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LA I N D E P E N D E N C I A D E A M E R I C A (Su RECONOCIMIENTO POR E S PAÑA), POR JERÓNIMO BÉCKER, individuo
de número de la Real
Academia de la Historia. Madrid} 1922,

La nueva obra de nuestro docto compañero, libro de 574 páginas, es un esfuerzo más que hace el autor para llegar, en ei
campo de las realidades, a la solución del problema hispanoamericano.
E n :1a introducción, el señor Bécker investiga y pone en relación armónica todos los datos necesarios para resolverlo. N o s
lo presenta, al igual que el problema hispanoaf ricano, como unaconsecuencia de Isu posición geográfica que España tiene en el
mundo y del papel que, por lo mismo, nos ha correspondido
representar en el vasto escenario de la Historia.
Comunidad de tierra y de orígenes; comunidad de historia
hubo entre españoles del Viejo y del Nuevo Mundo hasta Tos días
de la Independencia. Consumada ésta, rotos los lazos de vida
pdlíitica, perseveran los nexos de la raza y del idioma, y gracias
a ellos pueden ir resurgiendo los vínculos del mutuo afecto creado y sostenido por la identificación de sentimientos e ideales.
Y este es, precisamente, el problema: llevar al ánimo de los
hispanos de E u r o p a y de los hispanos de América la concien7
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cía de su identidad, conciencia obscurecida por una mala pasión,
acaso la peor de todas, el odio entre los hijos de una misma mad r e ; conciencia enturbiada, por una mala inteligencia que existe
.siempre allí donde impera el mayor enemigo del hombre, la
ignorancia.
Hemos logrado la reconquista espiritual de América en el
-terreno de los sentimientos, y las antipatías y los odios se bojrran; pero nos falta conquistarla en la esfera de las ideas.
Combatir la ignorancia en que unos de otros vivimos; substituirla por el mutuo conocimiento ha de ser, pues, el medio
seguro que nos conduzca a la solución del problema.
* #

*

Con esta finalidad, con la noble aspiración de aportar datos
históricos que sirvan para que recíprocamente podamos cono-cernos más y mejor, ha escrito el señor Bécker su nuevo libro,
insistiendo así en la campaña que ya de antiguo viene realizando.
L a guerra de Independencia y la inmediata) constitución de
las. nacionalidades neohispanas no& apartaron, y aislados vivimos algunos años como adversarios, y sin posibilidad de conos e r n o s y apreciarnos tal como éramos en la nueva situación
creada por aquellos hechos.
E í período de (la guerra, estudiado magistralimente en sus
causas y en sus inmediatas consecuencias, y en relación con
l a mala voluntad de nuestros históricos enemigos, ingleses y
franceses, es el contenido de los primeros capítulos del libro;
^ m u é s t r a s e en ellos cómo esa guerra tuvo el doble carácter de
guerra civil y . d e guerra internacional, y cómo las discordias intestinas y los errores o torpezas de nuestros gobernantes no sólo
-contrariaron la acción militar y política de España en los primeros: tiempos de la insurrección y levantamiento de las p r o vincias 'españolas de América sino que también, avivando odios
y recelos, impidieron que cesaira el aislamiento en que habíamos
quedado, y no fué posible vigilar y proteger los intereses moral e s y*materiales, bien importantes, que allí teníamos.
E n la minoridad de Isabel I I cambian las cosas. Se inicia
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la política americana, que tan lenta y. trabajosamente h a n idocomprendiendo nuestros modernos estadistas.
Empiíeza con el capítulo V I del libro la pajrte más nueva y
de mayor originalidad en datos y juicios. E s el estudio documentado de todas las negociaciones que habían de conducir
a da firma de los Tratados de reconocimiento y de paz y amistad en la antigua metrópoli y los modernos Estados hispanoamericanos.
A la pofítáca de guerra y aislamiento substituye la política.
de paz y de aproximación, y, por consiguiente, la posibilidad
de trato y relaciones constantes y del desarrollo de los recíprocos intereses. P o r afecto y por interés empezarnos, pues, a
conocernos, y se entra en el buen camino que derechamente h a
.de llevarnos a la solución del problema hispanoamericano.
Sucesiva y metódicamente vamos siguiendo en el libro del
señor Bécker la serie de negociaciones preliminares de la firma
y. ratificación de los Tratados. Quedan reconocidos como E s tados independientes y amigos de E s p a ñ a : Méjico, en 1836;
El Ecuador,, en 1841 ; Venezuela y Chile, en 1845; Costa Rica*
en 1850; Nicaragua, en 1851 ; la República Dominicana, en 1 8 5 3 ;
El Perú, de hecho, en 1855, y por tratados, en 1865; Bolivia,
en 1861; la República Argentina y Guatemala, en 1864; .El Salvador, en 1866; Colombia, en 1881; U r u g u a y y Paraguay, en
1882; Honduras, en 1895.
Como se ve, el reconocimiento por España de ios Estados
que se fundan en los vastos territorios que fueron reinos y provincias de la Corona de Castilla, exigió una continuada labor
diplomática durante sesenta años. Y sucedió asi, porque las negociaciones fueron, en lo general, difíciles y lentas. De ambas
partes surgían obstáculos con demasiada frecuencia; sobre todo
del lado de los americanos, y no, ciertamente, por animadversión a España, sino como consecuencia del estado- interno de
aquellos países, de la instabilidad tle sus gobiernos, de los incesantes motines y revoluciones que sufrían y, principalmente,
por la rivalidad y pugna entre los Poderes ejecutivo y legis
lativo, pues los Congresos solían negarse a aprobar y ratificar
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los Convenios pactados por los agentes diplomáticos de la Administración.
De estos y otros incidentes que se iban desarrollando durante k s negociaciones da eí señor Bécker noticias muy curiosas y detalles tan interesantes como poco conocidos. La obra
tiene así también valor histórico de carácter general, siendo muy
de notar los hechos referentes a las relaciones entre el Perú y
España, que se exponen y critican en tres de los capítulos de:
aquélla.
E n conclusión: efl libro titulado La Independencia
de América h a de ser la base indispensable para el estudio de ¡as relaciones entre España y los pueblos hispanoamericanos mediante ¡las cuales crean y refuerzan una y otros los tazos de amistada
y del recíproco conocimiento que preconiza el autor como medio de ailcanzar los ideales del hispanoamericanismo.
Por su tendencia, y por la erudición, el acierto y la brillantez:
con que se cumple el propósito, la obra del señor Bécker, que sobresale por su originalidad y por las útiles enseñanzas que contiene, es acreedora a una calificación de mérito relevante* comoes acreedor su autor, por todo ello, al aplauso y la felicitación.
de esta Real Academia.
R I C A R D O BELTRÁN R Ó Z P I D E . -

Madrid, 30 de. mayo de 1922.
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DICTAMEN ACERCA DEL NOMBRAMIENTO DE DON MATEO
ESCAGEDO PARA CRONISTA DE SANTANDER
L a Diputación provincial de Santander, amante de la g l o riosa historia de la región que representa, y movida por un nobilísimo impulso, desea conceder el título de Cronista a persona que por sus estudios y antecedentes justifique tan honrosa,
designación. Al efecto, abrió un público Concurso, al que sólo
se ha presentado don Mateo Escagedo, profesor del Seminario de Monte-Corbán y correspondiente de esta Real Academia,

