
FRAY JUAN DE SALAZAR : Política española,. Madrid, Instituto de
Estudios Políticos. Biblioteca Española de Escritores Políticos
(B. E. D. E. P.). 1945. LXX + 288 págs.

Con la Sagrada Escritura en una mano y la Historia
de España en la otra, el monje benedictino Fray Juan de
Salazar emprendía a principios del siglo xvn la noble tarea
de encarecer el sentido espiritual de la política española.
Su obra, impresa en 1617, vuelve a sentir hoy el beso de
la luz pública, gracias a los doctos cuidados de Miguel He-
rrero García y al áureo marco de la Biblioteca Española de
Escritores Políticos.

En el estudio preliminar que precede al texto, el editor,
con su ya madura autoridad en materias del siglo xvn, pin-
cela de modo magistral el ambiente en que se formó el pen-
samiento de Fray Juan de Salazar y acota el campo donde
germinó la Política española. La gran familiaridad de Mi-
guel Herrero García con el tema que trata y la facilidad
y prontitud con que brilla su estilo, hacen de su estudio
preliminar un delicioso cuadro de sesenta y ocho páginas,
donde se examinan las principales manifestaciones de la li-
teratura política española que más pudieron influir sobre
Fray Juan de Salazar y se valora sabiamente, el contenido
de su obra.

Dice de ésta Miguel Herrero García que «la Política es-
pañola es sencillamente la apología integral del Estado es-
pañol, cimentado por los Reyes Católicos, construido por
Carlos V y Felipe II y coronado por Felipe III». Con es-
tas palabras, el editor llega al corazón mismo de la obra
de Juan de Salazar. No es ésta una obra normativa, que
sirva de regla o norma para reyes y gobernantes; el mis-
mo autor dice al lector que él escribe «más como histórico
que como consejero». Por eso el carácter de este libro es
mas bien narrativo, pero con la particularidad de que está
impregnado por todas partes de sabor apologético y que
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sus páginas encarecen todo lo que hay de óptimo en la
historia de España y en la formación y administración de
nuestro Imperio. Y aun puntos tan dudosos como el refe-
rente a la política económica de España, encuentran deci-
dido entusiasmo en Juan de Salazar, quien no vacila en dis-
culpar los crecidos gastos de nuestro Erario, dorándolos
con la teoría de que es mejor gastar el dinero que ateso-
rarlo, si el dispendio se hace para comprar adhesiones y
disponer de voluntades adictas.

La Política española de Fray Juan de Salazar ofrece una
estructura ordenadísima en todas sus partes, que cautiva al
que se aproxima a leerla, y su contenido se rinde fácilmen-
te a los primeros cortejos de la. lectura, debido a la clari-
dad con que el autor se expresa y, sobre todo, a la índole
narrativa de la obra. Toda la materia que trata la Política
española se distribuye en torno a doce tesis, que son como
otros tantos puntos de concentración para las ideas del be-
nedictino riojano, los cuales forman entre sí la trenzada
exposición del régimen español. Helos aquí reunidos:

I. El imperio y señorío que tiene España en el mun-
do, es dicho con propiedad Monarquía.

II- Todas las causas que suelen concurrir comúnmente
en la creación de los reinos y principados humanos, con-
currieron para formar la Monarquía española.

III. El principal fundamento que España ha tenido para
adquirir los reinos de que goza, y la sólida razón de Estado
de que usa para conserrarlos, es la Religión.

IV. Los sucesos, casi símiles en otros tiempos, y el
modo singular que Dios ha tenido en la elección y gobier-
no del pueblo español, declaran ser su pueblo escogido
en la ley de gracia, como lo fue el electo en tiempo de la
escrita.

V. El segundo fundamento de la razón de Estado de
que España usa para su conservación, es la igual adminis-
tración de justicia que hace a todos sus vasallos.

VI. Muy grande es la solicitud con que los Reyes Ca-
tólicos procuran la buena elección de los jueces en sus Es-
tados, y mayor la vigilancia que ponen en que después de
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nombrados hagan lo que deban y que cumplan con sus obli-
gaciones.

VII. El modo ordinario con que los Reyes Católicos
rigen y gobiernan sus Estados es prudente y singularísimo.

VIII. Las virtudes propias de los Reyes, de ordinario
resplandecen en los de España, timoneros de esta Monar-
quía.

IX. El primer instrumento con que España se ayuda
para su aumento y conservación es el de las letras, con la
estima que hace del brazo eclesiástico, en quien en espe-
cial resplandecen.

X. El segundo instrumento con que España mantiene
su Monarquía y el nervio con que se sustenta, es la exce-
lencia de su milicia y singular disciplina.

XI. El cuidado y conato de España no es acumular
y amontonar dineros, por ser tan crecidas sus ordinarias
rentas, sino granjear con ellas las voluntades y apoderarse
de los ánimos, en que consiste el principal tesoro del Prín-
cipe.

XII. El estado y disposición en que de presente se
hallan las cosas del mundo, que es la unión de los propios
reinos de España y discordia de los confinantes y extra-
ños, es oportuna ocasión para la conservación y aumento
de su Monarquía.

Sirve de lazo para este ramillete de proposiciones una
conclusión, rúbrica del optimismo de todo el resto, «en que,
epilogando todo lo arriba, dicho, se muestra (s&gán es lícito- co-
legir de fundamentos reales y de la misma Escritura Sa-
grada) que la Monarquía española durará por muchos si-
glos y que será la última».

Esta conclusión no quiere ser un bello sueño, sino que
parte de la situación en que estaban repartidos los pode-
res políticos de su época, y se apoya, por tanto, en un he-
cho positivo. El rey de España Felipe III, por una parte,
y el turco, por otra, aspiraban a la universal Monarquía
y eran entonces quienes la competían. El turco se intitula-
ba y hacía llamar señor universal, como el rey de España
Católico, que es lo mismo. Ahora bien ; Fray Juan de Sa-
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lazar, ante tamañas Monarquías, que aspiran a ser univer-
sales y que para serlo tienen que deshacer a su contraria,
se encuentra con un problema incitante: ¿ Cuál ha de ven-
cer de las dos ? La respuesta no tarda ; venía dada por el
tono general del libro, lleno de optimismo, y por el im-
pulso de su inspiración bíblica. Quien ha visto el parale-
lismo del pueblo hebreo y del pueblo español, quien pre-
senta a éste como continuador de aquél, no podría dete-
nerse en los tiempos presentes. Sus ojos avizorarían tam-
bién lo venidero, buscando la luz del horizonte nuevo en
los renglones de las Sagradas Escrituras. Y así, al igual
que en la proposición cuarta sostuvo que el pueblo israeli-
ta fue figura del pueblo español, ahora llegará a la conclu-
sión de que existen fundamentos escriturísticos para afir-
mar que España ha de ser la silla del Imperio universal, el
cual ha de venir a manos -de los católicos españoles des-
pués de que transcurran trescientos cincuenta años de pros-
peridad para la Casa Otomana, entonces opresora de la
Iglesia, y figurada en el cuernecillo nacido en medio de
los diez cuernos de la cuarta bestia de la visión de Daniel.

El curso de la Historia se ha encargado de desmentir
el vaticinio de Fray Juan de Salazar. Los dos grandes Im-
perios en que veía de antemano contraponerse la hegemo-
nía universal han sido despedazados en poco tiempo, no por
haberse acometido entre sí con el ansia de prevalecer, sino
derribados, directa o indirectamente, por un enemigo co-
mún de ambos.

¿En qué estriba entonces el error de Fray Juan.de Sa-
lazar ? i No es verdadera su proposición cuarta, en la que
asimila el pueblo español al pueblo elegido del Antiguo Tes-
tamento ? ¿ No son firmes los fundamentos de su conclusión
final, en la que formula el vaticinio que aseguraría a Es-
paña la Monarquía universal hasta el fin de los tiempos ?

A mi entender, tanto en la proposición cuarta, donde.
Salazar establece el paralelismo entre el pueblo español
y el pueblo hebreo, como en la conclusión de toda la obra,
en la que profetiza, con la Biblia en la mano, la super-
vivencia de nuestra hegemonía y su extensión universal, se
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da a la Sagrada Escritura una significación que no tiene,
aunque se la tome figuradamente. Que el pueblo israelíti-
co haya sido figura y enigma del pueblo católico no auto-
riza a concluir que el ptieblo cristiano, significado figura-
damente en el pueblo israelítico, sea precisamente el pue-
blo español, con exclusión de los otros pueblos cristianos.
La nación israelítica no fue figura y enigma de ninguna
sociedad civil determinada, sino de la Iglesia católica, y
esto parece olvidarse en la proposición cuarta. Y si del
examen de ésta pasamos a desentrañar el error que se es-
conde en la conclusión (error mucho más sensible, pues de
él nos desengaña la historia de nuestros últimos siglos),
pronto descubrimos una equivocación parecida. El cuerne-
cillo nacido en medio de los diez cuernos de la cuarta bes-
tia de la visión de Daniel, así como los tiempos que se asig-
nan a su dominio, y que los doctores declaran comúnmen-
te como referente al Anticristo, es contraído por nuestro
autor al Imperio turquesco.

Estamos, pues, en presencia de dos identificaciones in-
admisibles : la de la Iglesia católica, figurada en el Anti-
g'uo Testamento por el pueblo de Israel, confundida con el

pueblo español; y la del Anticristo, identificado por Sala-
zar con el Imperio turquesco y con la Casa Otomana.

Si yo tratase de valorar con mente contemporánea la
noción cuasi divina de la hegemonía española que encie-
rran estas páginas, acaso acertase diciendo que se la en-
cuentra exagerada. Sus equivocaciones en la exégesis bí-
blica autorizan para formular este juicio. Los españoles de-
bemos contentarnos con que exista una política española
llena de sentido espiritual y católico ; pero no dar que de-
cir al demonio, abriendo el paso a que se confunda una
sociedad secular y política, siquiera sea en la forma singu-
larísima del Imperio español, con la República de Cristo,
que es la Iglesia.

Tanto el Estado como la Iglesia tienen un poder que
procede de Dios, si bien no procede del mismo modo. El
Estado nace de la ley natural que ordena a los hombres a
vivir en comunidad, dada su condición social, y es socie-
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dad perfecta, distinta y autónoma, por no ordenarse a una
sociedad superior dentro del orden natural. Por su parte,
la Iglesia de Cristo es una sociedad espiritual, de origen
sobrenatural, pues no nace de la naturaleza humana, sino
que es institución positiva divina. Y como sociedad espi-
ritual y sobrenatural es también sociedad perfecta, per se
sufficiens, con todos los derechos inherentes a una socie-
dad de este género, relativos de manera directa al orden
espiritual, y de manera, indirecta al orden material y tem-
poral, en lo tocante a lo necesario para la existencia de ella
y para el cumplimiento de su misión divina.

De este carácter de sociedad perfecta que tiene la Igle-
sia y de su potestad indirecta en lo temporal deriva en el
Estado una obligación de atender todas las necesidades que
ella, como sociedad perfecta, puede sentir para el desarro-
llo de su misión divina. Y es cierto que, de todas las na-
ciones, la que ha tenido una oreja más fina para escuchar
el latido de estas necesidades, y un brazo más presto para
atenderlas y promover la verdadera religión, ha sido Espa-
ña. Esta es su mayor gloria y su más preclaro timbre, y así
creemos que debe entenderse el sentido espiritual de la
Política española de Fray Juan de Salazar, quien nos mues-
tra en su libro cómo España fue en todos sus momentos
la portadora del estandarte sacro. Y en todo, hasta en sus
equivocaciones escriturísticas y en sus exagerados vatici-
nios, suscita Fray Juan de Salazar la inclinación de nuestro
respeto. Pues es preferible hacer vaticinios buscando fun-
damentos en las Sagradas Escrituras que hacerlos, como
hoy se hacen, sin fundamento alguno, a la manera alegre
de H. G. Wells.

LEOPOLDO EULOGIO PALACIOS.
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JUAN PABLO MÁRTIR RIZO : Norte de Príncipes y Vida de Rómu-
lo. Ed., pról. y notas de José Antonio Maravall. Madrid, Insti-
tuto de Estudios Políticos. Biblioteca Española de Escritores
Políticos (B. E. D. E. P.). 1945. LXXXIV -1- 219 págs.

José Antonio Maravall, editor del Norte de Príncipes, de
J. P. Mártir Rizo, es ya un clásico para quienes se interesan por
los estudios de Historia de las ideas políticas en España. Su
Teoría española, del Estado e-n él siglo XVII <(i) 'es de esos
libros que, como suele decirse, han hecho época. Salvo los ar-
tículos de Cánovas en la Revista de España (2), nada había de
conjunto sobre estas cuestiones. Los estudios de Becker, de
Fernández de Velasco y de algún otro no han pasado de meros
apuntes, inorgánicos y parciales. Nadie, pues, tan autorizado
como J. A. Maravall para emprender la tarea de reeditar a aque-
llos autores del xvi y del xvu, que él mismo ha estudiado en
su libro citado, con tan buen tino y minuciosidad.

Mártir Rizo no es, sin embargo, un escritor injustamente
olvidado. Pero piensa Maravall, no ignorante del poco valor del
libro que edita, que es precisamente en las mentalidades de se-
gundo orden en las que con más claridad y pureza se refleja una
época, y que por esta razón para el historiador es inapreciable
el conocimiento de autores como Rizo, en quien se remansan los
tópicos del tiempo en que viven. «Mártir Rizo cobra el valor
de uno de los autores más representativos de la mentalidad es-
pañola en los años que corresponden al comienzo del reinado
de Felipe IV», dice Maravall [pról., xn ] . ÍY no sólo es repre-
sentativo por las ideas que maneja y por el estilo, sino por un
sentimiento profundo que late bajo su pluma y que pudiéramos
llamar desengaño. Este desengaño está hecho de disconformidad,
de miedo y de aceptación de un mal menor. Este mal menor,
aceptado sin ambages, es nada menos que la monarquía abso-
luta de los Austrias. Si se. escribiera un libro que se intitulara
la Oposición bajo los Austrias, no sería lo más interesante la

(1) Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1944.
(2) Revista de España, 1868-1869.
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figura de un Antonio Pérez, sino la de tantos y tantos escrito-
res tan perfectamente acomodados a la sociedad en que vivie-
ron, que sólo a su pesar, muchos de ellos, o cuando la sospecha
era imposible, dejaron escapar su hondo sentir. Recuérdese a
Lope hablando de tiranta en sus cartas al Duque de Sessa o a
Quevedo, pintando al privado perfecto como al gobernante que
no cohecha ni acepta beneficios del Rey, precisamente en los
años de Olivares. La novela picaresca, la sátira, los libros de
política, precisamente los libros de política, son desahogos de
disconformes, que se evaden de su moral malestar cada uno se-
gún su personal capacidad expresiva. Ya es curioso que Mártir
Rizo se apoye constantemente en el Bodino y en Maquiavelo y
nunca o casi nunca en las Sagradas Escrituras. Maravall reconoce
que Rizo acepta el planteamiento de los problemas tocantes al go-
bierno y al Príncipe en el terreno de Maquiavelo. Que a veces le
contradiga nada dice; lo importante es el punto de vista, el méto-
do. Además, cuando contradice a Maquiavelo, es siempre floja-
mente, a despecho de declaraciones verbalistas, como en los ca-
pítulos XVI y XVII del Norte de Príncipes. Rizo es un anti-
maquiavélico seducido por el tipo de pensar histórico y raciona-
lista del propio Maquiavelo. Pero hay una diferencia esencial en-
tre ambos: Maquiavelo acepta que la virtii del Príncipe es un
bien, si se quiere más allá de la moral, pero un bien al fin y al
cabo; siente a la vez un gran entusiasmo por la obra creadora
desgobernante, y el político es para él un ser superior, con una
moral que se justifica en la instancia de la vida misma y ante la
que ha de sacrificarse la moral corriente de los individuos ![que
es la cristiana]. El cristiano, ante la posición de Maquiavelo, como
ante toda la vida moderna, tiene que detenerse a pensar si tal
vez no es todo ello un grave, y tal vez irremediable error, una
vía falsa en que el hombre ha entrado por no se sabe qué fatal
designio. La Historia moderna es fomento de la vida mundana.
En política como en todo lo demás, se trata del triunfo mundano,
y el Estado es un instrumento más al servicio de este triunfo.

Pero la actitud de Rizo es otra. El no diseña la figura de un
Príncipe para que éste sea la palanca propulsora, la rueda ca-
talina de un Estado perfecto, en el sentido de propulsor de la vida,
sino que quiere e-vitar que el príncipe sea tirano. Esta es la pre-
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ocupación de Rizo. En su interior cree que los príncipes no sólo
los «nuevos», «han ocupado la libertad natural de los pueblos»
[es frase que está mil veces en su pluma]. Presiente que «ya»
nada puede el individuo contra la máquina estatal y quisiera,
cuando menos, que el príncipe se sujetara a ciertas normas —na-
cidas de la moral cristiana, que es moral para los individuos y
en vista, de los individuos—que le impidan caer, en lo que natu-
ralmente piensa Rizo que cae el excesivo poder del gobernante :
en tiranía. ; : ' :

Como se ve, ambas posiciones son distintas. Maquiavelo acep-
ta la tiranía del príncipe como un hecho natural ordenado a la
mayor potencia del Estado. Rizo quiere tomar precauciones con-
tra la tiranía del príncipe, porque lo que le interesa, es la, libertad
personal. Estas precauciones sólo pueden tener fundamento en
una educación cristiana del Príncipe [vid. final del cap. IX]. En
efecto, la religión, al poner la más alta mira en las cosas ultra-

"terrenas, desvítaliza las empresas mundanas y, por tanto, las de
los gobernantes, que pueden así respetar al -hombre particular,
manteniendo con él un trato moral en el sentido de la, moral ith-
•dividual (la cristiana). [Respeto a la fe dada, ausencia de expo-
liaciones, conducta no cruel, etc.]

Representa Rizo un cierto tipo de escritor que siempre ha
existido en España, aun antes del siglo xviu, enterado de lo
que más allá del Pirineo se piensa y se escribe. Casi toda su obra
•es de traducciones, particularmente de biografías, género um-
versalmente gustado, que no es cosa de nuestros días esta curio-
sidad por las vidas ajenas. Este y otros aspectos están estudiados
por Maravall con cuidado y con un conocimiento erudito del
personaje y sus obras, que hace de su prólogo una monografía
sobre la figura de Mártir Rizo, de que se valdrán los interesados
en la materia, de ahora en adelante, como de punto de referen-
cia indiscutible.

Junto al Norte de Príncipes edita Maravall la Vida de Rómu-
lo, escrita, al parecer, durante la prisión que su autor sufrió, y
sin conocimiento de la de Malvezzi, que Quevedo tradujo. «Es
un análisis técnico-político del poder en el caso de adquisición
de un príncipe nuevo», dice Maravall. De ahí su interés como
complemento del Norte.
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El prólogo, las notas y la edición son un buen ejemplo de
cómo un conocedor de la materia puede entregar al público un
libro cual el que hemos reseñado.

M. CARDENAL TRACHETA.

NATALIO RIVAS SANTIAGO : Luis Lopes Ballesteros, Gran
Ministro de Fernando VIL Epílogo del Dr. Marañón.
Editorial Mediterráneo. Madrid, 1945. 233 págs.

«Felón, cobarde, taimado, venenoso, turbio, solapado,
pérfido, menguado, falso, traidor, tirano, avieso, corrom-
pido, resentido, abominable...» Toda esa nube de dicterios,
entresacados sin ánimo exhaustivo de las páginas de este
volumen, los acumula la pintoresca y amena pluma del aca-
démico Don Natalio Rivas sobre el bisabuelo de Don Alfon-
so XTII. Parece cuando menos excesivo, el que a estas altu-
ras se esmalte la biografía histórica de un personaje político
de la época fernandina con tal letanía de injurias para la fi-
gura del Monarca. No entra en nuestro ánimo salir aquí en
defensa del Deseado ni reivindicar su nombre y su reinado
de la apasionada crítica que cien años de historiografía libe-
ral han volcado sobre él. Pero después de leer el sugestivo
trabajo de Don Natalio Rivas sobre López Ballesteros y la
ligereza con que hace suyas, sirviendo de fondo de la obra,
las más feroces diatribas contra el hijo de Carlos IV, echa-
mos de menos que no se emprenda por algi'm historiador
autorizado la definitiva semblanza /le este Rey y su obra,
libre de prejuicios pasionales y de parcialidades excesivas

Don Natalio Rivas ha elegido como tema de su obra la in-
teresante personalidad de Don Luis López Ballesteros, Minis-
tro de Hacienda, de la década ominosa, personaje injusta-
mente relegado al olvido. La feliz circunstancia de conser-
varse en el archivo de familia del linaje de Ballesteros una
rica documentación del protagonista, ha hecho posible re-
constituir hasta en sus menores detalles el proceso de su
vida política. De ella se deduce cómo el joven López Ba-
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llesteros, oriundo de Galicia, se abre paso en su carrera ad^
ministrativa exclusivamente apoyado en sus méritos y en su
capacidad relevante. Ni padrinazgos ni favoritismos políti-
cos influyeron para nada en el rápido encumbramiento del
excelente funcionario de Hacienda, que iba siendo cada día
más eficiente e indispensable en el ramo de su incumbencia.
Eran los años de la restauración absolutista de 1814-1820.
Y al llegar la fecha del alzamiento de las Cabezas de San
Juan, que nos costó la inmediata emancipación americana, ya
era Ballesteros una figura consagrada en el campo de las fi-
nanzas nacionales. La etapa liberal lo arrinconó, cortando
su normal ascenso, a causa de su filiación reaccionaria. Y
Ballesteros, en silencio, relegado a trabajos burocráticos se-
cundarios, contemplaba la obra demoledora de aquel Go-
bierno constitucional que, entregado al derroche sistemáti-
co, ponía en riesgo de bancarrota absoluta al país, mientras,
entre discursos grandilocuentes en las Cortes, se liquidaba
el patrimonio imperial de Ultramar y se minaban el altar y el
trono con sistemática intención.

Es sorprendente que el autor, al referirse a esta etapa
para contarnos un episodio inédito no relatado por los his-
toriadores —la crisis malograda de enero de 1822, que lla-
maba a formar parte del gabinete a Santa Cruz, a Cienfue-
gos y al propio Ballesteros, a espaldas del Parlamento libe-
ral—, arremete contra Fernando VII por sus intrigas cons-
tantes dentro y fuera de España para libertarse del yugo re-
volucionario. Que el Monarca laborase sin descanso cerca de
los elementos apostólicos y reaccionarios del país —que eran
seguramente la inmensa mayoría— y en las Cortes principa-
les de Europa buscando apoyo para la restauración del po-
der reíd, resulta en aquellas circunstancias algo perfecta-
mente normal y explicable. Pero el propio autor parece
contradecirse en este punto, pues califica de «insolvente y
criminal» la conducta de los Gobiernos del trienio, que lle-
vaban a la nación al desastre, mientras acumula los peores
adjetivos sobre el Monarca, que pugnaba por desasirse de
los grilletes de aquella turba.

Al entrar los cien mil hijos de San Luis en España para
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ayudar a la gran masa católica y monárquica nacional a res-
tablecer la legitimidad cautiva, Fernando VII llama a Don Luis
López Ballesteros para sanear y poner en orden la maltrecha
Hacienda, desbaratada por la Revolución. Nueve años iba a
durar la gestión brillantísima del insigne financiero que asentó-
los cimientos de nuestro moderno sistema fiscal y presupuesta-
rio. Con toda precisión nos describe .Don Natalio Rivas la gi-
gantesca obra realizada durante ese tiempo. Pero luego, fir-
me en su propósito de buscar motivos de escándalo contra
Fernando VII, nos presenta la revelación de un secreto sen-
sacional : una malversación de fondos hecha a medias entre
el Monarca y un banquero español, muy famoso en aquellos*
años, Don Alejandro Aguado, Marqués de las Marismas, ope-
ración a la que Ballesteros se opuso con toda energía y dig-
nidad.

Para fundamentar su denuncia utiliza Don Natalio Rivas
unos documentos reservados de. Fernando VII que constan
en el archivo de Ballesteros. Empieza el autor declarando
que su condición de profano en materias hacendísticas le im-
pide comprender en qué consistía el negocio turbio, pues de
los documentos en sí no se deduce nada inmoral. Lo que. le
induce a sospechar la existencia de un escandaloso «affaire»
es la negativa de Ballesteros a aceptar la propuesta y un do-
cumento que Fernando VII ofrece al propio Ballesteros re-
frendando la operación, para que en su día pudiera justifi-
carse.

El «fabuloso negocio» había sido propuesto por Aguada
al Rey en uno de sus viajes realizados desde París. Alejan-
dro Aguado el meridional audaz historiado por Cortines en su
ti abajo: «Un sevillano en París», debió de ser un personaje ori-
ginalísimo, de una vitalidad y un talento desbordantes. Su propia
vida es una novela deslumbrante. Fue de joven, liberal y afrance-
sado, luchando en las filas de José Bonaparte como oficial del
Ejército. Era sobrino de Don Gonzado O'Farril, uno de Ios-
más conspicuos personajes de la Corte y Gobierno del Intru-
so. Al terminar la guerra de la independencia, Aguado emi-
gró a Burdeos, y allí decidió abandonar la carrera de las ar-
mas y dedicarse a los negocios y a la Banca. En pocos años-
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reunió una inmensa fortuna, llevando en París una fastuosa
existencia de lujo y ostentación. No dejó nunca, a lo que
parece, de seguir relacionado con la emigración liberal, a la
que protegía y ayudaba generosamente. En más de una oca-
sión propuso y obtuvo del Gobierno español autorización
para realizar diversas operaciones financieras que en resu-
men venían a ser siempre la misma: allegar fondos y cré-
ditos para el exhausto Tesoro nacional y permitirle hacer pa-
gos y compras en el extranjero. En la ocasión relatada —en
1831— llegó Aguado a Madrid y con gran misterio se entre-
vistó con el Mon.arca. De tales conversaciones salió el pro-
yecto en cuestión, cuya copia ofrece a sus lectores como pie-
za y piedra de escándalo Don Natalio Rivas.

; En qué consistía el turbio propósito ? En confiar al ban-
queio la negociación de un empréstito para la conversión de Deu-
da, recogiendo en ciertas condiciones una parte de los llamados
«Bonos de las Cortes», o sea la Deuda de los Gobiernos revolu-
cionarios del trienio constitucional. Aguado obtenía un gran be-
neficio en el tipo de negociación de la deuda. Fernando VII en-
cargó una reserva y sigilo absolutos a Ballesteros, que rechazó,
airadamente, el plan. Entonces es cuando el Rey le dio su famo-
sa carta de descargo, en la que le cubre, por decirlo así, de toda
responsabilidad ulterior.

¿Para qué más investigación y cotejo? Don Natalio Rivas
afirma que no comprende el mecanismo técnico de la opera-
ción proyectada. Pero para echar sobre el Rey la acusación
de hacer negocios turbios con el Erario ptiblico, a medias
con Aguado, basta y sobra. Eso es lo que a su entender se
deduce de ambos documentos. Así, pues, desde ahora tam-
bién se le puede calificar de corrompido al Monarca cuya
muerte encendió en este país la mecha de la guerra civil.

Pero si se mira el asunto con entendimiento sereno
y objetivo, la cuestión se modifica notablemente. ¿Qué es lo
que realmente proponía Aguado al Rey con tanto sigilo ?
I Por qué Fernando VII temía qtie trascendiera el proyecto
a la opinión pública ? ¿ Cuál es el motivo de que Ballesteros
se opusiera violentamente al plan ? ¿ A qué obedecía el do-
cumento que el Monarca ofreciera a Ballesteros «motu-pro-
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pío» para justificarse? Hay una explicación mucho más ra-
cional, más clara y seguramente más cercana a la verdad,
que nada tiene que ver con la interpretación venal y mali-
ciosa. En 1831 —la fecha tiene gran importancia—, cuando
el Marqués de las Marismas llega de París con la propuesta,
ha tenido lugar la Revolución de julio de 1830 y sopla por
toda Europa el viento tempestuoso de la revolución liberal.
La emigración española se agita. Entraban algunas partidas
de exaltados por el Pirineo español en guerrillas de impor-
tancia. El Gobierno de Luis Felipe ayudaba lo que podía al
«maquis» liberal. Y todo parecía presagiar una tormenta de.
gran envergadura contra el régimen absoluto.

En tal momento, era de vital interés para la Corona obtener
medios de pagos exteriores que fortaleciesen nuestro exiguo
crédito, y asimismo aplacar en lo posible la tremenda animad-
versión de París y de su Gobierno belicista contra la Monar-
quía restaurada por Angulema. ¿No resulta verosímil pen-
sar que en la propuesta de Aguado de convalidar hasta cierto
punto y por su conducto una «quinta parte de los Bonos de las
Cortes», aunque fuera a bajo precio, había también un valor en-
tendido político, ya que se trataba de un paquete de Bonos ad-
quiridos en la Bolsa de París? ¿Los tenedores de aquel papel
no estarían secretamente de acuerdo con Aguado cuando éste
fue a Madrid a plantear la operación?

Don Ramón Carande, el insigne economista y escritor, de-
dicó hace algún tiempo un sagaz comentario a este mismo libro
sobre Ballesteros que nos ocupa (1). Para el catedrático de Se-
villa, conocedor profundo de la historia de nuestra Hacienda,
el proyecto de Aguado era un reconocimiento privado, parcial
y clandestino de los famosos "Bonos de las Cortes" que repug-
naba a Ballesteros, precisamente por su carácter oculto, a es-
paldas del Consejo de Ministros. Ballesteros comprendía muy
bien, desde 1824, la necesidad de reconocer la Deuda constitu-
cional, pero la terminante actitud de Fernando VII .se lo impe-
día. El Rey no quería dar su brazo a torcer, y jamás toleró que
la Deuda del trienio —a pesar de la protesta de sus numerosos

(1) «Moneda y Crédito», núm. 14 —septiembre 1943— Ballesteros
Hacienda (1821-1812)en Hacienda (1823-1832).
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tenedores ingleses y franceses— fuera convalidada públicamen-
te. Por eso, la fórmula de Aguado, misteriosa y con sigilo, debió
de agradar al Monarca, que salvaba de este modo el principio
de «no reconocimiento».

Pero en este aspecto no hay que olvidar tampoco que Fer-
nando VII no era ese monstruo de perfidia y abyección que
una historia escrita por sus enemigos nos ha legado; sino, más
bien, el exponente moderado y cauteloso de una hirviente y
exaltada masa absolutista, intransigente y reaccionaria, que en
1827 ya se levantó en armas contra él, por juzgarlo demasiado
tibio frente al liberalismo. Así, pues, si el Monarca se mostraba
intransigente en la cuestión de no reconocer públicamente los
«Bonos de las Cortes», no era por puro capricho de amor pro-
pio, sino obedeciendo a la fanática presión del partido apostó-
lico, que lo vigilaba estrechamente a cada paso. ¿ Se concibe el
temor de Fernando VII de que la operación la conociesen sus
Ministros archirreaccionarios y la camarilla absolutista? ¿No
explica esto perfectamente que llevara con reserva extraordi-
naria este «reconocimiento de la Deuda roja», como diríamos
en el lenguaje de hoy, aunque clandestino y parcial, por la fuer-
za de las circunstancias? Por otra parte, Aguado era un liberal
y afrancesado y seguía siéndolo en 1830; la sola noticia de que
se hallaba en tratos con el Rey debía producir inmenso escán-
dalo en ciertos círculos de la Corte.

Que Ballesteros, por su parte, tenía mala opinión de Agua-
do se deduce de varios testimonios y contribuyó a reforzar su
oposición al empréstito. El Ministro guardaba mediano recuer-
do de otra operación anterior que se basaba en la especulación
y el agiotaje, y también estaba urdida por Aguado. Pero había
además su antagonismo ideológico; pues Ballesteros debió ser
políticamente hombre de arraigada convicción conservadora, por
cuanto después de salir del Ministerio, en 1832, permanece en
el ostracismo político hasta 1846, en que Narváez, en plena dic-
tadura moderada, lo vuelve a exaltar a importante puesto.

Pero lo que no se desprende de documento alguno, ni si-
quiera indirectamente, es la acusación de venalidad que el au-
tor de la obra ha querido verter contra Femando VII. El pro-
pio Carande, que inquiere con afán para esclarecer el misterio-
so negocio, escribe «No hay para qué pensar en que el emprés-
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tito le sirviese (al Rey) de lucro personal. Lo que del Rey se
sabe, con ser muy malo, no autoriza la hipótesis.» Y ni siquiera
en la acusación que años más tarde levantaron en el Estamento
de Procuradores dos miembros del mismo contra el Empréstito-
de Aguado se confirma o descubre nada semejante. Los alega-
tos se mantienen en el consabido tono demagógico que tan habi-
tual es en este país y que sirvió, por ejemplo, en 1930, para
derribar a la Monarquía ppr los supuestos negocios del Santander-
Mediterráneo, de la Telefónica y del Monopolio de Petróleos.

Es tanto más lamentable este morboso afán del autor de
recrearse en la acusación contra Fernando VII cuanto que
la semblanza del gran Ministro que fue Ballesteros debía
ser el tema central de la obra, ya que reviste por sí sola
bastante más interés, y resulta, además, sin querer, un gran
elogio a la capacidad de gobernante del zarandeado Monar-
ca, que era capaz de elegir sus colaboradores con tal tino y
discreción y guardarlos a su lado nueve años, pese a las in-
trigas de la camarilla, ¿ No es éste, precisamente, uno de
los mayores méritos de Fernando VII ?

El doctor Marañón epiloga el volumen con unas breves
páginas, bellas y transparentes. Su habitual sagacidad des-
cubre en seguida una más racional explicación del supuesto
«negocio» en el sentido que más arriba señalamos. Y tam-
poco puede aceptar ese simplismo que divide a los persona-
jes de la Historia en íntegramente buenos o enteramente
malos. En la vida y en la Historia no hay monstruos, viene
a decir el eminente clínico, sino hombres de carne y hueso.
Y el Rey, como cualquier hombre calificado de malo, no deja de
tener su lado bueno también.

Con todo, el volumen se lee con agrado por la ligera y
agradable prosa del autor y su densidad anecdótica caracte-
rística. Quiera Dios conservarle muchos años, a él, con su
pluma, tan divertida, para regalo de sus numerosos y devo-
tos lectores, entre los que me incluyo. Pero esperemos tam-
bién que no incurra en lo sucesivo en el hábito inveterado
de escritores y periodistas liberales, obligados, según parece,
a arrojar la consabida paletada de cieno sobre la memoria
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de un Rey que trató durante veinte años de contener el
desenfreno de los bandos rivales y evitar su choque sangrien-
to en los campos de batalla de la guerra civil.

JOSÉ M.a DE AEEILZA.

LUIS TKXTJEDA : Los pamues de nuestra Guinea. Estudios de
Derecho consuetudinario. Instituto de Estudios Políticos.
Madrid, 1946. 165 págs.

Con reiteración cercana a la monotonía hemos lamenta-
do desde diversas tribunas —periodísticas y docentes— la
ausencia en la bibliografía española de obras en las que se
conjugaran adecuadamente las experiencias adquiridas en
prolongadas permanencias bajo los cielos coloniales con el
sedimento dejado por amplias lecturas. Si pasáramos revis-
ta a la dispersa y desigualmente intencionada producción li-
bresca que en Guinea o sus aledaños encontró pretexto, nos
toparíamos con algunas obras no desprovistas totalmente
de mérito, pero la manquedad acudida quedaría comprobada
cumplidamente. Desde hace algún tiempo, muy escaso para
que cosechemos sus frutos y, por ende, preñado de futuro,
comienza a advertirse este desperezarse de los coloniales
más o menos «viejos» que orientan sus esfuerzos hacia la
consecución de una obra plena, que si no obedece a un
plan preconcebido, no por ello dejará de concluir en un ob-
jetivo único. Ante una obra de tal género nos encontramos,
porque es producto de un hombre en el que se aunaron esa
doble exigencia de la vida colonial, bien aderezada por pre-
ocupaciones del mejor estilo español, y una abundante co-
pia de lecturas, amén de unas condiciones previas que ni la
vida ni los libros proporcionan.

Para el que esto escribe no existe empresa ante la que
sienta temores más profundos que la que ahora abordamos.
Enfrentarse con un libro sobre tema que nos es especial-
mente grato, con otra preocupación que no sea la de su
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mera lectura y deleite, constituye ya apreciable remora. Pero
si la obra fue escrita por quien comparte con nosotros tan-
tas cotidianas urgencias, la dificultad alcanza fronteras in-
sospechadas, toda vez que el elogio parecería extemporáneo
o fruto exclusivo de una amistad de la que alardeo. Ade-
más, yo mismo debo confesarme culpable, aunque sea en
escala reducida, de idéntico pecado, que me permitía con-
denar en cabeza de la recensión, pues el mundo negro es
lo bastante celoso de su secreto para permitir que un via-
jero ocasional pueda penetrar en su intimidad.

Con la buena guía de Luis Trujeda, adentrémonos en
ese complejo mundo que hemos rozado casi sin percatarnos
de todo lo que contenía, del caudal inagotable de motivos
que ofrecía para una meditación menos atrayente, pero mu-
cho más efectiva que el habitual y cómodo recurso a un pin-
toresquismo de éxito fácil. No sabemos con qué bagaje con-
creto arribó Luis Trujeda a aquellas tierras apenas termi-
nada la empresa que entre manos traíamos los españoles
de 1936. No hemos querido que él mismo satisficiera nues-
tra curiosidad; pero nos permitimos suponer que presentía
desde hacía tiempo la llamada de unas tierras en las que aun
era posible repetir el milagro español de salvar a unos hom-
bres. Unas cuantas lecturas más o menos «sociológicas»,
el sabor de la aventura todavía reciente y esa inquietud que
era patrimonio común de los españoles de 1939, le empuja-
ron hacia aquella misteriosa Guardia Colonial cuyo nombre
surgió de improviso en un Boletín Oficial, leído en la mo-
notonía de la vida cuartelera de no importa qué lugarejo
de dislocación de una Gran Unidad combatiente. Con me-
nos bagaje llegó meses después el que esto escribe, y aun
se siente prendido por la extraña atracción de aquellas tie-
rras y de aquellos pueblos.

La «mala suerte» fue su mejor auxiliar en una tarea que
todavía le debía ser radicalmente desconocida: el azar
o la ausencia de intriga le llevaron hasta el distrito más ale-
jado de la Guinea Continental, hasta el perdido Nsock, que
permaneció inasequible a mi ilusión viajera, un tanto some-
tida a las posibilidades de los automóviles. El resultado de
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su permanencia en aquel Distrito, casi siempre huérfano de
administrador territorial, fue doble: el primero y más im-
portante, la huella que todavía se conserva de la manera
de entender y practicar la política indígena que tenía aquel
gigantesco teniente de barba rubia y bastón rústico ; la otra
es este libro que ya pasó el cernidero del Tribunal de Doc-
torado en Derecho, marcando un camino todavía virgen para
futuros aspirantes a la plenitud universitaria.

Resulta empresa inabordable la de intentar resumir los
capítulos de la obra que comentamos, ya que cada uno de
ellos constituye un auténtico resumen de problemas ricos en
sugerencias y que Luis Trujeda ha reducido a la exacta pri-
sión de una prosa escueta. Casi con enumerar los propios
enunciados de los capítulos, el lector compartirá nuestra
afirmación. Se inicia la obra encuadrando en sus límites de
tiempo y espacio al grupo humano -—los pamues—, que
constituirán el entramado del libro. Ya desde estas páginas
iniciales se apodera del lector una extraña e irrenunciable
atracción por ese mundo todavía entrevisto, por esa angus-
tia colectiva del hombre en lucha permanente con el medio
circundante, con la selva sin fin, que le impele a una emi-
gración que sólo en nuestro tiempo ha encontrado término
duradero.

Ya tenemos encuadrado en un momento histórico y en
una geografía concreta al pamue; pero ahora tenemos que
penetrar en su mundo, en el acervo de sentimientos y creen-
cias que constituyen la trama de su diario acontecer. Tru-
jeda sale al paso de un peligro en el que han incidido la gran
mayoría de los que abordaron tales temas: para compren-
der, o al menos entender, el mundo anímico del negro, te-
nemos que prescindir de nuestras unidades de medida y pro-
curar trasladarnos todo lo que podamos a su propio mundo,
a su ambiente. Y así van surgiendo las leyendas que podría-
mos considerar como representativas de la teogonia negra,
la idea de ese «Ndsama» que no se preocupa de los hombres
a los que dio vida, y por eso los hombres deben procurar te-
ner contentos a todos los genios que pululan en su derredor
y que son los verdaderos señores de sus vidas; la personi-
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ficación de todos los seres que rodean al negro, el espíritu
que se asoma en el árbol de la selva y en la noche de pleni-
lunio bajo el cristal intacto del río dormido ; en este mundo
alucinante del negro todo lo extraordinario tiene cabida, y
casi podríamos decir que lo extraordinario es precisamente
lo normal, lo ordinario.

Pero el hombre, aunque del pamue se trate, no puede
vivir aislado, sin apoyarse en otros seres que sean sus her-
manos o sus enemigos. Quizá sea en este capítulo donde
la aportación de Luis Trujeda sea más completa, o al me-
nos su radical novedad entre nosotros. El análisis de la or-
ganización política del Fang le lleva a la conclusión de con-
siderar como inexistente, bien por no haber sido alcanzada
o por haberse perdido en la noche de los tiempos, la unidad
superior tribal, cosa que venía siendo lugar común traído
y llevado por todos los que de cerca o de lejos nos hemos
asomado a estos problemas. La trama íntima de la «eturiga
bot», o grupo familiar, es expuesta de modo asaz claro y
completo, señalando la posición respectiva de cada uno de
sus componentes. Como grupo superior se señala el «ad-
yón», procedente quizá de una originaria «etunga» y pre-
sidida por el recuerdo de un ascendiente común. En esta
visión de la organización social del pamue se fundará más
adelante para alguna de sus atinadas observaciones sobre po-
lítica colonial.

La inquietud permanente que preside la existencia del
negro se manifiesta en su constante preocupación por los an-
tepasados, a los que considera siempre presentes en su diario
vivir. El pamue cree en la supervivencia del espíritu del an-
tepasado, en una inmortalidad sui generis del alma, el «nsi-
sim». La muerte no es nunca un acontecimiento natural,
cada muerte exige la actuación de una potencia adversa,
a la que hay que aplacar o castigar. Los vivos y los muer-
tos no son sino dos partes de un todo ligadas recíproca-
mente por dones y mercedes: protección del muerto, ritos
del vivo. Y como la muerte siempre tiene una causa, si no
se atribuye a una potencia maléfica, a un genio al que se
aplaca con regalos, será necesario buscar al autor en un
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•grupo social próximo, y de aquí nacen las eternas vengan-
zas que caracterizan.la vida de todos los pueblos primitivos
del África negra.

El hombre ya no está solo, tiene un grupo familiar que
completa su existencia y unos antepasados que siguen pro-
tegiéndolo contra las potencias maléficas; ahora tendrá que
disponer de una norma rudimentaria que presida su acon-
gojada existencia. La norma consuetudinaria rectora es una
consecuencia de lo anteriormente señalado: el negro no pue-
de innovar nada, todo le viene, dado, y él no hace sino cum-
plirlo, y como además carece de la idea distinta del tiempo,
la tradición es un legado confuso que no se sabe cuándo co-
menzó y que debe ser interpretada en cada caso por los
ancianos, los únicos que la conocen. De aquí proviene su
poder en el grupo social. Toda la vida del parnue está re-
gulada, no puede existir nada imprevisto. Pero esta vida
de relación está basada en un egoísta sentimiento de reci-
procidad : el negro no hará nada en favor de su hermano
si no espera de éste una contraprestación equivalente. Y
esa norma, que se rodea de un.respeto religioso, se mani-
fiesta en una completísima serie de «prohibiciones», cuyo
incumplimiento acarrearía el enojo de la potencia a cuyo
amparo se encuentra: prohibiciones de las más diversas
clases, desde la de tomar una carne determinada o una par-
te especial de la pieza hasta la prohibición endogámica, cuyo
olvido actual tantos desastres ha. producido a la débil de-
mografía indígena. Esta norma no puede ser discutida ; es
así y siempre lo fue y siempre lo será.

Como en muchas ocasiones el círculo de consaguinidad
no es bastante para esa protección que el negro precisa,
existen ciertas agrupaciones superiores, fundadas sobre mo-
tivaciones dispares. Trujeda dedica a este aspecto del pro>-
blema un interesantísimo capítulo, en el que aparecen desde
las asociaciones que pudiéramos llamar «profesionales» has-
ta la de los «brujos antropófagos». El lector superficial qui-
zá conceda más atención al aspecto novedoso de la des-
cripción de un rito de antropofagia que a la interpretación
del hecho ofrecida por el autor y que ahonda en la entraña
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misma de toda el alma negra al hablar de esa «potencia vin-
culada» al grupo.

Uno de los rasgos más característicos del negro, ya se-
ñalado anteriormente, es su relación con la tierra. A esta,
relación entre el hombre y «las potencias de la tierra» está
dedicado otro de los capítulos de la obra. La mentalidad
del negro, escribe, tiende a configurarlo todo antropomór-
ficamente y procura entrar en contacto con esas potencias
que dominan en su contorno. Con esta ocasión, Trujeda nos
describe los. ritos tradicionales de constitución de un pobla-
do y el pacto que se establece entre los nuevos pobladores
y los permanentes habitantes del bosque. Al «hombre y las
cosas» está dedicado el siguiente capítulo, complementario
del anterior. Las rudimentarias relaciones de dominio del
hombre o del grupo sobre las «cosas» son estudiadas tanto
en su regulación concreta como en su significación socio-
lógica y cultural, que es el primordial.

Pasa a continuación a estudiar las relaciones entre los
círculos, lo que le permite completar su anterior descrip-
ción de la organización «política» del pamue antes de nues-
tra llegada. Como en otros lugares de su obra, sobresale
nuevamente su exacta visión de la realidad, visión liberada
totalmente de la larga teoría de prejuicios habituales en
tales casos. Las «guerras» entre los grupos, sus «paces»,
el «rito guerrero», etc., se ofrecen en su simplicidad real,
pero en su hondo significado, que no desmerece, porque en
una guerra de varios años el número de los muertos no
alcanzará, la decena. Tras de estudiar las relaciones entre
los círculos, examina las relaciones voluntarias o pactos.
Todo nuestro derecho de obligaciones desfila en su versión
indígena. Pero especialmente dedica su atención al pacto
primordial de la vida indígena: el matrimonio. Conocemos-
algunas versiones de colonistas de ultrafronteras sobre tan
interesante tema, y la que nos ofrece Trujeda se puede pa-
rangonar sin desdoro con cualquiera de ollas. También aquí
el autor ofrece al lector ávido de descripciones coloristas
abundante materia para-su degustación.

Termina esta primera parte de su libro con el examen
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de la «transgresión de la norma y la defensa del grupo».
Quizá sea esta parte la menos desconocida para el lector no
especializado, pero también encontrará afirmaciones que le
sonarán a cosa recién oída, como, por ejemplo, la actitud
del supuesto reo que pese a su inocencia acaba por conside-
rarse culpable, si la prueba mágica le ha sido adversa. El
«derecho penal» del pamue cierra este examen completísi-
mo de la norma consuetudinaria vigente al llegar el hombre
blanco a las regiones a las que ellos acababan también de
arribar procedentes de las zonas interiores.

La segunda parte de la obra aborda un problema que
constituye por sí solo el secreto de toda la actividad, sea
del orden que se quiera, del pueblo colonizador: el choque
de culturas. Hemos recorrido el conjunto de principios que
integraban el «mundo negro», y ese mundo radicalmente
opuesto al nuestro se enfrentó con él no hace aún dos ge-
neraciones, en parte en el transcurso de la generación ac-
tual, toda vez que la esporádica presencia del negrero no
alcanzó a la intimidad de la vida indígena. La experiencia de
Trujeda en sus años de administrador territorial se destila
en estas páginas que constituyen un esbozo de programa
de política colonial íntegramente español y moderno. Para
exponer sus ideas, Trujeda se ha liberado de todo el pesado
bagaje que podía constituir su propia condición de miembro
de una comunidad nacional poseedora de un caudal insu-
perable como potencia colonizadora y las lecturas realizadas
a lo largo de su vida. La figura del administrador recobra-
ahora la magnitud que todos los colonistas le reconocen.
Y a su lado desfilan todos los factores coadyuvantes a la
gran empresa, y en lugar preferentísimo, como no podía
menos de ocurrir, el misionero católico.

El cariño hacia la propia obra no ha impedido a Tru-
jeda el descubrir y señalar posibles desviaciones de fácil rec-
tificación. Sobre todo, se advierte en estas sus últimas pá-
ginas cierta nostalgia hacia la obra inacabada, tarea sus-
pendida en pleno desarrollo por esa dolencia endémica de la
discontinuidad administrativa, que es más aguda en las Co-
lonias. Pero también se percibe tras esa nostalgia la segu-
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ridad en una futura reanudación de la empresa, bajo el mis-
mo cielo y el mismo uniforme, o en cualquier otro lugar que
la suerte le depare. Y a mí con él.

PEDRO SALVADOR

CARMEN MUÑOZ ROCA-TALLADA : Juana En,ríquc's, la medre del

Rey Católico. Editora Nacional, Madrid, 1945. 230 págs.

LTn período delicadísimo de nuestra historia se estudia
en este libro con ejemplar agudeza y prudencia intelectual
No debe nunca llevarse al estudio de la historia una acti-
tud ligera que pretenda ver en ésta la simple confirmación
de nuestras preferencias interpretativas o sentimentales. Pero
cuando se trata, de momentos cruciales y equívocos, así como
de personajes difíciles, esa actitud hace inmenso daño al
enturbiar más las cosas bajo la fácil magistratura justicie-
ra o reivindicatoría. No hace, por fortuna, nada de esto
la condesa de Yebes en su documentado y valioso libro.

No está de más comenzar afirmando que no se trata de
una biografía de las que con frecuencia nos salen al paso
en los escaparates de las librerías. Si magnífico género es la
biografía cuando se la acomete desde unas categorías inte-
lectuales con suficiente calidad para captar la decisiva signi-
ficación de una vida humana dentro del marco de la his-
toria, resulta intolerable cuando se limita a referirnos en
forma pretendidamente literaria los rasgos de una figu-
ra extraída modestamente de los manuales. El libro de Car-
men Muñoz-Roca Tallada constituye una seria obra de His-
toria, con todos sus elementos científicos: bibliografía mi-
nuciosa, examen detenido y completo de documentos per-
fectamente citados, muchos de ellos lejanos y de no fácil
consulta; interpretación circunspecta y contrastada de cada
uno de los momentos o problemas espinosos. Si con todo
ello no falta al libro una prosa clara y elegante, surcada
fugazmente de excelentes toques poéticos, la verdad his-
tórica, lejos de padecer; se ilumina.
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El libro es denso y breve. En 208 páginas se destila una
labor lenta y muy considerable. De ahí que toda la obra sea
una pura selección. La autora se concreta, en efecto, a lo
esencial, para fijar el perfil de la figura estudiada sobre el
fondo de su época, y acierta a destacar en cada caso, de en-
tre los datos acumulados a lo largo de sus investigaciones,
la nota fundamental y decisiva. La figura de la madre del
rey católico surg'e de sus páginas con perfecta naturalidad,
libre de la novelería que desfiguró su memoria. La autora resca-
ta el verdadero perfd de la última reina medieval de Aragón, ma-
dre del más grande de nuestros monarcas; ha conseguido en su
trabajo arrancar una vida ilustre a la leyenda y devolvérsela a la
historia.

No debe inferirse de lo anterior, sin embargo, que la
obra de la condesa de Yebes tercie abiertamente en la polé-
mica sobre los acontecimientos que estudia, situándose por
entero en un determinado bando. Pero no escribe tampoco
con plena abstención neutral, ni eso sería deseable. No
ofrece duda, y eso le honra, que mueve su pluma un motor
eficaz de simpatía hacia la egregia dama castellana, víctima
sin prueba alguna de siniestra interpretación. Pero la sim-
patía de la autora por la hija del Almirante de Castilla es la
del historiador auténtico, que Ranke supo instaurar. «La sim-
patía de Ranke, simpatía del verdadero historiador, es de
tipo específico. No implica amistad o partidismo. Abarca por
igual amigos y enemigos. Con lo que mejor se puede com-
parar esa simpatía es con la de los grandes poetas» (ERJSÍST

CASSIRER, Antropología filosófica (ed. en español, pági-
na 343). La concepción hegelíana de la historia universal,
como 'WELTGEMCITT (juicio universal), de ser en alguna me-
dida válida para ella, en sí misma no puede constituir el pun-
to de vista del historiador, quien si habla como un juez, lo
hará tan sólo como juez de instrucción (CASSIH.EE., ob. cit.,
página 345). No falta a esta esencial virtud un solo momen-
to el diáfano libro que tenemos a la vista.

Ante Juana Enríquez, dos actitudes se han dado: la acu-
satoria como madrastra cruel y ambiciosa, sin escrúpulos,
y la exculpatoria, por la razón de Estado, que en su hijo
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había de surgir radiante a la historia universal. Mas no es
este el camino que se sigue en el libro. Juana Enríquez
no aparece en ninguno de los documentos y referencias con-
temporáneas, con la más mínima actitud personal en contra
del príncipe de Viana, sino, muy de otro modo, amparándo-
le sin cesar ante su padre, Juan II de Aragón. Rl haber
coadyuvado a la oposición del Rey a la boda de Don Carlos
con Doña Isabel de Castilla, prefiriendo para ésta a su hijo
Fernando, no autoriza en absoluto al tejido de la leyenda
negra que oscurece su nombre. La posteridad construye una
gran porción de sus juicios sobre una época desde el punto
de vista de lo que después de ella aconteció. Así se ha pro-
pendido a considerar a los padres del príncipe Don Fernan-
do, preparando ávidamente el maravilloso escenario del rei-
nado siguiente, aun a costa de sacrificar principios religio-
sos y morales, que deben estar por encima de todo. La Es-
paña de los Reyes Católicos está presente ante nuestra mi-
rada retrospectiva, pero ¿cómo podría estarlo ante la de los
progenitores de Don Fernando? No cabe imaginar a Juana
Enríquez acariciando proféticamente y con toda concien-
cia, por ejemplo, el momento en que su hijo, con Isabel,
monarca de la España unida, recibiese triunfalmente a Cris-
tóbal Colón en Barcelona a su regreso de América. Ahora
bien: de rechazarse, como se hace en este libro, la in-
terpretación tenebrosa de Juan Enríquez, al preparar ésta
para su hijo la corona de Castilla, robusteciendo este rei-
no el influjo aragonés, podría, a lo más, entrever las
lejanas perspectivas de una unidad en el supuesto de la
muerte sin legítima sucesión del príncipe de Viana, acon-
tecimiento que tenía, dada su salud deficiente, ciertas pro-
babilidades, pero no otra cosa. Cuando dice la condesa de
Yebes que su heroína «tuvo ambición, pero puesta en su
hijo, el cual habrá de realizar con creces el sueño de gran-
deza a cuyo servicio dedicó Juana Enríquez toda su vida»,
es de alabar su prudencia al no identificar ese sueño con los es-
pléndidos acontecimientos posteriores. Cuando afirma la parte
que tuvo en fraguar la unidad, al final de la obra, puede más bien
referirse a su actuación posterior a la muerte del príncipe de
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Viana. Que el tránsito de un período al otro se haya verificado,
como así aconteció en efecto, sin la intervención de novelescos
venenos administrados a enorme distancia, sin saber por
qué vía, es perfectamente explicable, ya que es la providen-
cia de Dios, y no los designios humanos, la que empalma
las tapas de la historia.

Sólo en el supuesto del desheredamiento firme y formal
del príncipe de Viana con respecto a los reinos de la co-
rona de Aragón, sería comprensible la estricta preparación
del futuro histórico por parte de los padres de Fernando.
Pero como afortunadamente de la obra que comentamos sale
plenamente liberada Juana Enríquez del cargo de actuar contra
la sucesión de su hijastro, el rechazar la malévola parte que pu-
diese corresponder a la reina en este asunto nos distancia tam-
bién de atribuirle proyectos demasiado concretos sobre el fu-
turo español. La ética y la religión pugnan aquí un poco
con la clarividencia política. Con gran perspicacia, la auto-
ra va haciendo justicia en la trama difícil de los hechos.
Pero si Juana nada hizo en contra del príncipe de Viana,
resulta claro que, hasta la muerte de éste, no preparó el
reinado siguiente a costa, no ya de crímenes, pero ni aun
de pequeños entrometimientos, incompatibles con su noble
proceder. Felicitémonos de ello los que suscribimos —por
supuesto, en compañía de la autora del libro— la afirma-
ción qixe «Tirso de Molina» pone en boca de otra gran reina
española: «No hay más razón de Estado que la de servir
a Dios.» Juana Enríquez pudo, eso sí, unir a sus actos po-
líticos realistas sueños grandiosos, lo que da a su figura
más bella diversidad.

En un pasaje del libro se dice, con respecto a los reyes
de Aragón, que «quizá el sentimiento de la unidad espa-
ñola latía ya en sus padrea» (de Fernando), página 82. Pru-
dentísimo modo de aventurar una hipótesis no desprovista
de fúndanmete. Pero si desplazándonos del ámbito de las
corazonadas, enjuiciamos en conjunto la política de Juan II,
nos encontramos, en algunos de sus aspectos esenciales,
con dificultades considerables para ver en ella una direc-
triz ciará hacia la unidad española. Por de pronto —y aho-
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ra ya nos referimos tan sólo a Don Juan—, nos descon-
cierta un poco el acto de desheredar al príncipe de la co-
rona de Navarra. «Airado el rey —dice objetivamente la
autora—, comete el acto arbitrario de desheredar a su hijo
y a Doña Blanca, la esposa de Enrique IV, en favor de su
otra hija Leonor, casada con Gastón de Foix.» Sobre arbi-
trario en cuanto al acto, contra todo derecho, y en cuanto
a su objeto, por cuanto Carlos era el heredero legítimo
de Navarra, corona que le venía de su madre, Doña Blan-
ca, la cual si bien prohibió a su hijo hacer ostentación de ella
durante la vida de su padre, el rey Don Juan, no por ello estaba
en la potestad del rey de Aragón el disponer de una corona ajena,
en contra de su legítimo titular. Hubo culpa, y tal vez error, en
la precipitada actuación del príncipe cuando la ingerencia que

• motivó el primer levantamiento. Pero las consecuencias del des-
heredamiento usurpador con que fue sancionado, vistas desde la
perspectiva contemporánea a los hechos, en cuanto a la fu-
tura unidad española, no eran ciertamente muy halagüeñas.

Carlos era precisamente, de un modo legítimo, el cami-
no hacia la unidad. Al arrebatarle su propia corona empe-
zaba por escindirse lo que sólo en él, con toda naturali-
dad, resultaba unido. Se le acusó de medievalista y un poco
localista. Pero es la propia autora la que reconoce su viraje
hacia los renacientes ideales políticos, en consonancia con
su humanismo literario: «Es interesante el cambio de ideas
que se opera en Don Carlos, influido quizá por su estancia
en Italia. Se adhiere a la política aragonesa de engrande-
cimiento y renuncia a una Navarra independiente; apunta
el deseo de unirse en matrimonio con la infanta Isabel de
Castilla, pero este proyecto encuentra la oposición de Don
Juan y, sobre todo, de Doña Juana. Habían destinado la
infanta a su hijo Fernando, cuya edad estaba más en con-
sonancia con la suya, puesto que el príncipe de Viana con-
taba a la sazón treinta y siete años. Buscaban los reyes afir-
mar su influencia en Castilla, donde tenían tantos intereses
Al través de toda su política hallaremos la existencia de una
directriz encaminada a ese reino» (pág. 96). Aparte de la
desproporción en la edad de los príncipes, no tenida, cier-
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tamente, en cuenta cuando la boda de los reyes, el camino
hacia Castilla estaba precisamente abierto con más llaneza
en el príncipe de Viana, que, de casarse con la infanta Isa-
bel, hubiera realizado de golpe, incluida Navarra, la uni-
dad española. Que más felices y gloriosas consecuencias se

derivaron de lo que entonces ocurrió, no afecta sino indi-
rectamente al problema debatido. En todo caso, la directriz
castellana se llevaba a cabo, hay que. reconocerlo, a través
de un amplio y, desde la perspectiva coetánea, casi insolu-
ble rodeo; lo cual queda precisamente confirmado al de-
mostrarse con todo acierto el bondadoso trato otorgado por
Doña Tuana al príncipe Don Carlos. Al deshacerse el folle-
tín —y esto lo consigue íntegramente la autora con crítico
y nobilísimo espíritu—, padece un poco también, por for
tuna, el planeamiento de la futura historia. El príncipe cam-
bió de ideas precisamente al llegar a la madurez. Cuesta
un poco trabajo, por otra parte, ver intención localista en
quien supo ser una de las figuras más universales del hu-
manismo español, y hacerse querer de pueblos tan distintos
como Navarra y Sicilia, y venerar con clamorosa unanimi-
dad en Cataluña, donde —con innegable exceso, es cier-
to— fue canonizado por el pueblo en el instante mismo de
su muerte, aparte de la reiterada simpatía recibida del pro-
pio Aragón. No tuvo ambición, y pueden discutirse las con-
diciones políticas de quien es calificado por D. Antonio Ba-
llesteros —que pone al libro el broche de oro de su apén-
dice genealógico sobre los Enríquez— de buen gobernante.
No es, por de pronto, escasa condición política hacerse se-
guir por las más diversas gentes. No decidamos, sin embargo, la
espinosa cuestión. No era, en último término, imposible anticipar
en la brillante infancia y adolescencia de Don Fernando el genio
político que mucho más tarde iba a revelarse.

Argumentan en contra del príncipe de Viana las rela-
ciones que frente a su padre entabló con Castilla. Mas, apar-
te del universalismo y directriz castellana que hay que recono-
cer también aquí, debe distinguirse en esta cuestión el período
anterior del ulterior al despojo, así como el aspecto filial del pro-
blema político, por cuanto Don Carlos era rey legítimo de Na-
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varra y se veía obligado a reivindicar sus violados derechos.
Y si Navarra no quedaba unida a Aragón, era debido pre-
cisamente a la arbitraria disposición que de aquella corona
hizo Don Juan II.

En el libro queda patente la gran personalidad política
y diplomática de la madre de Fernando el Católico —evi-
denciada especialmente a través de las lentas y angustiosas
negociaciones llevadas felizmente a término con la Genera-
lidad de Cataluña—, así como su energía y su irreprochable bon-
dad. La condesa de Yebes ha logrado perfilar con claridad
y precisión una figura y un período de máximo interés. Su
libro constituye una inestimable aportación a nuestra his-
toriografía y a nuestras letras.

SALVADOR LISSARRAGUE.

ÁNGEL HERRERA ORIA: Concepto de la justicia social. Gra-
nada, 1945. 33 págs.

En mayo de 1945, el P. Ángel Herrera pronunció en el
Aula Magna de la Universidad granadina una notable con-
ferencia sobre el tema que encabeza estas líneas. En ella
no expuso ninguna idea que no esté cansado de repetir ante
ios más varios públicos; pero, quizá por la naturaleza del
local y el auditorio, su lección fue un modelo de claridad
y concisión en el concepto. Es más: en trance de publicar-
se el texto, revisó y apretó aún más su prosa, transcribió
largas citas de. los textos pontificios en que apoyaba su pen-
samiento y asumió, en fin, una total responsabilidad lite-
raria y casi tipográfica de este folletito editado por la Ac-
ción Católica granadina.

No revelo esta génesis por un impuro afán de «chisme»
literario, ni para comprometer a su ilustre firmante con una
más estrecha responsabilidad de sus afirmaciones, sino para
llamar la atención del lector sobre la fidelidad con que estas
páginas, aun procediendo de un texto taquigráfico, expre-
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san el pensamiento de autor. Y si consideramos que eí
P. Herrera, aunque no escatima su palabra, rara vez pro-
diga su firma, bueno será tomar nota de este texto tan
apretado de concepto y revisado con tanto amor y esmero.

El P. Herrera centra en él su concepto de la justicia
social en la idea del «bien común», manantial fecundísimo
e inagotable del pensamiento político cristiano. Para defi-
nirlo nos va aproximando paso a paso, a través de una
serie de antítesis y ejemplificaciones, a un texto ponti-
ficio, en que lo deja descansar. El bien común, nos ad-
vierte, no es una propiedad colectiva, ni es el poderío mi-
litar del Estado, ni el lujo o esplendor de la vida oficial,
y ni aun siquiera la grandeza y gloria externa de la patria;
es más bien un clima, un ambiente, una atmósfera, o, más
precisamente, una organización, «un sistema de relaciones
actuales o potenciales», un «conjunto de condiciones exter-
nas», «un orden». Y reproduce las claras palabras de Su
Santidad Pío XII en el Mensaje de Navidad de 1942
«Aquellas condiciones externas que son necesarias al con-
junto de ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades
y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religio-
sa, en cuanto, por una parte, no sean suficientes las fuer-
zas y energías de la familia y de otros organismos a quie-
nes corresponde una natural precedencia, y por otra, la vo-
luntad salvifica de Dios no haya determinado en la Iglesia
•otra universal sociedad para servicio de la persona huma-
na y de la actuación de sus fines religiosos.» El bien co-
mún es, por consiguiente, condición externa, esto es, «un
ambiente en que brote espontáneamente la prosperidad, asi
de la comunidad como de los particulares»; no creación
del Estado, sino acción para hacer posible el desarrollo es-
pontáneo de la sociedad; no causa que produce directamen-
te el efecto, sino «condición externa que. permite a una cau-
sa preexistente producir efectos según su naturaleza».

Paralelo a este concepto del bien común corre el de 1a
«justicia social». Las virtudes se especifican por su objeto,
y el objeto de la justicia social es el bien común. TLa justi-
cia social será, así, aquella encaminada a realizar aquellas
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condiciones externas que son necesarias al conjunto de ciu-
dadanos para el desarrollo de su vida material, intelectual
y religiosa. La justicia social aparece así englobando la jus-
ticia legal y la justicia distributiva; porque es virtud que
exige a los individuos cuanto es necesario para el bien co-
mún, pero éste no podrá existir, con palabras de Pío XI,
si no se da a cada parte y a cada miembro, es decir, a los-
hombres dotados de la dignidad de persona, cuanto nece-
sitan para cumplir sus fines sociales. Es, pues, una forma
de justicia más compleja, que expresa la íntima trabazón
y dependencia en que se hallan las dos especies clásicas de
la justicia: -distributiva y legal. Por la justicia distributiva
se da a las partes lo que precisan, y se les da, en primer
término, por su dignidad de persona, pero también para
que puedan cumplir sus funciones sociales cooperando al
bien común, para que puedan llenar su débito a la justi-
cia legal.

Hasta aquí lo que podríamos llamar las premisas teóri-
cas. Con ser sugestivas, no son, sin embargo, sino esto:
unas premisas en que el pensamiento se afirma para apo-
yar una nueva proyección. Proyección en cierta manera des-
concertante, que pide una profunda intervención del Esta-
do en ese bien común que era condición externa, ambiente
en que brota espontáneamente la prosperidad. Pero si es.
en sí desconcertante esta llamada a la intervención estatal,
no deja, sin embargo, de ser lógica cuando se refieren esos-
principios a la realidad histórica. Tal es la teoría, dice el
P. Herrera : pero hay circunstancias históricas en que, por
atrofia de los órganos sociales, o por atraso de la concien-
cia pública, o por defecto de la educación nacional, o por-
que el ritmo de la Historia pide reformas hondas y urgen-
tes, el Estado tiene que poner en juego todo su poder coac-
tivo para acelerar la progresiva evolución de las institucio-
nes. Y en esas circunstancias nos hallamos. La Historia ha.
entrado en un período torrencial y el bien común pide y
exige del Estado, en el orden económico social, una inter-
vención, que sería condenable y rechazable en otros tiem-
pos históricamente normales. Esta intervención no es otra.
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que una plena realización de la justicia social, esto es, un
reajuste de las exigencias que han de plantearse a los in-
dividuos en nombre del bien común y de los beneficios que
en nombre del mismo principio se han de compartir en-
tre ellos.

I Qué hechos motivan esta llamada a la intervención de!
Estado para realizar esta tarea de justicia social? El P. He-
rrera, bajo el subtítulo de «Denuncia pontificia», se escuda
en dos textos clásicos del pensamiento social católico, las
Encíclicas Rerurn novarum y Quadragesimo atino, que cla-
man contra la actual distribución de los bienes «entre unos
pocos riquísimos y los innumerables pobres», «estado de co-
sas que lleva a los pueblos a la exasperación y prepara el
camino a la revolución y ruina de la sociedad». Y tras ellas
subraya netamente con sus propias palabras la entraña del
mal. Unas clases —dice—. en el régimen actual, perciben
anualmente rentas muy superiores a las que necesitan para
vivir; y viven espléndidamente, con lujo, y además aho-
rran y capitalizan ; pueden llegar a constituir fortunas fa-
bulosas. Otras clases no reciben ni lo preciso para las ne-
cesidades más elementales de la vida, y sufren y se depau-
peran y consumen, o malvenden el pequeño patrimonio he-
redado, y descienden de posición social y económica. Cae
la clase medía en el proletariado. Se hunde el proletaria-
do en la miseria.

La justicia social, en su empeño de reajustar esas con-
diciones de injusta distribución de la renta nacional, dedu-
ce sus consecuencias con relación a la propiedad y el tra-
bajo. Frente a la primera, la justicia social concede a la
comunidad un derecho sobre los bienes de los propietarios.
El P. Herrera pide que para el ejercicio de este derecho
el Poder público se valga de un instrumento nivelador de
fortunas: impuestos sobre la renta, impuestos sobre el ca-
pital, leva de capital, «el que la política y la técnica acon-
sejen, con tal que la justicia y la eficacia queden garanti-
zadas».

Con relación al trabajo, por iiltimo, la justicia social lo
exige como un deber para el bien común, pero también lo
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reconoce como un derecho, que obliga a la sociedad a am-
parar al trabajo, a ofrecer al trabajador la posibilidad de
acceso a la propiedad, y como postulado mínimo exige pen-
sión o trabajo para todos.

liemos seguido con gran fidelidad el texto de la confe-
rencia, porque comprendemos que por la naturaleza de Ja
edición no será fácilmente accesible al público, y nos pa-
recen excep'cionalmeute trascendentes estas palabras pronun-
ciadas por un católico español. Claro está que esta trascen-
dencia no es sólo científica, aunque sea muy sugestivo y
preciso su concepto de la justicia social, sino fundamental-
mente política. La fuerza y la debilidad de la doctrina so-
cial católica estriba en que ha de proceder por convenci-
miento de su justicia, porque su instrumento de acción es
la autoridad de la Iglesia y la apelación al espíritu cristiano.
El P. Herrera así lo entiende, y hace una llamada urgen-
te, casi desesperada, en las últimas palabras de su con-
ferencia, a ese espíritu, embotado en la mayoría de las cla-
ses patronales. Sus palabras, que él llama «de ruda fran-
queza», no dejan ningún margen a la indulgencia. Ni aun para
aquellos que «dan a título de caridad una parte de lo que
se debe por título de justicia».

Luis SÁNCHEZ AGESTA.

JESÚS PABÓN : La revolución portuguesa. (De Sido-ni o Pa.es a Sa-
lasar.) Espasa-Calpe. Madrid, 1945. 392 págs.

Las circunstancias, dando a la palabra un sentido muy orte-
guiano, llevaron a Jesús Pabón a concluir este libro a orillas
del Duero. No hacía falta ciertamente que nuestro autor tuvie-
se delante de los ojos, mientras escribía, a ese río que une geo-
gráfica e históricamente España con. Portugal con lazos telú-
ricos indestructibles y con vínculos sentimentales permanentes.
Porque nada importa que no lejos del Duero se librasen bata-
llas cutre españoles y portugueses. Muchas veces unen más las
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disensiones y las luchas que el trato callado y monótono, sin po-
sibilidades de enlazamiento entrañable. Sardinha ha escrito pá-
ginas definitivas para explicar la necesaria alianza peninsular y
los vínculos comunes hispanoportugueses, cuyo germen está pre-
cisamente en Aljubarrota y en Toro, aunque parezca paradó-
jico.

El profesor Pabón explica cómo la imparcialidad absoluta,
que tantos historiadores proclaman, equivale a una inhibición
mental, que lleva a la incoherencia de «acumular verdades en
la ignorancia de la verdad». «Tomar partido —añade Pabón—
no es renunciar previamente al conocimiento de la verdad, sino
averiguarla con rectitud y ponerse a su lado con decisión.» Ac-
titud que no excluye, naturalmente, la mayor objetividad en la
exposición de los hechos y una perfecta fidelidad histórica.

Esta posición ante la Historia es indudablemente mucho me-
jor para escribir historia verdadera que la de tantos historiado-
res liberales como Lavisse, que para sostener su actitud de in-
hibición, creyendo que esta supuesta imparcialidad es una cate-
goría superior, paladinamente proclaman que para ellos la ver-
dad histórica está en el término medio entre dos verdades par-
ciales.

Esto no es más que una manera de encubrir la ignorancia
o la pereza y de rehuir cómodamente la investigación y su tra-
bajo.

Para dar cima a la historia de los veinte años portugueses
que van desde la muerte del Rey Don Carlos a la aparición de
Salazar, Jesús Pabón ha seguido el método clásico de cómo se

. debe escribir Historia: «reunión de materiales, crítica, síntesis
y exposición». Con tan buen-sistema no es sorprendente que la
clara inteligencia del catedrático historiador terminase este se-
gundo tomo tan brillantemente como el primero, completándo-
se así la narración de «La Revolución portuguesa», que inicia
con la muerte de Don Carlos y concluye cota el orden nuevo de
Oliveira Salazar.

«En la primera perece la última fuerza del Orden Antiguo;
en la segunda surge la figura que dará vida al Orden Nuevo.
Entre ambas •—incluidos los dos años del último reinado y los
dos de la última dictadura y las otras tentativas de orden—•, es

34 X



RECENSIONES

el Desorden el protagonista de la historia de Portugal. ¿Revo-
luciones? No, sólo una: la Revolución portuguesa.»

La muerte de Sidonio Paes —la dictadura sin doctrina—
volvía a dejar el torrente revolucionario en libertad. Si el re-
presentante del Rey, Ayrcs de Ornellas, hubiera sido un polí-
tico, si no hubiera carecido en absoluto de decisión, que es, sin
duda, la cualidad política por antonomasia, quizá podía haberse
restaurado la Monarquía en Portugal en 1919. Pero Ayres de
Ornellas tenía una mentalidad anticuada, y si poseía las cuali-
dades que deben adornar al hombre de bien, no tenía, en cam-
bio, ninguna de las del político.

Así resultó elegido presidente el hombre gris, que es solu-
ción muy frecuente en política cuando hay dos posiciones muy
firmes pero antagónicas. Kl almirante Canto e Castro fue ele-
vado a la suprema magistratura para no disgustar a las juntas mi-
litares, que creían que la Monarquía signiíicaba traicionar el pen-
samiento y la obra de Sidonio Paes. Por otra parte, Canto e Cas-
tro se decía monárquico, aunque en él esta declaración no fuese
más que una ingenuidad incoherente.

Este momento de la Revolución portuguesa es, como tan-
tos otros, pródigo en enseñanzas políticas. Vale la pena discurrir
sobre ellas.

Las revoluciones políticas son algo así como las inundacio-
nes en la vida de los pueblos. Lo barren todo, destruyendo lími-
tes y jerarquías, y sü efecto tarda en desaparecer. Casi siempre
sucede que las revoluciones traen consigo una selección de los
hombres en orden inverso a su capacidad y sus méritos. La au-
dacia, la casualidad, determinan que los más incapaces se en-
cuentren en los puestos directores. También después de las ria-
das, cuando descienden las aguas, aparecen los objetos trasto-
cados de sitio e invertidos sus valores.

Sin embargo, el criterio negativo en la selección al revés
para los cargos más altos de la vida pública no es privativo de
las revoluciones. El hombre gris, que no hiere a nadie, tiene
mucho ganado para subir en política, porque habrá cien opor-
tunidades en que será útil la elección del tercero en discordia
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•o del desconocido para huir de dos hombres políticos de acusa-
da personalidad contrapuesta.

El almirante Canto e Castro «era elegido, en realidad, por
su insignificancia; todos le aceptaron en la situación como un
mal menor que evitase la victoria de los demás. Y él les burló
a todos y sirvió a la victoria de los que no le habían elegido».
Aquel viejecillo tenía que hacerse perdonar su pasado y su sig-
nificación monárquica. ¡ Cuan frecuente es también en la vida
política el celo del neófito que traiciona sus convicciones y su
historia y va más allá que los jacobinos, que fueron sus ene-
migos !

La solución del almirante, claro está, como todas las com-
ponendas, no gustó a nadie. A la derecha y a la izquierda hubo
alzamientos: los republicanos históricos en Santarem y los mo-
nárquicos en Oporto.

Los republicanos se levantaron al grito de «la República en
peligro», santo y seña que tuvieron los revolucionarios españo-
les del 34. El Gobierno pudo aplastar fácilmente este movimien-
to, que sirvió para demostrar a los jefes monárquicos la necesi-
dad de restaurar la Monarquía, precipitándose así la subleva-
ción de Paiva Couceiro.

Pabón describe con minuciosidad la historia de la Monar-
quía de Oporto y de Monsanto. Quizá son estas las más bellas
páginas del libro, que vibran con la emoción de aquellas jorna-
das en las que se derrochó el heroísmo y se vieron actitudes pa-
trióticas admirables.

Pequito Rebelo, uno de los jefes monárquicos y gran escri-
tor político, que muchos años después había de servir como vo-
luntario en la Aviación nacional española durante nuestra gue-
rra de Liberación, cayó herido en Monsanto de un balazo en el
•cuello y en el hombro. Al volver en sí, cuando sus camaradas in-
tentaban cortar el derrame de sangre, hubo de exclamar: «No os
preocupéis, muchachos... ¡Corre por la Monarquía!»

El movimiento monárquico no prosperó por varias razones,
la principal la falta de unidad de mando. Ambiente tuvo mu-
cho, sobre todo en el Norte; sin embargo, es posible que el mo-
mento fuera prematuro y mal escogido. La actitud inhibicionis-
ta del Rey Don Manuel contribuyó también a que fracasase la
restauración.
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Sin embargo, aquel movimiento monárquico constituirá
uno de los más gloriosos capítulos de la historia portuguesa
contemporánea. Desgraciadamente, no su jefe, Paiva Couceiro,
hombre valeroso, mas sin aptitudes de gobernante y carente
de doctrina; pero sí, en cambio, los más de los que combatie-
ron sabían por qué y para qué lo hacían. Podían suscribir las
hermosas palabras del integralista conde de Monsaraz: «Estu-
ve en Monsanto para restaurar la Monarquía. Fui al cuartel de
lanceros para cumplir mi deber de buen monárquico y de buen
portugués. Di mi sangre por dos verdades eternas, que en ocho
siglos de historia hicieron la felicidad de la Patria: el Catoli-
cismo y la Realeza.»

El fracaso del movimiento monárquico tuvo consecuencias
políticas. El sistema funambulesco —si el bailar en la cuerda floja,
oscilando entre dos políticas, puede llamarse sistema— del almi-
rante Canto y de su jefe de Gobierno, Tamagnini Barbosa, co-
noció su fin inevitable.

La República nueva, o el sidonismo, tuvo su ocaso, y revi-
vió la República de los auténticos: la de Alfonso Costa.

Jesús Pabón encadena los personajes, extrae consideracio-
nes políticas, comenta con agudeza las conductas, escribe, en
fin, detallada, profunda y amenamente los años republicanos
del 1919 al 28, en que Oliveira Salazar es por segunda vez mi-
nistro, y pronuncia unas palabras que son la condensación de
todo un programa político: «Sé muy bien lo que quiero y adon-
de voy.»

Presidencia de Almeida y ausencia de Alfonso Costa. Ulti-
mas intervenciones de Brito Camacho en la política portuguesa.
Supervivencia de Bernardino Machado en la liquidación de los
viejos primates republicanos.

La actitud de los católicos pretendiendo lograr el imposible-
de que la República remontase el río revolucionario y anticleri-
cal, trae también al recuerdo el intento cedista de España.

La causticidad de la pluma de Pabón en este tomo, como
en el primero, esculpe frases .lapidarias cuando describe a sus
personajes. Del jefe del Gobierno, coronel Antonio Batista,
dice: «Había en él tres cosas cortas: su cuello, su vista y su cul-
tura ; era apoplético, miope e ignorante.»

La novela trágica, que fue la noche sangrienta de octubre
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de 1921, es la mejor lección política de que «quien siembra vien-
tos recoge tempestades». Este episodio espeluznante está traza-
do magistralmente. «La sangre corrió por la inconsciencia de la
turba, la fiera humana que todos nosotros y yo azuzamos —di-
ría el ministro Cunha Leal—; que anda suelta matando, porque
es preciso matar. ¡ Todos nosotros tenemos la culpa! Ks esta mal-
dita política, que me avergüenza y me salpica ele fango.»

Todavía, sin embargo, había de continuar la "República unes
años. Debían venir a gobernarla hombres romo Alfredo da Sil-
va, Maia Pinto, Cunha Leal, el Gobierno largo de Antonio Ma-
ría da Silva, la presidencia de Texeira Gomes, presidencia de
Bernardino Machado, final del ciclo con el movimiento triun-
fante de Gomes da Costa y la presidencia de Carmena, trayen-
do del brazo a Oliveira Salazar.

Durante este período, fuera de todo intento de adaptación
al régimen, plenamente restaurado después del fracaso del mo-
vimiento de Oporio, «los monárquicos discutirán entre sí el
fundamental problema político de la edad contemporánea: Re-
volución o Contrarrevolución. Y los partidarios de esta iiltima,
fuera del juego republicano en que el remedio les parece impo-
sible, influirán al margen de los partidos sobre el pueblo portu-
gués, mediante la labor incansable de su propaganda doctrinal».
Piensa Pabón que «el pensamiento monárquico fue el soplo que
alentó toda resistencia al Desorden, fuego cuya luz y calor no
se extinguieron en las más negras horas ele la vida portuguesa».

Estas agudas palabras justifican plenamente el estudio que
sobre la cuestión monárquica se incluye en este tomo final de la
historia de «La Revolución portuguesa».

En él se explica el conflicto dinástico, la guerra civil portu-
guesa, las vacilaciones doctrinales del destronado Rey Don Ma-
nuel II ante el hecho del Integralismo Lusitano, movimiento po-
lítico que supo agrupar muchas de las mejores cabezas de la na-
ción hermana.

Con rápidos y certerísimos trazos describe Pabón hasta qué
punto llegó a ser tirante la situación entre los monárquicos y el
Rey. Hubo, es cierto, un intento de arreglo en París entre las
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dos fracciones: los integralistas, que habían roto con Don Ma-
nuel y acataban a Don Miguel IT, y los mauuelistas, fieles al
monarca en desgracia. Pero todas aquellas nobles gestiones no
alcanzaron el fruto apetecido. Hasta que un hecho luctuoso puso
punto final a la contienda: en 1932 moría en su exilio de Lon-
dres el último monarca lusitano....

El único príncipe portugués superviviente, Don Duarte
Ñuño, podía ya aunar las voluntades de los partidarios de la
Realeza. Comprendiéndolo así, Azevedo Coutinho, lugartenien-
te del. Key Don Manuel, decídese a dirigir la causa monárquica,
previo acuerdo con Don. Duarte.

Este, en Portugal, pasaba a enarbolar la bandera de un sis-
tema político que es, sin duda, el menos imperfecto de la tierra.

EL MARQUÉS DE LA ELISEDA.

TKÜDORO IIAECKER : Virgilio, padre de Occidente. Colección «Sol
y Luna», edit. E. P.-E. S. A. Madrid, 1946. 188 págs.

Con este libro se inaugura la colección «Sol y Luna»,
cuyo director, Juan Carlos Goyeueche, explana el motivo
que ha engendrado su creación. Merece glosa el contenido
«ríe ese «Propósito» : constituye la fijación de una línea, men-
tal y operativa, frente a las peculiares realidades que empu-
jan al hombre de hoy. Una actitud de esa naturaleza ha de
tener su eco en este comentario como base que ella es, y
fundamento, de la ulterior conducta editorial.

He aquí los hitos primordiales del itinerario que se pre-
fija en el. «Propósito» de la Colección «wSol y Luna». Para
nosotros —los integrantes de la comunidad espiritual hispa-
noamericana—, la savia de nuestro ser histórico consiste en
el catolicismo : pero la fe católica ha de fertilizar no sólo
nuestra moral —voluntad y empresa—, sino también la inte-
ligencia, y ha de producir una sazón de doble madurez, pues
tanta mutilación existe en buscar la perfección sólo en la in-
teligencia como en olvidar la necesidad de la inteligencia
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para la perfección. Evidentemente, no es el primero de estos
riesgos el más habitualmente bordeado por nuestro catoli-
cismo (recordemos nosotros que el propio Unamuno ha sido
el predicador de la fe del carbonero) ; el segundo, en cam-
bio, cuyo resultado es reducir la religión a la moral limitan-
do la fe a una actitud tenaz de resistencia, circunda más
reiteradamente a. esta raza de moralistas que hay en nos-
otros. Por eso, es la inteligencia quien debe fortalecer al
ideal católico en el pensamiento y en la acción, porque cuan-
do la preocupación intelectual se anquilosa, el sentimiento
se desvía y la piedad declina hasta perderse en el ceceo de
prácticas rutinarias. Siendo, como somos, la colectividad
más intensamente católica, el escritor católico no consti-
tuye en nuestros medios una figura precisamente presti-
giosa ; aun en los medios universitarios de fe más definida
existen síntomas de una dualidad en la orientación, y los
guías de las inteligencias se recluían, hartas veces, entre
escritores que crecen al margen de la verdad católica. Tal
escisión sería comprensible si la inteligencia católica con-
temporánea viviese una época oscura; sin embargo, ocu-
rre exactamente lo contrario, y estamos asistiendo a un ex-
pansivo renacer cultural del catolicismo. La Colección «Sol
y Luna» se propone difundir la altura de ese pensamiento
católico contemporáneo con espíritu de servicio y de co-
laboración en la aventura, espiritual de la reconquista ascé-
tica de la inteligencia. Reconquista ésta en la que nos es-
tará reservado un amplio sector de frente.

Tal es, en mínima paráfrasis, el «Propósito» asignado a
la Colección «Sol y Luna». Tras este primer libro de Haecker
se incluirán los de escritores como Psichari, Hessen, Christo-
pher Dawson, H. Clerissac y otros. Creemos que la simple enun-
ciación de este proyecto es suficiente a excitar la aprobación y
aplauso de cuantos no sean totalmente indiferentes a la exigencia
de renovación cristiana e intelectual requerida por nuestro tiempo.

Teodoro Haecker es un humanista que llamaríamos total
para diferenciarlo del tipo de humanista remansado en un
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rincón del tiempo griego o romano y completamente des-
entendido del actual que transcurre, turbulento, a su vera.
Por eso, nuestro autor ha escrito tanto de Sócrates como-
de Kierkegard, de Platón como de Nietzsche y de Virgilio
como de Xewmau. Su preocupación suprema es el hombre,
e] de siempre, la integral criatura espiritual cuya misión
radica en testimoniar la verdad. En el más alto sentido,
Haecker es, pues, un humanista.

Con esto hay suficiente para, adivinar que el Virgilio,
padre de Occidente no es un mero trabajo de filólogo. Es,
ante todo, un espléndido pretexto para desarrollar unas agu-
das meditaciones sobre el hombre ; en ellas no suele hilva-
narse exhaustivamente el ovillo del razonamiento, y los te-
mas aparecen desgranados, sueltos, como pinceladas de in-
tuición, que responden sólo fragmentariamente a la total
visión del paisaje mental del escritor. La palabra «recen-
sión», aplicada a un libro como éste, reclama, en cierto
modo, atenerse a ese valor castrense que el verbo recen-
ser e suele tener en los historiadores latinos como expresi-
vo del «pasar revista» a los soldados : semejantemente, los
capítulos de este libro de Haecker constituyen una línea,
pero cuyos individuos son entes conclusos en sí mismos,
físicamente independientes, y no muy unidos por un víncu-
lo visible ; en ambos casos, la común obediencia de los in-
dividuos al nexo inaprehensible de una idéntica disciplina
es lo que construye precisamente la superior unidad del
iodo espiritual, llámese libro o batallón.

Declara, ante todo, Haecker que no trata de tocar a
Virgilio con furiosa monomanía de esteta, sino como tipo
humano que, por serlo, está incurso en lo universalmente
humano, que debe ser resaltado en una época como la nues-
tra, en que el científico produce barreras excesivas y de-
terministas entre los diversos tipos humanos de época, raza
y nación. Además, al penetrar en Virgilio tampoco va a
despojarse, ni aun metodológicamente, de la fe cristiana.
Sin ella se pierde una gran posibilidad de comprensión;
justamente en virtud de la fe el occidental viene tenienda
desde hace más de dos mil años el principado sobre otros pue-
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blos para comprenderlos, y precisamente sobre esta previa
comprensión se basa la posibilidad de su dominio político
sobre ellos. Desde que Dios se hizo hombre para salvar al
hombre, la historia de la Humanidad ha de ser la historia
de la salvación de la Humanidad. Virgilio no es un tipo
fenecido de hombre occidental, y al hablar de él no se pre-
tende enterrar a un muerto ; su obra demuestra la posibi-
lidad que poseía el hombre pagano de comprender natural-
mente al Cristianismo. En Virgilio falta la revelación cris-
tiana ; pero hay que concebir esta ausencia como un elemen-
to positivo, que actúa positivamente sobre el alma antigua,
impregnándola de añoranza del Cristianismo. No se puede,
pues, amputar de Virgilio la ausencia de la Revelación.
En este sentido, el alma virgiliana es un tipo de alma naiu-
raliter chrisiiana; el poeta y su obra acreditan la unidad
y continuidad de los fundamentos humanos y naturales, que
están hermanados por encima de los siglos. Sobre esta base,
el autor acude a interpretar los diversos elementos del men-
saje virgiliano, mensaje multiforme del que brota la pater-
nidad del poeta con respecto al Occidente.

En primer lugar, los. pastores virgilianos de las Bucóli-
cas y el libro IV de la Eneida son el mundo del Eros, con
su poder avasallador sobre los hombres. Dido fue grande
en su amor a Eneas, pero Eneas fue grande en rechazar
su .amor, porque «una mujer que se deja consumir por la
pasión hacia un hombre no es nunca pequeña ; pero un hom-
bre que por la pasión hacia una mujer se deja apartar de
su misión, no es nunca grande». Todo romano tendría pre-
sente el caso de Eneas y Dido al pensar en César y Cleo-
patra. En ambos casos ganó el hombre y perdió la mujer ;
pero también todo romano pensaba en Antonio y Cleopa-
tra, donde ganó la mujer y perdió el hombre. El Eros es
la medida de. la tragedia (en nuestros días el Eros no tiene
trágicos, sino psicoanalistas) y la tragedia es la hostilidad
de dos grandezas irreductibles: grg.11de.za de la pasión de.
la naturaleza frente a grandeza de la pasión del espíritu.
Pero la actividad del Eros sólo tiene un grado inferior en
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el hombre virgiliano. Virgilio tiene cosas más decisivas que
decirnos.

Las Geórgicas son el libro de los labriegos, y su tema
es el verso labor vincii ommia, labor i-m-probus, padre de
la «cultura», palabra forjada por los labradores latinos. La.
grandeza de las Geórgicas radica en que en ellas se descu-
bre el sentido del trabajo, formidable problema para la Hu-
manidad. Entre los pastores virgilianos el trabajo no pasa
de ser un juego. Virgilio no supervalora el trabajo, como
hizo el siglo xix, pero tampoco le quita valor. El trabajo,
en sí, no era nada, porque lo mismo la espiga silvestre que
la cultivada las dio la Naturaleza; pero hay una diferencia,
y es que aquélla la da gratuitamente tettus, la tierra, y esta
otra la da en cuanto que es «justa» (iustissima tellus), y
sólo al precio del labor improbus. En toda elevada «cultu-
ra», palabra tomada del laboreo de los campos romanos, el
trabajo es sólo la condición para que algo que es origina-
riamente gratuito se colme aiin más de gracia.

Y hay que penetrar en la Eneida para percibir aspectos
inmarcesibles del alma virgiliana. Veamos cómo están sen-
tidos el Caudillo0y la misión.

Eneas es el primer héroe antiguo que tiene una misión
y que sabe que tiene que cumplirla. Pero lo característico
de'Eneas es la piedad. No es un titán, y está alejado del
gesto prometeico, tan grato al hombre faústico, y particu-
larmente al alemán. En el cumplimiento de su misión, el
caudillo no se subleva contra la divinidad; cede deo es la
máxima seguida por Eneas, que sabe no ser orgulloso, y
entonces la divinidad cede. He aquí, pues, que todo está
dispuesto para la virtud cristiana más poderosa, la humil-
dad ; todo lo verdaderamente grande en el hombre nace de
lo más pequeño y de lo más bajo. Por eso está ya Eneas.
muy distante de los héroes homéricos, puesto que se halla
a dos pasos del hombre cristiano. Más que a Ulises, se pa-
rece al propio Abraham, que también abandonó su patria
para tomar sobre sí un designio inescrutable, un hado ; y es
un caudillo, un fundador, un hombre gravis, cuyo tipo no
hubo de inventarlo Virgilio de la nada. Simplemente, san-
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cionó un tipo de caudillo dado por Roma. Se trata de una
de esas importantes autoconfesibnes que hace un pueblo por
medio de su más alto poeta. Roma no tiene grandes filóso-
fos especulativos, sino grandes pensadores, y uno de ellos,
Virgilio, está injerto en poeta ; y Virgilio no basa la misión
de su caudillo en el empleo de la fuerza bruta, sino en sen-
cillas virtudes, la piedad y la justicia. De aquí la paradoja
de que Roma no sea fundada por un vencedor, sino por
un vencido. Que se jacte Pirro, o cualquier tiranuelo grie-
go, de ser descendiente de Aquiles ; con los griegos no se
puede fundar ningún Estado que se mantenga en pie, y me-
nos un Imperio que dure; ni con Aquiles, que se lanza
con igual resolución a una batalla que a una muerte infruc-
tuosa ; ni con Ulises, que sabe demasiado, es frivolo y tiene
excesivo humor, lo cual es un obstáculo para una política
acertada. Eneas, caudillo nuevo, cuyo atributo esencial fue
la misión, es el fundador del Imperio romano, que se per-
petuó al aceptar en sí a la Iglesia. La renovación de ese-
Imperio no puede ser hoy posible por el principado de una
nación moderna que se apoye en la fuerza bruta, sino por
la comprensión y reconciliación, y por el respeto y salva-
guardia de la dignidad de todos, uniéndose todos en algo
más bello, que sólo puede ser una cosa espiritual.

Otros dos elementos capitales de la obra virgiliana son
el fatum y las «lágrimas». El fatuni virgiJiano es más bien
teología que mitología, y la constante alusión a él en los
hexámetros virgilianos implica que el paganismo adventis-
ta anticipó un evidente misterio del Cristianismo, el plací-
twm Del. La plenitud de la humanidad virgiliana es ésta:
reverenciar el misterio ; esto es, creer en un fatum divino,
sin perjuicio de la libre voluntad del hombre; y este doble
misterio es cumplido por el Cristianismo y vislumbrado por
Virgilio. Respecto de las lágrimas, Virgilio, que no era
un quejumbroso sentimental, sino un espíritu valeroso, las
impregna de un valor ontológico : sunt lacrimae rermn, to-
das las cosas tienen lágrimas, y ésta es una frase ignorada
por el humanismo castrado de los tiempos modernos, pero
formulada ya en la plenitud del tiempo por el paganismo
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adventista, que de este modo logró que los hombres tuvie-
ran sensibilidad para otras lágrimas, las de Gethsemaní.

No tiene nada de extraño que, dada la nacionalidad del
autor y el papel preponderante de los alemanes en la filo-
logía, se dedique un capítulo a «Virgilio y los alemanes».
Estos sólo suelen ver en él un poeta menor, satélite de Ho-
rnero ; y es que el ojo de los alemanes está enfermo y tor-
cido. Cuando lo bello y la belleza se extinguen en el ojo
del hombre, poco a poco se extinguen lo bueno y lo ver-
dadero. Y viceversa, pues las tres cosas son una misma;
por eso la lucha por la belleza puede ser la más heroica y la
más dolorosa. Los físicos dicen que el mundo perecerá por
pérdida de calor, y, sin embargo, perecerá por pérdida de
belleza. La subvaloración que de Virgilio han solido hacer
ios alemanes es un síntoma grave, y, por otra parte, com-
prensible en épocas como la nuestra, que construye fron-
teras excesivamente rígidas, tales como «Romanitas», «La-
tinitas» y «Ger maní tas», construcciones completamente ce-
rradas, y, por lo tanto, sistemas falsos que se obstruyen el
paso a la catolicidad de lo verdadero y lo bello. Y hay tam-
bién representantes del «Romanismus» excesivamente ruido-
sos y algo arrogantes, que, por lo general, suelen ser ab-
solutamente invirgilianos y tristemente inmusicales ; lo cual,
a su vez, les incapacita para comprender cómo la gran mú-
sica de Bach es otra manifestación natural de la belleza
de Dios.

Como cifra y resumen de la silueta virgiliana se le apli-
ca la definición de anima naturaliter ehristiana. Virgilio es
mesiánico no ya por aquellos famosos y discutidos versos
de la égioga IV, sino por un sentido más alto, porque lo
que allí se dice del eón futuro traspasa los límites de lo
humano y va más allá de Augusto y de su época. Es un
mítico presentimiento de la historia divina de la salvación.
Sólo por' sus esperanzas mesiáuicas y por su expectación
de una escatología quedaba el hombre virgiliano abierto al
futuro. Ese cristianismo del alma virgiliana no deberá con-
fundirse con un sentido estoico. El alma estoica es heroi-
ca, pero heroica con exceso ; es decir, hasta un punto aj
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que no debe llegar ninguna virtud, y soporta en ocasiones
su propia desesperación, lo cual llega a los límites de la
maldad en alas del fondo de soberbia que es la célula pri-
mordial del hombre estoico. En cambio, el hombre virgilia-
no es, como el suelo de Italia, humilis. Cuando Tertuliano
acuñó la expresión anima naturaliter christiana, parece im-
posible que la hiciera sin pensar en Virgilio.

Y por esto es Virgilio padre de Occidente. Ningún poe-
ta es tan capaz como él de suscitar amor. Dante es dema-
siado altivo y su odio es demasiado grande, y Goethe tiene
en su vida trayectos demasiado largos de burguesismo egoísta.
A Virgilio no podemos jamás dejar de amarle, y esto mis-
mo es lo que nos ocurre con un padre. Como occidentales,
esto es, como cristianos, tenemos a Virgilio por padre.
También el hombre homérico y el heracliteo, o el eleático
y el platónico, pueden ser padres de Occidente, y sin duda
lo son en alguna medida; pero Virgilio es el princeps, por
poeta y por renovador ; es la encarnación de la Roma eter-
na, y su principado ha sido redescubierto en la historia por
grandes espíritus que no se contentaban con repetir lo que
se les había dicho en la escuela, sino que sancionaban el
antiguo fallo con el propio conocimiento y la propia expe-
riencia. Las últimas páginas del libro se cierran con una
hermosa cita del cardenal Newman, alma virgiliana, sobre
Virgilio: «Sus palabras... dan expresión, como la voz de
la Naturaleza misma, al dolor y a la melancolía, pero tam-
bién a la esperanza de días mejores, lo cual constituye en
todo tiempo la experiencia, de sus hijos.»

Este es el libro de Teodoro Haecker, primicia de la Colección
«Sol y .Luna», que promete un manojo de libros expresivos del
pensamiento católico moderno, según la mente de los más robus-
tamente originales escritores de hoy. Haecker es uno de ellos.
Y su libro es, antes que nada, un libro bello y profundo,
que delata en su autor una inconmovible seguridad en la
fijación de principios y una extraordinaria intuición para
captar en las posturas espirituales de la Humanidad lo que
tienen de más significativo y sustancioso, por encima de lo
accesorio y secundario, por encima de los pequeños valles

23 3 5 3



RECENSIONES

del tiempo. Pero el libro, en sí mismo, no es intemporal,
y precisamente está escrito junto —y quizá frente— a dra-
máticas realidades del pensamiento actual. Ya hemos dicho,
que Haecker no es un humanista. refugiado en el tiempo pa-
sado. Escritor alemán y de la hora presente, su libro tiene-
palabras dedicadas a algunos de sus hermanos, cuyos ex-
travíos le duelen como cristiano, como hombre y como pa-
triota. El Virgilio de Haecker sirve para comprender me-
jor muchas cosas nuestras de ayer y de hoy, y existen autén-
ticos motivos par-a asociar a su nombre el de Occidente.

ANGFX ALVAREZ DE MIRANDA.

FRAN^OIS PIETRI : La reforme de l'Etat au XVIII siéclc.
Editorial Juventud, S. A., Barcelona, 1944. 218 págs.

En el prólogo nos descubre el propio autor la conse-
cuencia más importante que se deduce de su interesante
relato. Las revoluciones suelen ir precedidas de una especie
de fiebre de introducir mejoras y cambios, fiebre que, aun-
que no provoque directamente la revolución, la anuncia. Ef
enfermo se debate, llama a todos los médicos a su cabece-
ra, retrasa la llegada del desenlace que prevé. Pero llega ef
día en que la liberación verdadera sólo se espera en un mun-
do mejor.

Xo ha entrado, sin embargo, dentro del propósito del se-
ñor Pietri escribir una obra de tesis. Es con toda obje-
tividad como va haciendo desfilar ante el lector la ola in-
mensa de proyectos de reforma, que, abarcando todos los.
campos, desde el constitucional y el económico al judicial,
el social y el de las costumbres, fueron saltando a la pales-
tra de la pública discusión en tumultuosa catarata desde la.
muerte de Luis XIV hasta la tragedia del 89.

No hay preocupación tampoco de hacer síntesis, nos ad-
vierte igualmente el prólogo ; pero esto no es ya enteramen-
te exacto. La claridad de pensamiento del ilustre hombre
público francés, servida por una pluma brillante, hace qui-
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zá síntesis sin saberlo, y nos ofrece una exposición tan bien
hilvanada y ordenada de los hechos, un relato tan claro, su-
cinto y ameno, que lleva como de la mano a la síntesis más
elegante, la que no parece forjada por la idea preconcebida
del autor, sino conseguida de un modo natural y espontáneo.

Tres distintas escuelas de pensamiento empiezan por ana-
lizarse en el libro : la histórica, la económica y la crítica.

La primera pretende a todo trance enraizar las reformas,
en el pasado. No se trata, según ella, de innovar, sino de
volver a las fuentes más puras de una utópica tradición, en
mala hora olvidada. Carlomagno habría sido —según los por-
tavoces de esta doctrina, Boulanvilliers y Mably en primera
línea— un rey auténticamente demócrata y constitucional. Sólo
lo que el pueblo quería y ordenaba por medio de sus legí-
timos y naturales representantes era lo que el rey ejecuta-
ba... Le Paige se remonta más aún. Su precursor favorito-
no es ya Carlomagno, sino Clodoveo, el cual a su vez no ha-
bría hecho sino recoger las tradiciones genuinamente libe-
rales de los galos.

El mito de una quimérica edad de oro pasada se repite,
por lo que se ve, constantemente, añorándose por doquier el
recuerdo de unos tiempos que nunca existieron en la rea-
lidad.

En el campo económico contendieron las numerosas y
variadas doctrinas de los fisiócratas. Todas ellas tienen un
punto de coincidencia, su monarquismo absolutista e intransi-
gente. De aquí data la teoría del príncipe ideal que situado
por encima del egoísmo y de las querellas de sus subditos
tiene por única preocupación la justicia y el bien común, sin
necesidad de otro freno que el imperio de unas fuerzas su-
periores, como la ciencia y la opinión, las verdaderas reinas
de este mundo, según Mercier de la R.iviére.

Los pensadores aislados •—esa brillante pléyade de escri-
tores que, sin constituir escuela, tanto influyeran sobre los
acontecimientos de la época— son todos igualmente monár-
quicos convencidos, conservadores intransigentes, y se in-
clinan con supersticioso respeto ante toda clase de derechos
adquiridos. Las insinuaciones de Rousseau sobre la ilegiti-
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•midad de la propiedad inmueble causan el escándalo de Vol-
taire. A su vez, las concepciones del abate Saint-Pierre para
limitar en cierto modo el libre arbitrio del Monarca en la
•designación de cargos políticos provocan la indignación de
Rousseau, el cual juzga las limitaciones propuestas como
•atentatorias a la esencia del principio monárquico.

lista es la tragedia de la época. La gran fiebre reformista
que ha invadido todas las mentes, aspira, por encima de
todo, a una cosa: a robustecer las instituciones monárqui-
cas, a mejorar el orden social existente dentro del más ri-
guroso respeto a sus dogmas fundamentales. El resultado
que se consigue es exactamente el contrario: derribar la
Monarquía y el orden social.

Las mismas contradicciones internas se advierten en to-
dos los pormenores del gran proceso. Es el rey el primer
defensor de toda clase de reformas. Son los Parlamentos,
defensores de los derechos privados, quienes con más tena-
cidad se oponen a ellas. Pero es el rey quien atrae el odio
popular cuando suena la hora decisiva del drama histórico.

Antes han sido los escritores más radicalmente reformis-
tas los que han encontrado toda clase de facilidades para la
siembra de sus ideas, mientras los últimos apologistas de la
conservación monárquica, como Moreau, ven prohibidas sus
publicaciones por estimarse subversivo su exceso de monar-
quismo. Y es que toda esa corriente de pensamiento, que ha
de desembocar en las jornadas sangrientas de la Revolución,
va impulsada precisamente por los que primero han de pe-
recer en ella.

¡Trágico fenómeno, que no es privativo de este capítulo
de la Historia de Francia! Su observación sugirió a Hegcl
su tesis sobre la astucia de la razón, la cual, para llegar a sus
fines, se vale de toda clase de pasiones e intereses de los
hombres, en apariencia enderezados hacia objetivos bien dis-
tintos, pero que sólo conducen a la realización inconsciente
de "aquel otro fin más alto del que nada pueden sospechar.

? Y no estamos viendo ya perfilarse en la actualidad el
mismo fenómeno, tras la conclusión de la última guerra, des-
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encadenada por las potencias en ella vencedoras con el buen
deseo de asegurar la libertad del mundo ?

Pero repetimos que la obra del señor Pietri no es de te-
sis. Es un capítulo de Historia bien documentado y ame-
namente escrito, que deja al lector sacar sus propias con-
clusiones. Sólo que es un capítulo de Historia demasiado
interesante .para no sugerir a todo el que por ella se adentre
algún tipo de conclusión.

JOSÉ IGNACIO ESCOBAR

Marqués de las Marismas.

LEÓN BI.TJM : Con sentido humano. Ediciones Morata. Ma-
drid, 1946. 203 págs.

El duelo internacional —magno y encarnizado duelo—•
entre los animadores de la escuela totalitaria y los agentes
de la escuela antifascista se ha resuelto, biológicamente ha-
blando, por la victoria de los últimos. Se trata de un proce-
so sobre el que no cabe volver, como no sea para evocar su
planteamiento, ya antiguo, y su recorrido, fértil en peripe-
cias. Contra Mussolini cerraron, apenas ocupó el Poder
como consecuencia de su marcha sobre Roma, hombres de
gobierno y jefes de partido afiliados a la democracia parla-
mentaria. «Es un subteniente de opereta», dijo Poincaré.
«Es un César de Carnaval», exclamó Paul Boncour. Esto
ocurría hace más de veinte años. La atmósfera de la post-
guerra fue todavía más adversa a Hitler. Los partidos socia-
listas y liberales del Continente quemaban a entrambos dic-
tadores en efigie, sin perjuicio de emplazarlos en cuanto las
circunstancias lo permitieran. En el ínterin, diarios y agen-
cias de los países democráticos daban frecuentemente la no-
ticia de que el jefe de los camisas negras padecía una úlce-
ra maligna en el estómago, y el jefe de los camisas pardas
sufría un cáncer en la garganta. Antes, pues, de que la gue-
rra estallara. Hitler y Mussolini eran blanco de odios mul-
titudinosos y encarnizados. Ahora bien: los responsables de
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tina campaña que, yendo más allá de la pasión ideológica,
preconizaba la eliminación del individuo, ¿eran, a su vez, pa-
gados con la misma moneda por las opiniones públicas de
Alemania e Italia? No cabe responder en sentido afirmativo.
Existe, desde luego, el hecho de que los señores Daladier,
Reynaud y Blum, ex Presidentes del Consejo de Ministros,
amén de los generales Weygand y Gamelin y otras persona-
lidades menos salientes de la Francia de 1940, han regresa-
do a su patria después del largo cautiverio que sufrieron en
-el Reich, no sólo salvos, sino sanos y en feliz disposición
de servir todavía a sus conciudadanos. Menos afortunados
que ellos, Hitler se suicidó y Mussolini murió asesinado en
la calle por la turba, mientras que los adjuntos de uno y
•otro han perecido también o sufren pena de cárcel, en la
espectativa de otra mayor. Los hombres públicos que por
causas todavía no explicadas han sobrevivido —e inclusive
revivido—, a pesar de su edad avanzada, a los campos de con-
centración o presidios nazis, han intentado reanudar en seguida
las funciones directoras que habían ejercido hasta 1940. Es curio-
so que habiendo gobernado el país y malogrado la paz, no
sólo no se sientan responsables de la guerra y la derrota,
sino que reclaman también el porvenir para ellos. Entre los
tres ex Jefes de Gobierno que se encuentran en esta situa-
ción, Blum es el más notorio y conocido, no sólo porque
ha desempeñado —y aun, bien que nominalmente, desem-
peña— la jefatura del partido más numeroso de Francia,
sino por un conjunto de circunstancias heterogéneas que ha
realzado, si no impuesto, su personalidad ante la atención
•del mundo. En la edición española de su reciente libro
«A Fechelle humaine», que lleva el título de «Con sentido
humano», hay un contexto biográfico poco o nada objetivo
y, desde luego, menos concienzudo que huero. Israelita,
nacido en París en 1872, Blum, cuyo verdadero apellido es
Falskestein, no ha logreado demostrar que el afincamiento
de su árbol genealógico en el jaidín galo remonte más allá
de sus abuelos. Es cierto que, más solicitado por las letras
que por la política, empezó a distinguirse pronto en la crí-
tica literaria. Lo mejor de su iniciación fue una serie de cró-
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'nicas teatrales publicadas a lo largo de la temporada en el
•diario «L'Oeuvre». Por esto, y por sus modales afectados y
excéntricos, excentricismo especial que si en París inquieta
sin chocar, en Madrid choca, escandalizando, Blum rompió
en seguida eí anonimato. Tanto, que entre las tradiciones fi-
dedignas o tergiversadas de la Escuela JNTormal figura la de
una supuesta falsedad cometida por el desenvuelto y brillan-
te alumno israelita en la prueba del examen escrito. Este
incidente, de cuya autenticidad no puedo responder, me in-
•duce a considerar si corresponde o no a Blutn un puesto en
Ja gran familia intelectual de la III República: los Jaurés,
los Munn, los Tardieu, los Herriot, los Bérard. Es difícil
•contestar a esta pregunta. Apenas lie cruzado algunas pa-
labras con el ex diputado por N'arbona, y no conocí tampo-
co a nadie de su intimidad que pudiera decirme si la cultura
de Blum es menos sólida que brillante o no -menos profunda
que amena. Debo aducir, en cambio, que encontrándome una
noche en la tribuna de la Prensa del Palacio de Borbón,
Blum citó un supuesto verso de Virgilio cuya paternidad re-
cusó inmediatamente un diputado conservador, Fernand
Laurent. El jefe del grupo socialista sostuvo la fidelidad de
la. referencia. El otro, erre que erre, la negaba, y dirigién-
dose a Herriot, cuya autoridad en humanidades es impug-
nable, solicitó el fallo de éste. Con menos ganas que gra-
vedad, el arbitro quitó la razón a Blum.

Quedamos, sin embargo, en que, solicitado por el asun-
to Dreyfus, Falskestein sacrificó las letras a la política.
Todavía se jacta el interesado, no tanto de la opción cuanto
•del pretexto de ella. ¿ Hasta qué punto le agradecen los
franceses esta ufanía ? ¿ Hasta qué punto habría Blum vincu-
lado su pensamiento y su acción en favor de Dreyfus si la
filiación racial del reo, cuyo verdadero papel en el escándalo
histórico que lleva su nombre constituye todavía un enigma,
hubiera sido otra ? ¿ Por qué obtuvo Dreyfus la ayuda de su
•correligionario: por inocente presunto o por judío confeso ?
Antes de que llegara a la madurez, nuestro autor había ya
publicado un libro de ensayos —«Du mariage»— en el que
se encarece la experiencia preconyugal y se admite el inces-
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to. Andando los años, este volumen reapareció en las libre-
rías del boulevard. Blum era —por primera vez— Jefe del
Gobierno. La Prensa parisiense extrajo y reprodujo algu-
nos capítulos. Dicho sea en honor del público, la impresión
fue tan nauseabunda, que el filósofo, a guisa de disculpa,
consideró oportuno publicar una advertencia según la cual
«Du Mariage» se había reimpreso y puesto a la venta
sin consultarle. La gente, empero, no creyó en la bue-
na fe de quien, habiéndose encarado años atrás en pleno he-
miciclo con sus adversarios políticos, escupió al centro y a
la derecha una frase que en la propia Convención nadie hu-
biera pronunciado: «Os odio». Kn realidad, a este, senti-
miento respondió toda la política realizada por Blum en la
oposición y en el Poder: odio a la España nacional, odio a
Italia, país en el cual dejó de. estar representada Francia des-
de 1936 porque así lo quiso, sin fundamento, ni siquiera pre-
texto, el líder del partido socialista; odio explicable a la
Alemania nacionalsocialista; odio, sobre todo, a la tradi-
ción francesa, monárquica, religiosa, o simplemente conser-
vadora. Fue Blum el único Jefe de Gobierno que osó pre-
sentar al Parlamento un proyecto encaminado a limitar la
libertad de. la Prensa oposicionista. Fue. él quien, reivindi-
cando las responsabilidades consiguientes a la alianza de la
burguesía radical y el artesanado socialista con el proleta-
riado comunista, advirtió: «Haremos la revolución por la
lucha de. clases y en nombre de ella, aunque después nos
volvamos unos contra otros y nos exterminemos como los hombres
del 1793.» Fue Blum quien convirtió, expresa y nominalmente, la
Exposición Nacional, organizada en el Trocadero, no en una
empresa de la comunidad francesa, sino en una plataforma
de gobierno y en una empresa de publicidad marxista. En
fin, fue Blum quien, habiendo el Comité traducido al fran •
cés la idea del pueblo español, ornamento del certamen de
Montjuich, ordenó a los autores del proyecto que suprimie
raía ¡ la iglesia!. Evidentemente, el sectarismo de, aquel go-
bernante 110 dio entonces toda su medida, por la misma ra-
zón que ahora el vasallaje de Thorez no puede implantar
el programa siquiera mínimo comunista. Blum dejó el
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Poder la segunda vez con el visible designio de no rein-
cidir durante algún tiempo. En primer término, porque,
antipático a las Cámaras, se había hecho desagradable al
francés medio, e impopular, inclusive, en su propio partido.
En segundo lugar, porque habiendo cristalizado, gracias en
gran parte a su gestión personal, la amenaza de la guerra,
no le convenía que la guerra se declarara por iniciativa suya
ni bajo su mando. Quiso obtener todos los beneficios de 3a
operación y eludir todos sus riesgos. Se avino, satisfecho y
aun gozoso, a que fuera un francés cien por cien —Dala-
dier— el Jefe del Grobierno en tan grave y peligrosa coyun-
tura. Sabía, además, que la política de holganza colectiva
postulada por el Frente Popular e introducida por él mismo
en la legislación y en las costumbres desde la Presidencia
del Consejo, había disminuido y relajado la producción de
la industria bélica. Ya se entiende que el autor de «Con sen-
tido humano» quiere aparecer distinto, radicalmente distin-
to, a. como efectivamente ha sido. Se trata ahora, más que
de otra persona, de un antípoda del Blum que todos cono-
cíamos. Quien jamás levantó el dedo en favor de la más
leve enmienda constitucional, y sobre no levantarlo, se opu
so con todos sus medios a las soluciones revisionistas postu-
ladas por André Tardieu. declara en 1946 que «el parlamen-
tarismo no es la forma iinica, exclusiva y necesaria de la de-
mocracia», y sugiere, mirando 'a Suiza y Norteamérica, la
necesidad de un régimen «que elimine la inutilidad de lar-
gos discursos, la lentitud de los procedimientos, las colisio-
nes sucesivas y las usurpaciones recíprocas del Poder legis
lativo contra el ejecutivo y de éste contra aquél, las luchas
de clases y las rivalidades de personas, la precariedad y la
debilidad de Ministerios carentes de base y de duración, et-
cétera.»

Muerto su terrible y malogrado adversario —Tardieu—,
León Blum entra a saco en las ideas que aquél desarrolló
en conferencias menos políticas que académicas y a lo largo
de una colaboración regular en el semanario «Gringoire»,
sin perjuicio de que las publicara definitivamente en un libro
que, si no recuerdo mal, se titula «La reforme de l'Etat».
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-«Sea cual fuere —afirma el ex prisionero de Hítler— el pa-
pel que se asigne a las Cámaras en la economía general de
la República futura, no habrá de tocarse ni el principio elec-
tivo, ni la ley del sufragio universal, que es el propio sím-
bolo de la democracia. Para eliminarlos sería preciso extir-
par hasta las raíces del espíritu público en Francia. En cam-
bio, lo que no sobrevivirá, probablemente, a la experiencia
•burguesa, prolongada durante más de un siglo, es el régi-
men representativo propiamente dicho, es decir, la delega-
ción íntegra de la soberanía popular a la Cámara elegida y
su concentración en las Asambleas legislativas. Por mi par-
te, me inclino hacia los sistemas del tipo americano o helvé-
tico, que se basan en la separación y el equilibrio de los Po-
deres, y, por consecuencia, en el reparto de la soberanía ;
y que aseguran al Poder ejecutivo, en su esfera propia de
acción, una autoridad independiente y continua. Tales siste-
mas crean Poderes estables y tienen, además, el gran méri-
to de sustituir por la noción real del control la un tanto ilu-
soria de la responsabilidad, que siempre ha desempeñado un
•excesivo papel en nuestro país. Desearía que, como en los
Estados Unidos y en Suiza, esa concepción"del Poder cen-
tral se compaginara con un enérgico movimiento centrífugo,
que llegase hasta una especie de federalismo : la palabra no
me ha asustado nunca.»

El párrafo que sigue sorprende todavía más en la pluma
•de quien había negado al autor de la encuesta sobre la Mo-
narquía —a Maurras no menos que a Tardieu— la sal y el
agua. Por lo visto, no todo era retrógrado ni abominable
•en el programa de la Eiga de la Acción Francesa. Dejemos,
si no, la palabra al autor : «El Estado americano o el Can-
tón Suizo conservan mía buena parte de la soberanía democrá-
tica ; mantienen una vida local; el hombre de buena volun-
tad puede allí encontrar empleo para una actividad libre y
útil. En ese sentido cabe recordar las provincias de la Fran-
cia antigua. Siempre me han gustado, por otra parte, las
ideas que formulaba Rathenait a raíz del desastre alemán de
1918; la desconcentración del Estado me parece tan necesa-
ria como su descentralización, lo que significa que una sola
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autoridad ejecutiva, que un solo Poder legislativo no pue-
den atender a todas las funciones del Estado moderno ; y
•que, razonablemente, sería preciso prever, en torno de los
órganos centrales —encargados principalmente de la orien-
tación y la coordinación—, una serie de pequeños Estados
satélites, dotado cada uno de cierta independencia de mo-
vimientos. La Alemania totalitaria realizó, en. parte, ese
plan: tiene un Führer alemán ; pero existen fülirers locales
para cada, región y especiales para cada una de las grandes
partes del Estado con una amplia autonomía. El problema
consistiría, pues, en restablecer sobre fundamentos democrá-
ticos lo que instituyera el Reich hitleriano a base de la auto-
cracia personal. Pero no- quiero demorarme en este, orden de
discusiones. Se puede controvertir sobre los datos del pro-
blema ; pero no se- consigue nada discutiendo acerca de sus
soluciones. Francia es quien tiene que determinarlas.»

Esta reserva final es el hit motiv obligado de cada capítu-
lo de la serie. El reformador indica, apunta, sugiere y, si a
veces propone, no pierde nunca de vista la posición de re-
pliegue, pues no quiere gravitar demasiado sobre la opinión
'de Francia.. Será, en definitiva, lo que los franceses, o sea
los electores socialistas, quieran. Toda la parte analítica del
libro tiende a demostrar que si la responsabilidad de 1870 in-
•cumb'ió al Imxicrio, la responsabilidad de 1940 exime a la
República. Vano empeño, aunque —o sobre todo— el trata-
dista distinga, entre las instituciones y la clientela ; entre la
República y sus administradores; entre el principio y los
procedimientos. La burguesía, nadie más que ella, es respon
sable y causante de una crisis orgánica y nacional que latía
en el seno del Estado y cuyas raíces puso al descubierto ía
incapacidad, de resistencia y reacción, en la guerra contra
Alemania. De donde Blum concluye que la burguesía fran-
cesa ha muerto como clase gobernante. Que la burguesía
no ha desempeñado bajo la tercera Repiiblica un papel bri-
llante no es, por desgracia, un disparate. Pero ¿quién po-
dría recoger su herencia ? Contra lo que León Blum adelanta,
no será el partido socialista, tan burgués como cualquier
otro, o, por lo menos, 110 lo será en su estructura actual. La
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sección francesa de la II Internacional tiene tantos adeptos
en la clase media como en el proletariado. No es exclusiva-
mente, ni siquiera principalmente, una organización de obre
ros. Esto es por lo que se refiere a la base, al estado llano.
En lo que toca al vértice, al Estado Mayor, su filiación bur-
guesa, ahora, antes y siempre es irrecusable. No sólo por
cuna y educación, sino también por temperamento, eran
burgueses Jaurés y Albert Thomas, como lo son León Blum,
Vincent Auriol, Félix de Gottin, André Philips y todos
aquellos militantes que dentro o fuera del partido, dentro o
fuera del Estado, han hecho valer su condición de socialis-
tas. Los animadores y administradores de la socialdemocra-
cia francesa pertenecen a la misma idiosincrasia familiar,
profesional, callejera y, en resumen, selectiva, que los líde-
res conservadores. En el caso personal de Blum existe des-
equilibrio, más que analogía. Por cada hora que pasó en los.
locales de su partido, dos, por lo menos, se entretuvo en
los salones del gran París.

Haría falta conocer ciertos antecedente? «le la política de la
nación vecina para que al lector no le coja de nuevas el tono
deferente e incluso propicio con que el teorizante de «Con
sentido humano» habla del Vaticano. La historia data de
X937,- ° sea> cuando en pleno Frente Popular, el actual Pon-
tífice estuvo en París, de paso para Lourdes, en funciones de
Cardenal Legado. El Gabinete de Blum dispensó cortés aco-
gida a Monseñor Pacelli, y el propio Presidente del Consejo
cenó en la Nunciatura con el futuro Pío XII, y de sobreme-
sa departió extensamente con él.

Durante la misma legislatura, Herriot, desde la. Presi-
dencia de la Cámara se refirió, entre los aplausos de la ma-
yoría, en una de sus arengas antifascistas, al «ilustre ancia-
no que desde la Silla de San Pedro había ofrecido su vida a
la causa de la paz». El tiempo transcurrido no enfrió, por lo
visto, aquella excelente disposición de espíritu que en lo tác-
tico y en lo diplomático aproximó las izqttierdas francesas a
la jerarquía eclesiástica y a ciertos aspectos temporales de
la acción del Papado. Aunque en lo dogmático, la intransi
gencia del laicismo se haya recrudecido, hoy nuestro autor
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escribe a propósito de la futura sociedad universal: «Me veo
aquí, impulsado por la lógica del razonamiento y por aso-
ciación de ideas, a examinar la oportunidad de otra presen-
cia en el seno del Cuerpo Internacional. Pienso en la Corte
Romana, en la Santa Sede Apostólica. Su participación, con
los mismos títulos que la de los Estados, sería para ella mis-
ma el más claro signo de que en el universo del mañana no
contarán sólo las potencias temporales. Su cooperación ac-
tiva permitiría elevar a un plano superior y arreglar median-
te «concordatos» generales todos esos géneros de litigios
con los Estados que, en el interior del cuadro nacional, al-
teran la vida política y originan conflictos insoportables.
Ese papel le convendría seguramente a una Iglesia que es
pacífica por esencia, puesto que encarna una religión de
Paz ; y lo es también por función •—digámoslo así—, ya que
su constitución misma es de orden internacional. La infhten-
cia pontificia se ha ejercido siempre, y se ejerce aún, en fa-
vor de una Paz orgánica, basada en la justicia, en la igual-
dad de los pueblos y de los hombres, en la santidad de los
contratos. El primer discurso público pronunciado por el
Papa Pío XI, tras de los acuerdos de Letrán, desde la logia
de San Pedro, era una exhortación patética a la paz.»

Como en todos aquellos aspectos de su obra que suponen
una modificación o una novedad en la trayectoria del parti-
do socialista francés, Blum pone puntos suspensivos a su
dialéctica y no se atreve a concluir con una actitud rigurosa
Habiendo meditado durante cinco años de silencio y encie-
rro sobre los destinos de Francia y del mundo, León Blum
se siente más internacionalista y socialista que nunca, pero,
¿cómo os diría yo?, con un internacionalismo y uñ socialis-

mo más fabianos que revolucionarios, más anglosajones que
europeos, menos distantes del laborismo trasmarino que del
marxismo germano o el comunismo ruso. Su Acrópolis co-
honestaría los conceptos de patria y humanidad, tanto más
compatibles y ataderos cuanto más profunda sea la emoción
que cada una de ellas aloje y más dinámicos y operantes los
ideales que respectivamente enuncian. Incluso Alemania ten-
dría que figurar en esa Asamblea de naciones... Urge, en
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efecto, reconocer que en este tema concreto, el tema fran-
co-alemán, o, si preferís, el tema de las relaciones entre eí
pueblo germano y los Estados contemporáneos, el pensa-
miento de Blum no ha variado. Blum piensa hoy como pen-
só ayer: que es deseable y necesario el acuerdo entre los.
dos grandes pueblos, en un plano de igualdad, a condición,
bien entendido, de que se destruya hasta en sit menor vestigio
la mentalidad nazi. «No se extinguen, escribe, el odio por
el odio, la violencia por la violencia. No se reduce a la nada
un pueblo, una lengua, una leyenda, una tradición... El abu-
so de la fuerza origina la voluntad del desquite; y el tiempo
no la extingue ; los azares de la historia le ofrecen, antes o-
después, ocasiones inesperadas. Por duras que sean las con-
diciones impuestas a la Alemania hitleriana, no podrán ser-
más brutales que las que se impusieron a Prusia después de
Jena. ,; Quién habría previsto que, tras de esos desastres y
después de tales mutilaciones, Prusia recobraría su fuerza?
Sin embargo, sólo hubo unos años desde Jena a Leipzig, y
algunas décadas de Tilsitt a Sedán. Para resolver la contra
dicción, para obtener la innocuidad alemana en un estatuto-
pacífico y seguro de Europa, sólo hay un procedimiento, '
que es la incorporación de la nación alemana en una comu-
nidad internacional lo bastante poderosa para reeducarla,
para disciplinarla y, si fuera preciso, para dominarla. Si se
hiciera necesario el uso de la fuerza para obligar a Alema-
nia a esta incorporación, entonces se legitimaría y se haría
saludable como una corrección paternal. En ese caso la fuer-
za estaría al servicio de la Justicia y de la Paz. Entonces.,
el tiempo y el hábito actuarían en el sentido de la adapta-
ción y de la coordinación y, por ende, en el del apacigua-
miento y la reconciliación.»

«Será preciso, en fin —declara el autor cuando trata, se-
veramente por cierto, con tanta severidad como podría ha-
cerlo un Churchill, el doble problema de la integración del
partido comunista en la democracia social de Francia y la
integración de la Rusia soviética en la sociedad internacio-
nal—-, qixe el partido comunista francés se desligue de la
Rusia soviética o que ésta se una a Europa... o acaso am-
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bas cosas a la vez.» Y más adelante: ¿ Qué puede esperarse-
de Rusia ? Que deje de mantener un cuerpo extraño en el
interior de cada nación y que cese ella misma de constituir-
un cuerpo extraño entre las naciones por una especie de
ruptura provocadora con las nociones tradicionales de la mo-
ralidad y la humanidad.» No es ésta precisamente la hora en
que cabría reprochar al preopinante el tiempo que tardó en
descubrir y publicar tamaña verdad. ¿Cómo se entiende que
el autor de las lineas precedentes prefiriera hace nueve años
la alianza fraternal con los comunistas, franceses mediatiza-
dos, «cuerpo extraño en la nación», a la simple convivencia
con los liberales y católicos nacionales, franceses auténti-
cos? En todo caso, «Con sentido humano» es un libro pe-
simista. Fallando Rusia, falla indudablemente la construc-
ción pacífica trasoñada por el autor. Todo lo que cabría pe-
dir al giro actual de los acontecimientos, si abundáramos en*
la solución de la democracia universal concebido y propues-
to por el líder socialista, es que Rusia y sus antiguos alia-
dos no vengan en seguida a las manos, pues ni los soviets
renunciarán a sus apetitos ni los partidos comunistas rom-
perán la disciplina soviética. Entonces, ¿qué? El volumen
que comentamos no apunta el remedio ni sugiere la solu-
ción. Por lo demás, habiendo ya cumplido setenta y cuatro
años, León Falskestein no puede ser juzgado por su pre-
sente ni por su futuro. Tiene demasiada edad y demasiados
antecedentes para anular por las palabras con que ahora,
promete los actos con que antes pecó. Ha vivido e influido
en el mundo moderno lo suficiente para que su carrera de
hombre público pertenezca ya al pasado. Por el pasado del'
autor hay, pues, que juzgar las páginas de «A l'echelle hu-
maine». Como si fueran un palimpsesto...

MARIANO DARANAS.
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CAMILO BARCIA TRELLES : Carta de las Naciones Unidas. Tex-
to y estudio introductorio. Editora Universitaria Com-
postelana. Santiago, 1945. 93 págs.

lista breve recensión tiene que partir de dos advertencias
previas. No pretendernos comentar directamente la Carta de
las Naciones Unidas, y menos hacer un estudio de la mn-
ma, cosa que supondría un trabajo de. grandes dimensio-
nes, y sólo posible de efectuar teniendo a disposición un
material que, de momento, no manejamos. Asimismo que-
remos testimoniar nuestro elogio hacia el profesor Barcia,
aunque tan sólo fuera en reconocimiento de su vocación por
los temas modernos y por su afán de llevar a la Cátedra
problemas que no sean los que los universitarios ya esta-
mos cansados de oír repetir.

Una vez hecho esto, comencemos a expurgar sobre lo
que en tajes comentarios el profesor compostelano nos dice.
El Sr. Barcia percibe finamente que un juicio sobre la Car-
ta de San Francisco sólo es susceptible si tenemos precau-
ción de mostrar las diferencias que en el tiempo se dieron
con referencia a estas dos fechas: 1919 y 1945. Esta cons-
tatación es previa a todo ulterior juicio.

Como con razón se advierte, el ánimo de los vencedo-
res de entonces era harto diferente del propósito de los
vencedores de ahora. "La actitud de los Estados Unidos, que
influyó decisivamente sobre la redacción del Pacto, y más
tarde con su abstención y su política exterior errónea (se-
gún el juicio de Lippman, que nosotros compartimos) en
la quiebra definitiva de la Sociedad de las Naciones, no es, en
efecto, la que parecía apuntarse en .1945-

Esta actitud de ahora, en contraposición con la actitud
de entonces; este afán decidido de hacer, que no se dio
en 1919, este aplastamiento de los vencidos que no se apre-
ció en la otra guerra, son indiscutiblemente elementos que
pueden influir enormemente en el'juicio que se haga sobre
la nueva organización internacional.

Acierta también Barcia en la forma de enfocar el fenó-
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meno regionalista. Todos sabemos cómo tal forma interna-
cional se ha ido abriendo paso mucho antes, incluso con
anterioridad al artículo 21 del viejo Pacto. Ha existido re-
gionalismo, de un modo o de otro, siempre que se ha que-
rido proyectar sobre lo internacional un bloque de fuerzas
más amplio y fuerte que el Estado nacional. Este regiona-
lismo supone, o la valoración del espacio en lo internacio-
nal, o la conciencia de la limitabilidad del Estado soberano

De cómo es problema esencial para toda. Organización
que quiere ser universal el conciliar tales agrupaciones con.
la organización en sí, queda perfectamente destacado en el
estudio que comentamos.

Las consideraciones que se hacen sobre el problema del
voto unánime, así como los juicios que al profesor Barcia
le merece el poder o facultad del veto, son altamente esti-
mables y pueden colocarse en la corriente ya iniciada por
los comentaristas de la América latina, y a los que nos-
otros alguna vez hemos hecho referencia. Es indudable que
el veto implica una anormalidad y un peligro. Es cierto que
con el veto se produce una discriminación entre los Esta-
dos, y, lo que es más importante, una escisión en la perso-
nalidad internacional, porque, según nosotros, desde ahora
habrá que hablar de dos tipos de sujeto internacional: los
que poseen el veto y los que no lo tienen. Pero que consin-
tamos en lo afirmado no puede interpretarse en el sentido
de que seamos enemigos del veto, o que nos inclinemos
por dejar las cosas tal como estaban. Para nosotros, el veto
no es más que la resultante de trasladar a lo internacional
una situación política interna. Hoy las grandes potencias
tienen la misma posición que los monarcas absolutos; sólo
responden ante Dios, su conciencia y la Historia, y plan-
tean el mismo problema que veía un español: «¿ Quién vi
gila al vigilante?».

Otra fisura apunta Barcia en la Carta fundacional, y es
la manera, un tanto abstracta, de determinar lo que se ha
venido llamando dominio reservado, materia doméstica o
cláusula de reserva. Tiene razón Barcia cuando declara que
la precisión de cuál sea este dominio reservado es de im-
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portancia excepcional, y que a este respecto la cláusula de
la Carta es menos concreta que la del Pacto de 1919. Mas
creemos que esa diferente valoración de los preceptos de-
pende de no haber elegido la conveniente perspectiva o án-
gulo de visión. Lo que para nosotros quiere decir es, sin
más, que de ahora en adelante habrá una consideración di-
ferente de lo que sea el dominio doméstico de los Tres
Grandes a. lo que sea el dominio doméstico de los restan-
tes. Frente al último, el Consejo de Seguridad, o, lo que
políticamente es lo mismo, los Tres Grandes, tendrá medios
más que de sobra para abordarlo y concretarlo. Su activi-
dad es tan amplia en la consideración de las materias que
pueden afectar a la seguridad mundial, que aun los proble-
mas más internos pueden ser transformados en relevantes
para lo internacional. La elevación al Consejo del proble-
ma griego o indonesio, así como la tentativa francesa y rusa
de llevar el asunto español al mismo, prueban claramente
lo que nosotros venimos diciendo. En este sentido, no tema
el Sr. Barcia que la Organización de las Naciones Unidas
peque por defecto de intervencionismo en las cosas inter-
nas, cuando de naciones pequeñas se trate.

Ahora bien: la cosa es totalmente diferente cuando se
habla del dominio doméstico de los Tres Grandes. Aquí la
competencia de las competencias tiene todo su desarrollo.
Y esto, por razones políticas: Rusia ha temido y sigue te-
miendo un intervencionismo en sus asuntos particulares. Los
Estados Unidos no se van a la zaga en el temor de una in-
tervención en los asuntos panamericanos, y algo podría de-
cirse de Inglaterra con relación a los problemas imperiales.

Pero hay algo más. Nosotros, que profesamos como idea
fundamental la de la distinción cualitativa existente en vir-
tud de la Carta entre los grandes y los restantes Estados,
vemos en esa competencia de competencia más amplia que
antes de las grandes potencias una confirmación de su cua-
lidad, diríamos, supranacional. Porque, para nosotros, es-
tas grandes potencias, además de ser Estados normales, son
fundamentalmente la representación de la instancia interna-
cional, algo así como la vieja diarquía Papa-Emperador,
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y plantean todos los difíciles problemas que entonces se
dieron.

Esto es lo que lícitamente podríamos decir en torno al
estudio de Barcia. ; Que con ello no quedan ni siquiera
apuntadas las cuestiones ? Es obvio ; pero no lo es menos
que con ello iniciamos la exposición de una manera propia
de ver las cosas, en la cual tal vez tendrían importancia
mayor que las alegaciones de Barcia, las razones políticas,
sin las cuales la Carta no es comprensible.

Hay un punto capital que nos parece a nosotros tratado
un tanto a la ligera en este estudio : es la correlación de
los principios ideológicos que animaron al Pacto y los que
animan a la Carta. Barcia reduce todo a la bicotomía: Pun-
tos de Wilson .y Carta del Atlántico, y concluye felicitándo-
se por el progreso que supone la Carta con relación a los
postulados del Presidente americano. No estamos de acuer-
do, y lo declaramos lealmente. La importancia de los Pun-
tos era mayor y, sobre todo, reflejaban más fidedignamente
el espíritu de aquel entonces (me remito a lo dicho por
Carr). La Carta del Atlántico es más imprecisa y está bas-
tante divorciada de la realidad política, incluso de la que
anima en los políticos actuales (me remito a la considera-
ción de autores de habla inglesa, como Woolsey y Eagle-
ton). • Para mí, la Carta del Atlántico, políticamente, fue
el epitafio de las ideas wilsonianas, que tuvo sentido antes
de la entrada de Rusia en la guerra, pero que posterior-
mente ha quedado un tanto arrumbada. La reflexión sobre
este particular constituye uno de los puntos más interesan-
tes en un estudio de esta naturaleza.

Y baste, de momento, con lo dicho, que tal vez en otra
ocasión, aprovechando el curso monográfico que Barcia
anuncia, podamos recomenzar.

MARIANO ÁGUILAS. NAVARRO.
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PABLO ALVAREZ RUBIAXO : Pedrarias Dáz'ila. (Contribución
al estudio de la figura del «Gran Justador», Gobernador
de Castilla del Oro y Nicaragua.) Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Madrid, 1944. 729 págs.

A nadie que conozca la biografía de Pedrarias Dávila, de
la que es autor el catedrático de la Universidad de Valencia
D. Pablo Alvarez Rubiano, podrá sorprenderle el que ésta
haya sido galardonada recientemente, en dura competición
con señeras figuras de las Letras españolas, con el Premio
Nacional de Literatura 1944.

D. Pablo Alvarez Rubiano pertenece a la nueva genera-
ción que se ha incorporado al mundo de las Letras, y en
particular al de la cátedra, después del Movimiento Nacio-
nal. Generación todavía sin perfiles acusados, pero que
irrumpe en la vida española con el ímpetu juvenil propio de
la edad, y con el bagaje de una formación científica sólida,
de una vocación auténtica, y más que con ansias de renova-
ción ir consciente, con acendrado espíritu de restauración de
los valores auténticos de la España eterna. Frente a pesi-
mismos derrotistas del ochocientos, un legítimo pero come-
dido orgullo por todo lo español.

La historia de nuestra patria estaba necesitada de estu-
dios como el que comentamos, pues la epopeya del descu-
brimiento y conquista del Nuevo Mundo con sus grandes
individualidades —Colón, Cortés, Pizarro, Vasco Núñez,
Almagro, Valdivia, Elcano, etc.—, al atraer con verdadera
seducción a historiadores y críticos, desde el momento ini-
cial de la empresa, al par que ha contribuido con profusión
innegable a ilustrar aquellas vidas, ha dejado en una suave
penumbra las individualidades de segundo orden: recias fi-
guras de perfiles acusadísimos, que serían por sí solas orgu-
llo de otros siglos, de no haber nacido en el xvi, donde es
tan profusa la constelación de los grandes hombres.

Y ninguna figura más necesitada de una biografía críti-
ca que Pedrarias Dávila, el primer colonizador del continen-
te americano, cuyo recuerdo, envuelto en sombras, evoca
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siempre en la memoria de las gentes la fatal decisión de se-
gar la vida prometedora y aventurera de Vasco Núñez de
Balboa. El extremeño ha sido siempre como la propia e in-
separable sombra del abulense —terrible sombra acusado-
ra—, y nadie ha sabido, hasta ahora, desvincular con una
proyección de luz —siempre disipadora de tinieblas— estas
dos vidas que sólo se interceden en un punto.

El marqués de Lozoya, en un enjundioso prólogo que
avalora esta biografía, insiste con certeras frases en esta
anomalía: «Sucede con ciertas fig-tiras históricas que han
venido a constituirse, a fuerza de acumulaciones librescas
orientadas en idéntico sentido, en tipos humanos en que
solemos concretar una determinada cualidad o un vicio cual-
quiera, de modo que, al cabo de cierto tiempo, llega a crear-
se un doble "literario que todo el mundo evoca al escuchar o
leer su nombre, y que se va distanciando cada vez más del
personaje de carne y hueso, con un corazón humano, que
vivió y respiró en determinado momento sobre el haz de la
tierra... Sombra de la figura señera de Vasco Núñez de
Balboa, el descubridor del más grande de los océanos, reve-
lador con Colón, con Magallanes y con Elcano de la forma
exacta del mundo, fue el viejo caballero Pedrarias Dávila
acaso el más maltratado de los hombres de la Conquista.
Todos los historiadores, los de España y los de fuera de ella,
están conformes en condenarle a un infierno sin redención.
Ni una sola claridad en el cuadro sombrío: despotismo,
crueldad, avaricia.»

El doctor Alvarez Rubiano, sin ningún propósito reivin-
dicador, ya de por sí siempre sospechoso y en el caso de
Pedrarias Dávila imposible (la Historia podrá ser extremista
en sus fallos, pero por lo general sólo' admiten rectificacio-
nes), enmarca la figura del «Gran Justador» en su época,
la hace moverse entre los hombres de su siglo ; la hace revi-
vir, con castiza e impecable prosa, destilando los episodios de
su vida de los documentos con su contraste crítico ; y así, sin
estridencias, fluye a través de las cuatrocientas páginas de
este libro el retrato físico y moral del primer Gobernador
español de Tierra Firme, con sus perfiles ajustados y pre-
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cisos. Es la restauración del viejo y desvencijado óleo, cu-
yas tonalidades agrias y vivas han ido desdibujando las ne-
gras pinceladas de los retoques hasta darle una fealdad horri-
pilante...

El libro comienza con la etapa final de los primeros des-
cubrimientos, los llamados viajes menores, que cronológi-
camente se interceden con los postreros viajes colombinos.
La actividad náutica se ha desplazado de las Antillas al con-
tinente, en particular al. istmo que une las dos Américas; y
con este de"plazamiento se ha trocado el panorama econó-
micamente desastroso de la colonización por otro en apa-
riencia risueño y optimista, donde las perlas de Cubagua y
Margarita y la leyenda aurífera del Darien —bautizado como
Castilla del Oro por sus supuestas riquezas— despiertan la
codicia de aventureros y soñadores. La audacia se impone
por la ley del más fuerte; y en este ambiente, turbio, de pa-
siones desatadas y nobles altruismos, se mueven los héroes
de la Conquista, como impulsados —es tal la desproporción
entre sus posibilidades y sus hazañas— por una fuerza so-
brenatural. En este ambiente crece y se desarrolla, pasando
del anónimo a la gloria imperecedera, Vasco Níuíez de Bal-
boa ; pero agitándose siempre en el terreno de lo ilegal y
prefiriendo el camino de la encrucijada, por más corto, al
de la conducta limpia y sin tacha. Su gloria de descubridor
no podrá nunca desvirtuar las responsabilidades contraídas
por sus actos, alguno de los cuales iba a provocar, de ma-
nera indirecta, la desaparición y muerte de Nicuesa.

No olvidemos ahora que toda la política de restauración
del orden y de sometimiento al Poder real, con tanta efica-
cia llevada a cabo por los Reyes Católicos en España, esta-
ba fallando con alarmantes signos en los dominios america-
nos. Precisamente las noticias propaladas en la Corte por los
enemigos, y al mismo tiempo víctimas, de las tropelías in-
conscientes de Balboa, fueron móviles determinantes de la
resolución de Don Fernando el Católico de designar para el
mando de Tierra Firme, a Pedrarias Dávila. Se escogía su
persona por su carácter duro, férreo y disciplinado de viejo
militar curtido en cien peligros, y se le asignaba como mi-
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sión restablecer la autoridad regia con la misma presteza y
energía con que las Justicias y los Pesquisidores la habían
restablecido levantando horcas en los distintos confines de
España.

Este es el momento aprovechado por Alvarez Rubiano
para introducirnos en el capítulo II de su interesante libro,
por el que conocemos a «Pedrarias Dávila y su linaje», a tra-
vés de páginas evocadoras que nos reflejan la vida apacible y
dormida de Avila, la ciudad de los caballeros y los santos, en
los desapacibles años del reinado del cuarto de los Enriques.
Diego Arias Dávila, el contador del Monarca impotente,
personaje, adusto y avaricioso, esquilmador de la sangre del
pueblo con tributos exorbitantes, denigrado por coplas y de-
cires y tachado de judío, es el tronco' más ilustre del linaje
Rama inmediata —sólo separada por Pedrarias Dávila el
valiente— es su nieto, homónimo de su padre. El futuro
Gobernador de Tierra Firme y Nicaragua se educa en la
Corte desde niño, siendo admiración muy pronto de propios
y extraños. Galante con las damas, el primero en los desa-
fíos, siempre vencedor en justas y torneos, Pedrarias con-
quista sucesivamente como motes propios los de «el Galán»,
«el Bravo» y «el Gran Justador», con que será conocido por
sus contemporáneos. Las guerras de su siglo le arrastran
como buen caballero, y en Granada, en Oran y en Bugía
confirmará por doquier la destreza de su brazo.

Luego la vida apacible del hogar, con su abnegada y va-
liente compañera doña Isabel de Bobadilla, sobrina del mar-
qués de Moya, dama muy influyente en la Corte, y, por úi-
timo, cuando su vejez más pedía un retiro bien ganado, la
llamada apremiante del Rey para enrolarle en empresas de
aventura, para las que de nada serviría su vieja experiencia
de soldado a la europea.

La expedición se prepara con toda suerte de detalles. Es
la primera expedición esencialmente colonizadora, y desde
los días ya lejanos del segundo viaje de Colón jamás se vio
tal profusión legisladora en tan breve espacio de tiempo.
Las órdenes y decretos se suceden: exenciones y franquicias
a los pobladores, repartos de tierras, libertad de los indios,
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régimen de encomiendas, servicio personal, gobierno eco-
nómico, social y religioso, todo es minuciosamente regulado
con admirable y eficaz casuisrno.

Pero más interesante es apreciar el criterio que presidía
en las determinaciones gubernamentales de alta política,
por ser de extraordinario fundamento para justipreciar el
estado psicológico en que arribó Pedrarias Dávila a Tierra
Firme, no debidamente resaltado, por lo menos con insis-
tencia, en el libro. Núñez de Balboa era juzgado en la Cor-
te, debido al ambiente desfavorable que habían ido tejiendo
día a día sus detractores, como enemigo peligrosísimo del
orden público. El bachiller.Fernández de Enciso, los procu-
radores Quicedo y Colmenares y el tesorero Pasamonte ha-
bían ido preparando esta semisentencia oficial que aparece
íeflejada en la carta de Don Fernando a Pasamonte de 4 de
julio de 1513, por la que no renunciaba a hacer pesquisas con
tra los «varios escesos de Atasco Núñez, alcalde mayor del.
Darien... porque sea castigado»'. Dos reales cédulas, de 24
y 28 de julio, insisten sobre el particular, siendo la segunda
un verdadero memorial de agravios, en el que se recapitulan
todos los desórdenes cometidos por Balboa y sus partidarios.

No era esto condenar a Balboa a nruerte en la horca :
pero era abrir un abismo de recelo y desconfianza infran-
queable entre él y el Gobernador; abismo que se encarga-
rían de ahondar día a día, con sin igual constancia, los ene-
migos implacables de Vasco Núñez. La dureza férrea en las
determinaciones propia del temperamento de Pedrarias echa-
ría el resto.

Los expedicionarios se hicieron a la mar el 11 de abril
de 1514, y el 29 de junio del propio año, después de venturo-
sa navegación, Pedrarias Dávila entraba solemnemente en
Santa María de la Antigua, capital del Darién, donde fue
recibido con efusivas muestras de cordialidad y agrado, con-
trastando el boato y ostentación del Gobernador con la cam-
pestre sencillez de aquellos colonos a los que Atasco Núñez
gobernaba con paternal criterio.

De esta manera alcanzamos el capítulo V de la obra de
Pablo Alvarez Rubiano, titulado «Pedrarias y Balboa», mo-
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mentó culminante del drama que atisbamos y que, tras su
eclosión sangrienta, dará paso a la parte fundamental del
libro : el estudio de las tareas exploradoras y colonizadoras
de Pedrarias Dávila, desvanecidas por haber quedado pola-
rizada su figura en la historia española en torno a Balboa y
a su muerte. En este capítulo, subyugante por su dramática
crudeza, resplandece más que en ningún otro la postura im-
parcial, ajustada y siempre crítica del autor.

El primer encuentro entre Pedrarias y Balboa no tuvo la
virtud mágica de disolver la barrera de hielo artificialmente
construida. Sólo contuvo al Gobernador de Tierra Firme en
su actitud, prejuzgada de manera oficial, el deseo de salvar
los secretos geográficos de que era poseedor Balboa. En
otro caso es bien seguro que no hubiese resistido a las pre-
siones de sus enemigos para- enviarlo con grillos a España
o ahorcarlo en la plaza, pública. Pero ni la sencillez, .ni la
obediencia y humildad de Vasco Núñez tuvieron la virtud
de romper aquella barrera de recelo y desconfianza, que se
trocaría muy pronto en antagonismo, rivalidad y odio.

Ese fue el error capital de Pedrarias Dávila, por el que
pagará su figura el raro tributo, por lo injusto, con que la
Historia execra sin apelación posible a los que ponen sus
manos sobre los grandes hombres, mientras pasa por alto
tantos y tantos crímenes... La celebridad postuma engendra
también una historia postuma.

Alvarez Rubiano insiste con precisas palabras en este
error capital tan decisivo en la vida de Pedrarias: «Empañó
la vista de Pedrarias —dice— la cercanía de lo que ante él
ocurría; no supo jamás darse cuenta exacta del mérito de
Vasco Núñez, cuyas calidades de héroe invicto sólo ahora
(en una. amplia perspectiva histórica, iluminada su figura con
la «pátina» de la Historia, y transcurridos cuatro siglos,
heraldos de su gloria) podemos debidamente justipreciar y
ensalzar: pero en su época, contemplado como hombre, con
los defectos inherentes a su carácter, mediando la pasión, la
rivalidad y el interés, no podía su figura merecer, en verdad,
el homenaje que la posteridad le rinde sin cesar. He aquí,
a nuestro juicio, el defecto capital de Pedrarias, que por
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siempre habrá de manchar su nombre histórico. Había for-
mado, por las noticias que en España recibiera, concepto des-
favorable de Balboa, y obstinadamente no supo rectificarlo
a tiempo. Mirándose ambos con animadversión creciente, el
antagonismo trocóse en rivalidad personal.»

Momento culminante en este proceso lo señala el mes de
agosto de 1514, en que se recibieron en Tierra Firme los
despachos del Rey en contestación a las relaciones descu-
bridoras de Vasco Núñez, dándose por enterado de sus des-
viibrimientos y halagándole a proseguirlos, a reserva de ul-
teriores mercedes. Pedrarias Dávila, que veía desorganizada
la colonia, por causas fatales, como las epidemias y calami-
dades de toda índole, vio, a partir de entonces, en Balboa no
sólo el enemigo peligroso, sino también el rival, y ya no
hubo serenidad en su" espíritu, atormentado por las más ex-
trañas reacciones.

El Nuevo Mundo, con su sociedad abigarrada de impro-
visados y logreros, sus miserias y sus riquezas, sus insegu-
ridades y peligros, fue despertando en el anciano Dávila pa-
siones hasta entonces soterradas en corte tan sin posibles
pasiones como la de los Reyes Católicos. Las riquezas des-
pertaron su codicia; un afán tardío de triunfos le hicieron
envidioso; y la inseguridad y el miedo, duro en demasía.
Quiso entonces reducir a Vasco Núñez a mísero colono,
arruinando su casa y hacienda con procesos y residencias, o
aprovechar su experiencia en expediciones a mayor gloria
y provecho suyo: táctica de acorralamiento que es asom-
broso no produjese, con anticipación, el fatal desenlace de
este proceso histórico. Vasco Núñez dio pruebas de no ser
la paciencia don de que estuviese escaso.

La Corte, por su parte —lo hemos dicho—, contribuía,
sin proponérselo, a sembrar la cizaña. Hoy enaltecía a Vas-
co y mañana lo humillaba ante Pedrarias ; lo hacía gigante
y lo postraba luego, en aras de la unidad de mando, a los
pies del Gobernador ; le daba alas y se las cortaba, reducién •
dolo a una desesperante inactividad. El nombramiento de
Vasco Núñez como adelantado del mar del Sur y Goberna-
dor de las provincias de Panamá y Coiba, sometido a la.s
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•órdenes de Pedrarias para conservar una sola cabeza en. Tie-
rra Firme, no sirvió sino para despertar en éste la rivalidad,
•el antagonismo y el odio. Odio, antagonismo y rivalidad que,
fomentados por la legión de los enemigos de Balboa, ha-
ciéndole ver a Pedrarias amenazas constantes, peligros, des-
acatos y posibles insurrecciones, le llevaron a deshacerse de su
rival antes que ser víctima de él... Matar antes que ser
matado.

La responsabilidad del Gobernador de Tierra Firme por
sus actos y decisiones sigue en pie; pero si es cierto que si
Pedrarias Dávila fue víctima de sus propias pasiones, no es

menos cierto que en esta verdadera encrucijada histórica el
anciano Gobernador fue más bien juguete de las pasiones
de los enemigos enconados de. Balboa, que deben compartir
con él la responsabilidad de su muerte como -verdaderos in-
ductores. Sin propósito alguno reivindicador, vamos en esio
aun más lejos que el autor del trabajo que comentamos.

En este capítulo V los acontecimientos se suceden con
ritmo vertiginoso y dramático. En un ambiente de intrigas
continuas, vemos al héroe debatiéndose con las fuerzas de
un titán contra adversidades naturales y obstáculos preme-
ditados y absurdos; y a Pedrarias en el odioso papel de si-
cario royendo el pedestal de gloria de su víctima.

El desenlace del drama ocurre en 1519. La «mina estaba
cargada» —como dice Altolaguirre en su Núñes de Balboa—
y la chispa que la haría estallar fue la noticia de la destitu-
ción de Pedrarias y su reemplazo por Don Lope de Sosa di-
fundida por la colonia. El genio díscolo de Balboa, humilla-
do tanto tiempo, resurgió, y lanzado a una oscura e inocente
conspiración en pro de sus derechos ultrajados, sucumbió
en la plaza de Acia en circunstancias de todos conocidas.

Pasado este «bache» dramático, la obra del doctor Alva-
rez Rubiano entr.a en el campo más sereno de la labor co-
lonizadora de Pedrarias Dávila en sus dos gobernaciones
distintas: la de Tierra Firme (1514-1526) y la de Niraragua
(1527-1531). Es la parte que pudiéramas llamar más mono-
gráfica y original, donde el autor, exhumando una copiosa
documentación del Archivo de Indias y de las colecciones
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de la Real Academia de la Historia., reconstruye dos capítu-
los o etapas muy poco conocidos de la historia americana.

Pedrarias Dávila, pasados los primeros momentos de
inexperiencia, y vencidas las calamidades naturales de toda
índole con que se inaugura su gobierno, despliega una acti-
vidad impresionante de explorador y poblador, que fue
abriendo rutas en territorios vírgenes, más adelante gana-
dos para la civilización con una sabia política colonizadora.
Su ancianidad y enfermedades np le permiten realizar perso
nalmente estas empresas, pero él fue siempre el alma indis-
cutible de todas, el cerebro inspirador y director de las mis-
mas, y hasta a veces el arriesgado ejecutor de sus propios
planes. Destacan entre estas expediciones, reseñadas con
gran minuciosidad y acierto en la obra que comentamos, la
de Luis Carrillo al río de los Añades ; la de Juan de Ayora
a las tierras de Comagre, Tubanama y Pocoro; las expedi-
ción de Pedrarias el Mancebo y el bachiller Enciso a las re-
giones de Cerní, en busca de las minas de Tarufí; la de
Francisco Vallejo a las sierras de Urabá; la de Gaspar Mo
rales a la isla de las Perlas ; la de Vasco Núñez de Balboa
al reino de Dabaybe ; la de Francisco Becerra a las tierras
de Comagre y Tubanama ; la de Gonzalo de Badajoz por el
istmo desde Nombre de Dios al Mar del Sur, y la propia de
Pedrarias Dávila, que, pese a sus achaques, decidió ponerse
en camino para indagar el paradero del capitán Becerra,
cuya desaparición y muerte se resistía a creer.

El capítulo VIII, titulado «La gobernación de Pedrarias
Dávila eu Castilla del Oro (1514-1526)», está dedicado a es-
tudiar el régimen, interno de la colonia, con sus luchas intes-
tinas y partidistas, en las que tiene tan destacada interven-
ción el ilustre cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, y en
las que siempre asoma el carácter atrabiliario de Pedrarias
Dávila, así como su g'enio irascible y violento.

En 1515, Gonzalo Fernández de Oviedo escapa para la
Corte con el propósito de trabajar en la exoneración del
Gobernador, cosa que consigue después de mil incidencias y
largo tiempo de espera en 1519. El encargado de sustituir a
Pedrarias seré el Gobernador de Gran Canaria, Don Lope de
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Sosa, y bajo la influencia directa de Oviedo se legisla abun-
dantemente durante unos meses para ensayar en Tierra Fir
me una «nueva colonización».

Mas las circunstancias favorecen una vez más al anciano
Pedrarias, y cuando ya todos daban por finalizada su actua-
ción en América, he aquí que la muerte inesperada de Lope
de Sosa, al día siguiente de su arribo a Santa María de la
Antigua (18 de mayo de 1520), prorroga de manera indefi-
nida su mando. Su esposa viene a la Corte con buenos pre-
sentes en oro y perlas, y no le fue difícil a la Bobadilla con-
seguir su confirmación en el cargo, en momentos en que la
guerra de las Comunidades «absorbía la atención general.
Su mando, por segunda vez, duraría hasta 1526, año en que
Fernández de Oviedo, su constante e implacable enemigo,
consiguió su reemplazo por el capitán Pedro de Ríos.

Son sucesos destacados de esta segunda etapa el frau-
dulento juicio de residencia que se hizo incoar por el juez
Alarconcillo y del que con gran escándalo salió absuelto,
las expediciones de Albítez y "Espinosa por las costas del
Mar del Sur y la fundación de Panamá y Nombre de Dios,
que al atraer a ellas a los colonos terminó por arruinar las
poblaciones primitivas de Santa María y Acia.

Hallábase Pedrarias Dávila en Nicaragua castigando con
el rigor en él proverbial la sublevación de su teniente Fran-
cisco Hernández de Córdoba, cuando recibió la noticia de
su exoneración en Tierra-Firme, endulzada con la goberna-
ción de Nicaragua, para sustituir, por fallecimiento, a Gil
González Dávila.

El gobierno en Nicaragua es una etapa más gris y des-
vaída en la biografía de Pedrarias. Residiendo en la villa
de León, dedicado a las tareas pacíficas de la repoblación
de aquel vasto territorio, ocupado en allegar tesoros y ri-
quezas con una codicia tardía y senil, reprimiendo los dis-
turbios provocados por su dureza e intemperancia...; así,
sin convulsiones, se extinguieron los días de este hombre
contradictorio, sobre el que la Historia, si no ha de suspen-
der sus juicios, ha, en parte, de rectificarlos.

Su mismo testamento es una contradicción más. Y sor-
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prende, ciertamente, el advertir al ogro del Darien dispo-
niendo tan sabiamente la educación de sus hijos, cuidando
con tanta delicadeza del porvenir de sus criados y aun de
sus esclavos : tan preocupado de que su primogénito, al des-
pertar, «en recordando en el lecho», se encomendase a Nues-
tra Señora, a la cual demuestra una devoción exquisita. Son
notas, si se quiere, minúsculas, que vienen a dulcificar un
poco el duro gesto con que se presenta ante la Historia el
guerrero duro, frío e implacable.

Pablo Alvarez Rubiano, con agudeza propia de buen
historiador, no escapa a la impresión que la biografía de
Pedrarias ha de dejar forzosamente en el lector. Como una
fruía en agraz, la vida de este hombre deja mal sabor en
la boca; y las páginas finales, que constituyen un verda-
dero epilogo de la obra, tratan de llevar a su ánimo como
la justificación de una etapa tormentosa de la Historia ame •
ricana, la de los albores de la conquista, y colonización, se-
ñalada con peores excesos en los ensayos llevados a cabo
por otros pueblos colonizadores. «Al relatar en las presen-
tes páginas —dice— un capítulo sobre el descubrimiento y
colonización por España de las tierras de América, no he-
mos querido desvirtuar, por un falso pudor de españoles,
algunos de los inhumanos sucesos que empañan la gloría
de nuestros héroes, esos personajes de Historia que lle-
varon a cabo, en condiciones a veces inverosímiles, la con-
quista del Nuevo Mundo.

»Pero, a fin de no caer en un criterio moral harto estre-
cho, que nos imposibilitaría el logro de la verdad y senti-
do históricos, debemos buscar, y no como justificación de
sus sangrientas tropelías o de sus terribles actos vindicati-
vos, sino para esclarecerlos debidamente ante la Historia,
los móviles obscuros que les determinaron a realizarlos.

»Y hemos de contemplar a Pedrarias y a sus compañe-
ros lanzados primero en débiles navios a merced de los
vientos, desafiando el pavoroso mar, apenas conocido, y
más tarde, ya en tierra firme, despertada su codicia por 1a
abundancia de oro y riquezas que les brindaba con prodi-
galidad la tierra nueva y joven de las Américas. Gobernan-
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te de extensiones inmensas, dueño absoluto de gentes que
le serían hostiles, la consideración de los peligros que a
cada paso le rodearan haría que gradualmente fuera olvi-
dándose de la rectitud moral, ante la lejana posibilidad de
salir .con bien de la aventura a que el destino le lanzara,
imperativo vital que apreciamos como razón de todas sus
crueldades y de todas sus hazañas, aliado con el espíritu
caballeresco y aventurero de la España de comienzos del
siglo xvi, hizo posible el milagro de la colonización.»

ANTONIO RUMEU DE ARMAS.
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