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, A_RTICULOS 

La definición ·de d:erechos naturales 
qel hóm ~re y .:~1 · desc~bririli~nto 

de ·América . . 

La eoneepción humanista dél -DéreQho que hace.-de -la : persona 
humana el centr,0 d.e la socied,_ad..polít.íca es u:no .cte·Ios:pr;lnoipios en 
qqe se:funda -.Ia comunidad espiritual-de Occide.nte .. Elsta concepción 
l'át.Jn<úiista dél Derecho, q;ue deriva .de la naturalezá,h:µmana;.d'erechos 
naturale~, a su vez fund~mento y ámbito de -~a liberta.ti, • fue e~ su 
é'$~~cia el ,mep~aje _que. las tevoluciónes de la Independencia ameri
cana., :en ,todas :sus latJtudes, pareJ:ieron devolv.er a Éuropa. 

. . 

, Es.ta doctrina-en el ,sJglo XVIII ,se· apoyó en la versión del :YUsna-
tu:rálismo .racioria,li_sta. •Pero. fue forniufadai so})re un -fundame,nto' di
verso, del que derivan distintas consecuencias, en lbs años inmediatbs
~1 dé.S:CU-li>.timié:hto de .ttlnérica, por u.na ·escuela .de· pensadores,espa
ffo.les. que discutían las éondiciones,,mtsmas-. en ,que la 0cupación y 
Ú>:aQ¡-qista, d.e aqµel nuevo·,. mundo podía ;realizar-se; Hoy , e.stamos -er.. 
oortdfoione.s dé ahaliza-r cómo estos _ principios, recibidos . por Groéto 
y,d\:lthusio, fueron deformados _p.or, el r-acionaus:mo adoptando -la fm
tnai singular con qué se _vertieron en las declaracrones de -detechos 
del:isigld XVIII; Pero es quizá más' importante, que •voi-ver a abrir .e$ta
c.oncreta ¡ro1é:m1ca -sobre las -raiee>s -his.tpricas y -la itta:ñ.sm:isión dé un, 
pensamiento, -el recordar las fuentés originales y el -senfü:do · pristino 
de: es.os principios en el pe:nsamíenfo español ·del sigki XVI. 

Tal es• nties.tro j)i.opáSl-to. Ordenar las :fuerites rriás ·rele~antes de., 
esos principios . y anali.za:r ei.. · sentido ;g_eiautno: con que. en eua.s se fót::.. 

e studfo~ .4 m erit.'ll.ll-0:1 
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mularon los derechos naturales del hombre, antes de ser deformados 
por el racionalismo. Al mismo tiempo, tampoco será una ocasión 
perdida, si, el lector puede comprobar cóhló la libertad humana, prin
cipio básico de la civilización occidental, tuvo una de sus más bri
llantes y sólidas definiciones en el hilo mismo del descubrimiento 
de América. 

1.- LA ESCUELA HUMANISTA DE DERECHO NATURAL 

La formulación de una doctrina del Derecho Natural, que deriva
!'.l-a de Santo Tomás, se remoza en el humanismo. y én la filosofía estoi
ca, es ·e1'gran acontecimiento del pensamiento europeo del siglo XVI. 
Sus protagonistas constituyen una escuela, en la que sin duda pueden 
distinguirse valores y ~directrices diversas y que a veces sé nos pre
sentan con discrepancias y polémicas internas, pero que con todo, 
ofrecen en su doctrina un sentido histórico unitario, incluso en la 
evolución y desenvolvimiento de detenninados principios en que se 
van perfilando soluciones más coherentes1 más precisas o más radi
cales. Sus nombres son bi~n coriocidcis: Francisco de Vitoria y Luis 
Vives, Domingo de Soto y Gabriel Vázquez, Diego de Covarrubias y 

1<,_e1;nando Vázquez cie ~enchaca, Luis de Molina, Juan de Mariana 
y.Francisco Suárez¡ por refer:i,rn'é>s sóla a quienes se preocuparon di
réctamente de temas políticos y juridiéos y han :tenido una resonan
cia adecuada a su importancia. Analizar estas diversas direcciones 
y el sentido en que puede hablarse de la evolución de un pensamiento 
común, sopesar sus :concordancias y ,sus' discrepancias y matices, 
sería tanto como l:ústoriar :esta eSeúéla humanista de Derecho 
Natural. 

Pero ·sí sería, sin duda, impertinente tratar siquiera-de esbozar 
esta historia, si es. ,necesario analizar algunos dé su.s , caracteres ·que· 
están íntimamente vinculados a la concepción humanista del Dere
cho, característica de esta escuela. Porque urge advertir que su pen
samiento debe ser deslindado en dos ,vertientes, que incluso la cercan 
históricamente: el medievalismo y el; racionalismo individualisfa, 
que se va a. desenvolver en los siglos XVII y XVIII hasta la Revolu
ción francesa. Muchos de los prejuicios.normalmente existentes fren
te a la concepción del Derecho Natural _;,y de rechazo contra esta 
doctrina- derivan de una apreciación insuficiente de la ihdividuali- f 
dad de esta escuela, en un justo equilibrio entre el idealismo y el his
toricismo y entre el racionalismo y el realismo. Pero es que además 

l'ówm•n XYlll 
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nds interesa esta consid~ración porque esé juicio equili-}:)rado; sé pto
ye.éfa pr,eeisáménte, sobre un :concepto de · la naturaleza ·humana 
rtomo éJe de la teo:riía del Derecho. 

2;_:;,:LA CRISIS DEL lDEALIS:Mo MEDIEVAL EN Et. RENACIMIENTO 
l . . . , . . 

Eje de esta concepción del . pensamiento yq;snatural_ista español 
~eí Renacimiento es sin duda la idea · del orden. Esta idea del "órdert 
es ciertamente una. idea medieval. Formulada por del impetüóso j:fon
~aín,iento de :San. Agustin alcanza una plenitµd universal, en SaJ!l:to 
Tomás. Esta es desde· 1uego ürta ;de las 'inás 'Claras raíces medi.evales 
dél pen&amiento espafiól, por la que frecuentemente se le ciés1griá 
e.orno . una neoescolásti:ca,. io se. le qonsidera ~amo un · ep,ígóno de ,'la 
eseolástica mediéVí:JJ. Pero r10· obstante, estos pensadores qué tíeheñ 
u~a :voluntaria filiación al .pensamiento tomista al que , en muchas 
ocasiones se" limitan a glosar y al que ·citan frecuentemente ,éb:m.o au

. tQr~dad;lndiscU:tida, deducen o desenvuelven nuevas sóhldones fren
te a lo$. :problemás eulturales ei, históricos· de la Europa del siglo XVI. 

, Para enten,c;ler mejor est.e nuev;o significado :podemos, apoyarnos 
é~ esa, misma idéa del orden para comprender el contras-te éritré la 
visión rénacenti_sta del. mundo _y la concepcion medieval. 'l' La idea 
gel . orden. supone una, concepció_n · idealista del universo. La.t , Ley 
divlná; cifra dél 0rden,_ tegula el mundo en toda la :gradación de sus 
seres, desd.e :el orden de la naturaleza física ai :orden raéiortal, y libr é. 
de la conducta humana .. Lqs actos libres • humanos que se oponen a· 

•~sta Ley dél orden sólo tienen un valor négativO;'·no·tienerí una real 
.existencia, son la sombra del. mal, . negación del :bien., que más bien 
~.ubrayaµ, la ~ustantividad-cóh qué , éste,. sé afirma. San Agristili.,cón::. 

-tta:i)óhe ásí la Ciudad de Dlos,, y la ciu,dad de Satanás en la qué hay 
una sombra ;de justicia. y. una sompra de. paz, porque ,Sit).c é~té téflej'o 
~~i la verdad eta ci_µdad no tendrían ü:ha real existenCia :y,,, Sa:nfo To
más, siguiendo a .San Agustih, afirma que la .ley qU;e no· es- justa y 
no se funda. en l_a ley natural, base deI ·orden, no es verdadera léy."'2' 

Los actos •singulares ádqtiiéren su seritido en c:uarito se ''fundan en las 
lesis generale~, de la misma forma que el ser concreto existen te débé 
su -,é'sencia al ser untver:sal. El Renaéi:m.iertto · deshace la unidad del 
orden .aft_rmando .la autonomía del ser . conc'r.~to Y quebrando el v:íncu-

. 1 Véase nuestro estudio: Ordine medlevale e pen"Siero poHtiéo moderno, en "Jqs", mú.20, 
i95,5, pág. 6 5 y s. del qúc glósamiis álguti.as ' íd'e."'is, 

·• : _ll be Civitafé Dei; XIX. ¡ 2 Y 13; Surrnna 'i'heologi,éa, Prima Secundae, ·q. l>S, re_sp. 
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lo, :q;ue , 1o· Jig~b~1 a uil ,,mundo ordenado eon .leyes universales. Este 
~~nótnen9_¡ad.qujere SU; má~iJrio relieve :en la política; Maqüiavelo. ~o 
Sólo concibe su obra cnmo una casuística en que analiza las circuns-
'ta.néí_as dé :ca,da pi:'ltieipado concreto, oon sus peculiaridades histó
ricas ¡:;omo. opuesta)> iá ti;na l~y universal, sino que ele:V:~ el caso con
creto ·. a • pt,irÍeipio :cie . sí mismo, regido por el éx.i to como perfección 
.Pieria;; .d~l, hechj:).,. Así se liberan las fuerzas individuales, güebrando 
la.,_coneepcién moral de .U:,n orden que rige. la conducta. liumana. La 
· «Ni1'}u> Jl).a.quia:v~liea n0 :es sino el esfuerzo humano por dominar la 
i,ii§Wria:1,por vencer lá fortuna apoyándose en la,necesidad, 00mo :un 
heeh:o que deriva :de un equilibrio dé· fuerzas. Maqui.a velo· ;áriteporie 
est.~ • re,alismo histórico a un~ consideración e-normativa, 'porque, nos 
qice; «mi e; ])arso piu eQn:v:eniente andare dietro alla vérita ef-fettüalé 

. ' . . . . . . . . . . . . . 

della• cosa, che ·alla, imaginazione di essa ... -»-; 3 ·Para esta considera .. 
~i(lf1 :f,4Cti~a, la Ley dél ort:i:en ha devenido· una pur:a imaginación de 
t0.s hechos . . ~- ~ ,. ·, • 

_El ,hecbQ histórico , concretq-, .lo singular que se resiste1
• a• inser

tfÍ.rse _en-_et ordep del. Uhiv:erso; invade el mund;:o de'l RenMimien to. 
Es ;©la_ro., que. ésta,,,füiéva- vaWr-acióa del mundo histórico Iio podía 

· rtalizarse. {'lin quebtántar · ~sa coric.epción que sujetaba : la conducta 
qq_n_iaina a una norma objetiva. y a.si; úna COI}$eoue:r:i.cfa: de-este h'echo 
es que~eLa!:!ento _se .de_spla~a de.la Justicia o la .i:0.justfoia qué·se :rili'de 
en ia.. nen:ma, del or,den: al hec.ho. ne fa voluntad' ;dei p:i.íncipe. Tal es 
el :signincaji<k <lé J a· 1rotes:tas ábsoluta ,:en- que cifi!a·,1a: Sóbe.rania Bo
dino -y. de la . cruda afirmación con que'. lfobbes : fuhcfa. 'e1 derecha eri 
1~ autoridad·'de quien 1o·e-stable-ee,;. Autorttas, 'n:on 1).eritas ;facit legem. 

-·~ , En· la solución. de · esta a:riJítesis eiit-re la ,6b3'etividad norm-a,tiva 
del :orden y el descubrimíeri:tp. de: io éoncieto, y, de .fa Singularidad de 
los hechos •históricos . esto es .: en ,el \Valor-:cte1- 1a .e:x-ist encia 'Con toda 

..... ' . . " J ' . 

s,u inftni.tia, gama de posfüilidadés; se,.niañiflesta .;ooo de "'los"~~érfi.Ies 
má:S peculiares de esta esc-uela' espafi:0-Ia Cile úereicho ·Na-turál. ''Con 
e~lQ; -,este :¡;,ensamiérito español, . con t;odas -sus ra,foes me<'Mevales, se 
incorpora :al pensamiento moderno. 

·, 
3.-tA • os-.rÉTIVIDAD BEL DÉnEcilo NAT:tJRAi 

. ; 

0 ,La_ clay,e¡ de. esta GOncepción política juridica es la·idea de la Ley· 
Natufal, o lo que es casi lo mismo, el Derecl'.).o Natural, como norma 

:i 11 Pr~~éii,e, XiV. 

"1' o.liú,1en . X Y/11 



.s 
:ti,umanat del orden unive.rsal. Este' Derecho Nátü:tal, áUnque se.a par
JiGiJ>;adó -al hombi"e : mediante . la i:azóri, es ·un · contenido rietamen te 
qbjéttvo. Po.dtj¡;i;mos decir, que esta :objetivida.d. -=-y éri cierto :sentido 
exterioridad--,-, del Derecho Naturai'.es .una de :ms: características 'fun-

,; - - • - ..,._ ;_ ' ,•' j. " ., - - · •' 

danre~tal~,s y ,l::J. ,qµe diferencia ésta esc:ue1ai ñel_ en ~s'ta• tesis a sus 
arite:eeqéb.tes medievales, deJ yu.snáturalis¡p.0 .iacioriálista de los si-

?t. . k' • . • - • • • 

:,glds- XVIl'y XVUL El ,Derécho Natüfal está .enraizado en 1a Ley-di-
. . . • . . . ' fl . - • J 

viha y es en ci.erto sentiido la. ley mtsrna dada p.o'r Dios en.la cte'ación 
. l:lªta :re,gi_i" la conduc:ta humana. De aq,ui que todos esto's autores con
:Siáererr el I:>ecálogo o ciertos preceptos contenidos en · el Evaagelio 

' _como contenidos dél Derecho Nátural qUe el hombve podi:ia cohoé'er 
'.pór su-razón, pero que en cierto momento han sido~revelados:y :pro..: 
mtilgados· por Dios como Ley . divina positiva. De aqtjí tambi~n .-el 

'.principio -sentado por F . de Vitoria que apunta a: e·ste paralelis:nio 
'·, de.,-las:fuentes;por las que •el Defecho .Natü:ra1 se Irianiifestá al hom

J)ré: «Es verdaderamente absurdo juzgar que es contrario al derecho 
n:aturál y élivirio 'lo qtie conviene a '1a administfadóH de ~fas cosa1s 
·liiirharías .. _,; riada que · sea lícito por· rey ·nahfral es. prohi1bido 1)01' el 
Evang'eÜo». 4 Atj:hque se prest~ a otras jntérpretaciohes~ en él' se de-
~ •• '.4, ,:. • ' • ; , ' ~ '¡- 1 , 1 

>fw;e. taj,ant'eme.nt~ esa ob~eti'V,idadi dé orige't:1 .divino dél pere'chó Na-
·t~a'.1. bomo dice Domingo de Soto, el Derecho Naturál,_sé- conoce por 

- · i , t - • 1 - " ,,....., •.;,. • - (, h 

I~:razó~,.P,ero ~c;i es la ra~~n la r~g~a) ~.inq la ley µat-q,ral ~ue, es iµi~-
;g_i n de l~ eJ¡etria}~ La taz6n descubré algó bbjétivd, 'qué es aj~no) i 
~etta mísma· y por eso cabe ui:i ~entidQ prQgresivo, histórico, e~.eÍ'rdes-
~ J. . ¡: -~ ~ ~.... ~ ' • . ' • 

cubrimiento, humano.del Derecho.Natural :y que la.razón séa ayu.dada 
'_. • • ·" • • ,¡ • . _. ,. ~ • .. ;~ l - . 1 . ~ . ,, 

1191:"'l~ Revelación .. En el . mismo yazqu~z de _MeJte,haoa, que l~:tH,1idi;> 
por e,l humanisrpo estoieo deflné él Derecho ~aturá:l cprrio ;l~. creét~ 
.r-azó}il! _ inmresa por Diós. en. e¡ linaje p.um~n¡¡> -desd~) s:u-- , mis~o : :p:~~~
mie.rito y origen,:aun cuando el Derecho Natural :queda prácticamente 
~<ientifléado con la razón huµiana., .ésta ha si9-o 'reéibjd~ de Óios~p.~
mo·· regla e:x;terna.·:de, la conducta del hombre:¡ ,JI .rázoha, : q~e ··s't.E>io.s 
aos ·-hubiese .dado· una razón di versa; · sería ot1:-o ,e.1 :-pet~oho> ·Natural, 
1éóriio c_Feando ot.ro, ·mundo Dios podría da:i;Ie· otrds.:.prec.ep'tds :diversos 
HéiI:Decálogo. 6 • • ·.- , t t 

'(.')'1'1' ·'4 : De ·pote.st:tte ·-civili, '8. , , 
, · s Domingo de Scito, be iustitia et •iure, · I , V, I. 

: 6 . Córitroversiae, XXVII. 
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4.-LA '.ADSCtrABILIDAD Y CERTIDUMBRE 

PROBABLE 'DELsDERECHO NATURAL 

Alioia7 !Ji'eii; 11:>' súgestivó de :esta concepción del Derécho Nat~ral 
es~ que· su· objetividád: no es· incómpatible . con su proyección sobre un 
JI)Ulldb históruco ·cambiante y la 'flexíbilidád y· prudencia coñ ., que 
efijufoia fa; sirigufaridád de la existencia histórica. Podríamos definir 
. ' ' '. ' '' ' 1 '' • 

e&tos 'ca:rac'.teres:·d~LDe:recho Natural · en la coi'icepcióh dé . esta eseuefa, 
:e.oma , su 'fa,decuabilida.d ,y ;su e.ertiduiri15r:é pfóbablé-. 

Ilá sido Fr.ancisco Suárez; quien ha expresado con. mayor claridad 
y ;belL~za ese ¡;.>rimer serttido dél Derecho Natural. Es uha ley universal 
qUe ,con:_tiéne : pFiheipíos . u:óiY..ersalísimos corno e:Vitar el mal y haáer 
.el qien, y está al. intsÍno ti~lllPO en función de las múltiples circu:ns,.; 
tanci;~ u cofiti:l;tgep.cil}s: del devéhi:t humano,, El puente entré la nór
in~ ~ óbj-etlva del orden y la singularidad de 13.:, exfatencia está :lie
pi:ese,ntado .por este Der.:~~h.o :N'atural que nó es n111clable; pero que 
está en f.Uncié.rt d.e las circunstancias a que debe aplicarse; así como 
)a medicina, <Úce $uárez, da ci~~tos preceptos para los ,sanos y otros 
para fos, el)¡~er,mos: unos para lóS' rtifióS y ot:ros p~ra los aduitoS, uho¡:; 
pata lo,s fµ_ettes Y. otros para· 1o.s débiles . . La ley ·~atu:ral discíerrie , l~ 
m4tá~Jfict~9-.et?, la misma materia a la que .se al)lica y acomoqa a ella 
sus pfecep.tq~. Aunque en :si per.mah,eée· ihmuta)?le, presprib~ urta éosa 
para 4il ~éstádó y ·-otra"q.ive~~a jfara lJ.Il estado dístirito. A fal purito 
es adec~able, que :por expr esarse ·a.si y d.ésigná.ndolo eon una deno
Íni~a,ción ~;tt;ítíseci ~ dite-Srtár~~ __ púéél:e ''décir,se que· patecf)° ·como 
si ruti.da:ra: El 'Derecho Na,tu_ral llega así a defifíi:tse eri Suarez, no 
come> un; codigQ, :ni un número fÚnitado dé .reglas, síno como Uha 

aptitud de · la r,azó:ti huináha para d.iscfi:triinar'° eh la multiplicfdad 
de-:casb's de 'la h:isfoi-ia huma:Íra, io "hi'sfo y lo -injusto; . ccimo úna 1:ÚZ 
adecuada para dir igir nuestr,as . in•cil'h:i'ciOheS y or:iEinta-r-' nuestfa vo
lüntadweri: el m1:1-fidó váriáblé de hi:iéstrá ifüa (!ÓncFe't-a, Pata qúléri 
éstime' atrevida esfa interpret&'cíón de SWtrez: he aquí :uñas palabras 
deci~ivas::' «est· 'Qis quaedam .illiüs natutae, 'quód habet ad discerne._ 
dum:- iftter ºópérdtiónes convéhiéntes, et d:iseorúiJeil.ientes itli naturae, 
·quain · 'rat,ionem naturalein .:,a,ppelta:mú,s,;: .. MihJ;,san,e ,vid.etur quaestio 
de modo loquendí; et non dübito, quin ín-actüali iudicio mentis ,pi'o
píisiine existcit lex naturalis. Ad:do, vero e.tiain-1 iuinen natur:ale inte
Uectús-é-xpeditum de se ad dictandum <Je agendis posse vocari na-

. turalem legem». 1 El Derecho Natural; pues, ho es ún código' eterrio, 

7, De legibus, ÍI, V, 5 a 7. 

Polri7nén. '.Jff/11 
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siño aptitud • tte la razón para comprender lo que -es Justo.[ Y es-te 
juicio sobre la JUsticia · del c_aso debe referirse a Ja:s circuirstancias 
particulares de cada caso concreto. Porque no es la justicia o el De
rééiho, Nafa.rr.al lo .que ~e,s relati:vo, sino :fa néalidad a la que debe apli
eafse. És c;la:ro, también, que esta concepción Üeva a una : casuí-stica, 
;pero no se . olvidé que com'o· tiilá cfasufaticá sé ñan éngén.di adb todó's 
1ds:g:rinties sistemas jurídicos: '" . 
; .,.- ' , . • . . • . . . . . . ( . . - . . , ! .. . . - r . . ~ ! - • . .. 

Esta misma históricidad de la· aplicación del Derecho N a:t.ural · se 
ihfde o se refleja en 1á cérti!;iumbr~ próbáblé b falÚ:m'iaaa\ le ~µ,s con
CÍusJ,oriés. Domingo· de Soto advierte 8 que 

1

sóió pueden cónncerse· por 
la razón · cpn • absoluta certeza los . primeros principfos, que son :acce
j ¡Jjfes a toda tazó¡:; ' h uniana y QU€ ria pueden extirparse 'de, 'la • éon-
~ - . ' . . . ·- . l"ó,;j . . • • - -'- . 

cJe,ncia ('.lel hombre , tales como ·«haz el bien. y .evita, el mal», u «óbra -
~páta con otro cciin~ qüieras que obt~n contigó». L'ás nor:tÍ:ias' segun-

,,.. ,.. ~, . Í . ~ ) • . • ,- - . , ' . . . ... ' . 

das- y . las :coIJ.clusJones, a diferencia del conocimiento especaj.ativo, 
; áí~~cen de ésta ~ei"teza, pót dos razones: ,P

1
órqu~ . Se Ptoyeetan en . lo 

c0ricrét91 ci;ré:linstiindal. y cónthig,ente· de la vidi;}; h\lmana; ·Ó simple-
• ~. - :J • ' • • . "l l i-• .•.• 

,w~pte pq_rque pueden ser de.s.conocida$ por «p;i::ava consuetudin:e» 
cúándo nQ generan ·de una manéfa in~edfata ·unii injusticia o una 
le;i◊,;. de otro, como ocurre -por ejempló- con ia · simpJe fofni~ación 

- .j ...., • ' . .. • ' ' .. 

en .. t elacüón con el adulteri0. La primera coiisideractéri le sitvé t>,ara 
~ - ;,. , 1 j \ i J.• t · ~ • 

de~osf.r~;i; 1a necesidad de una variedad de leyes énJos d{stin,tós. pué; 
blps 'y reg-iéhés, qué- fUnctá.n la ·ex¡Sténcia d:é un varió derecho ,positivo. 

• - . • ' • ¡;.: -

1¡:ji es:ta &égunda corisideraci(m se apoya para, explicar las .rete.rendas 
- • ,, .. c. 

_de, yiola.cione_s de,p:t;ece,ptos ,secundarios _de l!l, Ley :t';J'atura} ~n ppeJ.:>lps 
bárbgros o en ;la Amétíca reiiéri descubierta .. A med,idá que e~ós pti
fueros princip~os . se aplican a las círcun.stanc,ias contingente.s de Ía - , - , . • .. l· ,. , • 

l)istppa , tiumar.i:a J>ierc;ten · en cerveza y ;én aceptac~~n .. ~nivers~l-po:r 
',iodos, los hombres, que. no siempre tienen un conodmiento ea.~~l de fa 
ciq¡µns~ancia de cada casQ. ~Sta po:Stéió.l!l (l:iJéda ~ªi ien u~-S1lti} ~fqu;i
lib-ilio en:tre. el -fr:racionalisinci que niega todq ,t-a19acidad ¡a fa ra,.zóh 

' _h:qµiana :y el racionaU.smo que cree• pode;r de<h1ci:r · «more -geo:qiet_~ic_o:> 
1íoda¡:S l~s ,µot,mas de-.Ia ._conducta h.um~na,-•~in :~dvé-rtir Ja, diférep.tia 
~-~:r.e el co:nocirnie-nto especulativo. y él práctico,, .La · ra~n, q-µe; es 
el;fins:trumento hu;nano para. ccinocél' ' la ,uy ~dél etdert, -,es fa}ible. 
Uotái~go de Soto gl0.sa es,ta · de&:a,lentada :tesis, ~ccm tin humilde ,co
ment~rio: Es, cierto que. la razén puede engañarnos en, la,, apUc_aqióh 

· 8 De iustitia et iure, I, IV, s y l , V, l. .. 
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·dé los. ptiiieipios del Derecho Natural, pero '.n.o teng.ó otra cosa que 
IDi. ia.zóri •pata de.scubrirlos . 

. 5';_;:_;EL SENTil)O :HUMANISTA Dl:L DERECHO NATURAL 
' }, 

. PQfj Otta,,parte, este principio .. est~ íntimamente vinculado a un 
üitinrÓ :é-aracter de esta concepción que nós importa· :especialménte 
destacar- a los efectos de este estudio: la niituralidad, con~Ord.e con 
la iíát11:raleza/social del hombre, con que el Derecho Natural se ma
niftei'{a. En este sentido podemos decir que es profundamente huma
ilj:ftá, pót'qu_é busca en· 1a · fiiisma natrtraleza húmana · süs prb:icipfos . 

. . . . ~ . 1 r 1 . • - . • . . . . • ' . . . . -~ , , 

En Do~ingo de Soto, el mas brillante dtscípu1o de Vitoria, hallamos 
., • f 11,.'\· ~ . •. ; • ' ... ' ; 

el mas ajU~t~q.o •desenvolvimiento de éste principio. La Ley natural 
está cómo esculpida o impresa · en nuesti'a&. ·mentés. Oios · a1¡tor de 
t?-UeS~ra ~aturaleza. ittipritti:iÓ en. hOSOt(OS una -luz, por la que parti
d(>arido ·de .Ja, Ley :étérri.a,. dirigimos -nuestras acciones· a los füiés 
co,Jifornies con la natur.ale~~.']!':sta luz es, dictamen que constituye la 
1éy i:ie _ lo :agible {y' en cuintó j:Ujcio espei trlátivo es '.obra de la raz6n. 
Lds 'pr}fti:e'r.os J;>'t'fnciplos de, esa Ley • i1atural, como hemos \' indicado 
· anteriormente, .no : &e • otihenen por.· ~l discurso · o :pór lá ~eveladori, 
sino que:son'pátentés ~QJ;-SÍ mismos. y son proposiciones evidentes 
como ló s'ón Jjoda's- aqué1Ías 1' en q~e el pteéticado es de fa razón tntrín-
seéa "ct..e1 ·sujeto~ Porque ·1os: prtrner-0s principios del Derecho· Natural 
corresPQtideil a la ·ra:=fo:d intrinsec"á." de la h~tu'taleza humana . 

. Está conc}úsión ·coricue-i-da 7p.cfr .otia .par'te· con la · definición co
mlin de iá Ley ·n;atural como Ley ·impresa: al hombre :p·or su Creador 
en Sll próp'ía i1átúfa1ezé Y así ílo puedé· exti"afiafoé's la áfli'mációii 
d.e Soto 9 de qué· aunque lá t.ey-rlatúral sea ·partidpac1ón:de' la· eterna, 
la ra~ón ·humana' pue,de aprehend~r los prin~i]::lios naturales; dlseu:.. 
friendo sobre. sa ·p:topiá -rfaturá.lezá:. Doníingo de Scite 'tletivá; pues, 
los principios del Detecho N:itriral d~ia :pr.o:tfüv naturalÉiza···h'.umári.a 
y la variedad de é$tós prin:CiI)J.bs la halia-en la respeciflea :com:pleji~ad 
de' la naturaleza del hombre: ~el homb:ve es Un ser efütre l os :seréá; 
es ün :vfv1erite ,y ·tiéné es~o de :comri'n :éolf t6i:iós :1os ivtvientes; es un 
:animal e:nt,:re· los animale~;- y : es por' úl'.tímÓi. un-.;ser• razonable, note y 
social por naturaleza, como caracte-res e-spécfücos de~·sn 'humanidad. 
·Por ·ello debe permanecer en el propiff ·ser, apetecer ;y proseguir' el 
"bien; ev;itat y rehuir el mal, conservar, su especie,,-ihquitir él cónod-

9 De ·iustitia et ~ure, I, V, 1 ·ad :pri'tnum. 
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_1nj,eijt 9 dé ~0 10.si a qué le llama su razón con fa inclinación al bien 
:mor~l ,1de la virtud, y por último, e.orno naturaleza social y política, 
le conviene el prec_epto que manda b_áéer a otro lo que. quisiera que 
hic'ie.ráñ can-él y rio haéér lo qué no quiere-que le hagan. 10 

/; . : ~ . ... . .. . . .. , ~ 

,. ·nomingo de Soto llega a la misma conclusión por una . segunda 
~ fa: el análíSis dél Derecho como objétb dé la Justicia. Definida la 
justfeiá i,br . su eséncfa'.1 aUer'idiid, . que supone siempre su estifnacíón 
·en prden · a otro y . una · especie · de :¡:i,g:ecuación entre . los sujetos, su 
,tér~ér y: más sugestívo carácter ·es qtié lo justo· se córistitüye por la 
rnfüma :naturaleza de las cosas; y así Derecho Nat:ufá1:es aquello que 
paf' su natJitaleza es neéesatiQ, no lo 'que sé · itn:pone pot él jufüió o 
afliitrio húrria iio. 11 O rucho :de ótro . Ínodo1 con :pálabrás del propio 
&oto: «ius naturale est illud q\lod e;c rerum ipsa natura a(laequatum 
est' et alteri é.oménsuratum». 12 No nos irrlportan :tanto las ·ctmsec'uén
d as que '.Soto pueda deduéir, no siempre: afortunadas (como una burla 
:q.a¡zá d-e · esa falibilidad de la tazón huinana que soto ptoclatna), 13 

'"como el p:riricip1ó éri ·SÍ: la · na.turaleza. 'inistria del, hombre :.eh esa 
d1:inensión social de su alteridad es · 1a fuente · del Derecho 'Náturál. 

"' El analisis de ésa naturaléz~ hürnana défine'ál hombre de ·aeuer'
·d ó con fa aritropo1ogía cristiana,' como dueño de SllS acc'foi):es: por ,SU 

razón y su voÍUntad/ y como sefior del mundo, en cuanto está ·hecho 
-á•1irtagen··:y sériiejanza de Dios: Al nombre :,se ·1e deben pues pot:De
·recho Natura:1 aquellas condiciones .de 'Vida y. acjuellos bienes ijU:e son 
h~~es~rios para l~ pienitua de su naturalez~·., 14 ' 

-~ '' :Con ello queda definido el fundamento dé ·esa edn1eépcion ,del 
ib'erech:o criyos pnhHpios són objetivos y ext"érhes a la. razon, aunque 
se .manifiesten mediante en~. en una eoncepéion: flexible ·é •iiisttóriea 
[ór- su adectiahióri :a las ·cfrétihstabdas y coritiñg~ncias 'dé fa vida 
j\Ú)pan!i f su limitadón a la c~rteza de · unos pdmeros: príri'cipfos que 
enttañáh la aptitud de. la cra:zón humana pata·· dtscrtrtlitiilt : 10 que 
'e~ j ú:sto dé. ·acuerdo con 1a dimensión sócial de su natuhíleza. Si· eh 
ei orden ontológtco Oios es la fuente de la Ley i1aforal que· el'iiomb:re 
'descubre a través dé su tazón', en ·el ordéfi ·d.el conóe.imientó'la misma 
'naturaleza humana es ··el fu:ndámeiito en ·q:ue \S~ bása· la e evidencia del 
Derecho Natural: · · ·· 
... •-r 

·. }, ro !De -iustitia et ·iui·e, · r,, IV, 2. 

n De iústítia. et iure, III, T, 1. 

~' t~ Pe iustÍfia efiure; III, í, a. 
~¡i· iDe· histltia et íure, IV, Il; 2, , e_ 

.,14 ::De iu~titia- et iure, IV, ·Ú, ~ (debeutur :illi -'-'hómO-.:. e~ :q_ua~ ad ·vitam eius snnt ne• 
é~na). 

Est.udiDs !Am,erican.o-.s 
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· 6._;,DERECHO Y NATURALEZ~ HUMANA 

'EN FRANCISCO DE VITQRIA 

Es curioso · advérttr que esos dos caracteres esenciales que dan 
su perül al yustiatur:ttlismo .dé esta, escuela deJ siglo XVI, . no se reve
lan. con · pa:nt~ fuerza como principíos teóricos, fal como lo · hemos 
.. . j. • . . . . 

visto desenvueltos en lol? dos más grand~s siste~áti.co_s de esa co-
rtiE:\n,t~; soto~ y su~rez, como en sus aplicaciones prácticas. En. este, 
· c:om:9 · en pt.rós problemas_,. los principios . se desenvuelven y manifle:s-
• fan .en · 1a, discjis.ión . de temas concretos,;. lo que -her,nos de t~ner p_re.
&éht\;l po ·so~ tanto.páginas de filosofía política :como át~umentós de 
jÚrtifa. practicó pa:ra :quien. el derecho está indisolubie:rnente fundido 

\ • ~ • -l. ' ' • 

con prin.GH)Jos-, • que tie,néR J;u _ pue,sto, :Y un puesto, primordial, en la 
dis~ri,;s_ión·~co;tidiáná del, Derecho. 

Las. Réleccione.s d~ Ftat1cis~o . de Vitoria · no son uni+ teoi;ía ge
ner-a;l ;del Dei.echo~ ~ii:ió:l_a discusión de temas ~concretós},que ,a. veces 
• s,on µn ,c~~P J?!'ác~ico :histó:ricp:j Dieg9 de Covarrubias lo que nos ha 
Jeg~cip :son :pt9piam~nte dictámenes en -casos 9-e, :practica ; jl,l,fidi,ca Y 
lo _mismo puede decirse d.e -E'ernarido Vazquez de,. Merichac.a y sus 
. Con_t11~\_7,ersi-as. Nti~ in ter:~sa : subrayar esta na t~~ateza: p~ác_tica y: casi 
casqístic~ de .. este pensamíeñto español d~l siglo .XVI porq~re e;Ste 
mismo he.cho corrobora esa · adeeuabili(l.ad de los principios de ,Dere
cho Natu1:ai, q:~e apare-ce:q. ;px:.oyectad.os como ;decis~(m con~re~~ de 
casos, como ejétcfoio de ;esa ap,titud de la razó:iJ. para discrimiµat lo 
que fes justo en ) as ciI:GllBStap:d~ cám,bJa,n:t~.s . del hecho histórico. 
Pero-al misrp.~ ,tié~pti revelan:. q~er.l¡l~y un conjµnto. d~ cr!,:)encias. ar'
ticú:ladas cómo. prfüeip~os del De1.;echo Q;~e se, prQ"Yf:lCt!:J,:p ~istem_atie-a-
mep~ sobre las interpr,etaciori~.s p m~-re:~as. ·Aungue a , veces pueda 

,desorienta:r.. la glosa. ·easuíStic.:a del nerecho 'R<1fma:no h,;·y· u.:na tet.1:tía t~ :a.¡ , • , .,~ • • .... - .... ... ., .a:..x ~,- -'" ~ - y _ • 

general dél · -Derecho, :qú~ irifor.rná,, flexibleméri!e ~~ó.-a : pi'áetic~, ·y esta 
teoría· se .p~eq,e . re,ferir en: ú.ltiÍ\).Q térmirj.o . ~ :e~ J uridainen tációp del 
Derecho éB. ras exigencias ~e la :-,1,atu.niile-za ñumaftá..- :-e1 ·gue los sor-. ~ ✓ " • > ' .. ~ -J.:.:, ~ • :.) 't '' ~ .. ~ , . ... 

prendaµrns en, esa, m~suistica; lo ha:ce ª*º·~ rriás·. sµg~sttvo, porgue Já 
idea ,q.,el Derecho _se_ arti:~-aja en ,ieiec~0s de ~ia{P(}.isonq,lidad1 • 

Cuando Vitoria discute-: 1os títúlos : ieg_ítimos d~ ;Ja -conquista de 
Indias, detrás de cada cuestión .prá ctica adivinamos una concepción 
ge:neral del Derecho. Lo que ·en último tél'tnino discute Vitoria es si 
los indios tienen capad~ad para '.ejercer el dominto privado.y facul
tad .y aptitud para fundar una potestad públÍCa,; · es~o es, si ios indios 
son sujetos de derechos. Y el último argu1nento · en que Vitoti~ se 

V·otumen :X V Jll 



11 

funda; esfa·teSis· de que el Derecho está vineu_tado por s-u •propia na
tJJtale~(J/ a ·za personalidad humana y los· indios como seres humanos 
:son· titulares de derechos cuya v:iolacióii representa una · injurta. La 
füsc;usíó.n · de. Vitoria• tiene un· sabor . especialísimo, .q:ll'e la· sitiú:a ·· en él 
,éde :tn1smo de la cuestión que venimos examinando, por el hecho de 
que fos ;argumentos. :que s.e. ·propone rebáfar están · fundados en la· tesis 
ai'iS't@tél:ica aJe.gada por Ginés de Sepúlveda :para -defender la }egi
:.t,i:m.ida'd del impetio español en las Indias: )\tístóteles habiá dicho 
.gu~ aigu.n:os hombres son · siervos por. naturaleza. pára lo,s; que es me-

' 'jét $ervir que. manqar. 15 

El ·argumento teoiógico que Vlt.oria :des_envl.lelve es muy simple 
l1 :iíevela al carácter trasce.ndénte de este principio jur:J!dieo: Todo 
á.oininio y todo d~rech:o, ptovlerie. de Dios; · el domi'niO: hum.ario : sé 
{'\l~da en··ser el hombre imagen d~ Dios. Por ser 1el ·:ít-ombre imagen 
dé, Dios .. por su naturaleza, la natutaleza. humana es fuente del De-

, 'te:~ho. Fundándose en este _principio. y : para apoyar. su ,tesis · en d:e,. 
féhSa de los indios afirmará que él in-fiel y el hereje tienen c·ap~cidad 
de · dominio; porque ni la · iriffdelidad ni · la herejia. le$ pri:vah de po
;Seer:Ji:i. natura.le.za humana a imagen divina. 16 ... , 

:Vitoria inaliza los caracteres de esa naturaleza ·humarla de la 
q,ue e.mana· e-l Derecho. En primer -lugar el' h:ombre e·s tm~getJ, de Dios 
J';>.ór fa razón; y este argumento es fa clave' para: é.oni.ptertder Ta sub
s1sten~ia de -l'os derechos ·de todos aquellos· que : por sínguJa-r que sea 
fsú ;;condición : de hecho, consei!van el uso de -su capae'idad tácionaL 
Y~ ar'ána.lizar en qué niedida la c'á1;>acidád de .dbtnlri:fo estrá· vinculada 
· a: Ja }JaZón, el . argqmertto · adquieFe una profundidad aú.n: 'más incf
. slva. Lo específico dé la cttatuta racional es que· es duefla :4é -sus ac-
ciones; y urio es aueño:de sus ·acciones euándo puede eJegír esto 1·o·lo 

: d.tro .. La raeicima:Udad es, ei súpuesio .. de la libertad -y-·este h'ec:l}o · cia 
a lá racionafüfad dél hombre' 'ifrf'valor esencial en la defihic-i'ón de 
su ~pérsonafüiad: ·el honibre por ser criatura racional es du~ñd de 

·§o.s:· ac.ciónes. 17 • --

'Vitoria no renuye las d.ificulta:cies, casi 'di.damos' que · se· compl~:ce 
eñ. súsbfatias para dejar ter'rni:iiada un·a cúestió,h :en:'tódas sus posi
b1es :facetas. Y asi discute si pueden ser sujétci§ de -derécho y p'adecer 

.inJ{istida~ el ntnb y él amente a los qué falta ese signo de razón. La 

1:s be Ind:is. I, Introducción, 4 . 
·i:o'' De ln:dl,s · I, ·s "a 20. 
1:7.' :pe Tiid'is 'I, 20, 

·Eu:ndfos --Am:e,rir:ano.s 
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solución de .Vitoria es positiva y sorprendente,. No sólo aduce que -son 
ta,m.bién imagen. de Dios, sino también algo· :nuevo, que . no está clara-- . . 

ment~ fundado, · petó que da un valor • singular a la personalidad. 
Aµn carec-tendo· de razón, no son lo mismo qué la criatura jrradonal, 
porque . no s'On para utilidad de otto~ •como lo · son los brutos, · sino 
sere'S con p.ersoiialidad propiá e inalienab"lé .. La cónelusión es paten
'te. ,Nadie es siérvo por :naturaleza, . ¡:¡,unque -pueda existir histórica
mente .,,....y ·v1tona no podía desconoce:r éste 'flecho,-. una servidumbre 
civil:.y legal Irichis<1 Vitoria pretende. forzar una interpretación de 
la_ tesis discuttda de Artst.óteíes, como una -.s,imple observación rea..; 
lista ~e que unos han re.cibid.o ,de la ha,tufale~a-·fac1;1lfades para man
dar y gobernar a ótros·y a otros e.n ca-:mbio 1es: es má.s .provechoso el 
ser ;C!Jrigidos, co~o 0cut re con lo;s hi1os:;re$pect ó de los pi:1,di'es; 18' 

cnutz det castillo apoyándose en esta ,traso.endencia del ptmsa.:.. 
;miento d:e Vitofia19 · 1a · quiere vér -artietilada en la formulaéión de 
dereC!!hos concretos· de hr persqnaJida:d. ·«Para. nuestra tesis ~ dice
n:ada: hay. tah sugestivo como la comprobación de que los títulos le
·gitimos' (de fa ,conqtjista de Indias) s~ddentf.fican con el derecho hu
mano in genere. y c9n° la · defensa de ;este · derecho . asociá11dplo :a- rá
:zoiiles. de . éatá.cte}; · untvetsah Con ello el .:derecho-,d.e-los · bárb,aros es 
;parte.:dé.fúerécho urii':versál de esencia humana .. :,. ;S'obre, este :tun
damento, que coiN,~ide ,c:on ,~ teªis que venilp.os desenvolViendo, Ruii 
dél qastillo estiilJ,a .Qlie ;·es.tán ·sobreentendidos en :e1 pensamiento de 
vitoria una •Setj.e p.e ;derechos; En primer lugar la licitud •de -todo 
;a_que)lo que Il9 d~fi.a: a ~os:·dem,á:s . como un~derecho .ge~eral de libertad. 
Gcin•. la:•lipett&d Je ttflrmá al mismo ·tiémp0 ·él , derecho a la · vida,. -al 
:mencionar -é~·tre .. i_os, t_1tuios · 1egítime:ts ·ae una d;om!:p:acion española 
Ja, Bupresió~ .ae· toda$ t>~tumbte-inºum.ana, e0In0 la an ttopofagia,-:y . lgs 
tifos. ·crueles,, coritó:10~ ~a.cr,iftéios hü~:á,nos .. Estar-al}l'm.ación de. fa vld_a 
y la }ibe:rtad -esencia:111'):eri te -al rechazar -ia 'e,sciavitn;u;:L~ í~pliea ·gue 
Vitorta lás reconoce como dereeho~'J trenµneia,bles M¡.QUe .no :bastan 
para SU, licitud el que lás instífiidorres que las establecen-,se :funda· 
menten ,en .el conserttimiento de ,quiep.e,s las sufren.;, el de,recho a la 

• • ' , • ,1 - • - - • - • • •• ~ 

vid3i y ~ la iritegriq.ad corporal s.upon~n la prphibiciqn del hom,icictio 
y de ia mutilación voltiritadá, ; asi C?riló_ él dér~cho .de libert~éi lleva 
,~neja la pt<;>hibiCión. de la esc_Iav:itud, aunJa que pu~_da nacer de la 

, r · , , , 

18 De Indis I, 21. 

19 Las réladó:iés :entre los derecho$ : del lióin;bre y el dereéh.,o intemacional -seg-ún ias inspi
rádoñes de Fr.anéisco de Vitoria, Instituto, F. •de 'Viforfa, Mi dri¡l, . i949. 
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etittegá voiuntaria, porque no cabe dimitir lo qtre; es-:esencía '<fe la, 
pejson~Uciá,d. El -derecho • de libi:.e circulación, ótrO de estos . t'ítúlos 
l~g,it,ip¡<;>s pciú ~l :que;__s__e reconoce a los' españoles el dere.cho a recorrer 
;fQ.$ :t~rttorios de IJ;ldi~s. aparece también com:o,un .derecho humano 
fun<iade en el De.techo Natural¡ y lo, mismo puede decirse. de un cie:r
to •:sentído de la-libertad de ;conciencia .... ,.ta fe ino debé. imponerse por 
Ja ·;ruetza y n;egarse a aceptarla no ·es- título Suficiente :parada co:n
<itiistá, aunque sí lo sería la opresión :de los cristianos........,, que revela un sentimtento de la. personalidad, vinculado a_ una zona de libertad 
mteti~r, S-ólel' señ,oreada ,pQr la propia conciencia . 

. . Adviértase que estos derechos· jue-gan con una ptoyecció:h posi
tiva sobre el d~récho publico¡ por lo mismo que la libertad se presta 
Íi.' tnúltiples inlerpretacione~ analógic~s :Y a juégos· de palabras que 
se desíizan 'inséhSiblé:tneríté' desde ¡ni. valor antropológico a su sen
ttad ;político jur.idico, conviene subrayar est~ significación. LO que Vi
'i~til :~ice;~'no els.ólo 'qüe-~l hombr(Í séaJibre, sino qtie tieiie deté~ho a 
c¡_ué"se'respete su libertad. Más cláramente puede áun ente~~er,se este 
sé'ntido en u:n tlerechó de V-álor tan· huidizo éohío la Íibertad .de con-

.- ' ,. ·:. . , . . .... , . . . . . . .... . • J. ' . . 

éiéhcia. Lo que debe entenderse _por. libertad de c.onciencia en Vitoria, i . , , . , . ,, . . . , . . . ·• . . .,_. 1 /¡. .. • T 

nó e's un derecho a desconocer la. verdad- :religiosa o la añtmación . ~ . . ;: -· ,. , . .. 

~édiante tin eufemismo. de una neutralidad religios?, que sig_nificaría 
pr~actti<6ainente e¡ -agnosticlsmo; sino el.,.hechp externo y medidG e;x: ... 
C:ltts~vamen te · d(~sd~ e~ puÍ)to" d~, v-ista del Derecho públi~o y 1~ regrila
ci6n.¡de la convivencia;, de que Ja t~. en sí, es un hecho voluntario y 
:~oi Psuéqe i;(npon,~tsé '.por la co~~ción del Estado. Tal es el sentido e~, 
<:llfe V~toria _ n!~ga autoridad :al Estado para :una · acción. _ política dé 
QOnqu:ista que imponga -la fé, peto en c-ambio lo obliga a defender la 
lí6Éfrtac1 de. conciencia ele ios 'cristianos :que fueran perseguid'ds; o ;el 
&~l!l.tido en q~e Vázqu~z como veremos más_ adelaiitéi afirmatQue -los 
:Ptíáéipe~ tem.pgr-~les Il_o tie~e.n potestad -sobre las· almas. El hecho 
cie que las consideraciones de Vitoria se ptóyecten sóbre él orden in
tetnaeional les dá un valor aún más-sugestivo: los españoles, dice 
rt,foriá, hari cie re.spetar la l~bertad y el 4e-1~ecp.o (}e <!om_iniÓ qÚe los 
ijldios -posee~ como seres humanos y: no pueden priifárles de su li
· be'ttad hi desposeerlos de 'sü propiedad, ~fo. violar un derecho.general 
_htimano. . . 
' El ceritrQ. pues , desde el qué fr:rádian esos derechos está no sólo 

má.s, aflá. del Estado, sino -del · 111:is1no orden il\tethaciona.I como dere-
1ch'.o dé géntes; e_s e) supuesto mismo _del D.eiTeclio: la ñaturaleza' hu¡ 

I 



mana ;a la que el orden j utídico ha de servir ·y de 1a qtre· emanan de
teéhos por .ser. el hombre 'imagen dé Dios. No en ;él sentido hlpo.tético 
o his-tórlco d'e alg-0 que preeede a un orden, que nace .como un epi~enó-:: 
n¡.eno de· un estado de naturaleza -que tal es Ta esencia de la-doctiina 
-cór.it:racttialistá-,, Sino-en él sentido de un fundamento que justifica 
la existencia ·misma_ del orden, cuya razqn . de ser estriba en ·el des
~h VóIVimiertto y · pet'fe'CCión de • 1a personalidad líumána en-la · vida 
•social. 

7.-LA LIBERTAD NATURAL EN VM:QUEZ DE MENCHACA 

"° Este séritido :humanista del Derecho se revela . eh su. mayor. pro
fUnd,idad y t rascertdéfidia en Vazqüez dé Mehcpack-. Como eri. tantos 
otros ·autores dél sigló XVI 'su obra p'résen:taJa :éstrúctúra de un exa
men dé Eásos 'I ast lQ ' sugier,e él mismo títµlo: t ConÚoveriüi.rum 
IÍlustrilítn, Lifüi III»' esto ·es, trés )ibros dé discusiones selectas, en 
que eféctivariierite s'é cont,ienéri-:una selecciiJn d.e cuestiones, orde.na
'aas: en tres libros., Péro basta: 1á Ieéttira del Ptólpgo de la edicíón de 
Vériecia y def capitulo I deÍ Hbfo .i para advertir' que '~ós •hallamos 
ab.te Uh vercfa:~ero sfsténii de principios que se aplicah éoh 'urtidad 
de criterio a una 'Variedact· de ·casos. 

' En el ,p:tólog€l cftá:do, cúya irílportancía ha sí.ibfayado just~rn.ente 
Réibstein{ 2P aunque quizá Ciesorbftan<,lb su sentido, Vázquez_ pa;rte'°'.de 
una cont}epeión"opti.tnHi;ta: de ia:nátufaieza humana en que están de
pósitadás ;las ;serhílfas· de ' las ' vfrtudes qué :conducirían ai hombre . a 
una vida Jeliz. E$'ta felicidad · está tundadá en dereÓhos n~tuiales 
C:UaSi tnmutablés cuyo éonóéiini'énto nos h'.a sido trarismitído por ju
risconsultos vefa.císir:nQ.s y. prudentí'shiiós-. Por desgr.acia - di<;te· Váz
quez~ ia · verdaci cede el. ll'Qes·to :a :la v:~11:idad. )! fa -luz de la misma 
na.tli::raleza ~ · Iás- ;ó.séüvas ópirifone;:; .. de .los doctbréS ~ y . asl estoj dere
chos nat-µrales que por sí Ílli$mp·s conduoirian a ,fog mortales a la 

, .;iÓ E 'RéiJ?steín. Johái'1nes · Altliusiui,. als ,E'oí-tfottérc der' ··s~húie ven Salamanca, KaTisnihe, 
l9•5's. Reib~tein conside;~. e~te ' p;~lo~ :e~~º · .. •~ri y~rd¡idero ¡i,~n(~f/S,to. '.~e :1a Teo~í~ del ' Es.tado 
yusnaturallsta ta-! cotao Vázc¡uez la pr oiesába y tll:1 ·\:orno 'h,rbia •ije :coriVéiüts·c en ún ingtediente 
r-órist;uite y' eli,caiz de la historta; '¡jólítlca. d'd t,spíritu 4~._Eüriíp:ii:' Í': An.ifriéa" (pá:g. ij6) ( 1,,;¡· unpor
tát1sciá de. este ;prólogo y de \á~ idcc;a~ e¡µ¡, en 61 j <:. có~,iien~n ¡i_ara)á · h1stori{l :<le! Derecf10 · NatJ.iw 
es sin• duda cie;ta, ·pero si'- se prescinde' de lqs, :diez pri-meros. párrafos: --•que. ·comprendén un· par" de 
páginas- todos los éonceptos jurídicos y ¡;ollt-icos estaban ya · d~.atro1ladós · éíin iriás :exfon:s,ón en, 
el :cúéfpo de la obra. E l óbjeto •directó del -Prólogo ~ui· es tUla controveí:sia 1J1:ás, en · este 
ca;50 Ü,, i6.st~i:ilciá ei1 ;Trentó sol'Í't·e Já ~i-océiléncfa qµe pud!era-10:.-'lespÓnder a ÉspaÍia o Fran
cia-'- !l:; ponderar .ta excele-ncia y grandeza d~ la M\:marqula •e$panola. Por lo ''d~irías .el i,~hidio ·del 
¡iéDsálliÍénto de ·Vatquez en la, o)?'i'a citada, es¡iecialmente en·las págihas 13{;-i.58 es tan s·ugestivo 
~p'iÚo sól'ido·, r'~preséiifandó una v;üfosíii'itná i(poriliéion á '.fa iíisfóría del pctis_amienÍo oécide',\tal. 
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!éti'cídad, ~os vemos dolorosam.ente de$terrados -de la vida civil y casi 
unive't'salmente · transgredidos. El objeto dé :su · obra es acuctir· á re .. 
mediar . ~sfa . . :refaJación del género humano. La cuestión no ·Se pro"' 

, porte, ·,pqes, · ·en V :!i.zquez .a0mo · un¡¡, glosa füciden tal;, · Süj:o . que ·eonsti
tuyé , el . propósito cénttal, uho . dé los ejes, cómo veremos, que . dan 
a:nidiaa ·;si&temática a $U'& «contr.ove.rsias». 21 • 

... , · üri'0, de los principios, púes, dé EtÜe parte V'ázquez de Menéhaca 
es la vinculación a la naturaleza hUmaha .:de derechos naturales 
:atura il.atUiália), que fa encamiliarfah á su :f:' eJicidad, si no :éstuvYéran 
os-cure:éidcis y negacfos. y en un p:rirnet término destaca la libértad dél . 
holftl:>í.ié,, aunque no es facil pfééisát si: como uno de estos 'dereéños 
;o tramo la sin.tesis de todos eÍlos. :Mlorá• bien de lo que no Gabe dudar 
·es .de .[a -~mportancia que le atribuye, cte-i caractet ptifuatio, fléxíble 
y éxffansivo con qüé la eoncíbe y ·dé fa 'ncitdríedad y primacía eón 
i:iue' ap'arece en ' su ' propio texfo. ~ 

Aunque los ·pasáj'es ~inls importantes para interpretar su: pensa:.. 
; miento ,hayamos · dé 'buscarlos en · otros pasajes, hay eh 1a ),')riiriera 
pá.gtr:iá ' de su' Prólogo, como ejemplo ' reievánte de. esa actitud doc-

. . . . ' . . ' i ••¡• • '<é - • • • ' ; 

. trinal 1contra la rre:gación de los derecho$ naturales ,üha viplenta tilí-
r,f~a cóh'tra· Aristoteíes. Vázquez es quizá'el primer autor de la escuelá. 
·cfél Derecho Ñatu.ral ·que se enfrenta ciara y re·sueltamente a aquellos 
párrafos de Política en que se áfirmá la cqridicióh natural de servi
dumbre de ciertós.hombres con ·que Aris:Ú'.iteles había .autorizado con 
$J'ls.JJJ>m~re }a esc!avitud.- Y advié¡ tase qu~ mei;ites tan libres como 
~ófuingo .de Soto y Luis de Molhia ~2 aunque con abierta •repugna.ricia 
aí principi~. de .. esta, te_sil? If s9bre. toO:o ª las c.ons~cuencias que, de ella 
se estapan dedv.cie:p.do en el cppierció de esciav,os :afrtcanos·, .no ha
bían osado sepai;arse: de fa . autorid~d de-A:rJstótel~s-

Vá.zquez en cáinbio acusa · al · filósofo gr:iegp de haber .i_hcurrido 
e;o,, ,t\Ila culpa imperdonable por el de_se.o de adular a Aléjandro Magno 

.1 y-4e,Justificar sus conquistas~y .su pretensióh de ún dominio mundial, 
:afirmando que los: h9mbrés de inferior ingenio _pareéen ,ya :naher es'
, favos p~r naturaleza o para. s.ervir a los más. sabios. Más. Justa y 
rugha ~apostilla-. ·es la afirtnáción~de aquellos jú.risconsültos roma
n0s;1 que., consideraban que aquellos q:Ue habían • &ido •hechos. si'ervos 
-,-f;'-.•--

' . 21 . Fernando Vátqúez de Menchi,.61, Coiitroversiárum ,Illústrfam .•. líbri lH, citari.16s ség(m iá 
e~Hción de la Universidad de Vallaaolid (te~to !>ilingüe), ·1:;9j',z. ,Praefatio, •¡¡-J y ¡ 2. 

;,¡z •:ooinirigo de SótO:, Pi! iúsfüia •et iU:re, IV, n ;; 1 ; Liiis •dé . Mciliita, 'de ·iustitia · et · iure, 
disp. XXXI! a XL. 
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en virtud . del derecho . de gentes, permanecían Ubres por el derecho 
de la naturaleza. 23 , 

-, .Cu«ndo;:vUelvé ~!mismo tenia en las controversias novena y dé'
ci1llaj 1e1,:príme,r libro lléva este pensamiento hasta sus ültimas con
$eCUe!1CJa.s. El hombre -ha-sido. creado libre p-or naturaleza; aú.n más, 

Di<>s le ha·créado, no sólo libre, sino s.eñor y dominador de los-restan
tes ser,e:~' animales. Ni el Derecho Natuval pueq.e sanciopar la escla-. , . . ~ . 

Y'.:i:tuti, l.li él Derecb.o positivo. la püed~ establecer válidamente, ya ,qué 
el :dere·c.no se define para utilidad de los · súbditos, no para su a.afio 
y perjuicio; y cuando la :hallamos -~s-t¿ablec}da por el derecho de gen
tes, :por ser éontra~ia ál Dere:cho Natural, se ha .<le itlte_fpr~tar con 
un., sen ti;<I.o re~~rictivo,: ~o:rp:q un caso . odjoso y un dete.cbo revqc.able. 
De ello deducirá qij_e los esclavos puec;iéíi huillrY ;1Mn;en dereéh..9 a :re
cobrar su libertad. La lihertad tiene para Vázquez un sentido divino, . . i . .. .' • . ~ . 
como concedida al hombre por Dios• c.9n . su. naturaleza :y se Cifra en 
este sugestivo pti'.Q.o).pio que la¡ destaca cotno el centro de toda su 
córicepdon de'la sociedad: Se na . de . estimar que e.sta pei:mitido todo 
lÓ .. qµe no est~. exp'resameri'te prÓhibido. Omnia ce1J,.setur 'permisSá 
(Jtüie non repetiuntu;r :nqmiiuitim · prohibita ... · haéc ést illa na.turp,Zis 
libertas homfnibul a 1Jeo optimo má:i¡thí.o ctiitá, -_dice Vázquez en ias 

._ : . _. , 1. . \ :t ~ . , • ) { i. ~ · • - , 1:c 

páginas del prólogo. 24 
• 1 1 

. 8.~ EL ~ODER COMO SERV,IDOR DE LOS CIUJYA:óANóS . , 

-Hay en V~zqüez uñ ;segundo . principio sistemático, desta:eaffo· co
mo tal·también en.las prim.eras :pág:inas del .Prólogo y ampliamente 
desar,rollado a lo largo de tQdái sú :obra, qué se · conjuga eutiosániehte 
con: el a:nterior; ••Frincipátum enífu. ~uum ~ dic_e . a1 Ponderar '.la· gran
deza de la Monarquía esp'añ:ofa.!...;. et zegitimi t;uzusque · prin.ciPi·S non 
tám 'ad suam.·q1:üzin iid '.sti:orum•tivium -utíUtatein in'ventum::ess.e ... ·reg
num non e-st propter regem, sed¡ rex •,prd'pter •regnum, vei propter 
regni civium utmtatem .. Sobre:. este p-rmcipio· raz~na ert¡:prHner lugar 
el· itriple iúndamento, ,divinó; dé' deiéchb nafaifal . y· de.- gentes, y por 
consentimiento humano, de fo~ principados o potes:tad:es civiles;, 2s y 
en el ca:pítu10;1 dél-Libro· r comó. porta'da de su obra lo reitera, propo
niéh-d.010,en· primer término como base ·y principfo :runda,mentai en 
que. se han de apoyar s~s concll,lsiones: ·tegula su haeo. omnes 017ini-

23 ·controversiarum .Jllti_sti'ium, Praefatior 4 l a 9, •, f · 
·24 Controversiarum . llltrstriul'.I), P,aefatfo, as. 
25 Coilti'ovérsiarilm Illilstiium, Praefatio, :io.2 a 122. 

··• Ju.m,n ~r1u_ 
I 
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m, (Pft1Jie.tpa1tus, ':l'.eg,na, im:p.er,,ia, potentatus, 'leg'i-timos Z-egum et 1h.om'i
;ti_tilm:iili"1l.1J!blibii/l1J, fftpsó:tá.t:tn ci-vium u.tiUtii)tem., ,non-,etiam ;ad· r,eg'entium 

. rc.0iri,tfi;-_oili4, ,inventos, ,eréatos, :r..ecept:os¡.-admissosqúe Juiáset; itodas '.las 
~~t.estaijes leg±tirnras han ,sJ:do · ifunña.ttas, ,teoibidas o ,admi tii:das ,a :~a-1.!1:. 
;ia, de ·la at:iilldad iP.úbl,ica ,i!le iJ.os :misin@s .ciú.daaanós, n0 para ibene-
.t1él0 de ,f.l'~irenes i1as ejercen; . 

;S0)li-re lla ll>ase de este ,ptihc-ipio y li)ata servir ése jfn ide la ·útili
,tad,de lp_s mismos ,ciudadá:m.os la ·pótestad.,públ:ica está .para V"ázquez 
.:1ihmdada en ,el :mismo Der,eclil.o 'Natm..ra:l (t:eC4í>n©C-iendo :.a Dios •COill0·'SU 
,causa rPGmal'Üa., ·en .cuant'<!> .éoncuriie ;y :p11et:e'de tedas las,'.aosa:s w todos 
•los a0tós lft'1!illlaBOs y las ·patestatles se '.estahlecen por su ,v;o1untad 
1iÍí'eltá."o su •tácito in-anda.to). La sociabilidad y íla-necestda:e.:. n1.1Jmana 
-;éÍ,a:J¡l¡~ aeimient.o .a: la vtda JsociRl w p@lí tica · de :lbs h'0mbres~ y"l1a ,pi:io
icllivdéljd rd.-el :-i.ngétíio ñumam.> :a la ·disensión y .la .disc01:dia iexigen run 
,naad:~ t(Íue g:a,:antice la.. c:0nco1'día y ;tá ,paz. J.Ahóra bieiii., .este p;0det 
-.:está. ,confüci0nad0-a ,servir !la ;d:unción ,que :10 fund-amenta': :la ,u1tiliaad 
·idlr:fos--mismos .ciudadanos.'$.oJÍre los .-que .se esta'bléM.; o/ ,en lá lmisma 
@ropovc_iÓlil.1en 1qne no siT:ve :esta 'Utilidad .es rrtleivo y perjudle1al-; p0r
gue 1i•;ley., omh!ll moo:da-to, Jiel ,poder agobia, sujeta ·y .Pe'fren~ a les 
~óm:J:frés ,¡e impide el 1~Jercicio . rde :su libe.rtad :naittirall. ·v itzquez -tei
·-téita te.Se q¡>tméipi0 ·:eJtpaiíi.siv.o ,áe )la 'libertad .a que antes .nos ;hemos 
· i!efert.Ao .~es .iícito lo :q.ue no está .expi:resamente pr0'h,ibidO) ·,pal'a ,estr--é
•«,h:ar -y Viincnlar :aíp.1 mas lla aocióm: del poder púfüic:o ·y ,el •emjeito -de 
:• leyes ;a la 'uiti:lidád .de lós ciudadanos. ·11octa •ley ,_:,dice 'V-ázquez_ 
· -e~ utilid-ad ;,no iSea .~evidente :se ha •de consit!leráT •e<m:10 •i)erjíufüciBJl, 
-ten eU;ant0 ,r,estringe 1ese ámbito•· dé ,la .'acción diserédional -del \hombFe. i26 

~ 1eáta :eoo)ugaofón .de .ambos .pdncipi0s · se ireafirma; · p0nnoo.-"8.n:a0 ,esa 
!libertta:d 'n<mlO un contentd0 tan ,precioso .q-ue c'ua;ratlo ·se 'lin~no§cálba, 
):ge ,angosta, ja -vida 1líiuína:na W s.e ~establece urra ·eipeéie :de :esc1a•vi1md 
~e dos juristas romainos, iecúér.tila; 'V:ázq.uez, ;comparaban :a.:1a ml!ler,

'.·te, Bl \P.l!Xder •tiene. p,ues una :háltú.raleza «restringida, neaucida •¡y-1 eti
.ca~ ;a, .. la UltiM'daa ·de quienes ,l-o · otoug.a:Fon, ·-y condi:cioRada 
pm.- :tes~ :Jlibel"étad matma1 dell J10mb1te ·1que ies · pl'it~cipio ]!);t,,:ima:tio w 

··,exp~ VQ,. 27 e 

. (2:) 

9.-LA LIBERTAD Y LOS DEÍ{EC.HOS NATURALES 

~Esta libertad, como advertimos, m~s que ·run ,:derecha 'ind<iv-idttalt-

. :a6 Colit;oversiárufu Illústriúin, I, XXIX, :.i3 . 

. a;, Cíiritroversiarum U!ustrium, I, L; j. 
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zado parece ser la sintesis de todos los derechos naturales que enca
minarían al hombre a su felicidad si no fueran transgredidos o'd'es
-conocidos. Hay Sin embargo a lo largo de la obra de Vázquez una 
serie de · alusiones a esos derechos concretos que parecen fundarse 
en esa condición primaria de libertad. ·La ~ehción dé unos «iura 
naturalia» no es pues una mera palabra sin más consecuencias; aun
que sin un carácter sistemático hay todo un catálogo de derechos 
naturale;s concretos en las Controversias de Vázquez; quizá incluso 
Vázquez no los ha expuesto sistemáticamente porque los cqnsidera 
simples consecuencias del principio general de libertad y esta hipó
tesis parece confirmada. por la razón que comúnmente aduce de que 
desconociéndolos sé quebrantaría o se menoscabaría la libertad. Así 
entre otros Vázquez defiende ocasionalmente la libertad de ma.tri
. nionio, ,que no puede quedar condicionado en ningún caso ni persona 
a la autorización del Príncipe, «porque se Quebrantaría la libertad 
natural de hacer lo que a cada uno agrade>; 2a la propiedad, que de
fine apoyándola expresamente en el concepto de libertad, como la 
facultad natural de hacer lo qtié se quiera con sus cosas en tanto no 
esté prohibido por la ley o por la violencia, porque, razona, lo que todo 
hombre de sana razón y edad legal quiere o tiene a bien realizar con 
sus bienes, se réputa útil al individuó, aunque quizá según la· opi
nión común le pueda ser perjudicial; 29 el derecho de propia defensa, 
que comprende el. de ser citado pata defenderse; 30 un cierto sentido 
de la libertad de conciencia que respalda con la afirmación de que 
los príncipes temporales no tienen poder en las almas de sus vasa
llos; ai. el derecho a no pagar tributos que no sean en beneficio de los 
propios ciudadanos y t'lil todo caso ·a que.,no se aumenten los tributos 
sin el consentimiento de éstos 32 y un claro sentido del principio de 
seguridad jurídica o de gobierno del derecho expresado en la discu
sión pormenorizada. del sometimiento del .Príncipe a las leyes y én la 
afirmación del principio de que el gobierno debe ejercerse mediante 
leyes, no por decisiones personal~s de los Prlncipes o magistrados, ya 
que la ley es fruto de deliberación y las decisiones personales son 
impremeditadas y pueden estar influidas por la pasión; el 'odio, el 

· ;g CotÍtroversiárum Illusfrium, I, XVII, 9. 

29 Controversianim Illustriuni, I, XVII, 2 a 8. 
30 Coritrovcrsiarum Ulustrium, I, XVIII, 1. 

31 Cóntroversiarum Illustrium, I, VIII, 12. 

32 Controversiarum lllusfrium, I, VII y I, VIII, 2. 
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timor o la ,ahlbicióh. El gobierno de las leyes, concluye; es el gobierno 
del m:lsmo: Dios. ~3 ,, 

se, eonfundíria quien estimara qué Vitói:fa o Vázquez habü~::n 
formulado. tiria Déclaración de derechos. Ni fue es.te ·su• propósíto ni 
nosotros ~pretendemos sugerirlo al recordar estas· páginas. Nada ten
dría · thenos sentido hist órico; nuestro :propósito :era :m:'ás simple y 
má;s• realista. ' ¡. 

. to .qu~ nos interesa .señalar. únicamente es: · la eapaeidád dé esa 
cori:eepcio:ti,_ del Derecho Natural para deducir consecuencias con.ere-

. .. . ,. . . . . . . . . 

tas. en ._µna situación histórica .determi.nada.; Vitoria piensa e.n rela-
ción con la colonizaéi:óh dé América, y sus derechos son los derechos 
d.e, losJridios :en cuarito seres :humanos; Vázquez., al· margen de :su 
. diatri'ba contra Aristóteles, al eonden:i:t la esclavitud parece· polemizar 
rirás,kbien :con la tenderici'a . al ábsolútismo q'úé se deduoia de la glosá 
del· D.e:recho romano a partir del siglo XIV y que iba a .cuajar en ,el 
p.eñlsairtiiehto europeo afiqs más tard.e- eh 1a· obra de Bodino. Los dos 
son pensadores: actuales· en el profundo Sentido de qúe están atentos 
ai los ñeehóS-de su tiempo y en la br:ecba: de situaciones históricas 
concretas desde unos principios, trascendentes; Son estos·, pues,. los 

· principios, los que · deben .i:nteresa,rnos al ·analizar su :pensamient.o~ 
· eemo-.un:a simiente qliepuede dar frutos nuevos y •diversos en distin~ 
'fas ºcircunstancias históricas. Y sori éstos, pues; los que debemoS:. tener 
presentes a:l examinar las consecue-ndas que de ellos pueden <!ledü
éij:se :~ni ·núestr'a · situaeión politica concreta. 

l . . r 

• • 1 ' • 10 . .'......EL BIEN COMÚN '.·coMO PRINCIPIO 

· ~ ORDENADOR Y COORDINADOR 
-eh,l",, t l ' • ·• 

-· Lá concepción ~~1 ho~br~ coll).o sujeto de de_rE:chg_s _fu:p.<.taqo_s' e» 
.~~ _P~~~i_a ~atural~zB.,, e~ este·con~epto del, Derech? ~atliral: ~o ,en~ 
:traña m una disonancia en .la vida · de una coruun1dad, m nrq.cho 
menos 'una antltesis con el poder que en ésta sé ejerce,. La éxistinéia 
d~ I:a,cpn:n:inic:tad .y la 'Vida. personal se '.f:úhdéh b sé ~rn'\:óhízan'·en ~~ª 
ide~{ qúe :r;io és ciérfa:rri:ente original de esta ·escue-ta', .·pero que ifoan
za en ella sugestivas profundidades: ía, ídea def bien C'úmliíi. . 
.. · "~'Lat co:nstrucción del orden '.desde ·eÍ h0fub:fe lí'e expone :á un,claro 
rie.sgo dé incurrír en ari'títesis lnfalvaoles ·o. ele. desemboc.ar en un irl:... 
aiv.lduáltsmo anárquico. Désde el punto de iista . de Q:Úé pát'tiamos 
~ 'l. ·• • "\ . ~ • • "f - ' • 
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1a. jllStieia e.amo idea del detecho ·está inmediatamente., detei'mioodm. 
por la naturaleza de la persona humana. Los juristas :nomanos en 
una. Gle esas intuiciones que han dado: inm0rtalida-d· a su- sabfüuria 
Jurídica, la. deflniero~·por la referencia a «lo suyo>• de cada uno: Este 
«suyo>• éS, lo que- corresponde a cada uno· como ptop'io: y, vinculado· a 
su :(i)r0.pja naturaleza, lo que está unido a ell'a como su- COillli)lement.o 
necesario para que no que~ imperfecta e inacabada. • 

P'ero esta vinculación del derecho a lru persona no, tiene> siempre 
el mismo carácter evidente que cuarido definimos su esencial liberta'd. 

t 
jU'rídica: como, eonse.cuenefa de su racionalldatl y su, resii)onsabtncI-acf 
nq>ral. A veces el hilo que pone en relación la persona con el orden' 
pare<:e des:vairse: Toda, el• ord:en. j,m.:ídli0· Ii>ú blic01 · l)aTece· referi'rse a, 

una esencia suprapersonal: la: naci'ón o el· Estacto en cuyo Il(?mbre· 
ae· ej-eráe el poder. Así el nacimiento del Estad<i>) étil.l el1 Renacimiento 
va a. acentuar radicalmente esta autonomía del pnder que se define 
como soberano:_ La deflnicíón de esta- neaUdá:d:, desde- el me1111,m. tm,_ 
peti:um.:a1 la soberanía, se· define~ con un acentuad@ eará-cter· negativ.o 
como p.ot'estas absolu-ta, esto, e's, d:esvincuil.ada. der orden> j'll'!'i<fié'C!l' de 
la comutR.idad, o de cualquiel' otro· orden posítiv0 que pueda limitarla:. 
El! princit,e soberano se considera a.si desligado d~• to€la nonna\. i:t:L
dependiente de todo poder que· pueda obligar ro) Iibre de:t oi:den. SRgún 
la afortunacfa expresión c0n que va a deftnirla; dos sigl'es despué'S' 
Manuer Kant es . una potestad) infalible cuando. fegfsta, ir.i:ests1!ibie 
cuando ejecuta, · inapelabfe euando juzga. Tiene una earac1le11istica 
inflhitud,,en el sentido de que comprende con un carácter expansivo 
e illmitado toda poder y: no deja margen para la afirmación de un 
derecho' que'• la contra<lli~a._ Y adviértese que aunque la potestas aoso
luta preste su nombre al absoiutismo no queda vinculada al poder 
de un prihcipe, sino a cmalquiér titular de la soberaní'a pef Estado. 
Rousseau no v.acrrará en definir la soberanía. popular como irrfalibfe, 
ir.resistible, inapelable, indfvisibfe y absol'uta y el más moderado con$
titucional1sta británico repetirá que la soberania.. del P.arlamento. no 
está sujeta a limite y el Parlamento púede 

1

hacerlo todo mehos un 
hombre de una mujer o una muj~r de '1n hombre. 

Nos hallamos aquí también ante ¿tra· profunda fractura. de la 
idea del orden que se hace patente, en la... antítesis, que esta concep.
ción, de la soberanía presenta al definir el yusnaturalismo racionalis
ta un principio absoluto de libertad. Frente a la doctrina clásica de 
la soberanía absoluta se alza el absolutismo rom.án.tico de la-. liber,tad. 

f'ólrsffle,. XJ711 



'.ililkf?.di'Viümt:vátp.nbién. a presentarse>. ~omcoo u:rm. entidad! «sobera.n~ 
~.,, est& p.a-la.bm, l:re hállmmas. en Im 1:>luma. d'e", un:0~ ~ - lO's, :i'Jeturadores 
litie:rQ:les :in.as,· cárae:terlstic:0S, Stua11t Mifü, Et indiiv@;tro; e'S, ttanbiéiI 
titlima•lnstan:ei'a1. til:e· sit:pmpia:: wcitai, ah)solutm-, desligadCl; c;te: t8db pod~11 
q,tie;r pú:eda', v!!iincúlaíi". ·Slli V0lu-ntád, ~ auto:rhdaro ,st>·l'iJetan~ del/ EStádo 
qu,~• ~e aafua definido como pair-alela a· fa emn:ivotenci'al dhViinai, que.da 
pariaiims p:oir e~te, iru.elto ctros1 huma]l(l) q,ne; defuil:e, sm propia:.. mmnt.
· poteflooili;· 'J!a'J. es: l'ál anitítesii's,. naei:d!J.' tanta} <!fe la comtep:eióm aelipb!lmi:; 
ionio. del' falso: :supuestoJ de uni. indi:widualism.o- abstlrwcto4 quei consfü
. tuy~·11n:a~éfe: la.$ disorran.éiía:S} polítieas m'á:s Cáfia:-ctet4.sttcas: <:Íe; 1lt v.Wa 
:·poíftlc~ del . siglo .XI~. _ _ _ 

, Ea (Wl!fce.pci'álír. d:el! y;usimtuml.ii~~ clásico · <qu.e· :v.emm:m d.esen
\li(i>1:vmmciál, sul:)era,, es.ta anti.tesis·. em e11 señttdoi plural. Y!.: a-mnóntcor .deJ. 
-omte~,. piior,ee·tado: en una e0nae,pciún fl.noosta,, que/defime e&fenas¡ oE
denadas re. su. v.ez:i ew 11na..atl:l:íloníai.-ooi,mS'Wlt -La: «fu'ctrilla fltcy;e' wmo 
im:a;, <ronrhmte e.ontinua. de !lWn~nirel: desde ·wttom. ro. · tr-áv.és e 
Azpilcueta, Soto, F~ Me:nemo, ~:mquez· yr ©ovar.rubias tras.ta:,. SU:álrez 
em éJ.tm h'wl.m-. &U!- más: tmo. deséil;v;€i'1.vJ.mimto Y! 11>taniSi"án\ Eatát esta 
emree.pei'ólll eh µ00.er·<il:ID bli comumid'áct eg; pm_(dér :mpnem~. pm-a supremo 
&ifts-Ut a.rde'111 qu.e; ¡q¡1aiTe-.c.e: Cl'tefllt'l.tdo: por; su. film. Fm:cede; de. ID,ius, que, sé'lo 

. 'hli. p:ddii.mJ cori:cerletle: a • m. eomilnidadt pa-r.a¿. su prir.epto· • bren~; Eh: a.mmto 
la~potestatt. uíste-: emlru eom.11.mimd. • tiene; q:i.:rei (IJ.Tc:te'li:a~! a:t bren.1 <l01IIÚR 

y la felicidad de este cuerpo místico. 34' Este., :bD eonsti~e sw m:edic;i'a 
· :w su :_i&nitei, I!).erq_n1t eomo,· y,a¡: mil:'\ti:erlle Mutm¡ de;, Azpü'eúetlll J.e;s;; eosas 
iilue· ~áre ooliiemadas a. lm' :tm. s:e extíemiem 0 1 se1 limtta-,n: m . na:zén: i¡fei 

• ésej't:m. ss- Es.te: é>tcle!m de.1 Iat con:mmdmil «onstitni~ •1m orden <lii:f~tm
cmdo. y, a:mtóndlllmlente :'lilrenfadt1) aJl ordem>. ·dé· 1:9l · vA.da persanail.1 I:.a 

. vfflal p.ersnttall tistaf iBSedtm et.t el o~. del~; tttotéstaidt liJmllmffi ertL c:uan~ 
to ma.umm en. ell. biem c@mn\. per<J 1.GJ q_ri:t!: :<ior.nesperufei a: lm feifaid'ad 
JttilV~, nu 8if.eata a es~ poden: «etr.ea-mmr. mion.e ~~- Snár,e-z¡_ · 
ettmtm. pra, h:aie vitai. n:olit. mtendiiJtt ~ mx:tnrlohltn\: · tti:st;• fu otfün-e 
ad.tBanumt tcmtus, connn.un.1.tmtis;. in.:quo smtit tanqU0.Im m-.. lllltilri0;:flrre 
Jmipfá · talis;: fttem~ -ergo: ldi:. QutiJa<t. iflái -perti:aen -ad! p,rt~atam. r~u~ 
'.éf tate-~-u.t. :.nom redu«dét :Ed. bonum. commumitrat~. 'a'd1. ham:e po~ 
tatem. vtt:ti leg-em, ct,V,ilem :n:@m spectab. · · 
- ; ,Eh• los· ,mtares' cm1 estro ese1iébt ~ -cllmst~dol3e Umt m:rmonfa 
de- · óí.rd'e-nési a los,· qué com-espamie; un :pode'n: '.Y.- ;unai é'sf~ Ji.ropia. de 

•114 F. • Suircz, Le Legibus, III, XI;, '/. 
34 F. Si1árez, ,'Oe• Legihus;. IU,, Ei, 7•. 



acción y que. e.n . último té1m)ino 'tienen. su centro- prd'ximo o remoto 
en el, desenvólvimiéiito de -la .vida personaLe.a las varias expresiones 
de 1J,na personalida.d cofupleJa que inserta a l hombre en una Janiilia, 
en un Estado,. en una. Iglesia1 y en una comunidad· universal. El. :poder 
détEstado e.s soberano, pero 'en su orden y en tazón de su fin.; cuanto 
quecla !Úer-a, de esta orbita de,. s11 orden es.tá también fuera de /su 
soberanía. Y fuera de , esta órbita, queda la v,ida, .sobrenatural que 
constituye el .orden de la Iglesia; ·e! orden•in.ternacional <1ue ,sé,deñ11e 
desde Vit.oria por un fin .propio/ el- bonum universi y cu~nto toca -~-la 
felicidad ,personal y ·fü1es· familiar~s como · or,den de :ia libertad perso.:. 
nal y la vida familiar. 36 , , • 

-La distinción de, fines, déterinfüa esta armóni_osa y sutil distin
cíón dé poderesy,facultades en esferas-. circunscritas. Al bien común 

· terren:o;, un o:rden\y un poder temporal ; ; a1-bien común sobrenatural, 
. . 

un poder y un • orden sobrenatural; aJ bien. indi:viduaJ, un orden y 
un-:poder: indiYidual; y :finalmente aj bien u:niver~al, un orden propio.:, 
e'1 d.étécho d'é gentes de una comunidad uni:versaL 

J;::,:,-Aq:v.iértase que· esté bien com:ún que: aparece armonizado en este 
orden;pluFal de.- órdenes con-la felicidad ;indivictual, no apunta a una 
meta; distinta, siilo que es • el mismo bien de la p.erson~ en una,mo
dalídad··,más 'Cdmplej,a: y P,eriecta. :C:omó dice Suárez en una; .de sús 
moda.lidag.e~· est~ bien común es ~1 bien mismo del hombre ·en cuant,o 
:es mieml!Jro ~e ·una comunidad. , • , 

. - ···-·. --.., ,. . .. . . . ... .. ... ... .. 
_ -~ .Esta idea del· bien col\1ún .como·forma social, por-·así decirlo,.del 

biéh, de -la-persona, ·es .el qµe aa a · esta doctrina ese equilibrio carac
terístico qué".la ·sitúa '.8: igúal d.istan"Cia1 de las soluc.iones :del iridiv-i~ 
d,Uallsmo. • y:, del ·ct>iectiyismo o totalitarismo isuprapersonal. El bien 
'común,:como ;bien· cte~Ia persona és, el conJunto! de' bienes que--satisfa
cen las necésiciáde.s cieV ,ho:rµhre y ·,permiten· su desenvolvimiento y 
perfección, ·-pero consid.erados-en un ñtte'\liQ_ plano: en .fa convivencia 
de ·· una comunid.ad en .• qu~ .elt;disftüte y , la conquista de· :ésos bienes 

. . • - . . l.; 

se: comparte,n en. común según el orde~ ·de;ia i1fsttoia. El" bien común 
supone, pues, un • pt-inclpio de: pa:tticipadórti,y-:distrlb11ción en el tra
baj-o -~/ e(beneflciÓ; una; cooperación ·para conse.nvar y- desenvolver ·el 
orden mismo que la realiza y un ideal que- centr(t :ese estuerzo común: 
el · pleno désenyolviní.iento y péi:feccfótr: de .. Ja p.ersória ·eri fa · vida so
cial. Es . pues un principio co,ordina;dor; .. impulsor: y c.onservador del 
orden y en último término una mas perfecta realizaCiéh del destino 

36 F. Suárez, Defensio fidei, III, XXX; Ú; De Le.gibus; :IÜ, XI, 8; I II; IJ., 6. 
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temporal de la persona. Se materializa en los bienes comunes, en el 
. or'deií mismo con que. se realiza, en las ins.tituciones y magistraturas 
que fo éU:mpléh, pero tiene su centró espiritual, que informa todas es
. t~s: in:stitucfonés, en el desenvolvimiento personal. El fin de los Esta
. dos o de las comunidades políticas, es promover ese bien personal; 
-~or eso ,en Vitoria, en Fox Morcmo y en Vázquez de Menchaca se rei
. tera la 1dea de que el poder está orientado al bien · público, al bien 
• de lds miemoros de la · comunidad, que el poder és servicié>, y sólo está 
justificado como poder legítimo en cuanto está al servicio del bien 
com*-11. · Y en otro orden, el destino de las naciones o los Estados en 
1a · historia sólo puede concebirse cómo una tnisiói:l más alta o más 
generosa para realizar ese mismo fin de \lll . desenvolvimiento más 
pleno de la vida humana en la comunidad universal de todos los 
puébfos. 

LUIS S,ÁNCHEZ AGESTA 
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·cinc.o siglos en torno a la .figura 
de Hernán Cortés 

(historia, ensayo, literatura) 

T~fuá; inmens0, casi inabaTcable-, viene a ser el que proponemos 
en.eeli-tát•en él breve espacio de -este estudio; Se ha escrito y pubM
:cad.o núl'chisi:rilo Sdbre Hernán Cortés á través de los más-de cuatro 
sigios ·que median entre la conquista de Méjico y el momento -ac:tual, 
es, dé.Pili, a través de fos Jinco siglos qué son el :xvr;. x:vu, ·xvur, 
X.UJ:.y~X::.Déseo, s'enciilamente, concretar ese «muchis.imo~, enfocarlo 
el'i iu~a visión de~conjunto y síntesis, aeerearine un poco a -.su irilpre,
siohánte totalidad. Se. entiende que esa totalidad no se lii:p.it_a a los
indíyid_uos y pueblos de habla. ~spafio1a.1 Cortés es una figura urüvet
sal, · por la trascendencia de su empresa~ Sé ha desbordado por ··en'
cifuai de los li:nderos locales-para . cony~rtirse en propiedad c.oml).n 
de tocios los lugares y tiempos. No _por 'é'so debe sentirse menos cir
guil.10-sa Esp~fia dé haber procreado al insigne conquistador, 

-~ lo .que se reduce el presente estudio, como qued~·dicñó; es.a··l!:> .> 
que ''se · :tía ·escrito · sobre Cortés. Campo aparte y ya trabajado es. la 
eva:~uación de lo :¡ue ha e$crito Cortés mismo, es d'ecir s~s Oartas • die· 

• Relftcton y corre&J)ondencia suelta. Quizás todavía, quede algp que • 
• hMer· por· ese lado: sin embaTgo, según lo •sefialó en una •oc;:asión JOS'é
T9rtbio :Medina. 1 Por su . carácter mai;ginal · al Cortés, cónqtitsfador, 
tammén omitiremos los documentos y es:tudios referentes a los -viaJes•· 
dé, Cortes. posteriores a ,la conquista, . a,, SllS-descen.détíé•ias . y as.céh.-, . 

... 
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dericias familiares, a sus pleitos legalistas, y á sus muy comentados 
y trajinados restos. 

Entre las bibliografias de que más cuenta hay que tomar para 
el aspecto histórico y critico -que es lo que nos ocupará primero
es imprescindible mencionar las de Sánchez Alonso, José Toribio Me
dina y Alcina Franch. 2 Pero acerquémonos a la materia prima ya. 

Quizás con más _pureza temática resultan las biografias narra
ti vas sobre Cortés y su conquista de Méjico. O bien podrán desig
narse estas obras narraciones biográficas, o historias noveladas, o 
h, que se quiera. Hemos recogido un total de cincuenta y nueve libros 
de esta clase, veintisiet e en español y - detalle llamativo- treinta y 
dos en lenguas extranjeras. Estos sin teferencia a numerosas traduc
ciones por ambas partes. Es látima que las restricciones y fines del 
presente artículo no permitan sino algunos comentarios breves y 
generales sobre las obras a que aludiremos en él. En cuanto a las 
veintisiete «biografías narrativas» escritas en español, 3 hay que 
hacer notar que son un producto exclusivamente de este siglo XX 
- irán aparte las llamadas -«fuentes> de los siglos XVI y XVII- dan
do la impresión de haberse despertado el interés de España sólo 

2 SANCHEZ ALONSO, Benito : Puentes de la historia es(>añ.ola e 1'ispa1,oa111criémio 
(2.• cd_ici~n. Madrid, 19.27). I;.ORIBIO M'EDINA, J osé ; En.sayo _ bío•bibH~,ráfico sobre Her11á11 
Cort-és {Santiago de Chile, 19-52). ALCINA F RANCH, José, y PALOP MARTINEZ, Josefina: 
América én- la época de Carlos V: Aportaci6,i a la bibliógrafia, de · este periodo desde r900 (Ma
drid, 1958). 

3 PELIGRO VALLE, Ónofre: E ) héroe popular e1·tremc,,o Her1;t111 Co,rtés :v su gloriosa 
,ot.quista ·de Méjico (Badajoz, 1906). CARRILLO, Franclséo Luis: · Biografía de capitd:lies ilu.sfres 
(Madrid, 1907). PEREYRA, Carlos: H:erttán Corth :v . la epopeya del Anáhnac (México, 1909·1. 
GARCIA DE POLAVIEJA, Camilo: Herná" Cortés, estttdio de 1m carácter (Toledo, 1909). 
SE:GARRA, y JULIA: L a r«ta ele H,er11á,1. Co,rtes (Madrid, 1910) . PARDO BAZA..l\f, Emilia, 
Heruá.11 Cortés y sus haeaiías (Madrid, 1914). GARCIA,. Celso: -Hernán Cortés; historia de /a 
conq11ista de Mé-~ico (Barcelona, 1923) . ..ESCORET, José: Hom611 Cortés; o la ccmqui-sta :I-:, 
lv!éjico (Barcelona, 1925). PEREYRA, Carlos: Hernán- C-orlh (M'adrid, rQ31) ( libro distinto ai 

qü~ habia publicado antes). FERN .I\NDEZ RO.D.RIGUEZ, Antonio : He·r11Clti. Cortés (Cácercs, 1933) 
TORRES, . Luis: Herndn Cortés, co,ü¡uistador de Méjico (Madrid, 1942) .• REAL, Cristóbal: L, 
co11quista de uu i111perio (San Juan de Puertó Rico, 1940). MALLORQUI F IGUEROLA, José: 
_ Herná.11 Cortes, co!oso etc la co!1~uist1, ,(Barcelona., 1941). VASOONCELOS¿José: Herná11 Cortés, 
tPeador de la 'IIOC1onal1dad (M'cx,co, 1941) . MADARIAGA, Salvador d~: ll'~n záu Cortés (Buenos 
Ai re,, 1g'.4r). MARTINEZ KLE!SER, Luis: H ernán Corles (Historia prÍdigiosa :v novelesca de) 
(Cácere~, 1942). MANRJQUE, Luis: Herlfá11 Cortés (Barcelona, 1943). CANTABRIA, Heroán de : 
H erná.11 Cor tés (México, 1943). BENITO, José de : Her11án Cortés. B ocelo biográfico (México, , 944}. 
óNIE YA, Antonio Jua:n : Hernan. Cortés, ·ca11dillo de i t11 i,nper io (M'adrid, r948'). DOTOR Y MU--

. N i qú, Angel: Her-ndn Cortés, eL conq11istod'or inve11cible (Madrid, t948). G-ARCIA SERRANO, 

. R a fael: Clfando los dioses nadan e» Extre,nadura {Madrid, 1949). BENITEZ, Fernando: lu rula. 
de H ernán Co-rtés (México, 1950). CORONA BARA TECH, Carlos E.: Herndn Corlés (Madrid, 
19-53). '.fRUEBA, Alfonso: Hernán Cortés {México, 1954). GUARDIOLA, Antonio : Hcrn6,i 
Cortés (Bilbao, 1954) . ALTOLAGUI RR E Y DUVALE , Angel de : Dem,brimi,mto ;• conquista 
ile Méjico (Barcelona, l!>54). 
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en epoca·reciente. Se explicará esta falta de atracción hacia el tema 
en Méjico por razones histói¡ico-psicológicas bien conocidas. 

De 10s veintisiete libros de este grupo, son diez y nueve los pu
blicados en España y cinco en Méjico. Por su carácter, sea de España 
0 de América, el autor ·generalmente muestra una actitud de franca 
simpatía o con más frecuencia de verdadera pasión por el tema. 
García· Serrano, por ejemplo, frente a Cortés confiesa orgulloso que 
siente «... un veneno que me paraliza, que me derrota la voluntad» 
(pág. 87). Torres pide que ante el «coloso,, nos detengamos «reve
rentes> (pág. 10). Como éstos, muchos de los libros de que hablamos 
son de carácter popular. También hay entre ellos algunos escritos 
expresamente para niños, como lo son los de Celso García, Martinez 
Kleiser, Onieva, y Guardiola. De los trabajos más serios y de mayor 
erudición, señalamos los de Pereyra, de Madariaga y de Altolaguirre. 

Al acercarnos a las obras de origen extranjero nos salta a la 
.vista la verdadera imposibilidad de mantener una clasi_ficaéión exac
ta o rígida. Los libros escritos en español presentan una homogenei
dad general de tema y de estructura, bastante ceñidos a la verdad 
histórica y que lucen títulos -exceptuando tres- con el nombre 
mismo de Hernán Cortés. En este grupo de obras no se ha incluido 
njnguna que no se dedique exclusivamente a Cortés y su conquista 
de .Méjico. Los escritores en otras lenguas, aunque también meti
dos en esta horma, muestran una variedad que va desde la historia 
escueta hasta la novela más o menos histórica. Los idiomas eh que 
más se ha cultivado esta clase de libros son el inglés (con veinte) 
y él alemán (ocho). 

De los que escriben en inglés, los primeros son historiadores. 
Bien conocido es Prescott, 4 el que arremetiera con justa razón contra 
los errores de Robertson, quien desde el siglo XVIII pugnaba por 
extender la «Leyenda Negra Española». s A pesar de los defectos que 
se le sµele ' señalar a Prescott, hay que reconocer que escribía con 
honda emoción expresiva, amor a la perspectiva histórica, y sincera 
simpatía por Cortés. Wilson, 6 el que sigue y se le antepone, por ser 
tán anti-espafi.ol y tan falto de honradez investigadora atrajo sobre 
sí una fuerte censura de Bancroft. 7 Entre las demás obras de este 

·4 PRE SCÓTT, Wi lliam H. : His'tory of the , o,ú¡uest of Mexico (Philadelphia, 1&43). 
s ROBERTSON, William: Hislory of America (London, 1776). 
6 WILS ON, Robert Andcrson: A ,icw J,.i,st·ory o f the c1,,r.qucst ·of Merico (P hil:adelphia, 1859). 
7 HOWE l:lANCRO.FT, Hul:iert : His'tory of Me:,:ico ( San Francisco, California, 1883-1$88). 

I , zos, n . 31. 

E s11,,dio1 Amtril'a.ff.(11 



2fü 

grupo, en inglés, hay ;que comentar algunas más recientes que tien ... 
den más bien hacia el tipo de novela hi~tórico-popular. No por eso 
dejan en general de seguit fieles a las fuentes históricas, que resulta 
ser casi siempre en el siglo XX la de Bernal Díaz. El libro de Shella
barger, a fai:noso por su malograda proyección a la pantalla cine·
matográftca .en Norteamérica, concibe a Cortés como una figura po
derosa y admirable, pero hace concesiones a los lectores con un sub
argumento inventado en que se rebuscan las ocasiones de introdu
cir el cuadro más sombrío y violento de la Inquisición española. Este 
tema de la Inquisición se desarrolla aún más tenazmente en la no
vela histórica de Báron, 9 con la diferencia de que aquí aparecen 
Cortés y sus compañeros exageradamente codiciosos y crueles. Hay 
de todas estas actitudes, en grado mayor o menor, en los otros dieci
séis libros de esta categoría qüe aquí quedarán sin comentar. 10 

Se ve que el tema de Cortés y la conquista también ha tenido 
su éxito entre los escritores alemanes, inspirados por los rasgos 
heroicos y bélicos de empresa tan atrevida. 11 Los ejemplos traídos 
del francés son anteriores y quizás más refiriados. 12 Sorprendente es 
encontJ:ar una chispa de interés del lado de Holanda. is Interesante 
es el éxito de que ha gozado en Espafía esté año la cuarta edición de 

8 SHELL ABARGER, Sá1nuel: Cuptaiti f1'o#I. Castille (.Boston, 1945). 
9 BARON, Alexander (seudónimo por Alee Bernstein): T I.e Golde11 Pri,:cess (London y Ne.v 

York, 1954). _ 
1 0 DALTOX, W:illiam: Carie& a11d Pizarro; the stories of il1e co,iqfles t oi Me:,:i.co a11 Perú ... , 

(Londoa, 1861). ABBOTT, Joh n S. C. : Hislory <Jf H er,t(l'1td_o Cortés (New Y ork, c. 1884'. 
HELPS, .Arthur: T he lije of H crnando Co,•tés (London, 18!¡4), H'ENTY, George A.: By right 
Gf co11q11est: or, Wit/1 Corte.e ii• Me.rico (London, ·c. 1905). OBER, F redcrick A.: He.,.,,a,.do Cortés 
co,1q;1ero·r of Me:rico (New York y London, 19·05). MACNUTT, Francis A.: F ernando Cortés 
a1,a. t f,e ·ccmquest of Me.rtao (New York y Lórtdon, r909). CAM'PE, JoochiÍn -H.: Her,,ando Corté., 
(~e,v York, 19n). WATSON, Virginia.: Witl, Cortés the co11queror (Philadelph ia, 1917). 
SEDGWICK, Henry Dwight·: Cortés the ,conqueror (Ind_ianápolis, 1926). ROB INSON, Henry M . . 
Siout Coite¡¡ : a 'bi<>l)n &{,liy of 'thé St,anish c·onqnest (New .York y Lond6n, c. 1-9-,11). SMITH, A. D.: 
Co:1querors. (Philadclphia, 1933). W.AGNER, Henry R. : The rúe of Fernando Cortés (Berkele;;, 
,944). P-ORTE R, Elizabeth ·R.: Cortés tl,e co11queror, .his romance with Dom,a M ari>1a, (Ph.ifa• 
delphia. 1944), SYME, RónaÍd: Cortés of Mexí.co (Ne,v- York, i 95i). LOBDELL, H clen : Golden 
c<mqucst (.Boston, 1953). LEE, Alber t: The Golde,. Pass/)orls (sin lugar n i fecha). 

r 1 . STUCKEN, Eduard: Dio Weissei, GiiUer (rª edición .. Be.,-lín, 191¡!~.20), BONTE, R. G.: 
He.rna,.d o Cof'lés. Die ·E1·obim mg -vo11 Méxiko (Leipzig, 1924). PRfEDENTHAL, Richa rd : Die 
Erober,mg vo1- Me:nco {Leipzig, r9~9). LOREBACH, E. M. : Die Erobenmo wn Me.rik.o t1ach 
Prcscott, Berna! Dlá2 . . . (Léipzig, r930). CZIBULKA, Alf.ons V, : Cor fez (r934) . .BANER, 
He_inrich: Sóhne d-er Sot111e (1937). NUCHTERN, H!i.ns: Das H ers dÚ H idalgo (r9471. 
HOFFMANN, Antón : Die Erobcmng vo" Me:rico durch Ferdinand Corle11, I519 15n. (S.tuttgact, 
r950). 

1 2 LEBRUN, Henri : Avelltures et conquetes de Ferna11<! Corte:s 0 1• Mexiqu.e (Tours, 1842), 
ANONIMO: Co-n,q11ete á11 Mc:nq11c Por Ferna.1d Corte.e {Limogcs, r863). BABELON, Jean: L ., 
vie de Fér'lfand Cort4s (París, r928 ; en. italiano). MOZZATI, M. : Ferna,.do Cor tés e !(¡ ·Conquista 
di Messiéo (Torino, 19j2). 

r .3 B:ROUi\,VER. J ohannes: H em(m Cortés eu Moclc.mma (Zutphcn, Holanda, 1933). 
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1at.tF~ducción ct~da novela histórica ,1e1 húngaro Passuth. 14 :Atestigua 
~u popülartctaci -el hecho de que en Madrid · se agotó :esta edición · en 
l}OCaB :sÉin:tanás. 

i Fasemos a otro grupo de libros que ta:tnbién se Ocupan de C0rtés 
y :$U córiquista de Méjico, pé,ro én su mayoría subordinándolo a 

• in te.reses~más· amplios: son las historias generáles de Méjiéo; de. Amé
i·füá, dr .de ;,.«España en América» ; las réiáciones ·o bíog.tafias de hom
bres ,,céfobres1 que tratan a Cor-tés entre. muchos; o bien con énfasis 
sobre :otras "personas, tales é.Omb Moctezcuma, Cuarihtériiec · o Doffa 

· :~,t,a.mia: 

'Las· .primeras obras de esta .categoría geheJial smt bie:h conocidas, 
1as,1d·e ,1os •,siglos :x:vr y XVII, que ,poderrios 'llamar ·fuentes. Forzando 
ufi-poeo. ;ésta olásiflcaeión, incluimos en ella ·á cronistas· e historiado

. re~ ·~ orno Tapia, Bernal Díaz· y· Sólís- .que 110 sut>ordiilan, a · 0or.tés, 
~es tdécir ;-qué escriben exclusiva· y específlcaniente de la Conquista. 
Son .muy contados,· y de esta manera se ·cubrirá el período más eóm
pacta1.Rente dentro dé su cro:hologia.· 'Sólo recordaremos los autor.es 

• ae :Vemtioche de·· estas «fuentes» que ,~e ponen a ·escPibir después 
'd~Ijiropio Cortés: 15 Fernán Pérez de Oliva (c. 1527), Andrés de Tapia 
(c. J528),. Pedro Mártir de Anglei'fa ( 1530), Toribio c;le · Benavente 

• tl5~6~1M1), Gonzalo Ferná.ndez de Ov:iedo (1548), Bernal Díaz del 
"-castillo (1568), Francisco Lópei de Gómara (1552), Bartóloiné de Las ' ' ' 

Ca;sas (c. 1559), Bernardino de Sahagún (c. 1560), Francisco Cervan-
·i~s}fé S:;i.Iaz~r {1567), Gonzalo de rile-seas (1574), Francisco de Agui
'Ia;it .(1,579), Baltasar de Obregón {1584), Juan Ochoa de la Salde (1585.), 
~1¾.an Súárez de Peralta (1589), José de Acost.a (1590), Jerón~mo dé 
M~n:dteta (1596), Hernándo Alvarado Tezozom0c (c. 1598)., Be-rnatdo 
.de;'Var._gas Machuca (159.9), 'Antonio de Herrera (l60i), Bafrasar Do

;,rarites dé Carranza: (1604), Enrique Martínez (1606), Fernando de 
Alva' i:xtlilxoxhitl (c. 1608), Juan · d e Torqueinada (1615), ·Bartolomé 

i--Lecü1ardo ·cte Ar.gen.sola (1630), . Fernando Pizarro y Oreüano (1639), 
JÜ~n Solano de Figueroa (1650), Antonio de Sblís (1684). Después del 
sigÍo,.:.XVII se hall escrito infinitos libros perteneeientes a ésta cate
~@ria. de historia _general; algunos {los de Arnim, ClaVigero, orozco 
1{ .Ber~a) concretan más que ·otros el tema de .Cortés ál limltarse:a la 

. ~ 

, · 14 . :_!?ASSUT.H, .Lázló: E sósiHeii é.irátia. Miú;i4ó1 ("El -dio~ de. lá · nuvfa llora sobre. M•éj:ico") 
(l.• ttafülé,'ciqn española. Barcelona, 1946), 

· IS :Son los qt1e encuentro. más impoi-fantes. La fecha c¡üe ~igi,c a cada nombre ·se refiere 2 
' la 1uiñfora." edidón de la obra o, donde sea poslbíe,, al áiio en • c¡ue fue. esci,ita, 
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historia de las civilizaciones indias junto con la de la conquista. 16 

Es probable que pocas personas se habrán dado cuenta de lo 
mucho que se han ocupado de Cortés los críticos y los eruditos a 
través de los articulos de revistas. Sobre Cortés específicamente tengo 
citas de noventa y cuatro de ellos, todos menos cinco del siglo XX. 
Muchos de estos estudios se titulan sencillamente «Hernán Cortés», 
o tal vez «Reflexiones sobre Hernán Cortés». Otros son de una gran 
variedad temática, por ejemplo: de la función civilizadora de Cortés, 
su ansia. de inmensidad, su alma cristiana y celo misionero, sus expe
diciones marítimas, su criterio ar tístico, su política de alianzas, sus 
caballos, la estimación y los odios que inspiró, las relaciones con sus 
soldados, sus retratos, Cortés como padre de los indios, como hombre 
de estado y poblador, como inspiración de la música teatral o de los 
grabados franceses, los médicos y farmacéuticos en su vida -en fin, 
de todo hay-. 17 Otros artículos hacen :una comparación o constraste 
del conquistador: con Giovanni Verrazano, Napoleón, Pizarro, Bayar
do. Roberto Clive, Martín Lutero. 18 Hay todavía otros artículos que 
tienen que ver con Cortés, pero de carácter general. He juntado se-

16 Tengo una flaca lista de solamente 421 . en varias Jengua.s, por los siguientes autore~: 
William Robertson (1776), Manuel José Quintana, Larénaudiere (1844), Lucas Ata mán {1844-49). 
Jó~é · Fernando Ramirez (1864)1 T heodor ArnÍin (1865), Frar:cisco Javier Clavigero (iS6&j, Manuel 
Orozco y Berra (1880), Hu~rt Howe Bancroff (1883-8), Edward Bo"rn~ (1004), P . .Mariano 
Cuev;is, Pl'iilip Means (1~¡17), AntoniÓ Ballesteros Bcretta ( 1919-41), Francisco Bancgas Galv'án 
(1923), Herbert Ingrám P riéstley (19Z4), C;ulos Percyra .(i929 : no el antes cttado), H. Gilbert 
(1930), ?,figueJ Gonzálcz (r933), Nicolás Es9inosa Corde:o (1933). José Vascoocelos (otro), Corn 
W a!ker (1934), Gustavo Rodriguc.z (T9'3S), F rans Bloni (1936), Agu~tin Yáñez ( r<i39), Pío Jai-a
miflo Alvarado '(1941), Felipe Gonzákz Ruiz (1942). Ra'lnón Iglesia {t942), Federico 'Góme,: de 
Orozco ( 1942), Juan Francisco Mo!ina Solís· (¡943), Benjamín_ Jarnés (1943), José Maria Salave
rria {1945), Ricardo Majo Framis {1946). Santiago Magariños (1947), Héctor Perez Martíncz 
( r948), F r.anciséo M'onterde. (1948), Rafael Heliodoro Valle (1948), Robert Cbamberlain (1948). 
Genaro García (1948), Robe:rt Gr:aham ( 1949), Dick T horlipsón , (1953), C.. Harvey Gartliner (r956). 

17 S6lo menciono los autores de estos artículos (algunos escribieron dos o más): Ignacio 
Alcocer, Angel de Alio!aguirre, :E rnesto Alváradó García, Alfredo A.ragón, Felipe ·Arana y Caso, 
Jean Babelon, Antonio Ballesteros Beretta, Manuel Ballesteros Gaibrois, A. c.Bardají López, Ro

. dolfo Barón Ca,stro, Const(intino ·Bayle, José de Benito, Juan D. Berrueta, Francisco Cañamaque, 
Alberto M.,ría Carreiío, Ju'an Cascajo Rotnero, Robert S. Chaiiiberlain. Chnrles E. Chapman, 
Hermencgil<io Corbató, Jo~é V. _ Corraliza, Luisa Cuesta y Jaime Delgado. Rohcrt M. Denhardt, 
Angel Dotor. Jor~e Enciso, Aurelio M. Espino~a. J r.. Guillermo Felíu Cruz, .l\ntonio Fer
nández del Castillo, ·Fidel Fita, Manuel Giménez Fcrnández. Federico Gómez de Orozco, Paul 
Guinard, Leonardo Gutiérrez Colomcr, Marcos Jrn,~nez de la Esp:11;!3 , Richard' Ko11etzkc, J ohn 
T.Lanning. Fidel de Lejarza, Guillermo Loh111ann Villena, Amada López de Meneses. José Lópc:t 
de Toro, Angel Lozada, Lui·s Marden, Duque de 1\fau•a, Gorizalo Menért<lez Pida!. J oocfina Muricl. 
Eduardo Neale-Silva, Zclia Nuttall. Antoni"O Pnrdo Riquel, ·c arios Pereyra, A. Pompa y Po111p1, 
Joaquí'l Rantírez Cabaiias, Roben Ricard, Carmelo Sáenz de Santa María, '.l[iguel Salinas, Ern,;t 
Scháefer, Frnncisco x ~vier Sch-eiffer, Ferri.'.lrido Soler Jaro.ón, José Subirá. Manuel Toussaint. 
José Tude\a de la Orden, Adriano del Valle, Ratael Heliodoro Valle, Antonio L. Valverde, José 
Vr.scon~elos, Henry 'R. Wag-11 cr, Justin W insor, Silvcrio Arturo Zavala. 

18 Respectivamente, poi : Germán Arcinicp:as, L. Ferrero, José Góiner. de Arfeche. Santiag~ 
Magariñ.os. Joaquín Maldonado M'acanaz, Winston A. Rcynolds. 
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senta y cuatro hasta ahora, sobre el -tema de los conquistadores, su 
sic'ologfa; ,,sus caballos, sus perros, su 'lenguaje, Ooña Marina, y otros 
siriüfarés. 

iNo :hemos térlriínado con los estudios que se han éscrito sobre 
Gort~s. H:a:v ·que mencionar dieciocho obras más, es decir libros, que 
·ve_rs'.an sobre, él específicamente-, Son más bien de ensayo que de his
tor:i~,- i;l'esart.óllando temas co.mo Cortés_ y César, su heroísmo contra 
~la 'cénS'l,).ra enemiga, . Coxtés y Moctezuma, Cortés y el <ierecho int.er
naéioiiaíl, u:n '/<ensayo biológico>> d.é él, :su voluntad de dominio, étc. 19 

·L~ego:lfaf libros de tema general dentro de esta categoría, un nú
-mero infinito, qq_e tienen que ver con Cortés marginalmente. He ~o:n
: sültaqo sólamente Unos cincuenta de elfos, que se ocupan de los 
; 9$pectos religiosos de la conquista, lo.s «Amadises de Am~rica,, . y 
• mucnos-temás más. 

st fue$emos a sumar los estudios mencionado,s hasta ahora - lo 
:'H,iltemos :al, terminar- se diría sin· d;uda que .es imponente, -Esto 
convfda a, ; hacer varias observaciones bien obvias: primero, que mu

' chas pe,tsonas competentes ;han . sentido hacia Cortés fuerte ati:ac
', di<5n (o en,algunos_ pocos casos odio, como la famosa mejicana Eula-
-Ita Guzmán), hasta el punto de deseriiistrar la . pluma para expre
·sar~e; se_gunc;lo, · que ha habido y todavia hay mueho q:µe investiga,r 
:y discatfr tocante a -él; tercero, y en vista de los dos puntos anté
"tfofo~; que· Cortés :es una figura que todavía v1ve y palpita honda
. ment~r en los, s.entimientos huma.nos, en todas partes, y. cada, día .más. 
Todo:esto en cuánto a la historia, -a la·c.ríticay al ensayo. 1 • 

Semej,antes rasgos y ·sentimientos encontramos .en la ¡itera.turca 
pura, inventiva., que ha descubierto en Cortés un tema -que in&plra 
lá cr.ea.ción :de poesías, dramas, novelas. Quizás · sea este aspedo el 
que ,~ás interés tendrá aqui, sobre todo ~por ser el imenos explo:r.ado. 
~ "'biáUografía, no existe ninguna que se ocupe especfftea:mente del 
terna; aunque hay unos catorce estudios y bibliografías generales 
:que-~incompletos y fragmentarios para nuestros trnes- aportan al 
mefios algo. 20 Para suplementar estos estudios y sacar un cuadro 

_ _ i-9, : Stis •autores ~on: Manuel Akalá, José Ai1ior y Vázque~; ·J;\.nónimo, ;R~iiÍmncio, Di0sdaoo 
Caballc'ro, · Maurice Co!Jls, "D.M.M.B.", .Toritiio Esquivel ·,Obr.egórt, 'Nitolás Go.nzá!ez 'Rnit, J:org,: 
Gu1;.riá . Lacroix et al., Etil'al-ia Guzmán, Jcisé Macias, Dtiqtic de : Matii-a. Cárl"cis ::B. Qtiii-ciga. Ma-
•nue'L R9iiiei-0 pe• Terreros, José Antonio Septiéti, Mateó SóiitJJá y Gutiér,éz,, . 
. . . -1Za (Libros): MlONTERDE, -Frai!cisc9: Bil/lwgráfía :c!el 'tífofro eii Mé:i'ico :(Me.cl.co, 19313J. 
'<R(lJA'S G4.R:é!bUE:fl"f~S. José: El te.aiio de )i .. éva Eip'tiiía im el siglo XV,IÍ (México, r935), 
CQ}4:J;;;JT:A ·MANZON¡, Aída: El ·indio e-n, la poes.fa 1k A••r.érica Española (Buenos A ires, 19.19). 
ZELie.-ERS, William: La 1ioi•e/a histórica eii EspMíá (N~,v York, ' i9'3$). LLOYD READ, Jcihn · 



más o menos completo, hay que ir en busca de Cortés a los catálogos 
de libros, colecciones, antologías, · historias de la literatura, y demás 
obras generales, ctue, en resumen, es tarea sin fin. Antes de meternos 
en el tema, cabe indicar que sólo nos detendremos en las obras que 
fienen a Cortés de protagonista, pues hay otras muchas en que apa
-réce fug,az1nente o cóh poca importancia. 

Empecemos con lo escrito en español, por :etapas cronológicas 
partiendo del Siglo de Oro. El primer género literario que recoge 
-el tema 'de Cortés -,después de la crónica: y larhistoria- es el roman-
-cero. ·vanos son los escritores que han aludido a la presencia ·de ro-

'111-ances que por desgracia no han sobrevivido hasta nuestros días. 
~Recordemos, por ejemplo,· 10 que . nos cue·nta Berna! Díaz, de las· sá
tiras póéticas dirigidas por los propios conquistadores contra Cortés 
en C'óyoacán, para dar salida a sus disgustos por ' no haber sido lo 
bastante -recompensados · desp\léS de la -Conquista. 'Después Suárez 
de Peralta, esctibiéndo en· 1589, aFháb1ar de la muerte ..de Luis Po:nce 
cuando fue a · Méjico para tomar la residencia a Cortés en I523 : 
«Tampo110 le tlejaron [a'Cortés] de poner 1a su cuenta esta muerte, 
pórque se ~dijo Andrés de Tapia se"hábia dado muy buena máfia; ·y 
así lo decían en cierta coplilla que le hicieron, que está bien en~ la 
memoria de •muchos en':México, y aún yo· la sé, y quiero que a ótros 

--la oigan primero ... >. 21 'Otros más· modernos ~ por ·efemplo,' Prescott, 
Peligro Valle,· Tudela de' 'la' Orden- 22 aseguran··sin pruebas que··hay 
muchos romances que mansamente esperan la recopilación por cual
quier investtgador.fHac·e ·años que :yo· busco esos roman-ces con •áfa
nosa diUgencia, y me pesa ~hondamente el haber encontrado ,sola-

•mente siéte. -
El primero es· un' romance áhónimo que nos•"ha conserva'do: Ber

narn1az · ( cap. 145). Capta al conquistador en· un momento de 'honda 

'The'1Mcxican -:'H;.s1orical :Novel (Ne-M• Yo'il;, ·19:39), 'MORiNiGO,' M'Ílrcos A,,: A,i,arica e11 lil !eát,·1 
• ,dt Lot,e de Vega (Buenos A ires, 1946). ALCALA, Manuel: "Bfüliog,rafia cortes-iaua" .en su 'CésaY 

:, Corté,, {México, 1950). ' TORIBIO MEDlN A, José: ofJ, cit. (n. 2). FRANCO, Angel: El t ema 
de 'Aménca en los atitore~ españoles· del siglo de oro '(M'ádrid, J954)." STANLEY, Williams:' "1'/,a 
Spanis/1 Baékgrouttrl, of American Lit'erae,u·c {New Haven, 1955). , , (Artículos) : GARCIA ICAZ
BALCET A, Joa<:¡uin: "Francisco de Terra,.as y otros !)'<):etas del siglo XVI" (M·éxico. 1884j, 
KAHANE. Henry R. : Historia mexicana en la literattira alemana Neo-romántica" (Berkeley. 
1941), CAMPOS, Jorge: "Hernán Cortés en fa dramatica española" (~ladrid, .1948). DELGADu, 
Jaime: "Reman Cortés en la poesía española de los siglos XVU( y XIX" (Madrid, 1948), 

21 Vid, :suAREZ D'E PERALTA, Jua11: Tra1ado ili!l dcscribrimiénto de las /1'ilias (Noticias 
hist6ricas de N1<eva Ei/>ci,i<l), 2.• edición (M:éxico, 194~).~cap, XIX, J>P- So, 

. 22 PRESCOTT: op. cit, (n, 4), 111, 279, PELIGRü VALLE: op, cit. Ú'- 3), -pp, 74, 
TUDELA DE LA ORDEN, José: Hemdn Cortés en las letras y en las arte.•, REVISTA DE JN 
DJAS; .núms, 31-32 ( 1938), pp, ;35, 
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tristeza .eua:ndo;a lo lejos divisaba a los aztecas sa:crificar a un inozo 
de re~ptiela:s , a quien .querfa mucho : 

En Tácuba esta Cortés 
· con su escuadrón esforzado.; 
triste estaba y muy ·penoso, 
tr-.iste y con rriuy gran cuidado, 
una mar.i,,o en la mejilla 

· y la otra én el eostado, eto. 

·EsJás-füma que haya quedado trunco en el «etc;>>, ,pero esto nos indica 
que ~era tan :conocido que Bernal Díáz no sentía la necesidad. de re
pet1tl.ó todo, Tiene, como otros, reminis<:encias de los romances aú:ti-
• gqos ~s01:>re todo con :«Triste estaba -y muy penosa / ,~ques~a reyna 
-tt.Qyana,»'.; o con ·«En los carrillos las ,palmas / y los cobdos en loS 
'::musios:i> (el pastor Gazpae,ho). Nuestro romance graba a Cortés en 
Ün insfarite dramático y humanó. 

-~ E~ 1601, Gabriel Lóbo Lasso de la Vega publica cuatro romances 
gµe sori m,ás bien de tipo cffito .. no·s son anónimos y se,, titulan «Her
n~h,éórtés gU:éina SllS naves para no dejar a los suyós otra es~e'ranza 
q,ue l,a vi~toria» y «Cortés pone en prisión _ a Moctezrima:i>. Los otros 
dos sOri un {,Elogio de Hern:án: ·cort;:és» ·por Jerónimo Ramirez y «Cor
~és derriba los ídolos de Méjico» por el mtsmo Lasso. 29 

S:11.rt duda de inspiración popular son d-0s romances muy hermosos 
· gne en ''el : llamado <<Pliego de Copenhágüe)> recoge Pedro Aparicio 
en 1'63'8. 24 Comienza el :primero , " 

En ta Corte es·tá Cortes 
del Católico•' Felipe, 
:viéjo éa'fr.gddo ae p1eytos, 
q.ue assí medra quién ·bien s~rve. 
'El ,que venció tantos Reyes, 
tantas batallas felices, 
· calificando su honra 
por tribunales asiste. 

;¡3 En Manoj11elo de roma,¡.ces . (Zarago;a y Barceiona, t6oi) falla ei "EJogio". Aparecen 
~as ·.c_,:¡a,tro en Elogios en lóór ae los :tres faffl<>sos , varones; •• {Zar.agoza, 1601) de LASSO. 

· y 1i'ó~fe'ri~r-níe.iite éá DURAN, Agustín'.: Rqinah.c2'ro· tie.iitt-raJ {Madrid, Y851), II, 145.147 _ 
_ . __ '14 M§.s accesible es su 'corisulta · én el ap<éiidfoe ·de ' G.&;LLARDO, Bártolonié José: Etisgy;:, 

· ó:e- una bíbHoteca ·estn1.ñofo. de libros ra.-ros. y c"riosos (Madrid, r:863-r88g), I, -rs,95-1398. 
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Sigue lo q_ú.e .ha llégádo a ser leyenda: Cortés encuentra al rey sa
liendo de, misa, se lé acerca, le ase del brazo; «•puesta la mano inven
cible / en-el pomo de la espada», y pide que de una vez le despa_che 
sus pleitos. El rey conmovido termin:a por abrazarle, y a -confMar 
después que únicamente a este hombre solo ha tenido miedo en · su 
vida. El segundo trata el mismo tema, y empieza: 

Pensativo está Cortes, 
aunque del Rey satisfecho,. 
tirando sus blancas canas 
les daba por siÚo el viento. 

Pobre, · sih que nadie le respete ya, se pasea por ia sala de ·paiacio, 
Heno de-coraje y dando · grandes >suspiros; «de sus 'pies temblaba el 
suelo» y se quejaba en voz alta, hasta que el rey alcanza a saber de .. . . ' 
sus «extremos» y le vuelve a favorecer conmovi9-o. 

También en éstos dos romances se pv:ederi buscar fác\1:merite 
semejanzas con él .romariceió antiguo, P.,OÍ" ejemplo el «Romance del 
:m_argués de Mantúa» o hasta en romances más coritemporáneo·s sobre 
el G:fan .Capitán. COrtés de viejo en la corte -en la de Felipe, cUtio
sa:p;iente- resulta aquí una figura noble, Sl,lfriente, plástíca, a través 
de versos vérdadetamént~ attactivos. 

Nó hace falta. b,ablar de -la poesía épica, género tan en 'boga por 
.fos :siglos XVl y : ~vn, : lgúáL en .España que en Italia. Son seis los 
que trat~? -de · Cortés en este período .. Por .se:r el primero, hay que 
mendonar el Cdrlo Famoso de Luis Zapa.ta, ~parecido en 1566, aun
que es sólo un aparté de tr.~s éap,tos .inte.;calados en el total dé cin
cuenta sobre Carlos v. 25 De poco· valor a,ttístico con los versos, pero 
intere.san por su tratamientp caballeresco de Cortés, pues ven,ce tha
. no a mano a un ágila gigante y a un tiburón del tamafio de una 
ballena, lo qué atrae la óbedieneia · a,gradeciga de los indios de Ccr
zumel. . 

El madrilefio Gabriel Lo~o Lasso de la Veg:a-_:ya lo hemos nom-
brado al habiar de los romane.es-" publiéa · en 1588 su poema épico 
el Córtes valeroso y Mexicana, muy aumentado en la segunda edición 

. - . . . 

25 Vid. la -édfoión especial d.e TORIBIO MEDINA, Ji:Js.é .: El ftriiJiér potmta qué -tr a ta ·del 

descr,bi:i-i1t.ie11:to del N ,i-i?vo Miú,dos reihiflre~ó-11 ae la pp;rte cor-re.rpo.tulilt n.te dei Ca~lo. F am oso de 

Luis :z11.pata (Santiago de Chile, 1916) . 
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· de 1594. ~6 . .A;qui también se presenta a Cortés como el ejecutor de 
héc,HQ$ sol):tehumanos, J;>ero a.horase asemeja a Eneas más qué a 

.Afnadfa, .dentro dé la tradi'Gión d e Homero y Virgilio. Se cuenta toda 
,la ·conquista, .hasta la Noohe Triste pero largamente. A pesar . de los 
. ju'ídos eómúnrnente adversos de los crít ic.os, se puede encontrar en 
e$te ,peefoa bastante valor poético. 

·En t5,9~, Antonio de Saavedra Guzmán, nad,do y educado en 
MéfiC:o; j >ttblica en Madrid su poema El Peregrino indiano, del que 
dijo Menéndez Pelayo «pocas l ecturas éóhozco más áridas e indiges
tis,; 21 'Esta «.crónica rimada», como se ha llamado, con sus dos mil 
octava$:;· revelá, sin embargo, un espíritu sencillo, campechano, .que 
n~ · :v_áeÚa, de véz en cuando en contar debilidades humanas de su 
néroe. 

Fi-ai,tcisco dé Terrazas escribió su poetna sobre la conquista al-
reaedor d,el :a:ñ0 1600 (le han asignado el título de Nuév.o Mundo y 
conq-u~<ta). Fueron recogidos. fr,agmentos de él, ciento sesenta y sl,ete 
ectav.:ás,. por Oor.a.ntes de Carranza en 1604. 28 Los verso.s son franca
mente . buenos1 : de imágenes vividas y originales, impulsadas por · un 
sentfüó creádor que logra • despegarse bastante de las limitacio.nes 
-htst(rrtiás: . 

, En 1601,. Bernardo d,e la Vega publicó en Méjlco ui;i poema ;épico 
ilamadp R~laci6n de las grandezas del Perú, Mexico y los -Angeles, 
pero.'4iiasta la fecha no se ha encontrado rasgo de él. De otro originado 
en Méjfoo, eh 1608, .por Luis Angel Betancour t, Carlos María ,B~sta
mánte nos ha conservado sólo dos octavas: 29 Y a :propósito de poe
m.,as petdidos, hay que mencio;nar también por estos años los no_m
b:'ne,s· de losé de Arrázolá y Salvador-de cu.en~~. a qúienes Dorantes de 

· Oar.r.anza atribuye. algunas octavas :mezcladas con las de Terrazas. 
Ariás dé Villalobos imprime, su Canto ip;titulado Mercwrto en 1:62:3 

· en MéJl.co, doscientas treinta y tres octavas sobre Méjico y la-Con.,. 
AUiSta, aceptables de:ntro de su estilo e:,¡:tremadamerite gongoristico. 30 

. . :ztí \ No ~e han ,'t1élto a publié:ii dés¡iués de fas primeras dos édidoúés mén'i:iórtá.das, al/rtqué 
existen,· varios ej emplares (uno en la ·.Biblioteca Nacional de Madrid). 
. /,7 .La: obra . ÍU,i, :reimpresa :por "El s i<Stema Postal de)¡¡ Repúbl.ioa Me:ncan:Í."; lfÍnns. L3c'!•l78 
.f;i:$.S:h·~~i). La cita .dé Menéndez y Pela}"o . está en .su H isto-ria :de · ta ··poesía /1í.$f,m¡o0 americttna 
( Madrid, :,9.13), . I, 42. 

~8 R:eproducidqs por GARCIA IéAZBALCÉsTA, Joaqum , óhas (!i~é.ljCi~o; 1~9.6}, JI. 217-306; 
,J! . desp:t¡¡fs · pór CAST.RO LEAL, Anton io.: f>'oeslas [ de Francisco, de Terrazas] · (:'Mexico. I~1'4 , . 
'PP- ~s~ifo}. . , 
. . . . 29;; :::l,i:n el supiemento de su edidó.n de S.ARAGU.N, -B&ii.ardin,o. de: Historia ifiú,éral de las 
cotas; 1/'e' fo!t,.&.-va ,Espaiía (México, 1829- 1830), II, pp. •42 . 

. . ; 3:@· Se ,enctiéntrá. recogido :c;u GARCIA, . ,Genaro: 1Jocntne11:tos ,para, /a hist'oria · de ·Mf•xico 
'.(M'é':<ioi¡, 19ii"7). XII, i83_:2&1. 



'Para• cettar está di:Scusión de la poesía épié'a. :en · el Siglo de Oro, debo 
1neácforiaf el rriahclscrito ,Las C'&tesiadas de Juan Cortés Ossorio, 
escrtto por ef ~ño 1690 y del que ha dicho con justicia' el P. López 
de Toro •que <<pOt fortuna... hasta ahora ha quedado :én la . oscutt
d-ad~. 31 Lá-fuente de todos estos poemas ~exceptuando quizás á Osso
rio- es López de Góma.ra, y la i11fluencia de La. •Araucana de Ercilla 
es Bien· evidente, 1sobre todo en el sigló xvr. · 

siá escribió poesía rrias ligera sobre Cortes en el Siglo de oro, 
·co:mo es de supo:n:et, aunQ'Ué Sólo he t eeogiclo ocho sonetos 1audat0-
dos, dé relativo váloi', más cuatro pequeñas poesías misceláneas. 

En ;cuánto a la comedia, son solarµente cuatro las piezas encon
tradas, todas del siglo •XVII. La primera es un coloqüio artóniino 'de 
principios de siglo, titula.do Coloquio de la nu.eva conversión y bau
tismo. de los cuatro últimos·re,yes de :Tlascala erz, la Nueva España, en 
qtíé· cortés y ,el sacerdote alterh:áfn eori los cuatro: reyes 'tlascaltecás.'32 

En-1650-Ga:spar de . Aviia s_aca a luz 'El valerqso éspanól · y primero 'de 
su easa, 33'titülada La s(fn,tencia sin·fir-rrut, en edición de 1-652. 'Aquí ló.s 
lárices de amor dé Cortés y las ínfafgas de palacio apenas dejan sitio 
;I)ara ·algún recuerdo de" ia Conquista. Sí tiene lugar en Méjico-la-a;c-
clón de la comedia atribúída a Fernándo dé Zátate llamada La con -
quista d:e 'Méjico, que sale poco después (mil seiscientos· cin:cuenta 
y' tantos). 34 . De 'Lope de Vega parece que había una ' comedia sobre 
'Cótties, rLd aónquist'a de Cortes, ·que, rib ha llegado hasta nuestros 
-dias:·Y :fimilmen"ié, hay que mén.cionar el Cortés triunfante en ~Tlas-
cala de :agnsttn de cordero, auhttUe ho se ha cottrptobado si pe.rte

"'neee al1 Si"gló !XVII .O el XVIII. SS 

El siglo~'VIII es él'qu!9'de todos menos se interesa en Cortés, so
bre todó · en slf :pdm.er•a• rrlitact: Al parecer se impríniierón sólo cinco 
poemas. " En · 1'7'55 apareció 'eh ' Madrid el pomI)OSO ;poema épico de 
Franfüsco'"Ruíz .de L eón, Herttanctta, t-fliunfós :rte ·za -Fe y gloria de 
las armas 'éspdñblas. Es lle notar que lá: fuérrte histoi'ica•es ahora y 
después Antonio de Salís. Én 1'778 ocurre algo·qu.e desata un torrente 

;p LOPEZ . DE TORO, Jesé: «Uií poema inédito sóbre Heriián Cór-t'es: Las . cofte;s,ádas" , 
Revista 0 de ind~s, m'.ims. 31.,32 · ,(¡948), PP·- T99•228·. f;I manusetito se ·eotÍsena en la ·Bibliotff',a 
Nacional de Madrid. 

•32 Reprodtrcido ·en el apéndice de ROJAS . GAR.CI.DUE1<AS.: op, cit. (1;1, ' ici), pp. 181-221. 
;ú Reimpreso por M'ésotier-o Romii:ii,:i's én lJ·r'dfmai<érgos ·'éon,tem.por'á11éos a. Lope ite Veg~ 

(Biblioteca de t\utores E spafioles, tomo 43; Madrid, 1&58), I. 563°581. 
34 En Come&ias titi!Was y escogidas de lus 111ejóru •·,7,i{fe.1iio:t dé . Espa.ñ/i (l\{adriq, 1668), 

pp. 228C25g,. 
'35 Edición impresa · en Cítdfr, ; 780. La c,;,pia mis antigua que yo he logra.do ver (en L, 

Biblioteca Municipal de Madrid) · es ·un manuscrito con la fecha de 1·768. 

ctr,;,z,,min xn11, · 
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de goemá,,;,r~ópre la-;figufa de Cortés, cuá.r-erita y tres en total. La Real 
:Aéadetfiia , Españoli31 ofrece un . concurso público sobre el tema «L as , 
~ 1wªes de Cortés. deStttJída.s», al que ~son admitidos sólo doce poéma1, 
tfet los Guai::énta y tres. Co11tados son los .que tienen algún valor. 36 

:ne ell:os ~lleg¡¡,ron a public_a,rse el :de José Maria Vaca de Guzmán 
ga.riador dé1 premio, y el de Nicolás E'ernáhdez de Mor-atfn (1785). 
E~ episodio de la destrucción de las naves tal como Moratín lo cuenta. 
és_ un ~fantasia o.esligacta por completo de la ve.~dad histórica. 37 

~'ll'·.1795 se- fuipxim,e un curíoso poema Vzda de Hernán Cortes 
7i.:et;f/ia. · p·ed.azos en quin.tillas joco-serjas, ppr. el semi::-poeta ingerto 
Arias:fat de, Moritles · (al parecer anagrama de Tomás de San Rafael) \ 
Pe.to termina el siglo (1798) el :poema h,e.roico Méjico conquistado, de 
.J:J:}an. :Esepi.qUiZ, en que resur:ge Cortés- el tnátiino héroe, ,suqlirtiado 
en \serió. E.n cua,titó a lós ióiri:arices, no 10.s hubo dura.rite este-.siglq, 

· ttestte luego, dados los gustos literarios de la época. Del teatro e&
páitol en el siglo XVII1 tei1emos sólo siete piezas; tragedias serias 
:tot:t~s, cÜgnas .. de la época .pero p1;ogresiv:amente adquiriendo elemen-
• tos ·que· :muestran que están en el umbrai del romanticismo. 3ª 

En· el siglo XIX se renueva un fuer-te interés en la figura de 
·tiQftes: ya -sea para alabarle cóh senthnientb romantico - por eJem
pfÓ: el Duque de 'Rivas y Antoáio .. de Hurtado-,, ya :Sea para malde
cirle cte-sde el punto de vista revolucionario (:revolucionario mejicano 

.. o senciifamente revóluciónaiio romántico). Los trece poemas pl!lbh

.~~dos· son qe unfl. extensión más o menos a:mplra. 39· No nos detendre-
1 J . . 

f . ' ' ' ' ' . ' ' ' 
,:¡ó ·f¡ip; su descripción y evaluación, v id; D.ELGADO, Ja.ime: op. cit. (n. ·20), pp. 4:i.3-423, 

. JJ~ \/'id. mi éstudfo " T hc Burning Ships of H_eni_áu Cortés"., ¡¡ue· se pt1bllea:rá en H-ispil·itia 
(J~E. yJJ..), se[itiéinb~é de ' 1959, Los dos poemas allStan eu Poemas épicos (Uiblíciteca dé !\u~oj,~~ 
Españoles;,,J omo 29·. M«drid, 1925), pp. 493-502. 
, . ..,;1J V-'E'Jc,A,c, Eusebio:. Apostolado de ·/as Indias y marÍ-irio de ,m cac•iq_ue (;México, c. ,7<30). 

(¡:A}:ffZcARES; José :de: El :pleyl'o :de ,Héi'liá,n Cortés con Pánfilo. de Narváe;, (Valencia, 1762)., 
l\'. · {;;M''Q : .V(:for <j1ie admiran fos niúnai?i se _enge1i.dra s6/o im Esj,ati"; Héni¡ít~; C,O:rtés so~rc 

€~~.; escrito :en r768). CALZADA, B.eroardo l\farí¡¡, de: Moetez;uma ·,(M'adri9, 17,:8:4). 
· ,. : ennln °de~ : Herná1, Corté:s im Tal>asco ·.(il,fadr.id, 17-'90) (y dos comedias inédita.. de. REY, 

Rerní:ip 'del::- /fema,,. ec,.;,Ms e-11 Chólula i• Hernán C.órtés v,;cioridso :y Paz con los t/axcaltec,cii:¡, 
trágedfas ~e;rfas 'todas dignás. 
'' :3;§ 60:t-<ZAI;ÉZ :r-ORR'ES DE NAVARRA, Jos6 : Canto a C01·ii!s e,1v,J/hta {MéJ?C(:); 1~08) 

·Z>ElQ~~lRA Y ARANGO, Manuel ·de: :La ltaJalta nawal de Cortés ·.en· la LagHna dec·Méxit:o· .(N~ 
Yotk:;t / Eibana, r829). SAAVEDRA, Angel, Dtique . de. Ri\·as. "La .b)ieua:veritura'' ;é:lifre ·sus.Ro-
. hish,,rí~'oí, .(Madt-id, r8·,ü). ESCOSORA, : Pa.Jricio de l:¡.: . H·éi-,iá.'" Coi~<is· e» C{,ó!ula (lb· 
~~~~ f il). Jí:URTAbb, A"tónio: kp,nancet<o, de Hernán yor,t4, (1847). ·"'NOl':.tíMO; J(ivp féii: 
,ccll!_ ~ll!'l, , lc&51). GARCIA TEJERO, ~1:fonso: ."Her.tü.n Cortés" . (Madrid; ,.1.859). :PEON 
OON E~¡. ):os~: "Al coti"gúistádor de Ailáhua,c" (México,, :c. 18jo). ,. ZAPATA, .l\far-ecis-: R i;¡~ 
!fii!j•tnó lle .!I~ríufo Cattés (M,id,'id, 1$80\ ¡R.ODRiqtJEZ y· ;COS, José Ma,¡a•: El A,,í&Jiuac 
{c. .x§~S~.),, VALJ;,E_. E4uardo del: Cuán/¡.t~mpc ,(M~xle~, 1886). CA~Q Y. CUETO, ManuPI 
fil;; fMm¡,..,e ·de.· P,iedn, {Madtid, t 889). ZAYAS ENRI:QUEZ, R,afael de·: Tlá.k11iéól'e ( 1894). 
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1110s en nomfüai algunos sonetos y versos sueltos. Siete · son lás pro
duccioNes. teatrales para este siglo, aunque no dudo que resulta in
completa la lista. 40 ·Es en la ficción en prosa, Iá novélá y él étiénto, 
dciride más padece Cortés ·1os ataques de •algunos escritores de .ste 
siglo XIX, aunque hay a la vez otros que todavía lo ven con adtnira
dóri'. :son doce las obras éhcontradas. 41 

· El :siglo XX, es decir el medio siglo que hemos recorrido ya, mues
tra en su literatura mas apego a la vetdad qué en el XIX, un sentido 
de · mayor responsabilidad ·ante la · llistoria. También Se observa un 
énfasi~ creciente sobre · íos · protagonistas indios de ra Conquista, :o 
rrilsmo qué éil él Siglo pasado.· RegiStramos seis poemas, 42 excluyendo 
sonetos y demás poesías breves. Cuento trece obrás teatrales en este 
siglo __:,un aumento sobré el pasado- y vienen o éh prosa o en verso. ·~· 
De éstas, tina de las mejores, · a . mi parecer, es la pieza de Sender: 

4 0 fÉRNANDEZ DE ·M.ADRJÓ, José: Guatimoc o Ouatimocin, .trngedia en cinco ·actos 
(Paris-, 1&27).0VEJE'R:O, l gn:acio : Hérn,fü Cor tés o la .co,,.q,ti:sta· de Méjico (Madrid, 1_848i) . . ES· 
00S1:J'RA, Patricio ik la: Las 1iiocedadei de Hérná-n Cor tes (Madrta'?, c. I850 ?). J !M)B'.NEZ
PL/2,é:'ER, . C~rlos :

0 Hi(;rti4'n c'ortés { Madrid, L867). OJil'EGA, Aniceto: Gitatimv;i,, (r-:réx'ico, 
0

r87 d. 
PEON \' QONTRERAS, José: U,i amor de · Hernán Cortés •(México; . 1876). RODR.IGUEZ Y 
cos, Jósc 'N(<a:ría: C)iah1itf•iliotiri1,. o séti .. la ccniq:ii-ista de M éjic9 {,México, 189'1). 

•,¡.i ANONIMO: Jicüténcal! (Pliiladelphia, i8.-z6). 'CARCIA 'VAHAMONDE, Salvador: Xico
úmcatl, prinÚfi.e 'amffiCano {Valencia, 1&31). PUSÁLGAS. y GUERR.IS, lguacio Manuel : El nir 
g,:o:mántico mejicano (Bar:celona, · 1838) . . GO:MEZ DE ;AVEL LANEDA, Gertrudis: G1lani1)ói:i n, 
@ imó emperadór :a,; Méjiéó .(Madr-id, 1845). ANGQNA, Eligió: Los: >>Íláit~iés de A1ialúúíc (México, 
1:870). PiAZ,, li'énéd : )foiiir -v si,pii,c-i~ {c. 18n, M06x1co). Tambifn de PAZ, Da,,a Mari11a, cont. de 
,ic,\ela, antefJ.Qi (Méxicc,; .J 8$3). ;ÁMPNATEGDl, Miguel, Luis : Narmc-imu!s. hist6ricw (Santiago 
de Chile, 18;76). : ANO'NIM.O ·: Herítán Cortés, desi:ubtimíihif.o y . i:ó11q1tista dé · M éjicó, . en i,uatio 
gruesos t:óitlos (M'¡\ifricl, 1S7S). FRlAS, Hedberi:o: Leye,uJas lii'siódciis ,,ié.i:ica·tids (Méxiep, 1899). 
'.PI Y M.)ARGALL; F.: Gu1úú,w'iín y Hirn(m Cortés, Diálogo: (Madrid, r899). ÓTEYZA, Luis de : 
El ,teso·ro :de · (;;1µ1(/i,tipiqc, (s . . :d;c . 

. '42 GA LIND.Ó TÓRRES, . Frahdscé ·: Lá :,Q,iaiihtti,iroida (Méxi,éo, 1,¡'ó3 y 19i '.2). CASTWJ 
BAJO, Juan: Hdh,fiii Córté's aiile-0 la V:it-ge,~ . ( r9ó7). CHAV~ Z-, Ma,itiel ·A .: A.n4,.i,úac (194s}. 
MiENDEZ, PLAN CARTE, t tabriel ; bdá a Her-n;Án '. Cm-Ms (,,948) ~REGQ j}ARCIA; José; Ífer

füfo Cortés, •Poe1na {México, . ,195ci) . 'LEl'v'A., ~aúl: Dl}ntt. para C1iaunti,noc (Méxi.co, 11 ss ). 
Q1¡.ieto añádir uno má:$ a •e!ita !istá, cjtié aúi\qúe. rtó • lrnj}i'esó C<í.ü« ·•yó: séjfa, ine: <iiininovió J¡o'ndameiité 
en mi momenfo 'pásádcj. E/i . i 954, '.en Los -Angeles;, éalitorni¡¡.; o.í ·p.d.r ,casualidad e inesperadamente 
en la radío Ún c.orr,dó de CÚ~ub.Íé,uoc ~ Cort~s. Venía :úál>ado el) disco --"1'\ Méjico, sin :duda-, 
po.rque a l.ababa 1a vafontía· de· Cuauhté111-0c· que dcMfiá_ba a ·üu · Cortés.•codicióso. N o 'lié l ogrado· tener 
m.ás · noticia·s de éste diálogo éarita<lo, qúe llegaba por' lás ondas {!~ fa no'clie de no se donde, á pe
sa(· de las· pesquisas .posteriores qµe liice, en Mejico . 

. 43 GCH\.í'EZ I:f:AR(); E<luar á~: C,ÚtÚhtémoc; 111,r,;6/oao. -~n verso {M€-l<ico, c. ·1905). D OMIN
GUÉ Z I LLANES, Tomás : C1t(J.Uhtimoc; dtáma hist6rico (M¿id'có, 19olit :HERRERA, Fraiicis<io: 
Córtes y G,.á,i,htéñtoc; ti11idyo d·rá11iáticó . (México, r9q8). VILLAESPES~; Frai1cisc9 : Her11á11 
Cortes; i,ótnij:, é(ifco (Paris-México, t ip :,). MÉDÍi tioqo, A.~ l.a- fié~Jiá :J;.ei ~QÍ {1.1:~xico, r918.J. 
MEN DEZ RIVAS, Joa,qnín : C:ua1,htét1toc ; trwetJia . (México, t925). HUERTAS, lgnado: ''Ma
l inche ·no t raicionó" -(México, c. 1925 ?). TEJA ZABRE, AHóliso: La toi't1iia, del Gútitemáúi (Mé
>dcó, 1926). También• •dé TE JA ZA:cBRE: . Historia y trirgcdi:a d"t Ciú,itkteíí,óc (s.in iúg.ar ni ·fecha,. 
SENDER, ~ám(m 16,sé :. Hemiin •Cortú; ,·eiat,lo en dos . partes y : ~,;ce ~~tli/ros (México, 194 0). 
M'A GA:fitA, Sergio: Mo.ctez11,t11a U, ·trr,gedia (México, r:954). CALDER!ON', Severo : Gni11ihtén10~ 
sin fecha). AGUILAS ·y LEONES: .E/ ·niisferi'o, de Maréáj,da.· (sin -luga.r ni fo'éhá) . 

Yolurri~n. i PIII 
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tiene· gran plasticidad poética Y emoción humana, aunque es dudoso 
que sea representable en el escenario. Finalmente, hay que llamar la 
atención sobre el curioso hecho de que todas las trece obras teatra
les dé este siglo se estrenaron Y se publicaron en Méjico. 

$t} ha hablado al principio de este estudio de las biografías narra
tivas que versan sobre Cortés. Quedan no obstante unas siete obras 
más, que por su estructura o carácter inventivo - sean cuentos o no
velas- hay ,qué colocarlas aquí. 44 La obra de Monterde :;obré Moc
tezuma - novela dialogada- merece ser señalada, por lograr evocar 
artísticamente la pasión creadora de Cortés. 

Aquí se pone punto final al examen de los libros escrit,os en es
paiíoly nos toca echar una ojeada rápida sobre las literaturas extran
jeras. Se observará que, dentro de la literatura inventiva, mucho 
menos se ha publicado sobre Cortés en las demás lenguas que en es
pañ.ol, contrastando con los estudios de historia y ensayos, numerosos 
por ambos lados. Veamos las aportaciones del tema en esas litera
turas-z inglesa, francesa, alemana, italiana. Recuérdese que ya alu
dimos, al principio, a las biografías noveladas, salvo en algunos casos 
exttemos que a:qui saldrán. 

Son nueve obras escritas en inglés, la primera The lndian Em
peror, or the Conquest of Mexico by the Spaniards, drama def famoso 
escritor inglés John Dryden. Se estrenó en 1665, y gozó de numero
sas ,])'eproducciones y publicaciones post~:riores. 45 Toma enormes y 
auda:ées libertades con la verdad histórica, sobre todo al poblarla 
de tiernos lances de amor entre españ.oles e -indias (e indios-indias). 
Sin embargo, lo que sorprende es el tratamiento relativamente be
nigno que se da a Cortés y sus hombres -idealizados eh su caballe
rosidad, igual que los aztecas- . 

Aunque sólo una mención fugaz, hay que recordar el celebrado 
«Sonnet on first looking into Champman's Homer» (c. 1820) de John 
Keats. Muchos escritores jubilosamente señalan el curioso detalle 
de haber confundido Keats a Cortés con Balboa en los siguientes 
versos: 

44 GONZALÉZ 0BREGON, Luis: México viejo y anecdótico (México, 1909), VALLE
ARISP.E, Artcrnio de: A11dan::as rle H erná11 Cortés 'Y otros cxéesos (Madrid, 1940), M'ADARlAGA. 
Salvador de: El cora::ón tle piedra verde, novela (Buenos Aires, 1943), MONTERDE, Francisco 
El tnnor de Hernán Cortés )' otras ,iarraciones de /(1 N11eva E spa,1a {M·é;,<lco, 1943), T~1mbié,I de 
MON;:rERDE: Moétezu.ma, el de la Silla de .Oro (México, .,947,). CONTRERAS TORRES, Mi-

, gucl: :cortés n,11,iw a Tc11oc/i f1:tlá-n, novela (Mé,üco, 1954). SAINZ LOPKZ-NEGRETE, Miguel: 
Cn1ces solM-e él T i!oéali, 11ovela (México, 195:s), 

45 1 . ~ E dición impresa en Londres, 1668. Se encuentra ·en Tl1e Wcrks of ]oh,. Dryden. (I.011-
don, í8<>8) II. 296-377. ' 
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Or Like stout cortez when with eagle eyes 
ne s_ta.red. cit tlte Pcicific, and áll his me11,· 
l<!JOked' at each othe.r w i th a wild surmise
silént ; upan a peak in Datien, 

En 1829 ~l notteal:héricano wm .. Gílm ore, Símms publicó en charles
ton el poe_ma.The. Vision of Cort.és1·cain ana .ot her poems. Su paisano 
R. M. _Bird escribe dos novelas :en 1834 y- 1835: Catavar que relata .la 
conqiüsta hasta_ la batalla de , Otumba, y su continuación titulada 
.'l' hé Infidel, or the Fali oj.Mexico,:;domo se podrá, suponer, los indios 
son los protagonistas principales. Sigue en 1857 la obra teatral de 
Lewis F, Thomas, Córtez, the C.onquéror (Wáshmgton, D. C.). Una 
nov:ela de H. Rider IIaggarg, Montezuma'.s daughter,· :teje, una fan_ .. 
tasíá romái1tica -eh que un inglés se lnco:rpora 'al ·ejército de los azte_. 
· cas. para luchar contra los crueles conquistadores españ.oles; The '
F air God. or the iast of the'Tzins, por Lew ·vvallace, es una novela 
1aq~a y tediosa que apareée en Bastan en 1873. Tambien se concibe 
l:i eón.quista desde el punto de :vista :azteca ~civilización-noble, .fina; 
gen:erosa, etc.-, que se presenta explícitame'Fite -como superior a la 
deJ:ós «bárbaros» españoles e inclusive a la de los eüropeos en géhéral. 

Fer0 ·la mejor de todas las obras que recogen en. inglés el tema . 
· ·de · C0r,tés, a mi parecer, es el · poema del tehomotado_-n'orteamet icano 

coriten1pováneo :A1:rchibald MacLeish, titulado sencillamehté Gonquis
tad,.or-. 46 En-efecto; traj.o para su -autor el codiciado Premio Pulitzer 
eh 1933·. Est e _poema, bastante largo, es altafuehte -impresionista: 
capta la conqÚistá, éntre-'apercibida;, desde el punto de vista .deL 
soldado ,Bernal D ia'z, a ·golpe de -metáforas, ·verdaderamente :brillantes. 
· Sé súbo:rdina la historia rígida a la . plastiéidad poética, sublimando 
ia empre.sa dent;ro del sentimiento· ccmtemp:orán:eo y-extrayendo su 
-e'sencia universal. Es ide I an1et1tar que-los poe,tas españotes, que desde
G:órigo1;..a poseen una ~gran: ,t-t i:uiiciéw metafórica-i:mprés-ionista-, no se-1 
hayan valklo de este estile para cantar la gesta. cortesian.a . · 

Apresuremos el paso, Señalo siete. obras escritas en · francés. 47 

4/í 1.• Ed:icion. i 932. 6.ª edición. Bosfon, 1i34. 
-47 PIRQ.N, Alexo: Fe~nat, c ·ort~/h ~o.1i1é4i~ (Pi,i·is, 174;4), Bt)ESNIER: ¡_,e J,frt:iq1<e co¡1-

qti1S, poiime (París, , 752), BERNARD :LE 'BORRtER Df. '.fO~TE'NELLE.: Dia-tog11.es des mor,ts . 
(París, ¡'76tB,) . RIOU X ·nE ROCHELLE: Hér1iimd Corte::, .P.oemc . (Parfs, 1808). Una ,ópera cóm, 
-puesfa a peHcion de :Nápoléón, ¡x,r Jptn, Elieñ~i; 4~, ESMENA:!tD, J, fl.,, Y SR'bN'rINI, G;s
pa re Luigi .: Ferncmd Co-rtez, 01, /a. c01u¡,iet~ d 11 Me.,·ique (Pa rís, . 1S99),, R,Olfg~, M,, P.: _La .cm•~· 
q,ietc dú M;ézique, ptJiJ.mt en d.:.-. chan-ts {París, ~8rr). BARBE D'AVIGN_ON, PauJ: Fer.na11d 
·có;.t,ee, im la :cm1qúéte d« Me:iiq11e, irag.é<lie é , ci>iq . aétes ( Avig1fon , r8-5.o) . 
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Salta a la vista él hecho de que los franceses - con la sola excepción 
del biógrafo contemporáneo Jean Babelon- 48 casi no han vuelto a 
interésarse en Hernán Cortés desde hace un siglo, al menos que yo 
sepa. Claro que se enfocaba ese interés, es decir cuando lo tenían, 
0 hacia la admiración de lo 'indio --en la tradición romántica o pre
romántica del hombre natural, el «type beau sauvage> de Chateau
briand- o bien en algunos casos hacia el sentimiento clásico-heroico, 
eon in.uendos :napoleónicos. Actitud, en general, mas constante re
flejan las seis obras alemanas. 49 Para terminar, los italianos encuen
tran en Cortés y la Conquista un tema muy apto para su género 
predilecto, el teatro, y en particular la ópera. Son dos tragedias y 
nueve óperas, todas anteriores al siglo actual. so 

Con paso acelerado, el bosque espeso, hemos querido ver todo en 
este largo paseo de cinco centurias que hemos dado con Hernán 
cortes, por desgracia superficialmente y sin posibilidad de conseguir 
perftles claros. Demasiadas pocas veces ha sido posible detenernos 
frente a alguna obra o vista panorámica, y bien se le puede achacar 
al que escribe el haber escogido esas paradas de descanso con capri
cho o . por gusto personal. No es problema fácil el seleccionar entre 
tantas obras, pues al sacar la cuenta de lo escrito sobre Cortés nos 
encontramos con las siguientes cifras: en la historia y la crítica, 
trescientos ochenta y ocho estudios (libros y artículos).; en la litera
tura inventiva, «beletrística», ciento treinta y cinco obras ( cien en 
español, y treint_a y cinco en las demás lenguas). En total, quinientas 
veintitrés. Yo no presumo de ninguna manera que esto esté com
pleto; al contrario, hay absoluta seguridad de que existe muchísimo 

48 BABEI.ON: o¡,. cit. (n. 12). 

49 L.a ópera de GRAUN, Karl Heinrich: Mo11te;;11ma (estrenada en Berlín 1755). ZACHANJ\ 
J. F. W.; su poema épico Fordinand Cortez (1766). El drama de KLINGEMANN, Aug-xst: Per
dinan& Cortés oder die Erober,mg von Me,rico {1818). Una ópera de SEY.FRIED, Ignaz: Mo11/c• 
.114ma (dtrenada en ·viena, 1825). Los dramas de HAUPTMANN, Gerhart : Des Wcisse Heitanrl 
(Berlín, ~.920) y de COUBIER, Heinz: Die ScJ1iffe brenner (1938). 

so Las tragedias son: CA YACIO, Alfonso: Molcf"nta { t709). FRANCHI, Paolino: Gsoti• 
mo.ein .ossia la co,,quista del Messico (Milano 1787). SUBlRA, José: en su estudio ("Hernán 
Cortés, ei¡ la música teatral", 1948) Revista de Indias cita ocho óperas o "dramas con música" cTJ 
italiano: · Já·s primeras cinco con el titulo ele M1mtesuma: .. ~ntonio Vi val di (i 733), ~ranceséo di 
Majo (1765}, Giovanni Paisicllo (c. 1773), Antonio Maria G:isp.aro Sacchini (1775), Nicola Anto
nio Zii)gatelli ·(1891), Giuscppc Giordani, Femando nel Mcssico (1786)1 Marc'Antonio di Portogallo, 
P"11amlo in Messico {1797), Giovani Pacini, Amacilia (:825). Y al últ.lmo, una obra bilingüe 
(italianri-español), I/Eroina del Messico (estrenada en Madrid, 183.2), cuyo compositor _:_dice Su
bi~á- •é~. ael español Ramón Carnicer con música de Luigi Ricci, .aunque yo la he visto en 1nanus
crito en· la Biblióleca Municipal de Madrid, con d • título de La heroí11a america.na; Hernán Cort,!r 
o lo, Espam,les en América (esto tachado y "La heroína de Méj ico" en 11u lugar) y que indica que 
el poeta es Santiago Ferretti. 

E1tudW1 Americano, 
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más escrito sobre ·el máximo conquistador (y por eso cualquier «Bi
bliografía de Hernán Cortés» todavia sería sólo parcial). Sin embargo, 
hacía falta que alguien · se acercara al prbblema de un modo más 
o menos concreto. Sea logrado o no, Cortés queda como una figura 
imponente que sigue excitando la curiosidad e imaginación de los 
escritores dondequiera. 

J'olum~n XY/11 

WINSTON A. R EYNOLDS 

University of California, 
Santa Bárbara 
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Bogotá, 10 de noviembre de 1821 

Al señor Alejandro de Humboldt 
Muy señor mfo y respetable amigo: 

Mr. Bollm;a;n;n qu-e pa:rte mañana parn Europa, ha querido 
encargarse con placer, de estas letras gue llevarán a V d. kt expresión 
de mi recuerdó, de mi afecto y de mi consideración. El barón de 
Humboldt esta,rá siempre con los días de la Arnérica presente en 
el corazón de los jiistos apreciadore~ de un grande hombre, que 
con sus ojos la ha arrancado de lá ignorancia y con su pltana fo 
ha pintado tan bella como· su pr:opia naturaleza. Pero no son esto.< 
los solos titulos que V d. tiene a los sufragios de nosotros los ame
riéanos. Los rasgos de su ca:ráctér moral, las eminentes cualidade$ 
de su carácter generoso tienen una especie de existencia :entre nos• 
otros; siempre los e.~tamos mirando con encanto. Y o por lo menos 
al contemplar cad(L uno de los vestigios que recuerdan los pasos 
de V d . en Colombia me siento arrebatado d e las más poderosas 
impresiones. A:sí, estimable cimigo, reciba V d. los cordiales testi
. monios de quien ha tenido el. honor de respetar su nombre antes 
de conoc;erlo, y de amarlo cuando le vio en Pcirís y Ronüt. 

Soy de Vd. con lct mayor consideración y respeto, su 111,a~ 
obediente s,~rvidor ;q. b . . ~. m. 

BOLTVAR 



De todas partes de América reéibimos, a través de periódicos y revistas, 
noticias y artículos dedicados a enaltecer la memoria del barón de Humboldt 
con ocasión del I Centenario de su muerte. Estudios Americanos se honra y 
complace en adherirse a este general homenaje, destinando a tal propósito las 
páginas que a continuación se ofrecen. 

No han llegado aún a esta Redacción muchas revistas americanas, que 
bien pudiera ser incluyan nuevas colaboraciones relacionadas con ese Gente• 
nario. Sin embargo, para no demorar má.s nuestra aportación, el número de 
EsTUDIOS AMERICANOS, correspondiente a ws meses de julio-agosto, altera su 
habitual formato para convertirse en su mayor parte - con el esfuerzo en que 
colaboraron cuantos integran la Redacción de la Revista- en un respetuoso 
homenaje a la ingente figura del gran investigador alemán. 

Sin pretensiones de exhaustividad, publicamos en primer luga.r una re• 
lación de los actos de muy diversa índole recientemente celebrados en Ale
mania, en varios países hispanoamericanos y en la capital de ws Estados 
Unidos de Norteamérica para exalta.r /,a memoria del sabio berlinés. Des• 
pués, se incluyen una serie de resúmenes de trabajos aparecidos en buen nú
mero de revi-stas y periódicos; esta sección ha sido esquematizada en forma 
que pretende agriipar - con la homogeneidad que nos ha sido posible y el 
material recogido permite-, aspectos diversos de la vida, de la obra y de la 
trascendencia científica y cultural de Alejandro de Humboldt. 

Para ello, u,i primer epígrafe encabeza las síntesis de aquellas colabo
raciones, primordialmente consagradas a describir el escenario que enmarcó 
una vida tan intensa y los resultados que la convierte,i en excépciónalmente 
fecunda. Un segundo apartado dedicamos a l,as que se refieren, sobre todo, 
a las relaciones humanas, de gran trascendencia científica, que se derivaron 
de la infatigable curiosidad humboldtiana por todo cuanto concernía a Amé
rica. De su paso por esas tierras, /,a penetrante visión de aquel polifacético 
qlemán logró abstraer una concepción renovada y unitaria que tuvo grandes 
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repercusú.>nes en su época y aun hoy conserva mucha 'lozanía; ella da ocasión 
a un tercer apartado. In·tegran el cuarto, los trabajos orientados a destacar 
particularmente el fructífero itinerario americano de Humboldt desde el R eino 
de Nueva Granada al de Nueva España. En fin, el quinto .y último epígrafe, 
en esta selección de ideas, de tan variada procedencia, incluye las que han 
resaltado, lo que perdura de la oopiosa obra humboldtiana y aquello en que, 
con genia.lidad, se anticipó a la mentalidad de generaciones que son nuestra.s 
contemporárieas, desborda-ndo así 'los supuestos f i'losóficos y científicos que 
p1'evalecían en su época. Claro es que las recensiones integrantes de toda esta 
sección no son tcm exactas, en cuanto a su contenido se refiere, que se aj1.ts
ten estrictamente al molde impuesto por los epígrafes en que aquella se di
vide; muchas se entrecruzan y, en parte, podrían ser desdobladas, pero ello 
h1.1,bfora fragmentado y dificultado aún más una tarea ele por sí nada fácil y, 
así, hemos preferido co'locarlas todas bajo el tít.ulo con el que más directa
mente se relacionan. 

Publicamos a continuación un breve aparta.do, de interés bibliográfico, en 
el que se incluyen referencias a publicaciones del propio Humboldt, a cartas 
-conocidas ya o inéditas lui,sta ahora- del copioso epistolario entre aquél 
y sus coetáneos, y otros escritos re/ erentes a sii obra que han sido reeditados 
con ocasión del Centenario. 

Por último, y precedidas de una breve reseña del acto homenaje que nues, 
tra Escuela celebró en el pasado mayo, insertamos, en el orden en que fuero,i 
leídas, las intervenciones de los oradores que tomar:on parte en dicha sesión 
académica. 

Con esta labor editorial, que hubiéramos deseado aún más completa, 
ESTUDIOS AMERICANOS ha querido contribuir, en la medida de siis posibi
lidades, a recordar la noble figura de uno de 'los investigadores con quienes 
tanto Hispanoamérica como España tienen contraída una imperecedera deuda 
de gratitud. 
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oro, otorgada con motivo del Año Humboldt por la Fundación Ibero-Ameri
cana de Hamburgo, a los más destacados hombres de ciencia de los países 
vísitados. 

* * • 

El gobierno colombiano publicó un decreto, fechado el 18 de abril, po i· 
el qui- dispuso rendir tributo de admiración a la memoria del ilustre natura
lista alemán y recomendó a las academias, institutos de investigación y demá., 
centros culturales del país, la celebración de ac10.s conmemorativos especiales 
con motivo del centenario. Asimismo ordenó la creación del premio "Alejandro 
de Humboldt", que será otorgado el 6 de mayo de cada año al mejor trabajo 
de investigación realizado en Colombia en el campo de las ciencias naturales. 

En Bogotá, esta conmemoración de Humboldt se desarrolló del 20 de abril 
al 6 de mayo de 1959. Colaboraron en su organización, con el Comité Prepa
ratorio y la Misión de la República Federal Alemana, constituida por el 
Excmo. Sr. V. Twardowski y por los profesores Meyer-Abich, Pfoifer y Wil, 
helmy, los más importantes centros intelectuales. Entre tales actos cabe desta• 
cat· la inauguración de una exposición dedicada a Humboldt en el Museo 
:Nacional; la mesa redonda que presidió el Dr. Mario Laserna, Rector de l a 
Universidad Nacional de Colombia; el ofrecimiento de flores ante el Monu
mento a Bolívar y ante la tumba de José Celestino Mutis, en la Catedral Pri
mada ; la solemne reunión en la ciudad universitaria, an~ el Monumento 
dedicado a Humboldt; el descubrimiento de una placa alusiva en el Museo 
Nacional de Zoología, disertando sobre Humboldt los profesores Meyer-Ahich, 
Pfeifer y Wilhelmy. 

En una sesión de carácter diplomático y académico, celebrada en el teatro 
Colón de la capital, · a la que asistieron las más altas per sonalidades del Go
bierno, habló el Canciller , Don Julio César Turbay Ayala, el cual donó fo 
Cruz de Boyacá a la Fundación Ibero-Americana de Berlín. Durante la misma 
sesión fue condecorado el naturalista colombiano R. P. Enrique Pérez Ar
beláez con Ja medalla especial Alejandro de Humboldt. 

La Sociedad Geográfica de Colombia y el Instituto Geográfico de Colom
bia "Agustín Codazzi" exaltaron la memoria de Humboldt en la Biblioteca 
Nacional. Durante la sesión convocada por la Academia Colombiana de la 
Lengua y el Instituto Caro · y Cuervo, él académico D. Manuel José Forero 
pronunció una conferencia dedicada a resaltar los méritos de Hümboldt. 

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales celebró 
una sesión especia], en la (!Ue hicieron uso de la palabra el Dr. Enrique Pérez 
Arbeláez ("El Humboldt que vio Colombia"); el Dr. Ernesto Ghul ("Humboldt 
y Colombia"), y el Dr. A1frcdo Bateman ("Las relaciones entre el Barón Hum
boldt y el colombiano Francisco José de Caldas") . 

En este homenaje nacional a la memoria de Humboldt tomaron parte 
también otras localidades de Colombia. En Popayán se colocó una placa en 
la casa habitada por Humboldt en 1801. Asimismo se celebraron actos csp e• 
cialcs en Nuevo Colón, en Bocayá y en la Universidad Pedagógi~a de Tunja, 
entre otros. 

l'oÍam••· Xl'/11 
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El primer centenario de la muerte de Alejandro de Humboldt ha sido 
conmeniórado en Venezuela por .el Congreso y el Ejecutivo de la Repúhlic.t, 
por las t.µiivetsi,dades, institutos científicos, y por distintas asociaciones . cultu
rales. ·& la capital y de otras ciudades del país. Por su carácter estríctame_nte 
académico destacamos la solemne sesión, que, tuvo por escena.do el Paraninfo 
d~i Palacio d~ las Academias, de los directores y miembros .de la Academia 
Venezolana de la Lengua, de la Ac_ademia Nacional de la Hist_oria, . de la 
Academia Nacional de Medicina, de la Academia de Ciencias Poiíticas y SQ
ciales y de _Ia ,Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El '6 de 
mayó de 1959, la Academia Nacional de la Historia celebró junta pública . y 
solemne en homenaje al sabio Humboldt. Concurrieron al acto representantes 
de otras :Academias y ntlme:toso público. Los cliscutsos de exaltación y adn:u-

: radón a 1a memoria de "aquel insigne varón qüe, en los comienws del -siglo 
XIX, visitó fas regiones equinocciales del Nuevo Mundo" para dejar un ma
ravilloso cuadro de sus bellezas 1;1.atu.rales, estuvieron a ~cargo de la Sra. Lucila 

· de P'ércez Díaz, encargada de la Dirección de la Academia, y de los académi
cos Widter Dupoy y Eduardo Rilhl. 

* * * 
El 2 de mayo el Concejo de Qmto celebró ses1on solemne, en la que se 

:1eyó el acuerdo de dicha corporación por el que se rendía homenaje de grati
tud, y admiración al gran naturalista. Al final de la sesión se hizo entrega de 
lós titó.los de huéspedes de honor de la ciudad de Quito a los miembros ~e l.t 
Miáiói1 ·, Cultural y Científica Alemana presidida por el Dr. Joaquín Kuhn, 
enwada al ·efecto. 

El :4 de mayo comenzaron a .celebrarse en la Escuela Politécnica · Nacio
'nal. de· Qmto los acto.s conmemorativos d~l aniversario de dicha institución, 
que·. este afio se dedicaron a honrar la memoria de Alejandro .. de HumheJdt. 

· E_l _Dr. Rqdolfo Grossman pronunció la primera conferencia que ve~ó sobre 
la fi,gura ·científica de Humboldt.. También es de destacar la inauguración del 

: Museii de Recursos Naturales, al que se impuso el nombre de '1Alejandro de 
Humboldt" y que cuenta con una aportación inicial de más de cuatro mil pe• 
ces de la .zona ecuatoriana. _ 

L-a Sociedad Bolivariana del Ecuador celeh:ro el 5 de mayo una s~sió.J es
pecial de homenaje. En ella intervinieron el Dr. Benj-amín V. area, . el General 

;.An,gel Isaac _Chirihoga y el profesor Jorge Tinajero. 
-Después de recorrer durante casi dos años las bibliotecas y otros. cétiko8 

culturales de muchos países de Euiopa, él investigador ecu.átori,iúio '.Nepfalí 
Ztíru.ga, ha tenido la fortuna de descubrir en l9s aichiv<Ís de Berlín trece vo

: lúmenes manuscritos de puño y letta de Humholdt, relacion.adQs con . BUS 
"afárfos de · viaje". Los apuntes fueron aprovechados en · pa:r-te por _ Humhold.t 
_para ~u obra publicitaria pero muchas anotaciones <le . gran interés, refe_ren
tes a 1a actual Repüblica de Colombia, la ,antigua presidenc1a de Quito:, y a
otros tiaís:es americano.s, quedaron inéditas ,e ignoradas. De su cenedmiento 
1m podr¡¡ prescindir en el futuro todo trabajo sobre Humboldt y .Amériea:,' que 
tenga pretensiones de seriedad y l'igor científico. 
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* * * 

También en Lima se han celebrado con el mismo motivo importantes 
actos. Los más brillantes fueron los desarrollados el 6 de mayo, coincidiendo con 
el centenario. En el Parque de la Exposición, al pie del monumento erigido 
al sabio investigador a]emán, tuvo lugar un emotivo acto, iniciado por una 
ofrenda de flores hecha por el Ministro de Educación, Dr. Emilio Romero, en 
e;-1 que hicieron uso de la palabra los Dres. Juan de Cisneros, Pedro Coronado 
y.f Luis Monges Figueroa, en representación del personal docente de Educa
eióh (Primaria, Secundaria y Técnica respectivamente. A continuación se ce
le'h10 lh ceremonia conmemorativa organizada por el Colegio "Alejandro von 
M:uiwl~ldJ;", en la que participaron el Dr. José León Barandiarán, Rector de 
S-anHM!ffi:lbs¡ y el Dr. Walter Schmidt, Encargado de Negocios de la República 
F~al'. Aílcfflfana en Lima. A dicho acto se adhirieron la Asociación Cultural 
Pécruahd•Me"tttária, la Asociación de Beneficencia Peruano-Alemana, y el Club 
Oéitmlini"lrfr,b u,r.,¡ 
nlh1& .1ef3 áÚditot-roHde la Biblioteca Nacional tuvo lugar sesión académica, 
¡:ii@Md'ida pdr ·t!I Minisfto Dr. Romero, quien hizo uso de la palabra en primer 
lugar, y en la cual el Dr. Estuar.do Núñez trató detenidamente sobre la obra 
y la persona1idad del homenajeado. El acto fue cerrado con unas palabras 
del Sr. W alter Scbmidt. 
'l,. '>IIP si íl'l -· r<m'llo,;: rioi, 
-ihng 1b 'l(IHl'lflHH[ sihwn * * * 
·,h ll.E'sp eiai'~~illantet~ti'b.n revestido los actos celebrados en memoria de Ale
jln<i.tct<tléÍiflti.mbó!dfi eñhlUéjico. El Comité de Honor estuvo formado por el 
Mitiietr · cJst E'\luéhci6'n, ·r~l Dr. Alfonso Reyes, el Rector de la Universidad 
A-1;itónom1?, I?r?fesor Nab?r Carrillo Flores, el Embajador de Alemania, Dr. 
Wlalt~ if(~g? y [~'jJ. Elfilll\jíldor de Francia, Jean Vyau de Lagarde, a quien se 
ooW-Bñó'esÍel'<!at-i,gb tíonoi.1ifico debido a los estrechos lazos que unieron a Hum
lib1dtlrcori"IF:rlmei ~i!aUrecuerdo a Aimé Bonpland, compañero de Humboldt 
~ifltaso~ftj;Mfüibrfé~fláltttti!titanas. En el mismo Comité de -Honor figuraron el 
bA ~lléf 1JH é<rrilí~Jé111, '>~l· 'ex Embajador de Alemania en Méjico, Fritz von 
'Fwa'i'~~tilit ºási ttóffí ta1hhién Wilhelm von Humboldt, residente en Méjico. 
•'Uf lila RíifHíb)~n PFmleraif Alemana ha correspondido en forma especial a la 
,alta significación simbólica que reviste la figura de Humboldt en Méjico, dis
pó~d\'J ~ l~e-rrdoJ1 misiones alemanas -enviadas cada lJDa a tres de los 
kéíálff'p'liíJres.Lh'ü.mbofdfliant>s"- se reunan en Méjico el día aniversario de su 
muerte. Por eso estuvieron presentes los profesores universitarios Troll y 
~1Jom?'I~e( lá'l'..{Jri:i~t!sidad de Bono) , Pfeiier (Heidelberg), Wilhelmy 
lSttfttgartt):\1:0rossm~111yhMeyer-Abich (ambos de la Universidad de Hamburgo). 
-o·, 'Án.t~ dah,&.tda de'iHumboldt, (Jlle se encuentra frente a la Biblioteca Na
(;íonailp tu'(r.b nluganl<el hblnenaje di l gobierno del Distrito Feder,al, que füe 
}hk!dmd&I pol!; ~h&aretario General de] Departamento, licenciado And:ré,;_ 
Sur-a Ro.J~~ ni runn 'lfl 

r. ~ ,Btijd)eLlpati-o-cinio •del Presidente López Mllteos, se celebró en el Palacio 
d~13cllasaAlltee> otfb .act~~organizado poi· la Secretaría de Educación PúbJica 
'eD¡} eollib-"'onreióntliodueITII.nstituto Cultural Mexicano-Alemán "Alejandro de 
Humboldt", que fue presidido por el Sr. Torres Bodet, y en el que intervinie-
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ron el Dr. Carlos Graef Hernández, presidente de dicho Instituto, quien trató 
de Humboldt como naturalista; el Dr. Carlos Troll, que disertó sóbre ·,·,La mi
sión científica de Alejandro de Humboldt", y finalmente el Dr. Alfonso Reyes, 
para destacar la faceta humanística del homenajeado. 

El Instituto Cultural Meji<,ano-Alemáil ha convocado un concurso lite
. rario · entre los estudiantes del país, instritos en algún centro de enseñanza •su
perior, sobre el tema "La presencia de la obra de Humboldt en nuestra época". 

Se impuso el nombre de Alejandro de Humboldt a la carretera México
. Veracruz, vía Jalapa, y fue dedicado un monumento al sabio alemán en la 
entrada de la éiudad de Perote, sobre dicha ruta. 

En Guanajuato, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad y ·en cola
. boración con la Universidad, se celebró un acto en . el que intervínieron el 
Dr. Genaro González Reina, que disertó sobre la estancia de Humboldt en 

· Nueva España y obsequió a la Universidad con una carta autógrafa del ilustre 
sabio, y el profesor Guerra Aguilar, quien trató de los estudios geológicos -y 

Jas observaciones político-sociológicas hechas por el Barón von Humboldt en 
Guanajuato. Al final del acto fue descubierta una placa poi· la que se dio el 

. nombre de Pasaje de Humboldt a una calle. 
La Universidad Nacional Autónoma de · Méjico celebró · una · serie de re• 

uniones conmemorativas del centenario, de las que destacamos la de la inau
guración, en la cual intervinieron el Rector de la Universidad, Dr. Nahor C:i.
rrillo Fló1·es - condecorado con la ••medalla especial Humboldt"-:-'.", y el Doe• 
tor Eduardo O'Gorman, quien trató sobre "La calumnia de América". 

* * • 

En el Salón de las Américas de la Organización de Estados Amel"icanos, 
• se celebro . por la Unión Panamericana un acto-homenaje a Humboldt, en el 
que intervinieron, entre otros, el Dr. José A. Mora, Secretario General de la 

.OEA, y el Dr. Hermut de Terra. Se adhirieron aél numerosas organizaciones; 

. entre las que destacamos el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
La Unión Panamericana ha organizado asimismo, con este motivo, do.a 

exposiciones, una hihliográ:6.ca en la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, y otro documental en la Smithsonian lnstitution de Washington. 
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1.-El hombre, su ambiente y su obra. 

Hay nombres que vencen la ·dest:ructora acc1on del tiempo. Una de ·esas 
figuras egregias de la · humanidad es el Barón Alejandro de Hümhol<lt. La 
cultura universal no ha olvidado ·su nombre, y así Carlos Manuel Larrea ,nos 
recuerda que en un siglo en que el estudio ·de la naturaleza ha avanzado oon 
paso gigantesco, tnostrando c:ada vez horizontes más vastos, nuestro siglo, 
e1 siglo de los quanta, los rayos cósmicos y la física nuclear, mira todavía 
oon admiración los múltiples descubrimientos y las geniales ideas del ilustre 
prusiano. Por esb, el centenario del fallecimiento del intrépido viajero y gran 
natmalista es día de -ensalzamiento y apoteos{s, que invita a rememorar su 

· fecunda vida, paradigma de futuras generaciones. 
La actividad científica de Humboldt fue asombrosa. La curiosidad de in

quirir la causa de todos los fenómenos de la naturaleza era incesante, y su 
afa~ de aprender le llevó a la admirable 'universalidad de conocimientos que 

. poseyó. Toda:s las empresas las tomaba con apasionamiento; pero sabía dis

. tribuir el tiempo y resenar horas para el trato social y la amena conversa
ción en los salones, donde· conquistaba simpatías que no _distraían i,ino mo

. men:iáneamente su laboriosidad científica. Esta fue la característica principal 
de' su larga vida. El resumen de su existencia. 

Pero faltaba algo: su espíritu no estaba satisfecho; quería viajar fuera de 
. Europa. Por eso va a América. Se puede decir que Humboldt se extasio ante 
. la naturaleza del nuevo Continente. De ahí que sus obras tengan algo de, un 
p:oema y que en las puras lucubraciones científicas se ·vea el espíritu de un 
esieta contemplativo de la creación. 

Un siglo ha pasado desde su muerte y su figura de sabio y de hombre, de 
invéstigadqr y de artista, se nos presenta :agigantada por el tiempo y sigue 
viva: en la tierra americana que él tanto amó y en donde fue y sigue siendo 
intensamente querido y admirado. (Carlos Manuel Larrea: Alejandro de Hum
boldt, en "Boletín de la Academia Nacional de Historia", Quito, I-Vl-1959, 
n.0 93, págs. 72-79; "Letras 4el Ecuador", Quito, 4°Vl-1959, Año XIV, nú
mero 115, págs. 7 y 25; '1Musf o Histórico", Quito, 10-Vlll-1959; n.0 34, pági
nas 1-12) . 
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Con un sentido más escu eto, Giuseppe Caraci sigue paso a paso las prin
cipales fechas en la vida de uno de los más grandes naturalistas y geógrafos 
alemanes, a partir del 14 de septiembre de 1769 cuando, por vez primera, veu 
sus ojos la luz del día en la ciudad de Berlín. Quedan así reseñadas las prin
cipales efemérides del insigne científico. En todas las ciencias de la naturaleza 
dejó la huella de su ingenio, pero más que por la contribución an alítica - ya 
sorprendente por la cantidad de elementos e ideas luminosas-, su influjo se 
ejercitó a través de una obra en que pudo afirmar su 1·ara capacidad de sínte
sis concretando diversos elementos en tesis generales y fecundas, destinadas 
por ello mismo a ser asimiladas con facilidad. (Giuseppe Caraei: Bi-0grafía sin
tética de Akjandro de H umbo/,dt, .. Museo Histórico", Quito, 10-VIII-1959, 
año IX, n.0 34) . 

* • * 
También ofrece algunos datos biográficos•-elcdi'lffioomejioaDO' 1,Excclsior ' ' 

al presentar varios artículos que publica para resaltar la m emoria de Hum
boldt. El hombre que llega a la Corte tJie liC-.iHosnI!V, Y'10htiene rpaffapoHes y 
permiso para visitar América no es {m not1a'féf1en11C'll cainpó deil\l• ~ 'eiendw,} 
Su p restigio, avalado por profundos-freatudiospfvalíoias 1phhlichcionew1la. anli~ 
tad entrañable con los m ás represroihttivos den'líncosllj;Je, }ra,1épocany SÚS\·11clai 
cion:es en España, le abren l as •puertas,•de los1 htahléeimientos,cuhtu-a:le~ )Oia1 
cilitau el trato con los genuinos rep-r-ésentantes dei l ancHen.ma1q9pañolab E) ;oonfo 
cimiento <le aquéllos y la~informámon• súministrada, generoshmeitte•pobr,éstos 
le prestarán servicios rfobtimablesrieú lsh lníagirru mprefa de-· cajiloraoióni· M 
observación de los ttttás wpiados;r'Pl'qhleµiasndimlas,aii.enra:ib americawtsi 1 (i.Qaf.W.:>3 
bi.-Ográficos de Alejandro vowr811m·bold,t,, iemtíí-Exdelliel!JJ¡,iMéjicoJ,¡3-.V,;19S9')l 

r•;• i;J B~o,drn • ••nl 1h'od u1,B "}h n:>;}i1JJ.!'iÍ::> J:11· ,i,:,¡n .,_¡ 
;n: 'n r;:-;-,l.&:u,Jr.r1 1,I <f., ~ n' ao c"}l 1<0[ •oboJ '.}~• "~m,::> .tiL .,¡,,. •) 

,,, mi::>n11 r ,r flnbi st t', u, -, <l1n1mf,,- 1:l s , 7,,ff '.)Í 'J'l II n,11; •,1, n• l¡¡ 
Jolié~M$iil :Vlále-garn.rre-e ~~ la>'pai omrudad de,,_A¡pjsuid•b ,dJl><llu~olfltv 

como rla•¡denru~ednanfo 6ad@s•1Gbí'.llernm¡ se· míjói,cm.un me.diQ.1~l.:iüc0¡ !)'tifa; 
miliarrpropici-01-fut obra!(!S vatlarJYl•geniál.1,.Ahu:oa la , ant,:Q,PQlogía fo~tuqlqgja, 
la•JÍislIIIooomía;r;k ibotáni.éa;ula msiiilogía;, Ja.. geofhica,• gtfulogía ,y11g®gratía.,,la 
meteorología y l a occanografía,J3la.t:rro0lagía1, 1 la Lhiskn"ia ~ llállitft~t~~rn'f Q$).o ,lo 
líizo·•objeto¡ do, eKbt<Üp )'lJéonbóimienlol,- h allandoi'~n •el :uruiln'so [el [p'ti.D~iff.o de 
lanunidad,-1b ase icié,illm ciéneias 1l!Xattas!1,Jil1:JmBoldtb iufotnás.,sdest.acaoéh .elr~~ 
zonte> deldar cienéia como -um1gran'sfi.M ofouhuinan.1stan aterftdi 1twia~~.e11icm 
eientifica, al · déscu:hrimiento'I iynar fa ahidutífo11 Suf, vida stfñe.1<1l.ltllr¡d~iAl1l~ 
constante a la humanidad, a la existenciatod~~os diouihr.ee,,1n'fni;.ohkmanoom, 
¡ilicado'ñ,eegñn ·,ehhíuónh A·1talí~p•ohle-mai1sinió Huniboldti,ppiii1tlllt~kbaj;, an• 
·hdimdo esclarecedo<'8 fuérza ld_e lah.w:iy--vofae.ioo..'J-(Josb.~ Vhlega:) ~ 
anre:la Hidto11iai ry1 lti.Cieneia, ,eñ.,.1\~Laofu:án ioa!lr{&uplementoi tl$~ia1Idcdie,a4f) 
a·\Hfunbohlt-~p µim.a; r6.-l'id9~) rnlf. ;,01·rn:::>) .oh61imh1; { obhrmp ~,m,m11a110111i 
.Vi;Qf.JV-1 ()ti O ",.r,ol~H-r ?h forrl'ib1:~ l!im3Í>&'>A nl '.)h ruJ•1íoH" as ,\h\oó 
IJ'I ·nv r i , ()~/) r 1 ' ol i 1 ., 'O'l(; 'J ,f l:ib .rn 13.l ., . Q\' -Sí .~gsq ,eQ 0 .a 

-r,,i:.t El encicl8pfülistnó-tté .lfun91oldt moJ esl lllM,<JÓ'e uifa ·.séd d6;4tlilóoía,-del 
universo manifiesta en los cinco volúmenes del Cosmos que escribió l}ti-én fj!U 
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ancianidad. Viajero empedernido y gran paladín de la libertad, es preciea
mente en este concepto de la libertad , donde Humboldt se muestra dé una 
modernidad indiscutible. (Alex<ttuler von Humboldt en el centenario de su 
muerte, el 6 áe mayo de 1859, en "El Tiempo", Bogotá, 3-V-1959, pág. 1, ar
tículo sin firma) . 

* * * 
La obra cumbre de Alejandro de Humboldt consiste en la síntesis de 

todos los conocimientos desconexos que sobre el Universo se tenían en su 
época, dando a la humanidad lma visión integral del cosmos. De este afán 
suyo por encontrar orden y leyes, estructura y diseño donde a primera vista 
no hay más que mera yuxtaposición de fenómenos naturales deriva la ciencia 
actual su valor dentro de la cultura contemporánea. Al conquistar una una
gen más exacta del cosmos, el hombre descubre su justo lugar dentro de él. 
Aquí radica también la explicación del incansable prurito de Humboldt por 
abarcar intelectualmente materias cientíñcas a veces muy .dispares y tratar 
~on la misma pasión las dos ramas de la ciencia. En una y en otra asombran 
no sólo la profundidad de sus conocimientos propios, sino, sobre todo, el 
certero enfoque que dio al estudio de las diversas discip linas, convirtiéndose 
con ello en su verdadero fund ador. La grandeza de miras, cuando se en
frentaba con problemas científicos, tú.vo acento aún más pronunciado en eJ 
trato con personas, problemas humanos e, incluso, países. Y así, de su viaje 
a América, admiran a la par que la variedad de las investigaciones realiza
das, la atinada y sentida preocupación por las manifestaciones sociales, el cor
dial contacto con los científicos y políticos americanos, y el perenne cariño 
que conservó hacia Méjico, país que supo responderle siempre con los mis
mos sentimientos. (Dr. Carlos Graef Fernández: ¡ Humboldt es un científico 
en escala cósmica!, en "El ,Universal", Méjico, 10-V-1959) . 

El momento histórico en que Humboldt aparece en el escenario del si
glo XVIII ha alcanzado su madurez. No es sólo la fecha de la Revolución Fran
cesa o la de los Estados Unidos, sino que es la hora cumbre de la gran aven
tura de la integración de la ciencia. Así dice Arturo Uslax: Pietri que sn 
ávida adolescencia y su poderosa juven tud van a estar llenas de nombres y 
de presencias ·heroicas : conocerá a Federico el Grande, y leerá a Rousseau y 
a Voltaire. La escena del muudo está poblada de grandes figuras, apasionadas: 
Washington, F1·anldin, Dan ton, el capitán Cook, Buffon, Bongainville, el ai1-
trónomo Laplace, Schiller, y aquel majestuoso Goethe que llega al jardín 
de Tejel - un gran parque con arboledas- para hablar de poesía y de ver
dad en una síntesis deslumbradora. 

Humboldt no puede resignarse con aprender y con mirar. Toda su ca
pacidad de recepción no puede nunca quedarse como actitud pasiva, porque 
más que la ciencia le interesan los hombres, pero no los seres de su circuns
tancia inmediata, sino los más lejanos. Por eso recarrerá el mundo. De aquí 
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su infatigable vocación viajera para encontrar, previo estudio y análisis, 
la armonía de la naturaleza. El autor del artículo que reseñamos quiere en• 
contrar hasta en el nombre del buco que conduce a Humboldt al Nuevo 
Mundo, el "Pizarro", un sentido simbólico pues, bajo la advocación del co.n
quistado1· de Trujillo que sojuzgó a los Incas, llega el hombre que iba a in• 
corporar el mundo americano a la ciencia. Su labor en América es asombrosa. 
Después se instala en Pai:ís, inmerso en la gran tarea del estudio, tenaz y ago• 
hiador. Uno de los que le van a visitar a la capital francesa es un joven vene
zolano: Simón Bolívar, quien más tarde recorrerá a caballo un largo paseo en 
triunfo por las mismas tierras que antes Humboldt anduvo con sus sextantes, 
sus martillos y sus ácidos de reactivar. (Arturo Uslar Pietri: La maravillosa 
jornada de Alejandro de Humboklt, "El Farol", Caracas, 3-IV-1959, n .0 181, 
año XX, págs. 3 y ss.) . 

* * * 
Humboldt, según sus biógrafos, llegó a ser en la Eu1·opa de su tiempo 

la figura más popular después de Napoleón, y gran parte de esta fama, se• 
gún la opinión de Haya de la Tone, la conquistaron quienes encumbraron 
su obra, y, principalmente, los valiosos informes que de su vida pudo dar la 
propia América de habla española. 

El político y publicista _peruano, se hace eco de la conferencia pronun• 
ciada por Germán Arciniegas, embajador de Colombia ante el Quirinal, con 
motiyo del primer centeJia1·io de la muerte de Humboldt, y glosa los prin• 
cipalcs punlos de su discurso en honor ,del científico alemán desde la fecha 
en que, al lado de su amigo Bonpland, desvió su proyectado viaje a Egipto 
y salió a bordo del "Pizarro", en 1799, rumbo al Nuevo Mundo, momento en 
el cual entra a formar parte de la más alta jerarquía de los grandes ciudada
nos de Hispanoamé1·ica. Así lo ha visto también el propio Arciniegas para 
quien la visión, en París, de una hugambilia florecida fue la que atrajo a · 
Humboldt hacia los ámbitos iberoamericanos. Y allá fue con interés y amor 
a trabajar intensamente y a sentirse dichoso. 

Muchos son los hitos que se pueden localizar en el peregrinaje de Hum
boldt por las tierras americanas: el encuentro en Bogotá con Mutis, o con 
Caldas, su coloquio en Caracas con Andrés Bello, · su ilusión por crear en 
Méjico un gran centro de estudios científicos, etc. Por eso destaca Haya de la 
Torre que las palabras de Arciniegas en Roma han constituído las más auto• 
rizadas portadoras del sentido admirativo que América siente hoy por el 
científico alemán. Y ha dicho, como broche final a .su disertación, que si el 
nombre prócer del Hu.stre europeo ha quedado impuesto con su gloria en 
montañas, lagos, y pueblos de aquel hemisferio, el más alto e imperecedero 
homenaje a su m emoria se ha escrito en el agua: la "Corriente de Hum
boldt". (Haya de la Torre: En el año centenario de la muerte de Humboklt, 
en "Excelsior", Méjico, 6-VII-1959) . 

* • * 

Es dificil precisar los motivos que indujeron a Humboldt a lanzarse 
por los caminos del Mundo buscando la novedad para las ciencias. Sin em• 
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ha.rgo, dos móviles hay que tener en cuenta, en este sentido: el apasionado 
amor hacia la naturaleza, que sintió desde pequ<.,ño, y la fecha en que le tocó 
nacer. Es la época de las grandes convulsiones revolucionarias y .del siglo 
ilustrado, cuando los grandes pensadores sembraban la semilla de los nuevos 
ideales que germinarían siendo él aún muy joven . 

¿ Qué reacción pudo notarse en América ante el hecho de su llegada? 
Humboldt no era un aventurero que buscaba "El Dorado", ni venía deslum
bra.do por la riqueza de aquellas tierras. Estaba dispuesto a internarse por la 
selva en busca de conocimientos, a coleccionar plantas y animales, a averiguar 
las costumbres de los aborígenes y a relacionarlo todo con el m edio ambiente. 
Humboldt llegó a América a observar la armonía de la naturaleza, y para ello 
lo dio todo. Quizá por esto le ha valido ser venerado por las generaciones que 
nos han precedido, por los que conmemoramos el centenario de su muerte 
y po1· los que nos seguirán. 

Ni las penurias del viaje le detu vieron. Continuó siempre adelante en su 
empeño de conocer cada vez más a fondo la naturaleza, realizó lo que hoy se 
llama "trabajo d e campo", que consiste en el contacto directo con el medio 
físico y la obtención de datos, no por medio de libros, sino indagados a través 
de los animales, plantas y fenómenos de la naturaleza. No buscó nunca fama 
ni gloria. Llegó a América exclusivamente para contribuir a la ciencia y eso 
hizo durante toda su vida. Puede decirse que jamás traicionó su destino. Nun
ca fue egoísta: a la vuelta de sus viaj e~ entregó a los interesados las plantas 
que había recogido, los animales que había disecado, las observaciones meteo
rológicas que había anotado. Jamás gua.rdó para sí un secreto científico, 
porque comprendía que la ciencia es universal y todos tienen el mismo dere
cho para conocer cada nuevo adelanto. No desm ayó en su empeño, a pesar de 
que no siempre le fueron favorables las circ1mstancias. Era dinámico y em
prendedor. Sometía a control riguroso cada una de las observaciones, y sólo 
después de estar completamente seguro lanzaba un postulado. (Gladys Gar
cía: Alejandro de Humboldt en el centenario de su rnzwrte, en "Universidad 
Central", Venezuela 7-V-1959, año IV, núm. 66, pág. 3) . 

• • • 
Para Carlos Stoetzer, el científico alemán puede considerarse cíudadano 

de América por su gran cariño a las tierras que irresistiblemente le atrajeron 
en su afán de explorar nuevos horizontes para las ciencias. Humboldt había 
nacido en el momento culminante d e la Ilustración. A ello se le une también 
la influencia histórica de la época: la independencia de los Estados Unidos, 
la Revolución Francesa, Napoleón, e tc. Desde pequeño reveló un gran sentido 
por la naturaleza, y de ella recibe u na orientación filantrópica y cosmopolita, 
soñando desde joven con lejanas y exóticas tien-as. Después de haber cursado 
la carrera de derecho en la Universidad de G-otinga efectuó su primer viaje 
por el Rhin. Esto le sirvió para fabricar los primeros cimientos de una feno
menología cient ífica que se presentaba como revolucionaria a fines del XVTII, 
esto es : toda teoría debe basarse en percepciones exactas y los acontecimien
tos de la naturaleza d eben ser estudiados en sus relaciones entre sí. 
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En América le impresionó la exuberancia tropical de la vegetación, así 
como las formaciones geológicas, lo que le llevó a señalar la semejanza entre 
el continente americano y el europeo. Después de su famoso viaje por las 
tierras de América el balance no pudo ser más halagador. En sus resultados 
puso de manifiesto la b elleza de aquellas tierras, el valor de sus riquezas, la 
creciente población y se consagró -en palabras de Darwin- como el viajero 
científicó de todos los tiempos. Humboldt contribuyó a la formación de l a 
concien'cia nacional americana, influyendo más tarde sus ideas en el proyecto 
de la Constitución de Nueva Granada, así como en las orientaciones políticas 
de los americanos más notables: Sarmiento, Bello y Bolívar. En este sentido, 
puede considerarse al sabio alemán como un "redescubridor" del Nuevo 
Mundo. (Carlos Stoetzer: Humboúlt, redescubridor del Nuevo Mundo, en "Re
vista de la Marina", Chile, 5-VI-1959, núm. 3). 

• • • 
En op1mon de Acosta Solís, Humboldt íue un "redescubridor de Sud

américa", como lo demuestran sus exploraciones. Toda su vida fue estudio e 
investigación, pero, al ex_plorar América, no sólo hizo investigación científica, 
sino que contagió la chispa intelectual a varios de los grandes prohombres 
americanos, entre los que merece la p ena ser contado el entonces joven 
Simón Bolívar. América era su obsesión y a la hora de hacer un breve resumen 
biográfico del naturalista alemán hay que destacar los recuerdos imborrables 
que ha dejado para la ciencia, entre los que la naturaleza americana constituyó 
uno de sus principales objetivos. 

Durante los años de su formación, la ciencia ya se imponía por toda 
Europa destruyendo la ignorancia medieYal. Humboldt terminó su educación 
en Gotinga en el mism.o año en que cayó la Bastilla. De entonces son sus sue
ños por viajar y conocer el mundo. Llegó a ser tanta su atracción por el paisaje 
americano que a raíz de cursar geología en Frihurgo con el famoso profesor 
Wemer, época en la cual se hace amigo del mejicano Del Río, se inflamó su 
espíritu en la ambición, ya incontenible, de estudiar la América. (Dr. Acosta 
Solís: Humbol,dt, redescubridor de Sudamérka, en "El Comercio", Quito, 
14-VI-1959) . 

• • • 
A Humboldt se le siente como si fuera un americano más, no sólo por 

el calo_r de su presencia, sino también por la dimensión superior de su espíritu, 
que actúa en una órbita de alcance universal. Esta idea l a desarrolla Salvador 
Azuela añrmando que el gran científico alemán está cerca d·el americano para 
ayudarle con su consejo docto y su simpatía para resolver los más arduos 
problemas sociales. 

La visita de Humboldt a los lugares más importantes del país la rnali.zó 
con el ánimo de conocer y entender mejor a Méjico. Al lado de sus investiga• 
ciones se alude también al trato amoroso del alemán con María Ignacia Rodrí
guez, a cuyo idilio le ha consagrado amenas páginas Artemio de Valle-Arizpe. 
Existe además una honda repercusión de su obra -principalmente de su tra• 
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bajo sobre la Nueva España- en los escritos de los mejicanos Fray Servando 
Teresa de Mier, Lucas Alamán y en José María Luis Mora, sin olvidar el docu
mentado estudio de Vito Alessio Robles. 

Salvador Azuela pone de relieve el gran respeto a l a dignidad humana 
que Humboldt profesó, y recueroa el hecho de que se pronunciase contra la 
práctica de utilizar a los hombres en las minas mejicanas en calidad de .. car
gueros". Asimismo se recuerda que a su vuelta a Europa seguía con gran inte
rés los acontecimientos de América y que, estando a punto de m-orir, ya cum
plidos los noventa años, fue entrevistado en Berlín por el periodista norte
americano Taylor, a quien le recordó las cosas de Méjico con profundo afecto, 
lo que demuestra el mucho apego que sentía por la tierra y las gentes meji
canas. (Salvador Azuela: Editorial sobre Humboldt, en " El Universal", _Méjico, 
27-Vl-1959) . 

Entre los agolpados recuerdos que se n-os ofrecen en este primer centena
rio de la muerte de Humboldt, queremos destacar un dato curioso como 
aporta~ión a la biografía del gran naturalista prusiano, recogido por J. G. Na
varro sobre el retrato que e\ pintor ecuatoriano Antonio Cortés y Alcocer 
dedicó a Humboldt. Cuenta Navarro cómo desengañado Mutis de los compa
ñeros de trabajo, no encontraba un sólo pint-or en el aletargado medio de la 
Nueva Granada, a pesar de que obtuvo para su expedición diez artistas que 
fueron llegando sucesivamente. Hay que hacer constar que el maestro José 
Cortés y Alcocer le envió a tres de sus hijos al lado de Mutis y le procuró 
después nuevos pintores. 

Cuando en 1801 visitó Humboldt a Mutis pudo admirar las láminas pre
parad·as para la monumental obra de la Flora en el Reino de Nueva Granada. 
Este obsequió al científico europeo con cien láminas que posteriormente fue
ron remitidas al Instituto de Ciencias de París. 

Antonio Cortés y Alcocer trabajó a las órdenes ,de Mutis doce años. 
Cuando Humboldt le conoció, le pidió que le retratara, y lo hizo con tanto 
cariño que ambos quedaron satisfech os del trabajo. Pintó también cerca de 
un centenar de iconos en color y todos de exquisito arte, de dibujo seguro 
y firme, de color puro y transparente, ejecutados, en fin, con· verdadera pasión 
de artista sobrio y dueño de sí. (J . G. Navarro: El retrato de Humboldt por 
Antonio Cortés y Akocer, en " Museo Histórico", Quito, 10-VIII-1959, núm. 34, 
pág. 27 y 88,). 

II.-Humboldt y sus contemporáneos. 

Humboldt brilló con luz propia en medio de una pléyade de sabios. 
Destaca entre sus contemporáneos y tiene sobre su época romántica un sentido 
de adelantamiento y, a la vez, de conexión chn las tradiciones clásicas de 
Grecia y el Renacimiento. De sn consideración humanística da íe la influenci~ 
ejercida por Goethe; de ahí la importancia de Humboldt como maestro eo 
una generación de humanistas. Como Karl Ritter, su alcan ce va más allá de 
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lo me·ramente geográfico. Mereció, sin <luda, el elogio de Goethe cuando éste 
afirmó que "los hombres extraordinarios de los siglos XVI y XVII fueron 
cada uno una academia, como Humboldt lo es en nuestro tiempo", y la 
frase de Da1-win: "Yo admiraba a Humboldt, ahora lo r everencio". (Carloi:J 
Nicholson: Alejandro Humbo/,dt, Precursor natural'ista y viajero, en "La Cró• 
nica" (suplemento especial) , Lima, 6-V-1959, página 6). 

• • • 
Cuando Humho:tdt y Boupland recorren la América Esp,añola, José Ce

lestino Mutis era ya ampliamente conocido en el mundo científico europeo 
y sabios, como Linneo, el más famoso botánico de la época, lo distinguían con 
su amistad y correspondencia. Grande era el deseo de Humboldt de conocer 
al célebre sabio gaditano, avecindado en Santa Fe de Bogotá2 y de aprovechar 
sus experiencias y colecciones de plantas. Así lo expresan Mutis y Humboldt 
en sus cartas, en las cuales manifiestan la gran amistad y admiración que lo~ 
unió. Cuatro meses pasa1·on los naturalistas extranjeros en Bogotá y fueron 
atendidos solícitamente por Mutis y sus amigos. Humboldt dedicó a Mutis su 
manuscrito de la "Geografía de las Plantas" y más tarde también sus " Plantas 
equinocciales". El mismo Mutis fue qtúen recoipendó a su discípulo Francisco 
José de Caldas para que acompañara a Humboldt en su viaje y así recibir las 
enseñanzas del sabio tan admirado por el Joven estudioso. Por diversas circuns
tancias, Calda.s no pudo ve1· satisfacho su deseo de acompañar a Humboldt, 
ocasionándole la negativa cierto disgus to; pero, no por eso dejó de admirar 
al sabio alemán, quien siguió considerándolo con gran amistad e hizo elogiosos 
comentarios acerca de la ohl'n científica del sabio neogranadino. (Ignacio Ro
dríguez Guerrero: Humboldt, Mrttis y Caldas, e..11 "Revista del Colegio Mayot· 
de Nuestra Señora del Rosario", Bogotá, 3-V-1959, año LIV, n.0 449 págs. 63-76) . 

• .. * 

Alfredo D. Bateman juzga la amistad entr~ Humboldt y Caldas como 
un capítulo emocionante en las vidas de estos dos sabios investigadores, unidos 
por el mismo afán científico de mejorar sus .métodos de trabajo y d e ampliar 
sus conocimientos sobre la naturaleza americana. En Popayáo tuvo oportuni
dad Humboldt de ver los trabajos de astronomía y geografía de Caldas. En 
Iharra y Quito, Caldas mostró a su amigo una memoria sobre la reconstrucción 
ele los monumentos erigi,dos medio siglo antes con motivo de la expedición 
de La Conclamine. Caldas entregó a Humboldt copia de su mapa del Alto 
Magdalena, con las respectivas observa ciones y cálculos sobre la posición 'de 
Popayán, documento que fue ~uhlicado por este último en su Atlas geográfico 
de 1814. Los dos estudiosos discutieron el método o invento para medir alturas 
mediante el uso del termómetro observando el punto de ebullición del agua. 
Humboldt bahía usado un método parecido, pero - por suponer que el calor 
del agua variaba a la misma presión hasta un grado- no se convenció del 
todo hasta que Caldas le manüestó que, según sus observaciones, "el calor del 
agua a igual presión es invariable, observando con las precauciones convenien-
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tes". Humboldt no pudo resolver la duda acerca de ser mucho menos p ercep
tibles las variaciones barométricas en la zona tropical que en las latitudes 
mayores, cuestión ésta que Caldas precisó más tarde, afirmando que " las va
riaciones barométricas aumentan en r azón directa de la latitud". Otra cuestión 
que, por la rapidez de su viaje, no llegó a esclarecer Humboldt fue la relativll 
a la imperfecta medición en grandes alturas, lo que Caldas, posteriormente, 
logró investigar con éxito y confirmar así los supuestos de Bouguer. No es cierto 
- como se ha dicho- que Humboldt no apreciara o abusara del invento de 
Caldas para medir las montañas, del cual tuvo Caldas una idea~ original antes 
que Regnault formulara su tesis; Humboldt no tuvo nada que ver en este 
asunto, que se puede atribuir, más bien, dice el autor, a la intervención de 
Jos científicos franceses que visitaron la Nueva Granada cuando ya había 
muerto Caldas y antes que se apreciara el valor cient ífico de éste. (AJfredo 
D. Bateman: Caldas y Humboldt, en "Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales", Bogotá, VIII-1959, vol. X, núm. 41, 
págs. 59-67). 

• • • 

F1·ancisco José de Caldas, discípulo de Mutis, es uno de los sabios natura
listas más famosos de América. Por sus cartas se conoce su entusiasmo por 
entrevistarse con Humboldt, aunque en un primer momento no dejó de mos
trarse escéptico acerca del éxito de una expedición científica que cumplía un 
itinerario tan apresurado. Humboldt, al conocerle, hizo cumplido elogio de 
él, quedando sorprendido por sus "delicadas observaciones de la astronomía", 
h echas, además, con instrumentos p reparados por él mismo. Sin embargo, 
cuando Cald.as quiso acompañarle en su viaje para así ampliar sus conocj_
mientos científicos, Humboldt, cortésmente, le manifestó su d eseo de continuar 
sglo. La incompatibilidad de caracteres entre los dos frustró el buen deseo 
de Caldas, p ero, a pesar de esto, Humboldt siguió tratándolo con toda defe
rencia y le regaló una valiosa colección de libros y de láminas de estudio. 
(J. Roberto Páez: Humbol.dt y Caldas en Quito. Las desilusiones de _Jtn sabio 
según su correspondencia, en " Museo Histórico", Quito, 10-VIIl-1959, núm. 34, 
año XI). • 

• • • 

A comienzos de 1801, Humboldt y Bonpland llegaron a Cartagena y, 
desde allí, en lugar de pasar al Pacífico por Panamá, dec'fdieron internarse 
hacia Bogotá y entrevistarse con el famoso nat uralista José Celestino Mutis. 
Magnífico fue el r ecibimiento que se les hizo en Bogotá, donde permaneciero~ 
,unos cuatro meses. Mutis le obsequió con una importante colección de láminas 
de plantas que habían sido dibujadas en su instituto botánico, en el cual traba
jaban treinta pintores en la monumental obra de la flora del Nuevo Reino. 
La presencia de Humboldt y Bonpland resultó provechosa para estimular el 
interés por los estudios de .Jas ciencias naturales en el Nuevo Réino d·e Gra
nada. (A. Federico Gredilla: Viaje de Humboldt y Bonpland a la América: 
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llegada a Cartagena de Indias y B ogotá, con el fin de saludar a Mutis, en 
"Museo Histórico", Quito, 10-VIII-1959, núm. 34, año XI). 

* * * 

Calixto T orres Umaña reseña los trahaj'os de Mutis y el br illante grupo 
de sus discípulos sobre los diversos aspectos da ]a naturaleza n eogi-anadina. 
Atuídos por la fama de Mutis y p or el deseo de conocerle, Humboldt y Bon
pland orien.taron su viaje h acia Bogotá, en donde, como lo dijeron en su s 
cartas y estudios, pudieron apreciar la trascenden cia científica de la obra del 
sabio gaditano, quien, a su vez, lo mismo que sus disc.ípulos, con sideraron muy 
provechosa para sus estudios la estancia d e aquellos naturalista11 extranjeros. 
De aquí que, así como no puede comprenderse la historia de Mutis y de su 
escuela sin hablar de su inteligen cia con Humboldt, tampoco podrá apreciarse 
l a plenitud científica de éste sin conocer la provechosa experiencia de su viaje 
por el altiplano andino y su intercambio intelectual con los naturalistas ame
rican os. (Calix:to Torres Umaña: Texto de la primera parte de la conferencia 
pronunciada por el Prof. Calixto T orres Umaña en la Univchidad de Leipzig, 
durante los actos de 1wmenaje a Humboldt, en "El Tiempo", Bogotá, 14-VII, 
1959, pág. 4) . 

* * * 

Manuel Carrera Stampa se ocupa de las relaciones entre Humboldt y el 
químico mejicano Vicente Orti!!:oza. Este hizo sus estudios su!)eriorcs en 
Méjico y después siguió cursos de perfeccionamiento en el famoso laboratorio 
de Licbig en Gissen y lu ego en la Universidad de Lcipzig. Durante su estancia 
.en Alemania, Ortigoza y su compañero Bruno Aguilar, ambos oficiales técnicos 
del Ejército mejicano, gozaron de la amistad y los consejos de Humboldt. 
El Barón los puso en r elación con estudiosos alem anes y hasta los presentó 
a la familia r eal Como demostrnción de esta solícita preocupación de Hum
b oldt pot· sus amigos, el au tor publica dos breves cartas del sabio alemán, 
una ya editada por don Alberto María Carrcño y otra inédita h asta ahora. 
(Manuel Carrern Sta mpa: H umboldt y V icente Ortigoza, un gran químico 
mejicano, en " Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito, 
P úblico", M éjico, l -V-1959, nú m. 154, pág. 3) . 

* * * 

Alfonso Rumazo González nos habla de los .enctumtros del sabio alemán 
con Bolívar y de sus relaciones posteriores. Se oonocieron en el triunfal P arís 
napoleónico de 1804 y Humboldt, entonces, subestimó al joven caraqueño, 
conceptuándolo como un soñador. No se sabe a ciencia cierta cuándo se en
contraron, si se vieron o no a menudo, si se vi sitaron. Los profundos móvile,1 
qne arumaban los inquietos espíritus <1e los dos prohombres se distancian 
más a partir de esta época: antidictatorial , político, el uno; contemporizador, 
palaciego, casi ajeno a lo no estrictamente científico, el otro. Un segundo y 
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último encuentro se produce en Italia, en el gran mundo y en las inquietudes 
científicas que a ambos agradaban. Cada cual sigue ya después un derrotero 
propio singular. Engrandecida la figura dP- Bolívar tras la Emancipación, 
Humboldt le escribe dos carlas de recomendación en favor de unos jóven es 
científicos. No se sabe si hubo más corl'espondcncia entre ambos, ni si Bolívar• 
contestó a esas dos cartas que se conservan; tampoco existen más indicio~ de 
nexos posteriores entre dos genios que supieron comprenderse a tiempo, en 
l a distancia, cada cual en su ámbito de glorias. (Alfonso Rumazo González: 
Humboldt y el Libertador·, en "El Farol", Caraca'3, 3-IV-1959, n.0 1817 año XX). 

* * * 

Daniel Hammerly Dupuy destaca la constante preocupac1on del gran 
naturalista alemán por pxomover nuevas expediciones que continuasen y am
pliaran la obra por él .iniciada. T anto Humboldt como Bonpland estuvieron 
percatados de que aím les quedaba mucho por hacer en los territorios ameri
canos y abrigaron esperanzas .de poder volver a recorrerlos. Solamente Bon
plnnd logró dar vida a este propósito cuando fue nombrado n aturalista de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Humboldt, ocupado en elaborar y re
dactar los frutos de su investigación personal, se vio forzado a traspasar la 
exploración directa a hombres más jóvenes que él, convirtiéndose así en pro
motor ele nume1·osas expediciones a diversas regiones del planeta, entre las 
cuales América fue siempre s11 objetivo predilecto. Los homb1·es que iba reco
mendando a los gobiernos para las diferentes empresas de exploración reci
bieron el título de "zapadores de Humboldt". A la cabeza de ellos figura 
Bonpland, quien 'en su segundo viaje a América estuvo confinado durante 
nueve años en el Paraguay, víctima de los recelos de Gaspar Ro,dríguez de 
Francia. Le siguen en importancia el paleontólogo suizo Louis Agassiz, el 
pintor alemán Ferdinan d Bellermann, el ingeniero italiano Agustín Codazzi, 
el médico francés Franc;ois Meyen, el médico sui zo Gustav Bernoulli, el mé
dico alemán Robert Avé Lallemant y los ingenieros in gleses Lo:yd y Falmal'k. 
Con Humboldt ·comenzó, pues, una nueva etapa en l a historia de l as explora
ciones de América con miras exclusivamente científicas. (Daniel Hamtnerl y 
Dupuy: Alejandro de Humboldt Y. l,as exploraciones científicas en América,, 
en " Historia", Buenos Aires, 4-V-1959, año V, núm. 16, págs. 5-10). 

111.-Una renovada visión de América. 

La obra de Humboldt es vasta y comprensiva, en ella alienta una posición 
frente a América que l e da unidad ideológica y un sentido 1.miversalistá, mo
tivos de vivo .interés y aun de gratitud histórica. Pasados el estupor y curiol'li• 
dad que p1·ovoca el descubrimiento del Nuevo Mundo, América y lo americano 
padecen a lo largo del siglo XVII un desconcertante eclipse en el campo de 
1a especulación teórica; ello es fruto, en parte, de su forzado aislalnicnto y es 
fuente de toda suerte de confusiones, escepticismos y extravagancias. La Ilus
t ración venga sn desconocimiento de Amédca - producto tanto de su ignoran
cia del hecho americano como de su repulsa de las fuentes d.e posible conoci-
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miento- recreando una falsa imagen del Nuev:o Continente, la "calumnia de 
América", un mundo que es nuevo en un sentido literal y absoluto, una ima
gen sonihrfa que p1·evalece en la conciencia europea de la época en virtud de 
la gran autoridad de quienes la prohijaron. 

Entonces aparece Humboldt, "caballero andante . de, la ciencia", .quien, 
aunque nacido en la Ilustración, es un romántico ·en su espíritu; para él la 
desigualdad que ofrece el espectáculo d .e lo Ji,umano no tiene car ácter absoluto, 
no es una maldición metafísica. Son las cir.c1mstancias del ambiente las que 
~fluyen e\l pro o en contra del prog1:é-so de la · civilización. H e aquí el sentido 
más intimo y gen eral de la gran obr a que Hµmboldt consagró a América y 
para la cual a una prepar ación riguros·a añadió una información adecuada, de 
primera m.ino. No fue el único ni el p r imel'o en el noble empeño, p ero, dada 
la inmensa l<autoridad científica de que gQZÓ, y la defensa _que hizo de la causa 
amel"icana a la luz de la filosofía entonces ;dominante,. ''es a Alejandro de 
Humboldt a quien le debemos · la definitiva r ehahilita~ión •en la .conciencia 
europea de t¿do cuanto nuestro continente óJrece de origi;nal y prop io". 
(Edmundo O'Gorman: Alejandro von Hmnboúlt y la· 'cq,l~"".nia dé América, 
en "Revista de la Universidad de Méjico", Méjico, VIII-1959, núm. 12,. volu
men XIII, pág. 16) • 

• * • 

Según Carlos Stoetzer, Humboldt fu.e " Uil.9 d.e . los primeros europeos Íll· 
fluyentes que con ge11;uina pasión histórica. y amo:r ·a la verdad y la justicia· 
analizó la historia del continente american:o y düúmlió hechos que jamá;; 
pueden repetirse demasiado". El noble alemán d_estácó el carácter de ptovin
cias o reinos separados, de la Madre Patria que tenfa.11;. los <rominios españoles 
en ultramar frcl).te a ]a opinión gue los consideyaba c,olonias o t~rritorios de 
fa Corona. Conceptuó a los virreinatos americanos como una CJÍ1Íederacion 
de estados - salvo lás limitaciones eil SUS, derechos cóme,tciales-, eµ los 
cu,ales podían encont rarse toda.s las ' instituciónes propfas de uit gobierno 
europeo. La obra de Humboldt y su idl;'lal'io contr.ihuye.rop :m~s gue las de cual
quier otro pensador o escritor a formar la :conciencia nacional de Améric¡t. 
Esto se logró no sólo mediante la divu1gaci6n de factores geográficos y la. atrac
ción de capitales extranjeros, sino a. través de algunos . proyectos constitucio
nales que reciben su impronta, y a través de la influen cia ejercída por sus 
obras, correspondencia y r elaciones p ersonales sobre muchos noiahles ame
ricanos que por entonces configuraban la nueva América d.e la Emancipación 
y sobre otros destacados estadistas posteriores. (Carlós Sto1:tzer: Hu.mboldt re
descubridor del Nuevo Mundo, en "Américas", E!¡tados Unidos.~ VI-1959, vo
lumen XI, núm. 6, págs. 2-8, artículo que se reproduce con id.éntfoo título en 
el número de 5-VI-1959 de la chilena "Revista de Ta Marina", ya cítada en 
esta sección). 

* * * 

Humboldt y Bolívar pertenecen a. una fecunda época de · la historia; re. 
cibieron la herencia de la Ilustración y lucha1·on, cada uno con sus propios 
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medios, por la liberación de los pueblos. Pero, en opinión de Gabriel Giraldo 
Jaramillo, ni el segundo fue exclusivamente tm militar, ni el primero solamente 
un explorador; precisamente, es ese valor de universalidad el que une a es• 
tos dos nombres gloriosos en la historia espiritual de América. Bolívar supo 
apreciar la ecuménica genialidad del sabio alemán en sus dos aspectos capi• 
tales: el descubrimiento científico y el h allazgo estético, conjunción que es 
fruto de una depurada sensibilidad y formación intelectual, estimuladas por 
el maravilloso e inédito panorama de la naturaleza americana, que recobra 
así en el siglo XVIII el prestigio logra-do en la época del Descubrimie~o. 
,Humboldt busca la armonía en la naturnlcza y América le conquista por en• 
tero como artista y como poeta, en uno de los aspectos menos divulgados 
y, sin embargo, más originales y trascendentes de su inmensa labor creadora. 

Humboldt descubre la propia naturaleza americana en su simplicidad 
y grandeza, despertando en él un nuevo poder de captación que traduce en 
algún capítulo de su "Cosmos'' y constituye su credo artístico. Es este un 
extraordinario momento en el proceso de las ideas estéticas : Humboldt ex
pone su teoría de las mutuas relaciones entre n aturaleza y arte, preconizando 
un retomo a aquélla; esto le convierte en precursor de una tesis que es hoy 
patrimonio común pero era ajena a l a mentalidad media de su. época. El ha
rón alemán descubre en l a naturaleza americana u.n incomparable poder crea• 
dor y, precisamente, es el primero en señalar la influencia de los viajes en la 
evolución estética, y la presencia fecundante del exotismo en la vida artística 
europea. Humboldt obsel'va además, la íntima vinculació1;t entre el arte y la 
libre ,;:reación, ve directamente la naturaleza y se compenetra con el paisaje. 
Su tárea en el campo del arte no se limita a su propia obra personal, sino que 
crea nn magisterio entre sus colabora"dores inmediatos y siembra la semilla 
que ha de florecer en un numeroso grupo de artistas que busca en América 
"ese nuevo Dórado de belleza" que el sabio descubriera. · Quizás sea esa triple 
aportación al hallazgo de los valores estéticos de l a naturaleza americana, la 
mayor deuda que el Nuevo Continente tiene contraída con el Barón Humboldt. 
(Gahriel Giraldo Jaramillo: Hu mboúlt y el descubrimientQ estético de Amé
rica, en "El Farol", Caracas, 3-IV-1959, núm. 181, año XX, págs. 10-19). 

ti ti ti 

Para Ignacio Ramírez, el "Diccionario Geográfü;o histórico de l as Indias 
Occidentales" de Alcedo, no es la enciclopedia americana hasta l a presencia 
de Humboldt en aquellas tierras, aunque ya contiene la mitad de fos conoci
mientos españoles sobre el Nuevo Mundo. Con la llegada del insi_gne cientí
fico .il presentarse en aquellos valles o en aquellas montañas, pudo alcan zar 
la gloria de decir: esta es l a América. Porque Humboldt representa algo más 
que una distinguida reunión de elogiosos epítetos dedicados a la enorme acll• 
mulación de sus conocimientos. La majestad de Humboldt rcpres_enta simul
táneamente una persona y un siglo. Es el siglo del progreso, que necesitaba 
un Colón, y éste fue el científico prusiano. 

Hasta el momento de su llegada a aquellai, tierras no se había hecho más 
que observar a la naturaleza. 1!:l fue el que la estudió además, ]a analizó, l anzó 
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hipótesis, y confirmó teorías. Méjico fue siempre el primer teatro de su fa. 
ma. El ejempJo, las conversaciones, los escritos del sabio pusieron de tal 
$Uerte en fermentación la inteligencia del pueblo mejicano, que l a impulsión 
regen eradora se conserva todavía. Y desde aquella época se puede asegurar 
que la nación entera se Humholdtiza (sic) . 

Desde la geografía de Alcedo, Humboldt, ha engrandecido la ciencia en 
todas sus aplicaciones. Los trabajos de aquél, que rayaron a tanta altura, no 
pudieron sostenerse hasta que Humboldt logró ensanchar sus límites. Este 
fue el reaultado de las impresiones de su visita a América, tan fructífer a 
para las ciencias. (Ignacio Ramírez: Discurso, pronunciado en la Escuela de 
Ingeniería el día 14 de septiembre de 1869 para celebrar el centenario del 
nacimiento de Humboldt. Reproducido en el "Boletín Bibliográfico de la Se
cretaría de H acienda y Crédito Público", Méjico, 10-V-1959, n.0 154, p ági
nas 1 y 7). 

IV.- La América que vio Humboldt. 

El 28 ele marzo de 1801 Jlegaha a Cartagena de Indias, procedente de 
Caracas, Alejandro de Humboldt a quien acompañaba Bonpland. Juntos se 
dirigen a Santa Fe p ara conocer a D. José Celestino Mutis, botánico insigne 
y propulsor de la inquietud científica en dicha capital Según Dario Rozo M., 
a pesar de que por aquel entonces ]a ciudad era pequeña, se distinguían 
en ella, a más del grupo formado p or Mutis y sus discípulos, otros núcleos 
culturales de importancia, tales como: la escuela del ingeniero Bernardo Ani
llo, enviado por Carlos Ill, y el centro del P . I sla, verdadero fundador de 
los estudios de medicina. Todo esto hacía de Santa Fe un centro intelectual 
de primerísima categoría. En este ambiente, Humboldt va a realizar un tra• 
bajo completo en diversos aspectos: encontrará allí un verdadero tesoro bo
tánico de la América equinoccial, debido a Mutis. Rea1izará un estudio so
bre el Orinoco del que no se sabía su origen, ni las comunicaciones fluviales 
con el Amazonas. Düerencia los dos Ríos Negros, cabecera del Meta uno, 
afluente del Amazonas otro. Levanta planos de aquél y del Magdalena y como 
colofón dejó un completo y detallado relato d e todo lo estudiado en su 
"Viaje a las Regiones Equinocciales". (Dario Rozo M.: El Barón de Hum• 
bol,dt en Colombia, en "Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia", 
Bogotá, 1.0 y 2.0 trimestres, 1959, núms. 61 y 62, vol. XVII, págs. 79-87) . 

• • • 

En el sentir de Abcl Naranjo Villegas, Humboldt enseno a compren
der lo singular de la naturaleza colomhiana desde la universálidad. Este en
foque encontrará acuciosos continuadores en Mutis, Caldas, y otros discípu• 
los suyos colombianos, quienes en silencio, y, a veces, faltos de apoyo en sus 
contemporáneos, prosiguieron sn obra enriqueeiemlo así la ciencia colom
biana. La conlrihución in gente de Hu mboldt al desarrollo de ésta no se re
duce pues a meras investigaciones concretas de los fenómenos naturales, 
sino i>npone además el nacimiento de la vocación científica, que, junto con 
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la aportac10n espiritual hispana a través de la religión e idioma, la inglesa 
en el derecho público y la francesa en el derecho privado y la sensibilidad 
literaria, podrían constituir los ejes radicales del mestizaje cultural colom
biano. {Dr. Abel Naranjo Villega:s, Ministro Colombiano de Educación: 
Humboldt y las Ciencias Naturales, en "Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales", Bogotá, VIII-1959, núm. 41, vol. X, 
págs. 37-39). 

Para Enrique Pérez Arbeláez, Alejandro cle Humboldt es colombiano, 
pues a Colombia se consagró y la sacó del olvido caótico señalándole un puesto 
en la armonía cultural del mundo. 

·Para "adquirir conocimientos" "el Barón de Humboldt había llegado .a 
Saniá Fe de Bogotá, en donde ya fosé CelestinQ de Mutis presentía el nau
fragio de su obra en la inercia metropolitana, ahogada en envidias, y en las 
rencillas emancipadoras. En un principio, los móviles del polígrafo eran 
principalmente_ geológicos,. pero extendiéronse con amplitud de miras hacia 
una geografía fisiográfic·a, política y económica; hac_ia la astronomía, la bo
tánica, la geofísica c incluso la meteorología. Su ciencia dirigida hada un 
continente, primero, hacia el cosmos t-0tal, después, debía conducir al cstu
. dio del hombre; más aún, a la relación hombre-naturaleza. La tierra, desco
nocida, vive y muere sola porqué l e falta la cooperación de otros pueblos. 
En este sentido, Humboldt revela mu.eh as esencias colombianas; lo más ¡¡.d
mirahle quizás es su conocimiento de la orografía y la influencia de ésta en 
los organismos y consecuencias culturales. No da un panorama con¡.pleto, 
pero alcanza conocunientos penetrantes y clarividentes del carácter colom• 
biano y, así; Hun1hofdt. significa para la Colombia de hoy una tésponsabili
dad en la continuación de esa empresa que es la de manifestar todai, y cada 
una de las esencias. de esta nación, tarea por él comenzada y ii.o terminad_a 
aún. (Enrique Pér.ez Arbeláez: El Humbol.dt que vio Colombia, en "Revista 
J averiana", Bogotá, V-1959, n.0 254, i,ágs. 271-279). 

* * * 

Guillermo Hernánd:ez de Alba, editor del Epistolario de Mutis, utiliza 
las cartas de éste y de Humboldt, pan trazar un detallado :estudio de las re
laciones entre los dos personajes: Humboldt y Mútis. Al abandonar su proyeC: 
tado viaje al Perú por el istmo de Panamá y, en cambio, al hacerlo · inter
nándose po.r Santa Fe de Bogotá, Humboldt y Bonpland querían ver a Mu
tis y conocer su famoso instituto botánico que :funcionaba en la capital neo
. granadina. P ero, además de este interés personal, grandes fueron los resulta
dos científicos conseguidos por los. viajeros. Siguiendo esta .i-iita l a expedi
ción de Humboldt pudo trazar el mapa del río Mirg~lalena, determinar · astro
nómicamente la posición de ochenta puntos situado.s en el interior de las 
tierras entre Cartagena y Popayán, los cursos . superiores del Amazonas · y 
Lima, reconocer el ·error de la longitud <le Quito, recoger varios millares de 
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plantas nuevas y observar sobre una vasta escala las conexiones que ofrecen 
las rocas de pórfido sienítico y de aracito con el fuego de los volcanes. Hasta 
los estudios de Humboldt, ningún viajero había hecho detenida descripción 
de la Nueva Granada, y el público, exceptuando al español, ·no conocía l.i 
navegación del Magdalena sino por algunas líneas trazadas por Bouger. Des• 
pués de con ocer a Mutis, Humboldt se convirtió en un gran amnirador del 
sabio gaditano, lo defendió en la discusión acel'ea de la quina en la Nmwa 
Granada y lo distinguió con el título de " patriarca de los botánicos". Nunca 
más se volvieron a ver, pero, en importantes comunicaciones al Instituto d~ 
Farmacia, al sabio Delambre y a Cavanilles, Director del Real Jardín Bo. 
tónico de Madrid, Humboldt nunca dejó de señalar con gratitud la amistad 
que le unió a José Celestino Mutis, como lo reiteró además eJJ. varias de sus 
obras científicas que honran la ciencia univ.ersal. (Guillermo H emández de 
Alba: Humboldt y Mutis, en "Revista de la Academia Colomhiana de Cien• 
cías Exactas, Físicas y Nat urales", Bogotá, VIII-1959, n.0 41, vol. X, pági
nas XLIX-LVII) . 

.,. 
• • • 

En enero de 1802 11egaha Alejandro de H umboldt a Quito, la ciudad 
del eterno otoño, ya que no se le podía definir como antiguamente la de la 
perenne primavera, pues el clima se había enfriado a raíz del terremoto de 
1797, según nos dice Jorge Carrera Andrade. Será allí donde, en la m ansión 
del Marqués de Selva Alegre, señor de Montúfar, adquirirá por compañero d e 
correrías científi~s a Carlos de Montúfar comenzando ese desfile casi inter• 
minabJe de volcanes al visitar desde el Pichincha al Antizana, el Cotopaxi y el 
Tungurahua, el Altar y el Chimborazo. Humboldt arra;;trado por el estudio 
del volcanismo se admira de que Quito está amenazáda por l a , naturaleza 
y sin embargo, "la ciudad respira lujo y sensualidad". La maravilla del pai• 
saje deslumbra a los viajeros de la Ciénaga, que luego será teatro de duras 
escenas de la luch a por la Independencia. Pero no se reducen a esto sus in
vestigaciones ni al estudio del árbol de la quina o el del árbol de la lech e. 
Lo mismo en las altas cumbres, al evocar la cultura incaica, que en las ri
beras del Amazonas h ace profundos trabajos sobr_e el hombre, las tribus y 
su s costumbres. Todo esto h ace que l a región de los Andes ecuatoriales quede 
indeleblemente marcada en su recuerdo. Y así en Europa, a p esar de sus 
triunfos, siente añoranza de aquella región de Ani.érica y quiere volver allí. 
Pero ese sueño no se convertirá en realidad. (Jorge Carrera Andrade : Hum-
boldt en Qu.ito, en "El Comercio", Quito, 30-VIJl-1959, pág. I) . '---

* • • 

Cinco años duró la estancia de Humboldt en América; tras una primera 
etapa, desarrollada en año y medio, en que explora las regiones equinoccia
les, comien za una segunda durante la cual Humboldt viaja por Colombia, 
Ecuador y P erú. A este recorrí.do sucede el que comprende una tercera etapa 
consagrada a Méjico y los Estados Unidos. En lo que concierne a su visita a1 
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P erú, comenzada el 2 de agosto de 1802 y terminada el 25 de diciembre de 
igual año, puede h acerse una división de ese viaje en cinco partes que minu. 
ciosamente se relatan en el artículo aquí reseñado. 

Humboldt recorrió 1200 kilómetros de tierra peruana y, entre todas la!! 
investigaciones en ella realizadas, ,dest.acan: l a determinación astronómica 
de Tontependa en l a confluencia del Chinchipe con el Marañón y la observa
ción, desde el Castillo de] Real Felipe en el Callao, del paso de Mercurio 
por el disco del sol el dia 9 de noviembre de 1802; fijó más exactamente la 
posición astronómica de Lima. Humboldt, en fin, conoció en esa ciudad a 
Hipólito Unanue, investigador cuya biblioteca fue muy eficaz p ara él, y con 
el harón de Nordenfricht, geólogo y director de una Comisión de Metalur
gia, contratado por el Virrey, el cual le hizo regalos de fósiles hallados entr~ 
Huancavélica y Cuzco. Marinos y botánicos dieron abundantes noticias a 
Humboldt, y así pudo éste cimentar directamente l as bases de una investiga
ción viva y-dm·able. En el último capítulo de su obra "vistas de la naturaleza", 
Humboldt se refiere también al Perú en su estudio "El Altiplano de Caja• 
marca, la antigua residencia del Inca Atahualpa". ( Geni-0 akmán ha "legado 
un aporte invalorable para mejor conocimiento geográfico del Perú, en " La 
Crónica", sin firma, Lima, 6-V-1959 (suplemento especial) , pág. 2). 

• • * 

De entre todo lo que el Perú debe al infatigable via1ero que fue Ale
j andro de Humboldt, destaca César García Rosell algunos hechos de impor
tancia. El 29 de octubre de 1802 llegaba Humboldt a Perú, despnés de un ex
traordinario recorrido entre Quito y Lima que venía a completar el ciclo de 
exploraciones geográficas realizadas por La Condamine sobre la parte ama
zónica y Jorge Juan, con Antonio de Ulloa, en la costa Norte del Perú, al re
correr l a Sierra Norte h asta Cajamarca. Pero si este itinerario era de por si 
portentoso, otro hecho viene a reclamar el interés: es el estudio de las ruinas 
de Chanchán que se puede decir constituye la base en que se apoya el mo
derno concepto de la arqueología suramericana, según unos principios técni
cos tanto experimentales como dedl1ctivos. Y si, por otrn parte, las medício
n es astronómicas por él realizadas continúan teniendo vigencia para el le
vantamiento del Mapa nacional, la inquietud científica más trascendente es 
la medición en el año 1802, durante el viaje realizado desde el Callao a Val
paraíso, de l a tan discutida "Corriente Peruana de Humboldt". Así el Barón 
Alejandro de Humboldt aparece a principios del XIX en Lima para precisar 
unos iímites geográficos que aun para los hombres cultos del virreinato esta
ban confusos, para impulsar una nueva ciencia, e iniciar en la oceanografía 
el estudio de las corrientes marinas. (César García Rosell: Humboldt y el 
PerlÍ, en " La Crónica", Lima, 6-V-1959, pág. 6). 

• 
• • • 

Alardo P rats, enviado especial de ''Excelsior", nos ofrece en una serfo 
de quince artículos toda una panorámica del Méjico de comienzos del XIX 
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tal como lo vivió Alejandro de Humboldt. Procedentes de Gu·ayaquil, llega
ban a Acapulco en marzo de 1803, además del eminente -naturalista alemán, 
Bonpland y l\fontúfar. De esta ciudad, que no- era la deslumbrante Acapulco 
de hoy, se dirigen a Méjico en el momento en que se .haten sentir las sabias 
medidas 'dictadas por el gran Cal'los III. Observa que no hay termino medio: 
una alta sociedad, refinadísima, preocupada por fa cultura, derrochando las 
riquezas, frente a una mísern masa de indios; Méjico e$; no obstante, de las 
ciudades más bellas y más cultas del tlJ,undo, Visita el maravilloso jardfu 
botánico, asiste en Tenochtitlan a la lucha. del hoti1lJTe cont.ra el agua, consi
derada como elemento dañino. Es esta idea triunfante, de la· que .Humboldt 
nó participa, la que ha convertido el fértil .y legendario v~lle de los grandes 
lagos en el estéril páramo de hoy. Estudia el descabellado proyecto, debido 
a los audaces e imaginativos criollos, de unir- lás aguas de Méjico cpn Tam• 
pico de una parte y Veracruz de otra. El _incansable Al~jiu:idi:o de HúD?,boldt 
levanta un plano del valle ayudado por los científicos uíejicanó,s. Profetiza, 
con genial intuición, la grandeza futura de la g;ran urbe. E;ecoge datos s,obre 
la minería, lo mismo en Tasco que en Rachuca, donde se empleará por pri
mera vez el sistema de beneficiar los minerales : m ediante amalgamación, de 
igual forma en Real del Monte que en Guanajuato, en. la mina más · rica del 
mundo. Habla del paisaje, que hoy es totahnente distinto 'debido a la tala 
de Pachuca y de Real del Monte. Refiere las excelencias de las tierras del 
Bajío, nos documenta sobre el estado de Guanajuato, antiguo · granero de 
Méjico. Visita el J orullo · y · el Popocatepelt hasta qtre el 7 de mar,zo embarca 
para Ja Ha})ana. Tan i·ecia per,¡_onalldad, tan infatigd>le tr.abajador, tan in
signe científico será po:r: algunos mes'es la figma central ·del mundo aristo
crático, fastuosá,mente lujos.o y vcercl,ai,leráinente- ilustrado de ª<NCl Méjico. 
(Ala1:do Prats: Por la ruta de Hiimboldt, 155 años de~pués, en "Excelsior", 
Méjico, 8 al 22-V.i959). 

Para Mauricio Magdaleno, Humboldt es el c,xtranjero ~ás importante que 
ha puesto pie en Méjico - Y," en América- en los liltimos ciento sesenta años. 
No sólo es el más ·importante, sino famhién el más seJ;"Vi:cial y gentil Hasta 
tal punto esto es así, qU:e los . seis países del -Nuevo Mundo qve recorrió -le 
deben tanto como a sus libertadores·. Una de sus .. mejores puhlieáciones, si 
cabe hacer comparaciones dentro de su obra, el "Ensayo . Politíco s.ohre la 
Nueva España", se publicó en París en 1811: .la · primet;a década rep·nhlícana 
lo hizo artículo de fe y ni la anarquía, ni la éxpeidencia de Tejas, ni la más 
desgraciada de las amputaciones del territorio mejicano en 1848, fueron bas
tante3 p:ara destruir la quimera del cuerno de la abundancia. ·Humboldt vi
vió lo suficient.e para poner las ,cosas en . su lugar. Enamorado de Méjico, 
sufrió sus quebrantos y fo vio poco menos que en trance de desintegración. 
Cuando murió, su patria ideal era presa de uua terrible con:flagra:ción: los 
dos bandos enemigos -despues de la matanza de Tacuhaya- se enfrentaban 
ferozmente en todo el país. En mucho ha cambiado la :fisonomía de Méjico 
desde entonces; sin embargo, hoy el libro monumental de Humboldt man-
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tiene intacto el dominio de su tema. (Mauricio Magdaleno: Humboldt en 
su· Centenario, en "Honduras Rotal'ia", Tegucigalpa, agosto-septiembre de 
1959, año XVII, núm. 194, págs. 9 y 21). 

EI nombre de Humboldt tiene una excepcion\11 importancia para Méjico. 
Eriti·e sus coritempóráneos, Manuel Texada, Juan José Oteyza y Juan José 
Rodríguez conocieron los dones de ·su trato, y otros, Zavala, Victoria; Alamán, 
Mora y el licenciado Benito Suárez, r econocieron sus méritos a través de · l a 
ohra del Hustre hombre de ciencia. Incluso Ia huella de su paso por la ciudad 
.de Méjico, fue honda, dejó imborrables recuerdos en la Escuela de Minería 
y se puede suponer que mantuvo correspondencia con las- amistades que 
había hecho durante su estanéia ·en la Nueva España. 

Se :récuerda que Humboldt ásistió conio invitado de honor, en noviembre 
de 1803, en el tribunal que júzgó a los exámenes literarios de lós alumnos del 
Real Seminario de Minería. Examinó a todos los jóvenes -dice "La Ga·cefa" 
de aquella. fecha- y se vio -en dos tardes levantarse de su · asiento para amd
liar el más ligero manejo de sus máquinas. 

En 1827, a raíz de la publicáción de-la traducción en español del "En
sayo Político sobre el Reino de la Nu:eva España", don Lorenzo Zavala pro
pone al Congreso que se otorgue la ciudadanía al sabio alemán, así éoino a 
su compañero Bonpland, moción que es aprobada. Al correr .de los ,¡tños, 
aumentan los méritos que los mejicanos acumulan sobre tan ilustre nombre. 
Santa Anna le otorgará la Orden de Guadalupe, el Gobierno de Coinonfort 
ordenará que se dedique con su nombre a una ciudad que se erigiría en . el 
istmo de Tehu:antepec. El Gobierno de Suárez le declarará benemérito de la 
Patria. Además de que su obra sobre Méjico es trascendental para la his
toria d€l país, será desde su pu~licación la fuente indiscutible de consulta 
para comerciantes, inversionistas, políticos, viajeros., etc. Sin embargo, y aun
que parezca paradójico, hasta la fecha sólo se han hecho seis ediciones de 
aquella maravillosa publicación, y ninguna de ellas de carácter oficiál. 

Cumplidas o no todas las disposiciones legislativas en honor del "Ba·rón 
Alejandro de Humboldt, el grán amigo de Méjico, su nombre sé mantiene 
muy alto en la estima de todos los ciudadanos desde el instante en qne puso 
pie en la primera tierra ruejicana. (Editorial. Humboult y México, .en ''Boie
tín Bibliográfico de la Secretaría d~ Hacienda y Crédito Público", Méjico, 
IO~V-1959, págs. 1 y _6) . 

En mi editorial recuerda ''Excelsior;' la fecha del primer cenJ,enario de 
la muerte del infatigable viajero y eminente sabio alemán, cuyo nombre se 
liga con el de Méjico porque allí pasó más de 1,n año, y consagró gran parte 
de su obra científica y literaria a la descripción de la riatu:raléza. y de la vida 
en ]a Nueva España, y en la capital, que él llamó "la ciudad de los Palacios". 

De toda la obra monumental del gran científico, que se considera dividida ' 

'E#udi:ó, 'America:n:os 



7(); 

en siete parteS', la cuarta es la dedicada especialmente a Méjico, "Ensayo Po
lítico sobre el Reino dé 1a Nueva -España", aunque, por regla general, en todas 
sus ,publicaciones hace referencia al p •aís mejicano. 

El comentárista del gran diario mejicano se congratula de que en esta 
fecha del Centenario los hombres de Alemania y Méjico se unan en estrecha 
hermandad bajo el nombre de Humboldt, insigne ciudadano alemán y meji
cano, a un mismo tiempo. ':Benem'érito del mundo" le llama, por sus valiosí
simas aportaciones a las ciencias naturales, entre las cuales, las relacionadas 
con América ri.o fueron sino una parte. ( Aléjandro de Húmboldt, en "Excel
sior'\ Méjico, 3-V-1959) . 

* * • 

En concordancia con la asombrnsa univeTsa'lidad científica que posefa, 
Alejandro Humboldt se mostró singula1:mente receptivo ante el país meji
cano, llegando a abarcar en forma verdaderamente, encíclopédica lbs múlti
ples aspectos que la Nueva España le presentaba. Andreas W. Bauer reseña 
la estancia dé su polifaéético 'compatriota en aquella nación desde la lle.gada 
al puerto de Acapulco el 23 de marzo de 1803, en donde comenzó a fijar la 
localización geográfica de esta ciudad, corrigiendo los mapas anteriores que 
la si tuaban m.ás al oeste. Es en el "Ensayo Políti<-'<> sobré la Nueva España" 
donde da cuenta al mun.do de] resultado de sus mve.stigaciones durante las cua
les tan de cei-ca ·obsetvó la vida mejicana. Para Bauer esta publicación cons-
1tituye la parte más mtegrada y de mayor universalidad de la extensa obra 
del sabio natúralista, No es sófo una 1·cvelación científica, smo un I?anoramá 
global y grand:i:bso · de Méjico que no se circunscribe solaníe,nte a la natura
leza, · ijmo que . penetra en las costumbres y máhifestaciories d e un pueblo cuya 
suerte le interesa en su totalidad y cuya unidad de razas propligna. Por~e 
no fue exclúsivamcnte un explorador, o -si se quiere- un g1:an explorad01·, 
sino que, verdaderamente humanista, impulsado por el mismo espíritu de 
comprensión intuitiva y empírica si:n taia de prejuicio alguno, 'eón que 'cap• 
taba a la natlrráleza, observó y estudió las costmµhres y lá lengua populares, 
así como las fuauif estaciónés más dive1·sas del modo de sei: mejicano. Los 
conceptos expiiéstos en su tratado pueden· ser considerados como precursores 
del ímpetu liberal que anítnó las Leyes de . Reforma · posteriores y la Consti
tución de 1857, hasta el punto qu~ Benito Suiirez lo declaró en 1859 "Bene
mérito de la Patria". 

todo ello ha contribuido a elevar el nombre de Humboldt a la :éategoría 
de símbolo de la opinión pública mejicana. Y ello · se démuesti"a pahnariamen
te en la veneración que el pueblo mejicano .le rinde, mayor que a ningún otro 
extranjero. (Dr . Andreas W. Bauet, Consejero Cultural de la Embajada de 
Alemania en Méjico: Lct presencia de Humboldt en México, en "El Univer
sal", Méjiéo, 3-V-1959, pág. 5). 

• * * 

Una de las cosas que más admiraron a Humboldt en s:u VtaJe al Nuevo 
Mundo fue la ciudad de Méjico. El mismo lo dice: "Ciertamente no puede 
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darse espectáculo más rico y variado que el que presenta el valle, cuando en 
una liermosa mañana de verano, estando el cielo claro y con aquel azul turquí 
p ropio del aire seco y enrarecido de Jas altas montañas, se asoma uno por 
cualquiera de las torres de 1a Catedral de México o por lo alto de l a colina 
de Chapultepec ... " Y es al propi<:, Humboldt a quien se le ha venido atribu
yendo la paternidad de la frase: "Méjico, ciudad de Palacios". Sin embargo, 
Artemio de Vallc-Arizpe niega que la expresión haya salido de los labios del 
prócer y sabio n aturalista germano. 

Sobre quién sea el posible autor del bello calificativo a la ciudad meji
cana, escribe Adrián García Cortés unas líneas ¡,ara poner en claro el origen 
de la expresión. Para V alle-Arizpe no aparece escrita en ninguna de las 
obras de Humboldt; si acaso llegó a d ecirla alguna vez con exquisita galan
tería de huésp ed, se conservó tradicionalmente y corrió buena fortuna. Se 
incluyen l as posibles hipótesis y los supuestos nombres que se barajan para 
esclarecer el problema. V allc-Arizpe cita el n ombre de Lucas Alamán y su 
r eferencia a cierto viajero inglés a quien supone autor de l a frase. Pero, 
¿ quién es este "viajero inglés"? 

El profesor mejicano cree que éste podría ser H. G. W ard, con quien 
Alamán tuvo negocios mineros, y que en 1829 publicó un libro titulado 
" México". P ero pudo ser también Bu llock, aunque no es fácil. V alle-Aózpe 
se inclina más por Chades Joseph Latrobe, que publicó en Londres "The 
Rambler in México", y en donde al h acer l a descripción de la capital dice: 
"Ved su s obras: diques, acueductos, i glesias, y l a lujosa Ciudad de Palacios 
que ha sur gido de las ruinas de adobe de Tenochtitlán". 

P ero si lo dijo o no, Humboldt ha dedicado numerosos elogios a la ciu
dad mejicana, y a través de sus notas podemos descubrii- tma urbe que com
p arada con llas principales de Europ-a no queda en un lugar inferior. (Adriáu 
García Cortés: Los Palacios de Humboldt, en "El Universal", Méjico, 7-V-
1959, pág. 3) . 

I 

En breves p ero sustanciosas líneas, Alfonso Reyes recuerda que los escri
tos de Humboldt, aunque se mantienen dentro de cierta objetividad mesu
rada, no carecen de fermentos de apostolado social, b ebidos en las fuentes 
ideológicas de un Rousseau o ,de Bernardin de Saint-Pierre. La obra de Hum
boldt, referida a América, verdadero fundamento de l a geografía, geología y 
filosofía social americi.tnas, tuvo la virtud de atraer la mirada del mundo ha
cia los pueblos de este continente y ~specialmentc hacia Méjico. Porq11e "su 
visión de América quedó, por así decirlo, localizada e.o sus páginas sobre Mé
xico, de suerte que su labor nos pertenece~. La literatura sociológica m ejicana 
-los trabajos de Mora y Alamán, Zavala y Mier- se basa en su "En sa;:yo 
Político sobre la Nueva España", en el que también P rescott se inspiró para 
escribir su famosa " Conquista de México". (Alfonso Reyes: Humboldt, en 
"Excelsior", Méjico, 3-V-1959). 
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Donald D. Brand ,discurre sobre el ''Ensayo Politíco · sobre, el Reino de la 
Nueva España" de Humboldt. Para proceder :a una valoración del Ensayo, 
debe previámente examinarse el porqué "Humboldt . se cJ.edicó a escribir 
acerca de México y cuáles fueron sus 1·azones. y metas aparentes o indicadas". 
Para ello es preci6o examinar el contexto histórico por las fuentes «;le infor
mación ,asequibles a Humboldt, la organización del · Ensayo :Y la manera de 
redáciarlo y publicarlo. Humboldt tuvo la fortuna de visital.' la Nueva ;Es
paña cuando ésta atravesaba un período , de •gran •riqueza material y bri
llo cultural; fue beneficiario, además, de un :ilot.able y fav9rable, cambio 
de actitud ,de la Corona de España r.especto a viajeros e investigadores 
extranjeros en sus dominios. Humboldt, .que creía en Ja unidad de la crea
ción y las interrelaciones de las cosas, trató de s_intetizar, integrar y unificar 
sus propias observaciones y pláticas, las led:uras de informes públicos y no 
públicos, manuscritos e impresos. Sin embárgo, a pesar .de que la estfuptura 
genernl del Ensayo no era mala, su redacción y publicación fueron m1.1y 
desordenadas; caótico en el detalle, técnica:mepte está bastante mal escrito 
y adolece de una gran imprecisión, ine:x.actitU:d y ,escasez • de citas . de fuentes; 
el lenguaje no es a veces ~decuado, la co:rrecci6n de pruebas pi-écipitada, al
gunos i'nfonnes son erróneos y ciertas aJirmaciones exageradas o inciertas. 
A pesar de la profundidad y pe1·spectiva histórica~ pretendidas en el Ensayo, · 
éste adoléce de una deficiente . inforpri:itá'ción . de las . razas y castas mejicanas 
y de una débil exposición. Más que en e,l :alcancé de sus ai:iálisis y razona
mientos, la mayor eficiencia del Ensayo debe htrstarse en la cantidad y cali
dad d.e las comparaciones usadas. G.!:!ografía econó_m,ic.a de Méjico, escrita 
por quien no ·era un econom.ista; con todo, 'él Ensayo es una •obra grandé', pa
negírico de la Nueva España hecho• por un sincero amigo dfl país; el 'élogio, 
en parte, manifiesta los propios sentimientos ,j la actitud política del autor 
a través <Je las . sugestiones que en la obxa se hacen. Aunque Huw_boldt. des
taque la influencia del medio ambiente, n.o fa.te. 7ln determinista ,Y avreció la 
importancia del clima social El En.sayo . pe_rmanece · asJ co.mo una · demostra
ción de la excelencia de la geografía regional de una entídad política éuyo co
noc~i:nto enciclopédico fue furi~amentado e?_el análisis, la S:~riies.is y la. com
parac10n. (Donald D. Brand: El E1;1,sayo Politico sobre e.l Remo de la 'Nu.eva 
España" de Humbol,dt, en "La Palabra y el Hombre", Rev~sta de lá Universi
dad Veracruzana, Méjico, VII-IX.-1959, 1,1.

0 ll, págEi. 35}-3-71). 

V. - La actualid.ad de Humbol,dt. 

Uno de esos personajes descubridoxes de nucv.os mundos, .entregados con 
devoción a inquietantes actividades que les llevaban por continentes llenos de 
pelig.ros, es el Barón de Humhold't. Como Marco Polo en las regiones dé fan
tasías y léyend~s del Oriente, que traía en sus alforjas los secretos de úná Chi
na legendaria. Como H. C. Andersen, explorador de nuevos reino.s qü.e llenaba 
el dma de los niños de inefables dulzuras y de sutil mefa.ncolía. Como Eins
tein, el .genial explorador de otrO's mundos que hoy parecen estar 'al alcance 
de la realidad humana. Así también Humboldt, peregrinando por continente¡; 
llenos de peligros, midiendo una estrella, recogiendo una planta, reconoéiendo 
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una especie, o dihuj~ndo un paisaje. Es decir, el incansable trabajo de m u
chos días, de muchos años, para legar después a los hombres una ciencia con 
que construir una hipótesis, una teoría o un sistema. . 

Para Andrés Serra Rojas,. la fascinante vida de 'Humboldt se desenvuelve 
1 

llena de inquietudes e incomprensiones. Sin embargo, qué sentido de actuali
dad tiene la larga historia de· una vida que alcanza los noventa · años, siempre 
mirando con optimismo el futuro, diciendo a los jóvenes que la ciencia salvará 
al mundo y no lo destruirá, que la civilización no puede perecer mientras se 
cuente colli el instrumento más pedecto de todos los mundos, que es <la inteli
gencia humana. 

Es ley de vida, y por eso, en el m:omento presente sigue teniendo la misma 
vjgencia. Cada ser humano tiene la obligación de explorar el mundo que la 
vida le depara. Pero millones de seres, caminan por la tierra y rinden su jor
nada con los ojos cerrados, con el entendimiento empañado, sin la dulce ilu
sión de la tarea cumplida. A los cien años de la muerte de Humboldt nos pa
rece cada día nueva la frase que constantemente repetía: "Lo que no pierdo 
es el valor para trabajar". Una máxima que no abandonó nunca, como se 
puede comprobat· cuando unos días antes de morir entregaba a su editor la 
última parte de su obra: "Cosmos'\ que es una descripción física del universo. 
(Andrés Serra Rojas: La vi,da mar.avillosa del Barón von Humboldt, en "El 
Universal", Méjico, 6-V-1959). 

• • • * 

A juicio de Ernesto Guhl, el Centenario de Humboldt debe ser motivo 
de reflexión para el análisis de un mundo actual, más alejado de la época 
del sabio alemán que ésta estuvo de la del hombre de Cro-Magnon. Humboldt 
fue el primer planificador en América . "Un enciclopedista que supo analizar 
y sintetizar un maravilloso tejido de combinaciones para el bien del hombre ... 
Humboldt estaba convencido de que en la vida de los pueblos la casualidad 
no tiene importancia". Aunque las ideas de la revolución francesa fueron hase 
del pensamiento político y social de Humboldt a través de tod·a • su vida, no 
era éste un político revolucionario, ni pudo serlo por su posición social y for. 
mación; era un liberal de su época. 

La aportación técnica de Humboldt se halla ya anticuada, lo que de él 
sigue importando ahora és su talla como uno de los pensadores máximos de 
su tiempo, que a ~nes del XVIII, ma1·ca un renacimiento de 

0

las ciencias, es
pecialmente las geográficas. Humboldt trató siempre de comprender e . fo.ter
pretar como una unidad el complejo conjunto de la naturaleza, a la que ve 
como un sistema ordenado según :determinadas reg_las. Sobre s-er .un detallista 
y explorador excepcional, su mayor mérito - debido a su gran capacidad de 
comprensión y de exposición de conjunto- con·sistió en considerar al hom
bre como coronación de toda investigación científica. Hoy la ciencia ha 
avanzado prodigiosamente en sus aspectos técnicos pero ha descuidado sus 
obligaciones éticas y humanas; por ello sólo es justo conmemorar el Cente
nario de la muerte de Humbol<lt si nos apoyamos en esa reacción espiritua
lista que en la ciencia comienza a oper arse y que parece prenda de una nueva 
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orientación filosófica del mundo, de 1a cual Humboldt bjen pudiera ser cali
ficado como uno de los grandes precursores. (Ernesto Guhl: Humbol,dt y nos
otros, en "Universitas" de la Pontificia Universidad Católica Javeriana, Bo
gotá, VI-1959, n.0 16, págs. 169-173, y con idéntico título y mayor extensión, 
en " Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales", Bogotá, VIIl-1959, vol. X, n.0 41, p ágs. XLV-XLVIII) . 

* * .. 

La vastedad de conocimientos de Humboldt, fiel reflejo de la época en 
que vivió, le sitúa en el polo opuesto a la tendencia, actual - cuya raíz no es 
científica sino social- de ver las distintas ciencias como aparentes totalida
des separadas. Su íntima convicción de que del desarr.ollo de la ciencia de
p ende el progreso del género humano conserva todo su valo~ en nuestros días, 
frente a los yerros <le la especialización desorbitada, aunque fueran supera
das algunas de su s teorías científicas. Aquella idea de arrebatar los secretos a 
la Natmaleza para ponerlos al servicio del hombre ejercitó una influencia 
importante en los investigadores alemanes, pero no fue aprovechada debida
mente en las exploraciones de las culturas prehispánicas de Méjico, las cualel 
se mantienen en términos de "curiosidad turística" y carecen de perspectivo. 
histórica y sentido crítico. La gran aportación de Humboldt a la historia de 
Méjico como a la historia de la antropología y arqueología es haberlas planteado 
con categorías verdaderamente científicas y racionales y esta aportación se h a 
de tener en cuenta si se quieren corregir las .dcficiemiias de su · situación actual. 
(Carlos Pacheco Reyes: Alejandro de Humboult y el Hiimanismo Científico, 
en " Excelsior", Méjico, 3-V-1959). 

• * * 

Para Meyc1·-Abich , Humboldt representa el punto culminante de la ten
dencia idealista de las morfologías de Goethe, hasta tal punto que en los 
mismos principios en que están basadas la botánica y la anatomía goetheanas 
está también cimentada la geografía vegetal, la creación científica más o.rigina1 
de Humboldt. Es Goethe quien enseíía a Humboldt esa búsqueda de l a armo
nía como supremo ideal del naturalista germano. Esta idea es muy anterior 
a los nombres citados, ya que es básica del platonismo 1' del aristotelismo. 
Existe una relación entre el momento científico que le tocó conocer a Hum
boldt y el presente de las ciencias nucleares, que se basa en la misma tenden
cia de hallar la armonía de l a naturaleza. En este sentido, y con los conoci
mientos actuales, el sabio naturalista del pasado siglo ha obtenido su valora
ción definitiva. Frente al porvenir, las ideas humboldtianas ayudarán esencial
mente para acJarar la oscuridad del horizonte científico que hoy tenemos de
lante de nosotros. (Meyer-Abich: Humboldt en reportaje, en "El Tiempo", 
Bogotá, 3-V-1959). 
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Documenta 

La revista quiteña MusEo HISTÓRICO, n.0 34, publica, bajo el título "Hum
boldt y la Expedición Botánica de Bogotá", amplios extractos de la "Memoria 
histórica sobre Mutis y la Expedición Botánica de Bogotá en el siglo XVIII, 
1782-1808" que escribiera el que fue Arzobispo de Quito don Federico Gonzá
lez Suárez. En ella evocaba su autor los notables progresos que experimentaron 
·en la metróp~li y en los vii-reinatos españoles de América la investigación y 
los estudios durante el reinado de Carlos III. E l anuncio del viaje de Hum
boldt, dice el autor, estimuló al Virrey don Antonio Caballero y Góngora a crear 
una Comisión Científica provisional, compuesta solamente por n acionales y diri
gida por Mutis, para que explorara e1 territorio del Nuevo Reiuu <l.e Granada. 
Humboldt llega pues a un terreno bien abonado desde el punto de vista cien
tífico y su encuentro con los doctos criollos es de gran utilidad para ambas 
partes. El sabio alemán puede apr ovechar el fruto de los trabajos ejecutados 
y las colecciones reunidas por la Expedición Botánica. Por otra parte, la pre
sencia de un científico de la talla de Humboldt y su influencia p ersonal con
tribuyeron a que se afirmase entre la juventud del Nuevo R eino el interés por 
el estudio de las Ciencias Naturales . 

• • • 

Tomadas de l as obras de Fray Vicente Solano, de la Orden de Menore3 
en la República del Ecuador {Barcelona 1882. Tomo I, págs. 265-266) pu
blica la revista quiteña MusEo HISTÓRICO (10 de agosto de 1959, n.0 34, pági
nas 24-26) unas páginas del eminente religioso llen as de fervor por el recuerdo 
del gran sabio alemán. 

Utiliza como lema aquella frase que fue famosa en los labios de Fonte
nelle y que dedicó a Leihnitz: "era un hombre que llevaba delante todas las 
ciencias". A Humboldt también se le pueden aplicar estas palabras, por la uni
versalidad de sus conocimientos. Ahora bien, si como sabio es apreciable, lo 
es también como viajero. P ara el Padre Vicente Solano, los americanos ja
más deben olvidarse de Humboldt porque los escritos de este hombre les han 
hecho conocer el país en que viven, como un maestro enseña a su s discípulos 
los primeros elementos de las artes y las ciencias. 
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En el número homenaje .del Ilustre Concej o de Qlúto dedicado a conme
morar el primer centenario de la muerte del científico alemán, no podían 
faltar estas palabras del que fue inolvidable religioso en tierras americanas 
como ofrenda a l a p ersonalidad científica de Humboldt, p ersonalidad de pri
mera línea entre los más altos exponentes de la ciencia universal, que se en• 
cuentra liga.da a ]a h istoria de Quito por vínculos que rebasan ]as referen cias 
y estudios científicos sobre determinados aspectos del territorio y que ade
más se dejan sentir en materias políticas y sociales pertenecientes a aquellos 
aiios en que el fermento de la independencia americana estaba próxima a al
canzar su máximo desarrollo. 

* * * 
En el número es¡)ecial dedicado a Humboldt, la revista MusEo HISTÓRICO 

de Quito (n.0 34, 1959) , reedita varios artículos de Arístides Rojas, d e su libro 
Humboldtian~, (Ed. de Eduardo Rohl, Caracas 1924) los cuales, aunque no 
se refieren concre tamente al sabio alemán, sirven al autor para citar algunas 
ideas del mismo personaje. 

Para• el autor ci tado, de los tres pr incipales genios que llenan el siglo 
XIX (Napoleón, Bolívar, Humboldt) sólo a éste le estaba reservada la gloria 
de no desaparecer en el recuerdo y para la posteridad. Humboldt no sucumbe, 
sino que solamente se ausenta. La muerte lo reclama cuando ya las fuerzas 
físicas le abandonan. Sólo al gran hombre de ciencia le estaba destinado con
tar las horas del tiempo y marcar en el reloj de la historia la caída de los 
imperios y el renacimiento de los pueblos. Pero, a pesar de tanta grandeza, 
Humboldt no dará su nombre al siglo XIX; ni será tampoco el siglo de Na
poleón, ni el d e Bolívar; que cuando una época es fecunda en grandes ho.m-' 
hres y en elocuentes conquistas una parte del drama no puede sintetizar el 
conjunto armonioso de la obra. 

Sin embargo, en lo que se r efi.ere al sabio, el influjo que su sólo nombre 
ejerce sobre los espíritus pen sadores se palpa en ambos he111isferios y en las 
tenden cias prácticas de los estudios científicos. (Ibídem. pp. 57 y ss.) . 

* * * 
En el artículo titulado "Los precursores de Colón", Arístides Rojas, re

sume diversos testimonios anteriores y posteriores a Colón, que demuestran 
la comunicación que existió desde épocas remotas entre el Viejo y el Nuevo 
contiuentes. No sólo la comunicación entre las costas continentales atlánticas, 
sino también, la que existió entre Asia y América, han s,ido corroboradas por 
diversos testimonios que comprueban el conocimiento de América mucho an
t es del " descubrimiento" colombino. Para Colón, como dice Humboldt, el 
vuelo de las aves que vió en su travesía atlántica, fue el anuncio de un nuevo 
mundo que, después de varios siglos, volvía a reunirse en su unidad geográfica 
cultural (Ibídem, pp. 122-136). 

* * * 
En el artículo "El mito de "El Dorado", Arísüdes Rojas hace una recapi• 

tulacióu de las diversas tesis del origen del mito y recuerda un pasaje d ,~ 
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''.Tahleau de la nature", de Humboldt, en el que refiere su entrevista con un 
hijo de los caciques Astopilco de Cajamarca. El niño cuenta al sabio las tradi
cione~ de sus antepasados sobre los tesoros de los Incas, en las que el autor 
encuentra 1.ma variante de este mito de "El Dorado", que adopta también la~ 
formas del mito clásico del Jardín de las Hespérides. (Ibídem, pp. 132-150). 

"Un biógrafo artista" es otro capítulo de Humboliltiwias de Arístides Ro~ 
jas, que recoge Museo Histórico en su número conmemorativo del primer cen
tenario de la muerte del . s.ahio alemán. El escritor venezolano ~omenta las 
páginas iniciales del libro de .Fastenrath, La Walhalla y las gkJrias de .41.e
mania, que comiénza con una sentida invocación a España. Con este canto de 
admiración abre el autor su bello cuadro de Humboldt. Idea feliz es para 
Rojas la de aunar el nomh1·e de España al del sabio, y remontarse, como lo 
hace Fastenrath, a los días en que ~l intrépido genovés patrocinado por los 
Reyes Católicos, atravesó el Atlántico y descubrió un mundo nuevo. Y más 
bello es aún el comparar a Colón con Humboldt en el sentido del pilotaje: 
"piloto geógrafo", uno, y "piloto del espíritu", el otro. 

Para Arístides Rojas, esta idea de invocar a España cuando se habla de 
Humboldt es tan bella como nueva, y además de nueva es justa. (Ibídem, 
pp. 114 y ss.). 

* • • 

El hábil pincel de Hildebrandt retrató a Humboldt. Se encuentra el sabio 
en su estudio, rodeado de los instru.mentos que le sirvieron en sus exploracio• 
nes, de sus libros, de sus recuerdos y de los objetos más diversos relativos a 
los reinos de la naturaleza. En la nota titulada Una página más a los Recuer
dos de Humboldt, se nos cuenta que al pie de este cuadro escribió el sabio 
alemán unas frases que pueden considerarse como un resumen de su laboriosa 
vida. Humboldt nos viene a decir que en cualquier zona de la investigación 
el hombre se siente excitado a goces intelectuales más altos. (Ibídem, pp. 103 
y ss.). 

* * • 
; 

Estado social de América antes del Descubrimiento, es el capítulo VII 
del libro "Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Historia de la 
Geografía del Nuevo Continente", de Alejandro de Humboldt, que la Revista 
"Museo Histórico" reedita en su número 34, 1959, págs. 157-163 (Edición de 
Madrid, 1892, traducción de Luis Navarro y Calvo, tomo II de la obra citada). 
En este trabajo, Humboldt distingue dos tipos de pueblos indígenas al mo• 
mento del descubrimiento: las tribus cazadoras y los pueblos agrícolas. Los 
pueblos cazadores -v. g. Brasil y EE. OO.-, por su misma elemental organi
,zación tribal, fueron vencidos o rehuyeron el c.ontacto con los conquistadoies, 
terminando a la postre por extinguirse o empobrecerse, He mánera · que no 
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intervinieron en el cuadro político del siglo XVI. No sucedió lo mismo con 
Jos pueblos montañeses de tipo agrícola - Méjico, Quito, Perú, los chibchas, 
etcétera- qu e habían llegado a constituir civilizaciones más o menos avanza• 
das y sociedades prósperas, pero que difícilmente favorecían el desarrollo de 
.las facultades individuales de los súbditos. 

El contraste es muy significativo entre los pueblos bárbaros y los que go• 
zahan de 3!1tiguas instit uciones políticas •Y de una legislación indígena muy 
rlesarrollada, pues, en estos últimos, esas circunstancias favorecieron o detuvie
ron 1a conquista, modificaron profundam ente el desarrollo de la colonización 
e influyeron en la forma de los primeros establecimientos de los europeos 
y, ann hoy -dice el autor-, han procurado imprimir carácter propio a la,; 
difer entes regi!mes de América. En éstas, agrícolas desde ant iguos tiempo&, 
los conquistadores europeos se limitaron a seguir los rastros de una cultura 
indígena anterior; los indios no se apartaron d~ la t~crra y algunos pueblo6 
tomaron n ombres españoles. En Méjico, en Guatemala, en Quito, en el P erú , 
en Bolivia, la fisonomía del país, a excepción de algunas grandes ciudades, es 
esencialmente india; en los campos, la variedad de las lenguas se ha conset·• 
vado con las costumbres y Jos u sos de la vida doméstica. Desde luego que de 
l a Am érica indígena d el siglo XVI a la anterior del siglo XI -época de los 
descubrimientos de los vikingos - hay una gran diferencia, pues en este 
lapso se han operado cambios notables cuyas huellas todavía falta esclarecer 
y permiten muchas conjeturas. Lo interesante es advertir que entre las época3 
de Leif y de Colón, ese cambio de aspecto en la organización social in<lígena 
se realizó sin influencia alguna del Viejo Continente y dio su s resultados en 
el siglo XVI, condicionando a su vez el proceso de la colonización europea. 

• • • 

La revista "Mu~eo Histórico" , ele Quito, en su m'im. 34, págs. 1?2-212, 
reedita ]os capítulos I -V, de la III parte, de 1a obra Sitios d e las Cordilleras 
y momtmentos d e los pu.eblos indígenas de A mérica~ por Alejandro de Hum
boldt (Edición de Madricl, 1878) . Estos capítulos son los siguientes : !.- Monu
mento peruano del Cañar; 2.-Ruinas de l a antigua ciudacl de Chulucana~, 
en el actual departamento peruano de Piura ; 3.- Inga Chungana, cer ca del 
Cañar; 4.- Casa del Inca, en Callo, del Reino de Quito; 5.- Roca de Inti
Guaico. 

• • • 

Con el título Tres rel.atos interesantes. Por tierras d e la Nueva Granada, ]a 
r evista de la "Universidad Pontificia Bolivariana" publica tres narraciones de, 
Alejandro de Humboldt, traducidas por el Dr. Roberto Cadavid M., de la obra 
Vu.es des cordilleres et monum.ents des peuples indigenes de r Amérique, 
París, 1816 (Bogotá, Vol. XXIII, abril-junio de 1959, núm. 83, págs. 207-220) . 
Estos re1atos son los siguientes: El Salto de T equendama, El Paso del Quidio 
en la cordillera de los Andes y Los Puentes naturales de lcononzo. 
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La Oficina del Historiador de l a Ciudad de La Habana, dirigida por el 
ilustre jurista e historiador cubano Dr. Emilio Roig de Leuch senring, acaba 
de publicar el Ensayo político sobre la isla de Cuba, de Alejandro de Hum
boldt, como homenaje de In municipalidad habanera al sabio alemán en el 
primer centenario de su muerte. Humboldt ha merecido por sus observacionea 
sob re Cuba el calificativo de segundo descubridor de la Isla. 

* * * 

La revista del "Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario" edita en 
facsímil una Carta de Alejandro de Humbol,dt a Felipe Bauzá (Bogotá, 
año LIV, núm. 449, marzo-mayo de 1959, págs. 59-62). Desde París, y en 4 de 
julio de 1825, Humboldt expresa a Bauzá sus dudas acerca de las 6.764 planas 
de extensión que se atribuía en una edición coetánea a l a Isla de Cuba, cre
yendo que esa cifra correspondía más bien a millas y no a leguas, pues no le 
parecía razonable que esa isla resultara más grande que Inglaterra, Escocia 
e Irlanda reunidas. 

* * • 

La mutua admiración y la amistad entre Humboldt y Mutis queda de 
manifiesto en las cinco cartas que este último escribió al sabio alemán, cuyos 
texto'! reprnduce la revista "Museo Histórico" (Quito, núm. 34, 1959, pági
nas 49-56) . Est,as cartas, todas escritas en Santa Fe, son las siguientes : l.ª, de 
29 de abril de 1801; 2.3, de 25 d e junio de 1801; 3.ª, de 12 octubre (?) de 
1801; 4.ª, de 21 de octubre de 1801 y 5.ª, de 21 de mayo d e 1802. 

* • • 

Con el título Elogio de Humbol,dt a la obra de Codazzi (Carta dirigida 
por el sabio alemán al Coronel Codazzi el 20 de enero de 1841), la "Revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales", de 
Bogotá, p ublica el facsímil del manuscrito y la t ranscripción, traducida del 
francés, de l a comunicación que el Barón escribió desde París (Vol. X, agosto 
de 1959, núm. 41, pág. XXXIV, más dos hojas en facsímil fuera de texto). 
Humboldt m anifiesta que los trab ajos geográficos realizados en colalJoración 
con Codazzi, que contienen II la vez el detalle topográfico más exacto y nocio
nes de altura tan importantes para la distribución de los d imas, harán época 
en l a historia d e la ciencia. Expresa su gran aitmiración por los estudios de 
Codazzi y le dice que, de haber estado en Francia, hubiera suscrito el informe 
de los miembros de l a Academia de Ciencias de París, avalando la trascenden
cia técnica de la Carta y obras lústóricas y geográficas comp~ementarias, pre• 
paradas por el coronel Codazzi. 

* • * 

El "Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" 
de Méjico publica la transcripción de Cinco cartas inéditas del B arón de Hum,• 
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bo/,dt (núm. 154, 1.0 de mayo de 1959, págs. 4-5). Las dos primeras están fe. 
chadas en Méjico el 22 de noviembre y el 17 de diciembre de 1803, o sea, poco 
antes de partir de esa capital, y las tres restantes están suscritas en varios sitios 
del trayecto de. su viaje a Veracruz, el 11 de febrero de 1804 (Jalapa), el 
27 de enero de 1803 (o 1804, sic) (Puebla), el 16 de febrero de 1804 
{Jalapa) . Las cartas están dirigidas a distintas personas y en ellas Humboldt, 
o bien revela el resultado de sus observaciones, o pide información acerca de 
las latitudes de varias localidades, con el :fin de darlas a conocer en el libro 
que venía preparando sobre estos temas científicos. En la primera dice que 
le parece errónea la noticia publicada en Madrid, de la longitud de la ciudad 
de Méjico, a diferencia deJa antigua J.ongitud dada por Velázquez que consi
dera ser la verdadera. En la cuarta carta anuncia sus observaciones hecha& 
sobre los volcanes Popocatépelt y el lztaccíhuatl, cuyas medi,das rectifica, in
cluyendo un pequeño esquema de las triangulaciones utilizadas. En la quinta 
carta remite los datos de diversas medidas de pueblos y lugares geográfico:o, 
adjunta información sobre la distribución geográfica de algunas plantas y se
ñala varias rectificaciones que introduce en su mapa del Reino . 

• 
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Crónica 

En ·za Escuela de Estiulfos Hispanoamericanos, centr~ eminentemente de
dicado a ia investigación americanista sevillana, tuvo lugar él sábado 9 de 
"!-ªYº de 1959 el acto conmemorativo del primer centendrio de la, muerte del 
barón Alejandro de Humbolilt, insigne hombre de ciencia y viajero infati
gable por las tierras de una América que recorrió con el deseo de incorporar 
a la cultur~ europea los resultados de las investigaciones realizadas en el 
Nuevo Mundo. 

Ocupó la presidencia el señor don José María Albareda, Secretario Ge
neral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; junto a él lo hicie
ron don Mariano Pérez de Ayala, Alcalde de la ciudad; don Vicente Rodri
guez Casado, Director General de Información; don José Hernández Díaz, 
Rector de la Universidad Hispalense; don José Antonio CaM.erón Quijano, 
Director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, así como también los 
señores don Florentino Pérez Embid y don Ciriaco Pérez Bustamante, cate, 
flráticos de la Universidad de Madrid, estrechamente vinculados al centro 
americanista que tiene su sede en Sevilla. En la presidencia también figuró 
el señor Werz, Ministro Consejero y Encargado de Negocios de la Emba
jada de Alemania, patria del gran científico berlinés. Asistió el claustro uni
versitario y una muy nutrida concurrencia qite llenó totalmente el salón de 
actos de la Escuela. 

Abrió la sesión el señor Cal,derón Quijano, director del mencionado 
Centro y catedrático de Historia de América de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Sevilla, con un discurso sobre "Significación 
de Humbol,dt en el americanismo", en el que trazó una semblanza del célebre 
viajero, llamado también redescubridor de América en premio a sus trabajos 
y exploraciones en el Nuevo Continente. A continuación, intervino don Flo
rentino Pérez Embid, cate.drático de Historia de los Descubrimientos Geográ
ficos en la Universidad de Madrid, quien desarrolló el tema "Humbol,dt y su 
viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente", detallando de una, 
mane, a especial la significación de su labor editorial y difusora, que habría 
de servir de punto de partida para futuros estudios americanistas. Le siguió 
en el uso de la palabra don Ciriaco Pérez Bustamante, que ostenta entre otros 
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cargos la direcci.ón del Instituto "Gon,zalo Fernández de Oviedo", del Con,, 
sejo Superior de Investigaciones Científicas, quien analizó el "Ensayo -Político 
sobre el Reino de la Nueva España". El señor Pérez Bustamante calificó este 
trabajo como modelo en su género por la ponderación y equilibrio de sus con
ceptos. El Consejero de la Embajada Alemana, Sr. Luitpold W erz, habló so
bre el tema "Significación actual de Humboldt en Alemo.nia", e~poniendo la 
influencia decisiva que la obra del investigador prusiano tuvo én las 11,uevas 
disciplina.s, las cuales, gracia.s a él, encontraron un alborear brillante en el 
~undo de su tiempo y, a pesar de los años transcurridos, continúan en nues
tros día.s con el mismo vigor de supervivencia. Cerró el acto el señor Albareda, 
quien en sus palabras sobre la "Actualidad de Humboldt" hizo un estudio de 
la época en que vivi.ó el eminente descubridor al que, por su espíritu crítico 
y universal curiosidad, calificó de fundador de las ciencia.s modernas. 

Los textos de esta.s intervencion,es fueron los que publicamos a continua• 
ci.ón. Como final del acto se inauguró una Exposición Bibliográfica en la que 
figuraron Mmín,as y ejemplares de la.s ,obras má., famosa.s del Barón de Hum
boldt. Durante dicha inauguraci.ón, la Delegación en Sevilla de las J uventu • 
des Musicales Españolas ofreció a los asistentes un concierto de música gra
'!ada, , cuyo tema fue la "Sinfonía Nuevo Mundo" de Anton Dyotak. 
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La Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla ha querido 
conmemorar con estos actos el I Centenario de la muerte del Barón 
Alejandro Humboldt. Es para nosotros, americanistas, una fecha es
pecialmente importante el momento en que este sabio alemán, con 
90 años, está a punto de terminar el «Cosmos>. Esta obra representa 
la síntesis de la acción de toda su vida, de la portentosa actividad 
desplegada en ella, y la plasmación más exacta y precisa de su propia 
titulación. 

Alejandro de Humboldt es una figura - que sin temor a exagera
ción- me atrevo a calificar de portentosa. La desusada actividad 
desplegada a lo largo de toda su vida, permite aceptar este califica
tivo en la justa medida de su verdadero sentido filológico. 

Nace el sabio alemán en el Castillo de Tegel, sobre el lago Havel, 
en las proximidades de Berlín, y en una colina verde y llena de vege
tación, desde la cual se divisan las torres de la vecina ciud~d de 
Spandau. Hijo de un militar del ejército prusiano y de una dama de 
origen francés, queda huérfano de padre a los pocos afíos, y renun
ciando a la prevista carrera militar, inicia sus estudios con el maes
tro Campe, traductor del «Robinson>. E's sin duda su madre la que 
ha de determinar este cambio vocacional al inicio de su su vida, 
que le lleva pronto a los estudios de la Hacienda Pública y a hacerse 
«kameralist>. Prosigue sus estudios en las Universidades de Francfort 
y Berlin, alternando la física experimental con la tecnologia, la esté-
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tica con la botánica, y pasando más tarde a Gotinga, donde se inicia 
ya abiertamente en los estudios de Historia Natural. Explorador des
de estos primeros años de su juventud, nos ha dejado informes par
ticularmente sugerentes sobre sus excursiones al Rhein y las Harz
gebirge. A los veintidós años, en 1792, termina con todo mérito la 
carrera de Ingeniero de Minas, pasando poco tiempo después a ejer
cer la Superintendencia de las mismas. 

Pero la burocracia no puede- retener su anhelo científico, y tras 
varios intentos de renunciar a su empleo, inicia ya sus viajes y expe
diciones por distintos países de Europa, recorriendo Holanda, Ingla
terra, Francia, Suiza, etc. Es en esta época, cuando tiene lugar su 
segundo encuentro con Goethe, a quien él mismo dice le une un 
«afecto filial». 

Y es .en esta época también cuando se le hace pequefio el mapa 
de Europa, y proyecta sus primeros viajes, primero a Egipto, con 
Lord Bristol, fracasado por la expedición napoleónica; luego a Orien
te, con Baudin, en una expedición organizada por Talleyrand, y final
mente al Atlas, malográndose también este intento ¡;ior la pérdida 
de la embarcación en que había de realizarse. 

. En el afio 1798 llegó a Espafia, a pie, por los Pirineos, recorriendo 
Catalufía, Valencia y Murcia. Por la Mancha se dirige a Madrid, vi
sitando Aranjuez. Es recibido en la Corte de Carlos IV por Urquijo, 
el Ministro de Estado. De este tiempo data su amistad con Cavanillas, 
famoso director del Museo Botánico de Madrid. En junio de 1799 
embarca en La Coruña, en la fragata «Pizarra», con la autorización 
de la Corona para visitar «todas las posesiones ultramarinas, hacer 
observaciones y experimentos, llevar los aparatos de Fisica, Química, 
Astronomía y Matemáticas que juzgara útiles, así como seleccionar 
libremente plantas, animales, semillas, minerales, medir la altura de 
los mont'es, examinar su naturaleza, hacer observaciones astronó
micas, etc., etc.». De su estancia en el Nuevo Mundo desde mediados 
de 1799 a fines de 1804, nos han de dar interesantes noticias los Doc
tores Pérez Bustamante y Pérez Embid. Sólo he de decir que por 
amplia, ambiciosa y detallista que haya parecido la redacción del 
pasaporte, en su referencia a todos los aspectos de manifestaciones 
científicas a que él se refiere, tuvo Humboldt tiempo, competencia y 
dedicación suficiente para regresar a Europa cinco años más tarde, 
cargado de experiencias, pleno de impresiones de la naturaleza y 
sus fenómenos, y con un bagaje de más de 35 cajas de plantas e 
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insectos, escrupulosamente clasificados, no obstante tratarse en mu
chos casos de especies conocidas por primera vez. La actividad ame
ricana de Humboldt en estos años, vuelvo a decir, es portentosa. Este 
hombre que en ese breve espacio de un lustro recorrió más de 
9.000 Km. de selva, subió a los volcanes, exploró sus cráteres, observó 
y dio nombre a corrientes oceanográficas, hizo observaciones astro
nómicas y meteorológicas, estudió el suelo y subsuelo de los terri
torios recorridos, conoció la sociedad de distintas capitales america
nas, pudo apreciar en ellas las características imperantes en su or
ganización política, administrativa, económica, sociológica, etc., in
tuyó el todavia un tanto remoto movimiento emancipador del Nuevo 
Mundo; y después de toda esta experiencia regresó a Europa, donde 
sin dejarse ganar por el hechizo de la fama y de la adulación, se 
recluyó en París, y en una modesta casa, en el Fauburg de Saint 
Germain, durante más de 30 años, fue dando a conocer sistemática
mente el resultado de su ingente labor científica. Asi fue como apa
recieron los 26 volúmenes de su obra, en los cuales se daba una nueva 
e interesantísima versión del Nuevo Mundo, que le haría recibir el 
sobrenombre de redescubridor de América. Es ésta una época de 
aparente pasividad en la vida del viajero y del explorador. Su presti
gio está claramente demostrado en la admiración que le tuvieron los 
Emperadores alemanes Federico II y Federico IV. Se ha dicho de 
Humboldt «que toda una Academia ·científica viajaba en sus zapatos». 
Es también en esta época, cuando va a Roma en compañía de Simón 
Bolívar, el futuro libertador de América. 

A los 60 años, cuando ya ha dado a conocer todo el inmenso 
acervo científico de su experiencia americana, proyecta otro viaje 
y exploración que no ha sido tan divulgado como el que realizó 
al Nuevo Mundo. Es una expedición al Asia Central que dura nueve 
meses. A ella va ya consagrado. Lleva pasaporte del Zar, tiene a sus 
órdenes a todos los empleados superiores del ramo de Minas. Este 
viaje le lleva a reconocer el Tibet, alcanzando la frontera de la China. 
A su regreso continúa su ingente labor científica. Prepara entonces 
el «Cosmos», el libro que constituye la sintesis de todo su tremendo 
saber, y de su vastísima erudición. Esta obra, como decíamos al co
mienzo, ha de quedar cortada con su vida, cuando apenas faltaban 
85 páginas para terminar su impresión. 

Es en este momento cuando ejerce gratuitamente la Cartera de 
Instrucción Pública, y cuando por encima de todo, y sobre todo 
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sigue escribiendo sin cesar. El 6 de mayo de 1859, muere el Barón 
Alejandro Humboldt en el castillo de Tegel, donde habia nacido 
90 años antes, a orillas del lago Havel, cerca de Berlín, y en un lugar 
desde donde se divisan los torres de las iglesias de Spandau. 

Sólo me queda manifestar a las Autoridades sevillanas el agra
decimiento de la Escuela por haber honrado este acto con su asis
tencia; al Dr. Luitpold Werz, Ministro Consejero de la Embajada de 
la República Federal alemana por su amabilidad de acompañarnos, 
y hacernos oir su autorizada palabra; al Dr. Pérez Bustamante, por 
la amable aceptación de la invitación que le hice, y que es prueba 
bien clara de la hermandad y compenetración que existe entre los 
Institutos americanistas del Consejo de Investigaciones; a Florenti
no Pérez Embid, primer Secretario de esta Escuela de Estudios His
panoamericanos, y que a pesar de su creciente actividad, está siem
pre presente en nuestros afanes y en nuestros trabajos; al Dr. Alba
reda Herrera, porque con su presencia en este acto, confirma y rati
fica una vez más el apoyo y el aliento que esta Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos re.cibe siempre del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas; Yi finalmente, a Vicente Rodriguez Casado, cuya 
Dirección General ha patrocinado este homenaje, y que no obstante 
sus obligaciones, no ha querido faltar al acto que hoy celebra su 
Escuela. 

JOSÉ ANTONIO CALDERÓN QUIJANO 
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El Barón Alejandro von Humboldt es el hombre de ciencia que, 
a principios del siglo XIX, da a conocer en los medios cientificos de 
Europa la grandeza y las características peculiares de la naturaleza 
americana. Como ha escrito otra grande figura de la ciencia ameri
canista, D. Carlos Pereyra, Alejandro von Humboldt «era grande por 
derecho propio. Su figura, que continúa la serie de los cerebros sis
tematizadores, como Aristóteles y Alberto Magno, tiene toda la luz 
de aquella idea universal a la que debe Leonardo de Vinci ser el tipo 
ideal de todos los renacimientos>. Y por lo que respecta a la actitud 
personal, al comportamiento concreto que adopta libremente, y me
diante el cual obtiene frutos maduros de sus espontáneas predispo
siciones iniciales, «Humboldt fue el enamorado caballeresco de Amé
rica, el admirador romántico de sus paisajes, el curioso escudriñador 
de sus monumentos, el huésped simpático de su sociedad>. 

Es un hombre que descubre América cuando ésta acaba de al
canzar la autodeterminación polltica, y con ello la oportunidad de 
continuar su camino como gran protagonista de la Historia Universal, 
Es el gran momento de preparación de la época romántica, tiempo 
favorable a las exaltaciones del sentimiento, a los -hondos amores, y 
a las pasiones que ponen al alma humana en la tensión propicia 
para captar el inmenso latido telúrico de la Creación. El Barón de 
Humboldt es un espiritu a tono con la vibración de su época. Pero 
además es un hombre de ciencia. Y, por eso, aquella capacidad para 
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captar las dimensiones materiales y morales del nuevo gran prota
gonista de la Historia humana, él la actualiza y aplica según las reglas 
del saber científico que es propio del mundo moderno. 

Reúne, pues, en su figura todos los caracteres genuinos del gran 
geógrafo. La geografía, en efecto, no es ni mucho menos una enu
meración descriptiva y fria de naderías muertas. Es, por el contrario, 
el saber sintético que consigue interpretar con acierto y firmeza esa 
titánica tarea colectiva que es la instalación del hombre sobre los 
paisajes naturales, de los cuales el Creador le hizo rey, y sabe además 
descubrir y formular las leyes de la relación del medio con la vida 
social, la norma de ese drama biológico y moral que alienta siempre 
en la entraña de los paisajes humanos. 

Para un alma de tal aliento, ninguna fortuna mejor que el en
cuentro con una realidad geográfica como la americana, ayuna aún 
de interpretaciones científicas de profundidad proporcionada. De ahí 
que quien al final de su vida acabaría siendo el formidable autor de 
los cinco tomos inconclusos del Cosmos, antes iba a haber dado a 
conocer cerca de treinta obras diferentes, dedicadas todas al estudio 
de la naturaleza americana, considerándola unas veces desde la pers
pectiva de la ciencia natural, en sus aspectos astronómicos otras, 
o bien en sus alcances humanos y sociales. A lo largo del primer 
tercio del siglo XIX, Humboldt, rodeado de un amplio grupo de co
laboradores, fue el sabio que publicó incansablemente todo ese in
menso fruto de sus observaciones, obtenidas a lo largo de su viaje 
por las tierras de América. 

El habia nacido en Berlín, el 14 de septiembre de 1769, segunda 
mitad del siglo XVIII, la gran época de las expediciones científicas 
como las de Bouganville, La Perouse, Jorge Juan y Ulloa o Alejandro 
Malaspina, y también de los viajes de Cook, «el ordenador de las 
t ierras oceánicas>. 

El y su hermano Guillermo, huérfanos de padre, hijos de madre 
francesa, nacidos con holgada posición social y económica, estudia
ron primero en el propio hogar con maestros renombrados, y luego 
en las Universidades de Francfort del Oder , de Berlín y de Gotinga. 
Más tarde en Hamburgo y en la Academia de Minería de Freiberg. 
Mientras tanto, una serie de otros viajes por el centro de Europa, 
contribuían a forjar su personalidad. 

Más viajes como empleado público por Alemania, y excursiones 
desde el Norte y el Oriente germánico hasta la Alta Italia. Muerta 
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su madre cuando él tenía veintisiete afíos, el último lazo que le re
tenía en Europa había desaparecido. 

No detallaré su paso por tierras africanas, ni sus estancias en 
Francia, en el Levante espafíol o en Madrid, ya que el esquema bio
gráfico acaba de ser brillantemente trazado por el Prof. Calderón 
Quijano. En Aranjuez, a 7 de mayo de 1799, obtiene del Rey Carlos IV 
una orden a todas las autoridades españolas en América para que le 
den cuantas facilidades necesite, orden que por cierto fue escrupu
losamente cumplida, como el propio Humboldt se encarga caballero
samente de consignar. Tiene treinta años. Un mes más tarde sale 
de La Coruña, para recorrer el siguiente itinerario: Canarias-Cu
maná-cuenca del Orinoco-Cuba-istmo de Panamá-Quito-Lima-Gua
yaquil-Acapulco-valle de Cuernavaca-Méjico-exploraciones en la an
tigua Nueva España-Habana-Estados Unidos de América y Burdeos. 
Estaba de regreso en Europa en agosto de 1804. Su viaje americano 
había durado cuatro años, y durante ellos había estudiado volcanes, 
suelos, vegetación, ruinas prehispánicas, fenómenos atmosféricos y 
corrientes marinas. La corriente de Humboldt no sólo fue uno de 
sus grandes descubrimientos, sino que ha sido el más universal mo
numento de su gloria humana. Instalado básicamente en París, co
mienza la labor ingente de publicar su obra. 

A partir de 1807 comienzan a aparecer los treinta volúmenes en 
folio y en cuarto que iban a constituir su primera gran publicación, 
sin duda abigarrada y compleja, pero también sin duda la gran pre
sentación a los ambientes sabios de Europa de un sinfín de noticias, 
datos, observaciones e hipótesis sobre la naturaleza americana. Esa 
magna publicación se titula Viaje a las regiones equinocciales del 
Nuevo Continente hecho entre 1799 y 1804 por Alejandro de Humboldt 
y Amado Bonvland. La oublicación - reoito- contiene en sus trein
ta volúmenes una treintena de obras, de diversos propósitos y de 
diferente extensión. 

Los diferentes volúmenes del Viaje a las regiones equinocciales 
aparecen unos en folio y otros en cuarto, según las necesidades tipo
gráficas, y en conjunto van ilustrados con 1.425 ilustraciones, muchas 
de ellas en colores dibujadas a mano. La publicación consta de seis 
partes, aparecidas sin referencia de orden numérico. 

La primera parte son tres tomos en cuarto, con la narración de 
su viaje hasta la primavera de 1801, es decir hasta el momento en 
que Humboldt y sus compañero Bonpland habían llegado al Perú. 

Esuulioi Ameri..clanoJ 
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La segunda contenía las descripciones de animales: cocodrilos, mo
nos, pájaros, peces e insectos; sus dos tomos profusamente ilustra
dos son para la zoología comparada una fuente similar a lo que 
había sido para la botánica la obra de Mutis, más ceñida en el es
pacio, pero también más completa y profunda. La tercera parte, es
crita como la anterior enteramente por Humboldt, es el Ensayo polí
tico sobre el Reino de la Nueva España, cuya importancia y signifi
cación va a explicarnos ahora el Prof. Pérez Bustamante. La cuarta 
parte trató de observaciones trigonométricas, barométricas y astro
nómicas, y como autor principal aparecía el matemático y astrónomo 
alemán Oltmanns, que había sido condiscípulo de Humboldt en la 
Universidad de Gotinga. La quinta parte es un volumen en cuarto, 
de la mano de Humboldt, titulado Física general y geología, ensayo 
sobre la geografía de las plantas, que estableció el fundamento de la 
fltogeografia. La parte sexta y última contenía los estudios botánicos, 
y fue la más voluminosa de todas, pues alcanzó once tomos, entre 
ellos los siete de los Nova genera et species plantarum. 

Aparte de la empresa científica que todo eso representaba, 'la 
tarea editorial no es menos formidable. El más reciente biógrafo de 
Humboldt, Helmut de Terra, también geógrafo y explorador alemán 
distinguido, acogido a la hospitalidad científica de los Estados Unidos 
después de la última guerra, ha consignado que el costo total de las 
casi 12.000 páginas impresas, en tipo antiguo y papel fabricado ama
no, se calcula en medio millón de francos, además de los 840.000 que 
debieron costar las 1.300 láminas de las ilustraciones. La única pu
blicación francesa de la época que iba a sobrepasar en gastos a los 
trabajos de Humboldt fue la Descriptton de l'Egipte, para la cual el 
gobierno francés adelantó la suma de tres millones de francos. 

Todo este esfuerzo tiene como telón de fondo los momentos de 
esplendor del Imperio napoleónico, y luego los de la inexorable de
cadencia de aquel poder de fortuna, asi como los períodos de inse
guridad política que trajo consigo la subsiguiente Restauración, no 
preparada por transmisión homogénea del poder, sino confiada a los 
azares dé una improvisación legitimista, y que además estuvo prota
gonizada por una minoría desconectada de la conciencia profunda 
del' pueblo. Humboldt se instaló establemente en París en marzo 
de 1808. «La corte de Napoleón se hallaba en una fase de derroche 
y halagaba el placer de vivir de los parisienses. Veinte años después 
de la Revolución ---0.ice literalmente Helmut de Terra- nadie parecía 
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oponerse a que la emperatriz Josefina obsequiara con regalos que 
valían cientos de miles de francos». «El emperador se dispuso a con
vertir París en el eje espléndido de su poder. Desde la época de 
Luis XIV no se habían construido tantos edificios, ni se habia her
moseado tanto la ciudad: nuevos palacios y edificios burocráticos, 
un arco triunfal en las Tunerías, y nuevos lugares para una oleada 
creciente de tesoros y colecciones científicas>. 

En aquel caso, la preparación material de la construcción de 
edificios no se estancó en la esterilidad, sino que a esa tarea previa 
le siguieron las obras del espíritu, probadas con hechos. Entre las 
aportaciones intelectuales de primera magnitud está la obra de Hum
boldt. El secreto de tales satisfactorios resultados está, sin duda, en 
que al frente de las tareas científicas fueron puestos hombres de ver
dadero talento creador, en un ambiente de ambición universalista, 
en el que la nacionalidad germánica de Humboldt no era obstáculo 
para su acogida en París, por los mismos afios de la paz de Tilsit. 

El afán universalista, contrario a las mezquindades del naciona
lismo exacerbado que vino después en la época liberal del siglo XIX, 
es en verdad una de las piedras de toque de la ciencia auténtica. 
En ella es válido todo cuanto es verdadero, según el cristiano espí
ritu de la justa libertad de la ciencia, sin preferencias ni discrimina
ciones nacionalistas. Esta es una de las glorias que el humanismo 
occidental ha heredado de su tradición clásico-cristiana. 

Y, de modo muy particular, ésta es una de las significaciones 
del Barón Alejandro von Humboldt en la historia de la geografía y 
de los descubrimeintos geográficos. El humanista italiano Américo 
Vespuccio había sido el primero en hacer la correcta interpretación 
de los hechos del Descubrimiento, cosa que antes no supo el visio
nario Cristóbal Colón, por lo cual es bien justo que el continente 
nuevo lleve el nombre de quien fue el primero en saberlo distinguir 
intelectualmente, y en explicárselo así a la Europa de su tiempo. De 
modo científicamente l)aralelo el ilustrado von Humboldt, tres siglos 
más tarde, acertó a ser el gran explorador e intérprete de la riqueza 
y la grandeza naturales de América. El suyo colma el vacío de nom
bres germánicos que antes de él existía en la historia de la civiliza
ción de América, misión a la que en realidad no alcanzan los fugaces 
nombres integrantes de la empresa venezolana de los Welser, acción 
más bien subsidiaria de la financiación difícil en que se movió siem
pre la grandiosa lucha europea del Emperador, el hombre que supo 
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agotarse política, económica y aun psicológicamente en heroico servi
cio a la unidad moral de Europa. 

Ahora cuando la Europa unida es ya ley inminente de la historia, 
queda más clara esa dimensión grandiosa de todos esos empefios uni
versales, que en estos minutos he tenido la fortuna de poder evocar. 

FLORENTINO PÉREZ EMBID 

• 
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Para D. Carlos Pereyra, el Ensayo politico sobre la Nueva España 
es la obra fundamental de toda la América Española. «Sin la menor 
hipérbole puede asegurarse que antes de Humboldt no existían aque
llas sociedades para los hombres de pensamiento sino en la región 
poética de la literatura narrativa o en las descripciones de los viaje
ros, y que después del Ensayo político sobre la Nueva España, del 
Ensayo político sobre la isla de Cuba y del tomo IX de la Relación 
histórica del viaje a las regiones equinocciales, todo el que quiera co-· 
nacer el mundo social de la América Española, tiene que seguir o 
continuar la obra de Humboldt, que perdura entre la sucesión de 
libros efímeros, como las hermosas columnas basálticas que se des
tacan entre las espumas de los raudales de Maipures>. 

«El capitalismo inglés, bajo la fe del Political Essay on the King
dom of New Spain, y tal vez sin tomarse el trabajo de leerlo, envió 
a Méjico tres millones de libras esterlinas, sólo para la explotación 
minera. Y las compañ.ias interesadas en aquellos negocios impri
mían un tomo de Selections on Mexico, de las obras del barón de 
Humboldt, a quien se ofreció la dirección general de las negociaciones 
inglesas, lo que por buenas razones, él no aceptó>. 

«Y así, unas veces bien traducido y otras mal traducido; unas 
veces bien entendido y otras mal entendido; estudiado unas veces 
con fines desinteresados y otras estudiado para sacar una conclusión 
práctica o para justificar algún acto, resuelto de antemano, el Ensa-
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yo político ha sido la fuente de todos los errores y de todos los acier
tos. Ese libro fue el inspirador de Mora y de Al amán, de Za vala y 
del Dr. Mier. Sus páginas animaban a los agentes de Jackson Y de 
Polk en sus planes de filibusterismo. La obra de Humboldt puso celaje 
magnífico en las obsesiones insensatas de Napoleón III. Y no pudo 
estar ausente en los planes reconstructores de Díaz y Limantour>. 1 

Vito Alessio Robles, en el prólogo de su excelente edición del 
Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, nos hace una 
sugestiva evocación de la llegada de Humboldt y de su amigo Y co
laborador Aimé Bonpland a Acapulco en la fragata Orue el día 22 de 
marzo de 1803, pocos días después de haberse celebrado la famosa 
y tradicional feria que solía llevarse a cabo en ocasión del arribo de 
la Nao de Filipinas cuando «la población, normalmente de cuatro 
mil almas, se había duplicado con la llegada de muchos forasteros 
y de abundantes arrias procedentes de la capital del virreinato, pre
cedidas siempre de retozonas caponeras ataviadas con jaeces bri
llantes y colleras chillonas con innumerables campanillas>, y nos 
describe el porte y el atuendo de los viajeros: 

«Un.o de ellos tenía algo más de treinta años. De estatura media
na, delgado, modesto, serio, frente amplísima cubierta a medias por 
un mechón de rubios cabellos, ojos grandes y azules, de expresivo 
mirar, la tez de color blanco sonrosado, quemada por el sol, boca 
regular, mentón partido y enérgico, su aspecto despertaba desde lue
go honda simpatia. Su indumentaria era a la francesa de la época 
del Directorio: levita azul, con vueltas blancas, y metálicos botones 
dorados, pantalón blanco y botas volteadas. Su compañero era de 
color moreno, más joven y más alto, lleno de vivacidad en sus ar
dientes ojos negros. El primero era alemán y se llamaba Alejandro 
de Humboldt. El segundo era ayudante y colaborador del primero, 
de nacionalidad francesa y de nombre Aimé Bonpland. 

Venían de Guayaquil y estaban provistos de amplisimos pasa
portes. Por orden de la corte de España, debería impartirseles las 
más grandes facilidades para el desarrollo de sus estudios de carác
ter cientiftco>. 2 

Pero no es el estudio del Ensayo polftico sobre la Nueva España 
lo que yo intento hacer en los breves minutos que ha de durar mi 
intervención y para los que solicito vuestra benevolencia. He querido 

1 Pcreyra, Carlos: H,wibo/dt e1> Am-érica. Editorial América, Madrid (s. f.), págs. 185 y 193. 
2 Ensayo PolíUco, eli. de Vito Ale!sio R obll'J'I. México. 1941, tomo I. págs. 9 y 10. 
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dejar que corra mi pluma y buscar en mí mismo y en mis recuerdos 
juveniles la impresión de mi lectura de Humboldt, cuando precisa
mente en esta ciudad documenté mi tesis doctoral que versó sobre 
Don Antonio de Mendoza, primer virrey de Méjico. 

Confieso que entre todas las obras que entonces leí para tener 
una visión, siquiera fuese puramente libresca, sobre la tierra meji
cana, ninguna me fue tan grata ni tan eficaz como el Ensayo político. 

Es cierto que a Humboldt le fueron facilitados muchos y muy 
importantes datos en la Secretaría del Virreinato, tales, entre otros 
muchos, como los censos que mandó realizar el virrey conde de Re
villagigedo y los estudios hechos por el Real Tribunal de Minería; 
que allí se relacionó con personas sumamente versadas en las cues
tiones que le interesaban como los doctisimos D. Andrés Manuel del 
Río y D. Fausto Elhuyar, pero con todos estos datos y con sus obser
vaciones personales, aunque él mismo nos dice que le faltaban por 
explorar las 19/ 20 partes del país, supo elaborar una obra que es un 
auténtico modelo de documentación, de equilibrio, de sabiduría y de 
lectura amenisima y atrayente, al mismo tiempo que de respeto y 
admiración para los que le suministraron los datos que utiliza y que 
eran absolutamente inéditos porque a lo largo del período colonial 
se ocultaron cuidadosamente para frenar la codicia de los países que 
envidiaban las riquezas de nuestro imperio. 

Por eso decia: «Me atrevo a lisonjearme de que a pesar de sus 
grandes imperfecciones, mi carta general de Nueva España aventaja 
en dos cosas esenciales a todas las que se han publicado hasta el día 
de hoy. Este mapa presenta la situación de trescientos doce sitio~ 
de minas, y la nueva división del territorio en intendencias: las explo
taciones mineras están indicadas con arreglo a un catálogo que el 
Tribunal Supremo de Minas mandó formar en los parajes mismos 
en toda la extensión de aquel vasto imperio. He distinguido con signos 
particulares los lugares en donde hay Diputaciones de minas, y las 
explotaciones que dependen de cada una de ellas. El catálogo ciue 
se me franqueó sefialaba las más de las veces el rumbo y la distancia 
con relación a una ciudad más considerable; he combinado estas 
notas con los datos que presentaban los antiguos mapas manuscritos, 
entre los cuales citaré como uno de los que más me han servido, el 
del Sr. Velázquez. Este trabajo ha sido tan minucioso como penoso 
Y la cantidad de oro y plata que el nuevo continente envía anual
mente a Europa, asciende a más de los nueve décimos del productc 
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total de las minas que hay en el mundo conocido. Las colonias espa
ñolas, por ejemplo, producen por año cerca de tres millones y medio 
de marcos de plata, mientras que en todos los Estados europeos, 
comprendiendo Rusia asiática, la explotación anual apenas pasa de 
trescientos mil marcos>. s 

Estas revelaciones, conocidas en Europa a través de las traduc
ciones del «Ensayo», ¡5rodujeron una gran curiosidad y una apetencia 
que se tradujo en el envio de los tres millones de libras que los capi
talistas ingleses remitieron para la explotación minera. 

Y al ocuparse de la orografía, señala también la ayuda que le 
prestaron los trabajos realizados anteriormente. 

«Los mapas manuscritos de Velázquez, y los de Costansó y Pa
gaza me han ayudado mucho para las provincias septentrionales. 
El Sr. Velázquez, director del Tribunal de Minería, habla recorrido 
la mayor parte de la Nueva España; trazó sobre su mapa, que hemos 
citado más arriba, los dos ramales de la Sierra Madre de Anáhuac, 
conviene a saber:. el ramal oriental que se dirige de Zimapan hacia 
Charcas y Monterrey, en el Reino de León; y el occidental que se 
extiende desde Bolaños hasta el presidio de Fronteras. Algunas me
morias manuscritas de Sonneschmidt, sabio mineralogista sajón, que 
visitó las minas de Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Catorce, y 
las obras del señor del Rio, profesor en la Escuela de Minas de Méxicc 
y de don Vicente Valencia, residente de Zacatecas, me han suminjg
trado también noticias muy útiles. También debo otras a los consejo<; 
que ha tenido a bien darme el célebre quimico y director de Minas, 
don Fausto Elhuyar, en México; al señor Chovell, en Villapando; al 
sefior Abad y Queipo, en Valladolid; al sefior Anza, en Tasco; al 
coronel Obregón, en Catorce; y a un gran número de ricos propie
tarios y de frailes misioneros que han mostrado interés por mis tra
bajos. A pesar del afán que he puesto para inquirir sobre el terreno 
la dirección de las cordilleras, todavía estoy muy lejos de considerar 
esta parte de mi obra como perfecta. ¡Ocupado de veinte años a esta 
parte en recorrer montañas y en reunir materiales para un atlas 
geológico, sé muy bien cuán aventurada es la empresa de trazar las 
cordilleras sobre una extensión de 118.000 leguas cuadradas>. 4 

Las consideraciones generales sobre la geografía de la Nueva 
Espafla son ·de tal valor que ningún historiador de aquel país puede 

3 E11soyo Político, tomo I, págs. 202 y 25;. 

4 Ibldem, tomo I , pág. 204. 
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prescindir de su conocimiento. Una de sus observaciones nos hace 
meditar sobre lo que hubiera podido ser el rumbo de la monarquia 
hispánica si los Borbones, siguiendo el ejemplo de los reyes de Por
tugal y los consejos de Godoy, hubiesen abandonado la península 
para establecerse en Méjico. 

«La situación física de la ciudad de ·México ofrece inestimables 
ventajas en lo que atafie a sus comunicaciones con el resto del mundo 
civilizado. Colocada entre Europa y Asia en un istmo bañado por el 
Mar del Sur y por el Océano Atlántico, parece destinada a ejercer 
un grande influjo en los sucesos politicos que agita entrambos con
tinentes. Un rey de Espafia que residiese en la capital de México, 
haría transmitir sus órdenes en cinco semanas a la peninsula ibérica 
y en seis semanas a las Filipinas. El vasto reino de la Nueva Es
paña, bien cultivado, produciría por sí solo todo lo que el comercio 
va a buscar en el resto del globo; el azúcar, la cochinilla, el cacao, 
el algodón, el café, el trigo, el cáñamo, el lino, la seda, los aceites 
y el vino. Suministraría todos los metales, sin excluir el propio mer
curio. Sus excelentes maderas de construcción y la abundancia de 
hierro y de cobre favorecerían los progresos de la navegación mexi
cana; bien que el estado de las costas y la falta de puertos desde 
el embocadero del Río Alvarado hasta el del Río Bravo, oponen obs
táculos que serian difíciles de vencer». 5 

Pero si del cuadro físico pasamos al estadístico, hallaremos no
ticias interesantísimas, reveíadoras de la profunda erudición de su 
autor y dé su espíritu de justicia al ocuparse por ejemplo de la po
blación de Méjico y eri general de toda América en el momento de 
la conquista y advertir cuánta circunspección se precisa para no dar 

/ crédito a los números que se }J.allan en las antiguas descripciones 
de América. Los datos del censo de 1794, ordenado por el virrey conde 
de Revillagigedo, «uno de los administradores más activos y más 
hábiles del siglo XVIII», le permitieron asegurar que la Nueva Espa
ña estaba en su tiempo más habitada que antes del arribo de :ros 
europeos. 

«Con todo, no puede dudarse que aquella población aumenta con 
prodigiosa rapidez. El aumento que han tenido los diezmos y la ca
pacitación de los indios, el de todos los derechos de consumos, los 
progresos de la agricultura y de la civilización, el aspecto de un 

5 Ibídem, tomo J, pág. 368. 
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campo cubierto de casas construidas recientemente, anuncian un 
crecimiento considerable en casi todas las partes del reino. ¿Cómo 
puede concebirse que pueda haber instituciones sociales tan imper
fectas, cómo persuadirse que un gobierno pueda invertir el orden de 
la naturaleza hasta el punto de impedir la multiplicación progresiva 
de la especie humana, en tiempo de paz, sin guerras civiles, en un 
terreno fértil y en un clima templado? ¡ Los indígenas ya no gimen 
bajo el yugo de las encomiendas, y una paz de tres siglos casi ha 
borrado hasta la memoria de los crímenes cometidos por el fanatis
mo y por la insaciable avaricia de los primeros conquistadores! >. 6 

Su análisis de las causas que impidieron el desarrollo de la po
blación tales como las viruelas, el matlazahuatl, el vómito prieto, así 
como las hambres, los trabajos mineros, etc., son de una objetividad 
absoluta; sirva de ejemplo lo referente a las minas. 

«En el Reino de la Nueva España, cuando menos de 30 a 40 años 
a esta fecha, el trabajo de las minas es un trabajo libre; no hay 
rastro de la mita a pesar de que un autor, con mucha razón célebre, 
Robertson, baya asentado lo contrario. En ninguna parte goza el 
común ,del pueblo -más perfectamente del fruto de sus fatigas que 
en las minas de México; no hay ley ninguna que fuerce al indio a 
escoger este género de trabajo, o a preferir el beneficio de una mina 
al de otra: si el indio está descontento del dueño de una mina, se 
despide de él y va a ofrecer su industria a otro que pague mejor o en 
dinero contante. Estos hechos, tan ciertos, como consoladores, son 
poco conocidos en Europa. El número de las personas empleadas en 
los trabajos subterráneos y divididas en muchas clases (barrenado
res, faeneros, tenateros, barreteros), no excede en todo el reino de 
Nueva España de 30.000; por consiguiente sólo 1/200 de toda la po
blación es la que se halla inmediatamente empleada en la explotación 
de las riquezas metálicas>. 

l 

«En general, la mortalidad entre los mineros de México no es 
mucho mayor que la que se observa entre las demás clases del pueblo. 
Fácil es convencerse de ello examinando las listas de fallecimientos 
formadas en las varias parroquias de Guanajuato y de Zacatecas. 
Este fenómeno es tanto más singular, cuanto que el minero, en mu
chas de estas minas, vive en una temperatura 6° más alta que las 
temperaturas medias de Jamaica y de Pondichéry>. 7 

6 Ibídem, tomo II, pág. 1•5. 
7 Ibídem, tomo JI, ,:,ágs. 59 y 60. 
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«El arte del minero se perfecciona cada dia más y más; los alum
nos de la Escuela de Minas de México van comunicando poco a poco 
conocimientos precisos sobre la circulación del aire en los pozos y 
galerías; se comienzan a introducir máquinas que hacen inútil el 
antiguo método de hacer llevar en los hombros y por escaleras muy 
pendientes el mineral y el agua. A medida que las minas de Nueva 
España vayan pareciéndose más y más a las de Freiberg, de Chaus
thal y de Chemnitz, la salud del minero también se alterará menos 
por la influencia de las exhalaciones de las minas y por los esfuerzos 
demasiado prolongados del movimiento muscular>. 8 

Lo propio ocurre cuando se ocupa de los indios mejicanos, en 
cuyo estudio etnológico y antropológico hay observaciones magistra
les sin que en ningún momento oculte los defectos de la colonización 
señalando juiciosamente que «es tal el interés que inspira la desgra
cia de un pueblo vencido, que hace a los hombres muchas veces in
justos para con los descendientes del pueblo vencedor> y no vacila 
en señalar los grandes progresos de la cultura en la capital del 
virreinato. 

«El señor Tolsá, profesor de escultura en México, ha logrado 
fundir alli mismo una estatua ecuestre de Carlos IV, obra que, ex
ceptuando la de Marco Aurelio, de Roma, excede en belleza y pureza 
de estilo a cuanto nos ha quedado de este género en Europa. La en
señanza que se da en la academia es gratuita, y no se limita al dibujo 
de paisaje y figura; habiéndose tenido la buena idea de emplear otros 
medios a fin de vivificar la industria nacional, la academia trabaja 
con fruto en propagar entre los artistas el gusto de la elegancia y 
belleza de las formas. Todas las noches se reúnen en grandes salas, 
muy bien iluminadas con lámparas de Argand, centenares de jóvenes, 
de los cuales unos dibujan copiando de figuras de yeso o del natural, 
mientras otros copian disefíos de muebles, candelabros u otros ador
nos de bronce. En esta reunión ( cosa bien notable en u~ pais en que 
tan inveteradas son las preocupaciones de la nobleza contra las cas
tas) se hallan confundidas las clases, los colores y razas; alli se ve al 
indio o mestizo al lado del blanco, el hijo del pobre artesano entrando 
en concurrencia con los de los principales señores del pais. Consuela 
ciertamente el observar que en todas las zonas el cultivo de las cien
ci.as y de las artes establece una cierta igualdad entre los hombres, 

8 Ibídem, tomo II, pág. 60. 
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y les hace olvidar, al menos por algún tiempo, esas miserables pa
siones que tantas trabas ponen a la felicidad social>. 

«Desde fines del reinado de Carlos III y durante· el de Carlos IV, 
el estudio de las ciencias naturales ha hecho grandes progresos no 
sólo en México, sino también en todas las colonias españolas. Ningún 
gobierno europeo ha sacrificado sumas más considerables que el es
pañol, para fomentar el conocimiento de los vegetales. Tres expedi
ciones botánicas a saber, las del Perú, Nueva Granada y Nueva Es
paña, dirigidas por los señores Ruiz y Pavón, don José Celestino 
Mutis y Sesé y Mociño, han costado al Estado cerca de 400.000 pesos. 
Además se han establecido jardines botánicos en Manila y en las islas 
Canarias. La Comisión destinada a levantar los planos del canal de 
los Guines, tuvo encargo también de examinar las producciones ve
getales de la isla de Cuba. Todas estas investigaciones, hechas por 
espacio de veinte años en las regiones más fértiles del nuevo conti
nente, no sólo han enriquecido el dominio de la ciencia con más de 
cuatro mil especies nuevas de plantas, sino que también han con
tribuído mucho para propagar el gusto de la historia natural entre 
los habitantes del país». 9 

No hay detalle de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, 
de la minería y de su explotación, de la industria y del comercio, de 
las rentas del Estado y de su recaudación, del ejército y de la defensa 
del territorio, que no esté registrado en esta obra magistral y sin
gularisima en la bibliografía de la época y de nuestro imperio ultra
marino. Sus observaciones, el estudio de los antecedentes históricos, 
e! conocimiento de las fuentes, la amenidad· del relato, el anecdotario, 
el manejo cuidadoso de los datos estadísticos le dan todavía hoy un 
aspecto impresionante de modernidad y de modelo de monografí::.I. 
científica, de estudio acabado de geografía física, económica y huma
na que puede servir de ejemplo porque difícilmente se puede realizar 
una obra semejante para un país extensísimo y de comunicaciones 
difíciles como era el virreinato de Nueva España en los comie.nzos 
del siglo XIX. 

Hace ya más de cuarenta años que leí esta obra singular y he 
de confesar que para conocer la Nueva España, sus paisajes, sus cor
dilleras y volcanes, sus minas y sus campos, sus hombres y sus tierras, 
preparación indispensable para hablar de su historia, no encontré, 
ni he hallado todavía, un libro más evocador, más transido por el 

9 Ibidem, pág. I 23. 
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ambiente y de mayor amenidad que el ,¡:Ensayo> del Barón Alejandro 
de Humboldt. En aquellas noches fatigosas y esperanzadas trans
curridas en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, centro de las activi
dades de nuestra juventud, la lectura de estas páginas admirables 
me permitia reconstruir los tres siglos de gobierno español en el gran 
virreinato y evocar aquel bosque de heráldica de los siglos XVI y XVII 
con apellidos de vieja prosapia -Mendozas, Velascos, Borjas, Peral
tas, Manriques, Zúñigas, Pachecos, Leiras, Toledos, Osarios- o aquel 
escalafón de grandes funcionarios, administradores hábiles y efica
ces como los Güemes, los Bucarelis. o los Gálvez. 

Invitado por mi querido amigo y compañero el Director de la 
Escuela de Estudios Americanos de Sevilla, D. José Antonio Calderón 
Quijano, he venido con sumo placer a esta bellisima ciudad para 
rendir personalmente y en nombre del Instituto «Gonzalo Fernández 
de Oviedo> el homenaje que merece esta gran figura de la ciencia 
universal, que por serlo supo consagrar a la obra de Espaf'ía en Amé
rica el debido tributo de gratitud, reconociendo al lado de los defectos 
e imperfecciones propios de toda obra humana, la perennidad de 
unos valores que consideramos como uno de los capítulos más me
morables de la historia de la colonización universal. 

C. PÉREZ B USTAMANTE 
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Constituye para mi un especial honor hablar en este acto que 
conmemora el centenario de la muerte de un gran alemán. Con ale
gría he aceptado la invitación de la Escuela de Estudios Hispano
americanos para participar en la celebración de esta festividad en 
honor de Humboldt. dentro del ámbito sevillano, tan pletó~ico en 
tradiciones. Sabido es que, mer~ed a sus magníficos monumentos ar
quitectónicos, a su ambiente saturado de cultura y a su eterno sol, 
con su corazón abierto a otros continentes, Sevilla es una ciudad 
que ha cautivado ya a muchas gentes. Y el hombre, cuyo recuerdo 
se enaltece hoy en España del mismo modo que en Alemania, partió 
para su primer gran viaje de tierra española, desde la cual se des
cubrió y alumbró un nuevo continente. 

En el año 1799, la Corte de Madrid le concedió autorización para 
llevar a cabo invest igaciones en Hispanoamérica. Por espacio de 
cinco años recorrió y estudió aquellas tierras, un día descubiertas 
por españoles. Pero dentro del marco de este actG conmemorativo, 
oradores versados en la materia han tratado detenidamente el tema 
de la trascendencia que Humboldt representa para la Hispanidad. 
Por esta razón, permítaseme explicar lo que Humboldt significa para 
Alemania. 

Alejandro von Humboldt vio la luz del mundo cuando la época 
de la Ilustración se hallaba en su apogeo, al anunciarse también otro 
criterio - llevado más del sentimiento que de la razón- en cuanto a 
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las relaciones del hombre con la Naturaleza: el romanticismo. En 
este espiritu de la época, en el umbral entre la Ilustración Y el roman
ticismo, se desenvolvió la personalidad de Humboldt. Su concepto 
del mundo se habia de manifestar más tarde, basándose preponde
rantemente en las Ciencias naturales, pero lo que se alza sobre el 
racionalismo puro del siglo XVIII y sobre el naturalismo y el mate
rialismo en la segunda mitad del siglo XIX es el intento de dar más 
amplia trascendencia filosófica a todas las observaciones, descubri
mientos y conocimientos, interpretándolo en artística visión Y va
liéndose para ello del lenguaje poético. Por eso, la obra de su vida 
pertenece, asimismo, a las grandes realizaciones del idealismo clásico 
y, en cierto modo, le sitúa en la proximidad de un Goethe, con quien 
tenía muchas afinidades en la contemplación universal de la Natura
leza y con el cual se hallaba, además, vinculado por varios meses de 
sugestiva colaboración. Humboldt es el último de los investigadores 
que, aisladamente, intentó llevar a cabo la tarea de perfilar, con uni
taria visión, los conocimientos científicos acerca de la Tierra y del 
Universo. Los relatos de sus viajes y exploraciones suponen una mag
nífica tentativa de captar la unidad del acontecer que se desarrolla 
en la Naturaleza. Su ideal consistió en aunar el espíritu de la época 
del idealismo clásico con el de las florecientes Ciencias exactas y fí
sico-naturales. De esta manera se convirtió en el iniciador del presti
gio internacional de la investigación alemana. 

Otro importante rasgo esencial del carácter de este h ombre fue 
su fundamental actitud humana. Después de estudiar Ciencias na
turales y Economía política en Gotinga y en Hamburgo y una vez 
terminados sus estudios en la Escuela de Ingenieros de Minas de 
Freiberg, Humboldt pasó a ser -por aquel entonces frisaba los vein
t.idós años- administrador de minas en Franconia. Junto a las in
venciones y perfeccionamientos técnicos, su principal aspiración se 
orientó hacia las reformas sociales, con el fin de hacer más llevadera 
la suerte de los mineros. Todavía a edad avanzada suscitó su interés 
la situación social de Rusia, que había conocido en un viaje dedicado 
a fines de investigación. Debido a este interés por los avances so
ciales, pero, sobre todo, debido a sus populares conferencias acerca 
del cosmos, que había pronunciado en Berlín sin que la entrada cos
tase lo más mínimo y a las cuales habían asistido, en los palcos, reyes 
y príncipes, la aristocracia y prominentes personalidades, y, en el 
patio de butacas, estudiantes y artesanos, gozó este sabio de gran 
simpatía, ya en vida, entre el pueblo alemán. 

E11u.dlo, ,fll1•rlc""º' 
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Merced a su ingeniosa y amena charla y a su afable manera de 
ser, era también huésped bien mirado y acogido en los medios cor
tesanos. Después de la paz de Tilsit se le confió una misión diplomá
tica en Paris, y los reyes prusianos reclamaron, todavia durante largo 
tiempo, la valiosa intervención de este hombre, afamado y abierto 
a las ventanas del mundo, como asesor en cuestiones culturales, y le 
rogaron repetidas veces que les acompañase en sus viajes, realzando 
<;:on su presencia el esplendor de su Corte. 

De esta forma, Humboldt reunió en si cualidades que pocas veces 
se dan conjuntamente en los grandes hombres. Era el erudito y el 
investigador exacto, para quien todo el ancho y abierto mundo cons
tituía su campo de actividad. Era un empírico y trataba, a un tiem
po, de captarlo y contemplarlo todo, en una visión general, desde su 
elevada atalaya. Fue uno de los primeros naturalistas modernos, im
buido al mismo tiempo por una auténtica y profunda cultura huma
nística. Finalmente ha sido hombre de mundo y diplomático, perso
nificando, con todo, un tipo humano que, mirándolo bien, sólo podía 
darse en el umbral de nuestra época moderna. 

Cuando falleció en Berlín a la avanzada edad de casi 90 años, 
su féretro fue seguido por un cortejo fúnebre, como anteriormente 
apenas si le cupo a persona alguna que se desenvolviera en la esfera 
privada. Prusia y Alemania tributaron los últimos honores a un 
hombre que, en tiempos pouticamente difíciles, le habia granjeado a 
su patria un renombre científico mundial. 

En la actualidad aún existen en Alemania diversas sociedades 
que custodian, solicita y fielmente, la herencia del gran erudito: la 
Biblioteca Latinoamericana y la Fundación Alejandro von Humboldt 
en Berlín, el Instituto Iberoamericano de Hamburgo y la Sociedad 
Iberoamericana Alemana. Cultivan las d.isciplinas que engendraron 
sus investigaciones y observaciones: la climatología, la geografía de 
las plantas, la vulcanologia, la oceanografía. Y protegen a cientificos 
jóvenes, que prosiguen laborando - guiados por las ideas y por el 
espiritu del sabio- en las tareas que plantean las Ciencias naturales. 
Todas aquellas instituciones admiran, al igual que nosotros, el idea
lismo que le animó en vida y sin el cual difícilmente hubiera podido 
llegar a ser lo que ha representado para sus coetáneos: una figura 
d.igna de veneración y el maestro de una nueva visión del mundo. 

LUITPOLD WERZ 
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Cuando mi querido amigo y compañero, el Director de la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos, me invitó con tan amplia amabi
lidad como cerrada coacción, a tomar parte en este acto, pensé que 
existe un reactivo decisivo para valorar la importancia de hechos, 
cosas_ y figuras: el tiempo. Que así como el agua, el sol, el aire corroen 
y socavan montañas y rocas, el tiempo erosiona cumbres humanas 
y las dispersa en acaeceres transitorios. Por eso, pensé que podiamos 
apreciar la trascendencia de Humboldt, con solo considerar su ac
tualidad. 

La figura de Humboldt, perfilada elocuentemente por los com
pañeros que acaban de exponer sus descubrimientos y sus relaciones 
con Espafí.a y con América, parece que en nuestro tiempo ha de ser 
más objeto de admiración y aún de asombro, que de ensefí.anza. Per
tenece a lo que un escritor mallorquin, Miguel de los Santos Oliver, 1 

llamaba «hombres río, hombrés Niágara, que desatan su corriente 
imperial y la pasean en triunfo a través de selvas olorosas y virgenes, 
por entre gargantas y desfiladeros ingentes o la precipitan en cas
cada de música y de iris a los valles hondos que trepidan de estupor; 
hombres que «levantan ciudades, magnificas y estupendas que pare
cen requerir el concurso de innumerables cuadrillas de trabajadores,, 
mientras el valioso trabajo de los demás cientiftcos coloca con ejem
plar constancia el ladrillo de su trabajo cotidiano. Un hombre que 
llevó su trabajo científico con tal impetu, por derroteros tan diversos, 
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no parece pueda ser figura que quepa encajar en la concepción y 
esquema cultural de nuestra época. 

Se ha dicho que Humboldt ha sido el mayor viajero científico de 
todos los tiempos, viajes en los que se ocupó de las más diversas cues
tiones: desde las determinaciones de altitudes y de las correspon
dientes variaciones de la gravedad, de la presión, del calor, del punto 
de ebullición, hasta los problemas botánicos, zoológicos y etnológicos. 
Es muy fácil espigar en la obra de Humboldt, el más brillante mo
saico de contrastes, las observaciones más diversas: el magnetismo 
terrestre, la conservación del suelo, la distribución de población, el 
plumaje de las aves, el colorido de los peces, de los cangrejos, de los 
insectos; se ocupó de los aerolitos, vío el petróleo en Venezuela. 

Y, sin embargo, en esa prodigiosa información, late un hondo 
sentido de unidad que alcanza realizaciones positivas y vigentes, mu
cho antes de llegar al plan de la síntesis general de su Cosmos. 

Porque, para Humboldt, los datos no son una nota suelta como 
lo prueba la fecundidad de esos conocimientos. Estudió el clima y el 
magnetismo terrestres; pero no se conformó con eso: a Humboldt 
se debe la existencia de buen número de observatorios magnético
meteorológicos. Sistematizó la temperatura, plasmó su representa
ción por isotermas y realizó observaciones de intensidad de fuerzas 
magnéticas. Temperaturas y fuerzas magnéticas quería verlas en 
extensos territorios, desde el mar Báltico hasta Pekín, y extenderlas 
a los Océanos, y más tarde a las Islas del Imperio Británico. No se 
conformó con escalar volcanes y sentir la emoción de las cimas: los 
vio alineados, ordenados a lo largo de grietas de la corteza terrestre. 

Cuando divisó las formaciones graníticas de los montes Urales 
recordó que 30 afios antes había visto formaciones análogas en la 
frontera de Venezuela y Brasil. Veia las más diversas formaciones 
vegetales y buscaba su relación con el suelo y con el clima y su va
riación con la latitud. Asimismo, en su emocionada visión desde el 
Teide, o en su recorrido por los Andes, o cuando asciende al Chim
borazo, que entonces se consideraba la más alta montafia del mundo 
-por eso dice Troll,2 que Humboldt tuvo por mucho tiempo el record 
mundial del alpinismo--, en todos estos recorridos montafiosos, está 
la idea de las variaciones vegetales con la altitud como antes las 
había considerado con la latitud. Reunió un caudal asombroso de 
observaciones y descubrimientos y las fue enhebrando en ordenacio
nes fecundas; así hacía surgir nuevas ramas científicas: la Clima-
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tología, la Vulcanología, la Oceanografía, las ramas fisica y biológica 
de la Geografía; sobre todo la Geografía botánica tiene en los tra
bajos de Humboldt su más sólida creación. 

En el bosque no vio sólo las especies vegetales; vio un equilibrio 
de vida, asociaciones de plantas, en dura competencia hasta llegar 
a la armonía. 

De estas síntesis fecundas y concretas aportaciones o creaciones 
de los desarrollos científicos actuales, surgió el anhelo de una unidad 
más- amplia, una filosofía de la unidad cósmica que veia en las fuerzas 
orgánicas, geológicas y 'atmosféricas, compenetrándose y actuando en 
completa armonía. 

Hoy estamos en plena y entusiasta elevación de la Biogeografía. 
Cientiflcos europeos, en estrecha relación con Españ.a, siguen la dis
tribución de las especies botánicas o zoológicas o de las correlaciones 
de la datación cuaternaria, o los enlaces geológicos de remotos pe
riodos, y elaboran asi esta nueva Biogeografía, en la que se pueden 
sefialar dos rasgos: de una parte, abarca el estudio comparativo de 
cada disciplina natural - Zoología, Botánica, Paleontología, Sedi
mentología, Edafologia-; de otra, constituye una integración, una 
lnterpenetración de estas disciplinas, integración de carácter ecoló
gico, es decir, estudio de desarrollos y de comunidades de seres vivos, 
en función del ambiente, de los factores externos. 

El establecimiento y la afirmación de estas relaciones constituye 
una primordial tarea d~ la ciencia actual. Y no se crea que nos limi
tamos a una valoración global de interacciones e interdependencias 
entre seres y fenómenos naturales, sin que de esa doctrina general 
se deriven aplicaciones concretas. Cualquier estudioso de cualquier 
rama de una de las Ciencias Naturales, percibirá cómo se encuentran 
planteados en nuestros días problemas para los que hay que utilizar 
el mismo lenguaje de Humboldt, cimentado en el desarrollo de más 
de un siglo de trabajo científico. Pondré un ejemplo tomado de Eda
fología. En 1956 Leeper, s Profesor australiano, ha abordado la cla
sificación de suelos, afirmando que ésta se basa en unas pocas deter
minaciones sencillas, y que es rechazable - por subjetivo- cualquier 
intento de concepción sintética de un tipo; asi, ha criticado toda la 
doctrina de Kubiena, Profesor austriaco, miembro de nuestro Insti
tuto de Edafología. La réplica de Kubiena 4 ha tenido un éxito apre
ciable por lo rápidamente que han quedado agotadas todas las se
paratas de su articulo. 
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Es grato pensar en esas armonías gigantes que Humboldt sefiala 
con dimensiones mundiales y leer, al mismo tiempo, la repetición de 
esas realizaciones en el mundo microscóp~co. Frente a Leeper que 
llega a escribir: «todo lo que es necesario hacer es destruir la ilusión 
de que hay un orden esencial en la Naturaleza misma, que hemos de 
descubrir. Si esto es así ¿quién decide qué descubrimiento es verda
dero?», Kubiena afirma: «No es sólo la existencia de suelos y de su 
apariencia externa lo que está ordenado, de acuerdo con la Natura
leza, con lo que le rodea; el orden va mucho más allá, y se le recono
ce hasta en los más pequeños detalles micr&scópicos. Nadie que se 
tome el trabajo de investigar la materia con el suficiente detalle, 
puede negarlo». Y añade: «la cría en el pájaro del bosque necesita 
un nido para su desarrollo, el nido necesita rama, la rama necesita 
árbol, el árbol necesita suelo forestal, el suelo forestal, roca origi
naria. Una cosa sólo es posible a través de la otra, y buscaríamos 
en va,no al pájaro del bosque en el desierto. Estas ínter-relaciones, 
muy comunes en la vida diaria, existen también en el mundo de las 
dimensiones más pequeñas». 

El mismo aliento de nuestro gran viajero cienti:ftco vibra en estas 
palabras de Kubiena: «En los últimos 30 afíos he buscado este orden 
natural y lo he estudiado casi diariamente con todo detalle en la 
micromorfologia de suelos. Seguramente me hubiera cansado, sin una 
evidencia aplicable del orden. En su estudio, he viajado por cerca 
de 70 Estados del Viejo y del Nuevo Mundo. Del Océano Artico al 
Cabo de Buena Esperanza, de San Francisco 'a Wladivostok. Este or
den se ve claramente en el interior de la vida del suelo, con sus cons
tituyentes microscópicos, su estado, sus inter-relaciones y el camino 
por el cual se combinan para formar un todo>. Leeper piensa que 
basta adoptar un sistema que nos presente como materia de hecho 
unas pocas determinaciones analíticas. Pero Kubiena ha demostrado 
cómo cuatro o cinco determinaciones analíticas sueltas pueden dar 
los mismos resultados en suelos totalmente distintos. Es decir, cómo 
no se puede tronchar la idea de totalidad que estudia los sistemas 
naturales. Ningún sistema de ordenación se puede realizar entera.
mente sin sintesis. Se basa en principios objetivos. 

En otra ocasión he recordado 5 que cuando el Profesor Tuxen, 
Director de la Cartografia botánica alemana, planeó los jardines bo
tánicos de Hannover y Bremen, ordenados por asociaciones vegetales, 
aplicó la correlación que se aprecia en las terrazas del Weser, entre 
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tipos de suelos y de vegetación. En la asociación Querceto carpinetum 
se encuentra el ruiseñor Y la oropéndola. Pero en el Jardin Botánico 
de Hannover se les halló en la asociación Querceto betuletum. Esto 
produjo extrañeza, y al buscar una explicación se advirtió que los 
jardineros, con prisa, habian puesto arena donde debían poner limo; 
los árboles plantados se mantuvieron, pero la vegetación herbácea 
no correspondía al Querceto carpinetum, sino al betuletum. Los pá
jaros estaban de acuerdo con la vegetación herbácea. Uerküll ha 
escrito que «quizá la finalidad de la Biología serla escribir la parti
tura de la Naturaleza». 

El Prof. Lora Tamayo 6 decía en reciente conferencia: «se ve en 
todo y tanto más cuanto más se avanza en la investigación, una 
estructura, un orden, un plan que responde a un superior talento 
creador, cuya totalidad no alcanzan aún los hombres>. 

Es evidente que las enormes síntesis de Humboldt necesitaban 
nutrirse de un período analitico capaz de extraer de la Naturaleza 
una copiosa documentación sistemática. 

La época de Humboldt corresponde al cénit de la Ilustración. Es 
la época de catalogación de la Na turaleza. Carlos de Linneo ha esta
blecido la primera ordenación sistemática de los vegetales; está 
surgiendo potentemente la Geología y las rocas muestran con sus 
fósifes los documentos que sirven para escribir la historia de la Tie
rra: se constituye así la Paleontología. Estamos en una época de 
descubrimientos, de viajes de Ar queólogos y Naturalistas a Oriente, 
a Rusia, a Siberia, a las Fuentes del Nilo en Etiopía, a las cimas de 
los Alpes para medir los glaciares. Pero mientras se ordena afanosa
mente todo ese copioso acervo de datos y conocimientos, no puede 
perderse la idea de unidad, el afán de sintesis. 

Es el período de constitución moderna de la Universidad alema
na en el que las Cátedras se dividen y subdividen, se especializan 
para llegar a constituir Institutos investigadores. 

Mientras Alejandro de Humboldt realizaba esta enorme crea
ción científica, su hermano Guillermo se ocupaba de la organización 
de las Instituciones científicas, con criterio que no puede ser más 
actual. Fue como un precursor de estos actuales Consej,os de Inves
tigaciones Científicas, que en nuestro siglo se han desarrollado en 
tantos Estados. Hoy existen en unos 30, casi todos creados después 
de 1945. 

Hacia los años 1809-1810, es decir en esa época en que surgen 
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o se renuevan las Universidades alemanas a impulso de un vigoroso 
desarrollo de su carácter investigador, se planean nuevas Institucio
nes investigadoras, para constituirlas junto a las Universidades y a 
las Academias. Se las denomina Institutos auxiliares, Hilfs-Institute. 
Ya en esa ép9ca se vio que si para la Universidad las exigencias de 
la ensefí.anza habian de estar en primera línea, hacia falta reforzar 
las fuerzas investigadoras mediante ínstituciones especificas. Un 
siglo más tarde, la formulación de esos planes servia para constituir 
la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. 

Guillermo II, en la solemne sesión celebrada en la Universidad 
de Berlin el 12 de octubre de 1910, afirmó: «El gran plan cientiftco 
de Humboldt ~se refiere a Guillermo- exige, junto a la Academia 
de Ciencias y a la Universidad, Institutos investigadores indepen
dientes como íntegrantes del total organismo científico ... Para ase
gurar la empresa e impulsarla con duración, es mi deseo fundar una 
Sociedad bajo mi protección y nombre, cuya misión sea la erección 
y sostenimiento de los Institutos investigadores. A esta Sociedad le 
entregaré gustoso los medios que se me ofrezcan. Y será cuidado de 
mi gobierno que a los Institutos fundados no les falte tampoco la 
ayuda estatab. 

A estos científicos de todo el mundo que vibran con el mismo 
espíritu que movió a Humboldt, parecen dirigidas las palabras de 
Pío XII en el discurso inaugural de la VII Reunión de la Pontificia 
Academia de Ciencias: «Vosotros contempláis tal orden universal, lo 
medís, lo estudiáis, y veis que no puede ser fruto de ciega y absoluta 
necesidad, y tampoco del azar o de la fortuna; el azar es un parto 
de la fantasía; la fortuna es un suefí.o de la humana ignorancia>. 

JOSÉ M.ª ALBAREDA HERRERA 
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