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ARTICULOS 

Prescott ante el mundo(t) 

Cuando la muerte paralizó la mano de William Hicklihg Prescott, 
el 28 de enero de l859, sus tres obras completas, History of the Reign 
o/ Ferdinand and lsabella, the Catholic ( 1837), History o/ the Con
quest of Mexico, with a preliminary view of the Ancient Mexican 
Ctvilízation, and the Life óf the Conqueror, Hernando cortes ( 1843) 
y History of the Conquest of Pera, wi th a preiiminary view of the 
Incas (1847), daban la seguridad de que su nombre habría de ser 
admitido en el riúniero de los grandes historiadores. En los años sub
siguientes el autor y su obra han sido objeto de estudios críticos y 
de otros que han creado una especie de leyenda. 

Un crítico americano contemporáneo F. W. P. Greenwood, calificó 
el primer libro de Prescott de <adición sumamente valiosa a la lite
ratura de su pais>. 2 Un inglés, Richard Fard, dijo refiriéndose a Fer
dinand and Isabella: «La obra de Mr. Prescott es con gran diferencia 
el primer trabajo h istórico que, hasta el presente, ha producido la 
América sajona, y puede compararse sin miedo con cualquiera de las 
publicadas por los autores europeos desde los comienzos de este 
siglo>. 3 Al concluir su juicio crítico (de 30 páginas de extensión) 
sobre dicha historia, el español Pascual de Gayangos escribió: <El 

• J Este artículo es una versión modificada y ampliada del trabajo presentado a la American 
His~rical AssociatioD, en W ashington, D. C., el 30 de diciembre, 1958. En di<:ha ocasión, e1 Pro
fesor Guillermo Céspedes, de la Univ-ersidad de Sevilla, juntamente con el autor de estas líneas, 
estuvo a cargo· del programa dedicado a William Hickling Prescott. Ha 6ido traducido por Carolina 
Díaz~Trechuelo. · 

. 2 Francis William Pitt Greenwoocl, "History of tbe Reign of Ferdinand and Isabclla, thc 
Catholic", TM Christian Exami11er and General Review, X X IV (Marzo, 1838), 99. 

3 Richard Ford-, " History of the Reign of Ferdinand and Isabella thc Catholic of Spain.,, . 
Quater.ly Revkw, LXIV (Junio, 1839)1 58. 
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trabajo de Mr. Prescott es una de las obras históricas que mayor 
éxito han alcanzado en nuestro tiempo'>. ' Lanzada en el torrente de 
la aprobación internacional, esa obra de 1837 se ha publicado, en 
media docena de idiomas, más de 145 veces. s El más notable de los 
eruditos americanos del siglo XX que se han dedicado a esa parte de 
la historia de Espafi.a, afirmó que «el trabajo de Prescott sigue siendo 
la autoridad que sirve de norma sobre el reinado de los Reyes Ca
tólicos». 6 

Los primeros lectores de la Conquest of M exico afirmaron uná
nimemeI?,te que la nueva obra establecía definitivamente el renombre 
de su autor. En Inglaterra H. H. Milman declaró: «Mr. Prescott puede 
ocupar su puesto entre los historiadores ingleses de los tiempos mo
dernos qué realmente valen ... >. 7 En Nueva Inglaterra, Fanny Longfel
low escribía en su diario: «Fascina como una novela y no se puede 
dejar ... Mr. Prescott parece hab·erlo visto todo co:n sus propios ojos, 
igual que lo hace ver a quien lo lee>. 8 George Bancroft, para -quien 
el oficio de historiador no tenia nada de nuevo, dijo sencillamente: 
«Los libros de Vd. se contarán entre los más leídos en el idioma 
inglés>. 9 Más de 200 impresiones distintas de la Conquest of Mexico, 
realizadas en diez idiomas, confirman aquella profecia -hecha cien 
afi.os atrás. En el medio siglo transcurrido desde 1909 este título se 
ha .hallado continuamente a disposición del público de Gran Bretafta, 
en «The Everyinan's Llbrary>. En los últimos veinticuatro años la 
«Un1ted States Modern Library Oiant n.• 29» ha alcanzado un pro
medio de venta de cerca de 5.000 ejemplares anuales. Seguro estoy 
de que mis colegas en el campo de la conquista de Méjico reconocerán, 
juntamente conmigo, cuanto debemos todos a Prescott. 

Cuando, en 1847, apareció a la luz la Conquest of Peru, los crí
ticos, siguiendo la rutina, dieron cuenta de que el maestro tenía otra 
obra a disposición del público. En América, ei autor de unas resefias 

4 Pascual de ·Gayangos, "The H istory of the Reign of Fe'rc!inand ·and Isabella lhc Catholi.;: 
of Spain", Edúibllrgh Review (Enero, 1839), 404. 

s Para esta y subsiguientes referencias a las ediciones e impresiones de las obras de Prescott, 
véase cl trabajo del ~utor de este acticulo, Htulado William H ickli-ng Prcscolt: An Amwtated 
Dibliograp/,y of Published Works (Washington, 1959). 

6 'Roger Bigelow Mcrriman, Tl,e Rise of tlle Spa,iish Em,pire i11 tlle O/d Wc,r/4 aiuJ in the 
New (4 vols ., Nueva York, 1918-1934), I, xii. 

7 H. H. M'ii'man, ·••History of the Conquest of Mexico ... " , Q11aterly Review, LXXIII (.Di
ciembre, 1843), 235. 

8 Edward Wagenknccht (ed.), Mrs. Lon.gfe//ow: Selected Letters 011d Joúrnals of Fann;y 
Appleton Longfellow (IS17-186i), (Nueva York, r956), 103-164. 

·9 Citado en Roger Wo!cott (ed.), Thc Correspondence of Williani Hickling Prescott 1833• 
1847 (Boston, 1925), 429 s. 
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.~on:fes'aba: «Edste un eínorufó en el estilo de Mr~ Prescotb. io En 
inglaterra • se qecla: «Hispanoamérica ·. tiene · suerte con · su liistotfa
dor»,, ll Otro critico extranjero recordaba a sus iecteres. ciue Prescott 
. habJ:a · <<realizado • tres largos e . importantes tr,a;ibaj os; híStórtcb~. no
tables · por su imparcialidad, labor dé investigación y :elega.ncía de 
estilo; 1óS cuales · 1e dan derecho a Ocupá:r .. una posicion sumamente 
herirtísa• entre los escritores de la lengua inglesa, así como uno de 
los puestos más elevados en la todavía poco riU:trida•galeria de litera
tos: americanos». t; El neoyorquino Philip Heme emplea en su diario 
estas-palabras refiriéndose al historiador de-Boston: «Pt'eScott ha de,. 
J,ado establecido su derecho a • figurar cómo · el historiador de los Esta
.dos Unidos». 13· En los 113 años transcurridos· desde su publicación, 
fa c:iúiquest of Peru ha sido 'impresa ,unaS 160 veces, •inéhüdas edi-
0i0nes en diez idiomas extranjeros. Lo mismo que la éonquest of 
Mexico:, se encuentra .hoy dla · a disposición del pÍ1blico en varias edi
ciones Y, al igual · que ocurre co:h · aquella obra pareja, los .eruditos 
modértlós, entre elfos Philip Airisworth Means y Guillermo Lohmann 
v'illena, dan fe de que la Con,quest of Peru continúa siendo una obra 
de vi;lilidez· esencial.- 14 

Sumando a las obras trtaestras de PresGott sus otros ka.bajos de 
menos• iitipói'tancia, de los que m:i · se ha hecho • mención, las impre
siones de sus libros pa$an de 720, en dietiSéis idiom'ás. Hasta que no 
se presertt~n testiinohios de inas peso en favor· de; otro nombre a.me
ríé'aino -'-,si· es que llega a d'árse el caso_:_ creemos que 'WUliam, Hícklrng 
Prescott es el historiador y Uterato de este pafs cuyas obras · han 
t'é:tüdo más difusión: y sé han publicado con rilayor frecuencia. En 
virtud del fruto que ha produ~ido su trabajo '--::'Por lo que en el as
pecto intelectual representa la tin:portarieia que se sfgúe. da.ndo · a su 
historia y por el hecho material de que ésta haya continua:cio estan.do 
a dfsposición del público- Prescott se . alza hoy ante · fioSottos como 
una figura descollante. 

Desde Íos artículos aparecidos en 1859, con motivo de su muerte, 

. . -ro. •-Francis Éowen, "History oí the Conquest oí Peti; .. ,", . Nórth Ametican Review, LXV 
(Octupte, i847), 349- ·· · 

Ji ''Histor:;: Óf the Córiquest of Peru .. .'', QÍ.até;:ly ReviC'U;, LXXXI }Septiembre, i847), 317 • 
. t li ''P;rescott's P.eru."., f3lack.1i,101)()'.s Edinb11rgli. M ·í!J(Jazi11e, _LXJI . (Julio, r847), 2. 

13 Aila:.n Nevins (éd.), The Diary of Phi/ip fl01ie f8z8- r85j (2 vóls., Nueva. York, r927), 816. 

•14 .. l?hifii> A,insworth M'.eans, '' A Re~exami=tion of p,.,,scott's Ac:co.unt . of Éar!y Peru", 
.Nito -~tiefla11d Quátér/y, ·rv (Octubre, r93r), 661., y Guillermo Lóhmann Villeila, "Note~ on Pres
~ffs 1nten,retation of the Conquest óf P·eru", H,ispiri,ic Amáiéan Hisióncái Re-J,ew, XXX{.X 
(Febr.ero, r.959), 46. 

Esúcdio., A..mericonos 
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hasta los que al celebrarse el centenario se han vuelto a ocupar de 
los hechos mas sobresalientes en la carrera de Prescott, una muy 
abundante literatura biográfica, incluidos tres libros, 15 ha contribui
do a crear una imagen estereotipada de William Hiékling · Prescott. 
La mayor parte de los detalles que se nos dan sobre el personaje son 
ciertos. Sin embargo, al considerar de nuevo la figura de Prescott 
3/nte el mundo, voy a ocuparme de algunas partes de este retrato 
con la esperanza de destruir inexactitudes y leyendas. 

En primer lugar lo relacionado con los elementos básicos de la 
personalidad de Prescott y sus métodos de trabajo. Un escritor aflr:
ma que durante todo el tiempo que estuvo trabajando sobre Ferdi
nand and Isabella (más de -una década) «no habia en la ciudad de 
Boston diez personas que supieran ... que Prescott .. . estaba escribien
do un libro ... >. 16 Otro expresa la misma idea de esta manera: q;Fuera 
de la familia cercana, no supieron lo que había estado haciendo más 
de. seis personas>. 17 Tales aseveraciones dan a entender que Prescott 
pertenecía al tipo de los que se aislan en su torre de marfil, y que 
era notablemente independiente en sus estudios históricos; contra
dicen así el hecho de que por naturaleza fue siempre todo lo contrario. 
Su necesidad de material, unida a su poca inclinación a viajar para 
recogerlo por si mismo le bizo depender de libreros, diplomáticos, 
archiveros, investigadores y copistas. El mal estado de sus ojos 1~ 
obligó a emplear una serie de secretarios; y debido a su deseo de 
conseguir elegancia de estilo, hubo de confiar en las facultades crí
ticas de muchas personas. Aparte de que no existe prueba alguna 
de que Prescott impusiera secreto a sus innumerables ayudantes, 
hemos de recordar que él mismo era singularmente locuaz y sociable. 
Cuando mediada la década de 1830 Nieolaus Heinrich Julius, a quien 
el historiador no había tratado antes, visitó la ciudad de Boston 
durante un viaje y conoció a Prescott, el alemán tuvo en seguida 
noticias de la obra Ferdinand and I sabella que entonces se hallaba 
en embrión. 18 Asegurar que el día en que Prescott se despertó con-

15 George Ticknor, Life of William H-ickling Prtst:ótt {Boston, 1864); Rollo Ogden, William 
Hickling Prescott (Boston, 1904); y Harry Thursfon Peck, Williani Hicking P.rescolt (Nueva York, 
I!JOS), El autor de este artículo está concluyendo un nuevo estudio biográfico interpretativo de 
Psescott. · 

16 Tho=s F. McGann, "Prescotes Conquc:,5ts", American Heritage, VIII, núm. 6 (Octubre. 
r957), 6. 
. 17 Samuel ELiot M'orí,son, "Prescott: The American Thucydides", A't/a11tic Monthly, CC, 
riúin. s (Noviembre, 1957), 167. 

1,8 Wolcott (ed.), Correspondence, 6. 

PÓ/um•n XIX 
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•vertido en un hombre famoso, · todó el mundo se sorprendió, ál ente
. rarse de que había escríto un 't.tabajo de . histbr-ia, es una idea que 
. atrae ;por lo que tiene· de· pintoresca; pero ésta no· es . ia verdad. 

Ot110 aspecto· 'l~gendarib d'e este r,ettato es la aseveración de que 
Pre$í'!ott «empleó todas. fas fuentes conocidas por entóhées~, qué ~sus 
trabajos de historia «son definltivos.».19 P recisamente porque bahía 

. pa&adó por alto muchos ma:teíiaJeS concicidOS, hubo de · corregi:rc re-
pe.tidas veces su prfmefra historia ,duiante los años, que siguieron in
.mediata.mente después de su publicación, sintiéndose, por fin, obli
gada ~a ésci'iblr una nueva intrOdliecióti a: la obra. Dirigiéndose a 
El'•ancisco Martínez de la Rosa, Prescott expresaba su pesár por no 
h:áber vísto dos de 'las importantes publicaciones de aquél, en rela
. ción con el tema. 20 En tiria carta a Pascual de Gayangos, que le había 
llamado la atención sobre otros materiales, escribió : «He de con-:
fésar • que me dolió bastante ·e1 . pensar que haya hec:ho · mi trabajo 
,siri haberlos visto nunca».:21 Por háUárse sus l}li:fñes dé investigación 
c'Omúnmente ,sujetos. a .presupuestos fijados de antemano, · Prescott 
de.jo muchas veces de interesarse por la adquisición de materiales 
que le ob1igarían a desbordar aquellos presupuestos. Reflriénd0se a 

.cierto proyecto escribía a Gayangos, su gran ayudante en los ·archi
··v.óS: «.He gastado todo lo· qué puedo pérmitiri:ne en este capricho de 
Mé.jÍCO>. 22 

En realidad, el haber desconocida· muchos materiales relaciona-
dos con su obra Conquest of M exico fue. la causa que movió a Pres
e:oti a trabajar, durante los.últimos meses de .su vida, en. una edición 
revisada del que suele considera.rse como su .mejor trabajo de J:,\is-

. toria. En su diario escribe: «Me ésfuy entreteniendo ahora en hacer 
· algunas enmiendas y no,ta§ adicion~.l~s . para QlJe un dia. u otro se 
h~ga una nueva · edición de · 1a Conquest of Me.aneo. Dos tradu<¡iciones 

·mejicanas . de esta obra, enriquecidas con anotaciones, ine propor
cionan una buena <;ailtidad de nuevo materüi.l para este objeto ... ». 23 

. A Gayangos le confiaba en otra ocasión: :«Me complace qúe, pues no 

~.9 McGan1;1, op. e(#·., uo- Il l. 

zo W o!.cot (ed.}, CMrespondence, 19z. 
::zt 1/jfrJ-, ú¡i-u 8. 

. za ,€Jara Lóuisa /f>eililey (ed;), Prúcott : Uti.públishéd Lettéis 'to Gayriii¡jos ,.,_ the Liprar:; pf 
Jhe Hispanic S ociet:; of Am:erica ·(Nueva York, i 9.z7), 48, 

23 _Literary. Memot aridá XIV, p. z (30 de Septiembre, 1.858), WiÍliam Hickling Prescott ·Pa
:pe:rs, , Mas'.saechtisetts Historical ,Society, Boston .(de áqul eil adelánte estos · documentos se· éitan 
cdmo P-MiiS). Los iibros de notas conocidos cómo inémoi-iás litebuias, qtie tratan de fas actividadés 
i:ntelectúaies de. Pr-escott e~tre ; 823 y 1858, :han · sido prep¡irados para su publicación, por el autor 
del · pre_s~nte trabajo. 
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pudo Vd. encontrar datos epistolares ni históricos, no aumentará 
el volumen de la colección con ... documentos oficiales». 24 La Con
quest of Peru era la obra en que estaba ocupado Prescott cuando 
escribía: «Estamos ahora tan bien provistos que sólo quisiera tomar 
lo más selecto». 25 Cuando Gayangos fue a Simancas en busca de 
material manuscrito para Philtp the Second, solamente utilizó 40 de 
los 549 legajos relacionados con este tema que .se encuentran en una 
sola sección de papeles de estado, y no examinó ninguno de los otros 
numerosos apartados. 26 Sin embargo, Prescott nunca le sugirió la 
idea de volver a Simancas. Cuando, poco después que los primeros 
volúmenes de Philip the Second, salió a la luz la obra de Motley Rise 
of the Dutch Republic, Prescott se sintió obligado a escribir que 
aquél ·1e había suministrado «una porción de hechos nuevos y puntos 
de vista.» 27 sobre su propio tema. Es una verdad manifiesta que no 
debemos calificar de definitivos unos trabajos históricos sobre los que 
nunca tuvo su autor semejante opinión. 

No obstante, al mismo tiempo que se nos revela esta verdad, s~ 
presenta ante nosotros un aspecto del genio de Prescott que no ha 
sido apreciado hasta ahora. El historiador, que delibetadamen'te se 
abstuvo de dedicarse a la búsqueda de materiales, poseía una capa
cidad misteriosa y, al parecer, intuitiva para enjuiciar un tema his
tórico y hacer una exposición equilibrada de él. El genio de Prescott 
no estriba en la materialidad .gigantesca de leerse todos los documen
tos, sino en su sensibilidad y dotes críticas que le permitieron pro
ducir un tejido completo empleando una selección limitada de hilos 
históricos. 

Llena de grandeza, significado y colorido, la carrera de Prescott 
no necesita de adornos, inexactitudes ni leyendas, y, como eonse
cuéncia, otro factor importaiite del estudio de la figura de Prescott 
ante el mundo, es la rectificación de los informes biográficos. 

A mi parecer, sería también necesario que; al mismo tiempo que 
se elimina cuanto hay de _ falso en este retrato de Prescott, se aña
dieran a los datos existentes algunos rasgos de su significativa per
sonalidad, a los cuales no se ha dado bastante importancia e incluso 
se ha llegado a omitir por completo. Asi pues, el tercer modo de 

:.14 Wolcótt (ed.), COY1'Cst,ondence, 385. 
25 l bid., 439. 
26 lbid., 598. 
27 George William Curfü {ed.), The Cortesponde11ce of Jo/In Lothrop Mol/ey (2 vols., Nueva 

York, 1889), I, 191. 
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estudUit l~ figura de P.rescott ante el mundo .consiste eri la aim-plia
ción de lós testimonios biOgraftcés. 

Un aspectó .de la: . personalidad de .Presc.ott qú:e :m:erece ,e.speeial 
:atención es su natural falta de-independencia; •su visión defectuosa 
.y na_bit:os ch.seros le hacían a:.bstene:rse de, frecuentar bibliot.ecas . y 
art hivos, Y a esto se· unía el hecho de que ·su .atractiva peiso:háljd'ad 
•1 la amplitud de sus medios ,económicos le permiti.an hacerse de ami
gós y, oatenér :a distancia los materiales históticós que "Ptec1sába. 

:,Por los temas que eligió y los manuscrltos que deseaba c.onseguii, 
fÜ:e·.efi España donde Prescott tuvo mayor necesidad de ayuda y es
pañoíes:"fllerpn, como es lógico,. muchos cre estos colaboradores in
dispensables, así como algunos de los amigos mi'.ts entusiastas que 
tuvo en relación con su vida profesional. 

.Aunque, de una manera directa, ningún esp~_ñol había ayudado 
al historiador en su Obra. F erdina_11Jl and I sabella, todos ·cuantos leían 
sil deséripción .de aquella grán épOca de ·1a histótia de -Espafiá · se 
sentían inclinados favorablemente a· cooperar con él en la continua
dóh dé sus in.vestigáéiohes. De:spués de leer esta oora, el diplomático 
Angel éalderón de la·Barca.explieaba con estas palabras la·razón de 
h'á:bét ;enviado ciertos libros a Prescott: :« . . • dreo deber .de todo es
:pa_ñol amante .de la literatura, demostrar su gratitud a quien; co:mo 
Vd., '.ha gastado tanto tiempo y dinero en perpe'tuar para la posteJ7i
dád; con la maestría- de que Vd. ha- dado pruebas, la memoria del 
péríodo .más glorioso e interesante de la historia de España, quizá 
del mundo», 28 Así fue cqmo un español, ·é{u.e antes · era desconocido 
p~ra Prescótt dfü principio a una -Có.operaé-ió:h que había de durar 
décadas enteras. En Méjico, donq.e :pronto pasó :a ocupar el cargo de 
ptimer representante diplomático español, Calderón de la Barca se 
apresuró a :ponér a Préscott en contacto con personas que habrian 
de, serJe útiles. Y este mismo servicio s.e lo prestó también al aine:ri
eane en los •círculos intelectuales de :Maqrid. Constituyó .una satisfac
ción pa_F.a él transmitir al historiador de Bostoh-el diploma dé Miem
bro Correspondiente que le babía sido conferido . por 1a,.Real Aca
demia de la -Historia. 

En 1840, Pascual de Gayangos inició la amistosa {lOóperaéión que 
caracterizó sus relaciones con Pres<;:ot t hasta .la muerte de éste. 29 En 

i8 Wókott (ed.), CófresP,ondetice, 24. 
29 Pái:a un estudio niás exteits'o de los servicios i'>restádos. por Gá¡iárigo.s, véáse él trabajo 

cl;el autor de estas líneas t itiÍ]ado " Í'rcscott's :M:i,st Indispensable Aide: Pascual de Ga-yangos'', 
: Hi~/nmíc Anteriéan HíStorical Review, XXXIX (Febrero, 19s9)., 81-u 5. 
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Inglaterra y Francia, lo mismo que en Espaffa, el eficiente Gayangos 
fue el perfecto cooperador, r ebuscando manuscritos relacionados con 
Méjico, Perú y la España de Felipe II, y supervisando luego su trans
cripción. No tardó en despertarse el entusiasmo del español por el 
historiador americano y sus proyectos y, en su deseo de ayudar a 
Prescott. hizo Gayangos algo más que andar buscando por archivos 
públicos y privados. El 15 de octubre de 1840 se mostró dispuesto a 
compartir su propia biblioteca con el desconocido amigo del otro lado 
del Atlántico. Escribía: «No vacilaría en enviarle cualquier porción 
de mis manuscritos para que los examine. Por consiguiente, debe 
Vd. dejar a un lado todos los escrúpulos y mandarme como si _fuera 
un antiguo conocido; · pues aparte de la gran est ima en que le tengo, 
puedo asegurarle, mi querido Mr. Prescott, que participo activamente 
en la gratitud que debe sentir todo español hacia el autor de Fer
dinand and I sabeUa, . 30 Y no fue éste un vano ofrecimiento; los ma
nuscritos fueron a Boston y prestaron un buen servicio a Prescott. 
Teniendo en cuenta, especialmente, la enorme cantidad de excelen
tes materiales sobre el reinado de Felipe II - colección tan rica que 
tanto Prescott como Gayangos creian -que su versión de aquel periodo 
seria la magnum opus del americano- es de lamentar que no llegara 
a completarse nunca ese estudio histórico. En una ocasión en que 
Prescott vacilaba en su resoluci<m · de ocuparse de toda la historia 
de Felipe II, indicando que acaso se limitara a escribir sobre algunas 
partes determinadas de este reinado, Gayangos le contestó: «Pero 
yo le aconsejo y le suplico que no haga tal. Cuanto más difícil la 
victoria, tanto más gloria alcanza el vencedon. 31 Quebrantada su 
salud y empezando a decaer su entusiasmo, Prescott necesitaba de 
aquellos alientos y escribió a Gayangos expresándole su reconoci
miento, en estos términos : «Le agradezco su amonestación para que 
no abandone ·el Ff;lipe II. Puesto que es Vd. el padrino, ciertamente 
tiene buen derecho a hablar sobre el asunto>. 32 En el prólogo y notai:; 
de su Philip the Second, Prescott reconoció públicamente la ayuda 
prestada por Gayangos. A estas manifestaciones puede añadirse !o 
escrito por el historiador en sus memorias literarias privadas. En una 
ocasión, dándose cuenta de las dificultades con que tropezaba Ga
ya:ngos y de la iabor que para él estaba realizando en los archivos 

30 Wolcott (ed.), Correspondence, i66. 
31 Pascual d~ Gayangos a Wlllitm H. P rescott, Madrid, 2 1 de Febrero, 1849, P-MHS. 
32 Penney (ed.), Prescott, 86. 
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de- Simancas,, ·escríbia: «Ha triunfado-•_ de todos; y -YO reeoge.ré lo~ 
-·frutos. Es-e11 verdad un acabado ejemplo de la generosa raza easte-
-üámi>. ~: Una ápredación -hecha -recientemente, de la ayu,da prestada 
a Ptesco:tt por el ·erucliti:> español,•term.ina con estas .palabra:s: ·«, .. Ga..:. 
yarigost'-füe el enlace intelectual que hizo posibles -las obrnis de aquel 
g-e.nial historiador americano. Y rriierittás _que P.:rescott se alza _ como 
el m.ej'or-intérprete que, durante el siglo.XIX, tuvo la cultura espa;
fio.la en la lengua inglesa, Gayangos merece .ser recordado como su 
mejor "y rtiás indispensabl.:e .cooperador>. S♦ 

Un tercer ejemplo de lo que Prescott debió a los espafíolés lo 
· tenemos en sus relaciones con el venerable Martín Fernández de 
_NacVar,reté. Apenas pudo imaginarse el americano, cuando a principios 
de 1838, envió a Navarrete un ejemplar 'de su Feroinand and Isab.eila, 
· junto-Mh ia petición de .que se le diera acceso a los manuscritos del 
J1ist0tiador español relacionados con Méjico y Perú, hasta qué puntó 
había ~e ayudarle aquel desinteresado . erudito. A los eopi_stas que 
Presoott empleaba en Madrid les fue dado pleno aecésó a los papeles 
de 'Na:varrete. Y después que este último hubo propuesto y facilitado 
"la elección de Prescott como Miembra Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, los copistas tuvieron tanibi.én -a su -alcance 
otrós valiosos manuscritos. 3-5 En. más de uno de sus pró:Iogos, así como 
eh numerosas notas, Prescott declara cuánto debe a los ·materiales 
q1:1e Jé proporcionó ·Navarréte. 

D.on:de mejor se expresa la itiagnitud de la deuda· dél histori~dor 
a los eruditos españoles es en sus propias paiabras: «Poseo una ri
queza inconcebible de marniscritós ... no nay un solo;punto que no 
esté corroborado por ellos; ·y• son -de aquellás mismas -personas que 
tomaron parte activa en el desarrollo dé los hech.os... Cuánto debo 
a Muñoz y a ·1os otros eruditos españolés que · tan c:U.1.igentériiente t:ra
b~jaron para mi, el extranjero desconocido, _ tanto que aún · estaba 
por nacer. Poco pudieron imaginar que ,e1 primero que recogería el 
válfóso fruto de sus frabajós, reáli:zados cori -autorización delgobierno, 
l_labria de ser un m:iembro de la familia anglosajona del Nuevo Mún
dó>. u Y si acaso algún español vio con disgusto esta explotación de 
las riquezas patrias por un extranjero, liubó ri:íúchislmos m:ás a quie..:. 

33 Ljteiary 'Uenio,raridá X, p. 91 (zz de Septiembre, 1844), P~M'HS. 
__ 34 G. :Harvey Gardiner, "Prescott'is Most -Indispensable Aíde: ·Pascual de !hyangos", Hispanic 

American Histó.rical Ri!View, XXXIX (Febrero, 1959), 115: 
35 '.W!fü:ott (ec!.), CorresJ,.ondimce; 31, 39· §.8-70. 

-Mi Literary Memoranda XII, pp. '66-67 (21 de Febrero, 1846), P-M¡HS. 
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nes llenó de satisfacción la calidad de las obras brotadas de la pluma 
de Prescott. Durante su viaje por España, en 1843, George Sumner 
escribió a su hermano, el eminente orador y estadista americano 
Charles Sumner: «El (J>rescott) me ha servido de guia por España, 
y ha preparado allí el camino para todos sus compatriotas. Hace sólo 
unos dias, en tina sesión de la Academia de Bellas Letras de Sevilla; 
todos, desde el · presidente hasta el portero me dieron la bienvenida, 
y este buen recibiriliento me fue dispensado como conciudadano del 
Sr. Prescotb. A esto aftadia, el propio historiador: «Este tributo del 
pueblo a cuyos anales me he consagrado es muy grato para mb. 57 

No contentándose nunca simplemente con la exactitud histórica 
y elegancia literaria de sus escritos, Prescott, durante toda su vid·a 
de autor, se interesó por el libro en conjunto, y, como consecuencia, 
dedicó mucha atención a la edición y venta de sus obras. 38 Todos los 
libros de Prescott se imprimieron en América con planchas de este
reotipia cuyos proyectos habian sido hechos .por el historiador y que 
eran de su propiedad. Nunca se dio el caso de que un editor apretara 
con exceso las letras de una línea, empleara caracteres ·pequeños, 
dejara de ·Separar debidamente los renglones, o relegara las notas 
de pie de página a lugares que no les correspondiesen. 

El control que ejercia Prescott sobre las planchas de estereotipia, 
que invariablemente tenía a mano antes de iniciar las .negociaciones 
con los editores, le permitía influir para que sus libros · alcanzasen 
el grado de perfección que se había propuesto. Aunque, como puede 
comprenderse, ansiaba ver publicado su primer libro, Prescott demoró 
no obstante su aparición por buscar una i;emesa de papel de calidad 
superior. Sus repetidas inserciones de ensayos críticos sobre las auto
ridades citadas, recurso que cada vez se emplea más en nuestros· 
dias para sustituir a las bibliogra fías completas, era, dicho sea de 
paso, algo tan nuevo en su época, que Prescott dijo, bromeando, a un 
amigo que le parecía debería patentar la idea. 

Por su modo de enfocar la historia desde un punto de vista emi
nentemente biográfico, Prescott hubo de dedicar mucho tiempo, ener
gía y dinero a las ilustraciones de sus libros. Sus agentes recorrieron 
muchas millas en busca de los retratos mejores y más auténticos de 
sus protagonistas históricos. Empleó artistas capacitados para que 

37 / bid., XI, p. 66 (3 de Febrero, 1844), P-MHS. 
38 Para un estudio más completo de los ·asuntos tratados en éste y en los tres párrafos si

guientes, véase la obra del a utor del presente artícúlo titulada Prescott and His Publishers (Carbon
dale, 1959). 
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bicier::iq ,copias_ de. -13:s . qm~ ffualmente sa~aron s4s placas lo~_ mejores, 
gtá.~adores. En las ilustracion~s de ~u Fe.rdinand and ISa:bella, Ptes
éott gastó _personalmente más de seiscientos dólar_és. El interés que 
$entía el histoifador por la elegancia · externa de s\is .libros le llevó 
-a esforzarse • por conse,guir encuadernaciones _ de buena ,calidad, · con 
lomos• que. ostentaban invariablemente algúri dibujo artístico de sig
n111cáélo histórico. Una carta, fechada e,l . 20 de diciembre . de 1837 
_:__an:terior a la publicación de su primera obra- i.ndica claramente 
gue eU:i.fán de Préscott por conseguir uh libro de aspecto atractivo 
~ta deliberado. Dirigiéndose a George Bancroft, escribia: «Creo que 
libtos .elaborados con tanto cuidado en este aspecto como lo están 
los de Vdi,, los mios y los de Spark... no pueden dejar de inflw.r en 
la .túeva.Gión del nivel en ,el país>>. 89 Recompensa de los esfuerzos del 
autor J.uetün las aseveraciones, hechas por más de un critico, de que 
P.eráir,ui/nd an•d 1 sabetlá -destinado a servir de modelo de todos los 
otro·s.-: constituía el más alto exponente de lo que América era capaz 
d~ réalizar tocante a la edición de libros, Hasfa que no :sé presenten 
te,tim,Qpios, de más peso en favor de otro nombre, propongo a Pres
cQtt c·ómo el historiador a:métiéano que ·más ,ha hecho por elevar 
el nivel materia] de las publicaciones de su nación. 

Profundame.nte · intei:esado . por el co:r;i.ten:ido intelectual y por el 
formato extetíio de sus obras, Prescott dio úh pa-so adelanté al es
cribir a su editor iq..glés: «La publicidad. es la brisa que lleva a puerto 
una 1¡:dición». 40 Durante toda su vida de . escritor, Prescott no cesó 
de hacer · la propaganda de • sus libros. Muchas de las resefias impOr
táñ.tes de sus obras q:1,1e se publicaron en América Jueron escritas por 
a¡~gos íntimos de Prescott a petición de éste.. El historiador ;estu;. 
di~l;>ºa ·atentamente las críticas publicadas en Europa y, cuando en
ctmntraba elogios entl,\siastas de sus ese.ritos en :revistas inglesas y 
francesas, recortaba las •partes mejores y las erivtaba a sus editares 
atii.éricanos para que las copiaran en sus catálogos .y otras. formas 
de; publicidad; Tanto él como sus edítores del Nuevo Mundo sabían 
que, hallándose América supeditada a Eúropa eh el campo intelec~ 
túa:l, era un hecho cierto que la aprobación de ésta última co~stituía 
un · sello especial de recomendación . . A t.tavés de los afios, Prescott 
adq.tiiitó, para regalarlos, tantos ejemplares de · sus obras, que llegó 

. _ 39 '"Proinoting a Book: Prescott to -BancrÓft, Ílecember 020, 1837", TJie Papercs <if the BibÚ,,-
• g,.a{>hica.l S ociety of ,A-metica., LI (1957), 337 . 

. · • ·:4_g W;illfain .. H. Prescótt a Richard BenHey, 26 de Noviembr e, 1.84(¡-. Bentley Uai>ers, Harva rJ 
:O:ilivéi'sity. 
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con facilidad a figurar como el mejor cliente de sus editores. Muchos 
fueron enviados en calidad de obsequio a personas desconocidas que 
ocupaban puestos destacados en el extranjero como historiadores o 
criticos. 41 En Alemania uno de estos ejemplares trajo una secuela 
afortunada para Prescott: la traducción al alemán de su Ferdinand 
and Isabella, una resefia de esta nueva edición y tal grado de amistad 
con el traductor que pronto fueron vertidas otras dos obras a aquella 
lengua. Con respecto a las primeras traducciones al espafíol, .francés 
e italiano el historiador se dedicó también intencionadamente a 
hacerles proJ:)aganda. Para fomentar el éxito de sus obras en Ingla
terra, Prescott favoreció la idea de poner en la primera página una 
lista de algunos de sus honores académicos más sobresalientes, así 
como la inserción de su retrato en uno de sus libros. A fin de estimu
lar la venta de los títulos rezagados, el historiador insistió para que 
sus editores adoptaran una fórmula unitaria en la venta de sus es
critos, agrupándolos todos bajo la denominación «Obras de Prescott>. 

Desplegando toda la actividad posible en muchos frentes distin
tos, el escritdr llegó incluso a estar al tanto de si los libros se halla
ban a disposición del público, apresurándose a informar a su editor 
cuando habían quedado vacíos los estantes ge los libreros de la locali
dad. El 2"8 de octubre, 1844, Prescott escribía a «The Harpers>, su 
casa editorial en Nueva York-: «Me dicen a.qui que desde hace unas 
semanas están desprovistos de libros en las librerías>. 42 Años des
pués la misma casa recibía este escueto aviso: «Vuestro Perú se 
halla agotado en algunas de nuestras tiendas>. 43 El aristócrata que 
escribía sobre la historia de España y fomentaba la venta de sus 
obras entre los literatos del mundo entero, paseaba pensativo por 
las calles de su ciudad natal, comprendiendo que ni escríbir ni hacer 
propaganda· servia de nada si · el libro no estaba al alcance del lector 
que quisiera adquirirlo. 

Otro aspecto significativo y demasiado poco conocido de la ca
rreta de Prescott es su actuación como agente de otros autores. 44 

En la cúspide de su fama, Prescott prestó ayuda repetidas veces a 

41 Un estudio completo de los ~jemplares regalados por Preséott se encuentra en el trabaj.> 
:del autor de estas líneas "Prescott obsequia su,s libros", Historia Mexicana, VIII, núm. 3 (Enero
Marzo, 1959), 301-324 • 

. 42 William H. Prescott a the Harpers, 28 de Octubre, 1844, P-MIHS. 
43 William R Prescott a the H.arpers, 27 de 'Diciembre, 1847, P-MHS. 
-44 Un estudio más completo de este tema se encuentra en el trabajo del autor de este artículo 

titulado "Willia'm Hickling Prescott: Authors Agent", Mid-AmericQ, XLI, núm. 2 (Abril, 1959), 
67•87. 
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los autores que se enfrentaban con el problema de vencer la indife
rencia con que tan frecuentemente tratan los editores las obras de 

, escritores desconocidos. A no ser por él, es poco .probable que hubiera 
llegado a publicarse la magistral narración de un viaje por Méjico 
que escribió Madame Calderón de la Barca. En 1851, Prescott ayudó 
a Francis Parkman, cuya primera obra había constituido un fracaso 
:(lnanciero en Inglaterra, a encontrar allí editor para su History of 
the Conspiracy of Poritiac. Para despertar el entusiasmo de Bentley, 
su propio editor en Londres, Prescott escribió refiriéndose a la obra 
de Parkman: « ... me parece escrita en un estilo muy vívido, con 
muéhas descripciones pintorescas e incidencias émocionarites con
tadas de una manera hábil que, en mi opinión, mantendría el interés 
del lector>. 45 Bentley la publicó inmediatamente. Dos años má-S tarde 
el elogio que hizo Prescott de la obra de George S. Hillard, titulada 
Six Months in Italy iinpulsó a1 editor John Murray a publicar el 
libro que tuvo luego más de veinte impresiones. Eh aquel mismo año, 
1853, Prescott recomendó a las editoriales inglesas The Age of Fable, 
de Thomas Bulflnch. Aunque rio logró una publicación inmediata, 
está obra llegó por fin a alcanzar la reputación de que goza todavía; 
es decir la de clásica en su género. A pesar de ser casi su competidor , 
J~hn Lothrop Motley recibió por dos veces generosa ayuda de Pres
cott para abrirse camino h acia ese elemento necesario y dlficil de 
captar que es el público lector. Eh el prólogo del primer volumen de 
su propia obra Philip the Second, el historiador anticipaba noticias
del trabajo de Motley, empleando términos entusiastas que fomen
taron el interés de los editores británicos por la historia próxima a 
aparecer. En los Estados Unidos hizo aún más, pues escribió la carta 
gracias a la cual el manuscrito de la obra Rise of the Dutch Republic 
fue. tomado en consideración por la editorial Harper and Brothers, 
que fue la que por fin la dio a la estampa. En el ultimo afio de su 
vida Prescott recomendó repetidas veces la History of New England 
de Jobn Gorham Palfrey, obra que es ahora bien conocida. Al prestar 
su apoyo a Madame Calderón de la Barca, Parkman, Hillard, Bul
ftnch, Motley, Palfrey, y otros, Prescott contribuyó a internacionali
zar la naciente literatura de su país. 

También merece atención en la obra de Prescott el factor ins
pirativo que unas veces se nos presenta sólido y definido y otras 

4S William H . Prescott a Richard Bentley, J?O de Mayo, 1851, Belltley Papers, Harvard 
UniveNity. 



138 

escapa a nuestros esfuerzos para captarlo, haciéndonos sufrir algo 
semejante al suplicio de Tántalo. En Méjico el influjo de Prescott se 
hizo sentir en la obra de dos de los eruditos más eminentes en aquella 
nación a mediados del siglo XIX, Lucas Alamán y Joaquin García 
Icazbalceta. 46 En algunos de los más sólidos trabajos históricos de 
Alamán se encuentran abundantes testimonios de lo que su autor 
debe a Prescott. Y este último, al proponer y conseguir el nombra
miento de Alamán como miembro áe la Massachusetts Historical So
ciety y de la American Philosophical Society, actuó como principal 
instrumento para ensanchar los límites de la reputación de este 
autor durante su vida. Por· lo que respecta a García Icazbalceta, parte 
dé cuyo interés inicial por estos estudios se vio estimulado por el 
apéndice de la Conquest of Mexíco de Prescott, tan rico en documen
tos, bueno será recordar que la primera publicación importante de 
aquel ilustre mejicano -el volumen de su Colección de documentos 
para la · histor ia de México, publicado en 1858 - no hubiera podido 
llegar a ser una realidad sin las transcripciones suministradas por 
Prescott. 

Simultáneamente, la influencia del historiador se hacia sentir 
a más de 5.000 millas al sur de Boston, en Chile. Desde Valparaiso, 
el joven Diego Barros Arana envió un ejemplar del volumen I de su 
primera obra de importancia, escribiendo: «A la primera reputación 
literaria del nuevo mundo, al mejor historiador de su conquista>. 47 

Alentado por Prescott, Barros Arana siguió trabajando con ahinco1 
y pronto le remitía otro volumen de la Historia de la independencia 
de Chile, acompañado de la expresión de estos sentimientos : «He con
tinuado en mi tarea con mejor empeño y entusiasmo para hacerme 
acreedor al juicio de un maestro t an competente>. 48 Durante estos 
mismos afi.os, Be-njamin Vicufia Mackenna era entusiasta admirador 
de Prescott, y Pedro Félix Vicuña, dedicado a estudiar la vida en los 
Estados Unidos de América, como posible modelo para las reformas 
sociales que se proyectaban en Chile, confesó francamente que parte 
de su admiración hacia el país del norte era debida al hecho de que 

46 Este tema está tratado de una forma más completa en el trabajo del autor de estas líneas 
titulado "Ptescott's Ties with Mexico", lournal of Inter-.-lmerica,i Studies, I, núm. 1 (E nero, 
1959), l 1-26, 

47 Diego Barros Arana a William H. Prescott, Valparaiso, Enero 13 .del 1855, P-MHS. 
48 Die.go Barros Arana a William H. Prescott, Valparaíso, Enero 29 de 1856, P-MHS. 
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este. hubiera logrado producir un Pre.séott. 49 No es p6Sible hacer una 
i~recracfon. completa. pero puede afir.marse que. fue • él quieri inspiró 
a uri ,gtari númétd de los principales historiaq.ores de dos de las 
regiones hispanoamericanas que más se preocupaban de 1:a históría, 
dur~nte el .siglo XIX. . . 

· No nos pei'riiite el espacio estudiar a fondo el papel desempefiado 
por '.Preseott como inspirador en el carnpo de la novela histófida, peto 
cfesde Edwfü:Maturin en 1845 hasta Samuel Shellabarger en nuestros 
días,: pásando por nombres tales eofno los de Wallace y Henty, ·su 
influencia aparece firme y definida. so 

Mieritfas que como hombre de letr·as, Prescott .fue sólo uno de 
los IQ.Uchos que contribuyeron a aquella expansión que dio origen 
a ·las p:rimera:s gemas de la literatura americana, su singularidad 
como )listoriadot rneréee especial atención. Cien años antes de haber 
venido ,a · bacerse axiomático el prindpio de que una consciencia 
·m:wrnacióhal constituye piedra •angular del .poder de América y de 
.sus perspectivas de supervivencfa, ·Preséótt 0iinpelió con audacia a la 
mente a;trrertcana para que traspasara los iimites de la escena nacio
nal qµe, por otra parte, consumía con itresiS:tible impulso la atención 
y energías del país. Y en su lucha contra un estrecho nacionalismo 
vfuo a centrar el interés americano, entre todos los temas extran
:}er.os de importancia que se le ofrecían, en los que peor concordaban 
con su psicología: los del mundo hispánico. 

Nacido en un ambiente am:etica.ho de1 que formaban parte sen
ti.mientos favorables a los ingleses y contrarios a los españoles, ba

-sados en una actitud inveterada cuyos orígenes se reirioritaban a los 
.,días de la reina Isabel, Prescótt cbntribuyó a reallzal' el milagro de 
ayudar a valorar a Espafta de una forma distinta y netamente aine
Fi.caha. Sus obras, por lo objetivas y completas, hicieron una gran 

· 1a60:r · para desviar la mente · a,rriericana de :una aceptación auto:tná-
. tica del modo de enjuiciar las cuestiones liispánicás, é:itablecido por 
· 1a ,Leyenda Negra, que negaba y caluniríiaba el historial de aquella 
~ació:Q.. No existe en nuestros días ningún campo · dé, investigación 
histórica tan erizado de obstáculos para la aceptáción de • conclusio-

'.. .49 Benjamín Vicuña Mackeona ª· W'iiriam H. Prescott, 13.óston, Abril r; de 1853; :~enjámín 
Yrmña ;Mackenna, Pági1tás de :mi diario duYa:nte :tres afí;as de viaje, 1:8;53-1:854-1:855 (2 vols., San
•tial(ó, 1§36), I, 159; y Pédro Félix Vicuña ·a William H. Ptcsi::btt, Valpa:raiso, Agosto 30 de r858, 
P•MHS. 

50 Todos estos novelistas exP,lotaron el tema de la cqnc¡uista de Méjico. En algunás de ·las 
.obras eStá ··recónécida la influencia de Prescott; ·en otras, ·.ésta aparece palpable aun · cuando no .se 
cite la fuente. 
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nes sinceras e imparciales, como el que encontró Prescott en su estu
dio de los temas espafioles. Ya en su época se le aclamó merecida
mente por haber sido el primer anglosajón que trataba la historia 
espafiola de una manera comprensiva. Un siglo después, cuantos tra
bajan en el campo de la hfstoria de Espafia y de Hispanoamérica, 
pueden honrarl~ por su inauguración de la fase americana en la con
tinuada batalla contra la Leyenda Negra. Y por lo que toca a la fra
ternidad histórica en conjunto, Prescott se alza como quien supo 
dar nuevas dimensiones de integridad intelectual al estudio de las 
culturas extranjeras. 

Y es así cómo se nos ofrecen tres aspectos que considerar en la 
figura de Prescott ante el mundo: los mitos e inexactitudes de que 
pueden prescindir los datos biográficos; los hechos y su significación 
a los cuales se había prestado antes poca o ninguna atención y que 
vienen a enriquecer y ampliar estos datos; y lo más.importante de 
todo, sus obras maestras, gracias a las cuales los amantes de la his~ 
toria escrita con dramatismo, elegancia de estilo e informes fidedig
nos continuarán honrando el nombre de William Hickling Prescott. 

C. H. GARDINER 



El convictorio de San Carlos 
(1770 - 1817) 

. Ha sido justamente elogiada Ja institución espafíola de los Co
legios Mayores, tan antiguos como las Unívet.sidades, dedicados a la 
formación de di_rigentes del Estado y de la Iglesia. Muy parcialmente 
se ies ha deflnúío como unas co:tn:unidades de jóvenes seculares, per~ 
tenecientes a familias distfnguidas, déd.icados a varias facultades, 
que· vivían en cierta clausura, sujetos a un rector coiegial que ellos 
nombraban por lo :general cad·a año. Sin duda · «viveros de selééti
simos»: lo mejor de los Colegios Menores y en general, de la . Uni
versidad, era escogido para formarlos; se :e~igía el bachillerato en 
artes, madurez en él fatln y en F"ilosofía. 

Sólo hallaban én'ttada eh estás corporaciones distinguidas y pri
vilegiadas los que, . por su aprovechamiento, meritoria conducta y 
gi;andes dotes de inteligencia y a'plicación éran. Juzgados dignos de 
fui_ciarse en la parte sublíme de las ciencfas. Un seve_ro réglamento 
~µterno es_tablecía las concj.iciones de ihgres,Q, un:a _pt<;>po:rcionali_dad 
d~ vacantes entre la.s dtvér.sas regiones, las édáde~ d~ los colegi_áles, 
su participación en el gobierno de las casas, con ~l rectorado, el eco
nomato, etc.,, sin intervención de interés oficial di.tecto, si bien el 
cumplimiento de las C:oristitucione:S se encargaba a los Visitadores, 
generalmente una dígn\dad o Canónigo, para visi1;ar secreta y cauta
mente y eón mucho célo y caridad los Cólegios, s.us personas y depó
sitos, y recibir los dichos de los testigos. 

El catolicismo práetico y teórico se lograba gracias al estudio 
integral y primordlal de la Sagrada Teología, y la vida de piedad 
y a~steridad; la formación en las artes, letras y ciencias hacía a sus 
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integrantes hábiles para los más difíciles cargos; algunos colegiales 
eran profesores, y pasaban por lo común a una Cátedra oficial eh 
la Universidad. Por todos estos motivos, el estudio de su historia re
sulta de gran interés para la educación universal, y su finalidad aris
tocrática les infunde un carácter especialisimo, aunque desde un 
punto de vista meramente pedagógico podría discutirse la eficacia 
de sus sistemas y métodos más o menos especiosos. 

* * * 

Espaf1a transportó sus Colegios Mayores a sus posesiones ame
ricanas, dándoles también honores y privilegios reales. En Lima, el 
Virrey Martin Henriquez fundó el 11 de agosto de 1582 el de San Mar
tín, con doce becas que mantenía el propio monarca, y que en sus 
mejores tiempos fue confiado a los jesuitas. Poco después, se funda 
el de San Felipe, por el Marqués de Cañete en 1592, a expensas exclu
sivamente de la Real Hacienda, dependiendo de los Virreyes, quienes 
designaban doce becas. También en Lima funcionó el de Santo To
ribio, existiendo otros en Cuzco, Huamanga y Chuquisaca. Como en 
su mayor parte eran gobernados por la Compañia, la expulsión de 
sus regulares creó serios problemas· de sustitución, motivando cam
bios en formas y estatutos. 

Vamos a fijarnos en un Colegio que ejerció preponderancia inte
lectual a fines del siglo XVIII, asi como también fue el centro donde 
se formaron muchos próceres de la independencia peruana. Decaído 
el Virreynato en sus altos valores del pensamiento y la mística, el 
Real Conv1ctorio de San Carlos acertó, principalmente por obra de 
su Rector Don Toribio Rodríguez de Mendoza, en conceder impor
tancia al estudio del Perú, sin penetrar en ia profunda Teología, 
artes y ciencias europeas, con las que muy dificilmente podían los 
americanos competir. 

Formóse a la salida de los jesuitas una Junta de Aplicaciones de 
sus bienes que destinó la Casa que les servia de Noviciado al Colegio 
carolino, que se erigió fundiendo los de San Martín y San Felipe, 
Desde enero de 1771 los colegiales ocuparon el nuevo local. La Junta 
aludida tuvo su origen en una oficina llamada Dirección General de 
Temporalidades; integrada por el Virrey, el Arzobispo, el Oidor 
Orrantia, el Fiscal Rueda· y el Conde de Villanueva del Soto, con
sideró la necesidad de un Colegio fundando a San CarJos el 7 de 
julio de 1770. 
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.,Pero como ·no bastaba el cambio cl:_e local m. Jas, provisiones · eco
nómicas, el mismo dJa se designa,ba Recto_r :a Don ,José ,Lassó y Mo
grobel,0, Vice~rectore;g a Don Joaquín de Vicuña, procedente de S.an 
M~rtfo y a Dori José de Escobar, d.el San Felipe; al afa siguiente 
Dórt= Domingo de O_rr,antia :,era nompr:ado Protector. De inmediato 
vino: la áp!')rtura y la reunión de la Real Junta dé Estat.utos y corts
titu~ione.s que debían guardarse y cu.mp.lirse por todos·sus _individuos, 
asr Directores; Maestros o Estudiantes. 

~ :at había desacertado en el nombramiento del Canónigo Lasso, 
á:rtota Me.nditiiiru, el cual d10 testimonios de su falta de 1doneidaél 
para tener tan delicado puesto; sin embargo, el Virrey. consideró que 
sq eint>leo · habia sido desempeñado loablemente en .servicio de Dios 
y i l Rey y en beneficio y edificación del público, siendo una Cano;njía 
en ,:l'rujíllo la causa dé su apattariiíénto del Rectorado . 

. . El doctor José Francisco Arquellad3\ tomó P?Sesión de su cargo 
en la cetemonia de Capilla del 1.0 de abril de 1772. Hombre mediocre 
y de. notoria incapacidad, sus ideas atras_ádas se pusíeron de mani
fiesto con la decadencia del Colegio, donde el progreso de. las luces 
e~a contrariado por invencibles trabas y errores. Le su'cedió Rodrí
guez de. Mendoza el 16 de agosto de 1786. 

conviene aunque · sea superficialmente, revisar lds Es.tatutos alu-. 
dici.ós. • Hasta hoy no se corioce Una publi_cación de ellos, y las refe
r~J1cias que se hacen, son indirectas. Por eso, será interesante indJcar 
al~nos puntos contenidos en unos documentos de · los que extráji-

. mos unas copias en 1952. Son ocho títulos, que se .refieren, respectiva
.merite, al Rector, Vicerrectores, Ma:estros; Estudiantes, Protectoi:, 
· Ré'cépfor, ;Mayordomo y Portero; cada :tí.tufo .tiehe derto~ riúmero 
dé constituciones. 

Encatgádo de la dirección y cuidado ihtei:ior é!lel Colegio era él 
Rector, eclesiástico . o secular de instrucción) probidad y buenas cos
tumbres, nombrado por el superipr Gobierno, con dotación de 2.400 
11>esos anuales y obligado a la vela del orden ;para que todos curnplíe
sen exactamente sus deberes, en actos académ.ic.os y adnitnistrativos. 
De. los Vicerrectore.:;, uno era teólogo y -otro · jurista, Maestros que 
cola.bofaban con e1 Rector. ónce sujetos de in~trucci,,ón necesaria 
eran escogidos,por el Rector entre los Pasant.es, para Maestros, con 
la obligación de repasar las lecciones diarias en las tres Facultades, 
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Leyes, Cánones y Teología, precedidas de la Filosofía, acompafiar 
tres de ellos y por turno a los alumnos a la Universidad a sus 
clases, etc. 

Principal atención del Colegio eran sus alumnos; requisito in
eludible eran la limpieza de sangre, buena crianza y costumbres. 
Abogó Rodriguez por abolir la primera exigencia, que no logró, aun
que si consiguió la admisión de los hijos dé artesanos de sangre 
limpia en 1789, preVia información de cinéo testigos, certificación del 
Secretario y examen de Gramática latina. En los nueve años de su 
permanencia, los colegiales se. sometían a estudios y exámenes, re
paso forzoso de lecciones, y clausura durante todo el año, salvo lij 
cencia o 'fiesta, a sefialadas horas. Llevaban uniforme y distintivos. 

A través de la historia, el Ministro Protector tenía las impor
tantes atribuciones de. propender al mayor auge y decoro del Colegio, 
mantener la observancia de 'las reglas, informar al Gobierno de los 
abusos y excesos que no pudiera por sí mismo remediar, practicar 
revista anual de rentas y distribuciones y reconocer papeles y libros, 
dando cuenta al Gobierno, 

No ofrecen ya igual interés las disposiciones relativas al Receptol' 
o cobrador y administrador de rentas; al Mayordomo, comisionado 
del gasto diario y jefe de esclavos; y al Portero. La parte :final de 
las Constituciones insiste en Ja fiel observancia de las distribuciones, 
fijadas en tabla por el Rector, y repite Ja importancia de la Religión, 
principal objeto de los establecimientos, que eran también «escuelas 
de las costumbres>. 

Para completar un cuadro acerca del Convictorio, habría que 
describir el régimen interior, con sus detalladas distribuciones, asi 
en dias corrientes comó de vacantes, obedeciendo a la doble finalidad 
del Colegio, una intelectual y otra religiosa. A la parte espiritual se 
dedican varios títulos de las «Distribuciones y reglas) : la principal 
instrucción que debe procurarse en esta Real Casa es en la Religión¡ 
se:ñalábanse los dias de Confesión y Comunión obligatoria, pláticas 
especiales. en sus vísperas, Salve los sábados, miserere los Viernes de 
Cuaresma, Misa diaria, todo con especial énfasis y consiguiente apli
cación de penas por incumplimiento, que alcanzaban la declaración 
de incorregibilidad y expulsión. Seguían las reglas morales: largos 
párrafos se dedicaban a la Urbanidad y Política, educación, palabras 
injuriosas, «grave delito perjudicial en las cmnunidades y aún en 
las Repúblicas, ; prohibiase el juramento, la deshonestidad de pa-
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r~bra ri obra, e! cigarro., :el hurto~ · la:S . bu:rl-?,s; • incluso varias :reglas 
filaban el trato a los criados, la entrada a las celda~. él , silenfüo. No 
·estando cada cual en el C,olegid pata hacer su voluntad,, :sirio para 
-educai:se en vlttud y buerias luces, era . imprescím:lible el estudio cte 
ra teofqgia moral _y el latín, i~puesto así por la fuerza éQmo por el 
estfululo, eon•pteníios p.ecuniarios. Por fin, podríamos indicar el cj.erre 
permánénte de puertas, , ten,íendo la llave el ,Rector; y los castigos, 
qlié si 11¡0 incluían los azotes, tn1ponian reclusión., abstención de di-, 
versiones, ayuno én diversos grados. . 

Muy :·pronto las. diStr:ibuciones se hicieron difíclles dé observar, 
" . . , . . . 

;por obstáculos rnsalvables, como el obligado traslalio de los alumnos 
:a la t:rniyersidad que ocupaba toda la rilaflana y el recargo de labores 
:al Rector. Con los ineyitables males sufridos por el Convictorio por 
reducción de rentas, ·1a relajación de la disciplina sé hizo patenté, y 
mientras- el Rector lloraba el .estado de su. Colegio, sus detractores no 
b.aÍlaron otro camino que cerrar un plantel al que consideraron co
r.J'onipido én · su doctrina. 

Los es~ttdios comprendían tres áñós de . Filosofia y cinco en las 
Facrilia:des. Su orientación fue · muy distinta en las diversas épocas 
del Convictorio, por el influjo reformador de Rodríguez así en ,el or
den sustancfal como formal. 

·Al: s:er furtdado el Colegio, recibió la heredad ideológica de su 
tiempo, él escolasticismo~ dícese que Lasso practicó 'álgunás ideas 
libétales/ no asi Arguellada, en cuyas manos de '-hnpertérrito con.ser-' 
vador, todo intento estaba condenado a e·strenarse. Muy al éOntratio;. 
la labor peélagógica de Rodríguez logró uria e·sperada renovaéión, en 
sus treinta años de rectorado, <dos. más floridos» de la . existencia del 
Oole,gio, eclipsados con su retiro y n unea tepe:tidos · por ros· pósterfores 
Arenas, Pedemont:e, Nócheto y Pastor. 

Adquirió San Carlos la : primacía entre. los centros educacionales 
peruanos, con nuevos estudios y métodos que superaron ;a los de la 
Universidad. El movimiento innovador espinol representado por : el 
influjo de Bacon, Descartes y FéijóO se ·sentia ya en América, :Y- la 
refotm:a uhiversitarla, se · alcanzó en el' Perú debido al esfuerzo de 
Rodrlguez en too.as las Facuítades, adoptando nuevos autores en las 
;materias .prinéipales y cambiando él método de las pruebas. El nuevo 
plan del Rector que reemplazó al de Amat · tuvo mayor tolerancia y 
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libertad; sometido a la consideración de Don Joseph de Rezábal y 
Ugarte, encontró en él un ambiente favorable a las reformas, elevan'
do su conformidad al Virrey en un Informe de 15 de febrero de 1788. 

Coinciden muchos autores en que el Convictorio superó por en
tonces a la Universidad olvidada, que sólo daba intermitentes sefia
les de vida, y no siendo poco el tiempo que se perdía en la elección 
de Rectores, en tanto los Virreyes Jáuregui, y Guirior procuraban 
reformarla, al modelo salmantino o complutense, introduciendo las 
ciencias exactas y naturales, mejorando los Estudios de Filosofía 
moral, Etica, Politica y Economía, afíadiendo los ~ugares a la Teo~ 
logía y el Derecho Natural y Público, erigiendo el anfiteatro ana
tómico. 

Una vez fracasado el intento de Baquíjano de escalar el Recto
rado de San Marcos, las nuevas ide·as que en él tenían una cabeza 
excepcional, aquéllas se refugiaron en el Convictorio, y en él contaron 
con lecciones, tesis y doctrinas prácticas y avanzadas sostenidas por 
sus alumnos. En 1816 continuaba esta decadencia de la Universidad, 
y así lo dice Don Gaspar Antonio de Osma, para quien era inútil una 
reforma de los Colegios sin hacerla antes en ella, por aquellos dias 
simple edificio para la pompa y la ostentación. Contra este indiscu-:
tible hecho, Ribeyro, Rector de San Marcos hacia 1876, herido sin 
duda, afirma que los Colegios Mayores eran retrógrados y que su 
supresión fue el preliminar de mejores y más fructuosas innovacio
nes. Y Carlos Daniel Valcárcel, reconociendo que la reforma vino a 
efectuarse en San Carlos, opina ser falso que San Marcos permane
ciese impermeable y estática, aludiendo a varios d.ocumentos en que 
se consignan saludables reformas, con las que tampoco el Primer 
Centro de estudios permaneció ajeno al nuevo espíritu y avance de 
la cultura de su tiempo, como se ha repetido, concluye, con exagera
ción y algún desconocimiento. 

Lorente alude también a la poderosa influencia de San Carlos, 
y su Rector en el progreso de los estudios, debido, según él, a la au
sencia de Canónigos, a quienes más llamaba el Coro que la Cátedra. 
Afirmación gratuita: :Rodríguez de Mendoza era Prebendado de la 
Catedral de Lima, y sus más cercanos colaboradores, Moreno, Óis
neros, Rivera Aráníbar, eclesiásticos; si éstos no fueron los refor
madores por andar fuera de su Cátedra, no entendemos quiénes pu
dieron serlo. La crítica no podemos dirigirla sólo contra Lorente, sino 
contra la ignorancia y estulticia de la escuela liberal, dominante en 
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el siglo ,rrx:. Y no sólo se trata de ·error en los~ hechos y su :inter
:pretá"eión Justa,. sino de una postura f:ranca,mente ::;uttirreligiosa, que 
tr~t~ de. eliriliri.a-r todo aporte d-e la Iglesía en la :cultttra, y st lds 
COilCl>'eitn1entos de la época hicieron tambalear a muchos, espíritus 0en 
su Fe ___;al propio RodrJguez se le creó un drama conmovedor,- y . al
gunos ·cayeron en el error, la participación de hombres de la Iglesia 
· en· fa forináción pe.ruana es innegable. La reforma fue de Rodríguez 
.Y ~us :amigas, peruanos y eclesiásticós, y no de locos heterodoxos, que 
no saben10s si ya por elltonces existían en el · Perú, o de influencias 
tora.neas peligrosas o mal interpretadas. Rodríguez conoció la Filo
·sofiai unJvers.al de su t~empo, que hubo de pasar por :él tamiz finísimo 
cfo· sú eerébro y su corazón, y salida de su pluma y de sus lat)ios, vino 

'la sei, con su poderosa y básica formación escolástica, lá enseñanza 
m.á,s f:rüetífera. Por desgracia, la mesura y profunda convicción re

'tigicisa del Colegio Carolino no pudo ser imitada por ótrds de menor 
valla tntélectual y moral, y por ello .1a cultura. peruana se reSintió 
de varlos yerros.por muchas años; 

0-0hfundiendo la Iglesia con la FilOscifia Política del absolutismo, 
,el Dr., Elguiguren, en 1950 lanzó en un Discurso Ac.adémico, una suerte 
.ititermin~ble de opiniones falsas, mal documentadas, c:uya refuta
oión e..s. fácil en base a un elemental conoeimiento de.Ja doctrina tra
aicional: del • catolicismo y una superficial revisión de; santo Tomás, 
,Sqárez o 'Vitoria. MásJejos, y fuera de lo intelectual, otro historiador 
peruano, Don José M. Valega, después de destacar el papel del Dere
cho Natural y -el valor personal del hdmbre ~ habe:r · del cristianismo, 
no reconocido por él- pone. en boca del Virrey Pezuela la frase 
«Hasta las p'iedras de San Carlos son insurgentes», que l.a historia 
indoc1,1m:entada ha· repetido con insistencia majadera; desconocemos 
el origen dél dato, pero aún de ser cierta, ésa pudo ser la opinión de 
Pezuela, ,para quien, lo mismo .que .pal)a muchos españoles .domina
dos, por ideas absolutistas, las ideas ge Rodríguez o sus alumnos pu,
dieron parecer peligroSas, aunque . no -tenían ·nada de nuevas .dentro 
del verdadero catolicismo, y antes bien, repre·sentaban una saludable 
r.ea<tción cont.r.a los errores de la época. Conoddó ya el EXpediente 
de la. Vlsita de Pardo, a raíz de la cual el Convictorio fue cerrado, 
la á'iltoridad del catedrático · limeño se desvane"ce mas; él Colegio 
d_ecayó por razones aj.enas a una persecución directa. Las mismas 
autoridades viri::eynales alabaron con frecuencia la obra del Con
vieterio. 

EitudioJ il,'11ieric6hós 
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Tampoco es serio el proceder de Jorge G. Leguía, biógrafo de 
Rodríguez. Demás está decir que repite la zarandaja de las piedras 
insurgentes, pues incluye que Pezuela quiso mandar sus cañones con
tra San Carlos, haciéndolo saber así en carta a Rodríguez. Como 
hasta ahora nunca h emos afirmado algo sin el documento original 
a la vista, en nombre de la verdad histórica hemos de condenar a 
todos estos liberales. 

* " * 

Contenido en los Estatutos el precepto relativo a los encargos 
del Ministro Protector, fue usual el método de Visitas e Informes 
acerca del Convictorio. De éstas se ha hablado mucho, y de más de 
las que en realidad hubo. 

Al recibir Rodríguez el Rectorado, encontró al Colegio en gran 
atraso, asi en cuanto a estudios como exámenes; defendianse aún 
los más anacrónicos e inútiles libtos de Aristóteles, como el De Coelo. 
A flnes de 1787 tenia elabórado un nuevo Plan, que presentó a la 
consideración del sefior Croix, quien interinamente lo aprobó, decre
tando su remisión al Rey para la aprobación definitiva, cosa que hizo 
Gil, pe'ro las cosas no pasaron de allí. De todo el Plan sólo es cono~ 
cida hasta la fecha una pequefia parte, que es el informe de Rezábal, 

· que entregó su minucioso examen el 2 de marzo de 1789; recibido 
por Gil, mandó nuevo informe a cargo del Oidor Don Ambrosio 
Cerdán y Pontero,. de lo que el Virrey remitió testimonios respectivos 
a Madrid, donde aún se conservan en el Archivo de la Academia de 
la Historia. 

El siguiente informe del que ha habido noticias es el de Pérez 
de Tudela, ex-alumno del Convictorio. Así como la autenticidad de 
los dos primeros, sostenida por varios autores, ha podido ser compro
bada, este nuevo dato de Vicuña Maékenna y Leguia no merece con
fianza histórica. Parece, sí, que después de 1792, comenzó una cam
paña de oposición al Convictorio por sus avances peligrosos, que se 
tradujo en una reducción de sus rentas; cuando varias resoluciones 
de la Corte alarmada se encaminaban a la supresión de algunos tex
tos seguidos en San Carlos y a detener el ensanche de la enseñanza, 
el Virrey Abascal rehusando hacerse odioso, guardó en sus informes 
cuidadoso silencio acerca de los puntos esenciales que se querían es
tablecer, mostrando asi poca voluntad de cooperar con las Reales 
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Ordenes. :Ve~ida la reaflrmación .absolutista de Fernando YII, ·Stis 
• Mi:o,is,ttos-. pidier/ln informes par~ . suprinur algunos textos Y, élásés 
que no .. erán detaigrado de la reaccion, Fue aquí, sostiene Vféu:ña, que 
Abas.cal, no ,ignorando• lo que en el Colegio aoontecia, su tacto ¡polí
tico le. a conseJó . prudente tolerruneia, que aplicó enco:rnendaiido a 
Pérez de Tudela la· delicada misión de · infotmat, el élial calló • sobre 
las principales reforma~, prestando así un gran servicio en retribu
ctóri · a, su <::olégio. Mas, toda búsqueda de este Informe ha sido hasta 
b.oy:•1nrructuosa.< Leguía, remitiéndose a Eguiguren, quién en J,952 rio 
sabía ,nada, :piep.sa en que hubo momento en que Rodríguez .teme 
su destitución, Io qlie nó sería éxttaño e.n tiempos fernandinos, y 
cita un :documento en que el Rector defiende a alumnos suyos proce-

. sádóS. Potras Barrenechea duda, con razón, de todas -estas referen
ciás. Tam~oco las creyó Polo en 1864. 

Ademá.s del Informe de 1814, Vicúña ha indicado otro., de 1818 
. a cárgo dé liii tal Berri.ozábal. Ya entonces Rodríguez no era Rector 
ni"Maestro. Y nadie mas ha reférido tál.asunto. 

Patcial es, ~asta ahora la publicación hecha ; por Raúl Porras d~ 
la Visita de Pardo, que tuvo lugar de 1815 a 1817; este aéontecimiénto 
. es el más importante en materia de. Visitas, y :está llamado a ser uno 
de los puntos que más llamen -la atención de los -estudiosos. Gracias 
a este infatigable investigador, hemos sido los 'primeros en leer la 

· totalidad del voluminoso expediente, y pisand;o terreno virgen, díre-
. Ii:ios -algunas· novedades, sin temor a pérd'er la ststeínátfca y, 16 que 
es mefbr -aún, sin prever refutaciones. 

Uaa Comisión Real, aunque · secreta, refiere Polo, 'investigó las 
ot,iritórles ,de los '.ahlmrios matriculados~ para, excluir a los q)le sé dis
tinguían Por sus tendencias a 1a Emancipación. Los enemigos: de Ro-

• drígU•ez trabajaban por destituirle, inftlttartdo el temor y la prepara•• 
ción ·de Peru:ela contra el Colegio. El comisionado fue él Regente de 

• 1a Audiencia del Cuzco Don Manuel Pardo, para realiZar las l)esqui
. sas. entre los alumnos eontrarios al caduco régimen virreynal. El in
.ft~ble R:égente, que motivara con su participación inquisitiva la 
. renuncia del Recto:r y el eierre del Colegio vino a Li"ina en 1793 para 
Alcalde · de Corte, pasando de Oidor en 1805. 

La otra vez :floreciente monarquía espafiola Tedobló sus cuidados 
•· para :ptocmrar lo que para su interés era la felicidad y la· sólida ins-



150 

truceión; Pero en consideración de que todos los centros educado~ 
nales donde aquélla se adquiere no pueden tener lustre y permanen
cia si las autoridades de tiempo en tiempo no velan su puntual y 
riguroso régimen, decide por Real Orden de 4 de mayo de 1815, se 
practiquen Visitas a todos aquellos lugares, debiendo comenzarse a 
los ocho días de su recepción, informándosele sobre los que gobiernan 
tales centros, sus estudiantes, fondos y rentas anuales. 

Estimó el Virrey que por sí no podía cumplir tan delicado co-. 
metido, y de allí que el señor Pardo resultase designado para él. 
Trabajo recargado, estimó el Oidor, solicitando reducción de sus 
tareas, por lo que el Virrey le permitió iniciar la Visita por cualquier 
Colegio u Hospital, dejando por el momento a la Universidad. Pardo 
escogió San Carlos. 

Mucho se ha debatido sobre el carácter de la Visita. Testimonios 
rio faltari para definirlo. El Virrey, en respuesta a un oficio del Vi
sitador, permitióle usar de papel común, por no ser las actuaciones 
de la Comisión contenciosas ni judiciales, sino puramente econó
micas. Con esto, parece que el objeto principal de la Visita fue más 
bien el de contemplar la ruina económica del Colegio y su decaden
cia disciplinaría, producida más por la senectud del Rector que por 
sus orientaciones políticas. Aun en el interrogatorio· practicado a los 
colegiales no se incluyeron preguntas sobre -las materias ni autores 
enseñados. No obstante, el Visitador muestra su interés por la Biblio
teca, estando mandado, entre sus diligencias, la elaboración del In
dice de que carecía por falta de bibliotecario, por lo que el mismo 
Rodríguez se ofreció a confeccionarlo. Durante sus numerosas ins
pecciones, encontró Pardo una alacena cerrada en que guardaban 
libros prohibidos, por lo que ordenó su remisión al Tribunal de la 
Inquisición, la que estaba muy por debajo de sus antiguos bríos. po. 
obra del Virrey Abascal y el Arzobispo Las Heras. 

En 2 de noviembre de 1815, el Oidor da cuenta al Rector de su 
nombramiento y le insta a permitir la Visita. Poco después insiste 
indicando pasaria al día siguiente .para revisar el material del edi
ficio, habitaciones, aulas, oficinas, etc., exigiendo además, copia de 
los Estatutos, con las Visitas, Reforma, Ordenes, Decretos y Autos 
que los alterasen, innovasen o recomendasen la observancia de los 
mismos, ejemplares del método de Estudios, causas de su actual de
cadencia. También pedía referencia de los gastos del Colegjo, entra
das fijas y eventuales, inversión, método y orden de la ·Administra-
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cíóil;, _nl):mero de Golegial~s, Facultades, Cátedras y sus dotaciones, 
como y por quié.n se proveen sus vacantes, rú.\mero de oyentes, hom
bres . cfü Catedr.aticbs y Maestros, horas de (llase y autores ·que se 
seguiaIJ;; todo para · obtener un concepto cabal del establecimiento. 

Efectivamente, Patdó sé presentó el · 8 de noviembre '.a las 4 de 
la tatdé, y' acompaffo_do .por el Vice-Rector Matias Pastor, reconoció 
~l Colegia y levantó 'Una Descripción, pidiendo a Rod:riguez el Indice 
de libros por .Facultades, y los papeles de ·recursos pendientes ante 
el ._80berarro, ;superior Gobierno o cualquier otra autoridad. 

Muóhos malos ratos hÚbÓ de pasar el Rector, cuyó precario és
ta.do d'é. s':tlgd iio le permitía ni aun fijar los ojos en el Breviario, para 
satlsfacer la fo.sistencia del Visitador, tanto más que rio cóhtaba con 
.el p.erson~i suficíen.te para tantas diligencias. Recién en 23 de marzo 
de iS:16, evacuó Rodríguez su Dictamen, que dividió eh cuatro partes. 
En la primera tocó él origen y antigüedad del Colegio; en la ségtinda, 
1'ª-s· Re'n'fü.s e ingresos; en la tercera, el Plan de Estudios y en la cuarta 
10s Progreso.s?;Vel ~stado actual del Colegio. DO"currieñtó interesantí
simo, comparable a otro, más conocido; de 1791, ·en el cual defiende 
con ar<!df sus reformas y expone muchas de sus ideas. Con orgullo 
relata ,los a varices del Convictorio: «tuvo grandes y rapidos progre
.sos, 'y ·su fama extendida por toda ·esta América, atrajo jóvenes ele 
íos puntos más remotos, y nunca se han visto en esta parte del mun
do lit~ratos más.instruiq.os ni .en tanto número». Reducidas las rentas 
en~eu;: mil .peso¡;¡, había dejado San Carlós de ser «la luz que alumbra 
a tod.Ó el.continente»; el pago de las deudas se h_acía durisii:no. Res
. taiblecidá la renta, qo se. -entregaba al Convictorio, _ porque las ne<;e
:sidaq.es_ publicas ábsot:bian más de lo que el Erario tenia o.e erttt_ada. 

Pardo :no quedó satisfecho con el Informe, ,pide nuevo_s datos y 
éfoeunienfos. R.Üdríguez le remite las listas de Maestros, Colegiales, 
,Cátear.a~, etc. en 29 de julio. 

Dice Eguiguren que la clausura del Colegio .se debió a procurar 
evitar que fuese tnenos ru_idcisa la expulsión de estudiantes que p,,!' 

: sus éos.tumbies y opin1.ones políticas no podían continuar e:n él sin 
riesgo de los demás. Porras le opone que en la lista del Colegio no 

-
0figqrªban, ni .entre Maestros ni alumnos, · ni un Solo revolucionario 
o conspirador1, No estaban Sáncnez Carrión -'-que muy al contrarío, 
.se reincorporó al claustro después· del cierre q.e 1817 y figuraba como 
pr:o!ésot: en· el equipo de Pedemonte, sustituto de Rodríguez-- ni Ma

. rtátegui .. La preocupación de la Visita fue académica y económica, 
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y no política, y en ningún lugar deJ Expediente aperece la expulsio11 
ni sus motivos. 

Vista la creciente hostilidad del Oidor, Rodriguez oficia en 8 de 
agosto, expresando la decadencia del Centro, con su vida precaria 
por la forzosa tolerancia de ciertos desórdenes, con lo que, muy a 
pesar suyo, San Carlos no era ya el centro de las luces, donde tanto 
babia mejorado el estudio de la Filosofía, la Teología y las Matemá
ticas. Por ello, anota, renunció ya el afio anterior, no siendo acep
tada tal dimisión, no habiéndole quedado otro recur$0 que tratar de 
no cerrar las puertas de su Colegio «con escándalo y universal sen
timiento>; de las penurias económicas se derivó cel retraso de las 
Aulas, sin nervio y gobierno de disciplina interior... dolor de los 
buenos, acre censura de los imprudentes, por fin, descontento en el 
público>; por todo ello, se hacía necesario el recurso a medios extra
ordinarios para remediar tan lamentable estado. 

Pezuela manda al Comisionado se manifieste por el Rector tales 
desórdenes, y dicte las Providencias oportunas para restituir el orden 
y esplendor antiguo, pudiendo fiarse de la conservación de los 
alumnos. 

* * • 

Sigue una nueva inspección, donde Pardo advirtió la ausencia 
de las Cátedras de Etica, Lógica, Aulas primera y segunda de Leyes 
y segunda de Matemáticas; la Teoiogia ya no se ensefiaba. Preparó 
también un interrogatorio a los alumnos Ignacio Yeasa, Calixto Ma
larín, Pablo Rodríguez y "Mariano Zeballos, que declararon sobre sus 
generales de ley, cumplimiento de obligaciones del Rector y Vices,· 
horas de Refectorio, si el Rector concurría a él y a las funciones lite
rarias y visita de Aulas; si se oía Misa diariamente, lo mismo que 
el Rosario y se hacía Meditación, si se confiesa y comulga y cuándo, 
las horas de apertura y cierre de la puerta del Colegio, si alguien 
salia de noche sin licencia; la ausencia de las autoridades, vida de 
los Maestros, cómo eran los exámenes, su orden y jueces, etc. Todas 
las preguntas fueron de orden disciplinario o administrativo, y todos 
estuvieron de acuerdo en que el orden y disciplina andaban mal, 
porque el Colegio no pod1a ni darles de comer bien ni tenia ningún 
poder sobre ellos, que salían cuando lo requerían a sus casas. El 
Rector ya no concurría al Refectorio, haciéndolo un Vicerrector ante 
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un deplorable espectáculo. Manteníase la • práctica de, la Comunión 
dOS veces al año; no así las prácticas diarias, porque todo el horario 
estaba trastornado. 

l!:l resto de la Visita trata sobre las Becas. En 18 de marzo de 
1817, Pardo, en vista de las diligencias ya efectuadas, da por eon
cluída, la misión,. pasando el original al Excmo. señor Virrey, con los 
Planes de su estado y reforma. Poco después emite su parecer, indi
cáI'.1,dO que no, innovaba los Estatutos, recomendando sólo su obser
vancia,, dejando un Plan de reforma en 18 artículos y seis notas. Antes 
emitió un duro Parecer, en que al lado de todas las informaciones 
precisadas en su cometido, pasa a narrar el abandono del Colegio, 

· de modo que había indiv.iduos cuya permanencia en él era peligrosa 
por el respeto debido al Rey. 

Este largo Parecer rios pone ya en atención dé los importantes 
acontencimie~tos que vienen. Comentemos algo de él, pues todo lo 
_que digamos estará adornado de novedad. Un exordio con protestas 
del · alto valor de los Colegios, no sólo pm; satisfacción del monarca, 
sino destacando la necesidad del 'Visitador Ordinario para «repre
hender, corregir y castigar a los trasgresores y négHgentes», y citan
do el celo de Carlos Borx:omeo, arremete contra San Carlos, que si 
.bien tenía Visitádor, én 46 años estaba tan déSfigúrado que nadie lo 
conocía por sus propia señales. Criticando el sistema de que los Pa
san tes fuesen Maestros y aun Vicerrectores, porque nada se . espera
ba de · jóvenes sin luces, indica el completo desconocimiento de las 
más importantes reglas de disciplina, por lo que no se realizaba ni 
la educación cristiana ni la aplicación al estudio, de donde no había 
«buenos ·vasallos en la obedíencia a su Soberano y a lás autoridades 
qué lo representan-»; confUndia, así el Vjsiitador la servidumbre a u.n 
lejano Rey con las buenas costumbres, como si no fas húbiése aún 
sin sus mandatos. El resto del PaTecer contiene serios cargos de or
déri económico, reconociendo que aJ Colegio no sé lé había hecho 
ninguna aplicación j los ingresos no cubrían los gastos; el local ne~ 
ce.sitaba notables refo_tmas; la huerta ya no existía; en el archivo 
se habían sustraído papeles que nunca debieron salir; en la Biblio
teca, donada por Baquíjano, faltaban textos importantes; la Capilla 
estaba descuidadísima. · 

Al Parécet Sigue un «Estado:i> del Convictorio. Ya Rodríguez le 
había hablado dél estado lastimoso, lo que ratifica el Visitador. No 
tiene orden lógico su exposición. Del Rector dice que su estado vale-
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tudinario no le permitía desempefiar diaria y puntualmente los va
rios encargos personales correspondientes a su ministerio; pero opi
na que cuando su salud se lo permitía, cumplia con exactitud, «lo 
que era de esperar de su conocido talento y notoria instrucción». 
Atribuye la decadencia y ruina a la t urbación politica de América, 
lo que trajo la suspensión de la cobranza de tributos y encomiendas 
de aplicación al Colegio. Por este mal estado de la economía, húbos•J 
de cancelar tres Cátedras, cerrar el Refectorio, y permitir que los 
alumnos dispusieran de sus cosas en perjuicio del Colegio. Así las 
cosas, era ya tiempo de haberlo cerrado. Sólo por momentos déjase 
la parte burocrática, para incidir sobre las ideas políticas; las dili
ge:n:éias e informes, parece, acreditaban que si hay algunos que si 
no se corregían, eran peligrosos en el establecimiento, pero en nin
gún momento va a las claras a la expulsión, ni se citan nombres de 
los mencionados incorregibles. 

En base a estas observaciones, propone Pardo un Plan de Re
forma, qu~ tiene muy en cuenta las fallas de la Universidad, piedra 
angular de una eficiente renovación del Convictorio. Por lo demás, el 
Plan no tiene nada de admirable y casi repite los preceptos de los 
anteriores Estatutos. La nota quinta demuestra el deseo de restable
cer la Moral y buenas costumbres, por la finalidad del Colegio, pro
veer al Estado y a la Iglesia de varones sabios y probos, aun en ad
versas condiciones, por los principios universales que exigen siempre 
lo mismo, basados como están en la naturaleza y la sociedad, y 
comunes a todas las clases, desd~ el Soberano hasta el nifi.o labrador 
y desde el Conquistador hasta el artesano; tampoco se descuidará, 
dice también, inspirar amor a la Patria, «no aquel amor del suelo 
en donde cada uno ha nacido», tan común a los gobiernos más co
rrompidos como a los más perfectos, sin el interés que debe tener 
todo ciudadano en «la conservación de un Gobierno y demás leyes 
cuya sabiduría y justificación le aseguran el goce tranquilo de los 
derechos preciosos de su fortuna, de su amor y de su persona» y que 
siempre habría de producir fabulosos frutos. Funcionario · realista, 
Pardo no podía ver el patriotismo peruano naciente, que había sido 
exhumado desde las oscuras aulas del antiguo Noviciado de los je
suitas. Ni Pardo con su derecho divino de los reyes, ni los liberales 
posteriormente aciertan en el juicio de la ideología del Rector, que 
amaba al Perú como su Patria sin odiar a Espafia, y, si Precursor 
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cíe la Independencia, el ecles'iástico cliachapoyano viene a demostrar 
que.• tal fausto acontecilniento tampoco fue obra de los demonios, 

Derivó el Virrey de las severas exposiciones del Oidor la impor-
1láncia del próbleina del Convictorio, y en sendos oficios, pid-ió la 
autorizada palabra de don Mariano Ruiz de Navaniuel, Arcediano de 
Chile, y de_ don Antonio de VillodreS, Obispo de La Paz. El prilnero 

. se e_xpidió con rapidez, en mi corto Informe, en el que hay una fofe-
rE!i .cia a dos fuhestisimos efectos» que habían producido y produ

. ciriafl siempre las ideas y proyectos revoluciónai'ios, tan opuestos a 
la ·sana Moral, como al verdadero interés y prosperidad del vasto 
y complicado continente. Contrastando con la moderación de don 
Maii'iano, y demorando algunos días más, Villodres se expresó «con 
todá la vehemencia de un Prelado amante al servicio de Dios, de un 
Soberano y del Bien y tranquilidad dé los pueblos». No había duda 
gue el Convictorio, por una inconcebible negligencia de los que lo 
han gobernado, había venido a tal desorden que hubiese Sido mejor 

. cerrarlo que conservar en el · seno cie Lima un plantel de doride di-
fundía por todo el Perú, las más ·perniciosas máximas en lo moral 
·y en lo político. Nada había ganado con ·su cóhsérvación el Vitrey
nato, porque no se podía echar mano a los educados eri San Carlos 
para ponerlos frente a destinos y dependientes de sanas autoridades, 
·sin que antes procediesen las más exquisitas observaciones de su 
conducta, que nevaba en sí misma, una perversión sobradamente 
justificada de. viciosa. No es la ruma ecoriórhiea, clama Villódres, la 

• que puede explicar la corrupcion del corazón y el haber recibido itn
. presiones venenosas que hicieron -perder el temor· de Dios, principio 
· y cimiento de. la verdadera sabiduría. Una causa de la depravación 
sí eran los libros prohibidos, perniciosos y subversivos .encontrados 
en el Convictorio; y los textos usados por los alumnos que escapaban 

. a ·1a vista del Rector. 
Interrógase entonces por el remedio, Juzgando ineficaz el pro

puesto por Pardo, pues cabía otro · más vigoroso y que sin la menor 
contemplación alejase del desdichado Colegio los elementos causan
tes de su ruina espiritual y temporal. Compara a San Carlos a una 
ciudad atacada por la peste, y según las· medidas que en estos casos 
atañen, no debía quedar en él · hi uno solo de sus individuos si se 
quería cortar los pasados desórdenes y desterrar -el peligrp que se 
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cernía sobre la Religión y la Monarquía. ·La proposición es, dura, re
conoce, y acaso envolverá a muchos inocentes, mas «un pequefio fer
mento, una chispa imperceptible» que quede en el más despreciable 
rincón del Convictorio, podría revivir el incendio que, lloraba. 

Recomendó también varios libros por cuya lectura y ejercicios 
debía aficionarse a los alumnos, porque de semejantes Maestros, 
aprenderían los colegiale_s a dirigirse a las puras fuentes de donde 
nacen y se derivan el verdadero .origen de las sociedades, de. la sobe
ranía, respeto y obediencia que se deben a los postuiados sublimes, 
y las que gobiernan en su nombre la esencia y límites de la libertad 
verdadera, y otra multitud de máximas tan criticadas por filósofos 
publicistas de aquellos tiempos, acostumbráhdos~ así al estudio de 
las Sagradas Escrituras, cuyo conocimiento bajo la antorcha de la 
Iglesia, los haría buenos católicos, buenos ciudadanos, vasallos fieles 
de la Religión y el Estado. Estrecha es la concepción de este Preiado 
en .Filosofía Política, c)aro ejemplo del pensamiento poco cauto a 

' cuya sombra pretendía la Monarquía española mantener una hege-
monía que. ya no se explicaba. en i817, pues ya los peruanos habían 
adquirido, a través del humanismo del Vii'reynato y el interés nacio
nalista anterior, el suficiente discernimiento para captar el flaco de 
las tesis recalcitrantes, que ponían igual énfasls en la. Religión que 
en una doctrina política 'períclitada y ya inaplicable en América. 

* * * 

-Dos extremos rechazables: la condenación a ultranza de la Inde
. pendencia, o creer que ésta fue obra de la Ilustración .francesa. ¿Por 
qué no integrar ambos detestables e·xtremós? Bartólomé Her-rera 
aptiritó -a que España formó la nación peruana, pero llegado un 
tiempo, no prec_isaba ésta tutoría alguna, y esto debió comprender 
la Madre Patria: por no haberlo hecho, desencadenó una .guerra fra
tricida. Las nuevas ideas eran una inyección necesaria, y · todo pro
ducto del espíritu debe ser bien recibido, pero con prudencia, sin tirar 
por ·el extremo, como hicieron muchos, que explican el nacimiento 
y bases del nuevo Perú con herejías y exageraciones. Nunca Rodri
. guez rozó estos peligrosos extremos; equilibrado . como· pocos, vio y 
pesó ambas partes, e_ hizo la labor más constructiva que se puede 
hacer en una• nación, enseñar, que tiene más valor que mil batallas. 

Con nata de los últimos informes· mencionados, Pezuela diligen-
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ció el auto de 31 de mayo de 1817, resolviendo cerrar provisional
mente el Colegio, retirándose los alumnos y no debiendo regresar a 
él los que no se tuviesen por convenientes. Contiene otras muchas 
provisiones administrativas, y deja la cuestión del Rector para reso
lución aparte. Aqui termina la Visita, pero aún queda mucho por 
recorrer en el Expediente de la misma. Rodríguez renunció el 12 de 
mayo, alegando avanzada edad y débil estado de salud, «justas cau
sas que alega el Sr. Canónigo recurrente~ y recomendando a don 
Carlos Pedemonte para ocupar el cargo vacante. Este Oratoriano 
acepta el cargo el 2 de junio. El expediente termina con la certifica
ción de 24 de julio, y luego es remitido a España por Pezuela. Pero 
aquí se detiene nuestra corta historia. 

PEDRO 0UTIÉRREZ FERREIRA 

E,tudioJ Amiriconos 

(3) 





NOTAS 

Belice: ¿una nueva nacionalidad? 

Un nuevo e interesante libro se ha publicado sobre Belice. " En él se recoge 
la situación actual de Honduras Británica y, lo que es más interesante, se presentan 
BUS perspectivas para el futuro. Escrito por un periodista sagaz, constituye esta 
obra una clara y amena síntesis del momento actual y del porvenir de este territorio 
británico. En una serie de reportajes, Alardo Prats, su autor, pone bien de relieve 
BU agilidad informativa y la nitidez de juicio en los problemas que aborda. De su 
facilidad expositiva no vamos a hacer aquí ningún descubrimiento. Desde hace más 
de seis lustros, es suficientemente conocido en el mundo de la literatura y del perio
dismo español e hispanoamericano. 

Prats presenta los problemas con una visión siempre ordenada y sistemática. 
Es de los escritoies en que el lector puede colegir con más certeza el proceso de 
asimilación de noticias, la creación de las ideas y la proyección de éstas al exte
rior, tras una fácil y espontánea elaboración informativa. 

La obra plantea en primer término el anhelo de la actual población de Belice: 
la independencia. Diversamente dosificada, según la persona, o grupo político, o 
étnico que formule el deseo, es indudable que el sentir actual de aquella heterogénea 
población puede canalizarse en un objetivo común: la emancipación de cualquier 
tutela o soberanía extraña. No en balde han pasado ya muchos años desde que 
en 1663 llegó a aquellas costas Peter W allace y, lo que es más importante todavía, 
los últimos tiempos llevan tras sí una gigantesca y constante mutación del mundo, 
10bre todo en el aspecto técnico, y en el político internacional. 

Cuatro posibilidades, apunta Prats, se ofrecen a Belice: 
A) La independencia total. . 
B) El mantenimiento temporal del actual estado de dependencia inglesa, como 

un camino abierto de integración en la Federación Británica del Caribe, o a una 
progresiva y total autonomía 

C) La anexión o asociación a Guatemala. 
D) La voluntaria incorporación a México. 
Por detrás de ellas, y como un espectro que desfigura la primera de las cuatro 

• Alardo Prats: "Visión actual de Belice~, México, 1958, 194-6 págs. 
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pos1c1ones, la dependencia invisible, pero siempre expectante, de los intereses eco• 
nómicos de las compañías petroleras. 

* * * 

La descripción del país, su población, paisaje, costumbres, idioma, economía, 
y el medio de vida urbano y agrícola es atrayente. «Esto es aún México» nos cuenta 
Prats, al referir cómo al lado del lenguaje «creol», yuxtaposición maya-español-inglés, 
permanecen los inmensos bosques, esa foresta húmeda y espesa, que hace ya tres 
siglos constituyó el principal incentivo de los bucaneros de la Isla Española. 

El Palo de Campeche que entonces constituyó el principal objetivo del tráfico, 
superado hoy día como sustancia para el tinte, permanece aún, con abundancia no 
siempre útil ni aprovechable. Otros árboles, como la caoba y el cedro principal
mente; el pino, palo de rosa, palo de fierro, palo de Santa María, zapote, chicle, etc., 
siguen representando la base fundamental de la riqueza, y de la producción econó
m'ica de este territorio. 

Muy interesante y expresivo t;s el concepto político por el que se rige hoy 
Honduras Británica. Un gobierno, mezcla de democracia y de colonia del siglo XIX, 
que en muchos casos produce, como en fecha reciente, choques y fricciones, cuyas 
consecuencias son cada vez más difíciles de prever. Todo ello en pequeñas poblaciones 
de casas de madera, limpias, atrayentes y bonitas, dotadas al mismo tiempo de 
primitivismo y confort dentro de un marco tropical exuberante. Una población con 
mentalidad anglo-criolla, libertad de prensa, presupuesto anual, etc. Belice era con
siderado hasta hace poco como un «espacio marginal». 

* * * 

La población actual de Belice se calcula en 85.000 almas. Su composición es así : 

a) descendientes de africanos: 
b) mestizos de prietos : 
c) indios mayas: 
d) caribes y sus descendientes: 
e) europeos: 
f) asiáticos: 
g) no clasificados: 

25.000 
20.000 
14.000 

5.000 
2.390 
1.900 

16.710 

85.000 

Esta población se dice no tiene conciencia de nacionalidad propia. A que no 
pueda formarla en breve tiempo contribuye, además, su déficit presupuestario. Este 
le impediría regir su propio destino con un gobierno, tener representaciones diplo
máticas, etc. Esta es una de las razones de su dependencia del Reino Unido. Porque 
él tampoco suministra las cantidades necesarias para incrementar las explotaciones 
y ponerse en vias de conseguir la autonomía. 
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Desde 1953 Belice tiene sufragio universal. Su Asamblea Legislativa consta 
de 15 m.iebros. 9 son elegidos por sufragio. 3 nombrados ((ex oficio». 3 represent-an 
al Gobierno Británico: uno c'onio secretrurio colonial, otro de finanzas y el tercero 
es el Fiscal de la Corona. Pieside un speaker con peluca, sin voz ni voto. Sólo dirige 
los debates. 

El Consejo Ejecutivo, o Gabinete está presidido por el Gobernador. Lo integran 
3 miembros ((ex oficio» (funcionarios biritánicos) y 6 miembros elegidos por la 
Asamblea, entre sus propios componentes. Dos de ellos son .nombrados por la admi
nistración británica, aunque pertenecen a la Asamblea. Estos miembros tienen ca• 
tegoria de ministros. 

Las modificaciones deseables para el Estatuto Constitucional serían: 
l ) Todos los miembros de la Asamblea Legislativa deben ser elegidos por 

sufragio popular. 
2) La Asamblea debe elegir de entre sus miembros la totalidad del Consejo 

Consultivo. 
3) El Gobernador debe presidir el Consejo Consultivo sin voto. 
Tal sería una traducción del régimen pailamentario inglés. Jamaica ya lo tiene. 

En Belice todos desean esta reforma, menos el Partido Nacional Pro-Británico. Sería 
la base para mayores avances constitucionales y democráticos, sobre cuya hase 
podría establecerse un gobierno propio, con moderada autonomía, o totahnente 
indeRendiente. 

Prats ha pulsado la .opinión de una serie de perso~as representativas en Belice. 
Ha contrastado sus puntos de vista, y ha obtenido naturalmente una serie de con
clusiones. Las cuestiones que más interesaban a Prats al hacer sus encuestas eran: 

1) posibilidad de una independencia total; 
2) predisposición hacia una anexión o asociación a Guatemala; 
3J opinión sobre la actitud mantenida por México en torno al problema de 

Belice. 
Las respuestas dependieron en cada caso de la filiación de las personas pre

guntadas. Sin embargo puede verse en la mayoría de ellas una propensión a la 
autonomía, más o menos lenta en su evolución, y más o menos amplia en sus con
tornos. Ello, incluso tratándose de ingleses, foneionarios, políticos u hombres de 
empresa, pues fue interrogada una amplia gama representativa de influyentes sectores 
del territorio. 

Con respecto a la anexión o asociación guatemalteca, hay en casi todos una 
típica y acusada .repugnancia. Quizás · se debe ello a la polític:a de interés econó• 
mico, y de aparente ingerencia, observada por esta república centroamericana en 
los últimos lustros. 

En lo referente a México, parece no haber deseo de unión política, pero sin 
la más mínima aversión. Quizás se deba ello, parejamente, a la actitud observada 
por los gobiernos mexicanos, de no ingerencia ni expansión territorial, pero sí de 
vigilancia. Quizás también, la razón principal de esta indudable simpatía de los 
heliceños hacia México, pueda · atribuirse a que ese país parece constituir la garantía 
frente a la anexión a Guatemala. 
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Pero todo ello es complejo de por sí. Alardo Prats quiso conocer si existía una 
mejor predisposición hacia México que hacia Guatemala, y parece indudable que 
obtuvo la deseada comprobación. Mas sobre todo, también creo que adquirió la 
certeza de que el objetivo más o menos próximo de los pobladores de Belice es su 
total independencia. Esto incluso se deja entrever a través de las opiniones de los 
funcionarios británicos que procuran lógicamente encontrar razones y fórmulas 
para prolongar la permanencia británica en aquel territorio. Tampoco creo que 
encontrara dificultad en ese posible espectro, el vecino grande del norte, que par 
razones comerciales o económicas, temen algunos que significará en el futuro el 
malogrado final de una incipiente emancipación. 

* * * 

El grupo más numeroso de personas preguntadas fueron naturalmente britá
nicos. Entre ellos Thomas Vickers, gobernador en funciones; R. M. Majar, Comi
sionado de Fomento; H erbert Fuller, Alcalde de la Municipalidad de Belice y Jefe 
del «National P.wrty>>.; Leigh Ríchardson, Jefe del <JHonduras Independence PartyJ>, 
Director del ((Tbe Belice Billboard», hombre de gobierno, brillante periodista, y 
una de las grandes personalidades de Belice, que fue presidente del PUP hasta la 
escisión con Price, y mirí.i'3tro de Recursos Naturales; Phílip Goldson, Secretario 
General de la General W orkers Union y . alto dirigente del <cHonduras Independence 
Party». Entre este grupo, el hombre con indudable personalidad e ideas propias, 
capaz de contrarrestar la popularidad de Price es sin duda Richardson. Goldson está 
prácticamente en su misma línea. Los tres primeros representan la opinión británica 
con respecto a Belice. No obstante este breve juicio, no estará de más analizar un 
tanto sus posturas y opinümes personales. 

El gobernador Vickers es, lógicamente, la más acusada y fiel manifestación 
del punto de vista oficial británíco sobre Belice. El resumen de sus puntos de vista 
puede enunciarse como sigue : 

1) lnglatena está dispuesta a tratar con Guatemala un puerto libre en tránsito, 
Stan Creek, que mejore las comunicaciones exteriores del Peten, dando salida a los 
productos guatemaltecos al Caribe. Así se ha comunicado a las compañías petroleras 
del Peten. 

2) Inglaterra Fechaza, por falta de base, las pretensiones anexionistas de Gua
temala, e igualmente cualquier invocaci<Sn de derechos excluyentes de aquellos de 
la propia soberanía británica en aquellas tierras. 

3) Inglaterra reconoce la correcta actitud observada por México, y considera 
que cualquier reivindicación mexicana se resolvería por medios amistosos. 

4) Inglaterra prepara a Belice para que se gobierne en su día de forma autó
noma e independiente, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Los habi
tantes de Belice carecen aún de conciencia política. Belice está atrasado políti_ca 
y económicamente, y su avance ha de ser simultáneo. 

Helber Fnller, une a su condición de Presidente de la Municipalidad de Belice, 
el ser Jefe del «National Partyii. Profundamente pro-británico y antiguatemalteco, 
mantiene una postura de respeto frente a México. Para él: 

1) Inglaterra hace progresar a Belice porque la dota de bases económicas, 
e. instituciones constitucionales. 
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2) Los beliceños son súbditos del Reino Unido. Sin la protecc1on inglesa 
sobievemhía la catástrofe de Belice. Belice no podría subsistir como coloma, ni 
corno país libre. Belice carece de colaboradores, y los actuales protectores serían 
sustituídos por amos. 

3) Belice no quiere oír hablar del ane:Xfonisnio a Guatemala. 
4) El pueblo de Belice pi-eferiríá sieinpre a México sobre Guatemala porque : 
A) México ha sido siempre respetuoso del derecho ajeno. 
B) México ha sido obstáculo a la intromisión unilateral de Guatemala. 
C) México ha sido siempre garantía de pueblos débiles . 
R. M. Major, comisionado de Fomento en Belice, es hombre que enfoca, ele 

acuerdo con su cargo, todo el problema del futuro de Belice, en una serie de re
formas de las explotaciones y cultivos. Para él: 

1) Los taladores han sido los primeros pobladores de Belice. El heliccño está 
fascinado por la selva. 

2) Hace falta intensificar el cultivo de la tierra. Los milperos cultivan con 
procedimientos nómadas. Sugiere la conveniencia de adoptar los procedimientos de 
los Menonitas de Chihuahua. 

3) El gob~erno debe por lo tanto: 
A) aumentar las áieas de cultivos para producir más. 
B) racionalizar la explotación de las selvas. 
4) Del hallazgo del petróleo en Belice hace depender la suerte del país. 
Y llegamos a Leigh Richardson, político, periodistá, hombre de gobierno y res

ponsabilidad. Dentro de la linea británica, destaca por su aversión a la anexión 
guatemalteca, y habla abiertamente de un proceso independizador, o de progresiva 
autonomía. Para él: 

1) Belice se inclina por la integración en la Federación Británica de las 
hrdias Occidentales. Anhélo éste de la «General Workers Uniom> y del ((Honduras 
lndepe:ndence Party». Esta integración debe tener lugar cuando se pi·oduzca la 
necesaria evolución económica y constitucional en Belice, y por ello la actual situa
ción debe mantenerse por lo menos durante diez · años. 

2) Con respecto a Guatemala: 
A) 'Belice rechaza la asociación política o adminii;trativa, y mucho más la 

anexión a Guatemala. 
B) A Belice no interesan las ofertas de ayuda económica de Guatemala. 
C) Las aspiraciones de Guatemala sobre Belice son artificiales. Belice es un 

pueblo diferente de Guatemala. 
D) En un plebiscito: 
a) nadie votaría por Guatemala; 
b) se inclinaría la opinión más a Gran Bretaña; 
c) planteada la disyuntiva México-Guatemala se inélinaría la opinión por aquél. 
3) Propugna las relaciones amistosas con México y Guatemala, el incremento 

de las relaciones culturales y comerciales con México, y que e.studien los beliceños 
en la Universidad mexicana. 

Philip Gol,dson, dentro de la línea de Riehardson, abunda sencillamente sobre 
las opinones de aquél. Son éstas: 
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1) L3: independencia de Belice debe darse dentro de la organización británica. 
2) Es aún pronto para que Belice forme parte de la Federación Británica 

del Caribe. 
3) Con Guatemala debe mantenerse una política de mano tendida, sin aceptar 

confusionismos que cambien el «status» actual, por otro semejante con otra nación. 
4) Deben intensificarse las relaciones culturales y comerciales con México. 

* * * 

Las opiniones y actitudes de los dos elementos más destacados de la indepen• 
dencia absoluta pa.ra Belice son tajantes, y además tienen la característica de la 
claridad y seguridad en sus propias convicciones. Pertenecen a Ceorge Price, líder 
de la independencia absohita, y Jefe del PUP, y a Nicolas Pollard, Presidente de la 
Unión Democrática Cristiana, sostén obrero del PUP. 

George Price, es el árbitro supremo de la política beliceña. Se erigió jefe del 
PUpl (Partido Unido Popular) a .raiz de la escisión con Richardson. Es católico, 
se ha educado en el colegio de los jesuitas de San Juan. Moralmente inatacable, 
los ingleses le consideran utopista exaltado y peligroso. Ha tenido una rápida carrera 
política ascendente. Alcalde y presidente municipal de Belice, organizó el PUP con 
Pollard, Leigh Richardson y Philip Goldson. En 1956, jefe de la más poderosa ala 
del PUP, ganó todos los asientos de la Asamblea legislativa para su partido. Fue 
ministro de Recursos Naturales. En Londres fue actor del sensacional incidente 
con motivo de su entrevista con García Granados, ministro de Guatemala, en la 
capital inglesa. Consecuencia de este acto, que el gobierno inglés consideró como 
falta de lealtad, y a los principios más elementales del <(fair play», Price fue des
tituído de su cargo oficial al regresar a Belice. Desde entonces, su propio aislamiento 
oficial ha granjeado mayor interés a su postura política. Su opinión se cifra en 
los siguientes postulados: 

1) Hay que implantar la independencia absoluta. . 
2) Es necesario el desarrollo económico base de la independencia económica. 
3) Hay que afirmar una conciencia de nacionalidad mediante la unificación 

de los distintos grupos raciales, y las distintas tendencias sociales. Una nueva bandera 
simbolizaría la independencia y soberanía de Belice. Los colores serían blanco 
y azul. 

4) Se niega abiertamente a favorecer la anexión de Belice a Guatemala, o la 
incorporación a México. 

5) En primer lugar es necesario obtener la independencia. Luego ver si intere
sa la incorporación a la Federación Centroamericana, Price cree personalmente 
que sí. 

6) Belice está hoy día más maduro para la independencia, que lo estaban 
México y Guatemala en 1821. 

7) El cambio político debe ser previo al económico. La independencia levan• 
tará la postración actual. La ley será el único medio de hacer desaparecer el lati
fundismo de las compañías inglesas del norte del país. 

8) Su política no es comunista ni comunisti.zante. Está inspirada en la doc
trina social de la Iglesia Católica ( «Rerum Novarum» y <(Quadragesimo Anno»). 

ro1 ..... ZlX 



165 

Finalmente, Nicola:s PoUard, que preside la Unión Democrática Cristiana, se 
IJ18Iltiene dentro de la misma línea ideológica de Price. Para él: 

1) El problema de Belice es de Independencia de México y Guatemala. 
2) No debe incorporarse a la ODECA. 
3) Belice debe establecer las garantías previas e indispensables para que con

seguida su soberanía pueda aceptar o rechazar cualquier asociación. 

• " * 

En este minucioso recorrido, que hacemos de las opiniones actuales sobre Belice, 
vemos como decía al principio, al intentar sistematizarlas, que el anhelo más general 
y unánimemente expresada es el de la independencia. Los propios británicos com
parten en su mayor parte esta idea de progresiva autonomía, aunque opinen que 
no ha llegado todavía el momento de alcanzarla. Ellos, van teniendo cada día una 
experiencia más abundante de lo difícil que es impedir el nacimiento de las nuevas 
nacionalidades. Como en la vida física es imposible evitar que el parto se produzca 
en su momento, así en la política no puede impedirse el advenimiento y soberanía 
de una nueva nacionalidad. Pero no querernos entrar a opinar sobre cuál será el 
momento oportuno del nacimiento de Belice a la vida de las naciones libres. Sabemos 
que está próximo, y que sólo su propio desarrollo y madurez, y las circunstancias 
políticas concurrentes, determinarán la fecha en que este hecho fatal, e inevitable, 
deba producirse. 

No queremos con esto modificar nuestras propias ideas, emitidas en un libro, 
hace ahora 15 años, * pero sí consideramos oportuno adecuarlas a las actuales con
diciones político-internacionales. Establecíamos entonces los orígenes de las sobera
nías territoriales, sobre los cuales se asentaba el actual Belice. La porción septen
trjonal, entre los ríos Hondo, y Siboon y la Laguna Manate ( Convención de 1786), 
habían correspondido a la Gobernación de Yucatán durante la Edad Moderna. 
La zona meridional, entre el río Sihoon y la Laguna Manate, hasta el río Sarstoon, 
se había adquirido, con posterioridad a 1821, y a expensas de la entonces naciente 
República de Guatemala. 

Estas son las titulaciones indiscutibles en cuanto a los orígenes territoriales de 
Belice. Si seguimos un criterio reivindicador, corresponde dicha zona septentrional 
a México, como legítima heredera de los territorios que fueron de España, y que 
constituyen los de su propia nacionalidad al adquirir la independenci'a. La porción 
meridional, segregada directamente de Guatemala, cuando ya era entidad soberana, 
debe serle devuelta, tras la ya cumplida probanza de sus derechos. Sin embargo 
la situación no parece propicia a que esto ocurra así. Por un lado Inglaterra se 
viene manteniendo perfectamente firme en aquel territorio, y las sucesivas escara
muzas que Guatemala ha intensificado desde hace algunos años, para conseguir 
un acceso al mar por esta zona, tienen más de necesidad vital de una ventana exte
rior, que de afán de reivindicación de soberanía. Por otro lado México, a mi juicio, 
no ha sentido nunca profundamente, esta posible reivindicación. Desde la renuncia 

• José Antonio Calderón Quijano : " Belice (1 663 ?-1 821). Hi,;toria de los Establecimicn\0$ 
británicos del Río Valis hasta la Independencia de Hispanoamérica", Sevilla, 1944. XIV + 504 pá
ginas, 32 láminus. 
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hecha por Mariscal en 1893, la actitud observada por México ha sido casi siempre 
expectante. Al principio simplemente inhibitoria. A partir de los primeros serios 
intentos reivindicatorios guatemaltecos, la actitud mexicana varió, pero en su pos
tura se ha visto siempre más el deseo de que Guatemala no vaya a recibir sola unos 
beneficios, o a reclamar unos derechos que, en parte, a él también le corresponde. 

Mientras tanto el mundo progresa y las organizaciones sociales, políticas e 
internacionales evolucionan. Nacen a la luz nuevas soberanías que hace diez años 
nos hubiera parecido utópico imaginarlas, y Belice sigue también esta natural y 
humana evolución. Frente a los derechos originarios, y retrospectivos, en que hace 
unos años se afirmaba el futuro político de Belice, hoy, sin hacerlos desaparecer, 
sí pensamos que deben quedar en su sitio, y tenemos en cuenta nuevos elementos 
que han surgido a la consideración general. Uno de ellos, y no el menos valioso, 
es la existencia de una población de Belice: el ser de la futura nacionalidad. Se 
discute mucho si tiene ya una conciencia propia, y es muy posible que aún no la 
haya adquirido, pero por qué va a negársele que pueda tenerla en el futuro. Basta 
con que miremos el ejemplo y precedentes de otros pueblos libres americanos, y 
aún africanos, hoy dia perfectamente logrados, para que no nos aferremos a una 
idea, inmóvil y muerta, de que Belice no puede llegar a tener su propia existencia 
libre. No creo llegado el instante resolutorio sobre esta cuestión. Pero tampoco 
puede ignorarse que está planteada sobre la mesa, y que su dilucidación sobrevendrá 
fatalmente alguna vez. 

Vemos que todos están empeñados en conducir a Belice hasta su alumbramien
to, de forma que encuentre las mejores condiciones. México y Guatemala, al r~
cabarlo para sí, creen que contribuyen a darle plena satisfacción a sus mejores 
anhelos. Inglaterra admite hoy, de forma clara e indiscutible, que la autonomía de 
Belice llegará, manteniendo únicamente diferencias con los beli~ños en cuanto al 
momento. Y en Belice, hay un movimiento de opinión, que ora dirigido a la meta 
de independencia absoluta y soberana, ora a la de una previa independencia y pos
terior asociación a la ODECA, preconiza sin ambages, y con unas perspectivas 
seguras de buen éxito final, la consecución de sus ideales. 

Hace ya bastantes años escribimos un libro, nuestro primer libro, sobre Belice. 
En él, intentamos conocer y a.di.arar los extremos referentes al origen y a las raíces 
históricas de este territorio. Hoy dia no podemos por menos de celebrar su futuro 
alumbramiento como nación soberana. En esta gestación histórica, España, México, 
Guatemala e Inglaterra constituyen elementos indispensables para el desarrollo y el 
advenimiento de esa nueva nacionalidad. Pero sobre ellos, está hoy la población 
beliceña, el alma y la sangre de la nueva nacionalidad, aglutinada y forjada en 
aquella estrecha zona costera de la Península de Yucalán y del Golfo Dulce, es a ella 
a quien corresponde el futuro histórico de Belice. Al adquirir su mayoría de edad, 
tendrá el derecho, y el deber, de decir la última palabra sobre su propia existencia 
libre y soberana. 

.JosÉ A. CALDERÓN QUIJANO 
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Los privilegios matrimoniales 
la actualidad 

. 
americanos en 

No hace mucho publicábamos en esta Revista un artículo titulado «Origen y 
Función de los privilegios matrimoniales indianos». 1 Poco más tarde, en el Anuario 
de Estudios Americanos, aparecía un trabajo nuestro, de carácter histórico, sobre 
el «Derecho canónico particular referente al matrimonio en Indias». 2 El primero 
de los estudios citados era su resumen y avance; el que ahora publicamos, viene 
a ser su complemento parcial. Por esto, queremos dejar constancia y comentar un 
Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial. dado el 8 de agosto de 1959, 
relativo a las «Facultades y Gracias para América Latina e Islas Filipinas». s Este 
Decreto, como luego _diremos, sólo comprende aquellos privilegios y facultades só
litas, que, por ser temporales, precisan periódicas renovaciones. 

l. EL D ECRETO «PRIVILEGIA ET GRATIAS» DE 8 DE AGOSTO D.E 1959. 

Como sus antecesores de 18 de abril de 1939 y 26 de marzo de 1949, prorroga 
y confirma unas normas particulares apostólicas concedidas a los Prelados, sacer
dotes y fieles de América en la Constitución «Litteris Apostolicis» de Pío XI 
(30JIV-1929). 4 Examinaremos ahora el sentido del Decreto, su natmaleza y su 
fin y, en epígrafe aparte, el contenido del mismo. Cerraremos estas consideraciones 
con las notas añadidas a la transcripción literal del Decreto, comparándola con 
el antecesor de 1949. 

La prórroga de estos privilegios y facultades americanos tenía lugar histórica
mente ·mediante Bula o Breve pontificios, en los que se recogía el objeto y, a veces, 

r Volumen XVI, núms. 82-83; julio-agosto de 1958, págs. 33 a 46. 
2 Volumen XV, r9.58, págs. I a 112. E.E.H.A., Sevilla. 
3 Acta Apostolicae Sedis, volumen LI, correspondiente a diciembre del año r959, págs. 9r5-T8. 
4 Esta, en realidad, no era más que una renovación de los privilegios contenidos en la Carta 

Encíclica "Trans Occeanum" de León XII (18-IV-r897). Esta Constitución está recogida en el vo
lumen III de la obra del Cardenal Gasparri "Codicis Iuris Canonici Fontes", pág,s. 512-15, La 
principál diferencia se reduce al Plazo de vigencia de las facultades que se rebaja d.esde los 30 años 
a los 10. 
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la forma específica de la conces1on anterior. 5 En la actualidad, y, especialmente, 
a partir de la Constitución de Pío XI, arriba citada, suele realizarse mediante Decreto 
de Sagrada Congregación Consistorial, aprobado por el Romano Pontífice. A este 
respecto, conviene recordar que es competencia de dicha Congregación todo lo 
relativo a inspección suprema y estado de las diócesis, segregadas del régimen de 
excep~ión correspondiente a las Misiones. 6 

La renovación de que tratamos, como las antecedentes, supone la pervivencia, 
en América Latina e Islas Filipinas, de un conjunto homogéneo de disposiciones 
eclesiásticas, incrustado y superpuesto a la legislación canónica general, compatible 
con la mayoría de los preceptos de ésta y abonado por una «evidente utilidad» de 
los bautizados en la Iglesia. 7 No se olvide que las concesiones apostólicas tendieron, 
y tienden, a facilitar la consecución del fin inmediato de aquélla: la «salus anima
rum». Además, los principios de actuación, que en ella se inspiran, no son otros que 
la absoluta necesidad o la máxima utilidad de los fieles y de la Iglesia. 8 Así pues, 
si persisten las circunstancias que aconsejaron establecer un régimen jurídico excep
cional en América, aunque fuese parcialmente referido a ciertas materias, está plena
mente justificada la renovación actual. La permanencia efectiva de esas condiciones 
especiales de la Iglesia en América movió, -.según expresa el Decreto- a la Santa 
Sede a concederla. Es más, aunque haya «desaparecido» la absoluta necesidad en las 
zonas metropolitanas o urbanas, perdura en los dilatados territorios misionales con
tiguos. De aquí, que se reconozca la evidente utilidad de estas normas en el enea• 
bezamiento del Decreto, donde se afirma que redundan «felizmente en beneficio del 
régimen jurídico de los católicos de América y Filipinas», y se adopte como causa 
de la concesión. 

Por propia naturaleza, y según la terminología canónica, estas normas particu
lares son «odiosas» en cuanto derogatorias del ordenamiento común, y, por esto, 
se interpretan restrictivamente y sólo se conceden por un corto período temporal. 
Por prescripción expresa del Decreto, la vigencia de los privilegios y facultades 
alcanza desde el 1 de enero de 1960, hasta el 31 de diciembre de 1969, en cuya 
fecha caducan. 9 

El ámbito personal de la concesión se fija con las siguientes palabras: «omnibus 
et singulis locorum Ordinariis, sacerdotibus et christifideles diocesium et ditionum», 
es decir, a todos y cada uno de los Ordinarios de los lugares - Obispos, Vicarios 
y Prefectos Apostólicos-, sacerdotes y fieles de las diócesis y demás territorios 
eclesiásticos de América y Filipinas. En su primera parte, esta frase difiere de la 
similar del Decreto «Conspicua privilegia» de 26-111-1949, pues constituye un pá
rrafo aparte, en el que, de un modo más explícito, se manifiestan los términos de 

5 Véase nuestro estudio "Derecho Canónico particular referente al matrimonio en Indias", 
antes citado. 

6 Canon 248, § 3. H emos manejado la edición bilingüe de Miguéle,:, Alonso y Cabreros, 
publicada en Madrid en 195 1, B. A. C. También puede consulta rse la obra de Elchm.,nn "Manutil 
de Derecho Canónico", edición castellana, Barcelona, 1931, tomo I, pág. 194. 

7 La frase entrecomillada la hemos tomado del texto del Decreto. A . A. S., volumen LI, 
página 915. 

8 Tenemos en preparación un estudio sobre este teina, donde desarrollaremos ampliamente 
estas ideas. 

9 A. A. S., volumen LI, pág. 9 T 5. No se olYide que el Decreto de , 949 cesaba el 3 r de 
diciemhre de 1959. 
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la actual conces1on. Tan sólo se incrementan los «Titulares» de los privilegios al 
extenderse. «ab initio», a los ca_tólicos de las ~slas __ Filipinas. Esta extensión, que en 
otras ocasiones tuvo lugar med1ant.e la comurucac1on de esos privilegios se realiza 
ahora, por la expresa y simultánea inclusión de aquellos católicos. Est~, en sí, ~ 
ya una diferencia del Decreto que comentamos con sus antecedentes. 

En cuanto ley particular, deroga a la general correspondient.e contenida en 
el Codex, según el principio que deducimos «a sensu contrario» del canon 22. 10 

II. Los PRECEPTOS MATRIMOJ\' IALES DEL DECRETO 

Vamos a fijar nuestra atención en los párrafos señalados con los números 4.0 , 

5.º y 6.0 , en el Decreto de 8-VIII-1959, reservados a leyes canónicas particulares 
relativas al matrimonio. 

De este Decreto, como de las concesiones pontificias otorgadas a partir de la 
Constitución «Litteris Apostolicis» de Pío XI, se excluyen los privilegios perpetuos 
de Paulo JU, San Pío V y Gregorio XIII, recogidos, respectivamente, en la «Altitu• 
do» ( l -VI-1537), «Romani PontificisJ> {2-V llf-1571) y «Populis ac nationibus» 
(25-1-1585), y que fueron incorporadas al Codex Juris Canonici desde su promulga
ción, en 1917. 

En realidad, el contenido del Decreto, en el apartado que nos interesa está 
referido a las facultades vicenales que poseían los Obispos, sacerdotes o fieles de 
América y Filipinas, que caducaban el 31 de diciembre de 1959. Estas son: 

4.0 las relativas al testigo autorizante del matrimonio. 11 

5.0 las referentes a dispensa de los impedimentos de consanguinidad, 12 afini
dad, 13 parentesco espiritual, pública honestidad, crimen 14 y rapto. De esta 
relación se excluyen explícitamente: el Orden Sagrado, la afinidad en 
linea recta, el adulterio acompañado de conyugicidio, el conyugicidio siro• 
ple, la mixta religión y la disparidad de cultos. Añade en otro párrafo la 
legitimación a priori y global de los hijos que naz<:an de los matrimonios 
afectados por los impedimentos, cuya dispensa se concede, y no por los 
excluídos. 

6.0 la posibilidad de recibir las bendiciones nupciales en cualquier época 
del año, aún en las prohibidas por el derecho común de la Iglesia. 15 

10 Véase el comentario de F. CapelJo, S. J., al Decret'l Conspicua de 26 de marzo de 1949, 
publicado en la Revista Monitor Ecclesiasticus, volumen I de 1940, pág. 65 , donde lo calúica d: 
ley nueva con toda su potencialidad "praeter et contra ius commune". 

n Es la cuestión de la forma sustanci¡il legal del matrimonio regulada en los cánones 1094 
y sigs. del Código de Derecho Canónico. 

u Dispensable más allá del tercer grado de la l ínea colateral, y nunca en la linea recta 
(canon r.042, § 2 , núm. 1, y canon 1.076). 

13 Dispen,;able a partir del grado segundo en la línea colateral, y nunca en la recta {canon 
1.077). Nótese que en el Decreto que comentamos se excluye explícitamente la dispensa del impedi
mento de afinidad en línea recta. 

14 Esto es: adulterio con promesa o atentación de matrimonio, contenido en el núm. 1 del 
canon .r .075; y no los impedimentos siguientes: adulterio más conyugicidio, del núm. 2; o conyn. 
gicidio simple, del núm. 3. 

15 Estas son las facultades matrimoniales del Decreto. A. A. S., volumen LI, págs. 916 y sigs. 
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La regla contenida en el canon 1.094, relativa a la forma sustancial legal del 
matrimonio, prevé la posibilidad de delegar la facultad del párroco o del Ordinario 
para presenciar y autorizar el que celebren los bautizados en la Iglesia Católica. Es 
éste un precepto general y, por tanto, no puede considerarse privilegio de los 
Ordinarios y párrocos de América o Filipinas. Pero la especialidad del número 4.0 

del Decreto de 8-VIII-1959, está en el carácter del delegado y, sobre todo, en el 
de la delegación. El sacerdote, párroco o no, puede pertenecer al clero secular o 
regular, aunque nada diga el Decreto sobre esto. Por lo mismo, debe considerarse 
que admite tácitamente el valor actual de las concesiones de Adriano VI, Paulo III 
y Pío IV, restablecido por el Breve «Exponi Nobis» de San Pío V (23-111-1567), 
en las que se autorizaba a ambos cleros para ejercer las funciones de párroco. 16 

Sí es norma particular americana y filipina, el que, sea cual fuere la actuación 
concreta del sacerdote, tiene conferida y delegada la facultad de asistir al matri
monio. Así, nada importa que su misión canónica consista en la evangelización 
-lo que entraña una relación permanente, cuasi parroquial o parroquial con los 
fieles cuyos matrimonios va a autorizar~ o que, por el contrario, su ministerio sea 
exclusivamente un ejercicio piadoso -lo que supondría una relación puramente 
ocasional- para poder usar la delegación. 17 Es más, esta «solitas)) o facultad es 
genérica para todos los supuestos posibles, en tanto que la delegación establecida 
en el canon 1.094 sólo se puede conferir individualizadamente por una vez y para 
un caso. 18 

Esta delegación contenida en el Decreto, sólo tiene un limite explícito, el tem
poral, fijado en diez años. Implícitamente podríamos pensar en otro: el espacial, 
ya sea el territorio propio de la diócesis a que pertenezca el sacerdote (limite espe
cífico), ya sea todo el comprendido por América Latina e Islas Filipinas (limite 
genérico). Con relación al primero debe tenerse en cuenta, que por los términos 
amplios en que está redactado el Decreto, parece estar autorizado el sacerdote a 
((invadir» un territorio dependiente de jurisdicción eclesiástica distinta de la dele
gante; pero, en la actualidad, no es frecuente el supuesto, toda vez que los términos 
o limites están convenientemente especificados, incluso los de las zonas misionales, 
entre las diócesis, vicariatos y prefecturas apostólicas. 19 Por último, siguiendo a 
Capello, podemos afirmar que la delegación puede hacerse de manera explícita o 
implícita, según preceptúa el Codex. 2º 

Las únicas contrapartidas de esta legislación especial, establecidas en el Decreto, 
son las obligaciones del sacerdote que a continuación enumeramos: a) observancia 
de los cánones 1.094 y sigs. del Código en la celebración del matrimonio, b) cumpli
miento o respeto de los derechos del párroco, y c) anotación correspondiente en los 
registros parroquiales del matrimonio o matrimonios celebrados. 21 

16 Remitimos a nuestro estudio " Derecho Ca nónico particular referente al matrimonio en In
dias", espe<:ialmente en las páginas 109 y sigs. 

17 A .A.S., volumen LI, página 916. 
18 Esto no significa que sólo puede delegansc en una ocasión o supuesto, sino que la facultad 

delegada caduca inmediatamente que se celebra el matr imonio para el que se concedió. 
19 V éase el Cánon 293 y si'gs., del Codex. 
20 Capello.-Cómenta rio citado, publicado en la revista Monitor Ecclesiasticus, volumen I, 

1949, página 67. 
21 A.A.S., volumen LI, página 916. 
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El número 5. • del Decreto abarca las «solicitas>> más caracte , u· 
l · 1 d" d l · d. ns <:as. que son las re aovas a as ispensas e os rmpe 1mentos de consanguinidad afinºd d 

rentesc0 espiritual, pública honestidad, crimen y rapto. Estos imped'un· to
1 ª ' ~-

f la · ., d l · · en I cano-nicos a ectan a constituc10n e matnmomo rato, en contraposición a l ~ 
· · l , · d 1 b • d 22 os re,eren-

tes. ~l mat~1~ond10 
1
egi

1
ti
1
m~ e os no ~utlza os. En cudanto pertenecen a la legis-

lac1on positiva e a g es1a, y no constituyen preceptos el Derecho Divino n tu al 
o revelado, pueden ser dispensados. ª r 

Dentro del c::ontenido de este número cabe distinguir, en principio, un privilegio 
«contra lege» que es la facultad otorgada a los Ordinarios para dispensar los óbices 
de derecho eclesiástico, y las especificaciones concretas representadas por las solitas 
que se otorgan. 23 

Dichas concesiones están sometidas a unas cláusulas para la validez y licitud 
del matrimonio en el que se aplican. Estas cláusulas son las siguientes: a) ¡<JUe la 
dispensa se refiera a impedimentos que acostumbra a dispensar la Santa Sede, salvo 
los que se citan: Orden Sagrado; afinidad en línea recta, proveniente de matrimonio 
consumado; y crimen, en los supuestos 2 y 3 del canon 1.075; b) que la dispensa 
vaya dirigida a eliminar los impedimentos de mixta religión y disparidad de cultos, 
siempre que para ello se otorguen facultades especiales por la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio. 24 

En cuanto al objeto de estas facultades, conviene que se tenga presente lo que 
hemos dicho en otra ocasión. 25 Según Capello, esta facultad es subdelegable. 26 

Contrasta en este número 5.0 la adición de un apartado relativo a la facultad 
de los Ordinarios de discernir y declarar la legitimación, genérica y «a priori», 
de los hijos de quienes van a contraer en alguno de los supuestos del párrafo 
antecedente. A nuestro juicio, se trata de una concesión superrogatoria, toda vez que 
los hijos serán legítimos porque es válido y rato el matrimonio de sus padres. Por 
esto, su inclusión, en el Decreto que comentamos, se debe al deseo de evitar dudas 
sobre la capacidad jurídica eclesiástica de los «nasciturus», en cualquier momento 
de su vida. Una doble cláusula afecta a la declaración mencionada: a) la que cali
ficarnos de fondo, que supone la ausencia de adulterio en la concepción del hijo, 
y b) la que consideramos de forma, que supone hacer mención del indulto pontificio 
en toda ocasión o supuesto, aun en aquellos en los que se han de conceder las 
dispensas. 27 

Esta facultad, referente a la sociedad paterno-filial más que al matrimonio, la 
consideramos subalternada a los casos de impedimentos arriba reseñados, ya que, 
en otro supuesto, su inserción en esta parte del Decreto sería improcedente e 
in justificada. 

22 Véase la nota 2 . . 

23 Se trata de un privilegio "contra lege" en virtud de lo dispuesto en el Cánon , 040. ,Esto 
no excluye que sea compatible con lo$ preceptos de los cánones 1043 y sigs., relativos al matrimonio 
en peligro de muerte o en el caso de imposibilidad de acudir a la Santa Sede por la premura del 
tiempo, al estar todo preparado para las nupcias. 

24 A.A.S., volumen LI, página 916. 
25 Véase especialmente la segunda parte de nuestro trabajo citado en la nota 2. Según el 

tenor del Canon 1.043 deben comprenderse tanto lo: impedimentos públicos como los ocultos, y, 
también los de grando múltiple. 

26 Así lo expresa el comentario citado. La referencia exacta en la nota 20. 

27 A.A.S., ,-olumen LI, página 916. 
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El privilegio del número 6.0 del Decreto proviene directamente de la Carta 
Encíclica «Trans Occeanum» de León XIII (18-IV-1897), y remotamente del Breve 
«Etsi Sedes» de Pío IV (12-VIII-1562). 28 Dicho privilegio otorga la posibilidad de 
recibir las velaciones en cualquier época del año a los fieles de América y Filipinas 
que contraen matrimonio. 29 También se condiciona esta concesión, aunque de una 
manera formal, en dos aspectos subjetivos diversos: a) dispone que los fieles se 
abstengan de cualquier pompa externa en la celebración, y b) establece que los 
sacerdotes se atengan en la bendición nupcial, conferida fuera de la Misa, a lo 
preceptuado en el Ritual Romano. Con esta norma, que proviene de anteriores 
concesiones, se procura la mínima diferenciación y mayor asimilación posibles. 

Como las gracias anteriores, tiene un límite temporal explícito, fijado en diez 
años, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 196~. Este privilegio se ha man
tenido en los términos con que se expresaba en el Decreto Conspicua de 26-111-1949. 

A lo dicho, queremos añadir, con Capello, que la bendición a que se refiere 
el Decreto es la solemne, establecida en el canon 1.108, § 2. 30 

III. 'fRANSCRJPCIÓN COMPARATIVA DE LOS TEXTOS 

LEGALES DE 26-111-1949 Y DE 8-VIIl-1959 

DECRETO DE 26-IIl-1949 

4.0 l idero Ordinarii ad assistendum 
nuptiis iuxta forman a iure statutam 
delegare possunt sacerdotes qui, Missio
num causa, ad evangelizandos fideles 
vel ad aliud exercitium pietatis implen
dum in longinquas regiones, a paro
chiali sede DISSITAS PERGUNT, iis
dem Missionihus perdurantibus, AB
SENTE ORDINARIO, VEL PARO
CHO, VEL VICARIO COOPERATO
RE, atque iis servatis, quae, prouti res 
ferat et loci ac temporis conditiones 
observari permittant, matrimonü cele
brationi, AD NORMAM CODICIS IU
RIS CANONICI CANONIS 1.019 ET 
SEQ., praemitti debent; facta tamen 
huius Apostolici lndulti expressa men
tione in unoquoque casu et iugiter fu. 
mis sacrorum canonum praescriptioni
bus tum de iurihus parochi servandis 
tum de inscriptione in libris paroecia
lihus facienda. 

DECRETO DE 7-VIIl-1959 

4.0 lidem Ordinarii ad a.ssistendum 
nuptüs iuxta forman a iure statutam 
delegare possunt sacerdotes qui, Missio
num causa, ad evangelizandos fideles 
vel ad aliud exercitium pietatis implen
dum in longinquas regiones, a paro
chiali sede DISSITAS, PERGUNT, üs
dem Missionihus perdurantihus, atque 
üs servatis, quae, prouti res ferat et 
loci ac temporis conditiones observari 
permittant, matrimonii celebrationi, ad 
NORMAM CANONIS 1.019 ET SEQ., 
CODICIS IURIS CANONICI, praemítti 
debent; facta tamen huius Apostolici 
Indulti expressa mentione in unoquoque 
casu et iugiter finnis sacrorum cano
num praescriptionibus tum de iuribus 
parochi servandis tum de inscriptione 
in libris paroecialibus facienda. 

28 Sobre el particular véase nuestro trabajo, antes citado. 
29 A.A.S., volumen LI, páginas 916 y sig. 
30 Capello.-Comentario citado, página 67. 
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S.º Ordinarii pariter dispensare va
le.nt super matrimonialibus, iuris dum
taxat ecclesiastici, impedimentis, a qui
bus Sancta Sedes dispensare consuevit, 
exceptis proinde impedimentis, quae ex 
Sacris Ordinibus vel ex affinitate in 
linea recta consummato matrimonio 
proveniunt; excepto quoque, ob rei 
gravítatem, impedimento de quo cano
ne 1.075, nn. 2, 3 ; exceptis denique 
mixtae religionis et cultus disparitatis 
impedimentis, nisi speciales a Suprema 
Congregatione Sancti Officii facultates 
obtentae fuerint. 

P ARITER venia iisdem conceditur 
decernendi atque declarandi legitimam 
prolem nupturientium, dummodo ipsa 
in adulterio ne sit concepta; facta ta
men in unoquoque casu, etiam in con
cedendis dispensationibus, huius Apos
tolici lndulti expressa mentione. 

6.° Fidelibus autem matrimonium 
contrahentibus largitur ut quocumque 
anni témpore Nuptiarum benedictionem 
accipere possint, dummodo illis tempo• 
ribus, in quibus ah Ecclesia nuptiae 
prohibentur, a nimia pompa absti
neant; cauto tamen ut, si extra Missam 
benedictio nuptialis concedatur, formu
la in appendice «de Matrimonio» Ri
tualis Romani adhibeatur. 

173 

5.0 Ordinarii pariter dispensare va· 
lent super matrimonialibus, iuris dum
taxat ecclesiastici, impedimentis, a qui
bus Sancta Sedes dispensare consuevit, 
exceptis proinde impedimentis, quae ex 
Sacris Ordinibus vel ex affinitate in 
linea recta consummato matrimonio 
proveniunt; excepto quoque, ob rei 
gravitatem, impedimento de quo in 
canone 1.075, nn. 2, 3,; exceptis deni
que mixtae religionis et cultus dispari
tatis impedimentis, nisi speciales a Su
prema S. Congregatione Sancti Officii 
facultates obtentae fuerint. 

INSUPER venia iisdem conceditur 
cernendi atque declarandi legitiman 
prolem nupturientium, dummodo ipsa 
in adulterio ne sit concepta; facta ta
men in unoquoque casu, etiam in con
cedendis dispensationibus, huius Apos
tolici Indulti expressa mentione. 

6.° Fidelihus autem matrimonium 
contrahentibus largitur ut quocumque 
anni tempore Nuptiarum benedictionem 
áccipere possint, dummodo illis tempo
ribus, in quibus ad Ecclesia nuptiae 
prohibentur, a nimia pompa absti
neant; cauto tamen ut, si extra Missam 
benedictio nuptialis concedatur, fomu
la in appendice <cde Matrimonio>> Ri
tualis Romani adhiheatur. 

IV. COMENTARIOS A LA TRANscRrPc r,óN 

Para completar lo dicho con anterioridad, y examinar las escasas variaciones 
que se observan en la actual redacción de los privilegios y facultades de América 
y Filipinas y su inmediata antecedente, queremos añadir unas notas a los núme
ros 4.0 y S.G del Decreto de 1949 y del que ha motivado este artículo. Por esto, 
nada extrañará la transcripción anterior. 31 

31 Queremos hacer constar que el texto del primero lo tomamos de la Revista Monitor Ec<:1e.
siasticus, volumen I de 1949, páginas 62 y sigs. El del segundo es el texto oficial del Acta Apos
tolicae Sedis. 
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Las diferencias de expresión que advertimos en el número 4 .0 son: 

a) La coma que sigue a la palabra «DISSITAS» y antecede a la locución «PER
GUNT», cuya misión es sólo para precisar el inciso, constituído por la frase 
«a parochiali sede DISSITAS». 92 

b) En el último Decreto de 1959 se ha suprimido la siguiente frase: «absente 
Ordinario, vel parocho, :vel Vicario cooperatore»; la razón la encontramos en 
el deseo de facilitar la celebración del matrimonio, implícito en la redacción 
más amplia y genérica que se otorga a la facultad de presenciar y autorizar 
el Sacramento, y que, en último término, se deriva de las circunstancias que 
hoy día rodean y condicionan la vida de la Iglesia en América y Filipinas. 
Además, debe estimarse que la ;;upresión está justificada, toda vez que se con
sidera innecesaria la presencia del Ordinario, párroco o Vicario cooperador, 
para usar de la facultad concedida; e incluso, estimamos que dicha presencia 
eliminaría la facultad del sacerdote, pues sobraría la delegación genérica, objeto 
de la <(solitas». En dicho caso, estaríamos ante un supuesto encajable en el 
Derecho común de la Iglesia sobre la forma sustancial. 

c) La última diferencia del párrafo está en la redacción del inciso q:ue comienza 
<1AD NORlV!AM' ... J>; su razón de ser, según creemos, radica exclusivamente en 
una mejor ·expresión, pues evita la cacofonía existente en el Decreto de 1949 
( compárens~ los textos). 

La única variación que observamos en el número 5.0 del Decreto vigente, con 
su correlativo del anterior, es la palabra que inicia el segundo párrafo. El cambio 
de la palabra <tPariter» por la «lnsuper» no obedece exclusivamente a razones 
gramaticales, para evita:r la .reiteración del vocablo que · aparece !11 principio del 
.número 5.-0 , y se repite en las mismas condiciones en el segundo p;í.rrafo; para 
nosotros, el motivo de este cambio es el de di:,tingufr o contrastar el sentido de las 
dos concesiones en razón a su propia naturaleza. Esto resulta evidente por la dife
rencia que existe entre el significado de uno y -otro término. 93 

La exclusión que aquí hacemos del n¡¡mero 6.0 obedece a la inexistencia de 
modificaciones en el texto de ambos Decretos. 

CARLOS S ECO CARO 

32 Téngase én cuenta lo dicho en la nota anterior. De existir en el texto original, que no 
hemos podido consu!ta.r, sobraría lo dicho por nosotros. 

33 El primero equivale a los adverbios: del mismo modo, semejante'mente; el 5egundo sign;. 
fica: además o a-demás de esto. Véase el "Diccionario latino-español etimológico" de Raimundo de 
Miguel, editado en M'adrid, 1940. Dos volúmenes. 



COMENTARIOS 

EL PROYECTO PRINCIPAL N.0 1 Y EL PLANEAMIENT_O DE LA 

• EDUCACIÓN. Se ha celebrado recientemente la «III Reunión del 
Comité Consultivo Intergubernamental de Educación en /bero
américa» que ha tenido lugar en Méjico. Esta reunión significa 
un paso más en el desarrollo del conocido Proyecto Principal de 
la UNESCO y ha sido convocada por el Director General de esta 

organización cultural. 
En resumen, los acuerdos tomados, tras diez sesiones de trabajo hacen re/ e

rencia al aumento de alumnos, maestros y presupuestos para la educación en His
panoamérica a partir de 1956, al interés general que el desarrollo del Plan ~uscita 
y al programa de actividades para el año 1961-1962. 

Al lado de resoluciones de tipo puramente formulario, como el heclw de haber 
cambiado la anterior denominación del Plan para llamarlo desde ahora «.Proyecto 
Principal número 1 sobre extensión y mejoramiento de la Educación Primaria en 
América Latina», hay otras de matiz doctrinal, basadas en el deseo de crear una 
plataforma poluica como aquella qu,e recomienda di/ undir el hecho de que «una 
población educada es la base indispensable de una democracia operante»; o utópicas, 
aunque bien intencionadas, como la recomendación de fomentar un desarme general 
y completo para poner los presupuestos ahora destinados al armamento al servicio 
del desarrollo social y económico -de cada país, con la consiguiente ayuda para la 
enseñanza que así se beneficiaría con un notable incremento de fondos. 

Ahora bien, al lado de tales formuwciones ideológicas planteadas como conquista 
a largo plazo, hay una línea de problemas y soluciones concretas y lo que es más 
y mejor, tdda una proyección al futuro delimitada y razonada a base de las expe
riencias actualmente recogidas. Y estas experiencias ponen de relieve puntos fun
damentales en el momento presente que son las bases de una ciencia apenas des
'arroUada: ,el Planeamiento Integral de la Educación. 

Los distintos problemas de la Sociedad han sido siempre esencialmente idénticos. 
En momentos determinados unos han pasado a figurar a primer plano del interés 
general en virtud de una mayor vivencia, que deriva de ese equilibrio inestable 
producúio por las fuerzas que operan en el hombre lo mismo como ser individual 
que como ente colectivo. En el momento presente todos los grupos sociales se inte
resan e intervienen de manera directa o indirecta en el gobierno de la comunidad. 
Si hasta este instante la educación ha estado reservada a una minoría, también es 
cierto que el tablero de los movimientos políticos y sociales ha sido ocupado por 
exiguos sectores del país que únicamente se han servido de la masa indiferenciada 
como instrumento para conseguir sus aspiraciones. Al variar ahora el signo de /,os 
movimientos sociales, cambia también el panorama de la ense,ianza. Y como la 
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masa ha dejado de serlo para convertirse en fuerza viva con apetencias, deseos, y 
exigencias, el problema de la educación se ha multiplicado, adquiriendo volúmenes 
insospechados. La UN ESCO, desde su creación, ha caúlo en la cuenta de que el 
hecho 'de la educación es el problema más acuciante de tados cuantos plantea el 
mundo moderno·. 

Para resolverlo hay que proyectar realizaciones cara al futuro. Tales proyectos 
suponen una preocupación gubernamental por el pueblo en este ámbüo cultural de 
la enseñanza. Pero para regir hay que conocer l,as causas, averiguar datos y hallar 
las influencias y condicionamiento de los hechos. Surge así l,a Educación Comparada, 
al amparo y como instrumento primero del Pl,aneamiento Integral. Esta disciplina 
que cada día adquiere mayor importancia, tiene valor decisivo para aportar los 
elementos esendi-ales con que el Pl,an podrá realizar su cometido: los medios y la 
finalidad de l,a educación que permitan crear nuevos sistemas de enseñanza y más 
acertadas metadologías para formar una juventud que actualmente se ve desplazada 
en masa hacia la adquisición de una cultura de tipo u-tilitario y práctico. 

Organismos como l,a Oficina lntemaciona! de Educación (0. /. E.), la División 
de Educación de l,a Unión Panamericana de l,a O. E. A., y la UNESCO, están ínti
mamente ligados y compr<Ymetidos en esta empresa de iluminar por, medio de tra
bajos en distintas regi.ones, estadísticas y pruebas, l,as posteriores operaciones de 
esta enseñanza comparada que buscará en última instancia una explicación de hechos 
presentes para aplicarlos en el futuro. Así, l,a UNESCO, a través de su Proyecto 
Principal número 1 se ha preocupado de este aspecto de l,a educación y, entre otras 
publicaciones de importancia, está preparando un estudio sobre enseñanza comparada 
que constituirá el más completo panorama existente de l,a realidad en la educación. 
americana hasta el momento de puesta en marcha del Proyecto. 

No hay duda que la comparación demuestra las coincidencias y l,as discrepan• 
dias, presenta nuevos puntos de vista, acl,ara hechos por el contraste mismo que 
comportan. las diversas necesidades en unos lugares y en otros. Pero tiene un valor 
más importante, pues partiendo de elta pueden llegar a establecerse principios que 
nos ayuden a crear otros nuevos parm un pl,aneamiento en el futuro. 

l a Educación y en particular la educación moderna, tan compleja y problemá
tica, debe ir refrendada por un Pl,aneamiento Integral que le dé proyección espacio
temporal por cuanto puede quedar anquilosada en momentos de tan rápidos avances 
y cambios. Pero por to mJismo está amenazada de un peligro difícil de sosl,ayar: 
el de dejarse arrebatar por datos y experiencias de última hora, abandonar una clá
sica estamentacion de principios y valores, dejarse prender por el encanto de lo 
nuevo o arrastrar por el regusto de lo tradicional. Será preciso, sobre todo, no perder 
de vista que l,a !Area educadora es un trabajo de hombres, creado por hombres y al 
servicio de los hombres. Sólo así, sin perder esta dimensión humana, este verdadero 
canon clásico, podremos estar seguros de que edificamos y planeamos para un futuro 
mejor, más libre, porque hay más cultura, más formación y más conocimientos 
y porque son los conocimientos jerárquicos constituúlos los que abren al hombre 
nuevas posibilidades de libertad en l,a elección de sus acciones y una mayor unidad 
en la consecución de su último fin que es el ascenso, hacia la verdad.-R. C. M. 
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MIGUEL ANGEL ASTURIAS HABLA DESDE BUE.NOS AmES. 

Tal como nos lo ha contado Alfonso Enrique Barrientos en uno 
de los más recientes números de Nivel, Miguel Angel Asturias, 
en su piso de Buenos Aires -vientos del sur le atraen en estos 
últimos años- habla en mangas de camisa sobre la técnica 
de la novela. Hay, además, evocaciones Íejanas a nombres anti• 
quísimos -.qujzás a los que dedica la más amplia letanía y a 

nombres actuales, que son probablemente los menos. 
Para el lector, el simple hecho de que -.en este caso concreto- Miguel Angel 

Asturias hable de su oficio en mangas de camisa, presupone una curiosa y simbólica 
actitud por medio de la cual el novelista parece que se desviste de todo lo que es 
externo y superficial, se despoja de prendas utilizadas con exclusividad para salir 
al exterior y se muestra en su genuino sentido de intimidad. Con pocas palabras: 
el novelista va a hablar retóricamente puro y sin la menor preocupación por el atil
damiento callejero. 

¿ Y qué dice el novelista de Guatemala cuando habla con Barrienfos de esta 
guisa? El punto álgido de la charla se centra sobre la carencia del hilo argumental 
en la narración contemporánea. Para Asturias hay una renovación literaria produ
cida entre las dos guerras mundiales, acentuada considerablemente después de la 
segunda, en la que el género, al parecer, se desvirtúa de la línea original. En las 
novelas anteriores a esta renovación, el lector asiste al desarrollo normal de aconte
cimientos que se suceden. Después el argumento se hunde. Y a no hay una correlación 
exacta y normal de hechos. P ara Miguel Angel Asturias la primera forma de novelar 
ha desaparecido. 

Sín embargo, queremos recordar que Mariano Baquero, el ilustre profesor es
pañol, en un trabajo recientemente publicado y al plantearse estos mismos proble
mas, trae a colación un recuerdo a Leopoldo Alas, quien a fines del siglo pasado 
-.esto es ya bastante importante-- se lamentaba de la decadencia a que había lle
gado el género y propugnaba una vuelta a la novela de acción; es decir, a la ila
ción de la trama; esto es, «al desarrollo normal de los acontecimientos». 

Al parecer, el tema indicado viene a complementarse con otro también expuesto 
por el mencionado escritor guatemalteco cuando alude al hecho de que, al desapare
cer la antigua ~ llamémosla así- forma de novelar, el narrador comienza a dar 
una imagen del caos del mundo. Repasemos mentalmente títulos de novelas actuales. 
Ciertamente el problema, en este punto, no está claro. Pongamos un jemplo: En el 
ámbito de la novela hispanoamericana, Ciro Alegría puede catalogarse a la hora 
presente como uno de los más altos epígonos del género. En lo que se refiere a téc
nica narrativa en las tres novelas publicadas, y aunque es verdad que la trama argu• 
mental no se desarrolla -nos interesa recalcar el verbo desarrollar- según el patrón 
antiguo, no por eso desaparece sino que se supedita a muchos recursos técnicos, 
magistrales, por supuesto, en las manos del peruano, a través de los cuales las no
velas no pierden el hilo argumental de la historia que se intenta contar. El lector 
puede pensar, concretamente, en La Serpiente de Oro. ¿ Cuál parece haber sido la 
intención del novelista en este relato? Fundamentalmente la presentación de una 
serie de cuadros ( y aquí se podría hablar de paisajismo como en pintura) expuestos 
para conocer la vida de los habitantes de una región. Cada uno de ellos tienen una 
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unidad propia. Valen por sí solos en cuanto son entidades aisladas. Sin embargo, 
una levísima trama va uojéndolos a ambos. ¿Rotura del hilo argumental? ¿Prurito 
tan manoseado ya a estas alturas de «caos del mundo»? ¿Técnica antigua de nove
lar? El problema es complejo, como puede verse, y no lo soluciona Mjguel Angel 
Asturias en su piso de Buenos Aires, cuando habla en mangas de camisa con Alfonso 
Enrique Barrientos.-J. C. de T. 

,, ... LA QUIEBRA DE LO SOCIAL EN IHrSPA.'IOAJ\IÉRICA. La palabra «s~
cialn se está esgrimiendo con demasiada frecuencia. Durante nuestro 
siglos ha ido aumentando en cargazón y posibilidades, tanto que hoy 
la sociología es un complejo que se excede a sí mismo. La sociología 
o ,<filosofía de las ciencias sociales» (G. May) acoge tal multiplici
dad de manifestaciones, que un verdadero especialista no podría ja• 
más estudiar las posibilidades sociales en su última y agotada cir
cunscripción. 

Pero cuando se habla del problema de lo social en Hispanoamérica, todos están 
tle. acuerdo ell aplicar ese «social» al contenido que G. Gurvitch engloba bajo el 
título de «Problemas de morfología social»: sociología geográfica, demografía social, 
sociologib de las ciudades, sociología del medio rural, sociología de las regiones 
subdesarrolladas. Ahí hay que incluir el problema de lo social en Hispanoamérica, 
ah~ radica su talón de Aguil.es, tantas veces vulnerado y nunca puesto a remediar 
para conseguir La buena andadura. 

Suscita este comentario el libro de Rafael Calvo Serer, Nuevas formas de demo
cracia y libertad (Madrid, 1960), en el cual - aunq1ie brevísimamente- se señala 
la necesidad de «1ma profunda transformación de las estructuras sociales» de His
panoamérica, como requisito vertebral para /,a consolidación de las democracias de 
aquel Continente. ¿Qué papel desempeñan esas democracias dentro del esquema 
vital de las democracias occidentales? ... Por lo pronto, un papel de novedad. Pen
semos que lo nuevo es, a menudo, lo auténtico. La.s antiguas dictaduras, sustituídas 
por Vas actuales democracias, no han organizado la economía según un plan eficaz 
y dinámico. La ilusión de todo dictador es sostenerse y no fomentar la vida de una 
nación, ya que ese fomento tendría que Uevar aparejado llTI, esclarecimiento de /,a 
libertad, con lo que firmaría a un mes fecha su propia caída. 

Las democracias hispanoamericanas han de emprender la tarea de una diná· 
mica social, de una conmoción realizada sin tajos, razonablemente. Observemos que 
los países del Nuevo Mundo avizoran y sufren doble labor que los de Occidente; 
mientras éstos deben afirmar su configuración política, en peligro frente al marxismo 
por su momificación, aquéllos han de efectuar dos reformas: la socia.l y después 
la política. (!Hay que exceptuar, según nota Calvo Serer, a Méjico, que cuenta con 
una democracia segura y tendiendo cada vez más a /,a industrialización). 

Rusia escoge con preferencia las zonas donde de algún modo las exigencias 
sociales adquieren un carácter más imperioso. Hispanoamérica es hoy claro objeto 
de atención por parte de Rusia. En parte, esto se debe al nacionalismo actuante de 
los países ultramarinos, todavía jóvenes y con un sentido de aguda exaltación pa· 
triótica. Allí donde los nacionalismos se tiíi.en de apasionamiento, /,a garra rusa 
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intenta cerrarse sobre la carne reciente. Tal está ocurriendo en Asia y A/rica. Pero 
también la atención rusa se cierne sobre los territorios en que se olvidó O demoró 
la curva ascendente de la justicia social. Y, desde luego, lo económico es un fantasma 
que se presenta siempre amenazador en las naciones del Nuevo Mundo, mas no se 
puede hacer coincidir forzosamente lo económico con lo social. La justicia no e.stá 
supeditada al interés material, pues lo sobrepasa; y en el orden de /,a justicia 
Hl.sparwamérica encontrará el remedio a su combatir por la paz y la mejora del 
nivel de vida, así como del nivel de espíritu. 

España, en todo ello, tiene un oficio de acercamiento. Los viejos graneros es
pirituales de nuestra patria se conservan llenos de reservas para hambrientos. No e.s 
un acercamiento de proteccionismo condescendiente, sino un intercambio: juventud 
por espiritualidad. Para la «política vital» que pide Calvo Serer a las naciones como 
requisito y sustancia con que en/ rentarse al comunismo, España guarda una antigua 
y soberbia cosecha a punto.- M. M. 

LUCIO CoSTA Y EL URilANISMO BRASILEÑO. Lucio Costa, crea
dor del plano de la actual Brasilia, definía su propia obra, de acuer
do con una fórmula en la que se resumen conceptos y principios: 
«siendo monumental, es también cómoda, eficiente, acogedora, e 
íntima. Es al mismo tiempo exuberante y concisa, bucólica y urbana, 
lírica y funcional». Brasilia aparece, en suma, como la «ciudad 
parque)) de un futuro que comienza a ser realidad. 

En un trabajo recientemente publicado sobre Lucio Costa por 
el Instituto de Arte Americano de Buenos Aires, se hace resaltar de forma particular• 
mente clara la dificultad radical de la nueva capital sudamericana. Brasil es un país 
de profundo desequilibrio y la visión primera que se tiene ele él al trasladarse de 
las costas al interior se presenta matizada por una impresión fundamental: «par
tiendo de una nación del siglo XX, el viajero en dirección al oeste atravesará re
giones que todavía viven épocas feudales y alcanzará los tiempos prehistóricos más 
allá de los grandes conAuentes del Amazonas». Este es el marco, que gráficamente 
hahfa expresado el doctor J. O. de Meira Pennas, colaborado:r de Costa, y dentro 
del cual se había de crear una ciudad orgánica, diferenciada, pero sobre todo con 
la característica esencial de un profondo equilibrio. 

El urbanista capaz de lograr esta hazaña debe ser necesariamente un clásico, 
aun cuando sus formas externas puedan parecer revolucionarias y los detalles re
cuerden un ultraísmo exagerado. Porque esto importa menos, en resumen de cuentas. 
El artista debe ser profeta, necesita futurizar soluciones; pero por debajo de todo 
ello su obra ha de tener proporción, medida, equiübrio, gracia y humanidad. El 
verdadero artista irá a lo complejo, a lo multiforme, partiendo de una primaria 
simplicidad. Y este es el caso actual. Quien observe los cinco cartones originales 
en que iba incluído todo el vasto plan de urbanización de Lucio Costa, quien eche 
una ojeada a los veintitrés puntos de su Memoria, se encontrará con que bajo esta 
apariencia de enorme facilidad, de falta ele técnica, de olvido de detalles, hay una 
complicada estructura pensada y medida, un ínherente complejo de formas técnicas 
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inevitables, una excepcional prodigalidad y variedad de puntos de vista, puestas al 
servicio de una idea matriz. 

Porque en Brasilia tiene cabida todo. Hay, lo que Gastón Bardet intuye en la 
ciudad medieval a la que define como «una de las cimas del arte urbano: la de la 
arquitectura orgánica, y la cima del ser urbano: la de la comunión». Y esto que 
acontece en la ciudad medieval por propio impulso, por este buen gusto ingénito, 
espontáneo, del ser social o por ese impensado funcionalismo gremial y corporativista 
signo de una época y de una estructura estamental, surge ahora en Brasilia por 
obra de Lucio Costa. Es verdad que como decía Menéndez y Pelayo sobre todo arte 
artificial pensado y «recreado» hay «otro arte más sublime; aquel que se ignora 
a sí mismo y confundiéndose con la divina inconsciencia de las cosas naturales nos 
da la visión plena de la realidad». Pero es que la suprema habilidad del artista 
consiste en producir cosas artificiosas, realmente complejas, y aparentemente simples, 
fáciles y eternas. 

Esto lo consigue Lucio Costa dando a cada una de sus soluciones la apariencia 
de carecer de problemas. Esa es la impresión que se tiene al observar los dos ejes 
esenciales del plano de Brasilia. El eje transversal es como la médula, el nervio mo• 
numental del sistema, tan claramente parecido a aquella organización de edificios 
eternos de las avenidas egipcias abiertas hacia el templo. El eje normal, resume la 
parte residencial del sistema situando, en el entronque con el principal, todos aquellos 
establecimientos de interdependencia, oficinas, comercios, bancos, allí estatuídos en 
virtud de un principio de auténtico funcionalismo. 

En Brasilia hay una clasificación preconcebida; existe el elemento paisaje, el 
medio ambiente y el hombre. Y este elemento humano desarrollado en todas las fa. 
cetas: en lo individual, en lo social y en lo institucional. Bien es verdad, y sería 
absurdo no reconocerlo, que Costa ha tenido de su parte algo que es fundamental: 
no se ha visto coartado por unos límites urbanos preexistentes; ni siquiera el paisaje 
se le ha impuesto. El artista ha podido crear a su antojo sin tener que superponer, 
en postura forzada, formas nuevas a realidades anteriores. El artista ha creado, y 
el paisaje ha sido incorporado a esta armonía hecha realidad sin estridencias, sin 
forzar conceptos, con sencillez y naturalidad. 

Lucio Costa ha sabido juntar a esta preocupación por lo social -que le lleva 
a encontrar estructuras primeras en estas agrupaciones humanas--- una forma es• 
tética nueva, un idioma en consonancia con nuestra particular idiosincrasia. Así ha 
convertido el arte urbano, en auténtico urbanismo, sin caer en una mal entendida 
fórmula funcionalista, pues lo que el artista ha creado no es una máquina para 
vivir sino una manera de vivir, que es distinto. Cuando esta manera, esta postura 
vital coincide en todo con la esencia vitalista de la época se puede decir que el 
equilibrio se halla en tal coincidencia, el justo medio en esa adecuación, que no 
es otra cosa sino la esencia de los conceptos a escala humana. Entonces se podrá 
afirmar que es en esta identidad donde se encuentra el clasicismo, sean cuales quieran 
la forma y la materia expresivas utilizadas. 

En nuestro siglo han predominado dos tendencias contradictorias en cuanto a 
las soluciones urbanas se refiere. De una parte el técnico planificador, geómetra, 
que quita el sentido humano a la ciudad para encasillarla en unos moldes fríos y 
lineales y que, en suma, se preocupa de la forma urbana pero no del ser urbano. 

J'ota1n,,. ZIJC 
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De otra, y como reacción antiacadémica, frente a la horizontalidad plana de sus 
predecesores, la exageración vertical de Le Corbusier y su escuela. 

Lucio Costa no se deja llevar por unos ni por otros. Con un prufondo sentido 
de lo auténtico busca, más que lo vertical o lo horizontal, más que lo nomativo 0 

lo espiritual, lo humano. Y como genial artista que es, deja mucho para interpretar. 
No le interesan los detalles. Los detalles los brinda al individuo para que cada uno 
pueda ser partícipe, para que todos se sientan un poco autores de esa realidad 
social, estética y vivencia! que es la «civitas» clásica, adecuada a un momento 
histórico determinado: ,el de nuestro siglo XX.-R. G. M. 

EISENHOWER EN HISPANOAMÉRICA. Du,,rante los meses finales 
del pasado a,w, la nueva ola de nacionalismo antinorteamericano, 
que hace aííos viene gestándose en Hispanoamefrica, alcanzó perfiles 
más altos, definidos y agresivos. Integrado par sumandos humanos 
profundamente heterogéneos, el actual antiyanquismo se persona 
simultáneamente en más de un frente interno o externo. En aras, 

para unos, de un exaltado nacionalismo o, para otros, de un turbio internaciona
lismo, propugna una autarquía económica inmediata, rencorosa a veces, utópica 
otras, frecuentemente alejada de las posibilidades presentes o futuras de rehab-ilita
ción continental. 

No todo el panorama es tan sombrío, sin embargo. Cabe señal,ar por parte 
norteamericana un cierto despertar a las exigencias de las nuevas realidades. Ejemplo 
reciente de ese mayor interés es la creación por Eisenh<JWer, el pasado noviembre, 
de un «Comité Nacional Asesor sobre Asuntos lnteramericanos», para estudiar los 
problemas que plantean las relaciones estadounidenses con sus vednos del Sur, y 
favorecer la comprensión de tales problemas y sus posibles soluciones, a corto y 
largo plazo. El nombramiento del Comité -de acuerdo con las si+gerencias hechas 
e111 enero de 1959 en un informe de Milton Eisenh<JWer, al retorno de su viaje a 
Hispanoamérica- precedió sólo en días al proyecto que Nelson Rockefeller, el in
fluyente palítico republicano, gobernador del estado de Nueva York, presentaba 
ante el Consejo de Comercio Exterior para el establecimiento de una unión econ6-
mica en el hemistefio occidental. Esta unión era concebida por él como una con
veniente simbiosis, eliminadora de obstácu,,los y roces, favorable a la causa de la 
paz mundial y susceptible de elevar el niv·el hispanoamericano de vida a través de 
pactos regionales que, finalmente, desembocarÚln en una unión económica pana
mericana, corolario inevitable de la profunda interdependencia económica que liga 
a los países del hemisferio. . 

A su vez, los estadistas del Sur, desde López Mateas, en el Méjico de una re• 
volución remansada, hasta Frondizi, en una Argentina que ha abandonado ya su 
altivo aislamiento anterior, pasando por Kubitschek del Brasil, acuñador del expre
sivo término «Operación Panamericana», vienen pregonando con palabras y heclws 
su clara comprensión y bu,ena voluntad en pro de una rápida mejoría del clima 
político-económico del hemisferio occidental, una solución amplia, armónica y bien 
cimentada que sustituya a la indiferencia, friatdad e incluso antagonismo ahora tan 
comunes. Los todavía recientes viajes a Norteamérica del citado Presidente mejicano 
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y ylel expresidente ecuatoriano Calo Plaza, el pasado octubre, y del ministro bra
sileñ.o de Asuntos Exteriores Horacio Lafer y el Presidente colombiano Lleras Ca
margo, en marzo y al>ri,l de este año, respectivamente, aunque basados en motiva
ciones inmediatas diversas, compartían el común denominador de esa innegable 
buena voluntad, evidente al menos en úis altas esferas gubernamentales, y una viva 
preocupación por el futuro de las relaciones entre los países del continente. 

En este agobiante clima de urgencia, exacerbado por la enconada crisis cubana, 
el excesivo rearme de ·varios países hispanoamericanas - que tanto preocupa a los 
dirigentes chilenos- y el desencanto derivado del aplazamiento de la conferend a 
panamericana de Quito ( por raz~nes internas de la política ecuatoriana y de las 
relaciones de ese país con el vecino Perú), el prolongado viaje del presidente norte
americano por Asia y Europa fue deplorado en Hispanoamérica como prueba de 
desinterés hacia ella y síntoma de un nuevo retraso en el replanteo del desarroll;o 
económico, problema considerado hoy clave para solucionar todos los demás del 
continente. Fuera o no ésta la causa determinante, lo c'ierto es que, a fines de año, 
comenzó a rumorearse la inminencia de un próximo itinerario presidencial por 
algunos países del Sur, que intentaria elevar el prestigio estadounidense mediante 
un gesto amistoso. Mediado febrero, quedaba minuciosamente precisado el intenso 
programa de ceremonias y conversaciones oficiales o privadas a que habría de 
someterse Eisenhower durante un «goodwiU tour», de nueve días de duración, a 
trav•és de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. La etapa preparatoria comenzó el 
22 de febrero, con una cordial recepción en Puerto Rico, próspero· país snmamente 
representativo no sólo del difícil equ--ilibrio que la política hemisférica estadouni
dense ha de esfarzarse en mantener, sino también de la incomprensión que incluso 
ensayos fructíferos y aceptables como ése pueden despertar en el resto del hemisferio, 
prueba evidente de que poco vale una política de buena voluntad si esa política 
no es debidamente comprendida y apreciada. 

Del Caribe, el Presidente pasaba sin más escalas al continente. En los cuatro 
países visitados encontró Eisenhower una espontánea acogida multitudinaria, más 
que afectuosa, entusiasta. No vale la pena mencionar algzmos incidentes men,ores 
y aislados, pero sería ingenuo confundir la popularidad y simpatía que su persona
li'dad evocó por doquier con una paralela adhesión a la política del Estado que 
representa. Mu,l szgnificativa, a este respecto, fue la amarga carta que la Federa
ción de Estudiantes chilenos envió al Presidente criticando con dureza el manoseado 
tema del conservadurismo e imperialismo de la política estadounidense en el hemis
ferio. Eisenhower lamentaba muy de oorazón, en una inmediata respuesta, la apa
rente falta de información y comprensión que la misiva contenía, sin perjuicio de 
remitir ésta después al Departamento de Estado para ulterior análisis y respuesta 
·( efectivamente enviada a primeros de· abril). El fermento social y el resentimiento 
económico brotan demasiado hondo y obsesianan a sectores humanos demasiado 
influyentes para que podamos cotizar en exceso el aplauso de tomadizas multitudes. 
Ciertamente, el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no vino a ofrecer 
un maná que no estaba en su mano producir, sino para apretar filas en la solidaridad 
hemísf érica contra la amenaza comunista y demostrar comprensión y buenos deseos 
ante las cada día más vehementes demandas para una mejor ordenación económica 
y una, mayor ayuda norteamericana; a más de ello, Eisenhower, muy cortésmente, 
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deseaba in/ orm~r a sus colegas d~l Sur y tantea~ ~ opinión de éstos sobre la inmi
nente conferencia cumbre de Pans y sobre la cnsis cubano-americana. 

El viaje fue provechoso en todos estos aspectos, al menos en la escala oficial. 
La ruptura del aislacionismo argentino, las reiteradas promeras de ayuda económica 
hechas por el Presidente Eisenhower en cada una de las capitales visitadas, las re• 
afirmaciones de mutuo respeto y no interferencia en las políticas nacionales la 
extensión del monroísmo al campo de la subversión interna -clara adverte~cia 
anticomunista en la línea del Tratado de Río y la Declaración de Caracas de 1954-
son puntos positivos del viaje presidencial, a más del valioso impacto moral de su 
humana simpatía. Sin embargo, tales sumandos sólo podrán contabilizarse en el 
haber interamericano si muy pronto, pues la urgencia es extrema, las palabras cuajan 
en hechos y una auténtica cruzada económica, sin desorbitaciones materialistas, 
entra en liza para dar un contenido verdaderamente cristiano a una civilización 
supuestamente cristiana y lograr que el moderno úleal de justicia social se consiga 
por euolución y no por la fuerza de la revolución. Las declaraciones de Brasilia 
y Bariloche y los comunicados de Santiago y Montevideo, redactados en términos 
muy generales, sin compromisos específicos, suenan a bellos manifiestos de principios 
y propósitos pero dejan en pie toda"5 las interrogantes previas; lo económico tiene 
hoy absoluta prelación en la inquietud política hispanoamericana, como presu,puesto 
indispensable de cualquier acción constructiva. De poco V'alen aparatosas manif es• 
taciones de amistad, aun las muy sinceramente expresadas, si les /alta una base 
o una continuidad de esfuerzos en qué asentarse; la estrategia de la economía 
preocupa más que la estrategia anticomunista al Sur del continente y no debemos 
a::arañamos de ello, pues, de hecho, la primera ocupa respecto de la segunda, en 
muchos países hispanoamericanos, una relación de causa a e/ ecto y sería baldío 
atacar el /ruto indeseable abandonando en su vicioso crecimiento la raíz del mal.
M. R.G. 

Los CUADERNOS DE VERSIÓN ARGENTCNOS. Nos parece 
llegado el momento de saludar desde nuestras páginas la 
presencia, en el recinto literario al que estamos dedicados, 
de los Cuadernos de Versión. Ocho publicaciones hasta la 
fecha indican una labor que comienza a ser tenida en cuenta. 

En ella se incluye la obra de narradores, poetas, ensayistas, dramaturgos, etc. For
matos elegantes, bien cuidadas las ediciones, en donde se rnaninesta la intención por 
lograr un sentido estético a la hora de hacer tipografía. 

Y para dejar mejor constancia en ESTUDIOS AMERICANOS de ellos, vamos a 
comentar levemente una de las últimas publicaciones recibidas. Concretamente la 
de Noé J itrik, La nueva promoción, de novelistas argentinos. Los sei~ elegidos son 
Alberto Rodríguez h., Antonio Di Benedetto, Beatriz Guido, H. A. Murena, Juan 
José Manauta y David Viñas. Nombres que, en la hora presente, tienen sobre sí el 
peso de una tarea literaria. Escritores con público, con una obra sedimentada y una 
crítica que ha comenzado a dedicarle páginas. Las de Jitrik, por ejemplo, pueden 
certificar nuestras palabras. 

Con un poco de paciencia, basta un simple ojeo al revisar w 1 fichero de publi-
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caciones, en seguida caeríamos en la cuenta de que la novela hispanoamericana está 
necesitando un estudio serio de su realidad como género. Y a van a ser demasiadas 
tentativas las que se están haciendo ( la de Fernando Alegría podría ser una de las 
últimas de la serie iniciada, no con buena fortuna, por Luis Alberto Sánchez) y urge 
proponerse una labor formal antes que escritores y obras lleguen a abrumarnos más, 
como lo están haciendo, con una persistencia tan sensible. Un trabajo de síntesis 
en el que se incluyan los temas, procedimientos, recursos, en fin, de muchos narra
dores que desde la Independencia hasta la actualidad vienen engrosando la lista 
cada vez más numerosa del género en América. 

Porque más que una relación de nombres, en la que ~teniendo en cuenta la 
capacidad que tenemos para caer en el error- no se llegará a dar una idea clara 
del plano topográfico de los respectivos mundos poéticos, estamos necesitando un 
auténtico estudio global de lo que la novela ha llegado a ser en Hispanoamérica. 
Es decir, un trabajo real y sincero y sin preocupaciones bastardas. 

Cuando esto comience a hacerse, habrá que tener en cuenta el tomo octavo de 
los Cuadernos de Versión, porque Noé Jitrik ha intentado, creemos que felizmente, 
localizar el problema de los seis novelistas argentinos antes reseñados en su verda
dero centro, esto es: celo personal del escritor>¡, no sin antes haber logrado atar bien 
las ligaduras que suponen las conexiones de estilos y temas, rasgos comunes, o la 
realidad de una sociedad contemporánea en la que los narradores están inmersos. 

Jitrik conoce el oficio a las mil maravillas y no debemos preocuparnos por ello. 
Lo demuestra en el hecho de calar hasta el fondo en los problemas que la literatura 
de ficción --en este caso, la argentina- está planteándose en la actualidad. Cuando 
se logra identificar los mecanismos de una civilización, todas las facetas que supo· 
nen los grupos, generaciones, elementos que configuran y la función de ambos, la 
tarea de definir una labor literaria comienza a ser un trabajo más llevadero y facilita 
una visión amplia y luminosa de la actitud novelística, Entonces el resultado es bien 
diferente de lo que hasta ahora viene haciéndose; concretamente, y con palabras 
de Jitrik, «un escritor es la síntesis de varios procesos de muy distinto signo, que 
convergen para que pueda dar una imagen del mundo a través de sí mismo)), 

Esperamos mucho de Cuadernos de Versión, de la Biblioteca Pública General 
San Martín de :Mendoza, si continúan ofreciendo la garantía de una tarea hecha a 
conciencia. El número dedicado a la nueva promoción de narradores argentinos 
puede servir de modelo.-J. C. de T. 

Los ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL CANADÁ. La seguridad 
y

111 

- social ha llegado a al,canzar, en nuestros días, un impulso tan 
extraordin·ario que puede afirmarse que imprime carácter a todo 
el Derecho del trabajo. En materia de accidentes "laborales es co• 
nocida la evolución de las teorí.as que sirven para fundamentar el 
derecho del obrero a ser indemnizado: desde la clásica de la culpa, 

~-- pasando por l,a del ahorro, hasta /,a del riesgo pro/ esional, 
En el Canadá, dada su estructura política, existen diez leyes relacionadas con los 

accidentes del trabajo, y "las enfermedades profesiona'les, teniendo cada una su co
rrespon·di.ente 'rímbito prcn;incial. Cada vez se tiende más a la unificación de las 
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mismas, a través de las oportunas revisiones, y de ahí que el Ministerio canadien.se 
del Trabajo (I>irection de la législation), siguiendo una línea encomiable de con
ducta, haya publicado recientemente un folleto, titulado LA REPARATJON DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL AU CANADA. COMPARA/SON DES LOIS PRO
VINCIALES. 

La reparación de las consecuencias de los accidentes del trabajo se basa, en 
el Canadá, en el _principio de la «responsabili,dad colectiva» de los empresarios, los 
cu'ales se encuentran obligados a contribuir a la Caja de Accidentes, sin que los 
empleados tengan que participar, ni directa ni indirectamente, en sus gastos. Un 
organismo especial, la Comisión de Accidentes, es el encargado de fijar estas con
tribuciones, según el personal yl los riesgos de la industria, así como de juzgar y 
decidir sobre las reclamaciones por accidente que se planteen, sin que el perjudicado 
por el siniestro pueda dirigirse directamente contra su patrono. Este principio de 
responsabilidad colectiva fue introducido en el Canadá por la Ley de Ontario del 
año 1914, y dicha disposición es la que se ha tomado como modelo en las demás 
provincias. 

En el año 1959 han sido modificada-s siete leyes provinciales referentes a los 
accidentes del trabajo, que corresponden a las siguientes provincias: Columbia Bri
tanica, Manitoba, Terranova, Nueva Brunswick, Nueva Escocia, bla del Príncipe 
Eduardo y Saskatchewan. Las modificaciones más importantes se han dado en Co
lumbia Británica, Manitoba y Nueva Escocia; Terranova se ha limitado a establecer 
una comisión encargada de revisar la ley cada cinco años; las demás han elevado 
la-s indemnizaciones previstas para e~ caso de siniestro. 

Lo modificación heclia en Columbia Británica, aparte de ampliar las defini
ciones de accidente y de enfermedad profesional, ha establecido la posibilidad de 
fijar una indemnización inferior a los beneficiarios resulentes en el extranjero, si 
con ella se les asegura un nivel de vida «equivalente» al de los que residen en el 
Canadá. Esta disposición se basa en el poder adquisitivo de la moneda y su «ratio 
legis» es evitar la emigración a países de moneda más débil. 

La provincia de Manitoba, siguiendo también en este particular el ejemplo 
de Ontario, ha incluído dentro de los accidentes a las enfermedades profesionales, 
ampliando el concepto de la-s mismas, sin atenerse a listas casuísticas, hasta el extre· 
mo ije considerar como tales a todas las que puedan tener por causa un procedi
miento industrial,, un oficio; o una ocupación, y dando la facultad de decidir en 
cada caso concreto a la Comisión de accidentes sobre si una enfermedad debe 
considerarse o no como profesional. 

En Nueva Escocia se ha incluido entre las enfermedades profesionales a la 
neumoconiosis de los huUeros, a la que se define como «condición fibrótica que 
ocasiona pérdida en las funciones de los pulmones, causada por la aspiración de 
polvo de carbón al,iaáa a la tuberculosis pulmonar». 

Pero el régimen de responsabilidad colectiva no es general. Sólo se aplu:a 
para las industrias incluidas en ciertas lista-s, variables para cada provincia si bien 
se tiende cada vez más a su ampliación. Para las restantes actividades continúa el 
régimen de responsabilidad individual del empresario, contra el que deberá dirigirse 
la víctima de lesiones producidas como consecuencia de un accidente causado por 
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un de/ ecto en la maquinaria o en las instalaciones, o por negligencia del empresario 
o 'del personal a las órdenes de éste. 

Eiste régimen, en el que, como puede verse, se continúa con la teoría de la 
culpa, resulta hasta cierto punto anacrónico, comparado con el que hemos señalado 
más arriba. Por elbo es por lo que esperamos que, en sucesivas modificaciones, se 
siga amplianclo la responsabilidad colectiva hasta eliminar por completo la indivi
dual, salvo en el caso de empresas estatales o aquellas en que por su gran magnitud 
sea aconsejable continúen siendo responsables individualmente, si bien en las mismas 
se debe sustituir la culpa por la responsabilidad objetiva o el riesgo profesional.
A. R. B. 

Dos FIDELIDADES POÉTICAS A EsPMA. El asombro y 
el agradecimiento de dos poetas hispanoamericanos, Jean 
Aristeguieta y Hugo E. Pedemonte, después de visitar Es
paña, quedan reflejados en sendos libros entrañables: «Ta
ller de magia», de la venezolana, y «Cuando la luz regresa», 
del uruguayo. Son como dos cartas que se escriben en el 

reposo de la casa nativa para rendir gratitud; epísLolas motivadas por el choque 
geográfico y #sico, destilándose luego. la sorpresa en el alambique de lo histórico. 

«Taller de magia» es un libro dedicado a Sevilla, recreada casi plásticamente 
por el verso de Jean Aristeguieta, que paseara sus calles sin prejuicios tipicistas, 
atrapándole a la ciudad su hondura última, su esencialidad callada. Van unidos 
los recuerdos romanos y los arábigos, el patio y la flor, y al fondo se evidencia 
,siempre el latido renacentista. Es una Sevilla clásica y romántica, acertada en su 
adivinanza para extraños, y con su ser desnudado de equívocos. Sevilla soleada o 
noclurna, con un «azul color Venecia» y fijada en su intimidad murillesca de oro 
y sombra. 

Hugo E. Pedemonte amplía su visión en «Cuando la luz regresa». Es España 
entera lo que él canta, aunque referida en gran parte a Castilla; España como 
refugio: «Madre que en tu regazo me cobija,s-me vuelvo niño a tu belleza y 
siento- que porque estoy en ti no tengo miedo-de quedarme dormido sobre 
Europa». Surgen las evocaciones de Garcilaso, Bécquer, Antonio Machado, El Greco, 
Velázquez, Goya ... La voz de Hugo E. Pedemonte, aunque barroca y coloreada, 
suena más áspera que la de Jean Aristeguicta, porque la pasión es pública y el 
verso se proclama como un reto. En cierto modo contrapone España a Europa, 
mientras que la poetisa venezolana, desde un intimismo sereno, alarga la nostalgia 
hacia las playas italianas renacentistas. Curioso contraste el de los dos poetas. En el 
uruguayo se afirma el españolismo «frente)) a Europa y en la venezolana «con» 
Europa. 

Y hay algo todavía más importante, al menos para nosotros los españoles: el 
cambio de postura en la observación de nuestro país. Creo que no se ha señalado 
lo suficiente esta peculiaridad. IH'oy los hispanoamericanos acuden a España intere
sados por su ser a través de lo geográfico y de lo histórico, nunca de lo costumbrista, 
de lo ·cotidiano presente, Mientras en Europa sigue interesando lo psicológico del 
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hombre español actual, los poetas, pintores y filósofos de Hispanoamérica estudia 
y cantan la humanidad del paisaje de España y la significación de su historia. n 

El paisaje español, durante el modernismo, sirvió de acicate y marco a la obra 
de algunos americanos tales como Julián del Casal o Julio Herrera Reissig. Era un 
momento claramente neorromántico, y el paisaje ponía el necesario fondo estático. 
A su vez, los motivos históricos no escasearon en escritores como Rubén Daría 
J. Santos Chocano, A. Nervo. ¿Por qué ahora renace esa visión geográfico-bistóric; 
en Hispanoaméricá? la explicación sería compleja, pero lo cierto es que la,; cidor
maciones políticas juegan mucho en el problema. Por fin se está dando d(} lado a la 
concepción vengadora del hombre español ( ¡cuántos exiliados culpables de c-.lo ! ¡, 
y entrando nuevamento en lo espiritual de nuestro país. Ya el retrato del indivirluo 
español, del diario, desenfocado por un populismo izquierdista aparatoso, se pasa 
de moda para una incorporación a lo trascendente. 

Que existen ciertos condicionalismos neorrománticos es evidente, y eso se com· 
prueba en los dos poetas comentados, Jean Aristeguieta y Rugo E. Pedemonte. Sin 
emoargo, ¿no es verdad que el cambio hacia lo geográfico-histórico español ha sido 
originado por la jubilación de las concepciones marxistoides que han llenado His
panoamérica de vindicativos pasquines intelectuales?.......M. M. 

L A LEY PERUAi'\'A DE PROMOCIÓN ll\'DUSTRlAL. En otra ocaswn 
( vide núm. 88-89), al tratar del desarrollo industrial peruano, nos 
referimos a la necesidad de que se promulgara en dicho país una 
Ley de Industrias, que lo Javoreciera y creara el clima necesario 
para la mayor afluencia de capital.es extranjeros y para un mayor 
incentivo en la inversión de los nacionales. 

El 30 de noviembre de 1959, en uro solemne acto presidido por el Dr. Prado, 
primer Magistrado del Perú, se procedió a la promulgación de la Ley de Promoción 
lndu.strial, que lleva et n;Ú,m,, 13.270. Con dicho motivo ha sido declarado el 30 de 
noviembre como «Día de la Industria Peruana». Esta Ley, que consta de 163 ar• 
tículos y once títulos ha quedado completada mediante la publicación de su corres
pondiente Reglamento ( aprobado por Decreto Supremo núm. 4, de 26 de abril 
de 1960) . . 

La Ley constituye un verdadero Código Industrial, comprendiendo normas téc
nicas, estadísticas, administrativas, de propiedad industrial, de crédito, etc.; y era 
tanto más necesaria cuanto que la industria peruana carecía de normas equivalentes 
a las que se habían dictado para otras ramas de la producción, tales como el Código 
de Minería y las Leyes del Petróleo y de /,a, Industria Eléctrica. El/,a, crea amplias 
oportunidades para la expansión de las industrias existentes y el establecimiento 
de otras nuevas, que vendrán a aliviar el problema que a la mano de obra y al país 
puede presentársele -casi se estaba planteando ya- con el ritmo acelerado de .,u 
crecimiento demográfico vegetativo, que llega a casi el 3% anual ( uno de los más 
acelerados del mundo) y con la escasez de tierras cultivables que impiden su absor· 
ción por /,a, agricultura. 

Nos contentaremos, en esta ocasión, con referirnos solamente a algunos aspectos 
de la Ley. Su titulo quinto, qUe lteva el epígrafe «Promocióri Industrial» ( el que 
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da nombre a la Ley), hay que considerarlo como uno de los más, si no el nuis, 
importantes de ella. Establece la dij erencia entre actividades dedicadas a la elabora
ción de artículos «básicos» y aquellas cuyo objeto es la fabricación de /,os de otra 
índole. Se exige para declarar a u,n artículo como «básico» la concurrencia de dos 
requisitos: que sea primordial para actividades fundamentales en relación con el 
desarrollo agrícola, minero o industrial del país; y que esté elaborado utilizando 
recursos, nacionales. 

A las industrias básicas se les conceden una serie de Jranquicias, amplias exen
ciones fiscales y la posibilidad de obtener los beneficios de la expropiación Jorzos,1 
en determinados casos. En las exenciones Jiscale3 se encuentran incluidas las rein· 
versiones dedicadas a la ampliación o mejora de las instalaciones, a la construcción 
de viviendas para sus obreros y a la instalación de escuelas de Jormación profesional, 
entre otras. 

Con buen acuerdo, la Ley pretende una desconcentración y una labor de colo
nizació,,, industrial de los terrenos del interior del país. Por ello los beneficios son 
más reducidos, en pl,azo y cuantía, en la Costa que en la Sierra, y en ésta inferiores 
que en la Selva. De ahv que, para determinarlos, se haya hecho por el Reglamento 
{are. 154) la delimitación de las tres regiones geográficas peruanas. La definición 
de ./,os lílmites entre ellas no podí,a ser hecha precipitadamente y ha sido redactada 
después del informe de organismos de tal categorÚJ como la Sociedad Geográfica 
de Lima y el Instituto Geográfico Militar. 

No podemos dejar de referirnos al título sexto, dedicado a regular la Propiedad 
lndUJstrial, que constituye más de la tercera parte de la Ley (72 artículos). En su 
materia, sin salirse de los cánones clásicos, es de las más modernas disposiciones 
legislativas mundiales. Es curioso el Aechoi de que se incluyan entre las cosa3 que 
no pueden ser objeto de patente ( are. 70, d) los productos farmacéuticos, con la única 
excepción de aquellos «que utilicen preponderantemente plantas de la flora peruana». 
Dentro de este título se dan también normas relacionadas con la competencia o 
concurrencia desleal, de la que hace, en su art. 100, una descripción exhaustiva, pero 
que termina con una llamada a la analogí,a, lo que siempre es peligroso en preceptos 
que pueden incluirse dentro de los de tipo penal, siquiera se traten de administrativo• 
penales. 

Con la promulgación de la Ley objeto de este comentari01 se ha dado un paso 
de gigante en favor del progreso y desarrollo de la industria peruana. Esperemos 
que en f ecfia próxima, con el ahorro de divisas y la estabilización de la moneda que 
deberán derivarse, se puedan apreciar fructíferos resultados para el engrandeci
miento económico del Perú. Y ello sin olvidar que, cuantitativamente hablando, 
una economía crece y se desarrolla cuando su producción de bienes y servicios, 
'durante el período de crecimiento, aumenta con m~ rapidez que el incremento 
de pol:Jl,acioo.-A. R. B. 
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LA TELEVISIÓN EN NORTEAMÉRICA, Durante el pasado de
cenio, el desarrollo de la televisión en Norteamérica ha sido tan 
vertiginoso ~ incluso para un país acostumbrado a crecimientos 
espectaculares- que la nueva y portentosa criatura desbordó 
los débiles cauces que habían sido ideados para controlarla. 
La televisión ha invadido el hogar americano e influye en la 
formación cultural, en el género de vida y en la ordenación 
política del país. Como una nueva escoba mágica, su contagiosa 

vitalidad sobrepasó todas las previsiones y recursos no ya de los magos y adivinos 
de las preferencias mayoritarias sino, lo que es aún más inquietante, las travesuras 
y enredos de los aprendices de mago que la manejaban más de cerca. 

P or ello, no es de extrañar que, en septiembre del año pasado, concluyese una 
invesLigación ll1tvada a cabo por un jurado especial neoyorquino, tras nueve meses 
de indagaciones sobre supuestas irregularidades cometidas en concursos televisados. 
Los resultados de esa encuesta no se han hecho públicos en gracia al carácter privado 
de las personas encartadas; en cambio, fueron puestos a disposición del Subcomité 
de la Cámara de Representantes encargado de la supervisión legislativa y concreta
mente, en este caso, de la actuación de dos agencias federales : las Comisiones de 
Comunicaciones y Comercio, muy remisas en cooperar al esclarecimiento de esas 
pretendidas infracciones, hasta parecer incapaces de dilucidarlas por sí mismas. 
La Comisión Federal de Comunicaciones escudaba su impotencia en un respeto casi 
paralizador hacia la libertad de expresión y, también, en la aparente ausencia de 
infracción de ley, al no darse perjuicio de terceros. El control federal, apenas redu
cido a la concesión de licencias y canales emisores, quedaba así a discreción de 
grandes compañías que, a su vez, delegaban en hábiles productores la realización 
de sus programas, negligencia que ahora lamentan algo tardíamente esos mismos 
productores quienes se consideran víctimas propiciatorias de una situación largo 
tiempo tolerada y que sólo ahora, ante el escándalo, provoca escrúpulos. 

Sean o no ciertas estas dimisiones de responsabilidad, la encuesta del Subcomité 
tuvo la virtud de poner al descubierto numerosas irregularidades, de mayor o menor 
cuantía, constitutivas de una variada gama de ficción, que a veces rozaba y otras 
penetraba abiertamente en el fraude, y en la que se han visto más o menos com
prometidas numerosas personas, incluyendo algunas que disfrutaban en el país una 
gran popularidad. Iniciado el acoso y roto el hechizo, todo el gigantesco castillo de 
ilusiones, levantado tan precipitadamente en pocos años, comenzó a deshacerse con 
un estrépito proporcionado a su volumen y fragilidad. El pueblo americano y su 
Presidente acusaban el desconcierto y desencanto; los directivos de las compañías 
procuraban anticiparse a una probable intervención federal mediante drásticas re
visiones, suspensión de programas, despidos de personal e investigaciones por cuenta 
propia. Las agencias federales, anles tan reacias o indecisas, aceleraban sus encues
tas; el Subcomité del Congreso recrudecía sus careos; el fiscal neoyorquino reanu
daba su investigación y el propio Fiscal General abr ía otra encuesta a instancias 
del señor Eisenl1ower. Pero, en el fondo, todo éste despliegue de recelo, lógica reac
ción de tanta buena fe burlada -muy en el estilo americano del brusco tránsito 
de una ingenuidad excesiva a una excesiva desconfianza- es sólo el corolario, o, si 
se quiere, la anécdota de un proceso mucho más profundo e inquietante. Este tiene 
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dos protagonistas princip.ales: uno, la televisión como alimento d~ masas; otro, 
la moral de un pueblo y de sus minorías influyentes. 

Respecto al primero, es comprensible que se plantee el problema de preguntar 
hasta qué punto es factible encubrir la ficción o enmascarar la realidad para satis
facer el paladar público y en qué medida ayudan a esta conspiración el dudoso 
gusto de la masa, la desmesurada popularidad de unos pocos, las exigencias de una 
economía de «records» y de una propaganda millonaria. Pues que todo arte no 
es en fin sino disfraz de la realidad, resulta difícil preconizar que la espontaneidad 
sin afeites sea susceptible de parecer verdadera espontaneidad, o, al menos, que por 
sí sola pueda garantizar belleza y atractivo. Si ello es así, ¿cómo desterrar toda 
ficción de las pantallas televisaras? En todo caso, ¿en qué momento el recurso 
escénico se convierte en falsedad punible y dónde estableceríamos la línea divisoria 
entre lo lícito y lo ilícito, o cuál habría de ser la medida del delito: la magnitud, 
la trascendencia o la entidad de la ficción? ¿Habríamos de desten.fr cualquier con• 
curso o sólo aquellos que constituyen un fraude por el lucro o la ocultación en
vueltos? Y ¿cómo recuperar la confianza perdida por millones de personas en unos 
ídolos caídos en la urdimbre de su propio engaño? 

Muy íntimamente ligados a los problemas que la televisión plantea como nueva 
~nica publicitaria, son los aún más delicados que afectan al espíritu de toda la 
comunidad americ·ana. Surge en seguida una grave duda sobre si es la televisión 
imagen de esa sociedad o es esta sociedad la que se «informa» por ohm de aquélla; 
si la televisión americana supone un índice del estado mental de la nación o si es 
la droga que lentamente la envilece; si todo ese gigantismo insensible y sin escrú
pulos no es sino mero reflejo de un creciente materialismo y comercialización, de 
una competencia sin frenos, de una popularidad avasallante, de una búsqu.,eda des
almada del éxito y del control de los mercados. Una vez comenzada la requisitoria, 
deberíamos indagar hasta qué punto ha sido consciente esta capitulación de lo 
genuino, la dimisión de valores morales, la ausencia de un verdadero sentido de 
la responsabilidad. Y preguntar si cabe la entronización de la mentira, y el implí
cito desprecio al público que tal engaño supone, como vehículo de una cínica 
e}(lplotación de la debilidad y credulidad humanas. 

Todas estas preguntas, que, en seguida formularon, muy certeramente, algunas 
lúcidas mentes del país, no deben conducir a una depresión sin esperanza. Vencido 
,el estupor inicial, una vez en marcha el freno de la desilusión y la experiencia 
(llámesele informe del Fiscal, nueva le6'Íslación, vigilancia más estrecha de las com
pañías, mayor sentido ético de los anunciantes y los locutores), los concursos ama
ñados, y otras tretas indeseables de la televisión americana ( ccpayola», exhibicionismo 
de la violencia, etc.) habrán entrado en una via más sosegada y un ritmo menos 
frenético que aquél al que, quizás sin darse cuenta, se dejaron llevar. Más alentadora, 
como síntoma de vitalidad, es una enfermedad que se domina que un mal que se 
soslaya; pasó el vértigo de lo nuevo y el público hace tiempo que abandona sus 
anteriores preferencias por ese sistema de concursos, al10ra en declive; pasó, tam
bién, la histeria del desencanto y ya surgen voces sensatas que proclaman la nece
sidad de un equilibrio, por igual equidistante de la censura ciega y de la licencia 
también ciega. No faltan instituciones rectoras públicas o privadas para velar la 
armonía de un sistema que, en definitiva, es una propiedad colectiva: el control 
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de las ondas. Pero, sobre todo, no faltó en el momento preciso, ese mayoritario 
referéndum de la salud cívica de un pueblo, capaz aún de censurar el uso de 
la mentira como vehículo de poder y que, a la hora del desengaño, no vaciló 
en la pública cauterización de podredumbres, tardíamente conocidas por una co
lectividad que aprende duras lecciones en la dolorosa y sincera rectificación del 
error.-M. R. G. 

t.~~tudioJ Ame1ic.anos 





INFORMACION CULTURAL 

Dos líneas sobre la milenaria Tikal 

La primera noticia que se tiene en relación con Tikal, esta fabulosa ciu
dad que en muy r emotas edades fue cuna y emporio del mundo Maya, es i.a 
t,>osihJc visita que -según suposiciones del antropólogo Silvanus G. Morley
hizo a ese lugar el padre comisario Fray Andrés de A ven daño a principios de 
1696, cuando después de haber fracasado en la misión de paz que el Gober
nador de Mérida don Martín de Urzúa le encom endara ante el Canek o ca
cique de los Itzaes, resolvió volver las e;;paldas a lo desconocido y r egresar a 
Mérida, Yncatán. 

Acompañado de los padres Fray Joseph de Jesús María, Fray Diego de 
Echeverría y cuatro indígenas aleccionados en el canto de algunas oraciones 
cristianas, el Padre Avendaño, al iniciar su viaje visitó los poblados de 
Zucthock, Chumpich y Bateab, en los que se puso al habla con el Teniente 
General Alonso García de P aredes y le comunicó la arriesgada misión que 
los llevaba a Tayasal, pueblo situad o en la m arg('.n Sur del lago de Flores. 

Días más t arde el pequeño grupo de expedicionarios llegó a un pueblo 
cuyos moradores lo recibieron - a pesar de sus pacíficas demostraciones
"con alguna aspereza, desabrimiento y alteración de los ánimos, y con las 
armas en la mano", pero, afortunadamente, los padres lograron desvanecer la 
desconfianza de los naturales y continuaron su marcha. Al día siguiente lle
garon a Nichén, lugar donde el padre Avendaño se entrevistó con el propio 
Canek, quien según las crónicas escritas por Villagutierre Sotomayor, salió 
a su encuentro "en traje de guerra, con muy grandes carcajes de flechas, aun
que todas tendidas en el plan de las canoas". 

Al principio todo pareció marchar por los buenos caminos del aveni
mien to, pues los naturales se mostraron comprensivos y hospitalarios, mas al 
cabo de pocos días el padre comisario y sus acompañantes se vieron obligados 
a abandonar Nichén con el convencimiento de que, a pesar de las muestras 
de sumisión que a diario les d aban los itzaes, sus vidas corrían peligro, no 
sólo por la actitud dudosa del Canek , sino, sobre todo, por las ñeras amenazas 
que hasta ellos hizo llegar el cacique Coboxh "el mayor enemigo de la ley y 
amistad de Dios". 
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Amparados por dos hij os y por un yerno ciel Canek los expedicion arioi 
se encaminaron a Tipú, siendo recibidos en Alaín p or el cacique Chamaxzulú , 
J efe Guerrero y señor de muchas vidas, q ue al p r incipio los agasajó de mil 
m an eras y más tarde, al tener noticias de una sublevación que acababa de 
ocurr•r en el P etén Gran de, resolvió cambiar de actitud, n egándose a propor
cionarles guías y alimentos. 

Faltos de toda ayuda y agotados por los esfuerzos que a diario se veían 
en n ecesidad de desplegar p ar a p roseguiI· el viaje, los sacerdotes y los cuatro 
in dígenas llegaron , después de cinco jornadas de fatigosa caminata, hasta l a~ 
orillas de un cau daloso río que, según Morley, no pudo ser otro que el H ol
mul , situado al rumbo Oeste de las ruinas conocidas con el n ombre de Na
kúm. En la imposibilidad de atravesar l as aguas de ese r ío, siguieron su cu rso 
animados por la esperanza de -encontrar u n vado. 

Erran tes en la tupida y calurosa selva, duran te los primeros días del m eJ 
de Fclucro de 1696, llegaron a un paraje cubie r to J e anti3uas construccion es 
que el padre Avendaño describ e de l a man era siguiente : "Entre estos altos 
montes que p asamos ai Variedad de edi ficios antiguos, sa1vo Vnos en que rc
eoriosi Viuienda, Qent ro, y aunque ellos estau an mui s l tos, y mis fuer zas 
eran p ocas, subi (aunque con trauajo) a t:llos. E stos estau an en forma de con
b ento, con sus claustr ilos pequeñ os, y muchos qu artos de Vivienda todos te
ch ados, con hu elta de coche, y blanqueados de yeso por (knt ro, que por alli 
abunda mucho, porque )as ser r an ías todas, son de ello, de forma que no se 
p arcscn dhos cdifizios a l as que ay acá en la Provincia, (M<:rida) porque estos 
son de pura piedra lab rada en cajafla sin mescla, par ticularmente lo que toca 
a arquería; mas aqu cJlos son de cal y canto reuocados con yesso". 

Siendo este lugar el único que exi ste entre Nalnín y Uaxactún, donde 
h aya pirámides, templos y grandes edificios, es fácil presumir, como lo supuso 
Morlcy, que los expedicionarios acamparon en T ik al y sus alrededores, si en do, 
por lo tanto, los p r imeros hombres blancos que visitaron y describieron 
-aunque de manera muy somera- las portentosas ruinas. 

Ciento cincuenta y nueve años más t ar de el Corr egidor d el Depar tamento 
de El P etén, Coron el Modesto Méndez, acompnñado del Gobenador Ambro
sio Tnt, llevó a cabo una expedición organizada, con el fin de e~plorar las 
mismas ruinai;. Del curioso diario qu e más tarde sirvió para r edactar su de ta
llado jnforme, transcrib imos los siguien tes p ár r afos, tomados de u n extracto 
h ech o en época recien te por el Licenciado R u go Cerezo Dardón, pu es esos 
párrafos dan u na idea b astante c1ara de lo que Méndcz, Tut y sus acompa• 
ñan tes, tuvieron el privilegio de ver y experimentar en esa op ortunidad : 

23 ·de Febrero: Ya con el prop ósito de visitar l as " ant igüedades de l a 
ciudad de T ik al", se organiza l a expedición form ada p oT Méndez, Antonio 
Matos, J osé Mar ía Garma, Vicente D iez y Bernab é Castellan os. 

24 de Febrero: Despu és de navegar ·cinco, l eguas, salen a tierra y empi.c, 
zan el viaje : " .. . n o sin algún cuidado, pues algunas indígenas que h abit an CD 

el lugar del desembarco, quedaron Uorando porque sus esposos y el gober
n ador, Ambrosio Tut, h acía och o días que habían salido a explorar e l camino 
de l as citadas ruinas y temían que hubiesen sido víctima~ de los salvajes, de 
l as fieras o de los en cantamientos; pu es estas pobres genteP- t ienen preocupa-
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ciones respecto a las antigüedades de T ikal". Concluye la primera jornada 
en la aguada llamada La Tinta. Ahí se les reúne el Gobernador Ambrosio Tut. 
"Le pedí - dice el informe- en seguida, nuevas noticias de las ruinas de 
Tikal, y el Gobernador me contestó que aunque se sentía cansado quería te
ner el gusto de irme a situar al pie de ellas". De esto puede dcdu:irse sin es
fuerzo que la primacía en el descubrimiento corresponde a Tnt. 

25 de Febrero: Quienes acompañaban a Tut se dirigen hacia San José. 
Con ellos se pide agua. Méndez recibe un correo. "Me impuse de él, hice lo 
que se me prevenía, y nos despedimos del citado Alcalde, continuando nuestro 
viaje hasta las cuatro de la tarde que hicimos alto, no con el buen tiempo 
que empezamos, pues llovió mucho, aunque por lo demás no hubo otra no
vedad". 

26 de Febrero: A las tres de la tarde observaron fragmentos de loza an
tigua " ... y un monte algo más claro, lo cual vino a despertar la ansiedad na
tura), de aproximarnos al objeto 'que buscábamos". Inmediatamente subiendo 
por p recipicios y escombros escalaron el primer palacio, del cual anota el in
forme varios detalles. Desde arriba avistaron otros palacios y " ... siendo ya las 
cinco de la tarde, con la imaginación aturdida, descendimos a comer y dor
mir para continuar mañana estos importantes descubrimientos". 

27 de Febrero: Exploraron el palacio situ&do "a dos cuadras" del ante
rior. Es descrita su estructura. En la plazuela al pie de este edificio los ha
llazgo~ fueron importantes: " ... simultáneamente fuimos J escubriendo perso
najes de piedra de cinco y seis pies de alto ; los que mandé }jmpiasen, como yo 
mismo lo hacía, con mucho cuidado, y que se desmontara olrededor, para que 
les diese el so], quizá después de muchos siglos. En la circunfer encia y grueso 
de las lápidas aparecen los caracteres que van copiados juntamente con las 
estructuras de ambos sexos, conforme a nuestra vista y a la inteligencia del 
pintor. El regocijo con el hallazgo de objetos de tanto mérito se multiplicó 
en la comitiva y empeñó más mi curiosidad; mandé que se explorase con so
licitud y esmero aquel recinto, y aparecieron once estatuas de l a figura ex
presada, aunque con diferentes adornos; tres en piedras redondas y otras once 
lápidas preparadas como para r ecibir alguna impresión todas formando calle 
a diferentes distancias. También aparecen en el mismo siete n ocho piedras re
dondas, como las ruedas de una calesa, y otras que deben contener algún ob
jeto; p ero el cansancio de los mozos no ha permitido de8cubrir más, pues 
todo este día, excepto los intervaJos para almorzar y comer, lo pasamos en 
el descubrimiento y observación de las estatuas, considerando que las p erso
nas que representan sin du da por su civilización y grandeza, después de t antos 
centenares de años, han hecho llegar hasta nosotros su memoria. En estas 
consideraciones, nos faltó el sol por la elevación de las montañas, y nos reti
ramos a dormir sin poder fijar nuestros juicios acerca de l a época de estos 
monumentos y de la raza de sus fundadores". 

28 de Febrero: Visita otro palacio situado a igual distancia y apunta que 
no difiere substancialmente de los anteriores. Comenta el gran deterioro de] 
edificio provocado por las raíces de árboles corpulentos. Anota asimismo el 
hallazgo " ... de vigas de chicozapote, en las cuales se ven labradas figuras con 
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admirable delicadeza, y muchos caracteres iguales a ]as copias que mandé sa
car y aparecen en la colección". Observaron también en este día otros edifi. 
cios menos elevados. "Fatigados d e subir y bajar tantos precipicios, y htmdi. 
dos en tristes melancólicas r eflexiones, a1 ver tantos escombros y ruinas, siendo 
la hora de retirarnos, lo hicimos, mejorando de ideas a l encontrar en nuestro 
dormitorio los garrafones de agua que habíamos pedido; con Jo cual queda. 
ron desocupados los mozos destinados a conducir los bejucos". 

29 de Febrero: Exploran el interior de nn palacio rompiendo una parte 
tapiada "con el único objeto de ver si se encuentran ídolos u otros objetos es
condidos por sus poderosos dueños ... " 

l ." de Marzo: Despojan de raíces una lápida ovalada dt'I más de dos varas 
de alto, una y media de ancho y como media tercia de . grueso. Apareció en 
ella una figura que el informante considera l¡i esposa de un monarca. "Des
pués de esto, en el mismo lugar, destiné al señor Lara a que tanto de ]as Cir
cunferencias de l as estaluas de piedras, cuanto de las dihcjadas en lns vigas 
de Chíco-zapote, que forman la puerta pdncipal de los trci. palacios, acabase 
de copiar, con el posible esmero l as Jetras que contienen , cuyas inscripcionet1 
algo de importancia deben r evelar, mas solo en la Corte podrán encontrara~ 
anticuarios profe~ores del idioma, y si no, yo debo cump~ir con este deber, 
pues me sería sensible q ue otros curiosos extranjeros, vengan a dar publicidad 
a los objetos que estoy viendo y palpando. Vengan en hora buena esos viaj<:• 
ros con mayores posibles facultades intelectuales, h agan las excavaci«?nes al 
pie de las cstruclurns, rompan los palacios y saquen curiosidades y tesoros 
que no podrán llevar sin e1 debido permiso; jamás podrán nulificar ni eclip• 
sar el lugar que me corresponde al haber si.do el primero ,pie, sin ~avar a los 
fondos públicos, l es abrí e] camino, y que tuvo el honor de comunicar al Su
premo Gobiemo de nuestra República, cuanto interesante y superior se en• 
cuent.ra en l a capital de este imperio, sin miras de interés particular, única• 
mente satisfecho y persuadido que mi person a y cortos bienes pertenecen a la 
Patria, al Gobierno y a mis hijos". 

2 de Marzo: Se despiden del lugar. Como Corregidor y Comand.ante, Mo• 
dcsto Méndez declaró aq11ellas ruinas y monnmentos, como propiedad de la 
República de Guatemala, en el Distrito de P etén. Dejaron asimismo -cos• 
tumbre inveterada- sus nombres en los muros de un palacio y una inscrip• 
ción fechada. 

En este ameno relato deb e escribirse al margen. el sano júbilo y el na
cionalismo clel Corregidor expresados en cada párrafo. "Desde ~ntonces, em• 
pecé a sentir un noble orgullo al ver logrados en tan cortos días nuestros tra• 
bajos, los deseos d e tantos años, con notable oprobio de mis antecesores". 

Hasta aquí el extracto del Licenciado Hnizo Cerezo Dardón sobre el in
forme rendido por el Corone] Méndcz. Posteriormente, atraídos por el inte• 
rés que esos valiosos vestigios de l a cultnra de!!arrollada por uno de los pue
blos más n otables de la América Precolombina despiertan en el ánimo de los 
historiadores y imtropólogos de) mundo moderno, fueron numerosos los hom
bres de ciencia que en diferentes épocas visitaron la ciudad de Tikal. 

En el año de 1869 e] explorador escocés John Carmichael Jle¡i:ó al Petén 
procedente de Bcnque Viejo, se detuvo algunos días en la isla de Flores, per-
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noctó en Tikal y probablemente vhitó Nakúm. Atraído por el sortílego en
cant? que se desprende como un vaho d e eternidad de todos estos lugares rf'• 
greso o .ellos en 1890. ~~tre las notas que redact? sobre Tikal figura una que 
se relac10na con la not1c1a de un tesoro que, segun alguien Je aseguró formal
mente, permanecía enterrado bajo el suelo de una cripta; tesoro que indujo 8 
T. W. F . Gann a practicar excavaciones en 1927, sin resultado aparente. Lo 
secundaron más tarde en sus empeños el capitán Robson, S. D. Jolly, Herron 
y Stead, quienes después de excavar bajo los cimientos d~ dos estelas encon
trarou varias piezas de obsidiana labrada. 

En 1877 Gustavo Bemoulli, acompañado de un joven de origen· alemán 
nombrado o apellidado Cario, arribó a Tikal. Entre ambos lograron despren
der de las puertas de un templo dos dinteles esculpidos en madera de chico
zapote y los enviaron al Museo Etnológico de Ba~ilea, Suiza, institución donde 
actualmente se exhiben como una valiosa y original muestra del arte abori-
gen p1·e-hispánico. · 

Tres años más tarde Claude Joseph Desiré Charnay, explora,dor y hombre 
de ciencia francés, visitó Tikal, permaneciendo varias semanas en las ruinas. 
A él se deben los primeros trabajos metódicos sobre epigrafía Maya y también 
él fue quien hizo los primeros vaciados en yeso de algunas esculturas de Pa
Jcnque y Y axichalán, dos años más tarde. 

Penetrando dos veces por la legendaria ruta de El Petén, Alfredo Perci
ba} Maudslay, llegó hasta Tikal, casi por las mismas fechas. Sns bien redac
tadas notas y observaciones sobre aquel mlmdo desconocido quedaron com• 
prendidas en un famoso libro de viajes escrito por él y su esposa bajo el título 
de "A Glimpse at Guatemala". Años después Maudslay publicó sn gran obra 
"Archeology" (en Biología Centrali-Americana) que constituye una valiosa 
contribución a la epigrafía Maya. · 

En 1892, comisionado por el Gobierno de Guatemala para que recogiera 
ejemplares de la tlora y de Ja fauna reginales y sacara moldes de bajorclieves 
y esculturas, el señor Federico Artés permaneció varias semanas en la zona 
petenera, deteniéndose alg1:mos días en Tikal, aunque sin mayor provecho 
para la ciencia arqueológica. 

Entre 1895 y 1904 se abre una época que contiene p,>sitivo avance en el 
conocimiento y descripción de las m inas que son objeto de estas líneas. Teo
hert Maler logró levantar planos de cinco estrncturas y copió, con bastante 
fidelidad, varios graffitti de los que exornan las paredes de los templos, re
dactando una detallada memoria que forma parte del cuerpo de las Peabody 
Mu,seum Memoirs, bajo el título de "Explorations in the D ep<U't ment of Pe
tén, Guatemala, Tikal''. Años adelante, la Dirección del P eabody Museum en
vió a Alired M. Tosser a Tikal, con objeto de comprobar y completar los estu• 
dios llevados a cabo con anterioridad por Maler. 

En el lapso comprendido entre los años de 1914 a 1937, el notable ar
queólogo y epigrafista Sylvanus G. Morley visitó las ruinas cuatro veces, bajo 
los auspicios del Ameri,can Museum o/ Natural Histary, The School o/ Ame
rican Archeology o/ the Archeological Jnstitute o/ America y la Ca-,rnegie lns
titutiori o/ Washington, y por último, el ingeniero Femado Cruz y el general 
Eduardo Hay (1921-1930) ; Tomás Gann (1927) ; Capitán Robson, S. D. Jolly, 
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y H erron (1930) ; Edwin Martin Shook (1937-1942) ; y Hcinrich Bcrlíu visita
ron las ruinas en l as fechas indicadas entre paréntesis. 

Hasta el momento no hay camino pa.ra llegar fácilmente por esos rumbos, 
rnzón por la cual en el año de 1951 se construyó un aeropuerto, que fue am
pliado y mejorado en 1955, o sea en el año en que el ya nombrado arqueólogo 
Edwin M. Shook inició los trabajos de exploración y reconstrucción, que se 
están llevando a cabo en la actualidad, gracias a la ayuda técnica y económica 
prestada mediante un contrato firmado por el gobierno de Guatemala y las 
autoridades superiores de l a Universi-dad y el Musco de Pensylvania, Estados 
Unidos tle Norteamfrica. 

Las ruinas se cncnenb·an ubicadas en el corazón de l a selva a una latitud 
de 17 grados 13.3' N. y longitud de 89 grados 38.5' O., en la zona noroeste del 
Departamento .c:Je El Petén, como a 43 kilómetrot en línea r.ecta al noreste d~ 
Flores, cabecera del mismo Departamento. Coronan varias colinas y collados 
de piedra caliza que se extienden sobre las cabeceras del río Holmul, que, más 
adelante, al unir sus aguas con las del río Azul, recibe el nombre de Río 
Hondo, nombre que cons.erva hasta su desembocadura en la bahía de Chetu
mal. La milenaria ciudad se levanta a 283 pies sobre el nivel de las aguas ma
rinas y Ja región en que se encuentra emplazada está comprendida en la zona 
tropical húmeda del Caribe, razón por la cual sus temperaturas son muy altas 
(27 grados cen tígrados en el día) con variaciones que corren entre los 24 a los 
40 grados. El volumen de aguas que recibe esta calurosa región es de unas 70 
pulgadas anuales poco más o menos. 

El agua potable es escasa en los alrededores, aún cu ando existen tres de
pósitos naturales en el lugar, de esos que los chicleros de E l Petén conocen 
con el nombre de "Aguadas"; pero durante l a estación seca las reservas de lí
quido que contienen esas "aguadas" se agotan, lo que hace pensar que 1os an· 
tiguos habitantes de Tikal no contaban únicamente con dichos depósitos para 
satisfacer las múltiples necesidad.es de una población que, según cálculos apro
ximados, llegó en épocas de apogeo a 100.000 habitantes. 

Todo induce a suponer que los Mayas construyeron un gran reservoir, 
utilizando para el caso una barranca próxima que hoy está casi por completo 
llena de escombros. No se han hecho alÚl estudios concretos a ese respecto, 
pero desde luego puede afirmarse que esa enorme presa constituyó una gran 
obra de ingeniería indígena, no sólo por los diques de piedra y calicanto que 
la formaban, sino también por la calidad de los materiales empleados en su 
construcción. 

Hasta ahora los edificios o restos de edificios se han clasificado en los si
guientes grupos: Grupo H, que comprende ocho grandes estructuras, numero
sas estelas, altares y calzadas o sacbes, como se d enominaba en el orbe Maya 
a l as grandes calles o avenidas que unían a l as ciudades. El Juego de Pelota: 
identincádo en Mayo de 1937 por los señores Pollock y Smith. (Se supone que 
existen otros más grandes e importantes). La Estructura 27: o sea el Templo 
situado más al oriente del Grupo A, el cual fue ya estudiado por Maler y 
Tosser. Este notable edificio está constituído por un solo piso con muchas de
pendencias, una gran crestería y una cripta o adoratorio. La Sub-estructura 
de forma piramidal compuesta por varios cuerpos tiene una espaciosa escali-
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n ata · en cuyo medio se le~an ta un santuar io con techo de bóveda. La A crópolú 
del Norte o Grupo A : situado en l a plaza m ayor o cen tral que está con t · • 
tuído p or una ser ie de terrazas sobre l as cuales p uede todavía ap reciarse 

8u:i 
h ermoeo conjunto de templos menores. Hacia el l ado Sm de ]a Acróp olis 
existe una gran cantid ad de monumentos de piedra, lisos o esculpidos entre 
los cuales se alinean 40 estelas que sin dud a tienen estrech a relación 'con Jo 
que, en l ej anos t iempos, fue u n gran centro religioso d el mundo Maya. El 
Templo II: que es en realidad un a enorme p irámide de tres cuerpos, a la cual 
se asciende p or una escalin ata de piedra. 

Cubiertas hasta h ace poco p or los innum erab les b razos de l a selva, des
pu és de varios siglos de abandono y olvido, estas maj estu osas ruinas reservan 
muchas sorpresas para J.os fu turos investigadores, ya que las bases de l a mayor 
p arte de los edificios que l a integran estab an cubie1·tas p or la maleza y por los 
escombros de l as comizas y crester ías que con el t iempo hnn cedido vinién
dose abajo. 

El 25 de Marzo de 1951 fue descuhierto u n nuevo templo, tan impor
tante como los cinco m ayores que ya se conocían y estaban debidamente ca
talogados. El más alto de ellos, clasificad o con el N.° 4, tiene cerca de 69 me
tros de altura y se encuentra, afortun adamente, en buen estado de conserva
ción. A su vista lo primero que el visitante se pregunta es ¿cómo se fo9 in~e
niaron los arquitectos Mayas p ar a levantar y colocar l a-, pesadas p iezas de 
mampostería que lo coronan, sin la ayu da d e m aquinari:1 y la técnica mo
dernas? Dicho templo está decorado con estuco y dibujos inciso". En sus con
tornos, diseminadas entre los troncos de los árboles cent en arios, se encuen
tran varias estelas-altares, cubier tas de re]ieves y glifos. Ea el muro posterior 
o sea en el que da frente h acia e] rumbo Este se extien de un gran pan<>l com
puesto por seis h ileras vert icales de b loques con jeroirlíficos, cuyo nosihle sig
nificado está siendo objeto de estudio por parte de varios ar!Jlleólo!?os, en tre 
ellos el señor "Henrich Berlín. Debido a la magnitu d d e ese panc-1, el tem plo 
fue b au6zado con el . su gestivo n ombre de: "Templo de las Inscripciones". 

Los h allazgos más recientes se deben al arcrreóloi.ro F.dwin M. Sh oo1<, 
quien durante l a primera temporad a de trab a.io ~ ~ea ia comprendida entre 
los meses de Enero a Mayo de 1955, tuvo l a )m ena forlnna de desruhrir una 
estela (N.0 22) con su respectivo altar ; estela (!lle por sí sola es una impre~i"• 
nante mu estr a de l a forma ar tíst ica y original con Ja qn e los Maya5 taJlaron 
1a piedra. 

La última temporada de labor es se inició en Noviembre de 1950 y ter
minará en Mayo de 1960. Dich a temporada ha sido excepcionalmente rica en 
h aJlazgos, pues durante ella se localizó l a estela N.° 29, cuya fecl1a de corre
l ación 8.12.14.8.15, corresponde al año 292 de la era Cristian a o sea la feeba 
más antigua que se conoce de] mundo m aya. E l último dcscnh rimiento en lo 
que a monumen tos se :re fiere está constitt1ido por la estela N.0 31. qne lleva la 
fech a 9.0.10.00, o sea el .año 445 de Ja e ra Cristiana. Aoemás se han excavado 
varias tumbas, en l a5 cuales se h an encontrado b ellos ejemplares de cerámica, 
piedras tallad as y valiosas piezas de j ade. 

Durante l a próxima temporad a o sen l a compren dida entre los años de 
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1960 y 1961, es posible, según afirman los arqueólogos, que se encuent ren prue
bas irrecusables de la teoría que sostiene que l a cuna de 1a cultura maya tuvo 
su origen en esa milenaria y sorprendente ciudad, en la que los centroameri
canos deben pensar siempre con respeto y gratitud, pues ella forma parte de 
uno de los <los macizos - el indígena y el español- en que descansan y se 
nutre11 l as más antiguas y nobles raíces de su raza y de su historia. 

CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA 
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La no militarización y libertad 
de investigación científica 

en la Antártida 

I NTRODUCCIÓN 

El tratado que garantiza la no militarización y libertad de investigacióll 
cientifica en la Antártida ha 'sido elaborado en ia Conferencia de Washington. 
celebrada, a propue&ta de los Estados Unidos (2 mayo 1958), desde el 15 de 
octubre al 1 de diciembre del mismo año. Participaron en ella, además dd 
país invitanle, once Estados que en el transcurso del Año Geofísico Interna
cional ( en adelante AGI) habían probado su interés en la Antártida: Argen
tina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, J apón, Nueva Zelanda, Noruega, 1 Jnión 
Sudafricana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Reino Unido d e 
Gran Bretaña. E l intento ruso de ampliar el número de participan tes, introdu
ciendo a P olonia, fracasó. 

La primera característica que se destaca en el presente tratado es su vin
i:ulación cou el AGI, y los resultados logrados durante su desal'l'ollo en llla• 
teria de colaboración y coordinación en investigaciones científicas. La cone
xión es evidecte en la condición que se estimó como criterio de legitimació11 
para ¡.,articipar en la Conferencia: haber colaborado en el prngrama de in
vestigación científica en la Antártida, dentro del AGI, nota esta que resalta 
en el mensaje de congratulación dirigido a la Conferencia y en el mismo pre' m
bulo del Tratado. 

Como señalaba el Presidente Eisenhower, en el mensaje citado, la confe
rencia antártica y el tratado son el fruto de dos años de esfuerzos, e inclui-o se
ría posible apun tar antecedentes más remotos. Antes de iniciar un comentario 
sobre las disposiciones del tratado, creemos csenchl proceder p recisamente a 
examinar los momentos más destacados entre los antecedentes; examen que 
pod1·á sernos muy útil para comprender el sentido de algunos artículos del 
tratado y sobre todo para tener una justa perspectiva del alcance de los fac
tores políticos. 
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ANTECEDENTES 

El impacto de las preocupaciones y aspiraciones políticas en esta matel'ia 
de 1i1Jre investigación científica y uso exclusivamente pacHico de la Antártida, 
se hiz,) patente en la primera Conferencia Regional sobre la Antártida. dentro 
del programa del AGI (París, julio 1955), que implicó la entrada en escena d~ 
los rusos, con la consiguiente actitud recelosa de Australia, motivada por la 
posición especial de sus reclamaciones en la Antártida. 

Ca actitud de Australia se explica si tenemos en cuenta que las bases y 
puestos de ob servación asignados a los rusos se encontraban situados en zonas 
antárticas reclamadas por Australia. 

Y a en la cuarta Conferencia Regional sobre la Antártida, siemp re en el 
marco del AGI, los Estados Unidos propusieron (Pads, junio 1957) continua1· 
los trabajos de investigación y colabOI'ación científica en la Antártida despué1 
qu4;; hubiese pasado el AGI. En este momento es posible constatar én las po• 
tercias occidentales dos tendencias políticas : de una pai·te, implicar a los Es
tados Unidos en las reclamaciones de soberanía territorial wbre el continente 
antártico (en lo que el profesor GIDEL había llamado "la lucha por la Antár
tidt• '") , ya que el reconocimiento por Washington de las reclamaciones de so
berania territorial de las potencias occidentales Eupondría un enorme refuerzo 
para las mismas; de otra, ya que no apat·tax a los rusos -~upuesto que desde la 
priU1era Conferencia Regional, París 1955, estos- habían entrado en. escena
¡¡~ Lueuos evitar su permanencia una vez que cesara el AGL 

La propuesta de 108 Estados Unidos en 1957 hacía referencia exelusiva
mentc a la continuación de los trabajos cien.tíficos de investigación, y hal,ía 
sido ya precedida por otra proposición norteamericana en 1948, y por la 
propuesta de la India a la Asamblea General de la ONU, en 1956. 

l'oco a poco, la actitud de recelo de ciertos Estados, especialmente de Aus
tr~l ia, habrá ido matizándose en cuanto que el desarrollo del AGI ha cambiado 
sustancialmente la naturaleza del problema político respecto de la URRS: ya 
no se trata de impedir una solución internacional, que legitimaría definiti
vamente la entrada en juego de los rusos, sino de lograr una solución interna
cional en la que la permanencia rusa -ya inevitable- quedara limit:ida e.x
cim,ivamente al uso pacífico de la Antártida y a la libel't,,d de investigación 
científica, dejando a un lado el problema p olíti co de las reclamaciones de 
soberanía territorial. 

El 2 de mayo de 1958, la prnposición de los Estados Unidos alcanzará una 
fo1ma más concreta, convirtiéndose en invitación a los Estados pa1·tieipantea 
n1 el programa antártico del AGI pai:a una Conferencia especial, de carát'ter 
diplomático, en la que se pretendía lograr una soluciión que permitiera con
imoa1· en la Antáxtida, después del AGI, la colaboración :internacional y la li
bertad de investigación. Lo que se propone es, pues, transfo1·mar el territorio 
antártico en una especie de laboratorio internacional y asegurar para el futuro 
d mo exclusivamente pacífico del mismo. 

En la nota diplomática de invitación, el gobierno de Washington insistía 
en el establecimiento de un "statu quo" respecto de las pretensiones y reclama-
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c10nes territoriales, a fin de establecer así un "clima" que permitiera la colabo
ración en m aterias científicas y administrativas, colaboración constructiva, no 
afectada, o al m enos no determinada, por el impacto de planteamientos y ambi: 
ciones de poder político. 

Las once naciones invitadas aceptaTon participar en !a Conferencia pl'O• 
puesta, pero en sus n otas diplomáticas de aceptación quedaban planteadas di
ficultades políticas que impidieron la rápida celebración ele la Conferencia 
(Ncw York Times, 21 agosto 1959, W . SULLIV AN) . Moscú adoplaha claramen
te una actitud fría, de recelo, resp ecto de cualquier tratado que cousagra~e e! 
"statu quo" de las reclamaciones de sob eranía territorial de determinados Es
tados, pero que dejase fuera fas pretensiones soviéticas. (Nota de la Embajada 
de la URRS en W ashlngtou, 2 junio 1958) . Igualmente Argentina y Chile, de
bido a su actitud hostil a toda ide a de control internacional en l a Antártida. 

La proposición de continuar, después del AGI, la colaJloración científica 
y Ja investigación conjunta en la 'Antártid:i, fue bien acogida p or los medios 
científicos internaciouale:;, que sin embargo se mostraron un tanto opuestos a 
la entl'ada en escena de diplomáticos, obedeciendo a instrucciones políticas de 
i.u s gobiernos, ante el temor -propio de su condición de hombres de ciencia
ti.e que se degenei-ase en un debate de problemas políticos, olvidán dose de la 
idea eje: asegurar la colaboración científica y la libertad de investigación. 

Eu realidad el problema es un tanto confuso, ya que, por paradoja, la 
realización de investigaciones científicas y <le expedicionca puede ser un medio 
de afirmar pretensiones políticas de soberanía territorial: procedimiento de 
afirmar la efectividad de las pretensiones y r eclamaciones territoriales (GIDEL) . 
Por otra parte, pretender que la p olítica no va a estar presente en l.!D plantea
miento "estrictamente" científico del problema responde, en el fondo, a un'l 
ingenuidad. 

Frente a estos temores de politizo.ción, el tratado lograd o en l a Conferen 
cia de Washington significa que una zona geográfica tan extensa como Europa 
y Estados Unidos juntos, sea utilizada sólo con fines pacíficos, garantiz:índosc 
la libertad de investigación. A este respecto, en la exposición de motivos de la 
convención se insiste en los puntos siguientes: 

l. Interés de toda la humanidad en que la Antártida sea utilizada exclu
,:;ivamente con fines pacíficos, y no se convierta en objeto y escenado de dispu
tas políticas internacionales; 

2. Recon ocimiento de las impo1·tantes, esenciales, contribuciones cientí
ficas logradas en el desarrollo del AGI; 

3. Convencimiento del interés científico y para el progreso de l a huma-
11idad de la continuación de la libertad de investigación y cdaboración cientí
fica logradas en el programa antártico d el AGI; 

4. Convicción de l a armonía con la Carta de las Naciones Unidas <le un 
tratado que garantice el uso de la Antártida para fines pacíficos exclusiva
mente. 
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IDEAS DmECTRICES DEL TRATAPO DE WASHINGTON 

El trata-do de Washington está presidido por dos ideas fundamentales, en 
torno a l as cuales debe articularse todo análisis del sistema e,tablecido en l.\ 
convención: la no militarización (finaHdad exclusivamente pacífica) y la liber
tad de investigación científica. 

La no militarización queda consagrada en varios utículos, bien de modo 
directo o indit·ectamentc. Así, en el artículo 1.0 , cuando se establece que, dada 
la :finalidad exclu-,ivamente pacífica de la Antártida, quedan prohibidas, "inter 
a]ia", todas l as medidas de naturaleza militar, tales como el establecimiento 
de bases y fortificaciones, la r ealización de maDiobras mmtares, así como la 
experimentación de nuevos tipos de armas. Se aclara, sin embargo, que el pre
sente tratado no prohibe el uso de personal o equipos militares con 6nes pa
ríficos y para investigaciones científicas. Un medio indircct:> ,le asegurar el uso 
pacífico aparece en el artículo 4.0 del tratado, en el que se r,lasma el principio 
del "statu quo" respecto de las reclamaciones de soberanfa territorial. En su 
virtud, ninguna disposición del tratado podrá interpretars1~ 1 omo renuncia por 
alguna de las partes cont.J.•atantes a reclamacione~ de soberanfo territ,orial pre
,·iamente formuladas, renuncia o disminución p ara alguna de las partes contra• 
tantes de los fundamentos de tales reclamacione, territoriales, o prejuzgar r e
conocimiento o no reconocimiento por las partes contratantes de las reclama
ciones terl'itoriales de otros Estados. Pero ya decíamos antes que l a realización 
de expediciones o investigaciones científicas puede ~cr invocada como medio 
de probar la efectividad de ciertas pretensiones de soberan ía territorial. Por 
ello, el ru:t ículo 4.0 concluye afüman<lo que ninguna actividad que se desarro
lle en el marco del p resente tratado podrá ser estimada como hase para man
tener o denegar una reclamación de soberanía Lc,rrilorial o crear derechos de 
soberanía territorial en la Antártida. Ninguna nueva reclamación o ampliación 
de lao ya existentes podrá formularse mientras que el presente tratado esté 
en vigor. 

Evidentemente el " statu quo" territorial in1pucsto en este artículo coru,
tituye un medio indirecto de garantizar el u so exclu sivamer.te pacífico del te , 
rritorio antártico, en cuanto elimina, al menos durante la VÍ!!;encia del tratado, 
el impacto político inherente a las reclamaciones de soberanía territorial. 

Por último, la garantía de no militarización y de uso pacífico vuelve a ser 
expresada en el artículo 5.0 del tratado: queda prohibida la realización en la 
Antártida tanto de explosiones nucleares como proceder en esta zona a la in
mersión de desperdicios radioactivos (como se sabe, problema no definitiva
mente resuelto en la Conferencia de Ginebra, 1958, sobre <lerecho del mar)·. 
Por otra parte, ante la imposibilidad de que se logre un tratado relativo al uso 
de la energía nuclear, incluyendo la r ealización de explosiones y la inmersión 
de desperdicios l'adioactivos, se establece que este tratado ~erá aplicable a la 
Antártida si llegara a ser obligatol'io pal'.'a los Estados que figuran enunciados 
en el Preámbulo del tratado de Washington. 

Junto a la no militari zación de l a Antártida, la ,otra idea eje de Ja conven
ción que comentamos es la garantía de la. lib ertad de inveF.tig:ición científica 
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y el establecimiento de una colaboración internacional. La libertad de inve~ti
gación, tal como fue practicada durante el AGI. deberá continuar, dice el ar
tículo 2.0 d el tratado de Washington, sujeta a las prescripciones que se esta
blecen. Y jtmto a este principio, el artículo 3.0 del t ratado e:•tablece un sistema 
de cooperación en la investigación científica en la Antártida. A tal fin, las 
partes contratantes se comprometen: a) a intercambiar información respecto 
de sus programas científicos en la Antártida, a fin de lograr un máximo de 
economía y eficiencia en las operaciones; b) a intercambiar personal cientí
fico, entre las expediciones y los observatorios; e) a intercambiar observacio
nes y resultados científicos. En este sistema de cooperación, se guarda la pre
ocup ación , y así se r ecoge en el tratado, de establecer una coordinación con 
las Agencias Especializadas u otros organismos internacion ales que tengan un 
interés científico o técnico en la Antártida. 

El tratado, después de haber establecido de modo analít ico la obligación 
de uso pacífico y no militarización, y el principio de lihcrtatl de investigación, 
con su corolario de colaboración y cordinación internacional , vuelve a expre
sar en su artículo 10.<>, aunque ahora de modo general, la obligación que asu 
men las partes contratantes de no comprometerse en la Ancá1·tida en la reali
zación de actividades que sean contrarias a las disposiciones del presen te tra
tado. 

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Un punto fundamental en la garantía d el uso pacífico y la no militariza
ción, en el deseo de convertir la Antártida en un laboratorio internacional, pa
ra impedir que se transforme en objeto o escenario de con fiictos internaciona
les, es el de la solución pacífica de las controver sias que pudieran surgir entre 
las partes contratantes duran te el desarrollo y aplicación del tratado. Un mé
rito del tratado que comentamos es prccisam e.nte haber recogido el problem a 
en su artículo ll.0 , y haber establecido un sistema de soluc,ón pacífica. 

Ahora bien, los medios que se enumeran adolecen de dos defectos. En pri
mer lugar, no se establece un sistema de arbitraje técnico, y la observación es 
importante si tenemos en cuenta la índole altamente técnica de los problemas 
que pueden presentarse. Creemos que debiera haberse seguido el sistema del 
arbitraje técnico obligatorio ya existente en ciertos tratados internacionales 
(Convención de Ginebra, 1958, sobre conservación de recursos biológicos del 
mar). En segundo lugar, no se declara obligatoria la jurisdicción del Tribunal 
Internacional de Justicia. Cierto que podría pensarse que el juez internacional 
n o es el medio más adecuado para resolver problemas que pudieran presentar 
un aspecto altamente técnico. Pero en de6nitiva, ésto es un obtáculo no esen
cial: el juez puede verse auxiliado por un informe pericial, técnico, y resolver 
con la ayuda del mismo, respecto de puntos y problemas j11rídicos. 

Los medios de solución que se enuncian son los clásicos en la materia : 
negociación diplomática, mediación, conciliación, arbitraje, solución judicial. 
La aplicación de los mismos supone el planteamiento de un problema al que 
ya antes aludíamos: el d e la posible politización del conflicto, lo que no está 
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en función de la naturaleza del litigio, sino de la voluntad de las partes (con. 
fücto del poder - tensión política). 

Tal politización implicaría la d estrucción del sistem;; in.tentado por la 
convención que comentamos: haber establecido en una zona vital del planeta 
una "experiencia piloto" de cooperación científica internacional, de libertad 
de investigación , de no militarización y de control internacional. 

El principal factor de politización, será indudablemente la presencia siem
pre latente de las pretensiones de soberanía territorial. Coro~ veremos en la 
parte final de la presente nota, pese al "statu quo". establecido por el tratado de 
Washington, no se trata ni mucho menos de un problema r;upcrado, sino sim
plemente "en suspenso". 

DINÁMICA Y FUNCIONillIBNTO DEL TRATADO 

Desde el punto de vista dinámico, de funcionamiento, el artículo 9.0 del 
tratado de Washington establece que "representantes de las partes contratan• 
t es mencionadas en el preámbulo de la convención (los doce países que parti
ciparon en la Conferencia de Washington) se reunirán dentro de los dos meses 
siguientes a la entrada en vigor de la convención en la ciudad de Cambcrra, y 
en adelante en los lugares e intervalos que se estimen opol"ttmo.,, a fin <ie inte1·
cambiar información, consultas conjuntas sobre cuestiones de interés común 
relativas a la Antártida, y recomendal" a sns gobiernos dete1·minadas medida'3 
en orden a la realización de los principios del tratado, y de modo fundamental 
las medidas siguientes: a) el uso de la Antártida para fines , .. xclusivamente pa
cíficos; b ) facilitar la investigación científica eu la Antártida; c) facilitar la 
cooperación internacional; d) facilitar el ejercicio de los derechos de inspec
ción previstos en el artículo 7.0 del tratado (sistema d e ~ontrol que examina
.mos seguidamente); e) problemas de jurisdicción; f) consnvación de los re
cursos vivos en la Antártida. 

Estas medidas serán obligatorias, esto es serán efectivas. cuando sean apro
badas por todas las partes contratantes mencionadas en el Preámbulo de la 
Conve.nción. 

Es este un punto importante, que precisa ser resaltado: la distinción fun
damental - en cuanto a " status" y posición jurídica- entre los Estados que 
aparecen enunciados en el preámbulo del tratado, y aquellos otros que pudie
ran llegar a formar parte del ámbito subjetivo de los Estados obligados por la 
convención, mediante adhesión a la misma. La distinción es, una vez más, re
sultado de la proyección del AGI, y de la vinculación que con éste presenta el 
tratado de Washington: los Estados que aparecen enunciado~ en el preámbulo 
son los que participaron en la Conferencia de Washington, a la que precisa
mente fueron invitados en función de su interés y colaboración en el programa 
antártico del AGI; por el contrario, los Estados que lleguen a formar parte de1 
tratado mediante adhesión, sólo tendrán derecho a nombrar representantes pa• 
ra las reuniones periódicas a que venimos refiriéndonos, durante el tiempo que 
demuestren su interés en la Antártida, mediante la r ealización de investiga
ciones, el establecimiento de puestos de observación o el envío de expediciones. 

Yol.,,.•n XIX 
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SISTEMA DE CONTROL ESTABLECJDO EN EL TRATADO 

La convención de Washington no se limita a estahlec<'r un régimen jurí
dico garantizador de la no militarización Y la libertad de i l'lve!,tigación cientí
fica. Junto al régimen n ormativo, se instaura un sistema de garantía, de control, 
que ofrece una serie de rasgos y notas características. 

El artículo 7.0 del tratado prevé tres procedimientoa de control: la ins
pección llevada a cabo por observadores; la observación aérea; y el intercam
bio de informaciones entre las partes contratantes. 

Los observadores, con competencia de inspección, serán nombrados por 
las partes contratantes que figuran enunciadas en el preámLulo de la conven
ción; han de ser na.cionales del Estado que los designa, y sus nombramientoJ 
así como la terminación de los mismos, han de notificarse a l as otras partes 
contratantes. Estos observadores tendrán libertad de acceso, en todo momento, 
a todas l as zonas de la Antártida, e igualmente han d e quedar abiertos a su ins
pección, en los puntos de embarque y desembarque de p ers,-nas y mercancías, 
todos los buques y aeronaves que actúen en la Antártida. Les observadores di
rigirán los informes, que pudiel'an r esultar de sus inspecciones, a las reuniones 
perió<licas a que se refiere el artículo 9.0 de la convención, ya comentado. 

La observación aérea (sistema de control de cielo abierto) podrá ser lle
vado a cabo en todo tiempo y sobre todas las zonas de la Antártida, por las 
partes contratantes que tienen derecho a nombrar observadores. 

Y junto al sistema de insp ección y observación aérea, el artículo 9.0 esta
blece que las partes, al tiempo de entrar en vigor el tratado, se informarán re
cíprocamente, y en adelante se comunicarán por anticipado, a) de todas las 
expediciones a o dentro de l a Antártida, en las que participen sus nacionales 
o buques de su pabellón, o exp ediciones organizadas o procedentes de sus te
rritorios; b) todas las estaciones y puestos de observación en la Antártida, ocu
pados por sus nacionales; e) del personal o equipo militar que intenten intro
ducir en ]a Antártida, sujeto a l as restricciones establecidas en el artículo 1.0 

del tratado (garantía de uso pacifico exclasiv-o - no militarización). 
Tanto en el sistema de control p revisto en la Convencion, como antes ya 

vimos respecto del sistema establecido para la solución pacífica d e posibles con
flictos, es fácil observar una cierta re ticencia de los Estados a aceptar una so
lución auténticamente internacional. En efecto, si respecto a fa solución pací
fica de conflictos cr iticábamos al tratado, por no haber establecido un sistema 
de arbitraje técnico obligatorio y por no haber p1·oclamado la jurisdicción obli
gatoria del Tribunal Internacional de Justicia para la solución de tales con
flictos (en lo que es forzoso ver u na actitud de recelo frente a la jurisdicción 
obligatoria y resp ecto del juez internacional, pre:6riéndose el empleo de medios 
diplomáticos, de solución no estrictamente jurídica), r especto del sistema de 
control previsto, es evidente la falta de internacionalización e institucionaliza
ción, así como la ausencia de un sentido técnico del control internacional. 

Las informaciones recíprocas, constituyen simplemente m1 sistema primi
tivo, rudimentario, de control internacional. Es preciso tener en cuenta, ade
más, que dentro de esta forma de control h ay que distinguir <Hversos matices : 

6 ,,tudio, Americon.01 
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información de formas legales, información de resultados, etc.; los observadores 
son nacionales de las partes contratantes, que los nombran diecrecionalmente 
y sus informes han de dirigirse a un órgano político: reunión periódica de re: 
presentantes de las partes enunciadas en el preámbulo de fo convención, esca
samente institucionalizado, desprovisto de una auténtica maquinaria de admi
·a.istración internacional, ni siquiera fijo en el plazo de sus reuniones. La ob
servación aérea presenta las mismas críticas, en cuanto ni siquiera se prevé un 
órgano a donde dirigir los resultados logrados en las misma a: se planteará en. 
tonces un conflicto, en orden a la aplicación e interpretación ael tratado, que 
habrá de ser resuelto por los "medios clásicos" previstos en el artículo 11.º de 
la convención. 

Ha tenido lugar, por consiguiente, un impacto en la convención lograda, 
de la actitud recelosa, un tanto hostil, a la idea de control internacional, que 
ya comentahamos al hacer referencia a ciertas notas de respne&ta a la invita
ción de los E8tados Unidos, en mayo de 1958. 

A fin de facilitar la función inspectora, de control, de fo<> observadores, el 
artículo 8.0 del tratado establece que quedan sujetos exclusivamente, igual que 
los miembros que les acompañen en su misión, a 1a jurisibcción del Estado 
contratante que l es nombra, y del que, por disposición del art. 7.0 han de ser 
nacionales. Todo conflicto que pudiera surgir respecto del ejercicio de juris
dicción en la Antártida, debe ser consultado iilil'ediatamentc entre las partes 
contratantes afectadas, a fin de lograr una solución aceptable. 

MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL TRATADO 

El tratado concluye estableciendo, artículo 12, un sistema de modifica
ción y revisión (en el que de nuevo vuelve a hacerse patente la diferencia de 
"status" jurídico entre las potencias contratantes enunciadas ~r, el preámbulo 
del tratado y aquellas otras que hayan pasado a ~er partes mecHante adhesión) 
y una serie de preceptos sobre instrumentos de rntificación, de adhesión, depó
sito (el gobierno de los Estados Unidos) y registro (conforme el artículo 102 
de la Carta de la ONU, artículo 13 del tratado de W a3hington). 

Finalmente, su a1.tícuJo 14.0 vuelve a repetir la función de depositario 
del gobierno de los Estados Unidos de América, e indica las lenguas oficiales, 
igualmente auténticas en orden a interpretación del tratado: inglés, francés, 
ruso y castellano. 

LA CONVENCIÓN DE LA ANTÁRTIDA y EL TRATADO DF Río DE JANEIBO 

Un problema jurídico interesante es el del impacto que el tratado de 
Washington, 1959, puede tener en las obligaciones de los goMernos americanos 
que participan en el mismo (Estados Unidos, Argentina, Chile), en función del 
sistema establecido en el tratado interamericano de asistencia recíproca (Río 
de J aneiro, 1947). 

Una declaración, hecha el 1 de di.ciembre 1959, en el mcnnento de la firma 
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del tratado de Washington, por el Secretario de Estado de lc.~ Estados Unidos 
Mr. Herter, en nombre de los tres gobiernos antes mencionados aclara l ' 

E d . , . d l , que 011 
tres sta os en cuestion enllen en que e presente tratado no i..fecta a las bli-
gaciones jurídicas asumidas en virtud del tratado de Río. 

0 

PERSPECTIVAS 

Aunque evidentemente el tratado de Washington, sobre- ne milita-rización 
y libertad de investigación científica en la Antártida, supone un paso hacia 
adelante en el camino de la cooperación internacional, sin embargo su alcance 
es bastante limitado, y, por otra parte, sus posibilidades de eficacia están en 
función de determinadas circunstancias políticas, por lo que, al menos en el 
momento de redactar esta nota, son bastante problemáticas. 

Que su alcance es limitado es algo evidente: no se ha prnlendido estable• 
ccr una auténtica experiencia de administracjón internaciooa1, ya reclamada 
en la doctrina (Jenks, fossup-Taufenbeld, Haytcn, etc.). Lo qi.1c se h ace sim
plemente es un acercamiento "funcional" al problema, pretendiendo estable
cer, como ya hemos indicado en varias ocasiones, una especie de laboratorio 
internacional en la Antártida o, en otros términos, hacer que continúe, después 
del AG-I, el programa de colaboración científica, no militarización y libertad 
de investigación que había caracterizado el desarrollo del AGl . 

Desde un punto de vista científico, la solución puede considerarse satisfaC? 
toria: recuérdese el temor de los hombres de ciencia a la entrada en escena de 
diplomáticos. Pero como más tarde ~eiíaJarcmos, los problemas poüticos siguen 
presentes, y la solución "funcional" que se establece va !1 depender en su efeC? 
tividad precisamente de circunstancias políticas. 

P.or lo pronto la convención de W aehington precisa rápidamente tanto la 
ampliación del número de Estados que forman parte de la misma como, en de
finitiva, su ratificación po:t el número de Estados exigidos para su entrada en 
vigor. Una buena oportunidad se presenta con la próxima XV.ª sesión de la 
Asamblea G-eneral de las Naciones Unidas. Una resolución de la Asamblea Ge
~eral favorable a la convención firmada en Washington ~ería acaso decisiva 
para su puesta en vigor. 

P ero como toda solu<'ión funcionalista de los problemas de colaboración 
internacional, de organización internacional en definitiva, su viabilidad depcn• 
derá de una serie de circunstancias políticas que repentinamente irrumpirán 
en la escena de lo que se había querido fuese una solución exclusivamente téc
nica, despolitizada, para mostrar una vez más cómo en la vida internacional el 
planteamiento de poder político no puede ni debe ser jamás perdido de vista. 
Efectivamente, l a próxima XV.ª sesión de l a Asamblea General de las Naciones 
Unidas podría ser una excelente ocasión de afianzar el régimen jurídico ins
taurado en la convención de Washington. Pero todo estará en función del "di
ma" político que impere en la próxima sesión de la Asamblea General, y en el 
momento de redactar esta nota nada permite pensar sin más que tal "dima" 
va a ser propicio a la colaboración internacional entre los "Gr andes". 

Otro defecto del sistema creado por el tratado de Washington, al que ya 
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nos hemos referido antes, es la falta de organizac1on, de auténtica institucio. 
nalización. En este terreno, como en el arriba comentado, b d Naciones Unidas 
pueden realizar una gran función, suministrando el armazón, la estructura 
administrativa imprescindible para el funcionamiento del régimen jurídico 
establecido y a la que el tratado no hace referencia. De nuevo, sin embargo, el 
.afianzamiento del dato orgánico, institucionalizado, estará en función de cir
cunstancias políticas : para los gobiernos no es lo mismo est thlecer un simple 
régimen jurídico de coordinación que dar un paso más e instaurar un autén
tico sistema de organización y administración internacional. 

En definitiva, nuestra visión de las persp ectivas del régimen de libertad 
de investigación y no militarización de la Antártida n o es, no quiere ser, sim
plista: no hasta con invocar los intereses de la Humanidad, implantar norma
tivamente un sistema de colaboración y no militarización, y querer no sólo 
conformarse sino exaltar las soluciones puramente técnicas, despolitizadas, de 
los problemas internacionales. Los problemas políticos no V'ctn a dejar de exis
tir porque se les relegue a un segundo plano, o porque se P.st::ihlezca una fór
mula de "statu quo". A medida q lle aumente el conocimiento científico de 
las posibilidades económicas, estratégicas, etc., del continente antártico, ten
drá lugar una doble consecuencia: por una parte, al hacerse más compJe.ia la 
investigación, serán precisas mejores instalaciones, equipos., puestos de obser
vación. etc., cada vez más costosos, cada vez de mayor perfección técnica que, 
de hecho, sólo podrán ser utilizados por muy pocos Estado~: las grandes po
tencias. La solución de colaboración internacional, en la que cada Estado co
mo ta] realiza una tarea de investigación, e tc., presenta por l<> pronto este enor
me fallo: el intercambio de informaciones podrá parecer perfecto a una men
talidad no habituada a la vida internacional. Pero hasta con -mgerir la siguiente 
pregunta: ¿podrá hablarse de auténtico intercambio de información entre la 
obtenida por el Reino Unido, los Estados Unidos o la URSS y la lograda por 
Argentina o Chile?. Por otra parte, al conocerse más profundamente las posi
bilidades reales de la Antártida, lo que el profesor Scelle ha llamado reciente
mente 1a "ohsesesión del t erritorio", volverá a presentarse r especto de las zonas 
antárticas: y las pretensiones de soberanía territorial, dejadas en suspen so en 
el tratado de Washington -régimen de " statu quo"- aparecerán de nuevo 
como una exigencia del planteamiento de problemas políticos. 

De los dos caminos a seguir en orden a soluciones (ad.m.inistración inter
nacional, auténtica experiencia de control y organización jnternacional y ré
gimen de colaboración internacional) hubiésemos preferido naturalmente el 
primero: un a solución aut~nticamente internacional, que hubiera ya implicado 
una solución política del problema. Y a que este sistema no ha sido seguido, 
por haberse preferido un planteamiento "fun cionalista", de colaboración in
ternacional, debiera al menos haberse h echo con más rigor: ni se ha previsto 
un sistema verdaderamente eficaz de solución de conflictos, ni se:. ha instaurndo 
un régimen de control satisfactorio, ni en modo alguno se .'1an eliminado los 
problemas políticos, siempre presentes en el tema de la An~ártida. 

JuAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO 
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Noticias 

Con motivo del sesquicen ten ario de la Independencia, el Ateneo de Caracas 
ha presentado una exposición sobre el desarrollo de la nacion alidad venezolana, 
a través de sus diversas etapas históricas. La exposición " Testimonio de Vene
zuela" ha sabido recoger en síntesis, buscando conscientemente el equilihri~ 
estructural y la visión de totalidad, los acontecimientos más trascendentales 
para la vida de la nación desde los remotos t estimonios de la historia preco
lombina hasta las realidades actuales, con sus ambiciosos planes de transfor
mación social. 

• • • 

La Asamblea Legislatjva de Costa Rica aprobó por unanimidad el pro
yecto de ley, por la cual se otorga al Excmo. y Rvdmo. Mons. Dr. Víctor Sa
nabria Martínez, segundo Arzobispo de San José de Costa Rica, el título de 
Benemérito de la Patria e.n reconocimiento de las ejemplaTcs virtudes pasto
rales y patriót icas que dist inguieron la vida y la figura del Prelado. Asimismo 
se decidió la publicación por el Poder E jecutivo de las obr as del esclarecido 
Pastor. 

• • • 

El primer Congreso Mejicano de Derecho P rocesal y las Segundas Jorna
das Latinoam ericanas de Derecho, aue acaban de celebrar se simultáneamente 
con asistencia de los más prestigio;os judstas mejicanos y extran jeros, pres
taron especial aten ción a estudios sobre el régimen procesal del amparo, la 
unificación de los códigos p rocesales civiles y penales y l a carrer a judicial. Es
tos tema.a tienen un excepcional interés en Méjico donde, en opinión de los 
reunidos, se nota la urgencia d e reformar el procedimiento de amparo y uni
ficar loe ordenamientos p rocesales para lograr una justicia más rápida y ex• 
pedita. 
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El Excmo. Ayuntamiento del Puerto de Santa María orgs.niza en el pre
sente &ño los Juegos Florales de las III Fiestas de la Hispa1Udad para conme
morar una vez más la participación de la Ciudad en la emprc¡,a del Descubri
miento de América. Los Juegos se celebrarán en la noche <lcl 11 de octubre; 
la poesía premiada con la flor natural tendrá como tema "C~nto a la Lengua 
Hispana". 

* * * 

Por un decreto de su Presidente, la República Argentjna ha reconocido 
oficialmente una tercera universidad católica, la Universidad de San Salvador 
de Buenos Aires. Durante una solemne ceremonia el rector, R. P. Ernesto Dana 
Obr~gón, S. J., los decanos de las Facultades y los profesores han recibido de 
las autoridades sus credenciales de nombramiento. 

* " * 
E11 l as ruinas incaicas, emplazadas a pocos kilómetros de Lima, acaba de 

descubrirse una pirámide, que sirvió de adoratorio a los antiguos pobladores 
de Pachamac. Los objetos y utensilios encontrados, así como la disposición en 
tres plataformas y una rampa central, ratifican el uso religio3o de la pirámide, 
consagrada al Dios Pachamac. 

* • • 

En Latin American Series de la Collection of Rcpresentative W orks, que 
edita la UNESCO en colaboración con la Organización de Estados Americanos, 
ha aparecido la traducción inglesa de la obra "Tabaré" del uruguayo J uan 
Zorrilla de San Martín. Según un crítico de Montevideo, la versión, que lleva 
por título lndian legend of Uruguay y se debe a W alter Owcn , sabe conservar 
con bastante :fidelidad la fluidez y la musicalidad que son las mejores virtudes 
poéticas de la obra del uruguayo. 

• * * 

Una nueva Ley de Procedimientos judiciales acaba de prnmulgarae en la 
República de El Salvador. Su contenido, aunque no es tan amplio como su 
denominación indica, viene a rellenar el vacío que existía sobre la tramitación 
para obtener de la Corte Suprema de Justicia -dcclaracione; de inconstitucio
nalidad de leyes secundarias, decretos u órdenes, conforme :.:1 derecho que se
gún la Constitución asiste a cualquier persona. Por otra parte se reforman los 
procedimientos destinados a h acer efectivas las garantías constitucionales me• 
diante el recurso de amparo. 

• • * 

Una comisión conjunta de la UNESCO, la CEP AL y la OEA prepara un 
informe sobre el estado de la enseñanza de la economía en las univcrsidade, 
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hi~panoamericanas. De. los estudios preliminares se desprende que, en muchos 
paises, los alumnos reciben deficiente enseñanza superior debido a los horarios 
limitados que hacen imposible una dedicación total a las disciplinas económi
cas. Por otra parte, los profesores, que compaginan la enseñanza con activi
dades gubernamentales o administrativas, no disponen de tiempo suficiente 
para atender d~ una manera eficaz a sus alumnos. El informe final será entre
gado a los organismos patrocinadores para que recomienden a los Gobiemoe 
medidas tendentes a asegurar el mejoramiento integral d e esta enseñanza es
pecializada. 

• • • 

El Banco Central de Perú ha elevado recientemente el tipo de descuento 
y redescuento para las nuevas operaciones de la banca privada y las institu
ciones bancarias estatales, a 9.5 por 100 y 8 por 100 respectivamente. Hasta 
ahora los descuentos de ambas ramas del sistema bancario 1,eruano estaban 
gravados en escala creciente con 6-8 por 100 la primera y con 2 y cuarto-4 por 
100 la segunda. La nueva medida pretende impedir que el Banco Central sea 
considerado por sus bancos miembros como fuente permanf':-tte de numerario. 

* * * 
Los obispos de Colombia han publicado un programa para el restablecí• 

miento de la tranquilidad en el país. El programa hace hincapié en los si
guientes puntül': moder ación en los juicios hacia los adversarios políticos, so
lución total de los problemas sociales, implantación de una reforma agraria 
capaz de asegurar upa justa retribución de los productos alimenticios, acepta
ción de una volitica de austeridad, desarrollo de nuevas industrias, apoyo a 
los sindicatos ·y las cooperativas, mejora de la h igiene y la instrucción, impulso 
a la construcción de carreteras y los planes de regadío. 

* * * 

Puerto Rico será próximamente el escenario del XXIII Congreso Mundial 
de Planificación y Vivienda, al que concurrirán 1.200 ,delegados de 60 países. El 
objeto de este Congreso es promover el acercamiento e integración del procesu 
de planificación y coordinar los aspectos físicos, sociales y económicos del 
mismo. 

* • * 

Como consecuencia de una reciente misión de estudios que ha recorrido 
diversos países de Hispanoamérica, el Centro de Acción Latina de Roma ha 
tomado el acuerdo de organizar en la capital de Italia un seminario para es• 
tudiantes hispanoamericanos. Igualmen te se tiene el propósito de preparar un 
Congreso sobre ia civilización precolombina y desarrollar diversas actividade! 
culturales en América. 
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Los 22.500 católicos del nuevo estado norteamericano de Alaska se hallan 
repartidos entre la diócesis de Juneau y el Vicariato Apostó;__ico de Alaska. En 
la diócesis de J uneau, que se extiende por las zonas de la costa meridional, ha
bitan 92.000 hombres, 12.000 de los cuales son católicos. Noventa sacerdotes y 
47 religiosas se consagran a las necesidades pastorales de esa comunidad. De 
los 60.000 habitantes del Vicariato apostólico 10.000 son católicos y están 
atendidos espiritualmente por 30 sacerdotes, 8 hermanos y 36 religiosas. 

* * * 

La nueva política estatal petrolera de Argentina quiere convertir autárqui
co el país durante el año 1961, en este sector de la economía nacional. Las re
cie.ntes investigaciones permiten sospechar la existencias de reservas de petró
leo y gas natural por más de 600 millones de metros cúbicos, con lo cual que
daría cubierto el consumo interno durante por lo menos 25 años. Se cree que 
mediante la colaboración de sociedades petroleras norteamericanas y británi
cas se podrá elevar en 1961 la explotación anual a 15 millones de metros cú
bicos (7.2 millones de metros cúbicos en 1959) . 

* • * 
I 

En r econocimiento a la tradición antropológica de Méjico y por poseer 
este país grandes riquezas arqueológicas y étnicas, la Asociación Americana 
de Antropología eligió a la ciudad de Méjico como sede de su primera reunión 
en un país de habla hispana. Asistieron a esta asamblea, la LVIII en la h isto• 
ria de la Asociación, más de 1.100 delegados de casi todos los países del mundo, 
.quienes presentaron cerca de 300 ponencias, relatival3, en grao parte, a los pro• 
hlemas arqueológicos, étnicos, antropológicos y culturales del espacio meso
americano. 

* * * 

La Dirección de Pesquerías Comerciales de los Estados Unidos en colabo
¡ración con el Instituto de Recursos Marinos de la Universidad de California 
está trazando detallados mapas del P acífico, desde la región Sur de Cali
fornia hasta el Norte de Chile. Los nuevos mapas, sumamente importantes para 
la determinación de las zonas de mayor riqueza ictiológica, e e basan en millo
nes de sondeos acústico~ realizados durante el último decenio por barcos do
tados de instrumental cientí6.oo. 

* * * 

La Universidad católica argentina de Santa María de los Buenos Aire~ se 
amplfa en este año con la F acultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas. 
En las consideraciones del decreto fundacional el Cardenal Gaggiano afirma 
que la ciudad de Rosario constituye uno de los centros sociales, intelectuales, 
económicos e industriales más importantes de Argentina, y que posee un nÚ• 
cleo de prestigiosos maestros de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas como 
para integrar una calificada institución docente. 

Y oluoen Z {Z 



Ideas ajenas 

El artículo "El fü,tado de los derechos civiles en la cultura puertorri
queña" que publica la revista CIENCIAS SocIALES en el número de diciembre 
d e 1959, presenta en forma abreviada los resultados de una investigación 
científica llevada a cabo por su autor E. Seda Bonilla, Director del Estudio 
sobre Interacción Social y Personalidad del Centro de Investigaciones Socia
les de la Universidad de Puerto Rico. Su primera conclusión es que grandeo 
sectores de la población puertorr iqueña no poseen ideas claras sobre la rela
óón recíproca y complementaria entre sí como ciudadanos y con respecto al 
Estado. De ahí, su postura defensiva, d ébil y dependiente frente a un poder 
arbitrario representado por cualquier persona "del Gobierno", que se mani
fiesta en toda una serie de hábitos sociales viciados. Por otra parte, tampoco 
existe una reciprocidad complementaria entre los funcionarios públicos y la 
población. La conducta de estos últimos no se orienta h acia una codificación 
cultural compatible con el sentido de la convivencia democrática. Siendo la 
situación general no simplemente amorfa sino, en una considerable proporción 
de casos, realmente negativa, es difícil esperar que un esfuerzo educativo 
pueda superar rápidamente las estructuras mentales heredadas del pasado y 
contribuir a un pleno disfrute de garantías constitucionales r ecogidas en la 
Carta de Derechos. 

• • • 

La r evista WORLD AFFAIRS QuARTERLY publica en su número de octubre. 
de 1959 un artículo de Fred D. Schneider titdado "British Policy in West 
lndian Federation". A partir de la primera guerra mundial y especialmente 
desde 1945 se observa en las colonias británicas del Caribe una esencial trans
formación política. A las tímidas concesiones de autogobierno por parte de 
las autoridades metropolitanas, siguió la promulgación del estatuto federal. 
Con ello no se alcanzó la plena independencia, pero sí la posibilidad de ex
plotar más eficazmente las limitadas riquezas económicas de aquellos terri
torios y preparar a su población para asumir conscientemente la responsabi
lidad de su propio destino. La inclusión de la nueva Federación en la Com-
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monwealth, con igualdad de derechos a los demás miembros, le aseguraría 
en la arena internacional un papel correspondiente a sus dimensionea y re
cursos. Si la ayuda y protección de Gran Bretaña pudiese asegurar un éxito 
en el logro de la meta prefijada, la actual política imperial británica crearía 
firmes cimientos para las futuras relaciones entre la antigua metrópoli y la 
Federnción de las Indias Occidentales. 

La reciente edición por Adrián Recinos de la "Descripción geográfico
moral de la diócesis de Goathemala hecha por su Arzobispo el Ilmo. Sr. Don 
Pedro Cortés y Larraz" permite a C. Sáenz de Santamaría, S. J., discutir el 
proceso aculturativo del indígena hispanoamericano en un artículo que titula 
"Un corte sociológico religioso de la situación del indígena guatemalteco en 
la segunda mitad del siglo XVill", publicado por la r evista ECA en el número 
de enero-febrero de 1960. La mencionada obra es de capital interés porque re
coge el testimonio de un punto intermedio en la evolución religiosa de los in
dios guatemaltecos. A su autor cabe objetarle que es excesivamente rigorista 
ya que en aquella época, como en la actual, el análisis de la religiosidad 
del indígena es extremadamente düícil No obstante aporta una serie de datos 
que hacen imprescindible la revisión de muchos aspectos de la historia reli
giosa de Guatemala. Por otra parte Cortés y Larraz se ha de considerar como 
verdadero precursor en el campo de la sociología religiosa por haber ideado 
los más razonables y eficaces métodos de investigación, los cuales le dieron 
resultados que aún hoy, con pequeñas variaciones, están en plena vigencia. 

* * * 

En su número especial dedicado al federalismo en el mundo contempo• 
ráneo la revista ScnWEIZER MoNATSHEFTE (noviembre 1959) inserta un ar
tículo de Bernard Schwartz titulado "Neuzeitlicher Foderalismus in den Ver
einigten Staaten". El rnsgo más sobresaliente del sistema federal norteame
ricano es la expansión del poder central a costa de las atribuciones de los es
tados miembros. La actual forma de gobierno de los EE. UU. es ya tan sólo 
un débil reflejo de 1a concepción clásica ~el federalismo vigente aún en el 
siglo XIX. Sin embargo, no hay motivos para creer que la tendencia obser
vada ha de desembocar forzosamente en el nacimiento de un sistema político 
centralizado con la consiguiente desaparición total de las unidades políticas 
menores. Aquellos observadores que predicen ~emejante evolución no toman 
para nada en cuenta el aferrado patriotismo local de los norteamericanos 
y el vigor con que los tres poderes de cada lino de los estados afrontan lo~ 
variados problemas de su incumbencia. El federalismo norteamericano con
servará así una fuerza vital porque es portador de valores que son difíciles 
de expresar en palabras, pero cuya existencia queda atestiguada por el des
arrollo presente de la vida nacional. 
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En un artículo que titula "En torno al pensamiento social del Liberta
dor" (REVISTA NACIONAL DE CULTURA, Caracas, marzo-abril 1960), Virgilio 
Tosta distingue tres filas de autores en las fuentes de la sociología venezolana: 
próceres de la Independencia, en quienes predomina la reflexión social de 
carácter político; pensadores que se enfrentan directamente oon los prob]e
mas sociales, una vez consumada la Emancipación; escritores de costumbres 
y tradiciones. Simón Bolívar encabeza el segundo grupo. La interpretación 
bolivariana de los diversos acontecimientos que presenció, o de los que fue 
autor, acusa aún su condición -de político. Pero, precisamente, la preocupa
ción por reorganizar los pueblos recién independizados, le llevó a espigar en 
los problemas más palpitantes de la nueva situación y a analizar sus causas. Su 
obra literaria, llena de agudas observaciones sobre todas estas cuestiones de 
la realidad ambiente de América, permite derivar pensamientos, concluciones 
e ideas de gran valor sociológico y catalogar a su autor como sociólogo intui
tivo y espontáneo. 

* * * 

La revista canadiense RELATJONS INDUSTRIELLES, Vol. 15, núm. 1), publica 
un trabajo de Edward Duff, titulado "La propriété dans la société nord-amé
ricaine". En nuestros días, el régimen de la propiedad privada ampliamente 
repartida, tal y como se preconiza en los tratados de moral, es decir bajo la 
forma de propiedad inmueble o de medios de producción, no existe en nin
guna parte del mundo occidental. La población mundial no puede alimen
tarse como no sea a hase de un incremento masivo de riquezas produci
das. Este fin no se comigue sino con la producción en serie, lo cual impone 
el empleo cada vez más generalizado de maquinaria. Ello trae consigo una 
concentración de potencia económica y de mano de obra cualificada. La eco
nomía americana de hoy casi no corresponde al espíritu ni a los principios 
del pensamiento católico que tiende al amplio reparto de la propiedad real. 
Ahora bien, en el sistema americano las libertades individuales están sufi
cientemente protegidas, la seguridad material casi asegurada, y se ofrece, al 
menos, una esperanza de alegría personal. 

La revista MENSAJE (Vol. VIII, núm. 85) publica un trabajo del arqui
tecto Luis Bravo Heitmann titulado "Pasado y presente de la política hahita
cional chilena". Una política de la vivienda está ligada, en múltiples aspee-· 
tos, con el desarrollo mismo de un país. En Hispanoamérica existe un déficit 
de 25.000.000 de viviendas censales, que afecta a 126.000.000 de habitantes, 
o sea alrededor de un 80 por 100 de la población total. En Chile el problema 
es de 500.000 viviendas, aproximadamente, y afecta a 2.800.000 personas, esto 
es, un 40 por 100 de su población total. A lo largo del pasado legislativo chi
leno no se observa la línea segura de una política de viviendas, sino más bien 
una sucesión de medidas que abordan el problema en una forma muy restrin-
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gida y discontinua. La Administración Alessandri ha orientado la legislación 
de la vivienda con un planteamiento de vastas posibilidades de participación 
del sector privado. La meta de la nueva legislación es ambiciosa, 40.000 casas 
por año, y su financiamiento deberá salir de este trinomio: Fisco, Cajas de 
Previsión y Ahorro Privado. Sólo la experiencia de los próximos años podrá 
decidir si todas estas medidas puestas en marcha constituyen en realidad una 
política operante de la habitación. Es de esperar que la mayoría de las inte
rrogantes que se plantean al sistema creado sea satisfactoriamente resuelta 
con la reglamentación del Plan, en la actualidad fragmentaria, y con nuevas 
medidas legislativas. 

• • • 

El comunismo suramericano ha cobrado a partir del año 1954 nuevos 
vuelos debido a dos acontecimientos de carácter opuesto: por un lado, la 
resolución anticomunista de la Conferencia de Caracas, obra del Secretario 
de E stado norteamericano Foster Dulles; por el otro, la muerte de Stalin y 
la consiguiente implantación de una línea más liberal en la táctica de los 
partidos nacionales, cuyo ejemplo más tajante constituyó la política china 
del Maoísmo. Con ello, según sostiene J osef Müller en la revista suiza ÜRIEN• 
TIERUNG de 15 de enero de 1960 ("Der Kommunismme in Südamerika") , se 
abrieron fructíferas posibilidades a los comunistas sur americanos para re
plantear sus métodos para la conquista de poder que es su meta inmediata. 
Pudieron abandonar desde entonces su colaboración solapada, pero prove
chosa, con toda su erte de dictadores - rasgo característico de la política co
munista en aquellos años- y proceder a la lucha abierta por afirmar sus po• 
sioiones en todos los sectores de la vida nacional. De un rápido recorrido por 
loe países más representativos del continente suramericano se d esprende a las 
claras que los propósitos comunistas se convirtieron en una realidad. Los es
fuerzos del Occidente por desenmascarar los engañosos términos de la propa
ganda comunista sólo podrán cosechar éxitos afrontando radicalmente los ma
les sociales que agobian a las repúblicas del sur, y apoyando los esfuerzos de 
sindicatos y partidos políticos con programas sociales anticomunistas y de ins
piración cristiana. 

roluun ZIZ 



Libros recibidos* 

CANADJAN•ÁMERICAN CoMMITTEE: The Growth and Changing Composition of 
Trade between Ganada and the United States. Sponsored by National 
Planning Association. Washington, 1960. XIl + 87 págs., con numerosa5 
estadísticas y gráficas. 

Un concienzudo informe, preparado por el Prof. Grant L. Reuber, de la Universidad de Wes• 
tern Ontario, eobre las relaciones comerciales entre Canadá y EE. UU. Primero en lineas generales, 
después con más deta.lles, el estudio se limita a las relaciones existentes entre ambos países, sus base,, 
fluctuaciones y perspectivas, sin penetrar en otros problemas de fondo, tales como política o barreras 
comerciales, ni ofrecer solucior.es que serán objeto de estudios posteriores. 

DELWART, Louis O.: The Future of Latvn American Exports to the U.nited 
States: 1965 and 1970. lnteramerican Research Committee. National Plan
ning Association. W áshington, 1960. 130 págs. 

El descenso del volumen de productos hispanoamericanos exportado• a los Estado• U nidos en 
lo, últimos año, ha repercutido desfavorablemente en la totalidad de la economía de estos países. 
Ello •e debe principalmente a la política r estrictiva estadounidens,., pero también a otros factores 
negativos que tienen su origen en el Sur. Para el bien de ambas partes es conveniente prever las 
tendencias futuras del desarrollo económico y modificar las respectivas posturas ajustándolas a las ver• 
daderas necesidadea. 

MARCEL, Gabriel de: El misterio ontológico. Posicwn y aproximaciones con
oretas. (Prólogo de Lucía Pioseck Prebisch) . Cuadernos "Humanitas". Nú
mero l. Universidad Nacional de Tucumán. 1959. 56 págs. 

El reconocimiento del misterio ontológico es posible sólo gracias a nna especie de irradiación 
fecundante de la revelación misma. La a dhesión a una religión determinada permite entrever l a 
po,ibilidad de una revelación de modo muy düerente a como podría hacerlo quien,, no habiendo 
reba .. do loe limites de lo problematízable, queda más acá del punto en que el mieterio del ser puede 
,er advertido y pro.clamado. 

• ESTU DIOS AMERICANOS procurará reseñar todos los libros, relacionados con los problema• 

americanos, que ee r eciban en la Redacción, , iempre que lo considere de interés para su• lectores. 
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MATTEJS, Emilio de: Una definición de Maria;no José de Larra. Editorial AJ. 
daba. Buenos Aires, 1959. 38 págs. 

La obra literaria de Larra apenas ha ejercido influencia en el deaarrollo de las letras hilpiínica,. 
So popolaridad y éxitos contemporáneos 1e comprenden, sin embargo, , i se tiene presente que vivió 
en un momento cuando esca!eaban verdaderos valores literarios. También en otros aspectos ea Larra 
un buen representante de 111 tiempo: 111 consta11te oportuniomo ideológico, la cobardía política y 
eapiritoal y el sinuoso cami,•ar por la vida reflejan una época on la historia española llena de 
contradicciones y anomaliae. 

MINtsTERE DU TRAVAIL : Wage Rates and Salaries. Taux de Salaú-es et Traitev 
ments 1958. Economics and Research Branch, Departmenl of Labour. Re
port N.0 41, Ottawa, Canada, 280 págs. 

Encneeta r ealizada en unos 13.500 establecimientos canadienses, sobre Ju materias r eferid•• 
e.u so título. Contiene 92 cuadros de gran interés. 

NATIONAL PLANNING AssoCIATION: The Nth Cozmtry Problem and Arms Con-
trol. A Special Committee Report. Washington D. C., 1960. XXI y 41 págs. 

l 
El informe constituye una sombría advertencia contra toda poaterior dilación en coDBegoir no 

1iatema mundial de control que impida ol desarrollo de armas nucleares por nuevos paíse,, acrecen
tándose uí Jo, riesgos que ya padecemos derivados de sn posesión por un club mny reducido de 
grande, potencia,. 

ÜRTIZ SARALEGUI, J uvenal : Doce Poemas. Cuadernos Julio Herrera y Reissig. 
Montevideo, 1960. 27 págs. 

Durante once años Juve.ual Ortis ha dirigido le oonocida colección literaria del Uruguay. 
De1pué1 de 111 muer te se han aeleccionado doce poemas, quizá los más notable, de so producción 
poética, como homenaje póstumo al que fue infatigable difusor de laa letras de au país. 

REu. Walter: Celebmciones teatrales y fiestas en el Paraguay colonial. De
partamento de Literatura Iberoamericana. Montevideo, 1959. 26 págs. 

F,equema hiatórico,bibliográ6co de eatas maoüestaciones, desde el ritual puramente indlgena y 
la, exhibiciones de origen europeo-occidental hasta laa hispano-indígena■ que fnnden las dos anteriores. 
El trabajo de Rela estudia este de.surollo desde el siglo XVI huta principios del XIX. 

SALAVERRY, Carlos Augusto: Poesía. Prólogo, selección y notas por Alberto 
E!-cohar. Departamento de Publicaciones de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marco~. Biblioteca de Cultura General. Serie literaria, vol. l. 
Lima, 1958. 176 págs. 

El romanticismo peruano legó algunas obras de valor perdurable, pero como movimiento Do 
alcanzó gran calidad. L,u Tmdicionu de Palma y mochos de los versos de Salaverry, conaervan el 
priruegio de nna obra lograda, dice Alberto Escobar, quien hace un detenido análiris de la obra 
poética de este autor. 

Yo/..,n JC(JC 
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V ALDELOMAR, Ahraham: Cuento y Poesía. Prólogo, selección y notas por Au
gusto Tamayo Vargas. Departamento de Publicaciones de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Biblioteca de Cultura General. Serie li
teraria, vol. III. Lima, 1959. 238 págs. 

Bajo la influencia de los escritores modernos y la admiración por D'Am,unzio, Valdelomar 
escribió sus primeras crónicas, sus primeros poemas y la novela corta "La ciudad niuerLa'', en la cual 
-dice Tamayo Vargas- combina algunos elementos líricos modernistas con la sensibilidad d'annunziana, 
junto a ideas y personajes fantasmagóricos en loa que se in$inúa la temática que arranca de Poe. 

WAGNER DE REYNA, Alberto: Hacia más allá de los linderos. (Ensayos). Cua
dernos "Humanitas'' N.0 2. Universidad Nacional de Tucumán, 1959. 138 
págs. 

La obra comprende CU3trO ensay9s: ''El problema de la muer.te"; "Goetbe, el hombr'3"; "Pre• 
sencia y soledad"; "Sobre la dureza, la predestinadón y el diablo"; y "Quevedo ante la vid.a y la 
muerte". En este último ensayo, el A. dice que el conceptismo irónico en Quevedo no es un mer9 

recurso literario, sino una función vital, existencia). Don Francisco es un existencialista cristiano 
"avant la letLre''. 

WAISMANN, Ahr aham: Dilthey o la lírica del historicismo. Cuadernos "Huma
nitas", N.0 4. Universidad Nacional de Tucumán, 1959. 84 págs. 

La cfasificlción del fragmentario pensamiento de Dilthey admite tres grandes tipos de "Weltan
schauuugen" metafísicas: el naturalismo, el idealismo objetivo, el idealismo de la libertad." Una 
intema dependencia lógica se da en el corazón de cada grupo; así, en el naturalismo, a una gnoseo, 
logía sensualista rorresponde una metafísica materialista y una ética hedonista. 
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