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PRESENTACIÓN
Amigo lector:
¿Para qué...? Pregunta muy natural en un mundo donde periódicos de toda clase abundan y algunas veces sobran. Pero nunca sobra el pensamiento serio y riguroso, el
deseo sincero de conocer y saber. Y sobre todo en estos días
el deseo de que los pueblos de este mundo, milagrosamente
reducido, se conozcan. No en el sentido de que se difundan las leyendas (blancas o negras) o, aún peor, las pesadas perogrulladas, sino que se conozcan por medio de un intercambio pensado y sincero de ideas, de convivencia espiritual. En el caso concreto de España y los Estados Unidos,
esta Revista modestamente aspira a contribuir a que los pensadores de los dos países encuentren puntos de vista comunes. Sus páginas estarán dedicadas a temas que puedan interesar a hombres y mujeres que se preocupen por el enlace
íntimo de la literatura, el arte, la historia, la música de nuestros países. Esperamos que no será una revista de propaganda oficial.
¿Y el título...? ATLÁNTICO, es el escenario de grandes
epopeyas que recuerdan la historia de mi país y del vuestro.
Leguas de olas que pueden separar o unir. Océano feroz y
retador. Creo que el título está bien.
¿El público...? Probablemente los que lean esta Pievista
no serán los despreocupados, los frivolos, o los que se niegan
a pasar una parte de su vida en meditar y en maravillarse.
5

El contenido no será siempre fácil de leer o de digerir. ATestá dirigido a los que piensan y gozan de ese ejercicio espiritual.
Esperamos sinceramente que ese público llegue a sentirse participante en la Revista. Si los lectores están en desacuerdo con lo publicado aquí, que nos escriban con toda
franqueza, explicando su punto de vista. O si tienen datos
interesantes que añadir. En el futuro contamos con incluir
en ATLÁNTICO una sección dedicada a las cartas de nuestros
lectores.
Con un saludo cordial,
LÁNTICO

John T. Reíd,
Agregado Cultural
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REFLEXIONES SOBRE LOS
ESTADOS UNIDOS
por Julián Marías

T
J—10 malo que tiene hablar de los Estados Unidos es que
no se sabe bien de qué se habla. Se los toma como un conjunto y hay un inquietante plural en su nombre. En él mismo aparece la palabra «Estado» y es dudoso que sea el Estado lo que nos interesa. Se refiere uno a «los americanos»
o a «el americano», y es problemático si se piensa en los
individuos o en otra cosa. La lectura del libro de Henry
Steele Commager The American Mind ha actuado como un
estímulo que ha precipitado en mí algunas reflexiones, más
que otra cosa preguntas que me hago a mí mismo en voz
no muy alta.
El libro de Commager, publicado en 1950 por la Yale
University Press, es una de las aportaciones principales de
estos años a la comprensión de los Estados Unidos. Su autor,
profesor de Historia, maneja con suma destreza un material
copioso e interesante. Su familiaridad con cuanto ha sucedido en su país, con todo lo que en él se ha pensado y
escrito, es sorprendente. Si acaso, peca —como buen americano— de exceso de riqueza; y, como buen americano
también, la ofrece generosamente al lector y comparte con
él sus yacimientos, una excelente bibliografía, incitante para
el investigador y el explorador.
A mí, que soy europeo y, lo que es más, español, tanta
riqueza me asusta un poco. Temo no administrarla bien,
y que se me vaya de entre las manos. Más aún: no sé bien
dónde ponerla, dónde situar esos materiales, esos saberes
tan varios y complejos que nos comunica. Y pienso si acaso
7

esa perplejidad no será la expresión de un problema decisivo, la formulación de una cuestión que sería menester poner
en claro. Cuando se habla de los Estados Unidos, ¿de qué
se está hablando? Sí, esto me parece lo primero que habría
que averiguar, acaso lo más difícil.
V_1NA de las primeras cosas que sorprenden a todo observador de la sociedad americana es la uniformidad —relativa, pero evidente— de todo el país, a pesar de su enorme
extensión y de la variedad de orígenes de sus habitantes.
Los Estados Unidos, ¿y. quién los une? —me pregunté a
poco de llegar a ellos por primera vez—. Commager se
plantea este problema desde la primera página de su libro.
Herencia y m e d i o —inheritance and environment— son
para él los dos factores cuyo producto es el carácter americano; Ambos, piensa Commager, son variados y complejos.
La herencia, subraya, no es sólo británica, sino europea;
no se la puede limitar a los siglos XVII y XVIII, sino que
se extiende a dos mil años, porque, aunque los Estados Unidos vienen de Inglaterra, las raíces de su cultura y sus instituciones se remontan a Grecia, Roma y Palestina. Todo
esto es, en algún sentido, cierto y evidente, pero si se trata
de entenderlo más desde cerca surgen algunos problemas.
Commager advierte en seguida que, a pesar de la semejanza
de las instituciones, el americano difícilmente se siente «socialmente en casa» en Inglaterra; y que los americanos de
otras procedencias europeas —que son tantos—, a la segunda generación se sienten profundamente extranjeros en Italia, Francia o Alemania. Como la herencia es sumamente
heterogénea y el resultado es un carácter tan homogéneo,
hay que pensar —agrega Commager— que el medio fué
decisivo. Añade —quizá con un poco de exageración— que
el medio es también muy diverso, que el continente americano es tan multiforme como el europeo y que, a pesar de
ello, no ha sido un obstáculo apreciable para la uniformidad.
No han sido, pues —concluye—, los «medios particulares»
(particular environments) los determinantes del carácter y
s

el tipo americano, sino «el conjunto del medio americano»
(the whole of the American environment); y en seguida lo
explica: el sentido de la espaciosidad, la invitación a la movilidad, la atmósfera de independencia, la incitación a la
empresa y al optimismo.

.MEDITEMOS un momento sobre lo que estas ideas implican. Es un poco peligroso intentar derivar el «carácter»
de la herencia y el medio; en primer lugar, porque esto obliga ya a plantear el problema con referencia a los individuos
—únicos de quienes tiene sentido directo hablar de medio
y herencia—, y cuando se pasa a considerar las realidades
sociales obliga por consiguiente a reducirlas en última instancia a una multiplicidad de individuos, con riesgo evidente de pasar por alto su esencial peculiaridad; en segundo
lugar, porque se prescinde de otros factores que tal vez sean
más decisivos, incluso para los hombres individuales, en
todo caso para las formas de la vida colectiva. Las dificultades empiezan a acumularse, en efecto, tan pronto como se
intenta usar ese esquema conceptual. Cuando se dice que
la herencia de los Estados Unidos no se limita a Inglaterra
y a los siglos de la colonización, sino que se extiende a toda
Europa y, por tanto, se dilata durante dos milenios y hasta
Grecia, Roma e Israel, ¿se está usando la palabra «herencia»
en un sentido unívoco? Es claro que los primeros pobladores de los Estados Unidos venían de Inglaterra, es decir, de
la sociedad inglesa; el hecho de que Inglaterra contuviera
dentro de sí la herencia intelectual, artística, política, religiosa de Grecia, Roma y el Oriente Próximo, ¿autoriza a establecer una relación siquiera análoga entre la sociedad
americana y las helénicas, romana, judía, etc.? Si analizamos la «herencia» de un individuo, indudablemente encontraremos en él todo el pasado de donde procede, y que de
alguna manera está presente en él; pero si se trata de la
implantación en una sociedad la cosa es distinta y hay que
distinguir pulcramente la sociedad a que se pertenece, aqué9

Ha de la que ésta se deriva y aquellas otras de las cuales
han pasado elementos particulares y abstractos a una y otra.
Por otra parte, cuando se contraponen los «medios» (o
circunstancias) particulares al conjunto del medio, o lo que
podríamos llamar la circunstancia total americana, se incluyen en ello cosas muy diversas, algunas de ellas difícilmente reductibles a «medio» o «circunstancia»: si hay elementos físicos (o casi físicos), como el sentido de la espaciosidad, otros son netamente sociales, como la atmósfera
de independencia; y otros, como la invitación a la movilidad o la incitación a la empresa y al optimismo, si pueden
considerarse como circunstanciales o ambientales para cada
individuo, en el sentido de que los encuentra en torno suyo,
en su contorno social, vistos desde la sociedad misma aparecen más bien como pretensiones colectivas, como esquemas de vocación humana.

Yo
creo que lo primero que hay que aclarar un poco
es el quién colectivo que conocemos con el nombre Estados
Unidos. Dicho con otras palabras, cuál es el sujeto de esa
«vida» colectiva que es la historia de ese país. Pero apenas
escrita esta frase nos acometen nuevas dudas. ¿De qué
país se trata? ¿El que se extiende desde el Atlántico hasta
el Pacífico, desde los grandes lagos hasta el Caribe? Pero
todo eso no era un país hace bien poco tiempo. ¿Es el mismo que hace menos de tres siglos se declaró independiente
de Inglaterra y tomó ese nombre? Los cuatro millones de
habitantes —más bien escasos— de los 17 Estados del Este
que componían la Unión en 1790, ¿son el mismo país que
los ciento sesenta millones de los 48 Estados actuales? No
se trata del territorio, esto es claro. No se trata de unas
fronteras. No se trata tampoco de una población en el sentido de los individuos y sus descendientes genealógicos,
porque desde la Revolución han entrado en los Estados
Unidos más de cuarenta millones de extranjeros de todos
los países, y durante largos períodos de su historia el cre10

cimiento ha sido en mayor proporción inmigración que lo
que se llama «crecimiento vegetativo». ¿De qué se trata
entonces?
Literalmente, de una sociedad, es decir, de una unidad
de convivencia histórica no definida por un territorio ni
por una población en el sentido de un conjunto determinado
de individuos, sino por un sistema de vigencias comunes
—usos, creencias, ideas, estimaciones, pretensiones que cada
individuo encuentra y con los cuales tiene que habérselas—,
que componen una cierta figura, lo que se puede llamar
con rigor una estructura social \ Los Estados Unidos han
constituido una sociedad, con la misma estructura social
—aunque, como es natural, en movimiento histórico—, desde la Independencia, probablemente desde mucho antes.
Esa sociedad ha sido el sujeto de la historia americana; no
un territorio variable y siempre creciente, ni un mero «conjunto» de individuos absolutamente dispares como individuos, literalmente cada uno de su padre y de su madre, de
origen sólo muy en parte británico.
Y esto es lo que explica, a mi entender, esa singular homogeneidad de los Estados Unidos: el sistema de vigencias
de esa sociedad americana se ha ido aplicando sobre todo
y cada uno de los hombres que han ingresado en ella, los
ha ido incorporando y asimilando, los ha convertido en individuos de esa sociedad, fuesen lo que quisiesen antes de
pertenecer a ella. ¿Cómo ha
sido posible? ¿Cómo han sido
los Estados Unidos el melting
pot, el crisol de fusión de tantos hombres de distintas razas, religiones, lenguas, costumbres? ¿Cómo no ha ocurrido nada análogo en otros

1
Véase mi libro La estructura social. Teoría y método. Madrid,
Sociedad de Estudios y Publicaciones.

lugares, por ejemplo —ejemplo máximo y más apremiante—, en la América española?

ND IEMPRE lie sentido que los Estados Unidos están definidos por una potencia misteriosa y tremenda: la soledad.
El alma americana está hecha de soledad —escribí a poco
de llegar por primera vez a este país, tan pronto como tuve
una experiencia directa de ella—; yo mismo no pensaba
entonces que la cosa fuese tan radical y explicase tantas
cosas. Pero para que las explique hay que empezar por explicarla a ella, por mostrar en qué consiste esa múltiple soledad norteamericana. La cosa ha de tomarse desde el principio, porque ahí radica todo: los primeros colonos americanos eran solitarios, eran hombres que se habían quedado
solos. ¿Solos de qué? —se preguntará—. Solos de su sociedad materna, en general de Inglaterra. La mayor parte
de los colonos del siglo XVII —por lo menos los que definen la situación— son disidentes, discrepantes, frecuentemente fugitivos; conservarán una vinculación, una allegiance con Inglaterra, especialmente con la Corona; pero van
a hacer una vida nueva ellos solos. Van a quedarse, no a
conquistar, tal vez enriquecerse o al menos correr aventuras
y volver. No, van a vivir lejos de Europa, solos, repito, acompañados sólo de su nostalgia que los llevará a poner nombres del viejo país a las nuevas tierras, a las ciudades recién
fundadas. Los conquistadores españoles son, por lo pronto
—conste el subrayado—, hombres que van a las Indias —la
expresión usual era pasar a las Indias— probablemente para
volver a Trujillo, Càceres, Sevilla o Avila, al menos con el
sueño de volver —y muchos volvían—. Los colonos ingleses
se van a América, a establecerse, desde luego. Llegados a
New England, a Pennsylvania, a Virginia, miran alrededor
y piensan: «Nosotros». Ese nosotros no incluye Inglaterra;
quiere decir nosotros solos, nunca «nosotros los ingleses»,
como Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa, Ponce de León o
Almagro hubiesen pensado «nosotros los españoles».
12

Solos, además, en un segundo y radical sentido: aparte
de estar solos de Inglaterra, los colonos estaban solos en
América. Los españoles, no: estaban con los indios, rodeados de ellos, en convivencia —de toda índole: crímenes y
evangelización, rapiñas y encomiendas, explotación y Universidades—. En Norteamérica los indios eran pocos; no se
mezclaron con los colonos; casi siempre lucharon unos con
otros, y eso a distancia. Los españoles estaban unidos por
ese vínculo previo, frente a los indios, justamente porque
estaban con ellos, y trataban de introducirlos en una estructura social que era la española: religión, lengua, costumbres,
valoraciones. En los países principales —Méjico y Perú,
sobre todo— encontraron además otras formas de estructura
social, a la que tenían que enfrentar la suya propia, previa,
es decir, la española. Sólo en los países del extremo Sur del
continente, en que había pocos indios, se da una situación
en algunos puntos análoga a la de las colonias norteamericanas, y por eso la Argentina, Chile y el Uruguay son los
únicos países hispanoamericanos que se parecen algo a los
Estados Unidos.
En tercer lugar, mientras la conquista española se extiende en puntos variadísimos por todo el continente americano, desde el Mississippi hasta el Plata y más al Sur, la
de los colonos del Norte se reduce durante largos años a un
territorio relativamente pequeño y unido, que se va dilatando y extendiendo por sus pasos contados, es decir, desde
sí mismo. Los españoles cuando llegan a un lugar, a tres
mil o cinco mil kilómetros de otro, tienen que llegar como
españoles, prolongando virtualmente hasta allí la sociedad
española; por eso fundan ciudades a imagen y semejanza de
las de Castilla, Extremadura o Andalucía, con su Plaza
Mayor, y en seguida se ponen a pasear y conversar en ellas,
a vivir en compañía y hablar, probablemente, de España.

I O R eso las Cortes vil-reinales intentan repetir la Corte
de Valladolid o de Madrid, y en ellas se vive pendiente de
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las comedias de Lope de Vega, de las metáforas de Góngora, del modo de representar la Calderona, de las últimas
mordacidades de Villamediana, de las decisiones del conde de Aranda o de las nuevas ideas que circulan entre los
Caballeritos de Azcoitia. ¿Se imagina a los viajeros del
Mayflower, a William Penn o a Benjamín Franklin en actitud parecida? En Norteamérica se constituye, en soledad
respecto de Europa y respecto de los indígenas, una sociedad, subrayando tanto que se trata de una sociedad como
que se trata sólo de una; y ésta es la que se dilata, crece,
y en su día va incorporando otros pequeños grupos, por
ejemplo, los núcleos de la colonización española, francesa,
holandesa, que minoritariamente componen el cuerpo social
de los Estados Unidos.
La Declaración de Independencia de 1776, si se la lee
con atención, es significativa. «Cuando en el curso de los
acontecimientos humanos —comienza— resulta necesario
para un pueblo disolver los vínculos políticos, etc.» Repárese en que en inglés dice one people, subrayando el numeral,
la unidad. Y luego habla de «nuestros hermanos británicos»
[pur British brethren), a los que reprocha haber sido «sordos
a la voz de la justicia y la consanguinidad» (deaf to the
voice of fustice and of consanguinitij).

J-HA soledad se manifiesta en un cuarto modo decisivo:
una vez constituida esa sociedad unitaria, con su sistema
de usos, creencias, ideas, estimaciones, pretensiones, sólo
entonces se inicia la inmigración en números considerables.
Desde la Independencia hasta 1840, es decir, en más de sesenta años, el número total de inmigrantes no llega a
400.000; en cambio, desde 1850 hasta 1930 entran en los
Estados Unidos cada año varios cientos de miles de extranjeros, algunos años bastante más de un millón. ¿Qué significa esto? Que mientras se está constituyendo la sociedad
americana, sus individuos pueden seguir diciendo «nosotros
solos»; la estructura social de los Estados Unidos se gesta
14

en un mundo limitado, aislado y homogéneo —aquí está la
famosa homogeneidad—; cuando llegan los otros, los inmigrantes de todos los países, entran solos —quiero decir
individualmente, cada uno por sí— en la sociedad americana, se incorporan uno a uno a ese sistema de vigencias
que la constituye.

-EMPECEMOS por la primera, la más clara y a la vez la
más problemática de todas: la lengua. Los Estados Unidos
son un país uniformemente de lengua inglesa —las supervivencias del español, el francés o el Pennsylvania Dutch
en algunas comarcas no son más que eso, supervivencias
impregnadas y dominadas por el absoluto imperio del inglés—. ¿Cómo se explica que sea la lengua única de un país
formado de individuos que han hablado otras en tan enorme proporción? Y no se olvide la tremenda dificultad del
inglés, que como lengua hablada significa muchas veces
una barrera insuperable, hasta el punto de que son muchos
los inmigrantes que jamás llegan a poseerlo de un modo
decoroso, y se convierte en la obsesión de sus vidas. La sociedad americana era originariamente inglesa, lingüísticamente inglesa; al ingresar en ella cualquier individuo tropieza con esa enérgica y primaria vigencia; no importa el
número; no significa nada que millones de americanos sean
originariamente de lengua italiana, alemana o española. En
cada caso se trata de un individuo frente a una sociedad,
y, naturalmente, ésta impone su vigencia. Si la inmigración
no británica se hubiese producido en el siglo XVII o el
XVIII, se hubiesen constituido otras sociedades lingüísticamente diferentes, con üidividuos agrupados por su comunidad de idioma. La inmigración ha sido posterior a la existencia de la sociedad americana, de eso que llamamos los
Estados Unidos. Su estructura social, en eso como en todo,
ha ido transfigurando a los hombres individuales que han
entrado en ella. ¿No podrían haberse agrupado de algún
modo buscando el calor de la lengua común, de las viejas
15

costumbres vernáculas? E n
grado mínimo así ha ocurrido:
los barrios pobres de Nueva
York, los slums, han reunido
y reúnen comunidades de italianos, de portorriqueños, de
judíos polacos, de armenios;
y en esas calles se hablan las
lenguas respectivas, se comen
los platos nacionales, se revive
la vieja sociedad abandonada.
Pero, ¿qué significa eso en
el cuerpo social de los Estados Unidos? Más o menos, lo
que los primeros estómagos de un rumiante: los barrios
«extranjeros)) son los órganos de la digestión de los inmigrantes antes de incorporarse al organismo americano; al
cabo de unos años el extranjero se introduce —individualmente— en la sociedad americana sensu stricto, se atiene
a sus vigencias, habla inglés —o poco menos—, se despega
de su pasado y de sus adherencias «pintorescas», frecuentemente de su nombre, y cambia un apellido eslavo por un
Watson, un Cohén por un O'Brien, o le quita la i final a un
nombre reveladoramente terminado en elli. En todo caso,
esto ocurre en la segunda generación, que habla inglés desde la infancia —casi siempre olvida la lengua de los padres— y se inserta en la estructura social de los Estados
Unidos.
No termina aquí el papel de la soledad en la gestación
de la sociedad de los Estados Unidos. La vida americana
ha tenido y tiene un mínimo de convivencia. Los americanos han vivido durante decenios aislados, en mínimas agrupaciones urbanas, en granjas, ranchos, bosques, minas, puestos de caza, trazando caminos y ferrocarriles, luchando con
los indios, haciendo avanzar las fronteras contra éstos o
contra la naturaleza. Han hablado poco, han estado reducidos a la familia o al pequeño grupo, al equipo —familia y
equipo, las dos grandes fuerzas de la sociedad americana
actual—; han tenido la solidaridad de los hombres aislados,
16

que se regocijan ante la presencia del prójimo —una fiesta
excepcional— y se prestan mutua ayuda. Y han afirmado la
sociedad, porque era la compañía, el consuelo y la fuerza.
La fuerza también; de un lado, la cooperación y la técnica;
de otro, la lucha contra la insociabilidad, el desmán, el crimen. El americano ha tenido que afirmar la sociedad, es
decir, las vigencias; y a éstas han solido llamar —certera
pero parcialmente— la Ley; esto es, la Ley vigente, la Ley
con una mayúscula, que es precisamente su fuerza, su vigor
o vigencia, no un texto legal, cosa de teoría jurídica. En la
L de la Ley americana iba incluido el revólver Colt —el «pacificador» o peacemaker— o el rifle Winchester; por eso
la Ley americana tiene relativamente poco que ver con el
«derecho». Al dilatarse las fronteras de los Estados Unidos
hacia el Oeste, el Norte o el Sur, un poco detrás iba la Ley,
es decir, tras los individuos americanos, la sociedad de los
Estados Unidos, con todas sus vigorosas vigencias. Los individuos eran las descubiertas, las avanzadillas —los pioneers— de la sociedad. Entre los cargos que la Declaración
de Independencia hace contra Jorge III de Inglaterra figura uno bien significativo: «Ha procurado arrojar sobre los
habitantes de nuestras fronteras a los despiadados salvajes
indios, cuyo conocido estilo de guerra es una destrucción indistinta de todas las edades, sexos y condiciones.» Algo ajeno, porque está fuera de todas las vigencias. No de un modo
muy distinto se sentirá después al outlaw, al que está «fuera de la ley», más exactamente al que no reconoce la sociedad general.

puede ayudar a entender este problema tan debatido del conformismo o inconformismo americano. Los americanos son muy conformistas —se suele decir—; por otro
lado, siempre han querido ser independientes, discrepantes,
singulares. Los mal pensados creen que son tolerantes eri
las cosas que no les importan, rígidos y autoritarios en las
que les interesan. Creo que la cosa es a un tiempo más comJL,STO
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pleja y más sencilla; entre las vigencias que componen la
sociedad americana, una es la discrepancia, la disconformidad, la independencia de criterio; al discrepar, el americano está cumpliendo una de las vigencias constitutivas
de su estructura social. Pero cuando la discrepancia envuelve la negación de esa sociedad como tal, cuando el que está
disconforme lo está no con esta o la otra cosa, sino con la
sociedad americana como sistema solidario de vigencia, entonces ésta cae sobre él con todo su peso, incluido el Colt
o sus versiones modernas. Dicho con otras palabras, el
americano es discrepante desde dentro, apoyándose en el
conjunto de la sociedad para oponerse a una fracción de
ella; y entonces apenas hay nada de lo cual no se pueda
discrepar.

YJ ESDE este punto de vista parece que se podrían aclarar
muchos aspectos de la vida americana. Por ejemplo, el ritmo de su historia. Que éste es rápido, nadie lo duda. Por
qué lo es tanto, es ya cosa menos clara. Se suele hablar vagamente del «dinamismo» americano, de la «actividad», de
la «energía» de los individuos, de su «progresismo», de su
falta de sentido histórico, de que —a diferencia de los europeos, que viven tanto en el pasado— se orientan decididamente hacia el futuro. No me parece que estas explicaciones sean suficientemente claras. Las cualidades psíquicas se
han dado o se dan análogamente en otras sociedades, y
faltan en muchos individuos en los Estados Unidos, que son,
por ejemplo, más bien calmosos. El progresismo ha sido, en
fin de cuentas, invención europea, y de su mito ha vivido
Europa doscientos años. Respecto al futurismo, apenas cabe
otra definición de Europa que evidentemente ha tenido a
lo largo de su historia mucha más imaginación que América y más bien ha pecado de utopismo y afición a las calendas griegas, es decir, a despegar del presente e instalarse resueltamente en el futuro. Precisamente por eso ha necesitado del pasado, porque sólo desde éste se puede proís

yectar, sólo con larga memoria se puede imaginar a largo
plazo; y ahora que los Estados Unidos están empezando
realmente a proyectar a larga fecha, se dan cuenta de que
necesitan un pretérito de mayor espesor, y lo están buscando a buen paso. Y en cuanto al sentido histórico, lo
tienen, y vivísimo, aunque referido sólo a su pasado, por
tanto de duración limitada. Commager, para probar la falta
de sentido histórico de los americanos, dice que los hijos
de padres que habían oído el grito de guerra de los indios
y visto los rebaños de búfalos jugaban a los indios como
los niños ingleses al rey Arturo; pero precisamente a mí
eso me parece una prueba de exacerbado sentido histórico,
de tenuidad e inestabilidad del presente, en suma, de historización de la vida, que toma como pretérito remoto lo
que no es estricta actualidad, mientras que la mentalidad
histórica considera como «época actual» largos períodos
de muchos decenios y aún siglos \

PIENSO que el ritmo acelerado de la historia americana
habría de buscarse por otro sitio. Concretamente, habría que
estudiar atentamente la dinámica de las generaciones en los
Estados Unidos. Adviértase que su situación es sumamente
peculiar: de un lado hay una sociedad sensu stricto, con un
sistema de vigencias muy definido, un cuerpo social que
debería estar sujeto al ritmo regular de las generaciones,
según las zonas de fechas de unos quince años; pero de otro
lado hay, sobre todo entre 1850 y 1930, la irrupción constante de hombres adultos extranjeros que proceden de otras
sociedades y que traen ya consigo el «nivel» de sus respectivas escalas de generaciones. ¿Qué sucede entonces? Este
es el problema, que sólo una investigación precisa podría
resolver. ¿Se adaptan los individuos al sistema de vigencias
americano, ya desde el principio, y se alojan en una generación determinada? ¿Modifican con los numerosos impac1
Véase sobre esto el capítulo I de mi libro El método histórico
de las generaciones. Madrid, 1949.
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tos individuales el ritmo de las generaciones de los Estados
Unidos? Sería difícil y aventurado tomar posición sin una
indagación empírica minuciosa, y como en los Estados Unidos se habla mucho de generaciones —en el libro de Commager constantemente—, pero no conozco que se haya escrito ni una línea sobre su teoría, que nadie se haya preguntado qué son y por qué las hay, me parece que estamos
lejos de dar una respuesta satisfactoria a esas preguntas.
Pero, sea de ello lo que quiera, sea una u otra la escala
de las generaciones, lo que está claro es por qué el camino
de una a otra es mucho mayor que en Europa —por lo
menos lo ha sido hasta las dos últimas—; por qué, en suma,
la variación es más rápida, aunque tal vez sus pasos tengan
la misma frecuencia —largas zancadas que hacen avanzar
mucho espacio—. La razón me parece ser ésta: los individuos que componen una generación normal en un país son
primero niños, luego jóvenes, después hombres maduros, finalmente ancianos; pues bien, en los Estados Unidos una
enorme proporción de los contingentes de cada generación
ha estado constituida por hombres adultos que se han incorporado ya en plena actuación histórica; hombres que habían
consumido en sus países de origen las etapas pasivas de desarrollo y formación, que habían dejado en ellos su inercia,
para llevar al Nuevo Mundo sus energías dinámicas, sus
fuerzas históricamente operantes. Se dirá que entonces ocurriría lo mismo en todos los países de inmigración, formados
por oleadas de adultos llegados a sus costas. Y en efecto, así
es, siempre que se dé la otra condición, la capital: la existencia previa de una sociedad, de lina estructura social a la
cual se incorpora cada individuo; porque si no hay sociedad, si ésta está haciéndose, luchando con la disgregación,
la insociabilidad y la desorientación, entonces la energía que
esto absorbe es tal que compensa y aún excede la que representan las promociones de adultos inmigrantes. Y siempre que se dan ambas condiciones se comprueba un ritmo
histórico extremadamente acelerado.
Esto basta para ver lo delicado que es el tema de los Estados Unidos. La estructura social de ellos —en el sentido
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que doy a esta expresión— no sería demasiado difícil de
estudiar, pero no está investigada. Justamente el enorme esfuerzo de la sociología americana se ha concentrado sobre
todo lo demás, sobre los contenidos sociales de todo género,
dejándonos bastante a oscuras sobre la estructura misma,
dentro de la cual funcionan y tienen sentido. Pocos temas
serían tan apasionantes como una investigación a fondo de
la estructura social de los Estados Unidos, de su «quién»
histórico; la dinámica de sus generaciones, en el sentido
que acabo de indicar; el sistema y evolución de sus vigencias; la función y contenido de las creencias, ideas y opiniones —tres cosas bien distintas y que se suelen confundir,
por lo menos de dos en dos—: las figuras de las pretensiones colectivas e individuales; el estado de la felicidad en
los Estados Unidos —tanto en cuanto a los deseos como a
la realidad efectiva—; el papel del Estado y los organismos
del poder; la ordenación de las clases sociales, su principio
y su labilidad; la realidad de las relaciones humanas, empezando por la figura concreta del varón y la mujer, para
llegar, a través de las relaciones interindividuales, amor,
matrimonio, familia, amistad, hasta las formas exteriores en
que el sentido de la vida se expresa —las casas, las ciudades— y la última sensibilidad del americano frente a la
vida, su balance vital de felicidad o infortunio, su esperanza o su desesperanza.
De todo esto se sabe mucho, y el libro de Commager da
buena prueba. Se sabe quizá más de lo necesario, pero no
lo suficiente. Porque no se lo sabe suficientemente. Quiero
decir que la deficiencia no recae tanto sobre lo que se sabe
como sobre el modo de ese saber. La realidad humana es
histórica y es sistemática; tiene estructura y ésta es intrínsecamente histórica; es, además, de un lado, universal y
accesible al análisis; de otro lado, empírica, sólo cognoscible medíante la consideración concreta. Cuando se habla de las ideas en los Estados Unidos, cuando se.traza su
historia, hay que preguntarse: ¿cuál es la función de las
ideas —de las ideas en general— en la vida americana y en
cada generación? No vaya a resultar que sea muy distinta
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de la que creemos, de la que tienen, por ejemplo, en Europa. Eso que se llaman «ideas», ¿lo son, es decir, funcionan
como tales? ¿Cómo se inserta la religión en la forma de
vida de los Estados Unidos? Mientras esto no esté en claro
todas las estadísticas son inoperantes. ¿De qué nos sirve
saber el margen de la «libertad» sexual en los Estados Unidos mientras no sepamos si es, por ejemplo, libertad, mientras no pongamos en claro en qué medida intervienen en
ella la soledad y el afán de compañía, la actitud amistosa
ante el prójimo, la promiscuidad de adolescentes de familias sin servicio doméstico, la deficiencia de la conversación
en la vida americana, factores bien dispares, como puede
verse?
Nada humano es inteligible más que dentro de la vida
en su conjunto y en todas sus dimensiones. Y la vida humana no es sólo vida individual, sino colectiva, social, y ésta
histórica. Además de la estructura analítica de la vida humana y de su estructura empírica hay que tener en claro
la estructura social de cada una de las unidades históricas.
Mal que bien, alguna idea se tiene de ella en Europa;
cuando se llega a una sociedad tan distinta y a la vez tan
semejante como los Estados Unidos, el problema es grave:
porque, en cierto sentido, la sociedad americana se parece
mucho a la europea —está hecha de europeos, su «herencia», en efecto, es la nuestra, hasta donde la memoria recuerda—; pero en otro sentido es radicalmente distinta, porque su estructura es otra, y las semejanzas lo encubren. De
ahí que sea tan difícil, cuando se habla de los Estados Unidos, saber de verdad de qué se está hablando. Y lo cierto
es que vale la pena. Quiero decir las dos cosas: hablar de
los Estados Unidos y, por supuesto, saber de qué se habla.
Los Angeles, mayo de 1955.
NOTA.-—Estas páginas han sido escritas como prólogo a la traducción
española, que publicará en breve Ediciones Ariel, Barcelona, del libro
de H. S. Commager: The American Mind, y constituirán el capítulo
final de mi libro, de próxima aparición, Los Estados Unidos en escorzo
(Emecé Editores, Buenos Aires).
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EL MUNDO SIN TIEMPO
DEL TEATRO

c

por Tennessee Williams

>—^ARSON McCullers acaba uno de sus poemas líricos con este verso: «El tiempo, ese idiota sin fin, corre
gritando alrededor del mundo». Este constante correr del
tiempo, tan violento que parece que grita, es lo que tanta
dignidad y significado le resta a nuestras vidas reales, y
acaso, más que nada, sea este pararse del tiempo que se produce en una obra acabada, lo que da a ciertas comedias una
sensación de profundidad y de importancia. En las reseñas
londinenses sobre «La muerte de un viajante», cierto crítico, conocido por su escepticismo, hacía la observación de
que Willy Loman era uno de esos hombres a quienes la mayoría de los que forman parte del público arrojarían a puntapiés de su despacho si se hubiese acercado a pedir una
colocación o les hubiera detenido para hablarles de sus tribulaciones. Es posible que esta observación encierre algo de
verdad. Pero sacar, por ello, la consecuencia de que Willy
Loman es un personaje por el que no tenemos por qué interesarnos en el teatro, denota un concepto notoriamente falso
de lo que es una obra teatral. La contemplación es algo que
existe fuera del tiempo, y lo mismo ocurre con el sentido trágico. Aun en la realidad del mundo del comercio, hay personas que son sensibles a los infortunios de los demás, que
tienen capacidad de interés y de compasión, supervivientes
de un período de vida más delicado, fuera de esta jaula en
torbellino que es la actividad de los negocios. Si nos enfrentásemos con Willy Loman desde nuestra mesa de despacho,
si observásemos su mirada nerviosa y oyésemos su quejum23

brosa voz, lo más probable es que mirásemos la hora en
nuestro reloj de pulsera y consultásemos la lista de citas
pendientes. No le arrojaríamos a puntapiés del despacho,
no; pero sí nos desharíamos de él de un modo más expeditivo de lo que Willy se hubiese atrevido a esperar. Pero
vamos a suponer que no existiese reloj de pulsera ni de
pared, que no tuviéramos lista de compromisos urgentes,
que Willy no se hallase realmente frente a nuestra mesa
de despacho — ¡ enfrentarse con una persona no es la mejor
manera de verle!— supongamos, en fin, que el encuentro
con Willy Loman se hubiese producido, de una u otra forma, en un mundo fuera del tiempo. Entonces, creo que lo
acogeríamos con interés y bondad, y hasta con respeto. Si
el mundo de una obra teatral no nos ofrece esta ocasión de
contemplar a sus personajes en esta condición especial de
un mundo sin tiempo, ciertamente los personajes y los lances
del drama pasarían a ser tan insubstanciales, tan triviales,
como los correspondientes encuentros y casos de la vida.

J_(AS tragedias clásicas griegas poseían una enorme nobleza. Los actores llevaban grandes máscaras, sus movimientos
eran ceremoniosos, como de danza, y los parlamentos tenían
una calidad épica que, indudablemente, distaba de la conversación normal de la sociedad de la época tanto como
hoy nos parece que dista. Y, sin embargo, al público griego,
no le parecían falsos; la magnitud de los hechos y las pasiones que despertaban no resultaban ridiculamente desproporcionados junto a los sucesos ordinarios. Y pienso yo si no
sería así porque el público griego, instintivamente o por
educación, sabía que el forjado mundo de una obra teatral
está apartado de ese elemento que empequeñece a las gentes y hace bastantes inconsecuentes sus emociones.
Es frecuente que la escultura griega copie las líneas del
cuerpo humano: no obstante, el reposo de la gran escultura
transmuta instantáneamente esas líneas humanas en algo
que tiene calidad de absoluto, una pureza, una belleza que
no sería posible en una forma móvil y viviente.
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Una obra teatral acaso sea violenta, y llena de movimiento; sin embargo, posee esa quietud especial que permite la contemplación y produce el clima en el que es posible la importancia trágica, siempre que se cumplan ciertas
condiciones modernas.

EN la existencia real, a los momentos de amor suceden
otros de saciedad y de sueño. La observación sincera va
seguida de una cínica desconfianza. La verdad, en el mejor
de los casos, es fragmentaria: no nos amamos ni nos traicionamos del todo en el mismo aliento, sino en dos respiros
que se producen en un orden de sucesión bastante rápido.
El que la pasión surja al pasar, el que luego decaiga hasta
convertirse en un sentido de indiferencia más conocido, no
debe considerarse como prueba de su inconsecuencia. Y ésta
es precisamente la verdad que quiere traer a nosotros el
drama...
Lo reconozcamos o no, a todos nos persigue un sentido de
inestabilidad verdaderamente horrible. Esta sensación la he
experimentado siempre con singular precisión en esos «cócteles» que se celebran en Nueva York, y quizás por eso me
bebo los martinis con toda la rapidez con que me es posible
arrebatarlos de la bandeja. Esta sensación es ese algo febril
que está suspendido en el aire. Sobre estas cosas se cierne
el horror de la insinceridad, del «no es eso lo que pienso»,
lo mismo que la nube de humo del cigarrillo y la gárrula
charla. Este horror es casi lo único que se queda por decir
en semejantes reuniones. Todos los actos sociales en los
que se reúne un grupo de gentes que no se conocen íntimamente, se hallan siempre bajo esta sombra. Son casi siempre (de modo inconsciente) como la última cena de los condenados: en ellas, al sentenciado se le sirve en su celda el
bistec o el pavo, lo que más le apetezca, como para recordarle, en una burla cruel, todo cuanto podía ofrecerle ese
vasto mundo, que es a la vez grande, pequeño y transitorio.
En una comedia, el tiempo se detiene en el sentido de
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que se encuentra aprisionado. Por una especie de prestidigitación se obliga a los acontecimientos a seguir siéndolo,
en lugar de que se reduzcan tan rápidamente a meros sucesos. Puede el público sentarse en una agradable oscuridad a
contemplar un mundo inundado de luz en el que la emoción
y la acción tienen una dimensión y una dignidad iguales a
las que tendrían en la vida real, con sólo que pueda cerrársele el paso a esa destructora intrusión del tiempo.

lo que respecta a sus vidas, las gentes deben recordar
EqueN cuando
se acaben todo lo que en ellas había se verá
contenido en un maravilloso estado de reposo, que es igual
al que inconscientemente admiraron en el drama. La precipitación es temporal. La inmensa y la única posible dignidad del hombre estriba en su facultad para escoger deliberadamente ciertos valores morales, apegado a los cuales
ha de vivir de modo tan inmutable como si también él, igual
que el personaje teatral, se rodease de un muro que oponer
a ese corruptor correr del tiempo. El gran truco mágico de
la humana existencia es atrapar lo que hay de eterno en
aquello que pasa desesperadamente. Que nosotros sepamos,
y en tanto cuanto exista una especie de prueba empírica, no
hay medio de que el ser le gane la partida al no ser, pues
que en ella el no ser es el triunfador predestinado de los planos realistas.
Sin embargo, las obras de la tradición trágica nos ofrecen una visión de ciertos valores morales que se hallan en
violenta yuxtaposición. Por no participar nosotros, sino como espectadores, sólo podemos apreciarlos claramente dentro de los límites de nuestro material emocional. Estas gentes de la escena no nos devuelven nuestras miradas. No tenemos que responder a sus preguntas ni dar muestra alguna
de que nos hallamos en su compañía, ni tampoco hemos de
emular sus virtudes ni rechazar sus insultos. ¡Por esta razón podemos apreciarlos al punto I Tenemos el corazón oprimido por el reconocimiento y la piedad, de forma que esa
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oscura concha de la sala en donde estamos anónimamente
reunidos se encuentra inundada de un ardor casi líquido
de desenfrenadas compasiones humanas, libres de la conciencia de sí mismas y con posibilidad de funcionar...
Los hombres se compadecen y se aman más hondamente de lo que se permiten conocer. Un instante después de
haber colgado el teléfono, la mano se tiende para alcanzar
un block en el que garrapatea unas anotaciones. «Funeral
el martes, a las cinco, iglesia del Santo Redentor, no olvidar
flores.» Y esa misma mano apenas está un poco más trémula
que de costumbre cuando, poco minutos después, se llega
hasta el vaso de whisky que verterá aturdimiento sobre sus
nervios excitados. El temor y la evasión son las dos fierecillas que se pisan mutuamente los talones en esa jaula giratoria de nuestro mundo atacado de nervios. Nos aturden
para que no sintamos demasiado las cosas. El tiempo se precipita sobre nosotros con su bandeja de hospital llena de
narcóticos de variedad infinita, hasta mientras nos prepara
para su operación inevitablemente fatal...

v^ON tal éxito nos hemos disfrazado a nosotros mismos
la intensidad de nuestros sentimientos, la sensibilidad de
nuestros corazones, que han comenzado a parecemos falsas
las obras de la tradición trágica. Durante un par de horas
quizás nos entreguemos a un mundo de valores en pugna,
ferozmente iluminado; pero cuando cae el telón sobre la
escena y se enciende la sala damos casi inmediatamente un
respingo de incredulidad. « ¡ Bah, bah!», decimos en tanto
arrastramos los pies por los pasillos y mientras la obra se
empequeñece tras de nosotros hasta adquirir la súbita perspectiva de los primeros cuadros de Chirico. Para cuando
hemos llegado a Sardi, si no ya al pasar bajo la marquesina,
nos hemos convencido una vez más de que la vida se parece
a esos lances curiosamente excitantes y líenos de significado, tanto como una aleluya a una elegía de Rilke.
Esta moderna condición de su público teatral es la que
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debe conocer el autor por anticipado. De una u otra forma
su obra debe estar penetrada de la decreciente influencia
de ese destructor de la vida que es el tiempo. Quizás una
cierta argucia, una cierta deformación hacia lo grotesco, sea
lo que resuelva el problema. Acaso sea un simple freno: colocar una sordina sobre las cuerdas que quisieran saltar
todos los obstáculos. Pero a no ser que se las ingenie de algún modo para que las dimensiones de su tragedia estén
en relación con las del mundo en cuyo tiempo se haya encerrado, es casi seguro que se vea luego sobre el escenario
oscuro, entre sus magníficos escombros, murmurándose:
«Esos necios...»
Y si éstos pudieran oírle por encima del chascar de lenguas, cristales, porcelanas y plata, le responderían así: «Es
que nos has mostrado un mundo que no está asolado por el
tiempo. Admiramos tu inocencia. Pero hemos visto nuestras
fotografías pasadas y presentes. Ayer por la noche, en la
calle, pasamos junto a nuestra primera esposa. ¡ Sonreíamos
al hablar, pero de verdad no la veíamos! ¡ Es una lástima,
pero distinguimos lo que es verdad de lo que no lo es, y a
las tres de la mañana ya estará impresa tu desgracia!»
(de Theatre Arts, mayo 1955.)

LOS PRIMITIVOS EN LA PINTURA
AMERICANA
por Aliñe B. Saarinen

T
-L-*¡OS salones de mármol de la «National Gallery oí Art»
contienen obras maestras de los artistas más famosos. Pero
junto a las pinturas de Rafael, Rembrandt y Renoir pueden verse hoy las de los artistas americanos modestos y
olvidados, como A. Logan, Susana Walters y, sobre todo,
del más fecundo y versátil de todos los artistas «el autor
anónimo». La «National Gallery of Art» ha decidido incluir en su colección permanente doscientos cuadros de los
«primitivos» americanos, seleccionados entre más de 1.500
obras adquiridas por el coronel Edgar Garbisch y su esposa.
¿Debemos creer, por ello, que la «National Gallery»
sitúa las obras ingenuas de estos aficionados de los siglos XVIII y XIX —artesanos, pintores de rótulos y decoradores de carruajes, pintores ambulantes, jovencitas de las
clases de adorno— en un plano de igualdad con las pinturas de Bellini o Van Eyck? Evidentemente, no.
Han sido incluidas porque, como dice David Finley, director del museo, «estas pinturas constituyen una parte auténtica e importante de nuestro patrimonio nacional. Sirven de complemento a las demás pinturas del museo y a
su índice de Bocetos del arte americano. Por su sabor genuinamente americano, interesan cada vez más a nuestro
pueblo. El estudio de estos «primitivos» es interesante, porque es, entre todas nuestras manifestaciones artísticas, tal
vez la más genuinamente «americana».
Son, asimismo, los menos afectados directamente por
la influencia europea, aunque la ascendencia de Europa
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haya llegado a ellos de diversas formas. Los emigrantes llevaron consigo recuerdos, costumbres y objetos diversos, y las litografías de las pinturas europeas tuvieron
una gran difusión en Norteamérica. Existe, por otra parte,
un hecho significativo: a diferencia del artista profesional
que entonces, como ahora, procuró mantenerse en contacto
con las corrientes extranjeras más avanzadas y se trasladó
a Europa para estudiar y practicar el arte, los pintores «primitivos» no poseyeron una formación académica ni aspiraciones intelectuales, de suerte que la influencia europea
fué en ellos solamente remota.
Como se ha señalado frecuentemente, el estilo medioeval subsistió durante mucho tiempo en Inglaterra. Incluso
después de caer en desuso en el mundo de la moda y en los
círculos cortesanos, perduró firmemente arraigado en las
mentes y a los ojos de las clases burguesas que emigraron
a América del Norte. Ese género de pintura inglesa, tan
semejante a las ilustraciones de los códices que ellos admiraban y que trajeron como «bagaje de recuerdos», vino
a ser la base inconsciente de su arte «indígena», al igual
que sucedió con otros recuerdos de arte y de artesanía popular. Todos estos recuerdos atesorados surgieron, revalorizados, en el Nuevo Mundo.

D I examinamos estos cuadros, pintados en su mayor parte entre 1790 y 1850, observaremos ciertas características
comunes. Poseen todos una extraordinaria franqueza. Desechan el naturalismo y el ilusionismo (en lo que se refiere
a la perspectiva, la luz, trazado de formas y sombras), y
se esfuerzan por lograr una representación extraordinariamente realista y directa (en la que predominan los contornos, el plan y los elementos decorativos). El artista destaca los detalles más salientes y esenciales, exagerándolos
y deformándolos a veces, como si temiera que pasaran desapercibidos.
Nada hay de artificioso en estos cuadros. Sus autores
30

se expresan sin ambages ni rodeos. Parte de su encanto
reside en su misma vehemencia, o, como dice en el prólogo
del catálogo John Walker, celador del museo, «en cierta
fuerza y tensión..., tirantez entre una imagen recalcitrante
y el esfuerzo del artista para expresarla».

Eclusivos
L chauvinista diría que tales rasgos son típicos y exdel carácter americano, pero la verdad es que son
fundamentalmente comunes a la pintura «primitiva» de los
tiempos y de todos los lugares.
Es posible reconocer, por supuesto, ciertos rasgos característicos en los primitivos de diversos países: tendencia al exotismo y al ensueño en los franceses, que rara vez
se halla en los nuestros; cierta fragilidad y humorismo en
los alemanes; persistencia de una ordenación estilizada y
sistemática en los escandinavos. El carácter distintivo de
los primitivos americanos es, a mi modo de ver, el énfasis
máximo de franqueza objetiva que se observa en todos ellos
y el vigor extraordinario con que expresan la actitud «te
lo cuento lo mejor que puedo y con toda honradez».
Tales diferencias son de acento y de inflexión más bien
que de lenguaje, y los vínculos que unen el arte popular o
primitivo de los diferentes países son más fuertes e importantes que las diferencias que los separan. Es posible reconocer los matices reveladores de esas diferencias, pero
no debe exagerarse su importancia.
Por otra parte, interesa destacar, desde un punto de
vista nacional, la gran difusión de este arte en el período
de la historia americana que nos ocupa. Resalta el hecho
de su absoluta aceptación e idoneidad. Creo que ese arte
es fundamentalmente «indígena» e importante para nuestra civilización, porque sus cualidades no sólo armonizan
con el gusto de las gentes, sino que, además, reflejan en
términos generales su mentalidad e inclinaciones.
Los americanos aman las realidades concretas y el arte
primitivo ofrecía datos visuales sobre el aspecto, hechos
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y posesiones de cada cual. Algo parecido sucedió en la
Holanda del siglo XVII, cuya clase burguesa acomodada
deseaba tener cuadros de sus personas, de sus tierras y animales, de sus actividades y de sus posesiones; se creó así
una gran demanda para atender a la cual los «pequeños
maestros» de la pintura flamenca tuvieron que trabajar
casi en serie. Cuanto más pulida y jugosa era la versión,
tanto mayor era el aprecio de la clientela.
No sucedió así en América. Esos refinamientos del arte
profesional eran para la alta burguesía. El pueblo llano
amaba, sobre todo, la ausencia de adornos y refinamientos
de los que hoy llamamos «primitivos». La franqueza sin ornato era la virtud más apreciada. Concebían y apreciaban
el arte como una prolongación de la vida y no como un embellecimiento de la misma. El arte de las gentes sencillas
—de artesanos más bien que de artistas— se acomodaba
mejor al gusto de los nuevos americanos.
Como observa James Flexner en «First Flowers oí the
Wilderness» (Primeras Flores del Desierto), había lugares
de Norteamérica en los que se enseñaba la pintura, pero
no existían centros comparables a las academias europeas,
con sus normas estrictas y su insistencia en la perfección
técnica. Patrocinadores y artistas aceptaban la libre expresión, adoctrinada apenas, de la pintura americana. Era natural que en la azarosa vida de la colonización fronteriza
prevalecieran la adaptación, la improvisación y el ingenio
sobre las normas académicas y los principios de la técnica.

L «americanismo» de estas obras se muestra particuElarmente
en el tema. Hay muchas obras de arte en las que
el tema
que un
expresa
el tema
delidad

tiene importancia secundaria y no es en ellas más
vehículo, a través de cuya forma visual el artista
sus emociones. Para los primitivos, sin embargo,
lo es todo, y procuran expresarlo con la mayor fiposible. Por eso son estas obras documentos de la

m a y o r a u t e n t i c i d a d . (Sigue a continuación de la Sección Gráfica.)
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Sección Gráfica
^

>

LOS PRIMITIVOS EN LA PINTURA AMERICANA
(Véase la página 29)

Anónimo: La sangrienta matanza. Episodio de la Guerra de Independencia.

George Catlin: Osceola of Florida, 1838. Aquí es evidente la ingenuidad'de los dibujantes primitivos.

Joseph Badger: Retrato de su hijo, 1750. Aunque no exactamente
primitivista, este cuadro muestra la técnica sencilla, casi medieval,
de la época colonial.

Anónimo: Una granja. El granjero ha querido reflejar en el cuadro
toda su obra y posesiones: sus tierras, su casa y su familia, sus
establos y ganado, etc., como era frecuente en la pintura anónima
americana de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Anónimo: La señora } . B. Sheldon. Los ornamentos y la trompetilla
acústica revelan que la señora perteneció a una familia acomodada.
Obsérvese la minuciosidad con que el autor registra todos los detalles.

Anónimo: «Jefe Indio» (alrededor 1820). Nótese la elevada estatura
como para subrayar la importancia del jefe, y el realismo de los
trazos, característico en la pintura americana de fines del siglo
XVIII y comienzos del XIX.

Nos muestran un mundo visto por los ojos ingenuos de
los contemporáneos. No es menester transformar o embellecer nada para satisfacer la sensibilidad intelectual o artística, ni trastocar nada tampoco por exigencias de la técnica. La expresión es intuitivamente vigorosa y el criterio
de selección natural. El resultado de esta espontaneidad
de expresión es más revelador todavía que el obtenido por
medio de una cámara fotográfica. Tal vez no haya en él
mucho de naturalismo, pero la concepción y el tema de la
obra se inspiran en el realismo.

PODEMOS aprender mucho contemplando estos cuadros.
Consideremos, por ejemplo, el vasto campo del retrato.
Como respetaban al individuo, los puritanos sancionaron
el arte del retratista y fijaron su tradición en el Nuevo
Mundo. No importaba a los nuevos americanos ver sus rostros incorporados en figuras estereotipadas, porque sabían que el retratista acentuaría los atributos y características de su personalidad individual. Así vemos que el sujeto de un cuadro aparece con sus libros y paleta, pulcra
y cuidada ropa, expresión alerta y rasgos que denotan un
caballero intelectual (de las ideas progresivas además,
puesto que ha comprado a su esposa una trompetilla acústica del último modelo, cuya línea enroscada, igual a la
del sillón, está trazada con amoroso cuidado). En otro cuadro, el retratista se esfuerza por acentuar los rasgos de
acerada resolución, que la edad no ha conseguido borrar,
de un rostro que a nosotros nos parece personificar a la
solterona de Nueva Inglaterra.
También estos cuadros nos indican abundantemente el
lugar que entonces ocupaban los niños. En las primeras
obras, éstos parecen adultos en miniatura, y no porque el
artista no acertara a captar el espíritu infantil. Pese a sus
pajaritos de juguete y sombreros con cintas, se echa de
ver que son las criaturas del período puritano, para el que
la vida era una larga preparación para la muerte y la in33

clinación al pecado tan fuerte, que había que inculcar píos
sentimientos y pensamientos elevados en las mentes infantiles. En los retratos de niños y en los grupos familiares
posteriores, persiste el espíritu del decoro y de la disciplina, pero los niños ocupan ya un lugar propio, muchas veces
privilegiado, a juzgar por sus ricos vestidos y primorosos
caballitos de juguete. Se percibe, asimismo, la importancia
y valor moral que se concede a la familia como unidad.

v^ ONSIDERAMOS ahora las «pinturas luctuosas». James
Flexner examina, en el libro citado, algunas de las lápidas
funerarias del primer período colonial que refleja la
preocupación de los puritanos por la muerte. Esa actitud
se transmite a las «pinturas luctuosas», con su iconografía
de sauces llorones, lápidas o urnas funerarias, figuras de
luto o representaciones del ser querido con su animal favorito, y las alusiones a la vida terrenal o celeste. Son testimonios conmovedores de devoción y también de la brevedad
y fragilidad de la vida humana.
Echemos una ojeada a las representaciones de arquitectura exterior y de interiores. Reflejan el aspecto característico de las viviendas americanas, los planos horizontales admirablemente proporcionados, las casas de madera, las limpias empalizadas, los animales domésticos representados en
graciosas siluetas al pie de las casas, las iglesias con sus esbeltos campanarios, los puentes de madera, las «telas» fabulosamente pintadas del hogar lujoso de la América del
siglo XIX.
Es también muy valiosa la información que nos ofrecen
los cuadros «de género». Así, por ejemplo, los «grupos para
espadillar el lino», escenas animadas y jocosas, en las que
las damas simulan atacar a los caballeros enarbolando las
espadillas. Tenemos aquí un testimonio visual de algunos
hechos expuestos por Marshall B. Davison en su monumental obra «Life in the Colònies» (La Vida en las Colonias)
respecto de las ventajas y oportunidades que pueden deri34

varse en casi todas las actividades, afiliándose a tales
«grupos».
No es un «arte grande» el de estos «primitivos» americanos, pero sí un arte excelente el de sus obras mejores.
Poseen una considerable vitalidad, intensidad, visión original y con frecuencia un dominio extraordinario del dibujo
y de la composición. Son, sin duda, documentos y reflejos
fascinadores de la vida y del carácter americano. Puede
decirse que merced a este donativo de los esposos Edgar
Garbisch la «National Gallery» es ahora más «nacional».
NOTA.—Apareció este artículo el 2 de mayo de 1954 en la revista
que publica "The New York Times".

Los búfalos apacentados
de flores
por Vachel Lindsay
Los búfalos apacentados de flores
de las primaveras de antaño
vagaban por donde las locomotoras cantan
y las flores del prado se agachan...
El oloroso césped agitado y floreciente
ha sido barrido por el trigo;
a su vera, ruedas y más ruedas giran
en la primavera dulce siempre.
Pero los búfalos apacentados de flores
ha muchas primaveras se marcharon.
Ya no cornean, ya no braman,
en torno a las colinas ya no vagan:
con los Pies Negros, se acostaron.
Con los Pawnees, acostados
yacen, acostados.

LA UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS

]_f

por Jean Monnet

X x A C E doscientos años, exactamente igual que dos
mil años antes, muy poca gonte pensaba en el problema
de utilizar los recursos materiales para mejorar la organización humana. Durante miles de años, el nivel de vida
de los pueblos civilizados apenas había experimentado cambios. Había altibajos. A los tiempos prósperos sucedían años
de guerras y de catástrofes, y durante varias épocas los menos vivieron con lujo y esplendor, pero para la masa las condiciones de vida siempre habían sido relativamente malas
y apenas si habían cambiado. Incluso en los momentos de
mayor apogeo político y cultural no era posible mejorar mucho las condiciones de vida del pueblo, porque no existían
la fuerza ni el poder necesarios para acrecentar los recursos.
Únicamente durante los dos últimos siglos las condiciones del mundo —hablo, desde luego, sobre todo del mundo
occidental— han variado rotundamente mediante la aplicación de la fuerza mecánica para el desarrollo industrial en
gran escala. El vapor, la electricidad y la energía Diesel han
producido lo que es probablemente la más grande revolución que el mundo ha conocido en la producción y en el género de vida de la humanidad. Esta revolución está todavía en pleno progreso. Avanzamos impulsados por las fuerzas de producción que nosotros mismos hemos creado. Los
mundos nuevos crean nuevas exigencias. Un invento como
el de la radio origina otro invento como el radar, y conduce, caso de las industrias electrónicas, a nuevos campos de
desarrollo industrial. Hoy día la prosperidad del mundo
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entero no es solamente una esperanza razonable; es el fin
natural de un proceso de producción. Esta expansión, esta
abundancia —una creciente abundancia de recursos— ha
despertado nuevas aspiraciones. El pueblo, incluso en las
más pobres regiones del mundo, aspira a beneficiarse de
ella. Estaban acostumbrados a considerar su pobreza como
la voluntad de la Providencia. Ahora creen y esperan que
el colosal avance del poder material de la humanidad influirá en su propio nivel de vida. Esta aspiración es natural e ineludible. Debemos satisfacerla. Las sociedades que
triunfan son y serán la que pueden satisfacer esa aspiración.
Sus economías de hoy deben producir, del mismo modo
que la economía de competencia de los Estados Unidos,
mayor riqueza y distribuir sus frutos ampliamente. Las que
no lo hagan, fracasarán.
Por consiguiente, la manera en que organicemos los recursos materiales determinará, hoy más que nunca, las
relaciones entre los hombres. Si no organizamos ampliamente nuestros recursos, incluso las más altas cualidades creadoras de un pueblo, trabajarán con desventaja y podrán marchitarse. Pero los que se organizan de acuerdo con las necesidades del mundo moderno, no solamente ven la perspectiva de un progreso que normalmente recompensará la labor
de una acertada dirección, sino una oportunidad sin precedentes para superar las divisiones y las formas limitadas del
pasado. Enfocada de este modo, la organización de los recursos es uno de los más poderosos métodos que existen
para la transformación de las condiciones del mundo.

V^REO que la experiencia de Europa puede ser un expresivo ejemplo de esta oportunidad. Después de siglos de
guerras entre las naciones europeas, las circunstancias materiales del mundo moderno han proporcionado al fin la
presión y los medios necesarios para estimularlas a la unión.
Hasta ahora, las naciones europeas habían vivido separadas.
El campo de su vida nacional y la organización de sus recursos bastaban para permitirles satisfacer sus propias nece38

sidades, según las exigencias de los tiempos. En este período
las naciones de Europa dirigían el mundo, porque eran
como estados bastante grandes para producir con toda la
libertad que las técnicas del momento permitían y lo bastante pequeñas para ajustarse a las condiciones impuestas
por los limitados medios de comunicación.

muchas desigualdades entre las naciones euroEpeas,XISTIAN
pero ellas, colectivamente, marcaban el ritmo del progreso. Sus instituciones eran, para aquellos tiempos, satisfactorias. No estaban sometidas a presiones que las indujeran a buscar nuevas formas de organización. Hoy esto ha
cambiado. Se han desarrollado grandes mercados continentales, especialmente en los Estados Unidos y en Rusia. Un
mercado como el norteamericano absorbe plenamente la capacidad de producción de su industria. Ello estimula la
competencia en los negocios y métodos comerciales eficaces. Las técnicas de la producción en gran escala son, en
efecto, esencialmente una respuesta a la oportunidad de su
extenso mercado. Los europeos, en cambio, han estado trabajando dentro de límites estrechos y produciendo para
mercados limitados de diez a cincuenta millones de personas. No tenían espacio para extender sus empresas. La producción ha quedado demasiado corta y los precios han permanecido demasiado altos. Debido a sus volúmenes de ventas, relativamente pequeños, no han podido dedicar a investigaciones e inversiones las enormes sumas que los norteamericanos pueden reservar para estos fines. En una Europa
dividida en pequeñas naciones, las energías naturales no
han sido explotadas en la escaía necesaria. Citaré un ejemplo: Todo el mundo sabe que fueron los Estados Unidos
los que fabricaron la primera bomba atómica. Muchos de
los que contribuyeron a este gran triunfo de la técnica eran
europeos. Pero en Europa, estas inteligencias brillantes y
creadoras se encontraban aisladas, separadas unas de otras.
Fué Norteamérica la que las unió, entre otras, para que.
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trabajando juntas, dominaran para bien o para mal —espero
que para bien— esta energía formidable.
Para hacer que un pueblo sea próspero y adquiera confianza en sí mismo, en este siglo XX, hay que poner en
producción gigantescos recursos. Esto sólo se puede realizar en amplias zonas unidas política y económicamente. El
creciente sentimiento de que ésta es una condición básica
para un futuro dinámico, está obrando como poderosa fuerza de unión de los europeos. Fomenta cada vez más esta
conciencia de unificación el reconocimiento de que la división de las rivalidades de Europa ha llevado fatalmente a
ésta, por dos veces en pocos años, a terribles destrucciones
y sufrimientos humanos. Estas divisiones hicieron que Europa, casi desde 1900, pasara la mitad de su tiempo en
guerras o reconstrucciones de postguerra, períodos que aprovechaban otras naciones para avanzar hacia la prosperidad,
algunas con una rapidez extraordinaria.

-CL pueblo de Europa debe unirse para que acaben de
una vez las rivalidades políticas que han precipitado ya a
las naciones en dos guerras mundiales y arruinado casi a
las misma Europa. Impulsadas por la necesidad de ampliar
sus mercados, a la vez que ponían fin a la tentación de la
guerra y aprovechaban la oportunidad que esto les brindaba
para transformar las relaciones entre los europeos, varias
naciones de Europa establecieron la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero. Hasta ahora seis naciones —Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países
Bajos— han unificado en la Comunidad sus recursos de
carbón y acero, como un primer paso hacia la unidad de
Europa. La comunidad entró en funciones en agosto de
1950. Ya hace muchos meses estableció un mercado común en todo el territorio de las seis naciones para los productos básicos de la industria moderna. Para ello suprimieron las barreras aduaneras, que impedían el libre movimiento del carbón y el acero a través de las fronteras entre las
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seis naciones. Ahora, por primera vez en la historia de nuestros países, existe dentro de la zona de los seis estados un
solo mercado con 160 millones de consumidores de carbón
y acero, equiparable en potencial al norteamericano.

i ARA realizar un cambio semejante en esta primera fase
de la unificación de Europa, era necesario que cada miembro de la Comunidad se sometiera a normas comunes. Estas normas tenían que ser administradas por instituciones
también comunes, con poder para concebir una política y
para actuar en nombre de la Comunidad, es decir, en nombre de Europa entera. De este modo, la Alta Autoridad de
la que fui presidente funciona como rama ejecutiva de la
Comunidad. Es responsable, no ante las autoridades nacionales, sino ante la asamblea federal de 78 miembros, elegidos por legislaturas de los estados miembros en su propio
seno, las cuales pueden destituirlos por voto de no confianza. Esta Comunidad ha logrado rápida y directamente la
supresión de barreras fronterizas para el comercio del carbón y del acero, aunque los anteriores intentos de eliminar
estas barreras por acuerdo internacional habían fracasado.
Todas las apelaciones formuladas por individuos, empresas
o gobiernos, contra las decisiones de la Alta Autoridad, son
escuchadas por el Tribunal Federal de Justicia, único que
tiene jurisdicción en estas materias y cuyas decisiones obligan no sólo a los gobiernos, sino a las mismas empresas. Solamente tres gobiernos, hasta ahora, han apelado al Tribunal contra las decisiones de la Alta Autoridad. Este es
un magnífico síntoma, pues significa que, mientras que en
otros tiempos estas naciones hubieran seguido por caminos
distintos y a veces opuestos, ahora aceptan la autoridad unificadora que ellas mismas concedieron a las instituciones de
la Comunidad. Apremiados por la necesidad de explotar los
recursos productivos de Europa, hemos sido capaces de unir
a los pueblos de Europa. Todo el proceso en marcha ahora
en Europa es, en realidad, el reflejo del proceso de la civi41

lización misma. La característica esencial de la civilización
es que cuando surge una necesidad, los hombres se someten a nuevas reglas e instituciones que, por mutuo consejo,
deben servirles de norma. Las reglas no modifican la naturaleza, pero cuando los hombres se someten a la misma
regla, su proceder hacia los demás cambia. Una vez hecho
esto, no sólo liberan nuevas energías, sino que comienzan a
crear intereses comunes y desaparecen problemas que antes parecían insolubles.
La tarea de unificar Europa ha comenzado ya. ¿Es la
labor de unificación y su método —la reunión de los recursos nacionales en una común institución, como hemos hecho
al formar esta Comunidad— sólo aplicable a Europa? Creo
que no. La producción en nuestro tiempo está empujando
al mundo hacia la unidad. Cuesta trabajo reconocerlo así
en esta época de divisiones y violencias, rara vez conocidas
en el mundo. Y estas tensiones existen solamente porque
están en pugna, como si fuera la primera vez que se enfrentaran, los divergentes modos de vivir y formas sociales y
las ambiciones políticas que se incubaron en los pueblos
durante las épocas del pasado. El mundo corre el mismo
peligro de sufrir por culpa de sus antagonismos la autodestrucción que, en menor escala, experimentaron las naciones europeas. Pero hay en el mundo moderno, como ha
habido en Europa, una nueva manera de abordar el problema de encontrar la paz y la unidad, eliminando aquellos
antagonismos. La base del progreso técnico, que adquiere
impulso constantemente, creo que inducirá a otras naciones
a buscar la unidad, de manera que sus pueblos puedan beneficiarse de la producción moderna.

No
es casual que el siglo XX haya presenciado los primeros intentos de lograr la unidad del mundo, mediante la
Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Los dos intentos han dado resultados decepcionantes, pero ello fué
debido a que los representantes de los gobiernos, restringi42

dos en sus funciones e imposibilitados de adoptar medidas
en común, por la necesidad de acuerdo unánime en cada
fase, sólo podían proponer pequeños remedios a grandes
problemas. La organización internacional puede paliar, pero
no resolver un problema de conflicto internacional. Yo creo
que la solución puede sólo encontrarse conforme el progreso técnico vaya induciendo a los hombres a reunir sus recursos y aceptar reglas comunes, administradas por instituciones comunes y con poderes para actuar en interés de
todos.
El experimento de unir a los pueblos de Europa, tanto
tiempo divididos, comenzó con la necesidad de la misma
Europa de aprovechar sus recursos para prosperar en el
mundo moderno. Ahora, nuestra diaria experiencia en la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero nos ha convencido de que es posible crear instituciones prácticas comunes, que guíen y estimulen el progreso humano, allí donde
las instituciones nacionales han demostrado ser demasiado
estrechas para este fin. El desarrollo de la Comunidad ha
demostrado ya que las instituciones federales pueden unificar eficazmente a naciones muy adelantadas del siglo XX.
Yo espero que este experimento comenzado en Europa pueda, si alcanza el éxito, servir al mundo como un ejemplo de
que, por medio de la utilización de sus recursos, la sociedad humana puede esperar un futuro más próspero y pacífico.

Los lobos
por Alian Tate
En la estancia contigua hay lobos esperando.
Con la cabeza baja, estirada, diríase
que no alientan, allí, envueltos en la sombra:
nos separa una puerta salpicada de luz
que viene del vestíbulo, por el cual ningún hombre,
así parece (¡tan silenciosa es la casa!),
ha pasado jamás para subir arriba.
Todo fué siempre igual. Y los lobos arañan
el suelo. Yo he soñado en ángeles y diablos,
pero nadie jamás se sentó junto a un cuarto
habitado por lobos, y por mi honor afirmo
que es la primera vez que esto me ocurre a mí.
Me hallaba yo mirando la estrella de la tarde
a través del cristal de una fría ventana,
y dejando escapar un muy leve silbido
al ver la luz de Arturo, cuando oyendo a los lobos
pensé: Tal es el hombre. Así, pues, concluí—
el día no vendrá después de las tinieblas,
y el corazón del hombre tiene su dignidad,
pero menos paciencia que la que tiene el lobo,
y no puede husmear su propia eternidad.
(Estas y otras ideas serán para otros tiempos,
después que el silencio del perro aulle su epitafio.)
Ahora ten valor, acércate a la puerta,
ábrela y mira si, enroscada en la cama
o junto a la pared, una bestia salvaje,
con pelambre dorada y unos ojos profundos
semejantes a arañas sobre un piso con sol,
al verte gruñe —el hombre nunca puede estar solo.

ARISTÓTELES Y LOS INDIOS
AMERICANOS
por Lewis Hanke

L

I—) A mera yuxtaposición de los nombres de Aristóteles
y los indios americanos parece, a primera vista, absurda.
Sin embargo, a su debido tiempo encontraremos el sentido de esta relación y narraremos un hecho curioso del
que son protagonistas dos españoles notables reunidos en
la ciudad de Valladolid, en 1550, para debatir un gran problema nacional, que comprendía a Aristóteles y a los indios
americanos. Pero antes de nada conviene recordar el aura
especial de maravilla y encantamiento que, a los ojos de
España, envolvía a los indios de América —aquel vasto y
desconocido continente abierto a los españoles por Colón en
1492-—. Medio siglo antes, el descubrimiento del Congo por
los exploradores portugueses de África, había constituido el
primer contacto importante de Europa con el hombre primitivo, pero no había tocado de cerca a los españoles.
Si un día de éstos se realizase con éxito un viaje interplanetario y los exploradores volvieran a sorprendernos con la
relación de las nuevas formas de vida y la descripción de los
seres, extranjeros en el pleno sentido de la palabra, que habitasen las distantes regiones por ellos conquistadas a través
de nuevos océanos' de la estratosfera, difícilmente atravesaría el mundo una situación más confusa de credulidad e
incredulidad, y la imaginación popular no quedaría más estupefacta y agitada que la de los europeos cuando España
dio a conocer las primeras noticias que llegaban del Nuevo
Mundo.
La imaginación, la especulación, la fantasía y las teoriza45

ciones, elevadas a cimas de febril exaltación por lo que pronto iba a denominarse la octava maravilla del mundo, desplegaron, como es natural, una suprema actividad entre los
españoles que se sentían particular y gloriosamente dueños
de este nuevo mundo.

ideas y leyendas que con tal abundancia y riqueza
se desarrollaron en la Edad Media fueron transferidas en
seguida a América, y esta influencia medieval persistió con
especial fuerza durante los primeros años del descubrimiento y la conquista. Colón, por ejemplo, aseguró firmemente
que él había descubierto el Paraíso Terrenal, mientras que
otros buscaban la Fuente de la Juventud o trataban de localizar —en la región general de Nebraska y los Dakotas—
las siete ciudades encantadas que se creía habían sido fundadas por siete obispos portugueses, huidos allá cuando los
árabes invadieron la Península Ibérica.
Los capitanes españoles marcharon a la conquista esperando encontrar toda clase de seres míticos y monstruos retratados en el mapamundi medieval: gigantes, pigmeos,
dragones, grifos, albinos, mujeres barbudas, seres humanos
provistos de rabos, criaturas sin cabeza y con los ojos en el
estómago y personajes fabulosos de toda especie. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, dio instrucciones a Hernán Cortés para que investigara la existencia de unos seres
extraños con grandes orejas planas y otros con caras perrunas, que se suponía que habitaban en las tierras aztecas.
Francisco De Orellana afirmó tan rotundamente que había
encontrado mujeres guerreras en su famoso viaje de 1540,
que el río más poderoso de América del Sur se llama todavía
Amazonas. Algunos creían que se encontrarían al mismo
Diablo en cierta isla del mar Caribe; pero para compensar
esta creencia encontramos al Apóstol Santiago, patrón santo
de España, luchando codo a codo con los españoles, en
muchas de sus empresas militares en América. También se
esperaban encuentros con extraños animales marinos y eSIHAS
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pecies monstruosas del profundo océano durante las travesías. Y una nota más alegre: se descubrieron ciertos pájaros grandes cerca de Panamá que entonaban al unísono
una grata armonía coral.
Los indígenas de este maravilloso Nuevo Mundo eran
el centro de todas las especulaciones. Antes de una década
estos personajes, emplumados y pintados —a los que se llamó indios de forma tan inevitable como errónea—, se habían convertido en el principal misterio, que mantenía perpleja a toda la nación española: lo mismo a conquistadores
y eclesiásticos, que a la corona y al ciudadano medio. ¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿De dónde procedían? ¿Cuál
era su naturaleza, su capacidad para asimilar la civilización
europea y cristiana? Y lo más importante: ¿Cuál sería la
relación adecuada que los españoles debían entablar con
ellos?

Jl<L paraíso terrenal de los primeros días febriles fué en
seguida sustituido por la imagen de un continente hostil
poblado por guerreros armados que salían de las selvas tropicales o de extrañas ciudades, para resistir el avance de los
soldados españoles y los esfuerzos misionales de sus compañeros, los frailes. Las primitivas suposiciones que hacían
a los indios descendientes de las diez tribus perdidas de
Israel —hipótesis sostenida por más de un eminente escritor de la época— o que pretendían descubrir la misteriosa
forma en que el país de Gales podía haber enviado tan
extraña descendencia, no eran capaces de dar una respuesta satisfactoria a las preguntas básicas y urgentes: ¿Quiénes y cómo eran esas criaturas? ¿De qué forma tratarlas?
¿Podrían ser cristianizadas y adaptarse a la vida civilizada?
¿Cómo debía intentarse esto, por la fuerza o por persuasión pacífica? Los conquistadores tendían a hacer preguntas concretas. ¿Cuándo debemos promover la guerra que
obligue a los indios a servir a Dios, al rey y a nosotros?
Y los eclesiásticos preguntaban con energía. ¿Cómo pode47

mos hacer que los indígenas cambien de lo que son a lo
que deben ser?
preguntas, que no fueron formuladas por ninguna
EotraSÏAS
nación colonizadora de Europa con un interés tan general y verdadero, respondían a dos circunstancias. La primera, la naturaleza del propio pueblo español, un pueblo
pleiteador, apasionado, dado a los extremos y profunda y
conscientemente católico. Recordemos que el año 1492 señala, además del gran viaje de Colón, la caída de Granada,
el último reino moro, en manos de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y que este suceso es el final de un largo
esfuerzo nacional por el restablecimiento de una hegemonía
cristiana en España. Este largo empeño había preparado a
la nación para empresas más amplias, como la propia reina
Isabel descubrió en ese mismo año, 1492, al preguntar sencillamente al escolar Antonio de Nebrija cuando éste le
presentó su Gramática española, la primera gramática escrita de un idioma moderno: «¿Para qué es esto?» Y el
escolar replicó: «Majestad, el idioma es el perfecto instrumento del Imperio.»
La segunda circunstancia era la naturaleza del dominio
ejercido por la corona en América, que hacía a los españoles responsables de la conversión de los indígenas,
como justificación de su gobierno. Las bulas de Alejandro VI, las famosas bulas de donación de 1493, que fueron
usadas al principio para justificar el poder que España ejercía en las nuevas tierras, confiaba específicamente a la Corona de Castilla la cristianización de esas tierras. Sin dedicarnos a considerar, como hicieron llenos de confusión
los españoles, las implicaciones legales y morales de estos
pronunciamientos papales, podemos hacemos cargo de la
perentoria necesidad que impulsaba a los conquistadores a
determinar la naturaleza y capacidad de los indios antes
de emprender legítimamente la realización de cualquiera
de sus dos propósitos.
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Los archivos de España y América están llenos de atrayente documentación sobre las ideas que del pueblo conquistado se formaron los conquistadores en este primer y
extenso choque de razas de los tiempos modernos. La cantidad y calidad de información aprovechable no tiene probablemente paralelo en los registros de ninguna otra nación
colonizadora.
Conquistadores y clérigos se trasladaron a América unidos en difícil compañerismo por el doble propósito que
guiaba a la corona, y como era de esperar, las acciones violentas y las convicciones teológicas chocaron estrepitosamente. A lo largo del siglo XVI las voces de los individuos
y de las diferentes facciones de eclesiásticos, soldados, colonos y oficiales reales en América, así como las de los hombres de acción y pensamiento en España, se elevaban en
un sonoro y permanente coro de consejos contradictorios
dirigidos a los reyes de España y al Consejo de Indias, con
el fin de proporcionar respuestas a las cuestiones planteadas. Cada hombre, cada facción, mantenía una profunda
convicción acerca de la naturaleza de los indios, sobre los
que habitualmente se generalizaba partiendo de experiencias personales en América o sobre los que se teorizaba en
los rincones enclaustrados de España, como si se tratara de
una sola raza. Y cada uno convertía su punto de vista sobre
los indios en una teoría política de gobierno, urgentemente
recomendada a los poderes de España como la verdadera
solución que estabilizaría de una vez para siempre la empresa de Indias sobre firmes e inexpugnables cimientos.

AHORA bien: ¿Cómo llega a intervenir Aristóteles en las
deliberaciones de los españoles sobre la administración de
su Imperio del siglo XVI? La respuesta es sencilla. Durante
el primer siglo de dominación española en América hubo
repetidos intentos de aplicar a los indígenas la doctrina aristotélica de la esclavitud natural, según la cual una parte de
la humanidad está destinada por naturaleza a ser esclava,
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con el fin de mantener a sus señores, nacidos para una vida
de perfección, exenta del trabajo manual. Autoridades tan
doctas como el jurista español Juan Ginés de Sepúlveda, no
sólo sostenían esta posición con gran pertinacia y erudición,
sino que llegaban a la conclusión de que los indios eran en
realidad salvajes y brutales y que para llevar a cabo su cristianización la guerra era un medio conveniente y legal. Muchos eclesiásticos, entre ellos el notable apóstol de las Indias
Fray Bartolomé de las Casas, se opusieron indignados a esta
idea esgrimiendo abundantes citas de la ley divina y la
natural, así como sus propias experiencias en América. La
controversia sobre el modo más conveniente de llevar la
conquista y la cristianización de las Indias llegó a ser tan
acalorada y a perturbar de tal modo la conciencia del rey,
que el emperador Carlos V suspendió todas las expediciones
a América, mientras una Junta de eminentes teólogos, juristas y oficiales escuchaba en la real capilla de Valladolid
los argumentos de Las Casas y Sepúlveda. Todo esto sucedía en 1550, después de que Cortés había conquistado
México, de que Pizarro había destrozado el Imperio Inca
y muchos otros capitanes menos conocidos habían llevado
las banderas españolas a lejanos rincones del Nuevo Mundo.

JL,A idea de que el trabajo manual de todo el mundo era
tarea que incumbía a otras gentes, encontró grandes partidarios entre los españoles del siglo XVI que habían heredado de sus mayores el gusto por la gloria marcial y la conquista religiosa más que por el trabajo físico; consecuencia
medieval de las peleas de siglos libradas para despejar a
España de musulmanes. Y si a esta teoría se añadía el concepto de que los seres inferiores también resultaban beneficiados con el trabajo que hacían para sus superiores, la
proposición aparecía como inmejorable a los ojos de la clase
gobernante. El Nuevo Mundo ofrecía un rico campo a los
valientes y decididos españoles que estaban preparados a
luchar heroicamente y si fuese necesario a morir en el in50

tentó de forjar por sí mismos un pedazo de Imperio al mismo tiempo que llevaban adelante la Cristiandad y servían
a su rey. No estaban preparados, sin embargo, para establecerse como granjeros y cultivar el suelo o como mineros y
extraer por su propio esfuerzo el oro y la plata de las entrañas de la tierra. Aquél era un trabajo para indios. Cuando no se podía disponer de indígenas, los españoles se quejaban al rey. La Municipalidad de Buenos Aires informó
en cierta ocasión al rey de que las cosas iban tan mal en
Argentina que los españoles habían tenido que llegar a cavar
el suelo y a plantar grano si querían comer. También aparece registrado el hecho de que algunos españoles morían
de hambre en América antes que ejecutar trabajos manuales. Al principio, algunos españoles trabajaron por sí mismos
las minas de oro en las islas, pero después ni el más rudo
labriego movía un dedo, al decir de Las Casas. Vemos aquí
cómo el concepto de caballero, que era privilegio de unos
pocos en el solar patrio, se extiende en las Indias a todos los
españoles —idea que alguna vez desarrollará un historiador
sociólogo con abundancia de detalles curiosos y divertidos.
Antes de examinar los argumentos aristotélicos presentados en Valladolid señalaremos de camino algunos hitos de
interés. John Major, profesor
escocés en París, fué el primero en aplicar a los indios
la doctrina aristotélica de la
esclavitud natural. También
aceptaba la idea de que debía
usarse la fuerza como preliminar de la predicación de la fe
y publicó estas convicciones
en un libro impreso en París
en 1510. Al año siguiente,
1511, un fraile dominico llamado Antonio de Montesinos
predicó un sermón revolucionario en una iglesia techada
de paja en la Isla Española del

Caribe. Hablando sobre el texto «Yo soy una voz que grita en
la espesura», Montesinos levantó la primera protesta importante contra el trato que sus compatriotas españoles daban
a los indios, interrogando: «¿No son estos indios hombres?
¿No tienen almas racionales? ¿No estamos obligados a
amarles como a nosotros mismos?» Este sermón pronunciado en América tuvo como consecuencia una disputa en España, en Burgos, que dio lugar a la elaboración de los dos
primeros tratados sobre los problemas de Indias y del primer
Código para regular el trato que los indios recibirían de
los españoles.

JL(AS. Leyes de Indias se suelen citar como prueba de las
intenciones cordiales que animaban a los monarcas españoles hacia los indios, y efectivamente lo prueban, pero también hacen otras importantes revelaciones. Las Leyes de
Burgos promulgadas en 1512 no se limitan a incluir la regulación del trabajo de los indios, su cristianización y el alimento, ropas y camas que debían serles suministradas, sino
que también estipulan significativamente, en la ley número 24, que «ninguno llamará perro a un indio ni cualquier
otro nombre que no sea el suyo propio». Un erudito mexicano trató de convencerme una vez de que llamar «perro»
a un indio era algo parecido a emplear el sobrenombre cariñoso que un estudiante de un «college» americano aplica
a un hermano de «fraternidad». No obstante, hemos de sospechar que la ley refleja fielmente la actitud despectiva
hacia los indios, mantenida por un gran número de españoles importantes.
En 1513 se planteó otra cuestión: la de cómo cerciorarse de que las conquistas se llevaban a cabo de acuerdo con
principios justos y cristianos. El resultado fué la adopción
de la famosa declaración jurídica conocida como el Requerimiento y la orden de que éste fuese leído por los conquistadores a los indios, con toda solemnidad, antes de que
las hostilidades fuesen legalmente desatadas.
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Otra aplicación de la doctrina aristotélica de la esclavitud natural tuvo lugar en 1519 con el violento encuentro
que tuvieron Juan Quevedo, obispo de Darien, y Las Casas ante el joven emperador Carlos V. En aquella ocasión
Las Casas denunció a ambos, Quevedo y Aristóteles, describiendo a este último como «un gentil que se abrasa en el
infierno y cuyas doctrinas no tenemos por qué seguir, excepto en los puntos en que estén conformes con la verdad
cristiana». Esta disputa, sin embargo, parece haber tenido
influencia en el curso de la batalla sobre el carácter de los
indios que continuó agitando a los españoles.
Juan de Zumárraga, franciscano, obispo de México, desempeñó un importante papel en este conflicto de ideas,
simplemente por creer que los indios eran seres racionales
cuyas almas podían salvarse. Cada una de sus contribuciones a la cultura mexicana derivan de esta convicción, y guiado por ella creó el famoso colegio para niños en Santiago
Tlatelolco y la escuela para niñas indias en la Ciudad de
México; llevó a América la primera imprenta; batalló por
una Universidad mexicana y escribió libros para los indios.
Una muestra del amargo y abierto conflicto que se había
provocado en torno a este asunto en 1537, un año después
de que Zumárraga estableciese la escuela para indios en
Tlatelolco, fué la promulgación, por el Papa Pablo III, de
la famosa bula «Sublimis Deus», en la que el Papa afirmaba que los indios no tenían que ser tratados como «bestias
creadas para nuestro servicio», sino «como verdaderos hombres capaces de comprender la fe católica».

L,AS Casas evidenció el mismo espíritu que su amigo de
toda la vida, Zumárraga, cuando insistió en que los indios
fuesen instruidos adecuadamente en los rudimentos de la
fe antes del bautismo. En caso de emergencia, por ejemplo,
con los niños indios destripados por soldados españoles, Las
Casas se decidía a bautizar sin instrucción antes de la muerte, pero no en circunstancias normales. Algunos misioneros,
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c o m o el franciscano Motoíinía,
creían en el bautismo en masa y
proclamaban impresionantes estadísticas del número de indios bautizados. Pero Las Casas, como creía
que los indios eran capaces de recibir una seria instrucción religiosa,
se opuso a aquel bautismo ligero
tan enérgicamente que en 1540 la
querella cruzó el océano y fué llevada desde México al emperador.
Carlos V sometió la cuestión al dominico Francisco de Vitoria y a un
grupo de otros teólogos notables
de la Universidad de Salamanca .
que en 1541 sostuvieron unánimemente el punto de vista que defendía la necesidad de instruir a los
indios antes del bautismo. Vitoria también defendió a los
indios del cargo de irracionalidad en sus famosas lecciones
de Salamanca.
Pero ni los pronunciamientos universitarios ni siquiera
las bulas papales son bastante eficaces para destruir las
ideas. Por eso, el dominico Juan Ferrer se sintió obligado
a componer un tratado de arqueología mexicana para presentarlo al Papa Pablo III, con el fin de disipar de una vez
y para siempre las persistentes dudas sobre la racionalidad
de los indios por medio de la descripción de sus restos arquitectónicos, de la literatura y la lengua azteca y la vivida
grabación jeroglífica de su historia.
En 1549 un fraile dominico, Domingo de Betanzos, que
había sido misionero en América durante muchos años, proporciona un ejemplo significativo de la preocupación española por la naturaleza del indio. Al llegar a la vejez, Betanzos vaciló en su primera convicción de que los indios eran
incapaces como niños y no debían ser elevados nunca al
sacerdocio. Años antes, en un memorial destinado al Consejo de Indias, les había aplicado el término de bestias.
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Ahora, en su lecho de muerte en Valladolid, un año antes
de que Las Casas y Sepúlveda disputasen en la misma ciudad la cuestión de la esclavitud natural de los indios, Betanzos jura ante un notario que estaba equivocado en sus apreciaciones sobre los indios «por no conocer su idioma o por
alguna otra ignorancia» y abjura solemnemente de las afirmaciones contenidas en el memorial. Sus hermanos de Orden se apresuran a informar a la Corona de este cambio
final, pero lo cierto es que muchos otros eclesiásticos siguieron manteniendo una opinión extremadamente pobre
del carácter y capacidad de aquellos indios por los que
habían abandonado sus hogares y para salvar a los cuales
habían viajado cientos de millas.

1 NDEPENDIENTEMENTE del concepto favorable o desfavorable que los españoles tuviesen sobre la habilidad y los
progresos de los indios, en lo que estaban todos de acuerdo
era en que los indios mejorarían al ser cristianizados. No
encontramos en los registros de América ningún indicio que
iguale la experiencia de aquellos misioneros rusos del siglo XIX, que descubrieron una tribu en las islas del estrecho de Bering, llevando una vida tan de acuerdo con el espíritu del Cristianismo que, según confesión de los misioneros, hubieran hecho mejor dejándoles solos. Ningún español puso en duda la necesidad de que los indios recibiesen el mensaje cristiano, aunque diferían notablemente entre
ellos cuando se trataba de cualquier otro aspecto de la vida
india. Y estas profundas diferencias iban a encontrarse en
todas las partes del Imperio. El dominico Domingo de Santo Tomás protestó al Consejo de Indias en una enérgica
declaración fechada el 1 de julio de 1550 en Lima, Perú, de
que los indios eran tratados inhumanamente, «como si fueran animales brutos y aún peor que animales». Fué un mes
después cuando Sepúlveda invocó la autoridad de Aristóteles en Valladolid para estigmatizar como esclavos naturales
a los indios del Nuevo Mundo. Ya no se trata ahora de la
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mera descripción de los indios como «perros» que se había
prohibido por las leyes de Burgos de 1512. Era un cargo
mucho más grave que iba a desembocar en la última gran
disputa sobre el problema indio en España. Las Casas pudo
estar presente en Valladolid en 1550 para hacer frente a
Sepúlveda, porque había regresado a España en 1547, a la
edad de setenta y tres años, después de casi medio siglo de
experiencia en los asuntos indios, que culminaron en sus
servicios como obispo de Chiapas, al sur de México. Allí
había recriminado a los feligreses que empleaban indios en
su servicio y recibían tributos de ellos por el sistema de la
encomienda. También se había visto comprometido en una
característica y acre discusión sobre su tratado «El único
método de atraer a las gentes a la verdadera religión». El
método que él proponía era el de la persuasión pacífica, y
uno de sus principales objetivos al aceptar a tan avanzada
edad el obispado de Chiapas, pobre y de poca importancia,
fué el de prestar su influyente apoyo a los continuados esfuerzos de sus hermanos dominicos que deseaban predicar
la fe en la provincia de la Verdadera Paz sin el uso de fuerza
de ninguna clase. Este intento, que fué la última empresa
importante que absorbió su atención en América, incorporaba muchos aspectos de lo que constituía su supremo concepto de la relación que debía existir entre españoles e indios. Los indios deben ser cristianizados, pero sólo por
medios pacíficos, insistía Las Casas, sin soldados ni violencia, con la sola persuasión del espíritu predicado por los
enviados de Dios.

/ v su regreso a España en 1547, Las Casas se enteró de
que Sepúlveda había compuesto un tratado con el que pretendía probar la justicia de la guerra contra los indios y
cómo éstas constituían el preliminar realmente necesario a
su cristianización. El manuscrito había sido escrito bajo los
elevados auspicios del Presidente del Consejo de Indias, que
animó a Sepúlveda a escribir un libro sobre el problema
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indio, asegurándole que «sería un servicio a Dios y al rey».
Sepúlveda se había puesto a trabajar inmediatamente y en
pocos días el tratado, titulado «Demòcrates Segundo; o
sobre las justas guerras contra los indios», empezó a circular por la Corte y, según su autor, fué aprobado por todo
el que lo leía. Cuando el manuscrito fué rechazado por el
Consejo de Indias, Las Casas afirmó que Sepúlveda se
valía de sus amistades en la Corte para tratar de conseguir
que la audiencia se trasladase al Consejo de Castilla, que,
según .Las Casas, «era totalmente ignorante en los asuntos
de las Indias». Fué en este momento, en que Las Casas llegaba de México, cuando comprendió la gravedad de la situación y elevó una protesta tan airada que el Consejo de
Castilla trasladó el espinoso asunto a las Universidades de
Alcalá y Salamanca, donde fué discutido durante la primavera y principios de verano de 1548. Después de «muchas
y muy críticas disputas», afirma Las Casas, «las autoridades universitarias determinaron que el tratado no debía imprimirse porque su doctrina no era acertada».
Fué un paso decisivo para Las Casas comprometerse en
culto combate con un erudito como Sepúlveda, porque este
humanista, que había tomado el partido del halago a los
oficiales españoles y a los conquistadores, poseía una de las
mentes más preparadas de su
tiempo, sostenía sus puntos de
vista con muchas y doctas referencias y además gozaba de
gran prestigio en la Corte. Sus
aportaciones al saber eran reconocidas en España, y en
vísperas de la controversia había completado y publicado
su traducción latina de la «Política», de Aristóteles, trabajo
que él consideraba su principal contribución a la cultura. Por esta razón, cuando

empezó a componer su tratado, que iba a constituir «un
servicio a Dios y al rey», se hallaba totalmente saturado de
la teoría del «Filósofo», incluido el concepto de que ciertos
hombres son esclavos por naturaleza.

MIENTRAS Sepúlveda presionaba a las autoridades para
que aprobasen su tratado declarando justas las guerras contra los indios, Las Casas defendía violentamente que estas
guerras eran injustas y que debían suspenderse todas las
conquistas si la conciencia real deseaba conservarse pura.
Su fórmula era la misma que había sostenido durante años:
convertir a los indios sólo por medios pacíficos y ellos se
convertirían después en fieles subditos de España. Las Casas
había presentado antes una asombrosa propuesta que hizo
crujir de rabia y desesperación los dientes de los conquistadores, todo a lo largo de las Indias: que las licencias de
todas las expediciones en preparación debían ser revocadas
y que en el futuro no debían concederse garantías parecidas.
El Consejo de Indias tomó una medida drástica en este
sentido el 3 de julio de 1549, cuando informó al rey de que
los peligros en que se incurría con las conquistas eran tan
grandes, lo mismo para los indios que para la conciencia del
rey, que no debía autorizarse ninguna nueva expedición sin
su expreso permiso y el del Consejo. Además, concluía el
Consejo, era necesario convocar una reunión de teólogos y
juristas para discutir «cómo podían llevarse a cabo las conquistas justamente y con seguridad de conciencia». Esta
afirmación, hecha por el supremo organismo de España en
asuntos de Indias, merece ser citada, porque seguramente
marcó un hito en la historia de la teoría colonial. El Consejo
afirmaba que aunque se habían promulgado leyes previas
para regular las conquistas «creemos, sin duda, que no se
guardará ni cumplirá como no han guardado otras. Y porque
no llevan consigo los que van a estas conquistas quien los
resista en hacer lo que quieren ni quien los acuse de lo que
mal hicieren, porque es tanta la codicia de los que van a
58

estas conquistas y la gente a quien van tan humilde y temerosa, que de ninguna instrucción que se les dé tenemos seguridad se guarde, convenía, si Vuestra Majestad fuese servido, mandase juntar letrados, teólogos y juristas con las
personas que fuese servido que tratasen y platicasen sobre
la materia como se hiciesen estas conquistas, para que justamente y con seguridad de conciencia se hiciesen, y que se
ordenase una instrucción para ello, mirando todo lo necesario para esto, y que la tal instrucción se tuviese por ley, así
en las conquistas que se diesen en este Consejo como en
las audiencias».
El rey dio el paso final y ordenó el 16 de abril de 1550 la
suspensión de todas las conquistas en el Nuevo Mundo, en
tanto que un grupo especial de teólogos y consejeros no
dictaminase cuál era el método justo de llevarías a cabo.
Las Casas había ganado su batalla; las conquistas se
detuvieron. Tanto Sepúlveda como Las Casas estaban de
acuerdo en que debía celebrarse una reunión, y esto mismo
fué ordenado por el rey y el Consejo de Indias. Probablemente nunca,, ni antes ni después, se ha dado el caso de que
un poderoso emperador —y en 1550 Carlos V era el supremo rector de Europa, con un gran imperio en ultramar
además— ordene que sus conquistas cesen hasta que pueda
discernirse si son justas o no.

V OLVAMOS ahora, después de este considerable panorama de los problemas indios, al gran debate en sí. Comenzó a
mediados de agosto y continuó hasta mediados de septiembre de 1550 ante el «Consejo de los catorce» en Valladolid.
Los polemizantes se orientaron en un sentido específico:
¿es legal que el rey de España se empeñe en una guerra
con los indios antes de que se les predique la fe, de modo
que una vez sometidos a su mandato se les pueda instruir
en la fe más fácilmente? El papel de Sepúlveda fué, naturalmente, sostener su posición de que esto era «tanto legal
como conveniente», mientras que la parte de Las Casas fué
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declarar que no era ni conveniente ni legal, sino «inicuo y
contrario a nuestra religión
cristiana».
El primer día de la sesión
Sepúlveda habló durante tres
horas haciendo un resumen de
su tratado. El segundo día
Las Casas apareció armado
con su propio tratado monumental, y, según él afirma,
procedió a leerlo, palabra por
palabra. Esta tormenta verbal
continuó cinco días hasta que
se completó la lectura o hasta que los miembros de la Junta
no pudieron soportar más, como Sepúlveda sugirió. Los dos
contrincantes no aparecieron juntos ante el Consejo, sino
que, al parecer, los jueces discutían el asunto con cada uno
de ellos por separado, mientras definían sus posiciones. Por
otra parte, también entre los jueces sobrevenían discusiones.
No es de extrañar que los perplejos jueces requirieran a
Domingo de Soto, hábil jurista y teólogo, para que considerase en frío los argumentos y íes presentase un sumario
por el cual pudieran comprender mejor las teorías allí expuestas. Así lo hizo Soto en un magistral informe que fué
luego sometido a Sepúlveda, quien replicó a cada una de las
doce objeciones hechas por Las Casas. Los miembros del
Consejo se retiraron entonces a sus domicilios llevando consigo las copias del sumario. Antes de separarse acordaron
volver a reunirse para un voto final el 20 de enero de 1551.
En realidad, la reunión se retrasó hasta mayo, pero no se
llegó en ella a ninguna conclusión y nunca sé consiguió
ofrecer un juicio colectivo sobre el problema.
Algunos eruditos de estos últimos años, favorables a Sepúlveda, han intentado demostrar que su verdadera doctrina no ha sido tan bien conocida en el mundo como las ideas
de su contrario. Sin embargo, lo cierto es que el sumario
hecho por Domingo de Soto a petición de la Junta e impreso

so en Sevilla en 1552 por Las Casas presenta una exposición
concisa de los principales puntos del asunto, y las ideas básicas de Sepúlveda sobre la guerra justa se incluyeron en sus
Opera, editadas a finales del siglo XVIII. La reciente y espléndida edición del tratado básico Demòcrates, preparada
por Ángel Losada, proporciona en definitiva un texto firme
del cual podemos sacar un juicio completo y detallado de su
posición.
Tanto Las Casas como Sepúlveda dedicaban la mayor
parte de su tiempo a la cuestión principal sobre la que el
rey pidió consejo: «Cómo pueden realizarse las conquistas,
los descubrimientos y la colonización de acuerdo con la justicia y la razón.»
La idea fundamental que Sepúlveda defendía era simple y no muy original. Tomás de Aquino había manifestado,
siglos antes, que las guerras pueden declararse justamente
cuando su causa es justa y cuando la autoridad que hace la
guerra es legítima y dirige la guerra con espíritu recto y de
modo digno.
Sepúlveda aplicó esta idea al Nuevo Mundo y declaró
que era legal y necesario hacer la guerra a los indígenas por
cuatro razones:
1. Por la gravedad de los pecados que los indios habían
cometido, en especial sus idolatrías y sus pecados contra la
naturaleza.
2. A causa de la rudeza de la naturaleza, que les obligaba a servir a personas que tuvieran una naturaleza más refinada, tales como los españoles.
3. A fin de difundir la fe, cosa que se haría con más
facilidad mediante la previa sumisión de los naturales.
4. Para proteger a los débiles entre los mismos indígenas.

N o seria agradab,e q ue r e p r o d u j o * a q uí la IMa de
autoridades que se declararon a favor o en contra de las cuatro propuestas de Sepúlveda. Pero sí aludiremos a uno de los
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puntos que se discutió más ampliamente ante los catorce pacientes miembros de la Junta mientras éstos sufrían las torturas del calor vallisoletano de agosto y septiembre, y que
fué la interpretación del capítulo catorce de San Lucas,
cuando el Señor ordena a su siervo: «Ve por los caminos y
por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi
casa.» Sepúlveda sostenía que este mandato justificaba la
guerra contra los indios, que serviría para traerlos al recinto
del Cristianismo.

j \ continuación Sepúlveda se dispone a explicar con detalle el modo de llevar la guerra contra los indios. Lo primero es invitar a los bárbaros a que acepten los grandes beneficios que el conquistador se propone concederles, a saber : permiso para que se instruyan en «la verdadera religión
y las mejores leyes y costumbres», y para que reconozcan la
soberanía del rey de España. Si se les amonesta y se les atrae
de este modo, los indios someterán sus personas y sus posesiones a los españoles, «quizá sin usar las armas». Si los bárbaros solicitan una oportunidad para deliberar sobre la oferta, se les concederá tiempo suficiente para organizar un
consejo público y tomar una decisión. Si rehusan la propuesta española, podrán ser conquistados, sus bienes pasarán a
ser propiedad del príncipe conquistador, quedando a su disposición, y se les castigará como es costumbre hacer con los
vencidos, es decir, con la esclavitud. Si se cumplen estas
condiciones, la guerra contra los bárbaros será justa, aun
cuando los soldados o jefes individuales se muevan por la
rapacidad, y el botín que éstos consigan no tendrá que ser
devuelto como lo sería en otras ocasiones.
Es curioso que Sepúlveda no haga ninguna referencia
explícita al Requerimiento ni a lo que había sucedido en
años recientes, cuando los españoles emplearon esta declaración formal en sus operaciones contra los indios. Y lo que
es más importante, Sepúlveda parece haber cambiado de
idea de admitir esa estipulación crucial, de que en principio
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se debe invitar a los bárbaros o requerir de ellos que acepten la fe cristiana y la dominación española. Porque la anterior descripción sobre el procedimiento de declarar la guerra justa aparece en su tratado Demòcrates Segundo, pero
cuando se discutió su caso ante la junta de Valladolid, parecía estar mucho menos preocupado con los procedimientos.
También es significativa su posición después del debate,
porque, según correspondencia no publicada, entre el franciscano Alfonso Castro y Sepúlveda, éste va aún más lejos
y pregunta por qué eran en absoluto necesarias las argumentaciones previas. Castro, autor de De Justa Hereticorum Punitione, sostenía, en general, la doctrina de Sepúlveda,
pero explicaba que antes de atacar a los indios era necesario hacerles algún tipo de exhortación o de advertencia preliminar. Sepúlveda hizo notar que en los tiempos bíblicos
no se hacían tales advertencias, y que el Papa Alejandro VI
no mencionaba advertencia alguna con respecto a los indios.
El creía que era muy difícil hacer esas advertencias y en
cualquier caso completamente inútil, porque es evidente
que «ningún pueblo abandonará la religión de sus antepasados a no ser por la fuerza de
las armas o por medio de milagros». Castro modificó entonces su postura y estuvo de
acuerdo con Sepúlveda en que
sí podía determinarse por adelantado con «prudentes conjeturas», q u e los idólatras
eran, en efecto, pertinaces, se
podría declarar la guerra contra ellos justamente aun sin
exhortación previa. Todo esto,
escribe Castro, estaría conforme con lo que han dicho los
teólogos respecto a la correctione fraterna. Si esta actitud
representa la posición definitiva de Sepúlveda en el asunto,

parece que su doctrina acepta la guerra implícita contra
todos los indios del Nuevo Mundo, porque eran todos idólatras a los ojos de España.
El argumento que más nos interesa entre los desarrollados en Valladolid y, por cierto, el que más se discutió en
todo momento más calurosamente, es la segunda justificación de Sepúlveda, para declarar la guerra justa, la idea de
que la naturaleza salvaje de los indios justifica la guerra contra ellos de acuerdo con la teoría aristotélica.
Parecerá raro que Sepúlveda, que nunca había estado en
América ni había visto un indio, pudiera emitir un veredicto
tan confiado. Las Casas no se cansó de repetir insistentemente que «Dios había privado a Sepúlveda de todo conocimiento del Nuevo Mundo». También es curioso que éste
no se hubiese tomado el pequeño esfuerzo de enterarse por
sí mismo de los numerosos testimonios de primera mano que
se habían ido almacenando en los registros del Consejo de
Indias.
Así pues, al considerar a todos los indios, sin excepción,
seres salvajes de dotes comprensivas limitadas, éstos debían
servir a los españoles y podía aplicárseles la teoría de Aristóteles de que algunos hombres son por su misma naturaleza seres inferiores. De aquí que se les deba clasificar como
servi a natura, o esclavos naturales. Pero ¿cómo puede ser
esto?, se pregunta él mismo. ¿No nacen libres todos los
hombres, según la doctrina de los juristas? ¿O es que éstos
han estado bromeando todo este tiempo? No, replica Sepúlveda; ellos se refieren a otra clase de servidumbre, que
tiene su origen en la fuerza de los hombres, en la ley de
las naciones y, a veces, en la ley civil.

J_(OS filósofos, sin embargo, continúa explicando, usan
el mismo término para denotar salvajismo innato y costumbres bárbaras e inhumanas. Esas personas son, por naturaleza, esclavas. Aquellos que los superan en prudencia y
talento, aun siendo físicamente inferiores, son sus señores
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naturales. Los hombres salvajes y de entendimiento retrasado son esclavos naturales, y los filósofos nos enseñan, añade Sepúlveda, que los hombres prudentes y sabios tienen
dominio sobre ellos para el propio bienestar de los dominados, así como para servicio de sus superiores. Si los seres
inferiores rehusan este superdominio se les puede forzar
a obedecer por las armas y se les puede declarar la guerra
con la misma justicia con que se puede cazar bestias. Todo
esto según la autoridad de Aristóteles.

S obvio que los españoles tienen derecho a regir a los
Ebárbaros
a causa de su superioridad, de la cual cita numerosos ejemplos. Las legiones españolas han demostrado su valor en todas partes —en Milán, Ñapóles, Túnez, Bélgica,
Francia, y más recientemente en Alemania, donde derrotaron a los herejes luteranos—. Y ninguna nación de Europa
puede competir con ellos en sobriedad, frugalidad y austeridad. En cuanto a su verdadero espíritu cristiano, recordemos que, después del saqueo de Roma en 1527, los españoles
que murieron de peste designaban en su testamento a una
persona para que restituyese a sus legítimos propietarios los
bienes que habían robado. Alaba también Sepúlveda la gentileza y los sentimientos humanitarios de los soldados españoles, cuyo primer pensamiento después de la victoria era
salvar el mayor número de conquistados.
El saqueo de Roma, según parece, fué un ejemplo especialmente poco convincente, de benevolencia y otras virtudes que Sepúlveda ensalzaba en los soldados españoles que
hicieron prisionero al Papa Clemente VII y se unieron a las
restantes tropas de Carlos V para tomar Roma. Según un historiador moderno, la ciudad se vio sometida «a horrores mucho más terribles que los de los días bárbaros. La lujuria, la
embriaguez, el pillaje, y en algunos casos el fanatismo religioso, se combinaron en formas verdaderamente infernales
para producir la peor explosión de salvajismo en los anales
del período».
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Es difícil comprender hoy
cómo Sepúlveda pudo haber
usado el saqueo de Roma para probar la clemencia y sobriedad de los soldados españoles sin que le denunciara alguien que conociese la verdad. Sepúlveda estuvo de hecho en Roma, pero siguiendo
al ejercito, no en su compañía,
y pasó el tiempo que estuvo
allá en el castillo de Sant' Angelo. Es dudoso que presenciara esos actos de magnanimidad que menciona. Como quiera que sea, él realza la conducta de los españoles en Roma en este momento como una
prueba de su superioridad, y torna a delinear el carácter indio. «Los indios se entregan, escribe, a toda clase de pasiones
y actos abominables, y no pocos de ellos son caníbales. Antes
de llegar los españoles estaban siempre guerreando entre
ellos, y con tal furia que consideraban una victoria vana
cuando no podían saciar su prodigiosa hambre con la carne
de sus enemigos. Estas gentes necesitan, por su especial naturaleza y en su propio interés, que se les coloque bajo la autoridad de naciones o príncipes civilizados y virtuosos para
que los eduquen en costumbres rectas y humanas, y procuren iniciarlos e imbuirlos en la religión cristiana.» Los indios
son tan inferiores en estos aspectos, declara, como los niños
para los adultos, como las mujeres para los hombres. Los indios son tan diferentes de los españoles como los crueles de
los amables, como los monos de los hombres.
«Comparad ahora estas dotes de prudencia, ingenio, magnanimidad, templanza, humanidad y religión con las que
tienen esos hombrecillos, en los cuales apenas encontrarás
vestigios de humanidad, que no sólo no poseen ciencia, sino
que ni siquiera conocen las letras ni conservan ningún monumento de su historia, sino cierta oscura y vaga reminiscencia de algunas cosas consignadas en ciertas pinturas, y
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tampoco tienen leyes escritas, sino instituciones y costumbres bárbaras... nadie posee individualmente cosa alguna, ni una casa, ni un campo de que pueda disponer ni dejar en testamento a sus herederos.»
Sepúlveda manifestaba aquí un fuerte nacionalismo, y
fué, en realidad, el primer gran escritor nacionalista de España, según Rafael Altamira. Por qué, se vanagloriaba Sepúlveda, ¿no prueban Lucano, Séneca, Isidoro, Averroes y
Alfonso el Sabio, la inteligencia, la grandeza y la valentía
de los españoles desde los tiempos de Numancia hasta Carlos V? El simple hecho de que esos bárbaros vivan bajo alguna forma de gobierno no prueba en modo alguno que sean
iguales a los españoles. Únicamente muestran que no son
monos y que no están totalmente privados de razón. Y Sepúlveda concluye: «¿Cómo hemos de dudar que estas gentes tan incultas, tan bárbaras, contaminadas con tantas impiedades y torpezas han sido justamente conquistadas por
tan excelente, piadoso y justísimo rey como lo fué Fernando
el Católico y lo es ahora el César Carlos, y por una nación
humanísima y excelente en todo género de virtudes?» Al
llegar a este punto de la argumentación de Sepúlveda es
cuando uno recuerda la observación del profesor Gilbert
Murray en su Greek Epic: «Pasiones antinaturales, infanticidios, parricidios, incestos, numerosas maldiciones hereditarias, dobles fratricidios, violación de la santidad de los
cuerpos muertos... cuando se lee tal lista de cargos contra
cualquier tribu o nación, en tiempos antiguos o modernos,
es inevitable deducir que alguien quiere anexionarse esa
tierra.»

3 EPULVEDA justifica también la conquista sobre la base
del bien hecho por los españoles que excede ampliamente al
mal. Los grandes beneficios suelen suponer algunas pérdidas, y aquí cita la afirmación de San Agustín de que es mayor desdicha la pérdida de un alma sin bautismo que la decapitación de innumerables inocentes.
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En otro momento se explaya en una laudatoria enumeración de los beneficios que España dispensó a América.
Sólo el hierro que llevaron compensa por todo el oro y la
plata que recibieron los españoles de América. Además del
hierro, inmensamente valioso, pueden citarse otras contribuciones españolas, tales como trigo, cebada, otros cereales
y vegetales, caballos, muías, asnos, bueyes, ovejas, cabras,
cerdos y una infinita variedad de árboles. Cualquiera de
estas cosas excede con mucho la utilidad que los bárbaros
extraían del oro y la plata tomado por los españoles. A todas esas bendiciones hay que sumar escritura, libros, cultura, excelentes leyes y un beneficio supremo que vale más
que todos los otros juntos: la religión cristiana.

•CN este punto Sepúlveda hace una interpretación altamente original del desarrollo de la cultura material, cuando
declara a los reyes de España artífices —«inventores de» es
la frase que usa— de las múltiples y útiles contribuciones
prestadas a los bárbaros desde el hierro y el trigo a las
cabras. ¿Cómo podrán los indios llegar a saldar la deuda
contraída con los reyes de España, los inventores a quienes
están obligados por tantas cosas útiles y necesarias totalmente desconocidas en América? Aquellos que tratan de impedir las expediciones españolas portadoras de estas mejoras destinadas a los indios, no les favorecen, como se complacen en creer, sino que realmente los privan con su torpe cobarde decisión, de muchas contribuciones excelentes
sin las cuales su evolución se retardaría notablemente.
En las ocho páginas de conclusiones del Demòcrates Segundo, Sepúlveda se ocupa ligeramente del trato que deben
recibir los indios que soslayen la guerra, rindiéndose a los
españoles por prudencia o por miedo. No se debe esclavizar
a estas gentes ni despojarlas de sus bienes, porque esto iría
contra la ley de las naciones, pero se las puede retener como
asalariadas y tributarias de acuerdo con su naturaleza y condición. En general, es aconsejable la benevolencia, porque
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la pacificación de los bárbaros y su captación para la Cristiandad y las costumbres civilizadas se conseguirá así más
rápidamente.
Los indios que acepten el Cristianismo y acepten el mandato de España, nunca podrán gozar, sin embargo, de los
mismos derechos que los españoles, porque esto sería contrario al dictamen aristotélico sobre la justicia distributiva,
toda vez que supondría conceder derechos iguales a personas desiguales. Los hombres rectos, ilustres, inteligentes,
como los españoles, tienen que gobernarse por una ley diferente de la que convenga a los bárbaros, que son esclavos
naturales, a los que viven en ciertas regiones y climas del
mundo o aquéllos cuyas costumbres son depravadas. Una
vez más cita Sepúlveda a Aristóteles, cuyas palabras sabe
de memoria, según dice.
Los detalles del gobierno propuesto para esos bárbaros
no están totalmente elaborados. A su debido tiempo, cuando los indios se vayan civilizando y estén familiarizados con
la Cristiandad, recibirán mayor libertad. Sepúlveda encuentra en Aristóteles una razón contundente para gobernar a
estos indios sabiamente y lo cita con amplitud para demostrar que los imperios llenos de gentes oprimidas y resentidas por su carencia de privilegios, son peligrosos. La norma
adecuada será controlar a los indios «parte por el miedo y la
fuerza, parte por el trato benévolo y justo» manteniéndolos en condiciones tales que
nunca sean capaces de rebelarse ni siquiera con el deseo.
Hacia el final del argumento y de modo casual, Sepúlveda observa que sería deseable colocar a españoles «honrados, justos y prudentes» al
cuidado de los indios, una vez
conquistados, p a r a que los
instruyan en las formas civilizadas y en la religión cris-

tiana. Esta instrucción no se impartirá por la violencia, sino
por el ejemplo y la persuasión y, sobre todo, sin crueldad
ni avaricia. Sepúlveda condena expresamente las intolerables exacciones, la exclavitud injusta y los trabajos insoportables con que se acusaba a algunos españoles de haber sobrecargado a los indios en determinadas islas. Aquí
se crece casi tan elocuentemente como Las Casas contra
la opresión de los indios, y concluye su tratado declarando
que es necesario remediar los abusos, de suerte que los
españoles leales no vean defraudadas sus merecidas recompensas y se gobierne con justicia al pueblo conquistado
para su propio provecho y para beneficio de los conquistadores.
El primer paso dado por Las Casas para defender su posición fué componer y presentar un tratado latino de 550
páginas, qué es su único escrito mayor, todavía no editado.
Este Argumentum, que constaba de 63 capítulos de concisos
razonamientos y copiosas citas, estaba dedicado a demoler la doctrina establecida por Sepúlveda en Demòcrates Segundo. Parece ser que Las Casas redactó también un sumario destinado a aquellos que encontrasen árida la penetración de su detallado argumento, plagado de minuciosas
pruebas.

i—IAS Casas, en su intento de desaprobar la tesis de Sepúlveda de que los indios no tenían verdadera capacidad
para la vida política, destacaba ante la Corte el valor de su
larga experiencia en el Nuevo Mundo. Para pintar un rosado
cuadro de la habilidad de los indios y de sus creaciones pasadas, Las Casas construyó esforzadamente su Historia Apologética, una tremenda acumulación de materiales sobre la
vida y la historia de los indios, que era el resultado de muchos años de trabajo. Esta historia, que fué comenzada probablemente en una fecha temprana, 1527, en el convento dominico de la Isla Española, durante sus primeros años de
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fraile, y rematada veinte años después, estuvo lista a tiempo
para esgrimirla contra Sepúlveda en el debate de Valladolid,

L¡N la historia de la exageración humana existen pocas
muestras más interesantes que esta Historia Apologética. El
libro destinado a destruir la creencia de que los indios eran
semi-animales, cuya propiedad y servicios podían ser exigidos por los españoles y contra los cuales podían desencadenarse la guerra con justicia, requirió 870 páginas folio con
muchas anotaciones marginales, lo cual quizá explique por
qué se lee tan raramente. En él, Las Casas adelantaba la
idea, que asombró a los españoles de su tiempo, de que
los indios americanos comparados muy favorablemente con
los pueblos de los tiempos antiguos, eran seres eminentemente racionales y llenaban de hecho todos los requisitos
exigidos por Aristóteles para merecer la vida digna.
Con todo este torrente de realidad y fantasía Las Casas
se empeñaba en demostrar no sólo que los indios cumplían
plenamente las condiciones aristotélicas, sino que también
desarrollaba la idea de que los griegos y romanos eran en
varios aspectos inferiores a los indios americanos. Por ejemplo, los indios son evidentemente más religiosos porque ofrecen a sus dioses más sacrificios y mejores que los de los
pueblos antiguos. Los indios mexicanos son superiores a los
pueblos antiguos en la crianza y educación de sus hijos. Sus
contratos matrimoniales son razonables y están conformes
con la ley natural y la ley de las naciones. Las mujeres indias
son fervientes trabajadoras, hasta trabajan con sus manos
si es necesario para cumplir el precepto divino, un rasgo que,
según el sentir de Las Casas, muchas matronas cristianas deberían imitar. Las Casas no se intimida por la autoridad del
mundo antiguo, y mantiene que los templos de Yucatán no
son menos dignos de admiración que las pirámides, anticipándose así a los juicios de los arqueólogos del siglo XX.
Finalmente, concluye en un sorprendente orden de evidencias que los indios no son menos racionales que los egipcios,
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romanos y griegos, y tampoco muy inferiores a los españoles.
En realidad, en algunos aspectos, llegó a declararlos aún superiores a los españoles.
Cuando los jueces le pidieron su opinión sobre la forma de llevar la conquista, Las Casas replicó que, a no ser
cuando amenazase algún peligro, sólo debían enviarse predicadores. En las inmediaciones de algunos lugares de las
Indias, especialmente peligrosos, se debían construir fuertes, y poco a poco, por medio de la paz, el amor y la persuasión, aquella gente se sentiría ganada para la Cristiandad.
Aquí se ve claro cómo Las Casas nunca olvidó ni abandonó
su plan de colonización pacífica que había sido un fracaso
tan sonado en Tierra Firme unos treinta años antes. El plan
propuesto tiene muchos puntos de contacto con el sistema
misional que España llegó a emplear realmente, años más
tarde para pacificar las provincias del Norte de México, incluidas California, Nuevo México y Texas.

l-(OS jueces de Valladolid, probablemente exhaustos y
confusos a la vista y con el ruido de este grave conflicto,
cayeron en una serie de argumentaciones mutuas, y a lo que
parece no llegaron a ninguna conclusión definitiva. Las Casas afirmó después que la decisión había sido favorable a su
punto de vista, «si bien desgraciadamente para los indios las
medidas decretadas por el Consejo no fueron bien ejecutadas», y Sepúlveda escribe a un amigo que los jueces «creyeron lo justo y legal que los bárbaros del Nuevo Mundo
fuesen sometidos al dominio de los cristianos, con la sola
excepción de un teólogo».
Pero el tratado de Sepúlveda, que en principio originó la
controversia, no fué aprobado para su publicación, y probablemente la ley básica de 1573 sobre nuevos descubrimientos fué concebida en términos tan generosos gracias a
la batalla librada por Las Casas en Valladolid. Todas las disposiciones adoptadas por los conquistadores desde la aprobación del Requerimiento, en 1513 fueron sobreseídas por
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una ordenanza general promulgada por Felipe II el 13 de
julio de 1573. Esta ordenaza fué creada para regular todos
los descubrimientos y pacificaciones futuras por mar o por
tierra. Un estudio detallado de los términos de la ordenanza
indica cuánto se había alejado el rey de la política del Requerimiento. Los españoles tenían que explicar la obligación
que descansaba sobre la Corona de España y las maravillosas ventajas concedidas a aquellos indígenas por ellos sometidos, es decir, tenían que hacer una especie de justificación
de obras. Se les encargó además que pusieran especial énfasis en darles a entender «el lugar y poder en que Dios nos
ha puesto y el cuidado que por servirle habernos tenido de
traer a su santa fe católica todos los naturales de las Indias
Occidentales... inviado quien les enseñe la doctrina cristiana
y fe en que se puedan salvar; y habiéndola recibido en todas las provincias qu'están debaxo de nuestra obidiencia,
los mantenemos en justicia, de manera que ninguno pueda
agraviar a otro; y los tenemos en paz para que no se maten,
ni coman, ni sacrifiquen, como en algunas partes se hacía;
y pueden andar siguros por todos los caminos, tratar y contratar y comerciar; háseles enseñado puíicía, visten y calzan
y tienen otros muchos bienes que antes les eran prohibidos;
háseles quitado las cargas y servidumbres; háseles dado el
uso de pan y vino y aceite y otros muchos mantenimientos;
paño, seda, lienzo, caballos, ganados, herramientas y armas,
y todo lo demás que de España ha habido; y enseñado los
oficios con que viven ricamente; y que de todos estos bienes
gozarán los que vinieren a conocimiento de nuestra santa
fe católica y nuestra obidiencia».

1 ARA evitar toda posibilidad de malentendido, la ley decretaba particularmente que no se debía emplear por más
tiempo la palabra «conquista», sino el término «pacificación». Los vicios de los indios debían afrontarse, en principio, con toda delicadeza «para no escandalizarlos o prevenirlos contra la Cristiandad». Si, después de todas las expli73

caciones, los indígenas todavía se oponían a la colonización
española, los españoles podían usar la fuerza, pero tratando
de hacer el menor daño posible. No se concedía licencia alguna para esclavizar a los cautivos. Esta orden general guió
las conquistas durante todo el tiempo que España gobernó
sus colonias americanas; aunque siempre hubo algunos españoles que opinaban que los indios merecían, por su infidelidad, ser dominados por las armas.
La discusión de Valladolid en 1550 y la promulgación de
la ley básica sobre los descubrimientos en 1573 no significó
el fin del debate, que todavía continúa. La controversia ha
girado siempre en torno a Sepúlveda y su defensa de las
actuaciones de España en América. En cada siglo transcurrido desde el gran debate, la disputa renace y vuelve a
estudiarse y ventilarse con idénticas convicción y pasión por
ambas partes. La misma batalla entre los protagonistas del
siglo XVI ha llegado a ser motivo de controversia al surgir
en varias partes del mundo defensores de Las Casas o de
Sepúlveda. En época reciente el número y calidad de las
publicaciones ha aumentado considerablemente, de igual
modo que la complejidad y sutileza de los contenidos. El
último historiador incorporado a la lista sostiene el punto
de vista de que Sepúlveda no pretendía aplicar a todos la
doctrina aristotélica de la esclavitud natural, sino que intentaba una servidumbre feudal, y basa su argumento en una
distinción que él halla en diferentes traducciones de la palabra servus. En mi opinión, la interpretación de que servus
puede traducirse como «siervo» más que como «esclavo»
no ha sido probada. En realidad, esta controversia última
parece lo más a propósito para ilustrar la verdad enunciada
por Humpty Dumpty.
«Cuando yo uso una palabra —dice Humpty Dumpty
en un tono bastante hosco— esta palabra expresa el significado que yo elijo..., ni más ni menos.»
«La cuestión es —dice Alicia— si tú puedes hacer que
las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.»
«La cuestión es —dijo Humpty Dumpty— que significa ser maestro, eso es todo.»
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¿Cómo explicar este interés, tanto tiempo sostenido y
aún presente, sobre el debate de 1550? En parte porque
la disputa sobre la guerra justa contra los indios supone
inexorablemente la consideración de la conquista española
como un todo. Como consecuencia inmediata, la gran caja
de Pandora de los sentimientos nacionalistas dentro y fuera
de España, vuela abierta y nos encontramos frente a la
leyenda negra, que pone de relieve la crueldad española, la
opresión y el oscurantismo en América, y con su inevitable
opuesta la leyenda dorada de los apologistas. Finalmente,
este problema, discutido hace cuatrocientos cinco años en
España, es el problema de las relaciones adecuadas entre
gentes de diferentes culturas, religiones, costumbre y conocimientos técnicos que tiene hoy un contemporáneo y sonoro eco. Sepúlveda y Las Casas todavía representan dos
reacciones básicas y opuestas al problema de cómo tratar a
las gentes que son diferentes de nosotros mismos. Marcelino
Menéndez y Pelayo, el erudito español más importante del
siglo XIX, creía que el tratado de Sepúlveda merecía ser
publicado completo al cumplirse el 400 aniversario del descubrimiento de América; también afirma que Sepúlveda,
un erudito clásico, también trató el problema con toda la
crudeza del aristotelismo puro expuesto en la Política, y se
mostró con más o menos circunloquios teóricos, partidiario
de la esclavitud natural. Su pensamiento en este aspecto
no difiere de «aquellos sociólogos modernos, empíricos y
positivistas que proclaman la exterminación de las razas
inferiores como un inevitable resultado de la lucha por la
existencia».
Fué esta misma condenación de todo un pueblo la que
llevó al escritor guatemalteco, Rafael Arévalo Martínez, a
comparar la declaración de Sepúlveda en Valladolid con
las doctrinas de Adolfo Hitler, durante la segunda guerra
mundial.
Los historiadores de fuera de España han caracterizado
frecuentemente la conquista española como una empresa
marcada por la rapiña y la crueldad, desde sus principios.
Que hubo rapiña y crueldad, es verdad. Pero que este no75

table pueblo vivió convulso durante siglos, en el curso de
forjación de su Imperio, por un empeño de gobernar con
justicia, también es verdad. La batalla fué profundamente
grave y amargamente librada; no fué un gesto cínico parecido en espíritu al del carpintero en Alicia en el País de las
Maravillas, que sostenía un hipócrita pañuelo ante sus llorosos ojos mientras seleccionaba vorazmente a las inocentes
ostras, «según las de mayor tamaño».
Después de contemplar a Sepúlveda y a Las Casas ante
los jueces de Valladolid, tenemos que admitir que España
tomó a sus indios más seriamente que ninguna otra nación
lo hizo nunca, y que la conquista y colonización de España
en el Nuevo Mundo del siglo XVI fué realizada por una nación no carente de responsabilidad y nobleza.
Más significativo que todo es el resultado que Las Casas obtuvo con la disputa: la oportunidad de llevar adelante,
de forma dramática y esforzada, su doctrina de que «todas las gentes del mundo, son hombres» y su fe en que
Dios no permitiría la existencia de naciones que no fuesen
susceptibles de civilizarse «por rudas e incultas, silvestres
y bárbaras, groseras, fieras o bravas y casi brutales que
sean». En la época en que los conquistadores traían al mundo europeo la noticia de un Nuevo Mundo habitado por extrañas razas, él no siguió la opinión de Sepúlveda de que
los indios pertenecían a un tipo inferior de humanidad condenado a servir a los españoles. Las Casas tuvo fe en la capacidad de civilización de todos los pueblos, y esta convicción o hipótesis, si se prefiere, confiere singularidad y
distinción al esfuerzo español en América.
La parte de Aristóteles en el conflicto de ideas puede
parecer absurda o no, como gustéis. Pero que él y los indios
americanos estuvieron significativamente próximos en 155051, ha quedado, confío, claramente establecido.

7fi

TRES POETAS DEL NUEVO MUNDO
por Enrique Badosa

E

N 1892 nació, en Glencoe, un suburbio de Chicago, el
que iba a ser uno de los poetas más notables de la lírica norteamericana moderna: Archibald MacLeish. El joven Archibald estudia en Yale y en Harvard; sirve en la primera
guerra mundial, como artillero; ejerce de abogado en Boston; vuelve a Francia para estudiar a fondo la lírica francesa. Durante la pasada guerra, ejerció altos cargos políticos.
MacLeish es un poeta de amplio contenido, un poeta
cuya sensibilidad capta un mundo vastísimo, lo mismo en lo
físico que en lo espiritual, y que siempre tiene a su disposición unos formidables medios expresivos. MacLeish es un
gran poeta épico, hasta el punto que la épica es posible modernamente. Nota característica en la obra de este vate es
la magnífica conjugación de lo clásico con lo moderno y, a
la vez, de las cosas que fueron y de las que son o serán. Con
estas coordenadas conceptuales —a las que tan bien ha
sabido adaptar la forma expresiva— MacLeish consigue un
ámbito poético tan intenso como evocador de una suprema
categoría humanística en el que el Hombre es siempre el
gran personaje. He aquí lo que otro poeta, Conrad Aiken,
ha dicho de MacLeish: «Es un esclavo de la tradición, con
la diferencia de que las tradiciones que le esclavizan son tradiciones contemporáneas.» Para ser hombre de su tiempo,
MacLeish es hombre de todos los tiempos; y viceversa.
Entre las más importantes obras de MacLeish destaca su
famoso «Conquistador», audaz logro de un vasto poema narrativo basado en la crónica de Bernál Díaz del Castillo, personaje que habla en primera persona y que nos cuenta, de
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un modo patético y a la vez sugestivamente lírico, su vida,
recordada en su abatida ancianidad. Con «Conquistador»
(1932), MacLeish se muestra un poeta de gran fuerza creadora lírico-épica que ha de sobresalir en el panorama de
la poesía norteamericana. La aventura de escribir tan ambicioso poema tuvo éxito y «Conquistador» es tal vez la obra
que más fama ha dado a MacLeish.
Entre sus libros más importantes destacan, además del
citado: «The Pot of Earth» (1925), «Streets in the Moon»
(1926), «The Hamlet of A. MacLeish» (1928), «Public
Speech» (1936), «The Fall of the City» (1937) —poema que
MacLeish escribió para la radio, que él cree un magnífico
medio de difusión de la poesía—, tt Air Raid» (1938) y «Land
of the Free» (1938).
Para dar una idea del estilo de MacLeish he aquí un poema muy característico de su estro poético, de su mundo y de
su visión lírica. Traduce A. Bartra.
"HOMBRES"
Nuestra historia es solemne y trágica.
Creíamos en el sol sobre las frondas verdes.
Levantamos ciudades con adornos durables
Y de pedernal fueron las fuentes que labramos.
Tuvimos el sentido de la tierra fecunda.
Plantamos maíz, viñas y manzanos y ruibarbo.
A pesar de saber que otros habían muerto,
Lo que hemos hecho ha sido peligroso y leal.
Creíamos en promesas de labios de mujer.
De noche en la caliente lana engendramos hijos.
Consolamos a muchos que lloraban de miedo.
Los que nos consolaron han desaparecido.
Luchamos en los diques de día por orgullo
Y marchamos al son de tambores y risas.
En la paja dormimos ebrios con nuestros sueños.
Entre el pelo de ardientes mozas vimos los astros.
Nuestra historia es solemne, noble y trágica.
Muchos han fallecido y nadie los recuerda.
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Sólo rotos canales quedan de muchas ciudades.
Hemos vivido largo tiempo aquí y con honor.
El tono poético de MacLeish cala hondo en la sensibilidad del lector. Obras como «Epístola para ser dejada en la
tierra», «... Calle 42» y «Carta de América» quedan como
piezas maestras de la poesía norteamericana.
E. E. Cummings, nacido en Cambridge (Massachusetts),
en 1894, se reveló como una de las más originales personalidades poéticas de Norteamérica. La originalidad de Cummings se nos mantiene lo mismo en cuanto al contenido que
en cuanto a la forma expresiva. Después de graduarse en
Harvard, marchó a Europa, cuando la primera guerra, y sirvió en el ejército. Una primera obra, publicada en 1923, «Tulips and Chimneys», manifiesta ya el inicio de la personalidad de Cummings, tanto sus defectos como sus virtudes, y
el mundo interior que desarrollará.
Cummings ha sido calificado de «enfant terrible». Pero
lo que pudiera parecer, al principio, una actitud de irresponsabilidad o de inconsciencia, a lo largo de su obra veremos que supone una más trascendente, y aun trágica, realidad: la del hombre que se resiste a la misma condición
humana. Es decir: el hombre que no quisiera morir, que
rechaza la vejez, el dolor, la tristeza... Y que, en consecuencia, se refugia en una evasión constante, en un cantar la alegría, el placer, todo cuanto la vida le ofrece de agradable,
pero que sólo puede ser prendido en un único instante. Paralelamente, su técnica poética se adapta a ese intento de
plasmar en realidad lo breve de una dicha absoluta, y Cummings fuerza la expresión hacia el logro de ese propósito. Sus
poemas se nos parecen casi como caligramas; su sintaxis,
dislocada; su actitud, la del clown...
Pero debajo de la máscara del payaso no todo es alegría.
Y en los poemas de Cummings, que pretendidamente ignora
toda entidad trascendente, a veces la realidad asoma tras la
careta coloreada... Como en esa bellísima «Canción», que
traduce Mariá Manent:
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Todo en flores tempranas se convierte
al roce de tus dedos.
Tu cabello es lo más querido de las horas:
es suavidad que canta
y dice (aunque amor dure
un día solamente):
no temas, que ya mayo nos aguarda.
Tus blanquísimos pies aludamente vagan.
Siempre juegan tus ojos,
de húmeda niebla, a besos;
su rareza nos dice
mucho, cantando (y dura
el amor sólo un día):
"¿A qué muchacha traes esas flores?"
Es una dulce cosa ser tus labios,
una cosa chiquita.
Muerte, diré que tienes riquezas no soñadas
si de ellos haces presa
y lo demás te huye.
(Aunque dure el amor un día y nada
la vida sea, siempre irá besando.)
Cuando se ha entrado en el ámbito de su poesía, el tono
burlón que a veces tienen los poemas de Cummings, que en
fondo y forma semejan una pirueta..., más bien se nos antoja
algo triste y patético. Porque este hombre que quiere negar la
realidad, por la realidad acabará
—como cualquier otro— vencido. Precisamente, ahora, cuando
Cummings cuenta más de sesenta años, el tono de su lírica se va
acercando al reconocimiento de
una condición humana que su
juventud negó.
De no haber sido poeta de hu-

mano, aunque mutilado, contenido, Cummings hubiera pasado a la historia de las letras como un mero ensayista del
poema. Esto, empero, no será. He aquí otro testimonio, que
traduce Bartra:
"¡OH BELLA

ESPONTANEA

TIERRA...!"

"Oh bella espontánea
tierra cuan a menudo
los
amorosos
dedos de los
lascivos filósofos te pellizcaron,
hurgaron;
el perverso pulgar
de la ciencia aguijoneó
tu
belleza; cuan
a menudo las religiones te han puesto
sobre sus flacas rodillas
estrujándote y
abofeteándote para que pudieses concebir
a los dioses;
(pero
fiel a la incomparable
yacija de la muerte tu
rítmico
amante
les contesta
sólo con
primaveras).
Obras principales de Cummings: «XLI Poems» (1925),
«Is Five» (1926), «Viva» (1931), «Gollected Poems» (1938),
«Fifty Poems» (1941), «Xaipe» (1950).
Finalmente, un poeta muy popular en Norteamérica:
Stephen Vincent Benet, nacido en Bethlehem (Pennsylvania), en 1898; y fallecido en 1943, cuando su obra alcanzaba
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el triunfo y difusión, que aumentan de día en día, en Norteamérica.
Benet era un poeta que, con sus medios líricos, militó
siempre en el partido de la paz. Cuando tenía diecisiete años
se reveló como incipiente poeta y más adelante —terminados
los estudios en Yale—, comenzó a escribir su más famoso
poema: «John Brown s Body», en el que exalta la personalidad de un héroe de la Guerra Civil norteamericana y, a la
vez, reconstruye el significado de aquel suceso histórico, que
eleva a categoría. «El cuerpo de John Brown» le valió a
Benet el Premio Pulitzer del año 1928, así como una bien
ganada fama.
La labor creadora de Benet no se acabó, ni mucho menos, con este poema, que en seguida se hizo popularísimo.
Benet prosiguió escribiendo en exaltación y defensa de sus
ideas antibélicos y hombre libre. Así, en 1936, causó sensación su libro «Burning City», que contiene su no menos célebre «Letanía para las dictaduras».
La obra de Benet se enraiza en nuestro tiempo y surge
como réplica a los poderes que atentan contra la integridad
del hombre: la guerra, la opresión política, la injusticia... y
desde su «John Brown's Body» hasta «Burning City» el poeta se nos ha mostrado en una consecuente continuidad de
obra y de intención. Su verso amplio y noblemente retórico
obtiene momentos tan significativos como estos fragmentos
del final de «John Brown's Body»:
"Este hombre que yace tan inmóvil fué una piedra.
Fué una piedra lanzada contra el muro con una honda,
un instrumento de sacrificio y de muerte,
una plegaria helada, endurecida como una bala de cañón...
Y, sin embargo, sabía para qué sirve una colina
y, después de todo, impuso su justicia."
"De los fuertes tendones de John Brown crecen los rasca[cielos,
de su corazón surgen cantando los edificios,
remache y viga y motor y dínamo,
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columna de humo durante el día,
columna de fuego por la noche,
las ciudades de rostro de acero alzándose hacia el cielo,
la enorme y girante jaula
jijada con grandes joyas de luz eléctrica,
tristemente humosa, de ennegrecido esplendor
más inmaculada que el damasco para una novia de cristal
con soles metálicos, la Era con manos de máquina,
el genio que hemos criado para dominar la tierra,
rendido a nuestra voluntad,
pero que todavía es sirviente y dueño,
el incansable siervo que es ya un semidiós..."

Nueva Inglaterra
por Edwin Arlington Robinson

Aquí, donde sopla siempre el viento noreste
y los niños se acostumbran a caminar con los pies helados,
nace de la sorpresa la envidia de cuantos hierven
en otras partes con tal lírico fermento
de amor, que podríais oírlos en una fiesta donde
incluso los demonios clamarían pidiendo reposo
vociferando aún donde el cáliz rebosa
y gritando tanto más ferozmente cuanto menos han bebido.
La Pasión es aquí una corrupción de la mente,
nos dicen, y el Amor una cruz que hay que sobrellevar;
la Alegría tirita hilando en un rincón
y siempre ocupa la Conciencia el sillón de respeto,
jovial como cuando torturaba hasta el paroxismo
el primer gato que jamás matara el Cuidado.

BROS
Harold E. Wethey, Alonso Cano: Pintor, Escultor, Arquitecto. 227 páginas. Princeton: Princeton University
Press. $ 15,00.
Casi exactamente contemporáneo de Velázquez, el
pintor, escultor y arquitecto español del siglo XVII
Alonso Cano lia sido objeto ahora por primera vez de
un valioso estudio en lengua inglesa. El artista lo merece y Harold E. Wethey, conocido ya por sus investigaciones sobre aspectos individuales de este maestro
tan polifacético, ha trabajado incansablemente en los
molinos de la erudición para establecer la identidad de
su héroe. Nuevos documentos; buenas reproducciones
de todas las importantes obras existentes, lo mismo
que un detallado catálogo, hacen de este volumen,
destinado principalmente para estudiantes, la obra clásica sobre Cano.
La fama de Cano apenas si se ha extendido más
allá de los Pirineos. Incluso en España su vida ha sido
desfigurada con falsas leyendas y aventuras, y a la lista
de sus obras auténticas se han añadido otras falsas. La
mayor parte de ios trabajos de Cano radican en España, y en aquel país la catedral de Granada, ciudad
donde nació en 1601, puede considerarse como su más
grande monumento. Para ver el monumento de Cano
uno sólo tiene que mirar alrededor. No sólo diseñó la
elegantemente teatral fachada de la catedral, pintó
una serie de cuadros sobre la vida de la Virgen para el
santuario y talló algunas de sus más exaltadas estatuas
religiosas para adornaría, sino que también mostró su
talento como artesano en el diseño de lámparas de
plata para los altares.
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Cano pasó su vida al servicio de la iglesia, aunque
parece que fué de carácter mundano y poco devoto,
frecuentemente disgustado con un cabildo catedralicio
u otro. Más que sus contemporáneos, sucumbió a la
influencia de los grandes venecianos, especialmente a
la del Ticiano. La mayor sorpresa, por tanto, es que
no intentara obras mitológicas. El clima intelectual había cambiado en España desde los días de Felipe II,
y tales temas no fueron del aprecio de sus descendientes.
Cano no ha dejado muchos retratos, lo cual es de
lamentar considerando el sentido de vida que hay en
las caras de sus santos. El único retrato que tenemos
en la Sociedad Hispánica de América, un espléndido
lienzo de medio cuerpo a un grave clérigo, es la causa
de que lamentemos que haya empleado tan poco de
su talento lejos de sus eternos ángeles y santos. Cano
nunca se apartó de la imaginería ortodoxa, pero la
dramática suavidad de su trabajo, sin hablar de su talento y gracia, lo coloca muy por encima del arte convencional de su tiempo.—Stuart Presten. (Del New
York Times.)
erman H. Eoff, The Novéis of Pérez Galdós: The Concept of Life as Dynamic Process. Saint Louis: Washington University Studies, 1954. $ 3,00.
Este documentado y profundo análisis de las novelas
de Pérez Galdós es una de las más importantes aportaciones a la crítica galdosiana de los últimos años. El
estudio se limita a las novelas contemporáneas o sociales y no figuran en él los Episodios Nacionales. El
objeto principal de este estudio es interpretar el retrato
de la vida que presenta Galdós mediante un examen
de su método novelístico. Está dividido en ocho capítulos :
I. El Plan Narrativo.—La forma narrativa de Galdós se divide en dos categorías principales: la trama

de una situación dramática, caracterizada por densidad
y tirantez, creada alrededor de una situación determinada, como en el caso de Doña Perfecta, y la trama
biográfica utilizada en la representación del desarrollo
de una personalidad a través de un largo período de
tiempo. La mayor parte de sus novelas pertenece a
esta segunda categoría. Su método se caracteriza generalmente por dar mayor importancia al estudio de
los caracteres que a los acontecimientos, y el proceso
narrativo trata principalmente de la interacción entre
una personalidad que se desarrolla y una combinación
de factores que abarcan un período de tiempo relativamente largo.
II. Formación de la personalidad.—Galdós conoce
bien los factores psico-biológicos y las influencias del
ambiente en su relación con el desarrollo de la personalidad y que estas últimas son de suma importancia y significado en su formación. La personalidad se
supone que está siempre en proceso de formación. Se
trata de un estudio y un retrato de su desarrollo.
III. Complejidad de la personalidad.—Los principales personajes de las novelas de Galdós no son tipos
estáticos, sino personalidades complejas en proceso de
formación. Esto lo ilustra Mr. Eoff en un cuadro de
las distintas características, y el retrato de la personalidad completa, con arreglo a esta tabla, cubre unos
setenta aspectos del personaje. De este modo se describe la personalidad individual como en un continuo
proceso de transformación que lleva consigo un reajuste de actitudes y respuestas necesarios para que el
individuo logre alcanzar una relación armónica con el
ambiente.
IV. La Estructura psicológica.—La estructura del
desarrollo de la personalidad está presentada en forma
gráfica. Ciertos puntos sobresalientes en la experiencia
de la vida se indican gráficamente, estando entre ellos
el individuo en proceso de movimiento, cambio y desarrollo. Los puntos culminantes se notan también que
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están en forma de mesetas ascendentes de desarrollo.
V. El Proceso social.—Galdós es un novelista social. Hace un retrato inteligible del hombre como un
ser que se mueve siempre dentro de la sociedad y que
resulta profundamente afectado por sus relaciones sociales. Da siempre el énfasis sobre el individuo. La influencia de la Iglesia y de las jerarquías sociales sobre
el individuo es muy fuerte en sus novelas, pero consagró más tiempo a la presentación de las barreras de las
clases sociales y a los problemas que de ellas se derivan
que el que consagró a la religión. Sus simpatías están
generalmente con la capa más baja de la sociedad y
vio las ventajas de una mezcla de clases.
VI. La Perspectiva moral.—Galdós ataca el rígido
cumplimiento de las normas institucionales y proclama
ideales de libertad de conciencia y libertad para determinar el propio lugar en el mundo. La moral y la
religión son fundamentos de la vida misma y marcan
el curso natural del progreso del hombre en el mundo.
Existe casi siempre en sus novelas un continuo sentido de compasión y de amor a la humanidad. La dignidad y el respeto dependen del valor del individuo
más que de su tradición social y religiosa.
VIL La perspectiva filosófica.—Galdós propone
un equilibrio razonable entre la razón, la ciencia y la
religión y estima que el modo más eficaz de desarrollar la espiritualidad es una abnegada devoción hacia
los demás. El amor al prójimo es una fuerza directriz
tan imperativa como una ley biológica, y la Regla de
Oro se presenta como un principio universal indispensable a la existencia del hombre. El proceso de la vida
es el de un movimiento dinámico evolutivo ascendente.
VIII. La personalidad de Galdós.—En sus primeras novelas se nota un elemento un tanto agresivo que
pudiera haber tenido su origen en una reacción contra el carácter autoritario de su madre. Más tarde, en
los años de su madurez, puede apreciarse una actitud
tolerante, moderada y bondadosa, y Galdós se revela

como un idealista que defendió la integración de las
experiencias sociales, morales y religiosas en una bien
equilibrada filosofía personal.
El resumen que hemos dado de algunas de las
principales ideas del estudio de Mr. Eoff revela hasta
qué punto ha sabido emplear eficazmente principios
psicológicos básicos en el campo del análisis literario
crítico. Se trata de un estudio estimulante e interesante, que añade una dimensión más a la comprensión
y al aprecio de una de las figuras literarias más grandes de España.
El doctor Eoff es Catedrático de Literatura Hispánica en la Universidad «Washington» de St. Louis, Missouri, y es autor de varios otros estudios significativos
sobre novelística española.—}. Worth Banner (Hispània, mayo 1955).
Américo Castro, The Structure of Spanish Histonj. Trad.
por Edmund L. King. Princeton University Press, 1954.
689 pp. $ 9,00.
Aunque este volumen es esencialmente una traducción de la obra de Castro, España en su historia; cristianos, moros y judíos (Buenos Aires, 1948), representa
también una considerable revisión de la obra original.
Se han introducido nuevos datos sobre distintos hechos
históricos y algunos capítulos, especialmente el segundo y el tercero sobre los visigodos, se han redactado
con material nuevo.
En la presentación de este serio y estimulante análisis del carácter español y de su historia para lectores
de habla inglesa, el autor y el traductor han realizado
una obra necesaria y valiosa. Como los lectores de la
obra original recordarán, ni el estilo de Castro ni sus
•formas de expresión son sencillos. En conjunto, el traductor ha manejado esta complejidad de tal manera
que el texto es suave, vigoroso y jugoso.
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En el punto de vista del Profesor Castro al interpretar al español y a su historia no se encuentran esos
lugares comunes, más o menos deterministas, que estamos acostumbrados a ver en otros comentadores. Su
punto de vista es extraordinariamente personal, y podríamos llamarlo vitalístico. A pesar de la abundancia
de material histórico que se introduce como ilustración,
logra su visión mediante una intuición personal, una
cuestión de fe.
La tesis central de esta obra es que el genio característico y original del español ha surgido durante los
últimos diez siglos aproximadamente, y que el carácter
de ese genio se explica piincipalmente por la interacción de cristianos, moros y judíos. Como resultado de
esta tesis se observa en este estudio mucho más énfasis
sobre las características moras y judías de la literatura
española medieval, por ejemplo, que el que se da en
la interpretación corriente.
Para un extranjero la lectura de esta obra es fascinante, a pesar de su peculiar dificultad. Aunque a uno
le falte la fe del autor para seguirle en sus originales
y un tanto sutiles conclusiones, el rico panorama de la
historia y de la literatura española es instructivo e
impresionante. El material sobre el culto de Santiago
tiene un interés particular. Si sus
conclusiones respecto a la estructura histórica de España son o no válidas es una pregunta a la que este
comentador no intentará contestar.
Como un crítico americano ha dicho : «Cada uno de nosotros tendrá
que decidir esa cuestión por sí mismo, y la concepción intuitiva de
Castro tocante al hombre hispánico, por ser intuitiva, será difícil de
demostrar o refutar. En todo caso
ha producido una obra clave».—
J. T. R.

Frederick J. Hoffman. La novela moderna en Norteamérica.
Traducción y prólogo de José María Castellet. Editorial
Seix y Barral, Barcelona, 1955.
Los primeros cincuenta años del siglo XX han colocado en primera línea la novela norteamericana. No
porque en otros países falten novelistas de gran categoría, pues, sin salir de la lengua inglesa, los nombres
de D. H. Lawrence y Joseph Conrad acuden inmediatamente a la memoria, ni siquiera porque las obras de
los narradores norteamericanos puedan considerarse
«superiores» a las escritas por los otros, sino porque la
aparición en el concierto novelístico mundial de la vasta producción compuesta en Estados Unidos tuvo, para
la mayoría de los lectores, los caracteres de un descubrimiento.
En el pasado, diversos novelistas norteamericanos
habían conseguido estimación general, y en algunos
casos, como el de Mark Twain, sus relatos se incorporaron a la masa general de lecturas previsibles para el
europeo de alguna cultura. The Scarlet Letter y los
cuentos de Poe consiguieron, por su parte, el difícil
éxito de satisfacer tanto al público popular como a los
críticos de paladar exigente. Así, pues, cuando hablo
de descubrimiento no olvido, antes los tengo bien presentes, esos ejemplos y otros igualmente aducibles; todos, en cierto modo, excepciones a la antigua regla
general de ignorancia vigente para la novelística norteamericana fuera de su país, regla no derogada hasta
adelantado este siglo.
Hace cinco o seis lustros el lector no americano súbitamente tuvo conciencia de un hecho que se impuso
como evidencia insoslayable: la existencia de una «Novela» norteamericana; no ya la de uno o varios grandes escritores cuya obra seducía, sino un conjunto poco
a poco granado, y de pronto, entonces, emergente en
el horizonte como colosal cordillera de la cual cuatro
o cinco cimas sobrepasaban el elevado nivel medio. El
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buen lector de los años veinte descubrió la extensión
del nuevo dominio y la riqueza contenida en tanta
variedad y complejidad como se ofrecía a su atención;
el campo tradicional de la novela quedó engrandecido
por la previsible accesión de lo que, en vez de suma
de casos aislados, aparece como totalidad. La novela
norteamericana, género y no especie, irrumpe entre
1920 y 1930 en el ámbito de la cultura occidental, y
desde esa época se ha consolidado; las obras de los
narradores norteamericanos se difunden en seguida por
el mundo e influyen considerablemente en la producción novelesca corriente.
El deseo de conocer las novelas norteamericanas
responde a estímulos diversos que no me detendré a
analizar ahora; uno de ellos, el interés por saber más
acerca de un pueblo y unas gentes cuyas formas de vida
provocan al mismo tiempo adhesiones y oposiciones categóricas. Aquel deseo determinó la avalancha de traducciones que en pocos años inundó el mercado librero de los países europeos e hispanoamericanos, y más
adelante la aparición de estudios, útiles para informar
y orientar al lector, perdido, como suele decirse, en el
mare mágnum de peripecias brindado a su voracidad.
Entre esos estudios unos procedían de Estados Unidos
y otros los escribieron críticos de los países en donde
la necesidad de información y guía presionaba con más
fuerza. Los franceses tuvieron suerte; entre los debidos
a sus escritores, varios tienen calidad estimable, como
Aperçus de littérature américaine, de Maurice-Edgar
Coindreau (el buen traductor de los novelistas que comenta); el reciente Le nouveau roman américain, de
Michel Mohrt, y el mejor, L'age du roman américain,
de Claude-Edmonde Magny. No fué tanta nuestra fortuna, pero aún así trabajos sueltos de Francisco Ynduráin, Antonio Vilanova y otros escritores aportaron
elementos valiosos para la apreciación de la novelística
norteamericana. En Argentina aparecieron versiones de
La novela norteamericana, de Cari Van Doren, y de
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Historia de la literatura norteamericana, de Morton
Dauwen Zabel; en Méjico, la del librito de Straumann,
La literatura norteamericana en el siglo XX, y recientemente un editor avisado publicó en Barcelona
la traducción de La novela moderna en Norteamérica,
de Frederick J. Hoffman, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Wisconsin. Este último libro
puede servir para dar una rápida ojeada al tema, contrastando, a través de sus juicios y valoraciones, la significación de un fenómeno literario todavía necesitado
de esclarecimiento y precisiones.
El profesor Hoffman es autor de otro libro: Freudianism and the Literary Mind; compiló una buena
antología de estudios sobre William Faulkner y publicó diversos ensayos, entre ellos el titulado Aldous Huxley and the Novel of Ideas, excelente pieza crítica en
torno al novelista inglés. El volumen, ahora traducido
al español, es un compendio donde procuró establecer
con buena economía de medios el panorama de la novela norteamericana en el siglo XX. No hubiera sobrado
un capítulo introductorio sobre ciertos novelistas que,
adscritos temporalmente al pretérito, no por eso son
menos «modernos» que algunos nacidos esta centuria.
El concepto de lo «moderno)) es impreciso. Referido
a la cronología explica poco (en estos asuntos); más
expresivo resulta cuando alude a una actitud espiritual
distinta de la predominante en otro tiempo. Ser moderno es hallarse situado al nivel histórico actual. La presunción de que contemporaneidad y modernidad son
equivalentes, es falsa; basta mirar alrededor y escoger
dos o tres ejemplos notorios para advertir lo arriesgado
de tal equiparación. Melville es más «moderno» que
Farrell (como en la novelística española Galdós lo es
más que Barea), y por ese título, digo que en el libro
de Mr. Hoffman me habría gustado encontrar referencia a novelistas, muertos el siglo pasado, mas de acusada vigencia en los modos narrativos actuales.
La obra comienza por Henry James, a quien puede
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llamarse el novelista norteamericano de más tupida humanidad, de más densa y paciente penetración en los
repliegues de la personalidad y de la situación a través
de la cual esa personalidad se impone. Salvadas las diferencias, enormes, de ambiente, tendencias, caracteres
y anécdota, queda en James algo que le asemeja, y en
tal nivel le equipara a los grandes novelistas rusos
del XIX, especialmente a Tolstoy: su identificación
con los sentimientos del personaje y simultáneamente
su capacidad para permanecer a la expectativa, estudiándolos desde diversos puntos de vista, observando
desde fuera lo que cada invención da de sí y proyectando sobre ella, en pacientes análisis, la experiencia
de una sensibilidad habituada a la captación de los
más difícilmente aprehensibles movimientos del alma.
No estoy seguro del acierto de contraponer en la
literatura narrativa, como hace Mr. Hoffman, el estilo
y el acceso directo a la vida. En el caso de James no
es admisible; su constante voluntad de estilo, lejos de
alejarle de «la vida», le proporcionó medios expresivos para mostrarla forjándose en las zonas profundas
de la conciencia, impulso todavía oscuro y enigmático,
luego manifiesto en formas determinantes del juego de
actos y comportamientos llamado «vida». El tiempo ha
invertido las valoraciones, y cuando se busca en las
novelas del pasado un reflejo de la situación vivida por
sus actores, es James, y no los asimilistas de la realidad
en bruto, quien resulta realista y verdadero, observador profundo de un mundo cuya piel, solamente, fué
rozada por los naturalistas.
Al lado de James, sus contemporáneos resultan empequeñecidos ; ninguno llegó al sazonado equilibrio
entre la narración y los personajes que en el autor de
Portrait of a Lady armonizaba los elementos del relato, estableciendo entre ellos indestructible interdependencia. Edith Wharton, por ejemplo, no obstante su
parecido con James, debido, como el profesor Hoffman
señala, a «su interés, similar en lo fundamental, por
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una valoración moral precisa de su tema, moral, en tanto que distinta de la valoración social, política o económica». En las novelas de ambos escritores, lo social
surge, o mejor dicho, está en la materia utilizada, pero
el enfoque del escritor es siempre moral. Para el observador desatento, las obras de la señora Wharton, e incluso las de James, pueden calificarse de costumbristas, pero narraciones como The Age of Innocence o
The Bostonians, si magníficos estudios de la sociedad
reflejada en ellas, lo son en cuanto análisis de la conducta y estrategia de los personajes. La diferencia entre
las novelas de uno y otro es grande, pues James consigue expresar con símbolos de adecuada plasticidad
fenómenos espirituales que, en manos de la señora
Wharton, resultarían tan achatados y como trivializados, reducidos a planos elementales.
Los naturalistas de la preguerra sirvieron la causa
de la novela incorporándola temas y asuntos indebidamente excluidos de su esfera. Pero el propósito de aquellos exploradores no era tanto novelar como reflejar la
realidad convirtiendo la mostración en demostración
o, por lo menos, en crítica de la sociedad. Algunas mentes generosas y más bien ingenuas pensaban que poniendo al descubierto los defectos de la sociedad, un
cierto número de gentes reaccionaria y lucharía por
corregirlos; la novela se fué haciendo «social» por acumulación de hechos reales, con tendencia a convertirse
en documental y a descuidar la elaboración artística
del relato. Se pensaba que una transcripción en crudo
de la realidad podía ser más eficaz, pues los detalles
conservarían su carácter más vividamente cuanto menos adulterados, cuando registrados con la mínima variación posible; pero la paradoja de la novela interviene
aquí para quebrar esas fáciles ilusiones mostrando
cómo la realidad sólo parecerá auténtica si sometida a
los métodos de transfiguración e instrumentación propios de una técnica novelística depurada.
Dreiser es el más ilustre de los naturalistas norte95

americanos. Partidario de las formas narrativas sencillas y de la utilización de datos reales, en An American
Tragedy aprovechó un suceso real, el asesinato de una
muchacha pobre por su novio, para escribir una buena
novela —y una diatriba— exponiendo con minuciosidad el proceso de corrupción del hombre por la sociedad y la civilización que le forman —deforman—. No
es gran cosa lo que suele decirse en elogio de Dreiser
como novelista. Morton Dauwen Zabel escribe: «Es
crudo en su estilo y en su drama; sumamente inseguro
como psicólogo; su lenguaje es rudo y hasta bárbaro;
su sentimiento lo lleva con frecuencia al efectismo y el
melodrama; su imaginación es trabajosa y difusa y tan
desmañada como los procesos del destino de los que
hace su tema principal.» ¿Qué, entonces, hay en sus
libros —al menos en la Tragedia— capaz de exaltar y
conmover al lector?: su sincera simpatía por los hombres, o como dice el crítico mencionado: «una pasión
humana monumental y también una pasión por la
justicia social y moral, una búsqueda paciente de la
verdad que se comunica a sus páginas y las hace profundamente impresionantes a pesar de toda su crudeza». El profesor Hoffman también cree que, pese a
sus defectos, An American Tragedy resulta un éxito.
Lo es, ciertamente, y hasta diría que, no obstante su
pesadez, desaliño y falta de sutileza, a esta novela no le
faltarán en el futuro lectores entusiastas.
En el extremo opuesto, como figura necesaria para
una composición donde la de Theodore Dreiser hubiera de ser compensada y equilibrada, pondríamos a
Gertrude Stein, patrona de las artes nuevas, invencionera y genial, símbolo de la inquietud aventurera del
escritor que necesita encontrar nuevas formas, ejemplo
de fidelidad a la idea del arte como pasión estética, y
de gusto seguro. Si Dreiser se interesa en la demostración, Gertrude Stein en la visión pura; el empeño en
conseguir un estilo de composición original es consecuencia de aspirar a exponer las cosas en la única rea-

lidad posible: la de la mirada; es decir, de la verdad.
Repudia cualquier tentativa de someter los hechos a
sistema, tesis o ideología, pues forzándolos así, por
fuerza se incide en generalizaciones no aptas para captar la realidad en su matizada verdad, en su compleja
gradación, sacrificada a la ortopedia y a la rudeza del
«poco más o menos» implícito en la esquematización,
en la reducción a términos simples de lo por naturaleza complicado.
Gertrude Stein escribía una prosa peculiar, tejida
de repeticiones, de andadura lenta; las oraciones insistían sobre lo mismo, tornando al punto de partida
para precisar un matiz en el material observado. Quizá
algo de esto lo aprendió en Charles Peguy, cuya prosa
y técnica de composición sigue parecido método de retorno al tema, pero en las letras norteamericanas no la
conozco precedente. Su influencia sobre los escritores
de «la generación perdida» fué considerable; Mr. Hoffman menciona la deuda que Hemingway contrajo con
ella en los años de la Transatlàntic Review, cuando
coincidieron en París tantos escritores norteamericanos buscando en Europa el ambiente propicio para la
creación artística y el experimento literario, que en la
patria no encontraban hace veinticinco años.
La influencia de Gertrude fué beneficiosa por ser
lección de disciplina, conforme ella la entendía y practicaba. La prosa directa, la eliminación del sentimentalismo, la conciencia de los límites y posibilidades de la
novela son cualidades que Hemingway asimiló gracias
a su amiga. El profesor Hoffman dice: «Con sus consejos Miss Stein le ayudó a conservar y desarrollar
cierta sencillez de expresión que antes de su intervención había sido más bien el resultado accidental de la
falta de influjos académicos.» Destaco a Hemingway
porque le considero el novelista más importante de su
grupo. No hace mucho tiempo, parte de la crítica norteamericana trató de situar sobre él la atractiva figura
de Scott Fitzgerald, revisando con benevolencia la obra
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de este escritor, triturado en la lucha por vivirse como
personaje de una fabulosa leyenda inventada por él
mismo.
Acaso Fitzgerald acabe convirtiéndose en héroe mítico. El mito está en marcha. En 1950 Budd Schulberg
publicó una novela, The Disenchanted, cuyo protagonista, apenas disfrazado, era Scott Fitzgerald; Arthur
Mizener escribió su biografía: The Far Side of Paradise. Tentativas de glorificación, desde luego, y más
aún, de exaltar un pasado próximo que en el inseguro
presente surge embellecido por la nostalgia. Físicamente agotado, destruido por el alcohol y la obsesión
del dinero, murió creyéndose un fracasado. («Hablo
con la autoridad del fracaso; Ernesto con la autoridad
del éxito», decía, refiriéndose a Hemingway), sintiéndose incomprendido y frustrado. Una de sus novelas,
The Great Gatsby, está compuesta con mano de artista : condensación de los detalles, eliminación de lo insignificante y trabada arquitectura. Tender is the
Night, que la siguió, es una caída, pero caída de un
escritor de talento a quien momentáneamente falta el
dominio del material y la capacidad para organizarlo
mostrada al escribir la historia precedente. La mejor
aportación de Fitzgerald es consecuencia de su inmersión en lo presente, aunque no tuviera, como dice
Mr. Hoffman, «capacidad para adoptar un punto de
vista objetivo y libre de sentim en talidad acerca de él».
Por eso nunca pudo escribir páginas como las dedicadas a la retirada de Caporetto, en A Farewell to Arms,
o la sencilla y profunda peripecia de The Oíd Man and
the Sea, de Hemingway.
Dos Passos, Farrell, Steinbeck salen disminuidos
del examen realizado por el profesor Hoffman. Pudiera pensarse que ese empequeñecimiento se debe, en
parte al menos, a los prejuicios del crítico, evidentes en
su abusivo empleo de los términos «izquierdista» e
«izquierdismo», demasiado imprecisos para significar
cualquier cosa en un panorama de la novela, donde
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los temas importantes no surgen en función de la problemática político-social, con relación a la cual tales
términos pudieran tener algún sentido. Mas el empequeñecimiento, en cuanto a Farrell y Steinbeck es innegable. U. S. A., de John Dos Passos, es una experiencia llevada a cabo con vigorosa aptitud. Yo no hablaría
aquí, como Mr. Hoffman, de superficialidad, sino,
como Claude-Edmonde de Magny, de impersonalidad.
No es justo negar a Dos Passos su parte en la conquista
de nuevos medios de expresión, de nuevas técnicas
para expresar conflictos y situaciones en que vive el
nombre actual. Quien desee conocer una clara y extensa interpretación de las innovaciones de Dos Passos
encontrará en la señora Magny un guía calificado.
En los límites de una reseña no es posible ni apuntar siquiera la significación de cuantos novelistas norteamericanos actuales merecen ser destacados. Apremiado por la falta de espacio habré de limitarme a comentar las páginas que Frederick J. Hoffman dedica
a Wolfe, Faulkner y los novelistas más jóvenes. De
Thomas Wolfe sabe poco el lector español \ Sus novelas son gigantescas, sobre la talla normal aceptable por
el lector medio, y no me refiero a lo caudalosas, a su
aspecto de novelas-ríos, sino a lo verdaderamente ciclópeo de obras donde todo es excesivo, porque, como
él mismo señala, «metía» cuantos materiales le deparaba una imaginación incansable. Wolfe padecía particular incapacidad para restringir su vena creadora y,
dolencia más grave, para ordenarlo y separar lo significante de lo trivial, lo eficaz de lo inoperante. Sus
novelas son de lectura algo enojosa y, pese a la abundancia, al final producen impresión de impotencia y
frustración.
Lo contrario ocurre con las de William Faulkner,
el más grande de los novelistas norteamericanos vivos,
1
Véase Thomas Wolfe, novelista americano, por Francisco Yndurain, Madrid, 1954.
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cuya obra discordante, compleja y profunda tiene en
última instancia la estabilidad y armonía de lo escrito
por quien, pese a motivos incidentales de perturbación,
se apoya sobre sólidos valores. Hoffman lo relaciona
con Henry James, y no hay error en el parangón, siendo notorias las diferencias entre las novelas de uno y
otro. Faulkner es el creador de un mundo propio y realísimo; de un mundo donde las tensiones entre los
hombres están analizadas desde la tiniebla entrañable
y las presencias del Bien y del Mal se manifiestan con
trágica relevancia. La capacidad faulkneriana de evocación es realzada por la complicación de sus técnicas
narrativas, perfectamente justificadas, tanto cuando
estrictamente personales como cuando recibidas de
otros escritores. Mr. Hoffman escribe esta afirmación
que parecerá aventurada: «en muchos aspectos esta
novela [The Sound and the Fury] representa un uso
del llamado «monólogo interior» más honesto y eficaz
que el que hallamos en el famoso Ulysses, de James
Joyce». Eliminando el adjetivo «honesto», a mi juicio
improcedente, el resto de la frase es válido.
El último capítulo de La novela moderna en Norteamérica, dedicado a los novelistas de la pasada década, es el más discutible. Las líneas de separación
entre los jóvenes apenas son esbozadas, mientras en la
realidad las oposiciones entre neonaturalistas como
Norman Mailer e Irving Shaw, y artistas del tipo de
Paul Bowles y Eudora Welty aparecen con nitidez. Más
sensible es la omisión de Carson Me Cullers y Truman
Capote, injustamente relegados a una nota, y el brevísimo espacio dedicado a Eudora Welty (como en otro
capítulo a Nathaniel West), con todo y ser estos novelistas, con Bowles, Nelson Algren, Saúl Bellow, el recién llegado William Styron y alguno más, realidades
insoslayables de la novelística norteamericana actual.
El profesor Hoffman ha esquivado un grave escollo en que suelen tropezar las obras de este género: la
tendencia a parafrasear las novelas estudiadas; no

siempre acertó, en cambio, a situarse en el punto de
vista desde el cual debe opinar quien se presenta como
crítico literario; alguno de sus juicios, como señalé al
hablar de Dos Passos, los deforma la aparición de
conceptos inoperantes en la esfera de su estudio.
La versión española lleva prólogo del traductor,
José M.a Castellet. Señala a William Faulkner como
figura principal de la historia literaria norteamericana
(lo que acaso sería cierto, en cuanto a la novela, si no
existiese la obra prodigiosa de Henry James) y resume
su parecer sobre la misión de la novela contemporánea
en las siguientes líneas: «Revelación, propuesta y liberación son las tres funciones coordinadas, sucesivas y
primordiales de la novela actual, en cuya formación la
novelística de los Estados Unidos ha tenido la mejor
parte.»
Entre los grandes novelistas de los últimos cincuenta años, dos son norteamericanos. Es mucho. Y las
obras nacientes autorizan a presagiar que tendrán continuador. Que habrá un continuador, siquiera no sea
llegada la hora de nombrarle. Un heredero sin duda tan
parecido y tan diferente de Twain, Melville, James y
Faulkner como éstos lo fueron, lo son, entre sí.—Ricardo Gullón.

Pieza de Noche
por Robert Hillyer

Aquí siempre hay el sonido del agua que cae, durante el día
[mezclado con cuentos de aves y el viento en las hojas,
durante la noche es el único sonido constante y claro en la
[oscuridad
medio percibido en los sueños de los que duermen.
Aquí en las sombras moteadas de los claros,
el venado sin miedo espera al caminante,
y luego, con un salto callado, se va ligero;
mientras tanto sigue sin cesar
el sonido del agua que cae.
Esas que están reflejadas en el lago no son estrellas;
son sombras de estrellas que estuvieron allí hace evos.
Cuando se pasea por estas aguas de noche
hay que abandonar todo lo aprendido del tiempo;
uno es eterno, solo; el misterio casi se revela
como la respiración del durmiente en un albor veraniego
antes que el mundo despierte,
o el último respiro, cuando sale irrevocable
el espíritu acompañado del sonido del agua que cae.
(Traducido por John T. Reid)

¿Quiénes son?
Los autores que nos han honrado con su colaboración
en este número son:
Julián Marías.-Discípulo de Ortega y Gasset, filósofo
de los concienzudos, ensayista de graciosa pluma, no ha
sido un viajero cualquiera a los Estados Unidos. Catedrático visitante en las Universidades de Harvard, Wellesley y
California, entre otras, ha sabido destilar de su experiencia
total en el Nuevo Mundo observaciones atinadas y profundas. Es autor de Historia de la filosofia; Miguel de Unamuno; Idea de la metafísica; El existencialismo en España y
varios otros estudios.
El amigo Marías se encuentra actualmente en New Haven, Connecticut, donde dirige varios seminarios de estudios filosóficos en la Universidad de Yale.
Tennessee Williams.-Muchos le consideran como el
dramaturgo actual más destacado de los Estados Unidos.
Es el creador sensible de El zoo de cristal (1945) y El tranvía llamado Deseo (1947), ambas obras ampliamente conocidas por un selecto público español, sobre todo la última,
que apareció, acertadamente, en versión cinematográfica.
Acaba de estrenarse una obra posterior en versión del cine,
The Rose Tattoo. Hijo del Sur, joven, con sus cuarenta y
dos años, muestra en su concepto vital cierto romanticismo
sureño y universal y una nota poética muy actual.
Jean Monnet.-Este distinguido estadista e industrialista francés fué hasta el año pasado jefe de la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Acero y el Carbón.
Más recientemente ha dedicado sus grandes talentos a una
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campaña en pro de la idea de «los Estados Unidos de Europa», abogando por la extensión de los principios desarrollados en la Comunidad del Acero y el Carbón a otros campos económicos. Su amplia experiencia en las relaciones internacionales le autorizan para hablar con convicciones bien
fundadas sobre el tema aquí presentado.
Lewis Hanke. - Actualmente director del «Institute of
Latín American Studies» de la Universidad norteamericana
de Texas, Hanke es un antiguo amigo y conocedor de España y su misión ultramarina en América. Para él, Bartolomé de las Casas y la política española hacia los indios americanos ha sido el punto céntrico de media vida de investigación cariñosa y de publicaciones lúcidas, entre las cuales sobresalen Bartolomé de las Casas, 1474-1566 (con
M. Jiménez Fernández; Santiago de Chile, 1955) y The
Spanish Struggle for Justice, Philadelphia, 1949.
Durante doce años fué Director de la importantísima
«Fundación Hispánica», de la Biblioteca del Congreso estadounidense, y en 1955 generosamente prestó sus servicios
al Gobierno norteamericano como Consultante Cultural en
España.
Ricardo Gullón.-Ensayista y crítico literario de Bilbao, cuyo interés en la escena literaria internacional parece
infatigable. Es colaborador en varias revistas prestigiosas
de España.
Aliñe Saarinen.-Esposa de uno de los jóvenes arquicectos más conocidos de los Estados Unidos, Eero Saarinen,
Aliñe es crítico asiduo de arte. Para el lector de la edición
dominical del New York Times, sus artículos, llenos de gracia y conocimiento, son muy gratos.
Enrique Ba d osa. -Joven periodista barcelonés; redactor de Noticiero Universal de la ciudad condal; autor de varios estudios sobre poesía norteamericana.
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se publicará a intervalos irregulares. Los
artículos podrán versar sobre cualquier
tema, aunque se dará cierta preferencia
a ios que traten de cuestiones intelectuales de interés recíproco para España
y los Estados Unidos. Pueden enviarse
artículos o poesías por correo dirigidos a Atlántico, Casa Americana, Paseo
de la Castellana, 48, Madrid. El pago
se hará en cuanto sea aceptado un
trabajo, aun antes de su publicación.

