 29 

Como puede suponerse la construcción narrativa tiene que estar 
de acuerdo' con la complejidadde latra-ma. Bástenos tomar cualquier 
,capítulo efe la novela para -comprobarlo; por ejemplo, el que el autor 
ha titulado «Rosendo Maqui en la cárceb. 

En él, y sobre la base del pasaje principal, se narra la reclusión 
del protagonista en la cárcel de la subprefectura, al que se le h an 
fusionado otras escenas, en unos casos relacionados con la trama y 
otras de distinta intención. De este modo, el novelista describe en 
el m~smo capítulo escenas que acontecen en la prisión y otras~que 
.se desarrollan tan lejos del lugar, como le ocurren a las de las asam
bleas de la comunidadpara elegir un nuevo alcalde, la salida de don 
Alvaro hacia Lima, etcétera . 

. Sobre este tipo de -narración, dice Wolfgang Kayser: «la nowa 
larga se caracteriza por abarcar' un muf\dO amplio. Pero los aconte
cimien tos del primer plano y la visión del mundo no siempre se en
cuentran tan claramente separados y diferenciados en cuanto a la 
,estructuración. En la novela larga, la fusión es incluso corriente; 
la estructura está determinada por proceso épico, que es má.s com-

29 Luis Alberto Sáncbez : Proceso y contenido de lú novela. hispancameric,ma. Madrid. 
Editorial Gredos. Biblioteca Rdmánica H ispánica. 1953, pág. 574-
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plejo. El análisis no puede guiarse por el hilo de los acontecimientos 
.del primer plano». 30 Y esto es lo que ocurre en el capítulo tomado 
.como ejemplo de El Mundo es Ancho y Ajeno. Cada escena, como 

~ 
·veíamos en La Serpiente de Oro, ~ituy_e Ul.'lli.. únidad_dentxo,__g.e , 
..ella. Está además perfectamente limitada en el espacio y en el tiempo. 
- Otros-.,pasa!es de la misma novela nos recue:cdan la construcción 

,de Los Perros Hambrientos, al introducirse r~lat(lliJ m..J i_o.c'_a_de..otrns 
_personajes, como ocurre precisamente en el mismo capítulo. Son las 
.narraciones de Honorio, la del cholo del barrio de Nuestra Señora, 
.Y las Absalón Quíñez. Aunque en ia novela anterior fueran historias 
.irreales, las de ahora son verídicas y responden a la prese~ l 
•:narrador en el mismo lugar. Sin embargo, el novelista ha utilizado 
.la misma técnica narrativa en los relatos que conocimos en La Ser-

. . . 

~piente de Oro y en Los Perro Hambrientos. 
Es decir, también la novela incluye relatos interiores, en fótma 

,de cuentos fantásticos. Por orden de aparición en la novela, son los 
..siguientes: cuento del sapo y la cigarra, nari'.ado por Atnadeo rnas; 31 

,,cuento del futrecito, que relata Hipólito Campos; 32 referencia al cuen
to «Los rivales y el juez>> que ha narrado Amadeo Illas, pero que no 
:se incluye en la iiovela; 33 el t.:uento de la nuichaclla t;.ué quedó huér-
fana y «fue a caer en las manos de una ~adrina que erá, rriuy mala»; 34 

:"Y el cuento de <<El zorro y el conejo», narrado también pot Amadeo 
.lilas. ss Debemos d:estacar sobre todos ellos la bellísima narración del 
«ayaymama» construída sobre un relato fantástico de indudable sabor . ' , 

:Poético. Se trata de la historia de Nata eh la tribu: secoa del caciqüe 
·Co.ranke. 36 

Nos queda por hacer una pequeña referencia al d inamismo expre
~sivo dentro de las narraciones de Alegría., A t ravés de él consiglÍe 
riiayor velocidad dentro del relato, o retarda el ritmo cuándo el · pa
saje lo necesita. Es decir, el novelista no sólo se Hmita a transmitir, 
,como hemos viStó, las percepciones sensibles, ya sean con úh · seT:Itido 
·metafórico o por transmisión de sentiíniéntos sensóreos externos o 
internosr sino que además, tiene que adecuar la constr uceión de los 

30 Wol{gailg Kayser: f1;terpi'etació;,. ___ Pág. 283 y sigs. 
_ 3r Cap. V, pág. 105. 
32 Cap. X, pág. 204. 

33 Cap. X, pág. 204. 

34 -Cap. xvn, pág. 303. 
35 Cap. XX, pág. 322. 
36 Cap. XV, pág. 274 y sigs. 
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conceptos que va narrando, con vísta a la ídentidad que con la re
presentación debe existir para que llegue al ánimo del lector en toda. 
su plenitud. 

En el siguiente pasaje de __ Los Perros Hambrientos, Alegría des
críbe una escena en la que el único persona)e es_el vient~. En ella. 
se intenta, consiguiéndolo, la máxima fidelidad en la representación. 
del movimiento del aire: 

l 
c... , 1 í llegaba el viento, potente y bronco, mugiendo contra los r iscos, 

' 13 silbando entre las pajas, arremolinando las nubes, desgreñando• p, . . 
la pelambrera lacia de los perros y extendiendo hacia el horizon-
el rebozo negro y la pollera roja de la Antuca . .5 

l 
En el ejemplo, la velocidad en la expresión está lograda por la. 

sintaxis del pasaje, que busca un paralelismo con la acción que des-
arrolla el viento en la escena. ¿Cómo lo ha conseguido e l novelista? 

Si nos fijamos, vemos que el período consta de seis oraciones_ 
Esta construcción ya de por sí acelera el ritmo del párrafo."Sin em
bargo, existen, como las ha llamado Bousofio, ss ~aftícúlas que poseen 
un dinamismo positivo; son estas las palabras que transportan no
ciones sustantivas. De esta forma, la acumulación de ellas dentro 
del período conseguirían mayor velocidaden la expresión. 

Siempre se ha pensado que lo ideal sería incluir un ,sustantivo 
que fuera suficiente para nombrar lo que se desea, pero ello no es: 
posible porque es demasiado genérico y universal. Sin embargo, en. 
el ejemplo incluido, salvo la doble adjetivación del viento, potente· 
1/ bronco, en la oración inicial, así como los adjetivos que acompañan. 
a pelambrera, rebozo y poncho, las oraciones transportan ideas sus
tantivas: mugiendo contra los riscos - silbando entre las pajas -
arremolinando las nubes. 

En sentido contrario al que hemos indicado, también el novelista. 
puede resaltar la lentitud y la morosidad en la narración. Basta para. 
ello que predominen las nociones que posean dinamismo negativo; 
las que sólo sirven, en frase de Bousoño, para determinar o calificar 
a otros vocablos o para ligar entre sí las diversas partes de la oración. 
A la vista de un pasaje, lo vamos a comprobar: 

Ellos también veían, y de modo más próximo, la patética tristeza. 

37 Ciro Alegría: Los Perros ... Cap. I, pág. 13. 
\ 38 Carlos Bousoiio: Teoría ... Pág. 189- y sigs. 
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de las casas vacías y los campos sin hombres ni ani.males. La 
tierra parecía muerta. El pueblo, el buen pueblo comµ,nero, t re
paba lenta y pesadamen-te, llevándose sobre las espaldas, curva
das de pena y de cuesta, una historia tronchada y reacia a morir 
como los grandes árboles talados cuyas hojas ignoran durante 
un tiempo los estragos del "f¡,acha. 39 

El ejemplo sé refiere al tema del despojo de la comunidad, así 
.se titula el capítulo al que pertenece. Es un :relato impregnado de 
i ntima tristeza, del _traslado de los enseres y familias desde el caserío 
:a la meseta de Ya~añahui, cuando don Alvaro ha hecho cumplir el 
:plazo de la entrega. 

A siniplé vista, y sin previo análisis, vemos :que el párrafo eon
'tiene una indudable lentitud, a la que coopera la sintaxis del mismo, 
ya que el ritmo está imitando el significado interior. La acumulación 
-.de nociones adjetivas eón su fuerza dilatoria, consiguen la morosidad 
del pasaje. Veámoslo, por ejemplo, en: Ellos también veían; y dé un 
·inodo inas próximo, la patética tristeza. de las casas va1:ias y los cam
pos sin hombres ni animales. En esta oración, la acción del verbo 
-tiene una gran amplitud; abarca a las casas, a los campos y a los 
:animales; · son los objetos que, además, están adjet ivados: patética 
tristeza, casas vacías, etc. 

Hay en el pár rafo una reiteración, en: El pueblo, el buen pueblo 
.comunero. Ya sabemos que las reiteraciones no introducen ninguna 
noción nueva en la frase, sino que, por el contrario, su repetición au
menta el sighíficado; parece como si el novelista nos quisiera hacer 
]legar la idea en grado superlativo. 

Existe además una clara reiteración en la idea l.nterior del pá
-rrafo: drania - tristeza- muerte. Para comprobarlo, leemos frases 
-como las siguientes: patetica tristeza, la tierra parecía m uert a, es-
·paldas curvadas de pena, historia tronchada, reacia a morir, et_cétera. 
'Todo ello, y particularmente fa lentitud de la frase como reflejo de 
la representación, nos pone en el camino para pensar en la pregurit~ 

· que hace Bousoño ante un caso idéntico de adecuación del r itmo 
al tema del significado. ¿,Por qüé utiliza el poeta como tema la 
lentitud? 

Hay que interpretar esta morosidad como simbólica. Se quiere 
-expresar la melancolía del pueblo que tiene que abana onar sus hoga-

39 Ciro Alegria: El M m1do ... Ca¡í. V III , pág. 170. 
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res ante la fuerza opresiva del terrateniente. Como la melancolía es. 
una cierta inmovilidad del alma, se refleja en la inmovilidad corpo
ral. Así se simboliza la tristeza. En el pasaje que se ha puesto como 
ejemplo, se dice textualmente: el buen pueblo comunero, trepaba. 
let1,ta y pesadamente ... 

Este es nuestro comentario para esbozar lo que quiere ser escueto, 
análisis de la obra narrativa de Ciro Alegría. Pero el intento creemos. 
que ha sido vano, porque es imposible retener en los límites de una. 
síntesis el exacto sentido de las novelas. En Alegrü~ hay algo más 
detrás de cada procedimiento expresivo que fortalece la sugestión,. 
de manera que valores lingüísticos y estéticos se unen para presen
tarnos toda la fuerza que el novelista recoge de la vida en la sierra 
peruana. En el narrador lo que más importa es la relación entre pai
saje y vida. En este punto radica el origen para conocer todo el des
arrollo estilistico de su obra. Contentémonos por ahora con lo GUe 
sucintamente se ha expuesto. Algo, sin embargo, hemos podido ~o
nocer de un pedazo. de tierra hermana qu~ estaba inédita hasta. 
este momento. · 

JUAN COLLANTES DE TERÁN 
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NOTAS 

El hombre y la naturaleza 

americanos 

LA PATENCIA DEL SER. 

En un momento culminante para la historia del pensamiento, el venerable padre 
Parménides dijo: "Yo te alejo ... de aquello sobre lo que yerran los mortales de dos 
cabezas, que nada saben, pues la insensatez dirige en sus pechos el vacilante pensa, 
miento. Y se agitan aquí y allá, mudos y ciegos, tontos; muchedumbres de insensatos, 
para quienes el ser y el no-ser les parecen lo mismo, y el camino de todas las cosas 
se halla en direcciones opuestas" (fr. 6, v. 4-9). En efecto, el punto de partida del 
filosofar está en este previo alejamiento de aquello en lo que yerran los hombres de 
dos cabezas o, si se quiere, en un previo extraña.miento ante este complejo entrecruza, 
miento del ser y del no,ser; entonces el todo del ser aparece como un ob-iectum en 
una primaria patencia de lo que es: yo y el resto. Para quienes no hayan logrado esta 
primaria actitud de extrañamiento ante lo que hay, el ser y el no-ser les parecen lo 
mismo y ni aún eso porque todo lo que hay se comporta como una entidad muda 
que nada dice al espíritu de aquellos que no han tomado conciencia de lo que hay. 
¿Existe entonces un estadío previo a toda distinción? ¿Un estadío anterior absoluta, 
mente, en el cual los mortales son "mudos y ciegos" como dice Parménides? Es decir, 
un estadío radicalmente anterior a toda distinción entre ser y no,ser y entre sujeto 
y objeto? Por lo pronto podemos afumar entonces que si existe un estadio anterior 
al des-cubrimiento del ser como aquello que surge desde sí mismo y se autosostiene 
por obra .del espíritu que des-cubre, deberá ser un estadío de mudez y ceguera meta, 
físicas muy difícil de superar. Este primer estadío pre-intencional, originario, anterior 
al des-cubrimiento del ser, es roto desde el momento en que tomo conciencia del ser 
porque tomo conciencia de ser. Yo soy interior .al ser que des-cubro y el ser es 
interior a mí en el acto mismo del des-cubrir; es decir que anteriormente a toda dis
tinción, hay una indistinción plena, en la que están todos aquellos para quienes no 
tiene sentido hablar del ser y del no-ser porque no han sido arrebatados por la divina 
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A'manfa" del filosofar. Pero cuando sobre esta originalidad virginal el espíritu se plan, 
·tea el problema del ser, esta originalidad deja de ser tal y se abre, des-cubre aquello 
-que tiené escondido, deja de ser muda y se polariza en el espíritu por la vocatio 
o llamado de sí mismo; la vocación del ser entonces se produce en el espíritu que ya 
ha descubierto el ser, que se ha admirado de que haya cosas y ha adquirido la patencia 
primera: la del ser. Pero este ser en bruto que simplemente está ahí como un estante 
mudo y originario, cuando es interrogado por el espíritu que lo devela, lo ~evelado 
no se entrega jamás en su plenitud y siempre quedará un resto inconmensurable 
situado más allá y más abajo del ser descubierto por el espíritu; más allá de la idea 
de ser, permanecerá en las penumbras toda la riqueza del ser total; la idea de ser 
,que aparece simultáneamente con el acto de des-cubrimiento del ser, apenas nos mos
·trará una fina franja de lo real que me pone en el rastro Bel Todo del ser, siempre 
_perseguido y jamás agotado. 

DES-CUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Pero lo que aquí nos interesa destacar es la existencia del estado originario, 
-previo, absolutamente previo, al des-cubrimiento del ser por el espíritu. En otras 
palabras, para que lo real surja y se mantenga como tal, es necesaria la relación 
,con el espíritu que des-cubre y desflora lo originario; una entidad puramente estante 
se comporta como una presel)cia muda porque yo no tengo conciencia de la patencia 
del ente que yo soy y de todo lo demás; en efecto, la presencia del ser puede ser un.i. 
presencia ignorada de cuyo llamado muchos· jamás se han hecho cargo y, por eso, 
para ellos no tiene sentido preguntatse por ·él ser y el no,ser; para los mortales de 
dos cabezas todo es pura presencia en bruto porque no les es patente. En este sentido 
de anterioridad al des-cubrimiento de la physis, América se nos presenta con un 
mínimo de entidad correspondiente al estrato del ser en bruto, de lo originario pre, 
relacional, anterior al des-cubrimiento por · el espíritu. Si intentáramos una universal 
definición de América fracasaríamos y no podríamos tampoco decir en qué consiste 
su ser o su cultura o su filosofía ya que no tiene ni historia ni cultura ni filosofía; 
y no debemos engañarnos los americanos por nuestra secreta referencia a Europa que, 
,desde el des-cubrimiento griego de la physis, mantiene el acto de des-cubrimiento 
y la primacía del espíritu; por eso, podemos decir que Europa es el continente del 
espíritu pues las mismas decadencias de Europa ponen de manifiesto que es para ella 
imposible volver al estadío del puro ser en bruto, estante, sin la relación con el espí
ritu; esta Europa cargada de historia y de cultura, casi asfixiada por ellas, ha perdido 
para siempre la experiencia de lo puramente originario, de lo anterior al descubri
miento de la physk 

¿Cuál es la situación de América? Por un lado ya se ve que simplemente es 
como nada para nosotros si no nos hacemos cargo de su presencia, si no nos es patente; 
a lo sumo se comporta como un conato de ser en el sentido de su propia posibilidad 
de ser para nosotros patente, de abrirse a la fecundación por el espíritu; es el ser 
que simplemente está ahí mudo, como si no-fuera para nosotros, como si nada. Si vemos 
a. América desde este punto de vista, se nos presentará como un couato, como algo 
no hecho en el sentido de la originalidad entitativa, pura posibilidad, puro ser mudo 
no patente aún para el espíritu. Así, lo americano, al menos para la generalidad del 
mundo y de los mismos americanos, se mantiene en la pur-ª" presencialidad muda que 
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es como nada, a-relacional. El americano, tan dadd a hablar de ~inérié,a; ne> tendrá 
-conciencia de la real existencia de lo americano como tal porque a la postre .¡9 
:americano se presentará como una ausencia o como tiria i:mpenetrabie ·entidad • qué 
está simplemente ahí sin decirie nada todavía; y así ni .siquiera podrá sáblc\r lo que 
·somos como americanos pues. todo lo americano, yo misn10, tú, .ilciSQtrds, el cosmos, 
d mundo, todo, participamos y somos esta primigerua y originaria oscuridad entitativa 
de América. Pues bien: América es originaria en cuanto se sitúa_en el primer estrato 
de la presencia del ser y, por eso, hablamos aquí de una América no descubierta 
todavía, de una América antigua, veteroarriérica, en el sentido de una anterioridad 
,ontológica. Natut~lmente que, en tal medio, ~uando se intenta escribir sobre lo que 
América es y aún se intenta una vana "definición" de ella, se cae en las divagaciones 
,de la fantasía más o menos esteticistas (Vasconcelos) o en las puras creaciones telúrico
poéticas que insinúan semejanzas con un rn/ismo primitivo. Pero entonces ¿es América 
totalménte cerrada para la labor del espíritu? Indudablemente no, y ya veremos cómo 
es posible la labor original del mismo y el cómo de un verdadero des-cubrimiento 
<le su ser. · 

I NTERNA DIALÉG'TiGA DE AMERICA 

¡_Hay un descubrimiento de América? Des-cubrir es romper la muda dausura de 
1a entidad estante y en bruto, es romper la presencia originaria, es escindir el pleno 
,del ser en bruto en la dualidad sujeto-objeto por medio del' espíritu que interroga 
y se admira de. las cosas des-cubriendo lo inteligible y haciéndose cargo del Todo 
-que resta más allá de lo inteligible. Este des,cuhrimiento señala el instante de la 
,emersión del ser, la emersión de lo que' .ya no está velado, sino des-cubierto, de una 
p resencia que no es muda sino que nos dice lo que es. Pero se engañaría quien creyera 
•que éste ·emerger del ser desde las oscuridades entitativas es algo automático. Lo ori
·ginario tenderá a succionar lo emergido por obra del espíritu hasta hacerlo desaparecer, 
el mundo originario intentará cerrarse de nuevo, cubrir lo descubierto; por eso, ef 
acto de des-cubrii;niento del ser exige que este mismó . a,cto se prolongue en uria. re, 
-novación perenne de sí mismo para mantener en la linea de lo inteligible a . Je¡ que 
'ha sido des-cubierto; después del descubrimiento de la physis, desde los jónicos en 
adelante, fue necesario uri largo y sostenido esfuerzo hasta que,.el acto de descubrí, 
'111iento y su prolórigación en infinitos áctos (que son los del espíritu) hiciera perma., 
"ltertte el estado de :des-cubrimiento del ser y en1ergiera así toda la cultura occidental. 
Pero si atendemos ahora al sentido de nuestra pregunta ¿hay un descubriniie.nto de 
América? podemos ya contestarla: Contemplada América en su generálidad, · en blo
-que, por debajo de su aparente europeísmo, subyace esta pétrea presencia entitativa, 
'IÍnida y simplemente estante, originaria, que tiende a succionar todo lo emergido de 
,ella por el atto del espíritu. Pero si contemplamos a América ya no én su geriera:Iidad; 
parece evidente que este acto de des-cubrimiento por el -espíritu ha querido y quiere 
comenzar en algunos lugar.es. En efecto, desde el instante en que· hubó;;'tiguien que tuvo 
conciencia. de fa presencia entitativa de lo americano y se · interrogó por ella, América 
comienza a abandonar su mudez absoluta, comienza a ser des-cubierta. 1\st', desde las 
-oscuridades de veteroa.mérica, en¡.eige una América que puede decirnos lo que es. 
'Tal es el estado de nuestra América$: por uí:J. ladó, la presencia inasiva de fo originario 
puro y, por otro, la nna y v;tcil:ante ai;ista de lo des;cubierto de e!la. América es 
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bifronte; por un lado es el continente de la antigüedad entitativa; por otro, es el con~ 
tinente nuevo, en el sentido de lo recientemente des-cubierto. Como en dolores de
parto, esta América abierta a la realidad del espíritu con el que entra en relación,. 
pugna por emerger de las profundidades de la originariedad. Pero esto no es nada. 
fácil. América originaria tenderá a succionar, a deglutir, lo emergido de ella, porque
la simple presencia del ser en bruto tiende a clausurarse de nuevo. Por eso la emersión 
de América des-cubierta será una agonía constante y sin cuartel contra la succión det 
medio originario. De ahí que todas las creaciones culturales tengan tan poca duración 
o deban debatirse siempre contra el medio que tenderá a hace~las desaparecer. Pero 
no se crea por esto que el medio es conscientemente hostil a las creaciones del espíritu. 
La hostilidad es la de la piedra que no tieñe conciencia de mi llamado, la hostilidad'. 
de lo estante y clausó sin .relación con el espíritu. A esto hemos llamado la ago•nía 
de America. 

EL COSMOS AMERICANO• 

Si nos referimos ahora a la naturaleza americana, es evidente que, en su casi 
tGta!idad, América conserva casi intacta la originariedad de la tierra. Obsérvese que. 
el cosmos griego heredado por Europa, es una "casa" finita y conocida donde el hombre· 
transita como en lo suyo; nos basta recorrer con detención las páginas del 'fimeo, 
las obras físicas de Aristóteles o el libro La.mbda. de su M etafísica. (para no citar más, 
que los deis más grandes) para conv.encernos de esto; en efecto, el cosmos, para Platón, 
resulta un cosmos racional y artístico situado entre lo que simplemente es y fo que en 
modo alguno es pues deviene siempre, genera'ción del demiurgos, la más bella de las, 
cosas devenidas; pero todo esto ti.ene una motivación antropológica pues se habrá 

\ observado que todo parte del hombre ).'. vuelve a él y todo el resto del Timeo se 
-resuelve en una descripción lo más detallada posible del hombre. El mundo del hombre~. 

1 

el cosmos particularmente, es pues un mundo con-natural al hombre; él cosmos ha sido 
"humanizado" como lo ha sido el cosmos europeo en el cual ha engarzado el hombre 
toda la obra del espíritu hasta el punto de hacer desaparecer la originalidad de la tierra. 
Y téngase en cuenta que no se trata de un.a mera yuxtaposición sino de una emersión 
de toda la culpa por . obra del espíritu que ha previamente des-cubierto el ser. Otra 
cosa es lo que pasa con la naturaleza americana en la cual el hombre se encuentra 
a la intemperie, sobre la absoluta originariedad de la tierra en tanto que nada hay 
sobre ella en el sentido de que no se ha llevado a cabo sobre él el trabajo de intusus
cepcíón metafísica implicado en la labor cultural del hombre que descubre el ser y 
mantiene el acto de des-cubrimiento. Como se ve, a¿í como el cosmos griego y el 
cosmos europeo han . sido "humanizados" por el acto de des-cubrimiento, el cosmos 
americano termi.l)a por "cosmosificar" al hombre que se siente infinitamente superado 
por la mudez entitativa de la tierra; esta "intemperie" desgarradora trae consigo la 
imposibilidad del diálogo con la naturaleza pues los términos necesarios para tal rela
ción no existen. Están fundidos por el abrazo cósmico que impide la relación intenne
diaria. Para aquel que logra el des-cubrimiento de lo americano y rompe el abraw· 
cósmico, podrá comenzar el diálogo del espíritu. Rlompe la previa indistinción del S<:r

en bruto y el ser americano simultáneamente se hace, para él, ob-iecturo. 
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AcoNfA oE AMÉRICA 

De acuerdo a lo dicho hasta aquí, existe una América originaria situada en la 
previa indistinción anterior al descubrimiento de la physis; pero existe también una 
América nueva y auténtica, escondida y pequeña todavía, que no es otra cosa que 
la emersión de su ser por obra de la de-velación por el espíritu. A esta última perte
necen los focos de cultura auténtica (que no son meras copias de lo europeo) y que 
viven en una perenne agonía contra la succión del medio originario. Pues bien: en 
cuanto sobre la pura originariedad se intenta yuxtaponer (sin el previo acto de des
cubrimiento) aquellas formas de cultura que no son auténticas emersiones de lo 
americano de-velado, nace una cosa intermedia entre lo originario puro y lo des
cubierto auténtico; a esta cosa intermedia hemos llamado lo bastardo. Porque no es 
ni lo originario ni lo auténtico. Y así existirá una cultura bastarda constituída general, 
mente por formas europeas que se comportan como mitos muy especiales porque son 
mitos sin arraigo, sombras a las que ni siquiera se pertenece de veras; habrá una 
pseudo política en la que la comunión con el otro resultará imposible, existirán incluso 
hasta ciudades bastardas que no lograrán disimular tras el "macadam" y los rasca
cielos a lo originario sobre el cual han yuxtapuesto inmensidad de cosas que adquieren 
inmediatamente los caracteres de lo bastardo; pero, lo más grave, es que también 
existirá, al lado del Cristianismo y casi ahogándolo, un cristianismo bastardo hecho 
de exterioridad pura y una Universidad bastarda que será la caricatura de la Univer, 
sitas auténtica. ¡Ah, qué lejos está el europeo culto de imaginar la trágica lucha 
a muerte que debe librar el americano culto contra lo bastardo y cuánto sacrificio 
le impone el mantener su propio acto de des-cubrimiento del ser! 

ÜR!GINALIDAD DE AMÉRICA 

Pero se equivocaría quien viera en nuestras palabras una actitud de absoluto 
pesimismo. Si América originaria se, sitúa en un estrato que hemos llamado el puro 
ser en bruto anterior al descubrimiento de la physis, el acto de desfloración de este 
medio y de esta naturaleza originarios, no puede ser el mismo acto de des-cubrimiento 
del hombre griego, ni tampoco del europeo. Este acto será necesariamente un acto 
absolutamente original e intransferible del americano. La originariedad de América. 
posibilita. precisamente la originalidad de una América nueva, es decir, totalment6 
des-cubierta. Solamente en este sentido podemos admitir que América sea un hecho 
nuevo en el mundo; y téngase en cuenta que esta apertura a una originalidad intrans, 
feriblemente suya, no separa a América de la gran tradición occidental y cristiana; 
lo que queremos expresar es que, para que esta misma tradición adquiera en ella los 
caracteres de lo auténtico, para que la tradición greco-latina sea americana y no 
bastarda, yw..'tapuesta, es necesario el acto de des-cubrimiento absolutamente ameri
cano, original. Si América quiere ser una "copia" de Europa, solamente logrará una 
ca..ricatur-a bastarda y entonces ni siquiera estará en la auténtica línea de la tradición 
europea; y si quiere estarlo, deberá comenzar por su propio acto de des-cubrimiento 
Y mantenerlo con la constante agonía del espíritu hasta lograr su emersión plena. 
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En este sentido, cmmo dice Heidegger, lo grande debe comenzar por lo grande; comen, 
zar por lo pequeño significa comenzar por la decadencia. América está así abierta a 
lo grandioso, pero su comienzo si es verdadero no será colonial ni bastardo y deberá 
triunfar contra lo originario; será grande desde el comienzo o no será nada. 

ALBERTO CATURELLI 

.. 

• 
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Chocano y la aventura 

Aunque en el fondo, el poeta y su obra constituyen siempre un, todo, en el caso 
de José Santos Chocano esta unidad no se percibe a primera vista: su vida y sus 
escritos parecen productos de personalidades distintas, opuestas. Es preciso bucear 
muy hondo para encontrar el nexo entre esa pbesía exclusivamente anecdótica y 
sonora, cuya máxima pretensión es describir con fi.deli<lad el paisaje o la historia, 
que extrae de la realidad sólo lo ornamental y efímero y elude siempre los problemas 
individuales o colectivos permanentes, y su autor, ese hombre violento que buscó 
a diario la aventura y el riesgo y daba la impresión de ser, sobre todo, un rebelde. 

La poesía de Chocano es e..sencialmente conformista. Retrata la realidad; jamás 
la critica. Con frecuencia se vuelve hacia el pasado en busca de escenarios suntuosos 
y personajes heroicos, a los que caQta con melancolía y nostalgia; cuan,do se vuelca 
hacia el presente, se detiene en lo geográfico, los ríos, las montañas, los lagos, a los 
que reproduce fotográficamente, es decir, sin emoción. Chocano se llamaba a sí mismo 
el poeta de América; creía que la adopción de temas americanos bastaba para crear 
un arte nuevo, representativo. Sucumbió por eso al simple diseño colorista, que con
signa lo más inmediato y superficial, sin retener el espíritu que late tras ello y cons, 
títuye su verdadero ser. Es curioso comprobar que Chocano miraba América como 
un turista, desde fuera; lo sorprendía esa naturaleza exótica y hablaba de ella como 
ei tiempo, pero como de algo ajeno a él. Le interesaba porque era pintoresca, no se 
sentía solidarizado con los objetos y los hombres que aparecían en sus versos. Sin 
embargo, Chocano significó ' algo; en cierto modo, abrió un camino a la poesía en 
América. Antes que él, los poetas americanos ignoraron .rigurósamertte el niédio en 
que vivían. Su emoción, su vocabulario y su técnica eran importadas, incluso en Bello 
y Olmedo, que sintieron la necesidad de una poesía--propia del Nuevo Continente. 
Chocano intentó crearla, pei:1,? se quedó en el puro descriptivismo, en la deco11ación, 
no llegó a calar hondo en el territorio de volcanes, torrentes, -selvas sofocantes y ciu, 
dades ruinosas del que quiso ser vocero. El se daba perfecta cuenta de esto; lo demues
tra la advertencia que estampó en Alma América (1906) : "Mi poesía es objetiva ... ". 
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Olvidaba que la poesía no puede ser nunca objetiva, que un poeta no transmite un 
paisaje, sino la emoción de ese paisaje. Quiso hablar de América como un testigo 
frío e imparcial: 

Os quiero dar la América intacta en mi canción. 
Es mi poema la exposición sonora, 
donde hallareis mi fauna, donde hallareis mi flora. 

Esta actitud no había sido libremente adoptada: era el conocimiento de una limi
tación. Chocano era un poeta eminentemente formal; disponía de una técnica y de 
un amplio vocabulario, pero tenía muy poco que comunicar. Por eso decidió elaborar 
su poesía con materiales recogidos sólo del mundo exterior, sin acudir a su propia 
intimidad. De ahí el carácter estrictamente sensorial de sus poemas. De ahí, también, 
su rápido ocaso: poesía sostehida en anécdotas o descripciones, en los que jamás 
asoman los sentimientos y la emoción del autor, entusiasmaron por la novedad de 
sus motivos. Cuando éstos se convirtieron en un lugar común en la poesía americana, 
fueron olvidados. A Chocano, que en una época fue casi tan Leído como Darío, ahora 
casi nadie lo recµerda. 

En Chocano, mucho más importante que su poesía, es su actitud vital. Alguien 
escribió alguna vez que había sido "como poeta .un sol; como hombre una cloaca". 
Esta sentencia es absolutamente errónea. En realidad, lo más atractivo en él es esa 
cadena de acontecimientos espectaculares de los que rodeó su poesía. En la literatura 
peruana, Chocano es, después de Palma, el primer escritor que consigue hacerse escu
char por el público. Con él es una de las pocas veces, durante la Repúblic;a, que la 
literatura deja de ser una actividad clandestina, solitaria, desamparada, estéril, y se 
convierte en un poderoso flujo y reflujo en el que por lo menos un ancho sector de la 
población toma parte activa. El terrible drama del escritor sudamericano del siglo 
pasado y comienzos del ' presente, que escribe para ser leído por sus familfares y un 
grupo de amigos, que se sabe separado por un abismo de la sociedad, que lo tolera 
como a un ser inofensivo, pero que no lo combate ni lo apoya y lo deja nacer y morir 
en la indiferencia, fue superado por Chocano. Para ello hizo, en primer lugar, algo 
heroico: se entregó plenamente a su vocación. No consideró nunca la literatura como 
un hobby para los ratos libres, sino una actividad excluyente, que requería la máxima 
responsabilidad y en la cual la participación del lector era tan importante como la 
del poeta. Chocano tuvo conciencia de la literatura como función social. Aunque en 
un;i oportunidad escribió: "Canto por la merced de Dios y para mí, sin que nunca 
me haya interesado en lo menor la opinión de los demás", en el fondo sabía y aceptaba 
que se escribe siempre para los demás, no para uno mismo. Prueba de ello es su afán 
constante de llegar al público, de hacer interesarse a los demás por su trabajo. Es verdad 
que se valió de todos los medios posibles, pero es un hec.ho que lo consiguió. Trabaja, 
dor incansable, fundó periódicos y revistas innumerables y recorrió varias veces Centro 
y Sud América, dando recitales y conferencias en los centros más diversos, a los que 
la gente acudía fascinada por su personalidad impetuosa y exhibicionista, más que por 
sus versos. Aventurero innato, estuvo complicado en los asuntos más arriesgados y 
equívocos: revolucionario en Méjico, se dice que Pancho Villa le hacía recitar sus 
versos en los campamentos; consejero del célebre tirano Estrada Cabrera, a la caída 
de éste, fue condenado a muerte, de la que se salvó de milagro; antes había salido 
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«:le España a la carrera, acusado de una estafa descomunal; después, al regresar al 
'Perú, ya cincuentón, mata de un ha.lazo al periodista Elmore y pasa catorce meses 
:~n prisión, de donde lo libra el Congreso que acuerda cortar el jÜicio; en su vejez: 
.se dedica a averiguar la existencia de • misteriosos tesoros precolombinos y es asesinado, 
,en Santiago de Chile, en un ómnibus, por un individuo al que había interesado en 
-~ste negocio. Incluso después de su muette lo asedia el escándalo: en distintos .países 

· ,surgen mujeres que se reclaman como legítimas esposas suyas. Nada de esta biografía 
tumultuosa y rebelde se transparenta en su poesía, que · se aplasta contta la realidad 
.sumisamente. 

En el Archivo de Ruben Darío, descubierto p0r el profesor don Antonio Oliver, 
:Se ehcuentran algunos importantes documéntós que sirven para aclarar determinados 

· .aspectos de la vida de Chocano. Se trata de nueve cartas escritas por éste a Rubén 
'!)ario, de quien fue muy amigo. En su no:v'elesca autobiografía, Las Mil y úna aven, 
·turas; Chocáno ha referido las circunstaneias · en que se conocieron, cómo el autor de 
Prosas Profanas le pidió una vez que lo ayudara a libr.arse del alcohol y los esfuerzos 
,que durante algunos día,s hizo para concretar ese propósito, al fin truncado: Chocano 
•>encuentra a D arío, ebrio, después de una abstinencia prolo~gada; tiene en sus manos 
-el famoso Pórtico que escribió para Alma. América, qúe acaba de concluir. Ya 'k 
-conocía algo de la correspondencia entre Darío. y Chocano. En El Archivo de Rt.ibén 
Darío, publicado por Alperto Ghiraldo, se incluyen cuatro cartas: üna de Madrid, 
-de 5. de septiembre de 1905, otra de Guatemala de l de diciembre de 1910 y dos 
.de Nueva York. de 11 de diciembre de 1908 y i'8 de diciembre de 1911. Gracias 
al profesor Oliver, esta correspondencia se -amplía notablemente. Entre l;is nuevas 
-cartas halladas aparecen datos curiosos e interesantes sobre la personalidad de Choca.no. 

La carta más antigua de Choca.no a Darío que figura en el Archivo es sin duda 
1a más ímportante, por diversas razones. Está fechada en Lima el 13 de diciembre 
.-de 1894. Chocano tiene a.penas diecinueve años. Todavía no ha publitádb ningµn 
libro, pero ya ha comenzado una exísténcia agitada en la _g_ue se meti lan la . poesía 
-j, la aventura. Escribe en revistas desde 1890, segun Alfonso Escudero, poemas y 
;artículos. Su colaboración en el diario político '"La 'Tunda" (1893), enemigo del 
,G¿,b-ierno, al que Chocano ataca 'eón virulencia; lo lleva a la cárcel. Pasa seis meses 
.en las ma:tmorras del Callao: según él estuvo a punto de ser fusilado. La carta que 
,escribe a Daría, a quien no conoce personalmente aún, revela el estado de enorme 
,exaltación en que se · encontraba 1?uando salió de la prisión. Le .escribe con el objeto 
<le pedirle que publique unos poemas suyos en la Revista de J\.méricia, · que Darlo 
.dirigía, en Buenos A ires, donde se encontraba desempeñando el Consulado de Co
lombia, pero antes de decírselo, da un largo rodeo retórico, declamatorio, en el que 
-eiprrsa con rotundidad juvenil sus convicciones acerca de la poesía 'i k. política. 
La vagüedad y contradiéci,~n que ellas a.clisan, no impiden sii1 embargo que-se rastrt>e 

·~n esas frases enérgicas, el carácter teórico del modernismo que comenzaba a prender 
,en ei Perú. 

"Acabado de salir de un'a prisión de niedio año·, -die.e C.hóéa\i:o--, me si__érito arisio.so 
de respirar ampliamente los .aires de la libe¡i:a,;Í saluda~le y robústa; por eso qÚisiera, con 
Ja venia, ampararme al palio de la Revista dé América, _y orar desde -ella a los nuevos ído
los de la i'ib~~ta,i /itero.ria. Socialis't:a de :(e eu éuanto '·a la ·mala su~rte del pobre 'y a la inso
lente pompa del rico se refiere, lo ·s~ también ·en literat11m: o_pino por la igua)dad de toda-. 

• 
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las escuelas y de todos los preceptos. La 13elleza no tiene un sólo molde. Por eso me afilio~ 
decidido y veraz, en la revolución que echa a tierra el régimen absolutista de las letras, y 
late el pendón rojo del socialismo en las almenas del Castillo de Hugo el M'agno". 

Cbocano entiende el modernismo como una postura vital, más que como un.t 
escue:a literaria. Asocia por eso una actitud política a la propiamente estética. Define: 
ésta del modo más amplio y ecléctico. N o ve en el modernismo la insumisión contra. 
~¡ romanticismo, aún en boga, sino la ,convivencia de las doctrinas literarias más diver, 
sas. Vemos cómo coloca a la cabeza de este movimiento nada md1os que a un román~ 
tico por excelencia: Víctor Hugo. En esa misma carta, Chocano sienta las bases, muy
generales por cierto, de lo que a su juicio sería un arte americano; se trata de uno de
los más antiguos testimonios de tal preocupación: 

" ¿ Por qué los a1nericanos no hemos de tener nuestro .asiento en cl festín luminoso de
la democracia poética? ¿ Por 'Qué no hemos de bregar también contra el .absolutismo de lo.
moldes, prefiriendo la demagogia de los .anchos caminos? ¿ Por qué, en fin, no hemos de pro
bar el licor de los modernistas europeos, si nuestros padres gustaron allende el Atlántic~ 
también las mieles ya empalagosas del viejo rito? 

" La Revista de América" es la bandera. Entre sus girones, vive el buen Arte Nue;;e> 
con los ojos vueltos hacia el oriente, por donde nace el sol, civilización y conquista''. 

Ruptura de los moldes que desde hace tiempo encasillan la poesía en América 
y cambio de modelos europeos: Chócano cree en esta época que sobre estos soportes 
debe levant~rse "el buen Arte Nuevo". Al 'pie de esta carta, Rubén Darío hizo la: 
siguiente anotación; "El no contestar buen número de · cartas como ésta, me ha dado 
la ganancia de algunas antipatías. Mi silencio es motivado por el exceso de mi trabajo 
y la escasez de tiempo". 

La segunda carta está fechada once años después: el 1 de diciembre de 19o'5_ 
Chocano estaba en Madrid, Darío en París. Aquél le informa que ha despachado unos. 
bultos que é.sre había dejado en Madrid, y que un misterioso personaje llamado Lázaro. 
le había omitido dificultades -"tiquis miqt1is" dice- con la policía, para los trámites 
de embarque. Choca.no hace desbordantes protestas de amistad y de afecto: "a mí 
debe acudir - le dice- como a un buen hermano, como a su mejor hermano, para 
cualquier cosa que quiera en Madrid". Parece que en una carta anterior, a la que 
Chocano responde con ésta, Darío se quejaba de haber sido atacado por un tal 
Guzmán en un periódico de Lima y deslizaba, con ese motivo, alguna.s impresiones. 
despectivas sobre la cultura de esta ciudad. Choca.no le contesta : 

"No conozco las imbecilidades del Guzmán Malo de Urna; pero ni Ud. ni yo (; le pa
rece pedantesco?) tenemo.s derecho de hacer el menor caso de "eso". No está bien eso de 
que Ud. prejuzgue de la cultura de Lima por tal zángano : ello es ta,1 exagerado como si 
sólo se att1viera Ud. a mi para juzgarla". 

Agrega que Darío debe.enviarle el ar tículo en cuestión y que él responderá "coa: 
mi firma" en el mismo diario donde Darío fue criticado " ... ya sabe usted - termirnt
que soy suyo como Ud. de mí, con ~l más sincero espíritu fraternal en todo y 
para todo·•. 

Jlolu.nren. Xl'IJ 



' 
151 

La siguiente carta de Choca.no · que a parece en el Archivo es del -2 7 de enero 
de 1906. Como la anterior, está fechada en Madrid. Chocano le anuncia que pronto 

· "marcharé sobre París". El tema principal son, sin embargo, unas críticas publicadas 
en periódicos de La Ha~ana donde se habla de Chocano y Darío: "Considero -es, 
cribe Chocano-- necedad que esas gentes anden tomándonos la medida y metiendo 
chismes y enredos entre ambos, como si Verláine y Le Corilte no pudiesen coexistir", 
La carta continúa en este tono petulante y · soberbio. Chocano impreca contra los 

. autor.es de tales. artículos y, a la vez, contradictoriamente, recomienda a Darío que 
se muestre impasible frehte ·a tales ataques: "Entre tanto que yaritemos en la misma 
mesa, no importa que en las cuadras se apaleen lós criados ... ". Insíste varias veces en 
hablar de él y de Darío en un plano de absoluta igualdad, como los dos grandes poetas 

. del Continente: 

"El más grande poeta lírico de la lengua reciba u11 buen y leal .abrazo de quien tien" 
dPrecho a creerse el único poeta épico de América". 

En una breve carta del 22 de junio de 1906, escrita en Madrid, Chocano agra
dece a Darío el envío de su libro Opiniones y le pide, por su parte, que le haga saber 
qué piensa de su libn?, Se refiere seguramente a Alma América., que acababa de 
. publicarse. 

Cuatro meses más tarde (Madrid, 8 de octubre 1906), Chocano escribe otra 
· carta a Daría preguntándole la dirección en París de José Ingenieros, el ensayista 
argentino y el poeta Leopoldo Lugones, porque desea ·enviarles Alma América. Acle, 
más, le recomienda "... a un muchacho compatriota mío -Francisco García Calderón 
(50, rue Jacob)-: es un mozo que vale de verdad. Si le llega a tratar algún día, 
hágalo con cariño porque él se lo merece: Ud. verá". 

La siguiente es una carta de Chocano a Francisca Sánchez. Darío se encontraba 
en Sud América .. Está fechada en Madrid, el -21 de mayo de 1908. Chocano pregunta , 

~ • a Francisca Sánchez sobre el regreso a Europa de Rubén. ,Le pide decirle a Darío 
"que no se comprometa con nadie respécto al personal, o mejor dicho., al 1trnbajo 

· interior de la Legación, pues deseo hacerle aquí una proposición que estoy seguro 
aceptará''. Se ofrece a ayudarle a conseguir alojamiento en Madrid, pues se ha enterado 
que Francisca proyecta venir a esta ciudad. 

La última carta de Chocano escrita a Darío desde España, está fechada én Vigo, 
· el 6 de junio de 1908. Es reciente aún. el descomunal escándalo con motivó de. la. 
aci.ísación que cayó sobre Chocano de haber estafado al Banco ¿e España. Le info~ma 

' gué piensa viajar a Guatemala, después de detenerse en La Habana y Estados Unidos 
· y que cuenta con Pichardo para Salir adelante en Centroamérica. Al ii.nal, le indica 
que en un periódico se ha pretendido complicar a Darío én el asunto del Bánco: 

" ... olvfüé décirte que buscarás los números de los prhnetos días de noviembre de "Es
i>&ñ.a ·Nueva", en donde un homo sapiens · an6nimo daba a · entender · que e.ra posible el• que 
yo te hubiera enviado el dinero de la fantástica Estafa del . Banco y qué . tú lo hubieras lle
vado a América". 

Finalmente, en el Archivo se encuentra una tarjeta postal, enviada por Chocano 
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desde Nueva Orleáns, probablemente a fines de 1908. Le pregunta si recibió el artículo 
que le había enviado, y protesta por ;o recibir noticias de Darío. De este modo se 
interrumpe la correspondencia. Chocano entraba en el período más turbulento de su 
vida. Darío viajaría una vez más a Centroamérica, donde vivió Chocano varios años, 
_pero no coincidirían en ningún lugar. 

MMuo VARGAS LLOSA 
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COMENTARIOS 

% Dos NUEVOS ESTADOS EN LA UNIÓN NORTEAMERICANA. Pacas 
veces, en el iíempo que llevamos tratando de coiwcer y compren
der la vida política nortéaméiicana, hemos tropezado con un ma.yór 
despliegue de política en su dimensión más mezquina qué la ófre, 
cida. de más de un decenio a esta parte con oeasión de los esfuer, 
zas hechos para llevar dos nuevos Estados a la Unión. Af ortuna-

.damente est"e estancamiento ha sido cancelado ahora con la admisión de Hawaii, como 
Estado cincuenta. que sigue a la qué el pasado año se produjo de Alas~a. el Estado 
cuaiérita y nueve. 

. Claro es que cuando muchos europeos pensamos en el Congreso estadounidense, 
iolemos, en ocasiones, imaginárnoslo -o, mejor tal vez, quisiéramos imaginárnoslo
como un portavoz solemne, órgano legislativo, ecuánime Y• prudente de .la mayor 
potencia co,:itemporánea; es el Co1J,greso de la ayuda a Corea, del plan Marshall, el 
.de las · grandes empresas proporcionad.as al peso de la púrp!llra. Y !o cierto es que en 
la mayor parte de esos casos el Congreso norteamericano suele eomporta.rse a la altura 
de las circunstancias y con una generosidad de primer impulso de la que suele ár,r,e
,Jientirse ·después a veces y regatear a posteriori. Pero en ocasiones, algunas muy im-

• :portantes, indus_o d.e no pequeña trascendencia internacional, y en otras., mucho más 
numerosas, de nivel doméstico, el Congreso estadounidense se siente en familia y sin 
preocuparse de la resorui:rt.cia de su actuación se enzarza en una pblítica menuda d:e 
·localismos, banderías, estrategias electorales y parlamentariás, argucias leguleyescas
y grupos de presión. 

Esta política menuda destruye, esteriliza o qterniza. proyectos legislativós ~ignos 
4ie mejqr suerte y pone a prneba. la paciencü¡, y cor1.Jianza. de las zona;s, más sensata\5 de 
Ja opinión na.ciónal. N._q sólo este. sect.or nortea.mé:ricano sino bu.ería parte de las círcu
los · solventes internacionales se alarman . ton razón ante estas .frecuentes dimisiones 
:de jefatura que p.ueden aún ser ,dispensadas en . parlamentos eu.rope'os de poten~ias 
pequeñas o menos pequeñas, ' todavía reminiscrentes de la "belle epoque", pero no at 
Congreso de los Estados Unidos, quienes querámoslo o no son la Roma, Espa-ña o 
Lngliiterra de nuestra época. La. tenaz oposición al canal del San Lorenzo, la resistencia, 
:a la liberalización de motas inmigratorias, la ayuda al exterior, la lucha en torno a. los 
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derechos civiles y la segregación, las tarifas aduá,teras. la ayuda escolar, el contra!. 
de la producción agrícola. son sólo u.nos ejemplos citados a voleo enn-e los que hemos 
obse-ruado durante un quinquenio dándonos la medida real de las huma.nas limitaciones 
de unos representantes legislativos qu.e antes actúan como manda.ta.rios de una partici.v 
lar ideología. interés local o de variados prejuicios, que como legisL:tdores de una grc-n. 
potencia cuyo rnmbo a nadie puede hoy día dejan- de inte,·esar. Cierta.mente, no po, 
demos olvidar que esos legisladores representan a Estados o circunscripciones CU)'OS 

intereses no pueden descuidar, a.un contra razón o contra el bien f edera.l o interna
cional, so pena que los que tal hagan arriesguen a corto plazo una carrera política 
por la que pueden sentir una. intensa a.tracción de cual.quier orden; ' pero ha.y límites 
e imperativos que no debieran ser sobrepasados y, por desgracia, lo son con frecuencia .. 

'f al ha. ocurrido con el lento y desesperante proceso de admisión de Ala.s~a y, 
aún más, de Ha.waii en la Federación de Estados de América del N,orte. Sería demasía, 
do fatigoso y prolijo relatar aquí, a.un sumariamente, los a.vanees y retrocesos, las 
estratagemas políticas, las presiones de prejuicios y suspicacias que han obstaculi;:;ado 
a.1ios enteros la entrada en la Unión de ambos Estados. Cálculos políticos, motivaciones 
de prestigio, prejuicios raciales. reaccionarismo de bajo estilo, juntos o separa.dos, mili
tando en un mismo bando o en bandos antagónicos bloquea.ron durante varias legisla., 
tu.rals consecutivas el legitimo dere,cho de dos territorios, continental u.no. insular el 
otro, a. recibir el espaldarazo de la mayoría. de edad por parte de u.na. metrópoli qu.e· 
a.n-ceriormente había. recibido en su seno otros miembros con mu.chas menores exigen
cias. Al fin, primero Alas~a. -qu.e en buena lógica debía haber sido admitida des-· 
pu.és- y a.hora Hawilii han supera.do wna.s barreras que debieron ser alzadas hace ya 
varios años. g¿u.eda.n aún, sobre todo en et reciente ca.so de Hawa.ii, mu.chas formaJi, 
dades qu.e rellenar antes que se produzca. una plena. incorporación, especialmente un 
plebiscito qu.e como el de Ala.s~a. promete ser rotundamente afirmativo. Otras, me' 
nores, en el plano federal o en el de !os nuevos Estados, desde las estratégicas, pre,. 
supuesta.rías y estadísticds hasta el cambio de bandera.. 

Las mayorías de edad suelen a.carrear mezclas de dulzuras y responsabilidades· 
qu.e tardan bastante en digerirse, pero en estos dos ca.sos, el ha.ber sido aquélla. larga, 
mente demora.da, es prenda. de una. mayor rapidez en la maduración posterior que 
integre plenamente en el Estado federal dos nuevos miembros, uno el de máxima 
extensión territorial de toda la. Unión y ' fabulosas riquezas a.penas desvela.das, oh·o,. 
rodeado de un aura. paradisíaca de belleza y bienestar, escenario ,interesante de una 
pacífica. convivencia de razas, caucásicas y no caucásicas, no supera.da. quizá en la. 
metrópoli en complejidad de su.mandos y suavidad de opera.ción.- M. R. G. 

HOMENAJE A HONORIO DELGADO. En Lima se ha editado un vo, 
lumen de estudios de homenaje al Dr. Honorio Delgado, el sabio 
profesor de la Universidad de San Marcos. Promovido por sus dis
cípulos Leopoldo Chiappo y S. Luza, colaboran en este libro v. Bae,· 
yer, Marañón, Kretschmer, Nobre deMelo, Mas de A}'ala, K. Schnei,. 
der, Saavedra, Ey, Carrillo,Broatch, Losada y Puga, Manuel Mujica,. 
A. Meyer-Abich, O. Hercelles, Raúl Ferrero, Oswaldo Robles, Julio 
Endara, F. Joaquín von Rintelen, A. Pinilla, Mariano Iberico y 

F. Miró Quesada. Es el justo homenaje internacional a Honorio Delgado, al cumplir 
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.su 65 aniversario, cuando ya el reconocimiento de los especialistas lo consagra como 
"una de las grandes figuras de la psiquiatría actual en el mundo", como dice el pro
fesor Juan López Ibor. 

Vast:1 y múltiple es la obra de Horiotio Delgado, tanto eri la clínica, como en 
1a cátedra y la bibliografía. especializada. Iniciador e introductor de lcis modernos tra, 
tamientos de la psiquiatría, renovador insigne de la enseñanza de la psicología y original 
autor de temas .:ientí:ficos de la medicina mental en Hispanoamérica. Sus aportaciones 
y estudios han sido tan importantes que López lbor bien lo considera como "un 
hito histórico eri la psiquiatría de lengua española". Pero la obra de Delgado tras
,eiende la pura especialidad para. alcanzar logros de upa fecunda Creación de filós0fo y 
hunianistá. Juntó con Mariano Iberii:o, Honorici Delgado representa en él Perú el 
momento de introducción de la filosofía alem¡ma -cbntempor~nea que casi vino a su
perar la influencia de la francesa del bergsonismo. En los últimos 25 años, Delgado 

.. ha sido uno de los maestros más prestigiosos de la nueva _promoción de cultivadores 
-de la filosofía en el Perú. Delgado tiene adem{ts, la sensibilidad de un gran escritor, 
-con un estilo literario. sobrio y eoncentrado que da calidad y prestancia clásicjl a sus 
.estudios. Tanto -en sus· monografías como en sus ensayos, el profesor peruano demues
tra una vasta cultura de huma.rusta entusiasmado por temas de la ciencia., el arte, 
1a literatura o la mística española. ~Un sabio tan serio y ejemplar en sus estudios, c;:on'lo 
tan profundamente enraizado en su amor y devoción al Perú. Los que le conocen bien, 
afirma Osear TreUes en el prólogo al citado volumen, saben que su pasión no-es la 
-psicología, ni la filosofía, ni l.r medicina mental, ni la especulación literaria, ni la cu!, 
tura germánica., ni sólo la. hispánica, ni sólo la religión católica; en realidad, lo que 
le apasiona es su preocupación por el Perú. En esa preócupaeión por el destinó del 
-Perú cuenta .como ingrediente fundamental la necesidad de fortalecer cada vez más 
los vínculos que hacen del Perú y de Hispanoamérica. par.te de la cultura hispánica 
y occidental. Sumándonos a este homenaje a Honorio Delgado, recojamos algunas de 

· sus reflexio,nes, cjue para ücisótros tienen la ✓importancia de venir de una de las mentes 
· más lúcidas de la vida cultural americana. En las relaciones de parentesco y tradición 
. que 1men a Esparta e Hispanoamérica, Honorio Delgado preconiza una -actitud d~ 
"franca dilección". "No es tiempo ya -dice- de fomentar la indiferencia, el des, 
a.pego o el resentimiento ante la cosa hispánica, pues esos modos son la negación ele 
-una parte principal de nosotros mismos'' . Frente a ciertas manifestaciones desorienta, 
doras, que a veces se repiten, rei:ordemós con Delgado, que la raza, la lengua y la 

-reHgión, son vínculos indísólubles de la. unidad cultural de H ispanoamérica y España. 
De modo especial "la fe católica", "sigue siendo el más elévadó y .decisivo de los 

·--vínculos que nos unen a España, su invariable y clarividente defensora.". El futuro 
cle los países hispanoamericanos · se .posibilitará únicamente por la exaltación de la con, 

:(;iéncia de un destino compartido, conciencia hispanoamericana, que "no puede fun
da-rse sino en el vigor de una orientación cultural inspirada en el" carácter católico-
3::úspán ico de su constitución". "N u~~tra adhesión al hispanismo -agrega-Delgado
nd. obedece, pues, ni por asomo, a prurito de parcialidad. Al contrari-0, si bien se jW.g\!, 
-es.. muestra de una honda aspiración vuelta a los .rnanat:i.tiaks de la Univ-ersa:lictad bien 
entendida en busca. de su sustento genuino para .lograr por : nuestro propio esfuerzo 

·-y <ion nuestro ser peculiar una concepción clara.; orgánfoa e· integral de fa vida, y en 
bl;i'sca, ta111bién de incentivos para el porté firme y libre que requieren de nuestra deci
-'Sión los problemas y exigencia de esta hora". Tales son los lineamientos· generales en 
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que sustenta el profesor peruano los fundamentos ontológicos de nuestra unidad cu!, 
tura!. Al recogerlos en estas páginas, sólo queremos recordarlos como muestra dd 
pensamiento de uno de los sectores de estudiosos más serios de Hispanoamérica. Tras: 
un siglo de extravíos, es el retomo a la solera hispano-católica como clave decisiva en 
el porvenir de Hispanoamérica.-M. M. E. 

·LA EXPOSICIÓN "ORIENTE-ÜCCIDENTE". En la primera bibliografía 
americana y extremoriental que vio la luz en Europa, en 1629, po-r
obra del español 'Antonio de León Pinelo, figuran enlazadas las voce$ 
"Oriens,Occidens". La Biblioteca Nacional de Madrid ha querido que 
estas palabras campeen como lema de una exposición, celebrada en 
sus salas durante el pasado mes de diciembre con la colaboración de_r+-_ los más importantes centros culturales de España, en que se exhibí6 
una colección de mapas, documentos, manuscritos y libros impresos, 

re[ erentes a la. época de los Descubrimientos. Las palabras de León Pinelo tienen, en 
efecto, el mérito de evocar y poner de relieve el papel que ha correspondido a España, 
y más aú.n a la Península Ibérica, en la realización de la unidad geográfica del mundo, 
al abrir, tras el hallazgo insospechado del Nuevo Mundo, un camino inédito hacia 
Asia y recorrerlo en la primera cwcunna.vegación de la tierra. En la lujosa.mente edi.,· 
tada Guía de la exposición se nos dice: "La reláeiÓn impresa de estos hechos trascew 
dentales en la vida y la cultura de la. Humanidad, es decir, su bibliografía, constituye
el instrumento más precioso para llegar al conocimiento circunstanciado del encuentra 
feliz entre Oriente y Occidente, que dio lugar nada menos que a la unidad del mundo'', 

La Exposición de la Biblioteca Nacional pretende ser, en e! ánimo de los orga, 
rtizadores del certamen, una aportación al proyecto principal de la Unesco para la ap·re✓ 
ciación mutua de los valores culturales de Oriente y Occidente. La preocupación por 
a.lla.nar el camino hacia el acercamíento entre estos dos mundos culturales nunca ha 
estado ausente en la.s numerosas actividades que iba acometiendo la Unesco desde
los primeros años de su existencia. Pero a partir del año 195'4, se ha venido sintiendo 
la. necesidad de sustituir la. multiplicidad de esfuerzos por una acción conjunta con 
objeto de imprimirles mayor continuidad y acrecentar su eficacia. 'f al idea ha tomadO' 
cuerpo en !a Conf erenda. General de la Unesco, reunida en Nueva belhi en noviem, 
bre de 1955. El programa elaborado se extiende a tres campos fundamentales: el de
los estudios y las investigaciones básicas, el de la educación y el de la vida éulturaf 
del gran público. Un editorial de "El Correo de la. Unesco", que en su número d1!" 
diciembre de 1958 y en varios anteriores, suministra abundante información sobre 
la realización del proyecto principal, considera "altamente significativo que las reuniones: 
efectuadas en ejet'ución d"e! lJrogra.ma. de la Organización y las reuniones lleva.das a
cabo por iniciativa de los Estados Miembros, participan de ese mismo espíritu y obe
decen a los mismos propósitos: desarrollar un examen intelectual "en profundidad" 
de las cuestiones de alcance general, y, al mismo tiempo, inclinar los espíritus a la. 
comprensión y la simpatía. hacia !as realidades extranjeras, cuyo acceso se encuentra 
obstrnído, en ocasiones, por el prejuicio o el resentimiento". 

Pue-s bien, cuando los más lúcidos hombres de nuestro tiempo se af a.na.n por 
abrir brecha en los cerrados. esquemas mentales de lo que -son los valores culturales: 

f'olumt11 XVII 



157 

del Oriente y del Occidente para encontrar fundamentos en los que asentar las reJa, 
ciones de comprensi6n mµtua entre los pueblos de esás dos ·partes del mi,indo, la. 
iniciativa del principa! centro bibliográfico español. puede considerarse valiosa, a nt(es, 
tro entender, por dos motivos esenciales. Primero, insiste implícitamertte en la impor
tancia que en toda. empresa humana. tiene e.l f acto.r, espiritual, pues, precisamente, los 
documentos, expuestos por la Biblioteca. de Madrid son un vivo testimonio de heclfos 
en cuya realiiuleión han conwrrido corrientes espirituales que se concre~ron y con
densaron en "fe y en heroísmo, en abnegación y en cultura". En segundo lugar, re' 
cuerda la-fundón histórica deL Mntinente americano en estas tomas de cQntacto entre 
el Oriente y Occidente, en las que no sól,o sirvió de · puente, sino que asumió muchas 
veces un papel activo ,dentro de Ta misión ecuménica de España.-J. Oh. 

UNA BIBLIOCRAFÍA DEL "CUENTO MEJICANO. Recientemente Se ha pU' 
blicado en la mejicana Colección Studium (Ediciones De Amfrea) , una, 
extensa bibliografía del cuento mejicano, recogida y preparada por el 
prófésor ,de la Universidad dé. Emory, Luis Leal, quien completa ahora 
los trabajos iniciados haée· unos años con la Breve historia del cuento, 
mexicano (Méjico, Studium, 1956) , y la Ant0logíi:li de! cuento mexicanü' 
(Méjico, Studium, 1957). 

Aparte del indudable valor que el estudio completo del cuento representa para. 
conocer d ' desenvolvimiento histórico de la narración corta mejicana, ya que en la. 
bibliogra-fía que comentamos se incluyen, además de los publicados en colecciones de 
libros, la mayor parte de los cuentos apateci1os en periódicos, revistas y antologías-, 
el últímo trabaj'o de Luis Leal viene a confirmar la riqueza del género, no sólo en 
Méjico -el número y la variedad del material bibliográfico es un'a prueba contun
dente- sino también en toda Hispanoamérica. 

Creemos que es la primera vez que se trata el cuento como género independiente
de la novela. _Precisamente porque aquél mantiene su esencia narrativa con más tesón 
que· la novela, la diferencia ya empieza a notarse a pesar de las innovaciones que en 
di:veisas épocas hán venido 3cislando al cuento pára darle en la actualidad un cuerpo 
apá'.rt~, con categoría propia de . género literario. Siempre puede notarse un ritmo 
narrativo distinto en ambos y diferencias internas, como las señaladas por Alberto 
Escobar, en el diálogo, en la observación de lo externo, en los descubn:mie11tos de 
escenarios naturales, en todo lo que tiene de esquema y de síntesis, en la búsqueda 
del efecto final, etc. Sin embargo, la diferencia que gerieralme1)te se ha notado eii la 
e.xtensión -narrativa · entre el cuento y la novela, la e,cplica Selva corno una tedµcción 
de los facto:i;,es que tipifican a cada uno. 

Desde la ma<luxez del cuento hispanoamericano, probable_mente a p..µtjr de Hora
cio Quiroga, cuya técnica deriva aún de Maupa.ssant, d~ Kipling, y acaso, de Edgard 
A. Poe, y que desde -entonces empieza a marcar las des tendencias características del 
género -el cuento subjetivo o sicológico, y el que se asoma ya al paisaje. americano-
el problema de la diferencia de géneros con--la novela está planteándose desde su raíz 

.. ' misma. 
P ara la generalidad, el cuento hispanoa1nericanó tiene dos facetas perfectamente 
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distintas en cuanto a su temática. La narraci6n que trata de los conflictos puramente 
individuales, sin hacer referencias a su contorno exterior (en este núcleo estaríamos, 
por ejemplo, dentro de Eduardo Mallea o de Jorge Luis Borges), y el cuento que 
relata la vida del contorno social, los paisajes, el lenguaje, las costumbrer,, etcétera, 
,del medio físico donde se desenvuelve la narración. Este sería el cuento "criollista", 
pdr excelencia, y con marcada diferencia dentro de cada nación americana . • 

El elevado número de referencias a los cuentos publicados en Méjico, que po
,demos obtener de la Bibliografía · de Luis Leal, nos está confirmando, como decimos 
más arriba, la importancia y la riqueza del género en el ámbito literario americano, 
,del que puede ser un ejemplo ,bien elocuente el caso de Méjico. 

Otro breve comentario queremos desprender de la publicación a que nos referi
mos. Se trata de la importancia que las informaciones bibliográficas están adquiriendo 
en el extenso campo de la literatura hispanoamericana. C ada día se hace más palpable 
la necesidad de rellenar esta gran laguna. El historiador, el crítico, en general, tiene 
que enfrentarse con multitud de obstáculos que le imposibilitan la tarea. Pocos trabajos 
de esta índole se han publicad9 hasta la fecha, teniendo en cuenta el desarrollo que 
.a estas alturas ha adquirido la literatura aplericana. 

Por este motivo, la aparición del Anuario Bibliográfico Colombiano, compilado 
por Rubén Pérez Ortiz, y publicado por el Instituto Caro y Cuervo, los índices biblio
gráficos, que en fascículos viene publica11do Luis Alberto Sánchez, esta misma Bíblio
.grafía del cuento mexicano, de Luis Leal, las publicaciones del Colegio de México, el 
Harvard Counci! on Hispanic Studies, la Unión Panamericana, la Modern Lingtiage 
Association of America, el Hispanic Institute in the United States, las saludamos con 
alegría, porque recordamos las palabras de Miguel Antonio Caro, a este respecto: si 
cada cual no adelanta, aunque sea un paso, en estos trabajos bibliográficos, jamás se 
acopiarán en la América Española los datos necesarios para. escribir nuestra historia 
literaria.-}. C. DE T. 

PROBLEMAS DE LA INFORMACIÓN A ESCALA INTERNACIONAL. Resulta 
sumamente inquietante sospechar, y esto no aparece evidente ante 
una mayoría deslumbrada por el agobio de una propaganda tentaw, 
lar y desaforada, que los miembros más poderosos e independientes 
de ese club de grandes potencias, cada vez más restringido, que rige 
los destinos de este pequeño planeta, no sólo no se aprecian mucho 
- cosa bien sabida- sino que ni siquiera se conocen bastante. 'N.o es 

preciso reiterar aqui que las dos grandes guerras de esta centuria y especialmente la 
última de ellas estallaron por trágicos errores de cálculo de gobernantes qu-ienes, a ju.z, 
gar externamente por los medios de información de que disponían, debieron haber esta, 
do mucho más al tanto de la verdad de !o que la realidad probó, a costa por cierto de 
decenas de mi!!ones de víctimas e incalculables sufrimientos y destrucciones. Hoy, e! 
riesgo de aniquilamiento que una nueva guerra implicaría supera en horror a cual, 
quiera de esas gigantescas ca.tástrof es y, a pesar del asombroso progreso técnico de 
los últimos años, no parece que las probabilidades de mutuo conocimiento de !os gran, 
des de la tierra hayan s,uperado mucho las deficiencias que origina,ron !as anteriores 
<:onflagraciones. 
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_ Escribimos estas líneas a la. vista de dos importantes series de artículos sobre 
Rusia, que publicó el NEw YORK TIMES en 1954 y 1957-8, respectivamente, escritos 
por dos americanos cuyas opiniones sobre este tema merecen ser toma.das cuidadosa• 
mente en cuenta. La primera. de estas series se debe a Harrison E. Salisbury quien, 
como corresponsaJ de ese periódico en Rusia, fue durante años testigo directo de la 
vida soviética y publicó a s1,4 regreso a. Estados Unidos todo un sugestivo conjun.to de 
impresiones. La segunda colección de viñetas rusas, publicada a fines de 1957 y prin• 
cipios del 58, fue obra de Adlai E. Stevenson, viajero poco antes por toda una Rusia, 
que ya había visita.do una. treintena. de años atrás. La larga permanencia en ese país 
y la agilida.d periodística del uno, la mad~ra experiencia. política. y la anterior estancia 
en Rusia. del otro, permiten otorgar a estos testimonios solventes, de .primera mano, 
un excepcional interés. Demos por descontado que aun los nada corrientes desplaza., 
mientas de ,estos americanos, controlados por un aparato estatal y policial implacables, 
dejan muchas dudas acerca de la autenticidad de lo visto y de las posibilidades <;le 
generalizar sobre sus descripciones; recordamos la experiencia de previos relatos de 
algunos visitantes extrnnjeros cuya credulidad fue lastimosamente explotada. Unanse 
a estas informaciones esporádicas el caudal constante que proporcionan las represen, 
ta.dones diplomáticas en Moscú de los Estados Unidos y sus aliados, entreverado de 
verdades y bulos, de certezas, suposiciones e ignorancias por obra de una. información 
de tipo dictatorial, y coartado en sus desp1aza.mientos a un radio de pocos ~ilómetros 
de la capital. Y finalmente, toda. esa masa de noticias que debe proporcionar la enorme 
red de espionaje que seguramente funciona tanto en Rusia. como en Estados Unidos 
y que, por su naturaleza especial, es tan cribada y a veces poco creída. Si a este con• 
junto ínf ormativo de fuente inmediata ext-rarrusa se suma el elaborada y sibilino des
pliegue de los medios de información de una férrea dictadura y las declaraciones a 
veces intempestivas, a véces contradictorias de sus dirigentes, tendremós reunido todo 
el material de que dispone el mundo occidental para tratar con Rusia y adivinar más 
que suponer el criterio real de su mino'TÍa dirigente a la hora de tomar decisiones 
que pueden significar la. paz o la guerra para todo el mundo. 

Si sombrío es el panorama visto desde el lado occidental no lo es menos conside, 
rado al otro la.do del telón entre estos dos mundos antagónicos. Aquí no es la falta 
de información lo que nos inquieta sino en qué estada y en qué proporción llega. al 
Kremlin el cúmulo de informaciones reunido por diversos conductos, propios o ajenos, 
en las potencias occidentale~. La pequeña historia que va poco a poco descubriendo 
esta última postguerra nos ha revela.do con hiriente claridad hasta qué punto la 
mayor parte de los estadistas que gobernaTon el destino del mundo en esos días reci
bieron una inf orrnación deliberadamente fragmentaria. o f a.lseada en razón al clima 
de terror o adulación que habían creado en su torno y, también. el uso arbitrario que 
de ella hicieron esos estadistas y otras que disponían de unas medios más veraces. 
Hoy Ios dirigentes del Kremlin, a no ser que voluntariamente estén tratando de ofre, 
cet-nos una falsa imagen de ellos mismos, parecen a veces tan mal ínf armados o pre, 
juiciados, acerca de las potencias no comunistas, como pudo en su día estarla Hitler 
acerca de la capacidad combativa de los británicos. Es cierto que falta en ellos, al 
parecer, ese recurso a la guerra como arma inevitable que animó las .im.biciones ante, 
riares a 1939; hoy se confía. más que entonces en unos frentes económicos e ideoló, 
gicos que sacuden hasta los últimos confines de nuestro mundo. Per:o no por esto 
es menos peligrosa la. deformación, fruto del sectarismo o de una información defi, 
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ciente, que denuncian los prohombres soviéticos con frecuente ocasión o pretexto 
en ese lento deshielo de mutuos intehambios de personajes, declaraciones y mensajes, 
ahora in crescendo, que es, sin embargo, tan revelador y hasta esperanzador. 

Sea éomo sea, resulta una estremecedora. ironía de nuestra época, tan saturada 
de ingenios para que los hombres puedan conocerse y e-ntenderse mejor, que en las 
mesas de conferencias en que se decide et futuro de la Humanidad, unas pocas docenas 
de líderes que controlan éste, se sienten unos frente a otros en una temible ignorancia. 
recíproca, producto en u.nos de falta de informa.ci6n y en otros de perversión de los 
medios de información. & terriblemente dramático que el destino del mundo se fra
güe en unas conferencias diplomáticas que tienen todas las características de u.na -par, 
tida de po"l{_er en que se juega. na.da menos que el concepto de la. vida y la. vida. misma 
de 2.500 millones de personas quienes segura.mente, no se conocen mejor que sus 
dirigentes pero que desde luego no se odian entre si y que en una inmensa mayoría 
aborrecen la guerra..-M. R. G. 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN MÉJJCO. El problema de la 
enseñanza, en sus múltiples ~spectos, no sólo es una preocupa
ción presente en los Estados americanos, sino que, en virtud de 
la puesta en marcha de sus distintas solúciones, va cambiando 
metodología, pedago~ía, técnica~, concepciones arquitectónicas 

---'LL-----..1.L- incluso. 
Este último hecho lo podemos ver claramente lijado en u.o país que como Méjico 

ha dedicado sus esfuerzos en el último decenio a eliminar: el analfabetismo y a poner al 
alcance de 1a población escolar suficientes medios materiales y docentes como para 
alcanzar una elevación del nivel cultural del país a corto plazo. Es curioso ver como 
en Méjico, y por una suma .~e particularidades geográficas, humanas y económicas, 
las ideas arquitectónicas para la erección de escuelas se ha ido fundiendo hasta con
seguirse la tipificación de construcciones debida al jov.en arquitecto Luis Guillermo 
Rivadeneyra. Falcó, gerente general del Comité Administrador del Programa Federal 
e.le construcción de Escuelas (C. A. P. F. C. E.). 

. En Méjico el problema más arduo, tocante a la crisis de enseñanza, viene siendo 
el de la dispersión de la población en localidades rurales de escaso número de habi
tantes. T al hecho, en un país de recursos económicos privilegjados como Estados Uni
dos, no obstaculiza la reunión de los alumnos al contar con abundantes medios de 
transporte y buenas vías de comunicación. En Méjico, no se puede pensar, por el 
momento, en uria solución semejante para localidades d~ menos de 100 habitantes. 
Sobre éstas subsiste el acuciante problema de las localidades superiores a 500 que da 
ya un porcentaje de escolares tal que hada necesario montar una escuela por lo menos 
de un aula. 

La solución para estos centros rurales es la microescuela ~ lución que por la 
similitud de circunstancias comienza a implantarse en España-. Tan exiguo porcen, 
taje de alumnos y, consiguientemente, la pobreza de recursos con que se cuenta, plan
tearon serias dificultades para Méjico que en un primer momento no supo resolver, 
al erigir grandes y costosos edificios cuando lo que se necesitan son pequeños y baratos. 
La C. A. P. F. C. E. no sólo hizo frente a las circunstancias · económicas y del par-
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ticular habitat niejiq.no, sino que ha llegado a la creac10n de un tipo de aula, la 
"Hidalgo"; auténtíc;o hallazg0 de adaptación a un espacio, tiempo y mei:lio¡¡ económi
cos determinados. Ocupa una ,habitanción de 6 metros de largo por 8. de ancho. EsJe 
tipo de , edi:6.eaciones está pensado con vistas a un coste mínimo, a una utilización 
mejor del espacio y a superiores soluciones, arquitectónicas. 

Cues,ta, meh(){,, porque • arite la simplificación de elementos, cualquier material 
local puede dar óptimos resultados ~in tener que acarrearlos desde lugar~ alejados. 
Utiliza m~jor el espacio pm:que el, alumno se encuentra en ellas a menor distan.cía del 
encerado que en la.s tradicionales .. Piénsese que al · ser el largo seis metros y el ancho 
ocho, el alumno más alejac}o lleva una ventaja de dos metros sobre el supuesto de 
cambiar el ancho por el largo. Además, cuando se trata de varias aulás "Hidalgo" 
adyacentes, cabe la posibilidad de convertirlas fácimente en una sola, según lo exijan 
las ci¡:-cunstancias o dar una solución caso de. tener que edificar por ampliación. Por 
último, las soluciones -arquitectónicas de contrarrestos de empujes y de entrada de luz 
también son claramente superiores a otras, así, como la techumbre a dos aguas des, 
cansa sobre los lados mayores, los laterales prácticamente no. sufren éal'.ga. En resumen: 
sólo los lados de .ocho metros necesitan cimientos y los de seis en cambjo, en su oficio 
de laterales, pueden aprovecharse íntegramente para dar lu;, bilateral por medió de 
cristal, de plástico traslú~ido o, en.lugares más calurosos, de simples celosías. 

Cuando las localidades rurale,s necesitan grandes escuelas, la edificación a base 
de aulas conséeu_tivas "Hidalgo" adopta formas d.e una horizontalidad casi hei:reriana 
sobre. todo en las escuelas de dós plantas con las techumb,res de gran vuelo fr,)irnando 
bajo ellas ampJias galerías cubiertas. Muchos y graves. inconvenientes se han eliminado 
con la creación de este tipo de escuelas. El arq,uitecto no olvida .en el!as la finalidad 
de la construcción; no creará obras excesivamente perspnales en perjuicio de las 

· necesidades pedagógicas. Tódas las localidades, lo mismo las populosas que las de pocos 
habitantes pueden teper, de hecho, una escuela apropiada sic;:ológicari:iente para el 

. niño. El coste de producción tS mínimo, las soluciones arquitectónicas ácértádás. 
Solamente un peligro estético - porque también. l.a estética tiene que ser con

side.rada aquí- puede presentarse; que se 'llegue por un camino · facilón a un tipo 
· u,ó.ífü:ado de' construcciones 'en que el -arquitecto borre de su obra tódps los signos 
· de artista pára convertida en producto en sede, frío, deshumánizado y por tanto in~ 
adecuado para una obra realizada por y para el ser racionál.- R. G. M. 

LA iNDUSTRIA bEL AUTOMÓVIL EN ÉL BRASIL. Gwando · se hablu 
de la econótnfa de países suramericanos, se suele insistir en 4 · ptibréza 
áttual dé 'sús estructuras y lás inmensas posibilidades pa.ra 'd futuro•. 
A la cabeza de las ·repúblicas - de:sgraciadamente .muy poca~ aún
que• en parte rompen fos moldes de esa interp,ret4ciÓ,n estereotipada 
y conviérten la pontencialidad del f4turo en un robuste presente, 
figura el Brasil. El progreso y su vitalidad se puedeu , pulsar a través 

ele vitrios índices que nos suministta. la ciencia écoriómica. 'Tedo;s el!o.s: proporcjona.n 
una· visión bastante cidra de lo que . va. oéurriendo e:n los 4iver.sos . sectores de la e,o
nom'ia brasileña y. al destacar su. :estrechísima interdepende,nda, desc,ubren ctqueUos 
~ue; peor atendidos, frenan d ritmo de expansión de los demás. 
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En los países industria.lízados, uno de los índices más significativos del grado 
de su desarrollo es el estado del sistema de comunicaciones. El a~ge económico tiene 
que ir acompañado forzosamente de u'na evolución sensible en la intensidad del trá
fico. En el Brasil, afanado por industrializarse a toda costa, este problema se plantea 
en términos particularmente agudos. A pesar de los serios esfuerzos tendentes a sub
sana,· 1a situación existente, las posibilidades de transporte van -e irán todavía mw 
chos años- a la zaga de las exigencias económicas del país. Contribuyen a ello la 
inmensidad del territorio, las condiciones topográficas, la concentraáón tradicional de 
la población en las regiones costeras, la falta de combustibles, etc. 

Este retraso, con -respecto a la creciente demanda, en e!. desarrollo de las vías 
de comunicación, no es igual, por fortuna, en todos los medios de transpone. Unos 
progresan con celeridad bastante satisfactoria; en ot-ros. en cambio, el adelanto es 
absoLu.tamente deficierite. Así, por ejemplo, si se toma po-r base el año 1948, los 
índices corresporidientes al tráfico pasaron en 1 952 a 90 para f errocarri1es, 450 para 
carreteras, 140 para puertos y 240 para el movimiento comercial aéreo. Según se 
obse,·va, et incremento más notable se dio en los indices del transporte por carretera, 
consecuencia, prnbablemente, de las circunstancias específicas del país, La evolución 
en este sector, que arranca del año 1945, conservó el inipulso inicial en sus dos ver, 
tientes: perf eccioriamiento y construcción de un adecuado sistema vial y establecimien
to de una indust1ia de material rodante. Es evidente que el tiempo transcurrido f'S 

demasiado breve para poder cantar victoria. Máxime cuando se tiene en cuenta la 
situación de que se parte._ De los 210.000 Jtms. de .carreteras, a terior de las estadís
ticas del año 1954, 12.000 correspondían a carreteras nacionales y entre éstas so!a
m~te 3.000 estaban cubiertas con asfalto o cemento. Los proyectos rea.lizados y en 
vías de realización breveían la const1·ucción de nuevas carreteras nacionales con vistas 
a crear un sistema ~errado de caminos longitudinales, transversales y de enlace a través 
de todo el país, y radiáles en tomo a Río de Janeiro y San Pablo. 

Aún más digno de referencia es el crecimiento de la industria nacional del auto
móvil. En las estadísticas de 1954, a las que s'e hizo aquí alusión, ésta a.penas mereció 
atención. Pero ya en el actual año 1959, seg{m informa Ernst Guenther LiP,~ai1 
("D er Aufba.u der brasilianischen Automobilindustrie", en WrRTSCHAFTSDJENST, 
Marzo 1959), el Brasil está próximo a alcanzar una producción que le permitirá 
cubrir plenamente, en un breve plazo, la demanda interna de camiones. Sin duda, un 
desarrollo tan rápido no se hubiera. realizado si no existiesen en el pais bases sólidas, 
en forma. de recursos materiales, mano de obra calificada e industrias auxiliares, in 
las que pu.do apoyarse la decidida acción de los últimos gobiernos en favor del estable
cimier-.to de 'Wl1a industria nacional de automóvil. 

Cuando se recorre la historia de este proceso, sobresale precisamente, comó su 
nota más destacada, la .certera politica de los órganos estatales, que supieron conji,ga,,. 
f elizm'ente las necesidades con las posibilidades y asegurar alicientes al capital foráneo 
y nacional. La determinación de lograr autarquía en el suministro de automóviles 
correspondió 'ª la administración del Presidente Vargas y se originó en la escasez de 
divisas pa1·a importarlos del extranjero, como se venía haciendo en las épocas dé buetui 
coyuntura, especialmente en la inmediata a la última postguerra. La iniciativa fue 
recogida por el gobierno del Presidente Kubitschet que dú:tó las direCltrices a. se
guir y un órgano -Grupo Executivo da Indústria Automobilística- encargado de 
vigilar su aplicación. En el transcurso de poco tiempo se establecieron en el Brasi¡ 
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. diferentes casas cons:tructora.s de automóviles norteamericanas, a.lema.nas, itafümas, .ja., 
ponesa.s y bra.siieñas con licencias · extranjeras. 'Todas ·ellas dan preferencía a Ia ca.ns, 
trucción de cdmiones de ·carga y de autobuses, siendo las casas europeas las que insisten 
cada. ve.z más en cubrir la demanda de coches de turismo. La presencia. en el meicádó 
brasileño _de tantas ·firmas co,mpetidortl§ tiene que conducir f oorzosa.mente a que en 
definitiva. todas ellas tengan que atender tambié,n aquellos aspectos de la producción 
que de momento ba.1·ecen menos interesantes. Por a.hora. el déficit de vehículós y lá 
urgencia de re/)on~r el pá-rque de vehículos de motar es tal que no existe la preowpa, 
ció~ po-r gána;se el mercddO. Sin embá:rgo, esta situa'Ción podrá $er vencida ya · en el 
año 1962 y entoni;:es ,surgirán todas las cáilicterística.s de la libre . competencia. y, como 
consecuencia, la necesidad, por un lado, de superarse en el mercado, y por el otro, 
ampliar su ca.pa.ddad de consumo. De Ia primera tarea ya. se encargarán la.s mísmas 
cas4s constructoras: la segunda., en cammo, · éorresponde-.a..l Gobierno por cuya. wenta. 
corre el desa.rroUo de la red de carreteras.- ]. Ch. 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, s_EVILLANO UNIVERSAL. La. figura 
histórica de Las Casas encierra úna significación tan acentuada que 
ha llegado a originar una e~pecialidad -el lasca.sismo- en los 
estudios ametitanístas. El l_ascasismo español registra recientemente 
nuevas aportaciones: La B. A. E. sigúe editando la Histon i Ge, 
neral -en cuyo primer volumen aparece un estupendo prólogo de 
Juan Pérez de Tudela- , Angel Losada publicó Los Tesoros del 
Perú, Menéndez Pidal reeditó sus conocidos artícukis anti-lasca, 

sís~as y Manuel Gimén:e•z Fernández acaba de escribir • sobre Los' ú!timós días de Bar, 
tolomé de Las Casas. Además•de un gran acopió documental, ·este trabajo del ilustre 
catedrático de la Universidad hispalense, tiene la importancia. de precisarnos la facha 
de la muerte de Las Casas, ocurrida el 18 de julio de 1566 .. Asimismo, es' probabie 
qúe este año aparezca el segundo tomo de la monumental biografía de Las Casas, 
escrita por este distinguido profesor, editado también por la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos. . . . . 

En noviembre de, 1559, el Padre Las Casas legiba al Conyentp de San Gregorio 
!le Valladolit;i el manuscrito de su Historia. Genera.! de la-5 !nduis. Esta q:ónica es de 
·una importancia excepcional, pues contiene entre otrós el texto único del Diario 
de Colón. Sil) ella no se conocerían cabalmente ios primeros . treintí1 años de. la hist.0ria 

. . . , ~ ~ 

indjana: Esta obra define .a Las Casas como uno de los más versados e.incom_pa:r.a.bles 
historiadores de Indias. No es el terrible acusador de la Br,esvíssima,, 1¡,ino el sens,i.to, 
fecundo escritor a quie,n, comó cronista, ni un Berrera, ri( un Góm~,ia ni uµ Oviedo 
pueden comparársele. Por eso nos asombra la acusación formulada por Carba ---'<lUe 
ntJ:rica llegó a demostrar- de iriventer de la carta de . Toscanelli, del IJiarío y hasta 
de la Vida. del. Almirante escrita por su hij0 Hernarido. Está es üna faceta de Las 
Casas,. que por ll).UY sabid;~ -por decir lo menos- muchas veces se Cc'>lvida,, para insistir 
sélo en el desprestigiádo tópico de . c:;o,fau.tor de la léyen<la, anti~lif~pa.nís:ta. Con Las 
O.isas o sin él, por muy temida o por envidiadá -recuérdese la frase :de Gracián
la Espafüi. de la Cristiandad no podf;¡, librarse; como · en su niorriento de apogeo ocurre 

EStútliQ$. Ame.rictino~ 
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a toda gran potencia, del recelo y reacc1on europea anti-imperial. Como recordaba 
Carlos Peteyra, la prédica lascasiana no era de contenido nacional, sino humano, pro, 
fundamente religioso ·en su origen, y social eri · sus proyecciones. "Una crítica restaura
dora dé la verdad histórica -agrega- apartaría a Las Casas de supuestos acaudilla, 
rrii~ritos de fa. tradición antiéSpañola pai;a asignarle . su sitio · entre los grandes eva:nge, 
liza:dt1res como fray Juan de Zumárraga, Santo Toribio de Mogi-ovejo, Ruiz Montóya 
y otros muc)1os que lucharon con heroísmo por la raza conquistada". 

Difícil resulta conseguir un adecuado juicio general sÓbre Las Casas sin pr7dsar 
fas especiales circunstancias que matizan en cada momento su programa indigenista. 
Al no tenerse en cuenta tal distinción, generalmente ;gravita s'obre la historiografía 
lascasista o el fervoroso elogio de unos o la apasionada crítica de otros. La rotundidad 
de es'ta.s _posturas ·terminado por preséntarnos a un Las Casas' extraño, sin matices, 
lejano, como el gran · desconecido del que hablaba Bataillon. Conséjero de 'Cisrieros 
y Car los, fustigador de malos funcionarios, enemigo de la encomienda y los enco, 
menderos, impulsor del sentido de las Leyes Nuevas, contrincante de Oviec!o, crítico. 
de Sepúlveda, vocero de la destruici6rt de las Indias, nuncio de la conversión pacífica 
y refugiado en la humildad dé lá vida conventual, son facetas diversas, péro entraña, 
blemente fieles a su prédica en favor del _indio. Por esto fue incansable procurador 
de causas de indiós, admirado hasta lo sublime por unos y eoconadamente combatido 
por otros. ' . · . 

No fue como algunos creen un iluso desarráigado de la realidad o como otros 
dicei1 - no sin audacia inaudita- uq maniático demente. Sé conjugan en él dos planos 
de realidad y de utopía,, de sentido práctico y de proyectismo, inspirados igualmente 
por un profundo amor evangélico: un veheirniit'te éelo apostólico y una caridad des, 
bcirdante hacia los indios, .. qw: árrasfran y encienden lós -áhilnos pe acus.ados y defen, 
didós. Y esa sed dejusticfa :Y de ainor cristiano -'-que .a veces no concede limites a la 
discreción__:_

1
. se estrellaban en esa .compleja trama de ·Estado moderno, sociedad pa1 

trimonial y adaptaci6n de la república de los indios. El fin básico del Estado iridiano 
fue .la cristiani~ciór¡. del indio, pero .también -induso., como iµedio para conseguir ese 
propó~ito- había necesiclád de esiableéer una sociedad española fuerté y rica, para 
defensa de la tjem¡. y protecd~n · de los qébiles, como afirmaban, siguiendo a Santo 
Tomás, los partidarios· de la perpetuidad de la encomienda. Pero entre las altas miras 
de la Corona y la Iglesia pesó má:s en la práctica - como aún hoy todavía en var'ios 
país_es hispanoamericanos- la fuerza de los intereses privados. Entoncés el régi~en 
de la encomienda, qué en cierto momento representó ¡1ara el legislador __:_opilian los 
estudiosos- la panacea y solución · del problema de Indias, derivó en muchos casos 
en una forma des;¡,rticilladóra de las repliblicás de in.dios y españoles, cuando, precisa, 
mente, :estaban llamadás a furtdi:rse en la Iglesia militante, coino señalaba Solórzano. 
Comprendemos, sin embargo, que no debe generalizarse, pues en muchos casos el 
planteamiento significó el floreeimiento de la república de · indios, ~egún demuestran 
m0dernos trabajos. 

Para comprender a Las Casas qúe actúa i;:oino "fiscal" _:__denominación de Ver 
nancio Carro--, hay que verlo pues en esa coyuntura en que apunta certeramente 
a tos -male9 del ;sistema. Hay que comprenderlo en el clima de encendida pugna y dis
cusión, en su actitud -de oposición, en la cual difícilmente podía sustraerse al apasiona
miento y rotumlidad que toda reacción implica de por sí. · Eso explica su exageración 
y su sentido de la. hipérbole - que señalaba Gimériez Fernández-, pero adviértase, 

Yolam,n. 'XP/1. 
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al menos en el tan discutido tema de la Brevíssima, que también coadyuvaron a ellas 
sus fuentes de información. Es verdad, como se viene comprobando, que consultó los 
papeles del Consejo -y a veces los textos coinciden casi literalmente-, pero téngase 
en cuenta que eran, nada menos, que las acusaciones de los procesos judiciales, por 
ejemplo, algunas del terrible fiscal Villalobos. Al comprenderlo en esa situación polé, 
mica nadie puede dudar de su buena fe y de la pureza de su .prédica, que le convierten 
en una efe las figuras más excelsas en que el espíritu humano se ha realizado. Feliz, 
mente, la crítica moderna -la documentada y rigurosa- cada vez viene explicando 
mejor el derrotero apasionado de este hombre iluminado por un designio providencial. 
Y surge -para orgullo de España- como el ejemplo más puro de esa gran experiencia 
indiana, que representa, a su vez, según la feliz definición de Hankc, uno de los 
mayores intentos de la Historia. por implantar .la justicia social. 

Las Casas sigue siendo un ejemplo, una meta y un camino a seguir, porque las 
directrices del indigenismo cristiano que propagó, tienen indudable vigencia histórica 
para fundamentar el todavía complejo problema del indio hispanoamericano. No por 
otra causa, el nombre de Las Casas continúa siendo repetido por el tipo medio de 
los hispanoamericanos de hoy y su obra despierta interés en todo el mundo culto. 
Esa es la imperecedera fama de Bartolomé de Las Casas, sevillano universal y apóstol 
de los indios de América. Al aproximarnos al cuarto centenario de su muerte, que se 
cumplirá en 1966, los centros americanistas de todo el mundo se aprestan a celebrarlo 
dignamente y justo es que su ciudad natal figure entre las primeras en promover este 
homenaje internacional a uno de sus más preclaros hijos.-M. M. E. 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CANADIENSE. La económÍa. cana
diense, según demuestran las estadísticas, es de las más prósperas y 
robustas del mundo. Ello no significa. en absoluto que en . el Ca-nadá 

· no existan predcupdciones de orden económico y que el comerció 
exterior esté a salvo de accidentes desagradables que continuamente 
se proaucen en los mercados internacionales. La vecindad geográfica 
de los Estados Unidos, que reciben un 60 % de sus exportaciones, 

y la proximidad política con Gran Bretaña, que absorbe, bajo tarifas pref erenciales, 
un 15% de las ventas canadienses al exterior, convierten al país en particularm:ente 
sensible a las oscilaciones en el barómetro económico de estas dos áreas. La ligera de
presión registrada en ellas en el curso del año 1958, no pudo menos que traducirse 
también en el Canadá en una. reducción en la cifra de negocios, provocando el con
siguiente incremento del paro obrero. A tenor de las evaluaciones de servicios oficiales, 
desde el año 1957 a 1958 el porcenta,je de parados se elevó de un 3 % a un 10 %, 
cobra.ndo dimensiones de auténtko problema nacional que continúa en pie aunque 
se haya vencido prácticamente la recesión. Para combatirlo, el Gobierno se propone 
poner en marcha los remedios clásicos de la teorw ~eynesiana.: emprender un vasto 
plan de obra,~ públicas y conceder créditos y subvenciones a la agricultura y a las cons, 
trucciones de viviendas y ferrocarriles. Se tiende también a agenciar un régimen de 
subsidios a los t,arados que, por un lado, ha de ayudarles a superar las dificultades que 
acarrea el des;mpleo, por el otro, permite mantener en un nivel réla.tivamente alto el 
consMmo de bienes y con ello la producción y distribución nacionales. 

"' 
E,tadia, Americano~ 
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Con todo, las medidas dictadas por el :Gobierno a!. entra.r en un nuevo año 
ecO-r1ómico, teóricaineente correctas, tienen que pasar por alto la presencia de las 
cor1:ientes inflacionarias y el déficit presupuestario. ,La inflación no coris'tituye en sí 
un peligro difícil de dominar . . Mayor obstáculo al satisfáii:torio desarrollo de! pr.ograma 
guberrúimental representa la faLta de partidas disponibles en el presupuesto estatal 
-y.a que los gastos actuales sobrepasllírl con,· creces las ·vngresos. El Gob,iemo se verá 
próbablemente obligado a aunientar las ;tasas fiscales, lo cwa! no deja de inquiétaT a los 
afectados por las medidas ammciadas. Siri embargo, siwe de paliativo la condenciá 
de . que las nuevas ccirgas van a beneficiar a la larga a ,tod'os, aunque el hecho de que 
m'ui parte de la población viva :..11 expensas de la. otrá · deja un sabor :amargo en 1a boca 
de éstos y de ·aquéllos. 

Se hace cada vez más evidente que la so'ludón definitiva de las actuales dificu!, 
tades ·económicas depende del- volumen del come.rci:o exterior. Este;_ en cambio, está 
supeditado a la' nórmalización de las relaciones comerciaJes con los Estados Unidos y 
el establecimiento. de nuevos lazos con a!gurios países, europeos. Las rela.cio,ies con los 
Estados Unidos no fueron durante el ú!timo,,año muy cordiales, sintiéndose lesionado 
el Cana.d4 por las restricciones impuestas 11 sus . exportaciones de productos a.grícolas, 
de varios metales y de carburantes. El Canadá · considera que la :1Jolíti:ca · seguida por 
los Estados Unidos de deshaceise de sus excedentes agrícolas, a cualquier pretio, áténta 
cóntrá 1os intereses legítimos · dé los granjeros· canadienses forzándofos a vender por 
debajo de su propio costo. Por ót,ra. parte, se maritie-riétt en vigor ciertas tarifas adua, 
neras perjudíeia:Ies a,l Ca:na:dá. E.stados Unidos, por el contrario, reprocha a su vecino 
el no haber respetado e! convenio sobre los aranceles a:duaneros existente entre los dos 
países. Las repetidas conversaciones encaminadas a zanja;· Ias diferencias existentes 
no dierOn aún resultados apetecidos. ]\[o cabe duda, que con el tiempo se llegará a un 
acuerdo que contentará a_ ambas parte~, pero por ahora el Canqdci, que estaría en con, 
dicionés de aumeti.tár .su cifra de ingresos, grada§ a ta posibilidap de ofrecer al país 
vecin.o ·los recién e:,.cp1orados re.cmsos pe.trolíferos, no .pu:ede salvar por esta víá sus 
momentáneas ,#ficultades, J{o. es extraño, pues que· vu.elva sus, ojos hacia el Mercddo 
Común 'Eurcipep, tanto más cuanto que Gran Bret,dñá. .se decla1:ó dispuesta a 'cémeeder 
a los países éúrópeos las venta.fas abiertas ha,sta ahorq. solamente 4. los miembros de 
kt Cdmrrion-wealth, una vez v.encido su temor -con la creación de la zona He- libres 
cambios- de que los contp~n.tes del Mercado Común podrían t_pmar medidas dis, 
crimina.torias en per}t!-icio de otr;as naciones. De esta manera C4,-iadá recupera una 
baza en ,SUS futuras negociaciones con " !ós Estados Un-idos, 4l ,kpender la salvación 
dé. sus problémás econémi:cos inter-nos en menó.r grado de •·¡as . cói:ivéniencias de su 
vecino_.-]. Ch. · 1 HACIA UNA FILOSbFÍA NAO!óNAL MEJlCANA. En el panorama :filo, 

~~ sófico de los pafses ibe-foamericanos, Méíico e's uno de los más fe, 
·• l~ curidos en obra y perspectiva. A las concepciones unitarias y tradi, 

'. . · cionales está · sucediendo en el mu_ndo, -en .gran parte, una· ver-sión 
· . :'Y .,.\ · 1;1ul~iplicada. Hoy, _al h~blar de filoso!í~, ·se necesita englobar eh su 

•c:~ Ka ·· .\í,;.) ambito un haz de dir-ec-c1onei;, de especialidades que antes se re'putaban 
~ ·•;.,.,,, ;; · como 'tribu1füias y -satélites de ella. Esa es, pues, la primera cuestión 

a r-esolver: una revisión compkt'a . de la materia, tina fijación que armonice cou más 
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exactitud las distintas exigencias que han surgido como reflejos de cada disciplina 
nueva; nueva en tanto definitivamente desbrozada e independiente. Urge mirar la 
filosofía con una lente de rayos plurales que delimiten las barreras y ahonden en los 
campos de las filosofías jurídica, social, de la historia, del arte, etcétera. Sin embargo, 
no hasta el extremo de una total abolicion del sistema metafísico como objeto de pro
blemática, Cierto es que hoy la filosofía se inclina hacia las "ciencias del espíritu" 
más que hacia la "ciencia exacta de la naturaleza" de los siglos XVII y XVIII, como 
afirma con razón J. Gaos ("L'actualité philosophique au Mexique", en "Les études 
philosophiques'', núm. 3, París); mas esto no implica que en el porvenir quede re
basada una concepción metafísica, hoy indeclinable a pesar de un desmayo pertinaz 
de años. 

En qué consiste el ''ser" del homb_re mejicano resulta un tema palpitante. Lo onto, 
lógico ofrece base para una prueba de musculatura intelectual. Si Méjico posee un 
folklore, un arte, una literatura, una economía, es lícito reconocerle un modo de 
pensar, escribe R . Lacroze. Un modo de pensar, y -diríamos también- de ser. Recoge 
Lacroze diferentes enfoques de este ser; así, para Samuel Ramos se identifica con el 
alma atormentada del mejicano. Vida como agonía interior, espeluznantemente intros, 
prectiva. Para Leopoldo '.lea existe el mejicano en potencia, no en acto. Todo es 
posible para él porque su destino no está aún fijado. Para el poeta Octavio Paz, la 
característica es la soledad. (Recordemos que, para Amado Nervo, el mejicano es 
eminentemente triste) . 

¿Se puede hablar de una "filosofía mejicana"? Hay opiniones encontradas. Según 
J. Fuentes Mares ("Trayectoria del pensamiento filosófico en el Méjico de nuestros 
días", artículo publicado en estos "Estudios Americanos", núm. 1, sept. 1948) , no 
existe filosofía mejicana, sino filosofía en Méjico. Dice: "El hecho de que no contemos 
con una filosofía mejicana es, realmente, lo menos importante, pues nos basta contar 
con filósofos, es decir, con hombres de carne y hueso y que han hecho de la filosofía 
una empresa de su vida, y que han desempeñado su tarea con hondura y sinceridad". · 
Méjico como problema y sustrato, he aquí lo sólo transparente. 

En Hispanoamérica, como en España, nunca hubo abundancia de filósofos de los 
llamados puros. La especulación, el andamiaje de sistemas filosóficos, nada de ello 
arraigó. Prosperaron, en cambio, los "pensadores", los cuales, según Gaos, serán \os 
clásicos del futuro, pues su derrame en nuevas especialidades filosóficas les confiere 
un precursor lugar de privilegio en el cambio de dirección que la filosofía está reali, 
zando. Ellos son realmente los forjadores de una filosofía netamente nacional; los temas 
abordados en sus libros pertenecen a la médula geográfica o histórica de Méjico. 
Y hay en su creación una férrea voluntad de arribar a tal filosofía propia, que surgió 
en 1948 con el grupo "Hyperion". Leopoldo Zea, Emilio Uranga, Luis Villoro, estu, 
dian la conciencia, el ser del hombre mejicano o su devenir indi~nista. Aunque dis
perso el grupo ya, persiste la misma preocupación. 

Pero no hemos de olvidar que si bien Antonio Caso y José V asconcelos perte
nezcan a una precedente zona, la de los filósofos puros, que construyen según el estilo 
europeo, no es menos verdadero que esc;riben con sangre ipalienable. Caso -que ya 
en 1909 se mostró enemigo del positivísmo en un diáfano gesto metafísico--, con 
sus "Discursos a la nación mexicana", "México" y "El problema de México y la Ideo, 
logía N acional", y Vasconcelos en todo momento, hundiendo su pasión en el cogollo 

.... 
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de lo hispanoamericano, son filósofos cosidos a su medio, humanos de tan nativos 
y alejados de cualquier idea de acartonamiento científico. 

De excepción puede calificarse el papel que desempeñe la futura filosofía de Mé, 
jico. De un lado, por la dedicación antigua o reciente de muchos : a los ya nombrados, 
añadiremos José Romano Muñoz, Oswaldo Robles, Francisco Larroyo, el P. Sánchez 
Villaseñor, Fuentes Mares, y todos los españoles, radicados o transeúntes, que dejaron 
sus enseñanzas y acuciaron a la tarea. De otro lado, el hecho de que sobre la carne 
del pueblo y de su historia se está efectuando, no una operación, sino un reconocí, 
miento. Luego vendrá, si es preciso, la interven:dón quirúrgica. Una filosofía que 
camine al paso de la contextura nacional podría darnos mejor que ninguna otra 
aportación los motivos de su desarrollo y avizorar en el mañana. Así, lo práctico con, 
dicionará a la cultura, aunque -repitámoslo-- no hasta el punto de anular la indaga, 
ción del hombre como hombi:e, su sed metafísica. En el fondo, las dos .posiciones 
-hay, no hay una filosofía mejicana- se ponen de acuerdo en reconocer el esfuerzo 
y la nobleza del trabajo. Lo demás, es cuestión de terminología.-M. M. 
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INFORMAClON CULTURAL 

Perfiles de la economía 

hispanoamericana 

La p ersonalidad económica del continente suramericano, íntimamente li
gada a l a sociológica, ofrece unas graves notas tan numerosas como las que 
presenta aquélla. La economía agraria y minera de Hispanoamérica arroja el 
siguiente balance de car acterísticas que la t ipifican: pobreza de capi tales, falta 
de industrias, monocultivo, latifundismo, minifundismo, mísera situación del 
campesinado y carencia de vías de comunicación. 

Si al estudiar l a población se puede afirmar que Hispanoamérica es un 
espacio poco poblado, al hablar de su economía es posible, con igual razón, 
adelantar que se trata de un continente por explotar. 

La gran desgracia de América en el aspecto económico vien e dada en 
función de l a geografía difícil y de la escasa población. Geografía inmensa 
e imposible de vencer, población rala y diversa. Esta impotencia originó que 
las fuentes económicas hispanoamericanas fueran a caer en manos extranje?"a~, 
ocasionándose lo que se ha llamado "la segunda colonia". 

Tres momentos es posible distinguir en el camino y papel seguido pnr e] 
capital extranjero en Hispanoamérica: El primero, anterior a la Guerra Euro
pea de 1914; una segunda etapa, 'Jlle va desde esta guerra a l a segunda con
flagración mundial ; desde entonces a nuestros días corre el tercer pcríotlo. 
En la primera fase se notó la ausencia de control gubernamental en los países 
exportadores y los receptores del capital. Primó entonces el capital ew.·opeo; 
y la suma de inversiones ascendía a 8.500 millones de dólares (3. 700 de pro
cedencia inglesa, 1.700 norteamericana, 1.200 francesa y 900 alemana ; el rc~to 
repartido entre Bélgica, Holanda, Portugal y Suiza). La Guerra Europea de 
1914 introdujo notables cambios en la estr uctura de las inversiones extranjeras 
en Hispanoamérica ya que cesó la entrada del capital europeo y aumentó la 
inversión norteamericana. Estas inversiones norteamericanas - los ingle!->cil eran 
los únicos que también invertían- se hicieron sobre el azúcar cubano, pe tró
leo venezolano y colombiano, productos alimenticios en Argentina, Bra~il y 
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Uruguay, cte. La gran depresión de 1929 originó la retirada de una parte de 
tales capitales, (descendiendo éstos de 5.200 millones a 3.800) y la aparición 
de graves dificultades para liquidar la deuda. Durante la tercera etapa, es 
decir después de 1945, las inversiones extranjeras consisten casi exclusiv::uncnte 
en las inversiones directas de capital privado, procedente de E. U. A., y en los 
préstamos del Eximbank y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el 
Fomento. Las .inversiones actuales se hacen en su mayoría sobre el p etróleo, pro
ductos m anufacturados y servicios públicos. Para lo& inversionistas las op~ra
ciones son pingües, p orque sacan mucho más de lo que introducen (en 1952 co
braron 336 millones de dólares más de lo que h abían invertido) . 

La falta de industrias, la n ecesidad de ellas y la imposibilidad de pres
cindir del capital extranjero para montarlas, determinarnn la influencia Cl'O• 

nómico-política ·extranjera en Hispanoamérica. Sigue la América hispana en 
una etapa subdesarrollada, sin haberle llegado aún totalmente la revoluc1ón 
industrial que hará perder el poder a aquellas oligarquías terratenientes, que 
poco después de la independencia cobraron poder, y motivará el nacimiento 
de otra oligarquía financiera e industrial y de un proletariado industl'i.al y 
urbano (hoy el prole tariado industrial es minoritario) . Esto, que ya se ha dado 
en Europa, no se ha realizado aún plenamente en el Nuevo Mundo. P ero el 
camino hacia ello está tra;iado porqae Hispanoamérica, dueña de enorme11 
fuentes de riqueza natural, necesita montar industrias para elaborar o benefi
ciar esas materias primas y no tener que venderlas en bruto a los mercados o 
fábricas extranjeras que se encargan de elaborarlas y revendérselas ln_ego. 

La industrialización de Hispanoamérica solucionarfa otro de los graves 
problemas que presenta su economía: el del monocultivo. La adscripción eco
nómica a un limitado número de producciones como base sustantiva de la 
l'iqueza nacional es uno de los mayores incon venientes que ofrece el desarrollo 
económico de conjunto. Hay una serie de naciones americanas cuya soberanía 
política depende de la coyuntura favorable o adversa de un concreto y redu
cido número de productos en los mercados internacionales. La situación polí
tico-económica de estos países viene determinada por: 1) las ftuctuaciones de 
la demanda y la oferta; 2) las condiciones de l as cosechas, y 3) la concurren
cia de competidores. El problema se hace menos grave cuanto más grande es 
el r,rrado de desarrollo económico y la divesificación de la producción, pero 
ambos factores son todavía embrionarios en Hispanoamérica. Se puede afirmar 
que sólo una veintena de productos traza la fisonomía de las repúblicas hispa
noamericanas: productos minerales (cobre, estaño, hieno, petróleo, salitre, et
tera); productos ganaderos (cueros, lanas, carnes); productos agrícolas (azúcar, 
café,_ tab aco, algodón, etc.) ; productos forestales (maderas, caucho, chicle, etcé
tera). Algunos dominan extraordinariamente y casi con exclusividad deter
minados mercados nacionales. Como ejemplo podemos recordar que América 
Central vive del café y banano, las Antillas del azúcar y tab~co, Méjico del 
hen equén y petróleo, Venezuela del pe tróleo, P araguay del ganado y quebra
cho, Uruguay y Argentina del ganado, Chile del cobre, Bolivia del estaño ... 
Uno o dos productos son los que dan la tónica y, por ende, la prosperidad 
económica de cada nación depende de la ab1mdancia de esas materias primas, 
de sus precios y de las demandas que se les hagan. Cualquier crisis afecta no-
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tahlemente, con mayor o menor intensidad y extensión según el producto, la 
vida de los pueblos hispanoamericanos. Una crisis en el café, por ejemplo, ha 
afectado a veinte repúblicas. Donde la amenaza es siempre mayor, es en aque
llas naciones que producen artículos de demanda inelástica y de consumo a 
punto __ de saturación ( café, cacao, plátanos, azúcar, algodón y tabaco) . 

En vista de todos estos inconvenientes, Hisp anoamérica tiende a superar 
el ciclo del monocultivo, fomentando la diversificación y la industrialización. 
Esto es vital, porque mientras continúe la actual situación, los países del Sur 
sólo podrán comprai- en la medida que vendan. Sus ingresos en el erario pú
blico, provenientes de las aduanas, quedarán siempre supeditados a la expor
tación e importación. Naturalmente, la deuda interna y externa queda, a su 
vez, subordinada a los mismos factores. 

El latifundismo y la mísera situación del campesinado demandan igual
mente urgentes medidas, pues son peligrosos inconvenientes para el desarrollo 
económico-social y político de Hispanoamérica. El latifundismo puede o no ser 
una herencia de la época virreinal. De la época hispana datan muchas de estas 
posesiones enormes bajo una sola cabeza, pero no es menos cierto que las 
l eyes de des.amortización fomentaron el latifundio y el consiguiente peonaje 
y endeudamiento. El deseo de establecer sobre bases modernas la propiedad 
privada, escribe M. C. V elázquez, hizo que la población indígena campesina 
perdiera sus tierras comunales y tuviera que irse acomodando en las tierras 
de las grandes haciendas en calidad de peones. Como había necesidad de mano 
de obra, los hacendados tuvieron que asegurát:sela fijando a los campesinos 
en sus tierras. Para ello usaron el viejo procedimiento del endeudamiento. Los 
salarios exiguos obligaban al campesino a pedir prestado para satisfacer sus 
n ecesidades y el amo le prestaba una pequeña cantidad con lo que quedaban 
obligados a trabajar para él hasta cubrir la deuda. Como era bien difícil salir 
de ella, el campesino se vio en la necesidad de permanece1· de peón en la 
hacienda, Este campesino, adscrito a una h acienda, puede aún ser vendido con 
ella en algunas zonas (Perú). 

El latifundismo, o gamonalismo constituye un aspecto fundamental del pro
blema agra.rio suramericano; provoca la existencia de muchas hectáreas de 
terreno sin cultivar y, además, destruye la aplicación de métodos científicos que 
activen la producción aumentando su rendimiento y mejorando la situación 
del obrero del campo. El latifundismo es antisocial, señala Poblete y Troncoso, 
porque "no cumple con la función de producir lo necesario para la población 
y proporciona posibilidades restringidas de trabajo a un número reducido de 
personas". Al mismo tiempo, el latifundismo "ha impreso una fisonomía espe
cial en la vida política de la mayoría de los países por la formación de una 
oligarquía agraria que ha dominado, sin contrnpeso, clurante largos años, en 
casi toda la América Latina". Y como los obreros no han podido agruparse 
en sindicatos, por razones "Yª apuntadas, las oligarquías agra1ias han fijado 
las condici_ones de trabajo del obrero agrícola. Salvo en Méjico, Argentina y 
Uruguay, los intereses egoístas oligárquicos han impedido el desarrollo de nor
mas jurídicas protectoras. Estas oligarquías terratenientes residen en su mitad 
en las ciudades, al margen de todo interés agrícola. 

Unas cuantas cifras nos ayudarán a comprender mejor el problema. En 
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algunos países un 10 % de la pobfación campestre goza de los beneficios de 
la propiedad privada, encontrándose el restante 90 % sometido a una especie 
de feudalismo. De este 90 %, un 20 % vive en comunidades indígenas; el res
tante 70 % del campesinado carece de tierra que cultivar. 

Parejo mal del latifundismo es el minifundismo, ocasionado por las trans
ferencias fragmentarias y las sucesiones hereditarias que han multidividido 
la mediana y pequeña propiedad hasta inutilizarla para los efectos de pro
ducción. Reducido el campesino hispanoamericano (70 % de la población) a 
estas dos formas de propiedad agrícola -latifundismo y minífundismo-, no 
le queda más remedio que an-astrar unas deplorables condiciones de vida 
transida de consecuencias negativas: pobre producción, bajo rendimiento, bajos 
salarios, limitación de capacidad consumidOI"a, insuficiente alimentación, mala 
habitación, elevada mortalidad, alcoholismo, etc. 

Estas oondiciones pésJmas de vida y el desarrollo industJ:ial y comercial 
de las urbes determinan otro fenómeno de la economía americana: el absen
tismo o abandono del campo. ¿Remedios a tantos males? La racionalización 
de la técnica agraria, la elevación de los salarios y la implantación de escuelas 
rurales serían buenos puntales sociales para curar la llaga. Asimismo la re
forma agraria. Y tocamos ya una de las grandes notas de la economía agraria 
hispanoamericana. La refol"ma agraria o plan integral de ordenamiento rural, 
que muchas veces incluye la parcelación y distribución de las grandes pro
piedades, fue emprendida por algunos países con lamentables resultados. Otros 
han seguido el ejemplo teniendo en cuenta tales errores. La tendencia general 
ha sido la violencia, la de a1Tcbatar al terrateniente o Compañía extranjera 
sus grandes propiedades y, tras parcelarlas, concederlas al campesino. El primer 
intento de semejante reforma, con r ep ercusión .mundial fue el de Méjico en 
la segunda y tercera década de este siglo. El interés por la justicia social se 
transmitió a la Argentina, Bolivia y Guatemala, donde se han aprobado nonnas 
juddicas e implantado reformas agrarias con más o menos éxito. El mismo 
problema aparece con iguales caracteres ahora en Cuba. 

Estrechamente vinculados con la reforma agraria, concurren en algunos 
p aíses otros dos problemas: 1) la nacionalización de las minas y 2) la búsqueda 
de mercados de absorción y precios estables. La nacionalización de las minas 
la estima Remo Di Natale, en el caso de Bolivia, como paso imprescindible 
- ya dado- para obtener los medios con que i'Qicia1· la reforma agraria y 
modernizar su estructura. 

· La reforma agraria, la nacionalización de las minas, la industrialización 
y otras medidas similares contribuirían a mejorar el estado de la población 
obrera americana. También sería fructuosa la implantación de obras de rega
dío y la construcción de líneas de comunicación que facilitarían la producción 
y exportación y de cuya pobreza Hispanoamérica se resiente. Porque de nada 
sirven reformas agrarias e industrializaciones si las tierras siguen incultivabJes 
por falta de aguas o los productos no tienen salida por carencia de vías. La im
portancia de los caminos, las vías de comunicación, es enorme en el desarrollo 
de países de una geografía tan dilatada. La histori,a de los Estados Unidos 
fue un problema de movilización humana hacia el Pacífico resuelto gracias al 
desarrollo asombroso de oomunicaciones. De estas facilidades carece Hispano-
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amenca donde las vías de comunicac1on faltan o son deficientes. Debjdo a 
esta limitación de comunicaciones, la producción se hace para reducido número 
de consumidores. "Millones y núllones de habitantes hispanoamericanos, ob
serva Alberto Lleras, son circuitos cerrados, productores precarios de todo lo 
que ellos mismos consumen, incapacitados para romper ese anillo y sujetos, 
naturalmente, a la más miserable vida, al nivel más bajo, donde las necesi
dades tienen que reducirse forzosamente a l a capacidad personal para llenarlas 
sin auxilio, cooperación o comercio alguno con otras gentes. Es el cas,o, por 
ejemplo, de vastísimos grupos indígenas. Es el hombre viviendo en la prehis
toria, tejiendo la lana de sus ovejas, cosechando lo que alcanza a cultivar por 
sí solo, pescando y cazando. fa,te estado no puede subsistir smo por el aisla
miento, y en cuanto los caminos llegan, desaparece". 

Nuevos caminos supondrían 1ma revolución social y económica, aunque 
entrañen algún riesgo como el de facilitar la enúgración en busca de salarios 
más altos con el consiguiente encarecimiento de la mano de obra rural. Asi
mismo las vías de comunicación destruirían la economía de escasez, producida 
por el aislamiento, y facilitarían la importación de productos manufacturados 
más baratos. Esto, a su vez, acarrearía la paralización de sistemas anticuados 
en las industrias locales. Pero, a pesar de ello, hay que pensar que mediante 
los caminos el campo podrá ser habitado, la agricultu ra podrá ser modernizada 
y el aislamiento podrá ser roto. 

La importancia de los problemas econónúcos de Hispanoamérica, en parte 
determinantes de su historia, ha merecido que dentro de las Naciones Unidas 
se haya establecido un organismo encargado de afrontarlos. La CEPAL (Comi
sión Económica para la América Latina}, depende del Consejo Econónúco 
Social, y la forman los Estados americanos, miembros de las Naciones Unidas. 
En la esfera de sus competencias esta Conúsión ha efectuado estudios sobre el 
pensamiento y teoría del desarrollo econónúco aplicable a Hispanoamérica, 
formación de economistas, y labores en el campo de la acción práctica. Aunque 
esta Comisión llegue a desaparecer y no sea sino producto de la política del 
momento, su creación prueba el interés e importancia de los problemas eco
nómicos de América. 

FRANCISCO MORALES PADRÓN 
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Problemas de la agricultura 

norteamericana 

EL CAPITALISMO NORTEAMERICANO 

Visto desde este lado del Atlántico, el sistema económico de los Estados 
Unidos suele describirse, muchas veces, en términos semejantes, si no idénticos, 
a los que, tanto en el siglo pasado como en todo lo que va de éste, fueron 
empleados para caracterizar y vituperarlo, por los escritores políticos proce
dentes del campo ideológicomarxista. Si es fácil de comprender esta última 
postura cuando se tiene presente su archidemostrado enfoque simplista, 1 re
sulta inexplicable que se dé en círculos que jamás admitirían un contacto, y 
menos un parentesco próximo con ella en 'cualquier otro aspecto. Quizá sea 
cierto que tal valoración del capitalismo norteamericano obedezca al h echo 
de que las innovaciones legislativas referentes a la economía, qu~ le im.pusieron 
nuevos rumbos, afectaron esencialmente su marcha interna; quedaron intactas, 
en cambio, las rutas por las que avanzaba y avanza el capital estadounidense 
fuera de las fronteras nacionales, granjeando para su Patria no pocas anti
patías. Por otra parte, también es verdad que ni siquiera los mismos norte
americanos aciertan en dar un nombre exacto al sistema económico dentro del 
cual se desarrolla su vida. Así, por ejemplo, el Congreso de la Asociación 
Económica Americana, celebrado hace un par de años en W áshington, trató 
de averiguar hasta qué punto había cambiado el capitalismo norteamericano; 2 

se presentaron opiniones para todos los gustos, si bien la mayoría de los asis
tentes no creía que hubiera declinado la doctrin a del "laissez-faire". En cam
bio, la Mesa Redonda, reunida a fines del año 1956 en la Universidad de Yale, 
con participación de los más destacados economistas y hombres de negocios 

l Véase, por ejemplo, entre los muchos estudios que se podr ían citar, Wladimir S. Woytinsky: 
"le Capiu,'r• et le Capitalisme, en " I nformations & Documents", núm. 80, febrero 1958, págs. 4-8. 

2 Véase, Calvin B. Hoover : L'Economie américaine organisée, ·en " Profils", núm. 10, págs, 4-19. 
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de los Estados Unidos, no vaciló en editar un folleto -fruto de la exploración 
de las ideas e instituciones económicas norteamericanas en su relación con las 
ideas e instituciones políticas y sociales- bajo el significativo título "People's 
Capitalism". Los puntos de vista recogidos en este folleto 3 caen, a veces, dentro 
de la vasta - y frecuentemente basta- literatura científico-popular que pre
tende refutar todas las acusaciones que se lanzan contra el capitalismo norte• 
americano desde la acera ideológica de enfrente, pero en lo esencial expresan 
con acierto el hecho de que la estructura económica de los Estados Unidos 
sufrió una importante metamorfosis con la proclamación del programa "New 
Deal" 4 por el Presidente Roosevelt, a raíz de su ascensión al poder en 1933. 
El poder moderador y reglamentador del Estado Federal, se interfirió en el 
anárquico caos de la absoluta libertad de producción y contratación, frenada 
o impulsada por el juego de la oferta y demanda. El capitalismo individualista 
fue reemplazado por un sistema en el cual los sindicatos obreros desempeñan 
un papel tan importante como las sociedades industriales. Tanto la producción 
como la libertad de consumo se encuentran, en los momentos graves para la 
vida de la Nación, bajo el control del Gobierno. Aún más, éste interviene con 
frecuencia en las decisiones de carácter económico no como árbitro, sino como 
parte interesada. Hay, pues, indicios más que suficientes para poder afirmar 
que la estructura del capital norteamericano pasó en los últimos decenios por 
profundas transformaciones. 

Hemos de conve11-ir que si es cierto cuanto se ha dicho aquí para la totali
dad de la economía estadounidense, lo es en mi;lyor grado para su sector agro
pecuario. La ingerencia del Estado en los negocios agrícolas es anterior al 
"New Deal". A diferencia de lo que ocurre en la industria, en l a agricultura 
la supervisión del Gobie1·no de todos los problemas no sólo no es criticada, sino 
que ninguno de los dos partidos políticos se atrevería a insinµar siquiera la 
posibilidad de modificar radicalmente las formas de ayuda y garantía que 
le conceden todas las administraci-0nes. Muchos de los gobiernos se acuerdan 
con nostalgia de aquellos felices . días cuando los precios y la producción agrí• 
cola se fijaban en el mercado libte. Hoy en día la agricultm:a crea verdaderos 
quebraderos de cabeza al Gobierno del Presj_dente Eisenhower, como también 
l~s daría a cualquier otro gobierno. El volumen de la producción agraria norte• 
amedcana adquirió tales dimensiones que su salida a los mercados no sólo 
pone en constante peligro la previsión económica dentro del -ma.rco nacional, 
sino, además, constituye una p ermanente amenaza para el equilibrio siempre 
vacilante del oomercio internacional y afecta en una forma particularmente 
sensible los intereses de países cuya balanza de pago con el exterior se sostiene 
casi exclusiva'mente gracias a la venta de los mismos productos. 

Antes d.e exponer ]os principales problemas qu.e plantea la agricultura 
norteamericana en los ámbitos doméstico e internacional, conviene recordar 
las razones que obligan a los gobiernos y a los partidos p olíticos a transigir 
con las desorbitadas demandas· de protección por parte del sector agropecuario. 

3 The American Round Table: People's Capitafüm., Parl I, Yale University, 1956, pp. 60. 
4, El programa que tuvo por lema "Ayuda, Recuperación, Reforma", fue institnído por ltoosevelt 

para enfrentarse n los problemas derivados de la gran depresión económica. Se dictó una amplia 
legislación qne inauguró fo ingerencia del Gobierno Federal en asuntos económicos. 
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Para ello nada mejor que un somero recorrido por el camino que ha conducido 
a l a distribución actual de la propiedad agraria, proyectada ésta sobre el mapa 
electoral de los Estados Unidos. 

EL ÉXODO RURAL 

"Por espacio de casi tres siglos, uno de los factores que ejerc10 mayor 
influjo sobre la agricultura norteamericana fue la existencia de una superficie 
de tierras desocupadas donde constantemente se ihan instalando colonos". S 

Solamente entre los años 1868 y 1923 el Gobierno Federal repartió 85 millones 
de hectáreas en virtud del " Homestead Act" que concedía gratis a los coloni
zadores adultos 65 hectáreas de tierra en las regiones al oeste del Mississippí. 
Casi todo el tenitorio de los Estados, menos el Sur con sus plantaciones y el 
Oeste con l a ganadería trashumante, estaba sembrado de haciendas de tipo 
monofamiliar, semejantes en su estructura a las que los colonos habían conocido 
en sus aldeas natales de Europa. Las diferencias que, en cuanto al cultivo y a 
la recolección, surgían entre unas y otras, fueron el resultado de las condiciones 
de suelo, climatológicas, de la demanda, etc. La colonización de la zona tl"iguera 
en los Estados del Oeste y l a eom;trucción de ferrocarriles transcontinentales 
crearon circunstancias favorables a la producción masiva con vistas a la expor
tación. El período a que aludimos, coincide con el cada vez más creciente 
desarrollo industria], aumentando con ello enormemente la demanda de mano 
de obra en las fábricas. Esta oportunidad, continuamente abierta, de abandonar 
el campo para colocarse en la industria, el comercio o los servicios públicos 
de la ciudad, unida a la mayor densidad de población en las áreas rurales, 
promovió un fuerte movimiento migratot"io. En consecuencia iban desapare
ciendo las unidades agrarias menores, dando lugar a la formación de las lla
madas "fábricas trigueras", explotaciones agrícolas más grandes, que exigían 
mayor inversión de capital en la tierra y en la maquinaria moderna, variada 
y de gran rendimiento, destinada a su cultivo. Por otra parte, se imponía la 
modernización de los métodos de labores, el empleo de mejores clases de 
semillas, el aumento de abonos artificiales, la cría selectiva del ganado mayor 
y menor. Las tendencias anteriores y estas nuevas exigencias se presentaban 
en forma de una espiral, puesto que el progreso técnico en las granjas causaba 
exceso de mano de obra en el agro y fomentaba su éxodo a la ciudad. En los 
años posteriores a la primera Guerra Mundial y a raíz de l a gran crisis mun
dial, la sobresaturación de los mercados internacionales con productos agrícolas, 
aceleró este proceso, expulsando de las granjas a los productores marginales, 
en su mayorÍ!l aparceros y pequeños propietarios. Otro motivo de la menor 
participación de la agricultura en la renta nacional fue el básicamente cons
tante nivel en el con sumo de artículos alimenticios atmque crecieran los in
gresos reales de la población, mientras que, como se ha comprobado a menudo 
estadísticamente, la demanda de productos industriales es iJimitada, pudién
dose crea1· nuevas necesidades y apetencias conforme va avanzando la técnica 

S Barold U. Faulkner: llist.oriá económú:o de lo, E5Uu:lo, Unioo&. Ed. española de Editorial 
Nova, Bueooa Aires, 1956, p. 229. 
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y los métodos de propaganda comercial. Estos tres factores -el crecimien
to natural de la población, el progreso técnico y la constancia en el grado 
de consumo de alimentos- contribuyeron por igual a la permanente dismi
nución de la p oblación dedicada a los menesteres agrícolas. Hasta después del 
año 1840, la proporción 6 entre los habitantes de la ciudad y del campo fue 

"de 1:10. En el año 1940, en el campo vive tan sólo un 23% de la pohlación 
de Estados Unidos, bajando este porcentaje en el año 1956, según cálculos 
aproximados, a un 13%. Estamos por tanto en vísperas del día en que se 
invierta la relación demográfica que caracterizaba la época de las discusiones 
en torno a la Constitución de los Estados Unidos. 

LA GEOGRAFÍA ELECTORAL 

La Constitución de los Estados Unidos data del añó 1787. En aquel enton
ces, la Unión se asentaba en una pequeña porción del territorio actual; su 
sociedad, de tipo preponderantemente agrario, poco diferenciada y desarrolla
da, estaha aún sumida en la mentalidad colonial de la cual tardaría bastante 
en sacudirse. La Constitución fue fruto de la lucha entre la oligarquía de las 
ciudades costeras del Atlántico y los radicales granjeros de la Frontera, impo• 
niéndose los criterios de aquella, con ciertas concesiones, sin embargo, en favor 
de los segundos. Fue planeada, pues, para una sociedad eminentemente mer
cantil y agrícola y redactada en su mayor parte por los dirigentes de esos grupos 
económicos con vistas a salvaguardar y fortalecer los derechos de la propiedad 
privada y los intereses creados. Frente a cualquier interpretación idealizante, 
resulta más ajustada a la realidad la opinión del profesor Beard: "La Cons
titución no fue creada por los Estados, como sostuvieron durante largo tiempo 
los impugnadoTes del Sur, fue simplemente obra de un grupo consolidado cuyos 
intereses no conocían límites de Estados y era.n de un alcance verdaderamente 
nacional". 7 

En el año 1787 nadie pudo prever los enormes cambios en el desarrollo 
territorial, económico y social que, en los dos siglos posteriores, tendrían 
por escenario a los Estados Unidos. El texto constitucional recibió diferentes 
enmiendas, pero en su s puntos fundamentales n'O fue revisado. Probablemente, 
su elasticidad y la veneración que le profesa la nación hacen que no destaque 
tanto el contraste existente en la actualidad entre su contenido y las condiciones 
ohjetivas de la vida colectiva norteamericana. No obstante, quiérase o no, 
este contraste subsiste y se manifiesta con harta frecuencia en situaciones em• 
harazosas que han de solventarse recurriendo a la costumbre, dictámenes judi
ciales, interpretaciones y otros remedios cuya constitucionalidad no siempre 
resulta clara. Algunas de las cuestiones vitales para el país, omitidas por la 
Constitución, recibieron con el tiempo una sanción jurídica gracias a estos 
procedimientos. Tal es el caso, por ejemplo, de la presencia y actuación en la 
vida nacional de los p artidos políticos. Otras, en cambio, pugnan aún por 
encontrar un cauce legal a su reconocimiento. Su existencia al margen del 

6 Véase, Samucl E. Morison y Henry S. Commager: Historia de los Estados Unidos de Norte• 
~mérica, Ed. española del F. C. E., Méjico-Buenos Aires, 1951, p. 296. 

7 C. A. Beard: Átt -Economic In1erpretation o{' rhe Constitution of the United Staie,. Edit. Mac 

1/Iillan. New York, 1913. 
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texto constitucional, conduce a menudo a degeneración. Particularmente crasa 
es la falta de atención a los problemas económicos. La organización de la Unión 
a tenor del documento legal, se apoya, en principio, en premisas de orden 
político. Los ciudadanos, al hacer la elección de representantes, en cuyas manos 
entregan el gobierno, han de inspirarse en razones exclusivamente políticas. 
Pero lo cierto es que en Estados Unidos la política se desenvuelve, más que en 
ningún otro país, en función de intereses económicos. "En toda la historia de 
la vida pública norteamericana los momentos econ ómicos se fundieron siempre 
insepar ablemente con los políticos. La explotación de ·las riquezas del gran 
continente fue el motor del desarrollo político de los Estados Unidos. La eco
nomía gravitó sobre toda l a vida n acional, la actividad de los partidos políticos 
y el funcion amiento del mecanismo estatal", escribe lm historiador de partidos 
políticos norteamericanos. 8 

Sin embargo, los diferentes sectores económicos carecen de vías legales 
para hacer valer sus intereses en los anticuados artículos de la Constitución 
y en las instituciones estatales. De ahí que surgiesen, al margen de toda re
glamentación, los llamados "lobbies" , órganos gestores de los más variados 
grupos de presión. Aunque, oficialmente, se ignore su existen cia, en la prác
tica los "lobbies" ejercen una poderosa influencia sobre el aparato estatal a 
través de los "bloques", es decir, coaliciones de los miembros del Con g1:eso 
que se presentan como decididos defensores de los i ntereses de ciertas fuerzas 
sociales y económicas. Por lo general estos "bloques" son de alcance puramente 
regional, pero a veces adquieren dimensiones nacionales. Crawford, que con
virtió la minuciosa investigación 9 de la actividad de los grupos de presión en 
los Estados Unidos en pasión de su vida, suministra abundantes ejemplos 
- pintorescos, p ero de a1can ce a veces insospechado- de la presencia, de esos 
intereses creados en todas las decisiones políticas del Legislativo norteamericano. 

Es sobradamente conocida 1a restrictiva legislación sanitaria que impide 
la entrada en el territorio de los Estados Unidos de carne y productos lácteos 
desde Cuba, Canadá o Argentina. La importación de estos alimentos abarataría 
el costo de vida de los ciudadanos norteamericanos, pero se convertiría en peli
grosa pan el monopolio que en esta materia ejercen los potentes consor cios 
de productos alimenticios diseminados por los diferentes Estados de fa Unión. 
Los correspondientes "lobbies", sin embargo, se convirtieron en guardianes de 
la salubridad de los norteamericanos, y convencieron al público y a )os legis
ladores, tras un inaudito despliegue de propaganda, por lm Jado, y de audaz 
corrup ción, por el otro, que los alimentos importados se con vertirían en focos 
de las más tremendas epidemias. Cuando el Secretario de Estado Cordell Hull 
se afanaba por dar un nuevo sentido a l a política norteamericana frente a sus 
vecinos del Sur, la famosa doctrina "del buen vecino" tropezó con el insalvable 
obstáculo de los intereses azucareros norteamericanos que se oponían obstinada
mente a la importación del azúcar cubano. Hull se quejaba de que los " lobbies" 
azucareros minaban su programa de tratados comerciales con las repúblicas 

8 Aleksander Hertz: Partidn• Político• Norteamericano•. París, 1957, p. 208. 
9 Kennet G. Crawford: The Pre,,ure Boy,. Tbe lnside Story of Lobbying in Amcrica. Ncw 

York, 1939. 
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meridionales, productoras de azúcar, y pedía que se investigase en el S~ado la 
actividad de los " lobbies", antiestatal en este asunto, pero no cons.iguió asustar a 
sus adversarios. 

El más potente entre estos variados instrumentos para la defensa de los 
intereses creados es sin duda el "bloque" agrícola, que agrupa a los represen
tantes de todas las regioues agrarias de la Unión. Su trascendencia para la vida 
política del país e indudable influencia sobre la rnma legislativa del gobierno 
se explica cuando se tiene a la vista la particular estructura electoral marcada 
por la Constitución. El hecho de que cada miembro de la Unión envíe el mismo 
número de representantes (dos) a la Cámara Alta, asegura una sensible ventaja 
a los Estados ag1·arios, escasamente poblados, frente a los de economía industrial 
con una densidad demográfica muy superior. 

Las miras electorales esclarecen, en parte, la circunspección con que los 
partidos y los políticos se acercan a cualquier replanteamiento de problemas 
agrarios. 

APOYO OFICL\L 

Sin embargo, supondría simplificar excesivamente la compren sión de las 
fuerzas .que conñguran la estructuración actual de la agricultura, si quisiéramos 
encerrarla solamente en términos de intereses electorales inmediatos. Nadie se 
atrevería a negar el fundamental impulso que la agricultura dio a la indus
trialización del país y a la construcción de vías de comunicación. Tampoco se 
puso jamás en duda la importancia de proporcionar a este sector económico 
una adecuada protección y eso en virtud de las consideraciones que pasamos a 
exponer. Las explotaciones agTÍcolas actuales suelen clasificarse en comerciales 
y no comerciales. 10 Al primer tipo pertenecen las granjas que se orientan hacia 
la venta de los productos obtenidos. En el año 1950, su número ascendía a 
3, 7 millones con superficie media de 110 hectáreas y producción conjunta su
perior al 97 o/o del total del país. Dentro del segundo grupo entran todas aque
llas granjas que tienen carácter residencial o bien son propiedad de quienes 
perciben su ingreso principal por actividades ajenas a la agricultura. Así, pues, 
la granja familiar continúa siendo la unidad básica y p1·edominante de la eco
nomía rural. Este tipo de granja, en el sentir de los economistas estadouniden
ses, es el que ofrece mayor incentivo personal para consagrarle esfuerzos y me
joras y asegura un ingreso saneado. Sin embargo, también, se traduce en ciertas 
desventajas. La principal es que, contrariamente a las grandes industrias, el 
agricultor individual posee escaso capital y opera en escala demasiado re
ducida para poder costear las investigaciones experimentales. Pero gracias al 
aprovechamiento racional del resultado de estas investigaciones se consiguieron 
espectaculares rendimientos del h·ea cultivada. La preocupación por elevar 
la fertilidad del suelo y aumentar la preparación y eficacia de los que Jo labran 
tiene una larga historia. 

De George Washington se ha dicho que fue "no sólo el más grande hombre, 
sino también el más grande agricultor de la época". En efecto, a él se debe 

10 Gerherd V. Colm y Theodore Geiger: The Economy o/ the American People. Nat ione1 P]anning 
Associetion. Washington, 1958, p. 22. 
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la introduccjón de diferentes mejoras e.o el campo y en la ganadería. La figura 
del primer Presidente de la Unión no es un caso aislado en este afán por 
emplear métodos perfeccionados y aprovecharse de los adelantos agrícolas 
forjados en los más avanzados países del contienen europeo. Su conocimiento, 
primero, y, después, los magníficos resultados de las experiencias propias pu
dieron difundirse por el suelo norteamericano gcacias a la labor de las socie
dades agiicolas, las ferias, los periódicos y la literatura sobre temas agrarios, 
las escuelas agrícolas y la ayuda del Gobierno. 

La primera Sociedad para el Fomento de la Agricultura se fundó en 
Filadelfia, en 1775, y ya antes de 1800 existieron en otros cinco Estados nu
merosas sociedades con los mismos propósitos de divulgar informaciones, pres
tar ayuda mutua e impulsar nuevos métodos de cultivo y cría de ganado. La 
lista, que en 1858 imprimió la Oficina d e Patentes de los Estados Unidos, tes
timonia la comprensión, por parte de los granjeros, de las ventajas que aporta 
la asociación de intereses comunes, ya que figuran en ella más de novecientas 
sociedades. Su proyección hacia el exterior se manifiesta en organizar ferias 
tanto con vistas comerciales como para incitar a la rivalidad, al afán de supera
ción y al intercambio ·de informaciones. Idénticos obje tivos persigne el perio
dismo y la literatura sohre los temas del campo. El decano de este tipo de 
prensa fue "The American Farmer", fundado en 1819 en Balt,imore. Le siguie
ron otras muchas revistas periódicas, editadas por iniciativa privada y entre 
ellas cabe destacar como mejores "The Cultivator" y "The Prairie Farmer". 
Actualmente se publican unos quinientos periódicos agrícolas, algunos de ellos 
con una tirada de más de 500.000 ejemplares. 

A partir de 1854 comenzaron a aparecer informes agrícolas anuales pre
parados por el correspondiente órgano del Gobierno. El inicial balbuceo edi
torial de la autoridad federal se convertiría, andando el tiempo, en una empre
sa de gran envergadura ya qu.e son unas doce publicaciones las que en nuestros 
dílJ.s ofrece el Departamento de Agricultura a la atención de los interesados. 
La ayuda gubernamental en los diferentes sectores agrícolas no cuajó en seguida 
si bien Washington ya recomendó, durante su presidencia, la creación de una 
]lmta gubernamental para estos asuntos. Pero sólo en 1839" el Congreso asignó 
una modesta suma para dotar un Comisionado de patentes con objeto de que 
compilase las estadísticas y otras cuestiones relacionadas con la agricultura. 
En 1862, asume esta tarea un Comisionado de Agricultura, al que se atribuye 
la específica misión de "obtener y difundir entre el pueblo de los Estados 
Unidos informaciones útiles sohre temas vinculados con la agricultura en el 
sentido más amplio y general del término, y conseguir, propagar y distribuir 
entre el pueblo nuevas y valiosas semillas y plantas". 11 En 1889, la oficina que 
desempeñó esta función, fue elevada a la categoría de un departamento minis
terial. Al Departamento de Agricultura, cuyas actividades fueron divei:sificán
dose pai:a poder hacer frente a las cada vez más numerosas necesidades, com
pete, desde el momento de su creación, el fomento de los estudios científicos 
que atañan a los problemas agrícolas. La acción federal se ve secundada en 
este campo poi· la de los gobiernos estatales, que consignan en sus presupuestos 

11 A p. Harolcl U. Fanlk.ner: Ob. Cit., pp. 422-3. 
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fuertes partidas destinadas a promover la investigación científica y mantener 
escuelas de especialiazación agrícola. Los orígenes de esta educación datan 
también casi de los días de la Independencia, puesto que la primera institu
ción, consagrada exclusivamente a la enseñanza de la agricultura, el Gardiner 
Lyceum, nació en 1822. 

Sin embargo, el verdadero auge de la educación agrícola comienza con 
la aprobación de la Ley Morrill, en 1862, que autorizaba a cada Estado la 
venta de 30.000 acres de tierras de dominio público por cada senador y re
presentante en el Congreso para invertir los intereses del capital obtenido en 
el mantenimiento y dotación de un colegio, al menos, cuyo objetivo principal 
sería - sin excluir otros estudios científicos y clásicos, e incluyendo entre las 
materias la táctica militar- enseñar las ramas del saber vinculadas con la 
agricultura y las artes mecánicas. En 1916, se habían i\mdado ya, gracias a la 
Ley Morrill, 68 colegios consagrados a instrucción agrícola, entre ellos el hoy 
tan famoso Massachusetts lnstitute of Technology. Por leyes posteriores se 
fue ampliando el programa de subvenciones estatales. A partir de 1890, también 
comenzó a prest.a1· ayuda material el gobierno federal, ascendiendo en el año 
fiscal 1953 su aportación a 5.030.000 dólares 12 (70.000 dólares por Estados y, 
además, 1.500.000 a repartir entre los mismos proporcionalmente a la pobla
ción). Si bien esta suma apenas cubre un 2,3 % del presupuesto de las escuelas 
agrícolas, en muchas de ellas, especialmente en las destinadas a la población 
negra del Sur, constituye "conditio sine qua non" de su existencia. Todos los 
colegios de especialidad agrícola, junto a la enseñanza y la investigación pura
mente científica, incluyen en su esfera de acción un amplio programa de 
difusión cultural en forma de conferencias, escuelas ambulantes, cursos espe
ciales, intercambio de correspondencias y publicaciones, etc. El valor de tail 
labor para la mejora de las condiciones de trabajo en ,el campo y el perfec
cionamiento de los métodos de cultivo es obvio, pero ha sido posible gracias 
a cuantiosas subvenciones, que tienen asiento fijo en los presupuestos de ambos 
niveles de gobierno desde que se promulgara por el Congreso, en 1914, la Ley 
de Extensión Cultural Smith-Level. 

Se han entresacado ;quí solamente los aspectos menos conocidos del interés 
demostrado en los medios gubernamentales por esta rama de la economía na
cional. Cabe añadil- -como muestras de la acción legislativa en favor de 1a 
agricultura y por no pecar de omisión - además del citado "Homestead Act", 
la Ley de Tierras Desérticas de 1877, que autorizaba la compra, en circuns• 
tancias muy ventajosas, de 640 acres con la condición de convertirlos en e] 
término de tres años en tierras de regadío; la Ley Carey de 1894, que favorecía 
a los Estados de la zona árida, permitiéndoles la venta de grandes extensiones 
de tierras de dominio público para contratar con su importe la irrigación por 
intermedio de empresas privadas; la Ley de Mejoras de 1902, que rese1·vaba 
el producto de la venta de tierras de dominio pliblico para la realización de 
proyectos de irrigación de alcance interestatal con la participación económica 
federal. 

Todas estas medidas han conducido a nn constante aumento en el nivel 

12 A St1tdy Co,nmittee Report on Federal A id !o Agrimlture. Junio 1955, p. 9. 
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de producción. En la época colonial el trabajo de nueve personas en el agro 
rendía lo suficiente para cubrir las necesidades de consumo propias y las de 
una sola persona en la ciudad. En el año 1820, un campesino producía ya 
alimentos para cuatro personas. Hoy, según cálculos ap1·oximados, lma persona 
ocupada en la agricultura mantiene a 26 personas en un nivel de consumo 
alimenticio muy superior al de referencia. Desde el año 1929 al actual, el ren
dimiento de un trabajador del campo por horn se ha duplicado. Los norte
americanos contribuyen aproximadamente con un 20 % a la producción agrí
cola mundial, invirtiendo en ello solamente un 2 % del trabajo que el mtmdo 
entei:o dedica a estos quehaceres. Sin embargo, en contra de lo que se podría 
creer , en las últimas décadas del siglo XIX, la población agrícola norteameri
cana estaba muy lejos de alcanzar el alto nivel de vida del que disfrutaba el 
resto de la sociedad. 

LAs CRISIS DE LA SUPERPRODUCCIÓN 

De todos los fenómenos económicos que con,dicionaron la prosperidad de 
la agricultura norteamericana, probablemente ninguno alcanzó la importancia 
del comercio exterior. Sus "épocas doradas" y sus frecuentes crisis oscilaron al 
compás de la demanda de productos en los mercados extranjeros, principal
mente europeos. La desorbitada expansión hacia el oeste y la construcción de 
los ferrocarriles conti.nentales dio impulso al aumento de la producción agraria 
hasta exceder con creces su demanda. Si bien es verd11d que, tanto las guerras 
napoleónicas como las civiles en Europa creaban épocas de prosperidad opti
mista, las graves crisis económicas que siguieron a ellas, acarreaban a los con
fiados agricultores reveses muy sensibles. Desde el fin de la Guerra Civil hasta 
entrar en la presente centuria, la agricultura norteamericana apenas conoció 
la tranquilidad de presupuestos equilibrados. 

Desde los comienzos de este siglo hasta la primera Guerra Mundial trans
curre un período en el que la demanda de artículos alimenticios corre pareja 
con la producción. Es la "edad de oro" del campo estadounidense. La confla
gración mundial de 1914 elevó artificialmente los precios de los productos 
agrícolas y de las tierras labrantías, pero ya los años inmediatamente posterio
res se traducen en una caída vertical de precios para los productos agrícolas, 
debido, por una parte, a la superproducción en los mercados mundiales y, por 
otra, a la disminución repentina de la demanda. Así, pues, mientras todos 
los sectores económicos se recuperaron rápidamente de l a deflación de los añol! 
1920 y 1921, la agricultura no fue capaz de reaccionar frente a las nuevas 
circunstancias. Para colmo, aumentaron los impuestos; la nueva política in
migratoria mantuvo altos los salarios y por consiguiente los precios de produc
tos manufacturados; se produjeron inesperadamente radicales cambios en los 
hábitos alimenticios. 

Una vez más -y por cierto no la última- los agricultores reclamaron 
enérgicamente la intervención del poder estatal. Las potentes organizaciones 
agrícolas tales como las National Grange, American Farm Bureau Federation, 
National Council of Farmer Cooperatives organizaron en 1921, a través de sus 
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"lobbies", un "bloque agrícola" en el Congreso 13 con objeto de promover 
nueva legislación a su favor. H. U. Faulkner clasifica en tres tipos el gran 
número de leyes promulgadas de resultas de esta agitación. Como medida de 
emergencia aparecieron entre los años 1921 y 1930, tres leyes aduaneras, ten
dentes a proteger mediante elevados aranceles la producción nacional frente 
a la competencia extranjera. En segundo lugar, se aprobaron leyes que obede
cían al propósito de ampliar la t ímida legislación de los años anteriores a la 
guerra mundial en materia de créditos y préstamos rurales. El tercer tipo 
de leyes, defendido p or el ala radical del "bloque agrícola", no tomó cuerpo 
hasta la presidencia de Hoover, quien , en 1929, sancionó la Ley de Ventas 
Agrícolas y creó el Federal Farm Board.-La Ley estipulaba que el Estado ad
quiriría a buen precio ciertos productos agrícolas y se encargaría de reven
derlos en el extranjero, pechando con las eventuales pérdidas. Los resultados 
de esta legislación fueron poco alentadores y se agravaron aún más en el tor
bellino de la depresión general durante la Gran Crisis Mundial. 

Como ya h emos dicho al principio, la verdadera ingerencia del Estado en 
los negocios agrícolas comienza con la legislación del " New Deal". Su objetivo 
principal fue r establecer el poder adquisitivo del agricultor. La primera medi
da en este sentido fue el "Agricultura! Adjustment Act of 1933". Se pretendió 
eliminar los excedentes y aumentar los ingresos de la población rural recu
rriendo a tres métodos: reducir la superficie se,mbrada en un 30 % al menos; 
otorgar premios a las tierras mantenidas en barbecho; comprar todos los pro
ductos a "precios paritarios". Declarada inconstitucion al la A. A. A. en algunas 
partes, se aprobó en 1938, poi' una Corte Suprema mejor dispuesta, una nueva 
Ley que si mantenía ciertos rasgos de la antigua, añadía otros nu evos. No 
obstante, su finalidad primordial fue la de mantener "precios paritarios" para 
ciertos productos agrícolas a un nivel que estuviera en consonancia con el 

, costo de los artículos comprados por los agricultores en la época de su mayor 
prosperidad, es decir entre los años 1909 y 1914. Otras medidas que concurrie
ron a consolidar la situación de la agricultura fueron la creación del Servicio 
de Conservación del Suelo y Distribución Nacional, de la Administración de 
Créditos Agrícolas, del Consorcio Federal de Hipotecas sobre Granjas y la 
promulgación de la Ley de Quiebras. Faulkner, al r esumir su s impresiones 
sobre el conjunto de la legislación, concluye que el "planeamiento económico 
se cumplió más en el campo de la agricultura que en cualquiera otra rama 
de la economía". 

La protección de los intereses agrícolas, asumida por el gobierno, fue pa
gada por el ~gricultor con la renuncia a la independen cia económica. Durante 
la segunda Guerra Mundial, todas las formas de intromisión del gobierno en 
la acción independiente de los agricultores fueron rdm;zadas por el sistema 
del "apoyo :flexible" que garantizó la compra de todos los productos a un 
precio que osciló entre un 70 y un 90 <fa de la paridad. 

El período de la segunda Guerra Mundial, la postguerra y, por fin, la 
guerra de Corea, acrecentaron la demanda de las materias primas agrícolas y 

13 WeHe'y McCune.: Tlie Fann Bloc, New York, 1943, ap. A. Hertz, op. cit. 
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desarrollaron enormemente las posibilidades de producción en la agricultura 
norteamericana. Por un 1ado entraron en cultivo mayores extensiones de tierra, 
por el otro disminuyó considerablemente In mano de obra empleada, que tuvo 
que vestir el uniforme o trabajar para l a industria de guerra. En el año 1950 
la granja media abarcaba 90 hectáreas y se mecanizó en forma aún no vista. 
Gracias a las mejoras en los métodos de cultivo, la cosecha alcanzó volúmenes 
inauditos. La quiebra de la demanda no se hizo esper ar. Sin embargo, el agri
cultor, protegido poi: los precios garantizados a un 90 % de la paridad, no 
llegó a percibir los efectos de la nueva crisis. No así el gobierno, condenado 
a comprar y a almacenar excedentes agrícolas, pagar al agricultor sumas exor
bitantes y arrostrar el cada vez más complicado problema del almacenamien to 
de los arlículos garantizados. La magnitud de los excedentes acumulados en 
los Estados Unidos es tal que el 31 de diciembre de 1956 la "Commodity Credit 
Corporation" -organimo dependiente del Departamento de Agricultura y en
cargado de conceder préstamos al agricultor con la fianza de su cosecha que 
queda en el poder de la C. C. C., si aq,.iél no logra venderla- poseía en sus 
almacenes productos por valor de 9.211 mmones de dólares. Un millón de 
dólares cuesta diariamente almacenar los excedentes de productos básicos. 
Durante los cuatro tUtimos años se fueron exportando excedentes agrícolas por 
valor de 1.000 a 2.000 millones cada año a pueblos n ecesitados. 

EcoNOMÍA Y POLÍTICA 

La administración del presidente Eisenhower intentó ya varias veces intro
ducir el principio del "apoyo fl exible", cuyo nivel variaría en relación a la 
cantidad de las rese·rvas almacenadas, bajando los precios de un producto 
determinado conforme vaya aumentando su existencia en los almacenes. Tal 
medida no siempre acarrea el resultado apetecido, ya (!lle existe la tendencia 
en los agricultores de producir más cuando bajan los precios, en lugar de 
cambiar de cultivo. Por otra parte, una consiclerahle baja de precios suele 
afectar más que nada a la población agrícola económicamente más débil. Y a se 
apnntó que no todas las soluciones ofrecidas a los interesados por los políticos 
son sinceras. Suelen ser más generosas l as ofertas del partido que lleva las de 
perder. En 1955, cuando ambos partidos se disponían para la campaña elec
toral, los demócratas proclamaban la vuelta al sistema de garantía rígida al 
nivel de un 90 o/o para todos los productos, mientras que los republicanos se 
aferraban al principio del "apoyo flexible" y propusieron la creación del lla
mado "Banco de Suelos" en el que quedaría en barbecho lma parte de l a tierra 
cultivable, recibiendo los granjeros, a cambio, u p. sueldo fijo equivalente a las 
ganancias medias que se obtendrían del suelo si se labrara. 

Sin embargo, en un punto coincidían los representantes de ambos partidos: 
la urgente necesidad de dar salida a los excedentes almacenados colocándolos 
,en los mercados internacionales mediante una enérgica acción de "dumping". 
Igualmente se los utilizó en una amplia acción de ayuda a los países deficita
rios en alimentos y pobres en recursos con clarísimas miras de crear un am
biente favorable y de simpatía hacia el benefactor por parte de los agraciados. 
Ambas soluciones al problema interno estadounidense merecieron duras crí-
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ticas en diferentes países exportadores de materias primas, que no pudieron 
qudar desoídas en los Estados Unidos por la posición que ocupa en el concierto 
internacional. Entre los países afectados se encontraron el Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Argentina, Méjico y casi todos los demás Estados de la América 
del Sur. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos se 
sintieron particularmente amenazados con las medidas tomadas por los Estados 
Unidos y no dudaron en plantear esta escurridiza cuestión en la Conferencia 
Económica celebrada hace dos años en Buenos Aires. También las relaciones 
políticas y económicas entre los Estados Unidos y el Canadá se desarrollaron 
durante los últimos años en una atmósfera de mutua desconfianza, considerán
dose este último país perjudicado en sus intereses por los métodos que empleó 
su potente vecino del Sur en el comercio internacional y que fueron calificados 
por los canadienses de competencia heterodoxa e innoble. 14 

Pero incluso en el ámbito interno los diferentes programas para sanear la 
situación de la agricultura acarrearon a la Administración dificultades a veces 
insolubles. Después de aprobarse la primera Ley de ayuda a la agricultura 
en el 1956, el Presidente Eisenhower tuvo que hacer uso de su derecho al veto 
ya que la mayoría democrática de las dos Cámaras había impuesto al gobierno 
precios\ garantizados muy altos para una amplia gama de productos. La siguien
te Ley, más favorable para el Gobierno, fue aceptada. A partir del año 1957, 
los granjeros que dejaron en barbecho una parte de sus tierras recibieron 
cheques por el valor que habrían tenido sus ganancias normales en la superficie 
abandonada. Los resultados fueron tan sólo parcialmente satisfacto1·ios. Los 
granjeros creen que sólo la entrega de tierras marginales al "Banco de Suelos" 
constituye un buen negocio. Pero el dinero obtenido por ellas emplean en 
adquirir más abonos artificiales con objeto de incrementar el rendimiento de 
la tierra de labor, con lo cual la acción preventiv:a del gobierno queda abso
lutamente desvirtuada. Es difícil, si no imposible, imponer una acción fisca
lizadora en un país que rehuye contacto con los órganos administrativos. 

En consecuencia son cada vez más numerosas las voces de expertos agrí
colas que consideran el programa actual insuficiente y opinan, basándose en 
datos fehacientes, que en el año 1965 se alcanzará un exceso de producción 
de un 9 %- Si se quisiera implantar medidas radicales, con miras a atajar 
el mal en sus raíces, se correría el peligro de tropezar con obstáculos de tipo 
económico o político. No todas las soluciones que son acertadas desde el punto 
de vista teórico, pueden llevarse a la vida por motivos políticos, y al revés. 
El análisis de los diferentes remedios, que brinda la ciencia económica, de
muestra que los agricultor~s son partidarios de precios garantizados y consi
deran el "Banco de Suelos" como un mal menor. A los consumidores, en cam• 
bio, les atrae más el sistema tl'e compras de productos a precios de paridad por 
el Gobierno y su venta a precio de mercado, pues consideran que los impuestos 
se han de pagar de todas formas, pero por lo menos obtienen la ventaja de 
adquirk alimentos baratos. Los economistas admiten que en algunas situa
ciones de extrema necesidad se ha de ayudar a ciertas categorías profesionales, 

14 W. E. Hamilton y W. M. Drummond: Wheat Surpluses and their impact ori Canada-United 
States relalions. Canadian-American Committee. 1959. 
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pero creen que para la totalidad de la economía la forma vás ventajosa de 
ayuda es la de subsidios directos. Evidentemente se trata de un planteamiento 
que difícilmente puede arraigar en un país reacio a fundamentar su vida en 
recursos que no procedan del esfuerzo propio. 

La formulación de nuevos proyectos por parte de los políticos para la 
solución del problema de excedentes agrfcolas no tardará mucho en presentarse. 
Dentro de pocos meses Estados Unidos estarán en plena campaña electoral. 
Como en ocasiones anteriores, ambos partidos -el Republicano y el Demó
crata- tendrán muy en cuenta el peso de la población agrícola en los resul
tados de las elecciones, y con arreglo a ello redactarán sus programas políticos. 
¿Serán fruto de la demagogia, que con tanta frecuencia se asoma al juego 
político de los países democráticos? .Existe un antecedente prometedor en las 
elecciones pasadas que. atestigua la presencia de criterios acertados en la masa 
electoral. El veto del Presidente Eisenhower, en el año 1956, a la Ley de 
precios rígidos y altos, no influyó desfavorablemente en el ánimo de los elec
tores a la hora de las votaciones. V arios institutos de investigación de la opi
nión pública pudieron comprobar que los agricultores comprendieron perfec
tamente la postura del Rresidente, preocupado por implantar soluciones que 
favorezcan el desarrollo de la totalidad de la economía y no de un sector 
determinado. Le prestaron su pleno apoyo a pesar de que la decisión supuso 
para ellos un nuevo período de luchas por la definitiva supresión de excedentes 
agrícolas y la estabilización de precios. 

JORGE CHMIBLEWSKI 
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CRONICA 

Noticias 

La Sección de Estudios Especiales del Instituto de In¡vestigaciones Pedagó
gicas, de la Universidad de Chile, ha publicado los resultados de su estudio 
acerca de la correlación entre el liceo y la universidad en la enseñanza de las 
asignaturas científicas. El análisis de los programas, el estudio del aprovecha
miento de los alumnos y de su personalidad, así como de las condiciones ma
teriales de las instituciones, y de los métodos y situación del profesorado, han 
permitido conseguir valiosas conclusiones que serán de útil orientación en 
la educación chilena. 

* * * 
En el programa de actividades americanistas de este curso, disertaron 

recientemente en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla los 
profesores Mesa Villalobos, Borah y Whitaker. En reuniones de mesa redonda, 
el Profesor Néstor Mesa Villalobos, Catedrático de la Universidad de Chile, 
se ocupó del tema del Siglo XVIII en la obra histórica de Barros Arana, y el 
Profesor Arthur P. Whitaker, de la Universidad de Pennsylvania, estudió las 
relaciones actuales entre España y los Estados Unidos de América. El Profesor 
W oodrow Borah, Catedrático de la Universidad de Berkeley, ofreció una con
ferencia acerca de los estudios modernos de dem,ografía virreinal mejicana. 

* * * 
Al Museo de Arte Moderno de Nueva York han sido donadas obras im

portantes de artistas argentinos, con motivo de la visita a los Estados Unidos 
del Presidente de la República Argentina. 

* * * 
En recientes oposiciones ha sido nombrado Catedrático de Historia de 

América Prehispánica, de la Universidad de Sevilla, el Dr. D. José Alcina 
Franch, Colaborador del Instituto " Fernández de Oviedo" de Madrid, distin
guido estudioso y autor de diversos trabajos sobre temas del período pre
colombino. 
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Con el fin de dar a conocer las tareas del Comité Panamericano para el 
Año Geofísico Internacional y de los Comités nacionales especializados, el Ins
tituto Panamericano de Geografía e Historia, ha publicado en 1958, el Boletín 
Bibliográfico de Geofísica y Oceanografía Americanas, cuyo primer volumen 
contiene trabajos sobre geofísica y se completará con una segunda parte re
ferente a la oceanografía. 

• • • 

El 13 de marzo y a los 74 años de edad, falleció el Dr. Dr. Ricardo Levene, 
Presidente de la Academia de la Historia argentina y uno de los más famosos 
y renombrados americanistas. Organizador de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de La Plata, del Archivo de la Provincia de Buenos Aires, 
del Instituto de Historia del Derecho Argentino, Catedrático de Introducción 
al Derecho de la Universidad de Buenos Aires, durante 46 años, director de 
los volúmenes de la Historia de la Nación Argentina y autor fecundo con más 
de 500 títulos. Catedrático, maestro, eminente especialista, su nombre perte
nece a la gran historiografía hispanoamericana de este siglo. 

En virtud de acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en sesión celebrada en 12 de marzo, 
han sido nombrados Colaboradores Eventuales de dicho Consejo y adscritos 
a la Escuela de Estudios Hispano-Americanos la Dra. Srta. María Lourdes 
Díaz-Trechuelo Spínola, quien en la actualidad desempeñaba el cargo de Biblio
tecaria de nuestra Escuela, y el Dr. D. Manuel Romero Gómez, Secretario de 
la Redacción de esta Revista. 

• •• 

Una importante aportación a la ya copiosa bibliografía editada por la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos la constituye el volumen que acaba 
de publicar la Dra. Srta. María Lourdes Díaz-Trechuelo Spínola. Dicha obra, 
titulada "Arquitectura Española en Filipinas (1565-1800) ", mereció en 1955 el 
premio Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha 
sido muy elogiosamente prologada por el Dr. D. Diego Angulo lñiguez, Cate
drático de la Universidad de Madrid y miembro de la Academia de la Historia. 

Una expedición científica de la Universidad de Columbia, compuesta por 
16 biólogos y dirigida por el Prof. Lamar W orzel, ha descubierto frente a la 
costa norte del Perú, cuatro especies marinas del Neopilina Paleozoica que 
se creía bahía desaparecido hace 350 millones de años, y que los estudiosott 
cuentan entre las más antiguas especies animales. 

'Yolu1111 X'Yll 



Homenajos a la Escuela de 

Estudios Hispano Americanos 

de Sevilla 

Dentro de sus actividades americanistas, la Escuela de Estudios Hispano
americanos de Sevilla viene cumpliendo 'tma cada vez mayor tarea de divulga
ción de sus obras. No sólo tiene el propósito de establecer fraternal contacto 
con otros centros de estudio, sino que además procura dar a conocer, por 
medio de sus publicaciones, los resultados de las investigaciones realizadas. 
El poner al alcance de los estudiosos y escritores los resultados de la investiga• 
ción americanista española es uno de los objetivos importantes de nuestra 
Escuela. Esto obedece a la necesidad de divulgar las conclusiones de su s estu
dios y facilitar un mejor conocimiento de la historiografía americanista. 

A ello responde el acto organizado el pasado día 13 de abril por el Ins
tituto Paraguayo de Cultura Hispánica, con sede en Asunción, en honor de 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, que había donado un 
repertorio de sus publicaciones a aquel centro. El acto fue presidido por el 
Embajador de España, señor Giménez Caballero, autoridades, miembros del 
cuerpo diplomático y una selecta concurrencia. 

El presidente de la Corporación, doctor Julio César Chaves, recordó su 
reciente visita a Sevilla, concretamente en mayo de 1956, y se refirió a la tras
cendencia de la ciudad en la conquista "f formación de América, y con más 
exactitud del P araguay. Explicó también a los asistentes la obra que realiza 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, labor que se pone de manifiesto 
en los estudios que se vienen haciendo por investigadores de uno y otro Con
tinente. Los libros que constituyen la donación evidencian de una manera 
palpable las principales directrices de su labor. 

A la misma obra de l a Escuela se refirió después el doctor Rafael E. Ve
lázquez, quien resumió las facetas más notables del centro americanista de 
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Sevilla en su ocupac1on investigadora desde el año 1942. Hizo mención de los 
cursos especializados en él, a su monumental Anuario -que ha publicado 
t rabajos fundamentales sobre l a historia de América- y a la revista "Estudios 
Americanos", anunciando que en fecha próxima editará un número especial
mente dedicado al Paraguay. 

El doctor Velázquez evocó también los dos años que, en calidad de becar io, 
vivió en l a Escuela de Sevilla, y recordó asimismo a su s maestros y compañeros 
con los que tuvo ocasión de colaborar en la tarea de conseguir una interpreta
ción moderna de los h echos americanos, a la luz de los documentos existentes 
en el Archivo General de Indias, en la cual está empeñada la Escuela sevillana. 
Es decir, la interpretación exacta y con verdadero rigor científico de la au tén
tica existencia histórica de los pueblos que forman la comunidad hispánica. 
Este sentido del p ensamiento americano es el que se refleja, por ejemplo, en 
la colección "Mar Adentro", que forma, junto con " Estudios Americanos", 
el núcleo fundamental de la donación de las publicaciones al Instituto. Con 
ellas, el historiador americano tiene a su alcance los trabajos más recientes 
que la moderna Escuela hisp alense ha publicado como fruto de su labor 
investigadora, salvándose de este modo los que se consideraban principales 
obstáculos para el conocimiento en tierras americanas de los resultados cientí
ficos obtenidos desde su fundación. 

Con posterioridad a esta fecha, el 28 del pasado mes de mayo, se realizó 
en Honduras y en la Escuela Superior del Profesorado "Francisco Morazán" 
de Tegucigalpa, otro acto similar al anterior. 

Además de la entrega de las más recientes publicaciones de la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, se completó la sesión cultural con 
una conferencia del Dr. Luis Mariñas Otero, Embajador ad interim de Esp aña 
en Honduras, sobre el tema: "La importancia de Sevilla para el estudio de 
América", en la que señaló las principales manifestaciones, por las cuales, 
la ciudad andaluza se encuentra vinculada a la historia de América desde 
que se constituyó en centro de la emigración, colonización y comercio hasta 
el siglo actual en el que cuaja el "Centro de Estudios Americanistas", dirigido 
por Torres Lanza, en donde se comienza la publicación de un Boletín y del 
" Catálogo de los mapas y planos existentes en el Archivo de Indias", que re
presentan el primer gran esfuerzo colectivo en el estudio del acervo documen
tal sevillano. Esta labor se complementa después con la creación del "Centro 
de Estudios de Historia de América", cuya corta vida no deja de sentar una 
huella profunda. 

Con estos precedentes, y después de la guerra española, en 1941, se crea 
la sección sevillana del "Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo", dependiente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución especializada 
en el estudio de la Historia de América. El movimiento del americanismo no 
queda reducido, a partir de entonces, a la mera labor de investigadores y post
graduados, sino que con un criterio más abierto, tendiendo a la incorporación 
total de los medios universitarios españoles a este movimiento científico, se 
crea al comienzo del curso académico de 1942-43 la "Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos". 

El Dr. Mariñas Otero expuso ante el auditorio de la Escuela Superior del 
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Profesorado los principales derroteros del organismo sevillano, y cómo, desde 
el primer momento, consciente de su misión y papel a desempeñar, emprende 
la doble tarea de reunir una bibliografía especializada y editar el resultado 
del trabajo de sus estudios e inves tigaciones. 

El Embajador también puso de relieve, que con estas entregas de libros 
de la Escuela se quiere dar una mayor proyección al americanismo sevillano. 
Si tradicionalmente fue defecto suyo el ser introvertido y falto de relación 
con otros círculos científicos de la especialidad, esta situación se supera ahora, 
y a la qu.e sirve de complemento el canje creciente de su s publicaciones con 
centenares de organismos e investigadores que en otros países llevan tareas 
similares. A esta idea responde además la presencia de la Escuela de Sevilla 
en el XXII Congreso Internacional de Americanistas en Copenhague, y en 
el XXIII de San José de Costa Rica, el pasado año. También ha asistido una 
representación hispalense al II Congreso Hispanoamericano de Historia, ce
lebrado en 1957 en la isla de Santo Domingo, así como al VI Congreso Inter
americano de Municipios, celebrado recientemente en Madrid. 

Las últimas palabras del señor Mariñas Otero fueron para presagiar el fu. 
turo del americanismo sevillano, que se presenta lleno de promesas y de 
posibles realizaciones, en la misma línea que en los últimos quince años ha 
colocado a Sevilla a la cabeza de la ciencia histórica española. Sevilla fue 
centro de la política indiana y escala final de una ruta que unía a la Península 
con la Monarquía Indiana. Hoy, no hay duda, sigue siendo centro del ame
ricanismo y escala obligada. de todo el que desee conocer la historia de América. 

El acto en el "Francisco Morazán" de Tegucigalpa fue cerrado con unas 
palabras del Director por la Ley, Dr. Guillermo E. Durón. 

J. c. DE T . 

.. 
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Ideas 
. 

a1enas 

Para el sociólogo brasileño Gilherto Freyre ("D'une Civilization Luso
tropical en SYNTHESES, núms. 145-146), la civilización luso-tropical no es una 
abstracción sociológica de tipo pt;{ramente ideal o teórico, sino una realidad 
que se presenta en formas concretas en Goa, Africa Oriental y Occidental, 
Cabo· Verde y, ya en escala continental, en el Brasil. Es binacional y pluri
racial hasta el grado de abarcar casi todas las razas en diferentes mezclas; 
aunque predominantemente cristiana, se extiende también a otras religiones. 
Nació gracias a un proceso de interpentración cultural, facilitado por relaciones 
Íl\limas de numerosos portugueses con las mujeres indígenas. Este comporta
miento de los portugueses propició el desarrollo de una civilización simbiótica, 
en la cual el elemento europeo es preponderante aunque no exclusivo. Se trata 
de una civilización dinámica, en pleno crecimiento, con capacidad de des
plegar sus propios valores espirituales, cristianos en su origen pero enrique• 
cidos con temas y motivos no europeos, dando nacimiento a combinaciones 
nuevas y valiosas. 

George l. Blanksten habla sobre "Political Groups in Latín America" en 
el número de THE Á.MERICAN PoLITICAL ScIENCE REvmw correspondiente al 
primer trimestre de este año. Una exacta distinción entre grupos políticos 
institucionales y no asociacionales permite catalogar la variada gama de las 
fuerzas sociales presentes en la vida hispanoamericana. Tal método de estudio 
puede ofrecer ventajas para la comprensión de dos campos poco investigados 
hasta ahora por los americanistas interesados en las ciencias políticas : 1) la 
aplicación del análisis de grupos a los sistemas políticos extranjeros y 2) el 
uso de esos análisis en estudios comparados. Es preciso avanzar más de lo con
seguido en el examen de grupos políticos, rebasando el marco de las estructuras 
políticas estatales que -predominan en el momento actual y profundizar en 
las relaciones entre los sistemas políticos y económicos, estableciendo compara
ciones entre las diversas áreas geopolíticas, desarrolladas o no. El mayor co
nocimiento de los problemas hispanoamericanos ayudaría no sólo a entender 
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mejor la política de esos países, sino a un avance de los estudios de política 
comparada y, por ende, un avance también de la ciencia política. 

* * * 

El P. Rohert Drinan S. J. se lamenta, en un artículo que titula "Staat unt 
Kirche in den USA", publicado en STIMMEN DER ZEIT (octubre 1958), de que 
tan sólo la mitad de los niños católicos norteamericanos puedan frecuentar es
cuelas confesionales. Un desarrollo del sistema educativo católico en EE. UU., 
proporcional al crecimiento de la población escolar, encuentra obstáculo en 
los elevados costos de sostenimiento de los centros privados de enseñanza, que 
no disfrutan de ninguna clase de ayuda estatal. La situación se hizo aún más 
gravosa en los últimos años, cuando el Tribunal Supremo dictó en un breve 
lapso de tiempo -1946, 1948, 1952, tres sentencias a tenor de las cuales toda 
colaboración en el campo educativo entre las autoridades estatales y confesio
nales se consideraría anticonstituciconal. La nueva definición de las relaciones 
entre la religión y el Estado mereció severas crítjcas también en grupos con
fesionales no católicos. Pero es la organización escolar católica la que recibió 
el g·olpe más duro y si se mantiene aún fume y floreciente es gracias a la ge
nerosidad de los católicos norteamericanos que la apoyan, especialmente en 
el ámbito parroquial, con sus donativos. 

* * * 

WORLD AFFATRS QUARTERLY, en su número de enero pasado, publica un 
artículo de Willian Clinton Olson , titulado "Theodore Roosevelt's conception 
·of an International League". Aunque nacionalista e imperialista, T. Roosevelt 
reconocía la creciente complejidad e interdependencia de las relaciones eco
nómico-políticas internacionales, la necesidad de, la fuerza para conservar la 
paz, y la de una activa participación norteamerican en el mantenimiento de 
ésta. Su internacionalismo crece y se moldea durante su viaje por Europa, en 
el que abiertamente preconiza una Liga de Naciones con participación ameri
cana, por más que dude de su eficacia. Durante la campaña preelectoral de 
1914 la postura de Roosevelt era más precisa y abierta que la de Wilson, pero 
el apasionamiento del momento destruyó la oportunidad de reconocer a tiem
po la evidente proximidad de ambas posiciones y convertirlas en una política 
nacional. Desgraciadamente la muerte de Roosevelt impidió su cooperación en 
la inmediata post-guerra y Wilson no pudo convencer al pueblo americano de 
que su implacahle adversario político compartía su interés en una Liga de 
Naciones. 

* * * 

Frederic B. Pi.ke colabora en el número de enero de la REvmw OF Pou
TICS que conmemora el XX aniversario de su fundación. El artículo se titula 
"The Catholic Church in Central America". A partir de la Independencia de 
Hispanoamérica las luchas sostenidas en distintos momentos de un la1·go pro-
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ceso de secularización estatal y descristianización de gran parte de las clasea 
dirigentes, van creando un clima de violentas ondulaciones en que la posición 
de la Iglesia Católica va lenta pero inexorablemente declinando en su poder 
público. La atención del artículo se concreta y matiza más en el área centro
americana y, particularmente, en la guatemalteca, muy importante en el si
glo XI:x;_ por su influencia en las naciones circundantes. El actual estado de 
cosas, provocado por el continuo incremento de la actividad estatal en campos 
antes pxivativos de la Iglesia, acelerará el declive en el poder temporal ecle
siástico, pero el continuo procesos de urbanización e industrialización favore
cerá, a la larga, la posición del catoli~ismo en Centroamérica. La Iglesia logra 
allí ahora, en general, una libertad de movimientos que hará depender de 
los aciertos o errores de sus miembros la supervivencia de la fuerte raigambre 
católica en el área. 

* * * 

Tres momentos se ofrecen en las relaciones entre la filosofía italiana y la 
brasileña, en opinión de Renato Cirell Czema ("A Filosofía Italiana no Brasil'', 
en REVISTA BRASILEIRA DE FILOSOFIA, oct.-nov.-dic. 1958) . El primero transcurre 
en 1880, cuando el sacerdote Gregorio Lipparoni publica "A Philosophia con
forme a mente de S. Thomaz exposta por Antonio Rosmini em harmonia com 
a ciencia e a Religiao". Dedica la obra a Don Pedro II. El segundo momento 
tiene lugar cuando en 1918 Vicente Licinio Cardoso publica su "Philosophia 
da Arte". Admira profundamente a Vico y sus teorías sobre el lenguaje y la 
dinámica cíclica de la humanidad. V. L. Cardoso, positivista claro, interpreta 
a Vico bajo la sombra de Comte. Y el último momento presenta el empleo de 
la problemática de Vico por Miguel Reales, en su concepción del derecho, y 
ofrece asimismo un posible diálogo entre filósofos italianos y brasileños res
pecto a la superación del idealismo como sistema determinado. 

* * * 

La Revista INFORMACIONES COMERCIALES (Año X, núm. 109), publica un 
trabajo del Ing. Luis Gamarra Dulanto, titulado "Deficiencias alimenticias en 
el Perú e importancia vital del mar como único medio de subsanarlas, ante 
la escasez de tierras de cultivo". El ritmo del crecimiento demográfico del 
Perú es mucho más rápido que el dél aumento de las extensiones cultivadas, 
lo cual puede agudizar aún más las crisis alimenticias del país si no se adoptan 
medidas para conjurarla. Ante la escasez de tierras de cultivo y sus limitadas 
y lentas posibilidades de incremento, queda una fuente de alimentos que está 
todavía muy poco aprovechada: el mar. Efectivamente, una exploración racio
nal de los recur&os pesqueros peruanos puede proporcionar los elementos de 
que carece el país: proteínas y grasas. Pero es necesaria también una campaña 
de educación, puesto que modificar los hábitos alimenticios de 1m pueblo es 
una tarea que requiere cierto período de adaptación. El desarrollo de las pes
querías en el litoral peruano constituye, pues, una solución importante del 
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problema alimenticio, por lo que debe preservarse la pesca y eliminar inter
ferencias que puedan atentar contra la conservación de los recursos del mar. 

• • • 

Ernest W. Dewey discute en un trabajo que titula "Thorstein Veblen, Ra
dical Apologist for Conservatism", publicado en el número del mes de enero 
último de la revista THE ÁMERICAN J oURNAL 0F EcoNOMICS AND SoCIOLOGY, la 
manera de presentar la contribución del pensador norteamericano a las cien
cias sociales por sus críticos modernos. Suelen calificar éstos a Veblen de icono
clasta pesimista y de radical académico, simplificando sus ideas y oscureciendo 
su aportación positiva y fundamental a la correcta interpretación de los fenó
menos sociales. Si se examina detenidamente la obra de Vehlen, se observa que 
su estudio, más teórico que descriptivo, de las tendencias sociales, instituciones 
e idiosincrasias se apoya en una teoría general de valores. Optimista desde el 
punto de vista filosófico, V eh len fue radical en su planteamiento de la necesi
dad de cambios fundamentales en algunas instituciones sociales. No obstante, 
se le puede incluir entre los más sinceros y profundos apologistas del valor 
intrínseco del papel del conservadurismo en la sociedad. 

11 
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Libros recibidos· 

BoRELLO, Rodolfo A.: Jaryas Andalwies. Cuadernos del Sur. Instituto de Hu
manidades, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, 1959. 76 pp. 

La jarya, expresión lírica en lengua vulgar o romance, conatilllye la parte final del género 
poético llamado "muuaachaja", •urgido en Cabra bajo el reinado del Emir Abdallah. A l■a jaryaa, 
que aon los textos líricos románicos más antiguos hoy conocidos, consagra el autor las 1re1 partea de eo 
obrn: relación de los problemas histórico-lirerarioa reJacionadoa con laa jary11, tran1cripción de algnn11 
de ellas, y expresión de asertos de diarintos autores sobre el tema. 

Buscnwzo, Mario J.: Skidmore, Owings y Merril: Instituto de Arte Ameri
cano e Investigaciones Estéticas. Buenos Aires, 1958. 43 pp. y 48 ilustra
ciones. 

Un rápido eabozo del panorama histórico de la arquitectura norteamericana, acentuando sus 
más de,tacadas manifestaciones acrnales, precede al estudio de la organización S. O. M., la más impor• 
tante ca,a constr uctora de Norteamérica. Se discuten en el estudio lae realizaciones arquitectónicas de 
la firma y sns métodos de trabajo. 

CARVALHO NETO, Paulo de: La Investigación Folklórico. ( Fases y Técnicas). 
Ministerio de Ganadería y Agricultura. Departamento de Sociología Rural. 
P ub. núm. 3. Montevideo, 1958. 46 pp. 

El trabajo constituye en realidad una guía para la investigación antropológica, sólid1men1e asentada 
en bases teóricas. Abundan indicaciones práctica• y continnae referencias al medio ambiente uruguayo. 

CoLM, Gerhard y GEIGER, Theodore: The Economy of tite American Peopki 
(Progress, Problems, Prospects). N ational Planning Association. W ashing
ton, 1958. VIII + 168 pp. 

Prescindiendo de los conceptos económicos teóricos, tales como la controversia entre el capitali1mo 
y el aocialismo, el estudio se sitúa en loo términos de las realidades económica• actuales del pueblo 
norteumericano, caracterizadas por uno igualdad do oportunidades para todo el mondo. En la segunda 
parte del libro ae discuten laa bues para un desarroUo económico equilibrado, el nivel de vida y 

• ESTUDIOS AMERICANOS procurará reseñar todos los libros, relacionados con los problemH 
americanos, que se reciban en la Redacción, siempre que lo considere de interés para sus lectores. 
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la distribución de la renta nacional, la concentración de poder en la industria y las relaciones económicas 
internacionales. 

COMITÉ PERi'JANENTE DE CONGRESOS INTERNACIONALES PARA EL APOSTOLADO DE 
LOS LAicos: Los l.aicos en la lgl:esia. Roma, 1958. 2 tomos. 261 y 275 pp. 

Los dos tomos recogen todos los documentos del Segundo Congreso Mundial para el Apostolado 
de los Seglares, celebrado en Roma del 5 al 13 de octubre de 1957. 

DÍAZ-TRECHUELO SPÍNOLA, María Lourdes: Arquitectura Española en Filipinas 
(1565-1800 ). Premio Luis Vives de 1955. Prólogo del Dr. D. Diego Angulo 
Iñiguez. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 1959. 564 pp. 
(188 figuras) . 

En trece capítulos la autora hace una amplia y rignroea expos1c1on de la evolución urbana -desde 
mediados del siglo XVI hasta 1800- referente a las obras de arquitectura militar y de fortificación, 
de la Catedral, con\>entos e iglesias, y de los principales edificios públicos de la ciudad de Manila. 
También se estudian los restantes monumentos nrqoitectó,nicos - ya sean militares, civiles o reJigiosos
construídos en Filipinas entre dichas fechas. El a.cendrado sentido de responsabilidad científica y 
el notable acopio documental, otorgan a este libro - como dice el Dr. Angulo lñiguez en su Prólogo
"el rango de una obra básica indispensable pa.ra qujen haya de dedicarse en .el futuro a la historia 
artística de la actual República Filipina y a la ciudad de Manila". 

FIGUEIBA, Gastón: Estrellamar (Carta carioca a Schahrazada.J. Montevideo, 
1958. 80 pp. 

Lugares y costumbre• de Río de Janeiro son evocados por este especialista en poesía brasilefia, 
en versos de devoción absoluta a la "ciudad mágica". El libro es una antología de los poemas cariocas 
recogidos en anteriores libros y de otros inéditos. 

GORDON, Lincoln y otros: lnternational Stability and Progress: United States 
lnt:erests and lnstruments. The American ~ssambly. Columbia University. 
New York, 1957. 184 pp. 

Informes de los profesores Lincoln Gordon, Philip C. Jessup, Gregory Grossman, Edward S. Mason, 
Paul H. Nitze y Thomas C. Schelling preparados para la XI Asamblea Americana, que consideran los 
más diversos aspectos de la presencia de los Estados Unidos en la solución de los problemas económicos 
en las áreas subdesarrolladas del mnndo. 

HousToN, John A.: Latin America in the United Nations. Carnegie Endow
ment for lnternational Peace. New York, 1956. 345 pp. 

Precedido de un interesante prólogo del internacionalista panameño Ricardo J. Alfaro, el estudio 
exa_ndna detenidamente l.a intervención de las naci,ones hispanoamedcanas en la creación y en los 
momentos decisivos para la vida de la O. N. U. Unas veces separadamente, otras como "grupo hispano
americano", las repúblicas de la América del Sur supieron imprimir a la política internacional rumbos 
acorde, con los ideales en los que ,e inspira la Carta de la O. N. U. 

LOREDO, Rafael: Los Repartos. Bocetos para l.a Nueva Historia del Perú. 
Lima, 1958. 496 pp. 

Con eruditas notas críticas acerca de la historiografía de ese período9 el aator da a conocer 
importantes docnmentos inéditos: vari as actas de los repartos del oro de Cajamarca y del Cuzco -que 
figuran entre los más famosos de Indias-, diecinueve relaciones de repartimientos al finalizar la rebelión 
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de Gonzalo Pizarro, el reparto que hizo La Gasea en Goayrarima, con on estudio de los problemas que 
suscite, el cap. 81 de le III parle, de la Crónica de Cieza; todos de sumo interés para la historia 
peruana. 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: El primer asesor ktrado de 
la Municipalidad. Buenos Aires, 1958. 42 pp. 

La publicación recoge diversos estudios dedicados a conmemorar el centenario de la designación 
ele! Dr. :Manuel Bonilacio Gallardo como A•esor de la Mnnicipalided, destacando el estudio del Doctor 
Carlos Mouchet que contiene noticias históricas sobre el origen y evolución del órgano de asesoramiento 
de la comnna de Buenos Aires. 

Soum, Ricaurte, y MIRÓ, Rodrigo: Significación histórica y filosófica de Justo 
Arosemena. Publicaciones de la Revista "Loter.ía", núm. 3. Panamá, 1958. 
20 páginas. 

En dos par tes se divide el folleto. La de R. Soler se titula "Jnsto Arosemena y el Positivismo 
Hispanoamericano". y la de R. Miró, " J. A., Intérprete y Vocero de l a Nacionalidad". En las dos se 
lija respectivamente, el gusto de Arosemena por los hechos socio-históricos y el positivismo de América 
Latine, y le aspiración a nn Estado federal de Panamá. 

VILLAVICENCIO, Víctor Modesto: Héroes y Próceres. Lima, 1958. 125 pp. 

Esbozo sobre la personalidad de varios de los forjadores de les necionelidedes hispanoamericanas: 
Boliver (al que dedica dos estudios, de los que destacamos el titulado "Sicología de Bolívar"), San 
Martín, Gran y Sánchez Cerrión. 
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