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DE COLON A TRUJILLO

i

.... 12 de Octubre de 1492....

.... Llegó, vió, venció ....

.... Ascensión de 1506: Silencio de Valladolid ....
Los pasajes bíblicos, la autoridad de sabios, 

geógrafos y cosmógrafos, las novelas épicas, las 
felices profecías de la Medea de Séneca:

“Tiempo llegará en el transcurso de los años, 
en que el Océano desencerrará todo cuanto guarda 
celosamente en su seno”, etc.; lo dicho por Petrar
ca, según el cual el sol, partiendo ce oriente va ha
cia “gente que quizá del otro lado espera”; para lle
gar a aquel centro de gravedad del mundo que 
Dante magistralmente indicaba como ....“punto ha
cia donde los cuerpos son llevados de todas partes”; 
la lectura embriagadora de Marco Polo; la carta 
y el mapa del cosmógrafo florentino Pablo Del 
Pozzo Toscanelli; muchos fenómenos naturales e 
indicios vagos de audaces empresas, y por encima 
de todo, un genio y una imaginación fantástica, 
alimentada por una voluntad granítica y excitada 
por una fe inquebrantable.... Todos estos elemen
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tos y otros más hicieron concebir en Cristóbal Co
lón la idea de una navegación por el poniente en 
busca del levante.

Y zarpó hacia lo desconocido el 3 de Agosto 
de 1492.

El 12 de Octubre del mismo año tropezó con 
una pequeña isla que le entregó las llaves de un 
mundo nuevo, a quien más tarde se le dió el nom
bre de “América”.

El hado, al ceñir la frente del Descubridor 
con el laurel de los inmortales, le otorgó la gloria, 
eterna y suprema aspiración de los genios.

Tenía así ganada la que él enfáticamente lla
maba su “victoria”, y podía sencillamente simboli
zarla como César: “llegué, vi, vencí”.

Siguió descubriendo nuevas islas, centinelas 
avanzados, según él, de Cipangu y de Katay, has
ta descubrir Haití, la Ophir opulenta, a quien bau
tizó con el nombre de Española. Esta fué la tie
rra de sus amores que quiso alabar con acento de 
pceta y con pasión de enamorado. Aquí contem
pló, mejor que en ninguna otra parte del muíido, 
la armonía del cielo, de las estrellas, de la luz, de 
los colores, la belleza de la naturaleza.

Todos los mares le fueron familiares, aun 
cuando le amenazaban, pero ninguno encerraba el 
encanto de estas aguas que circundan la Española; 
esta tierra y este mar constituyen la imagen de la 
felicidad, de los ensueños. Aquí el alma vibra y 
se estremece; aquí está el ideal que informa y 
transforma la existencia humana; este mar ora 
bravio y monstruosamente bello; ora manso y glau
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co que toma todos los colores de todas las bellezas, 
es el mar que Dios hizo para los poetas y soñadores. 
Esta es la Ophir, destinada a ser la primera cuna 
de la civilización, el primer centro y motor de to
das las otras expediciones.

Al primer viaje, que destó la admiración del 
mundo entero, siguieron otros tres. Nuevas islas, 
y también el continente se añadían a la corona de 
Castilla, y tenían fama de ser las más ricas del 
Universo.

Y nació la fiebre del oro, de la riqueza. Los 
hombres, grandes y pequeños, no habían aún en
tendido la trascendencia y la enormidad de la ri
queza que Colón había descubierto; la codicia no 
dejaba apreciar el grande advenimiento que, des
pués del de Cristo, es el más grande que registra 
la hitoria, y que, al cerrar una época de tinieblas, 
inicia una nueva era de luz.

Se pretendía que llegasen inmediatamente a 
España barcos llenos de oro, en los primeros días, 
en los primeros años; el oro del Cibao y de Vera
gua, las nítidas perlas del golfo de Paria. Nadie 
comprendía que las tierras del Nuevo Mundo eran 
destinadas a sostener un papel de altísima impor
tancia en el progreso, la civilización y la fe cris
tiana. El Descubridor no había promovido el sa
queo y la correría, sino un grande imperio, y por 
esto el odio y la desgracia no tardaron en envolver
lo hasta su muerte.

Cuando en Mayo de 1506 el repique de las cam
panas de la vieja ciudad de Valladolid anunciaba 
festivamente la Ascensión, C. Colón, el genio que



había derribado la infranqueable barrera del Ocea
no y había dejado abierto el paso a la humanidad 
para siempre, estaba próximo a entregar su alma. 
En una modesta casucha de aquella ciudad, una 
postrera visión lo hacía espaciar sobre las gran
des extensiones de tierras y mares, y veía el im
perio que había sido suyo durante los largos años 
del puro ensu'eño, y también después, en las nave
gaciones siempre más distantes y peligrosas; se 
presentaban verdes y lujuriantes islas, se perfila
ban montes en tierra firme, con una cima, como la 
de San Cristóbal, donde “todas las nubes son mas 
bajas que ella”, y la Española, con su Isabela, La 
Vega Real, Santo Domingo, y manifestó su deseo 
de que sus despojos mortales fuesen trasladados y 
enterrados aquí, cual ofrenda de amor a la tierra 
de sus desvelos. Hablaba y no le oían, se retor
cía, fijaba las pupilas y se mecía en sus grandes 
visiones: fértiles regiones, bellezas naturales, can
tos de pájaros se alternaban con los rostros malig
nos de Aguado, Bobadilla, Rolidán, Ovando, Fon- 
seca, Femando el Católico, y, en el fondo, la será
fica Isabel, taciturna, con los ojos húmedos de lá
grimas. ¿Por qué Su Alteza no venía y no pro
testaba alzando su bella mano de Reina?

• ¿No bastaban las minas, el golfo de las perlas, 
los árboles de los aromas?

Y, andaba más lejos, entre tempestades más 
espantosas; otros reinos, otras riquezas. No bas
taban aún, nunca, jamás. Cerraba los ojos como 
abandonándose a una renuncia desesperada; na
da, pues, satisfacía la codicia de los hombres; ni 
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siquiera un mundo, un Nuevo Mundo, en el nom
bre de la Santísima Trinidad, por la fe de Cristo. 
Volvía a abrir los ojos: veía zarpar de un puerto, 
resonante de un inmenso saludo, la más potente 
flota de Europa, llevando los miles de guerreros 
que El conducía a Palestina para liberar el Sepul
cro de Cristo. ¡Qué espléndidas cruces bermejas 
en los centenares de estandartes palpitantes sobre 
el viejo Mediterráneo de su fantástica juventud. 
Retornaban sobre los puentes las arpas del Rey 
Salomón porque los navios llevaban los tesoros de 
la áurea Quersoneso y el fruto de todas las minas 
de Ophir para realizar el templo de Jerusalén. Des
de el castillo de la popa de la Capitana, el magní
fico Almirante sonreía.

Después el cielo se oscurecía y el mar rugía, 
embravecido. Luego las altas dignidades, los ho
nores reales de Barcelona; otra vez, el Nuevo Mun
do, la luz hecha para todos, y en fin, la increduli
dad, el desprecio, la hipocresía, la envidia, el odio, 
la traición, el abandono, los cielos ardientes, los ma
res de sangre, los navios carcomidos, las cadenas, 
y, postrer pensamiento, la Española.

Asi murió el vencedor del Océano, supremo 
explorador de los mares y de las tierras, Cristóbal 
Colón, o Christopherens —portador de Cristo— co
mo él a veces firmaba. En la casucha de la vieja 
Valladolid donde expiró el Grande Almirante una 
pequeña piedra esculpida toscamente decía: “Aquí 
murió Colón”. La sencillez de estas palabras es 
la más elocuente expresión del singular contraste 
entre la grandeza de Colón y la humildad de su fin.
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Sufc restos, tan pronto como se acabó la cons
trucción de la catedral de Santo Domingo, fueron 
trasladados a la Española y enterrados en la capi
lla mayor de la Santa Basílica, quedando en el ol
vido hasta el feliz hallazgo de Septiembre de 1877.

Ya con Américo Vespucci y otros explorado
res, la configuración del Nuevo Continente, que 
erróneamente lleva el nombre de América, se ha
bía perfilado y delineado netamente, y a medida 
que pasaban los años, seguían las exploraciones 
ininterrumpidas. Otros Estados europeos entran 
en competencia con España, cuyo imperio colonial 
es tan vasto que en sus tierras nunca se pone el 
sol.

El Nuevo Mundo es la tierra de promisión; se 
lo reparten los más potentes Estados del viejo con
tinente y lo explotan.

Pasan los siglos y América es siempre codi
ciada y disputada hasta cuando el clarín de la li
bertad e independencia enciende las llamas desde 
el estrecho de Bering hasta las islas del Caribe y 
la Patagonia. La represión es impotente porque 
la aspiración de libertad reposa en el alma de cada 
americano sin nunca apagarse . Acá y acullá fla- 
méa por doquiera la llama abrasadora; visiones de 
poetas, audacias de soñadores, profecías de génios, 
valor de héroes, trazan el camino de la ascensión 
hacia las altas metas de la independencia. Ruit 
hora; el tiempo apremia. Ha llegado la hora. Los 
precursores del grande momento levantan su voz; 
la sangre de los mártires se derrama por torren
tes y fecunda el suelo del Nuevo Mundo.
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La nueva fiebre arde en todos los pechos; en 
la grande espera resuena, crece, se desborda for
midable el rugido de la revolución que triunfa.

La epopeya bate sus alas también sobre la is
la de Santo Domingo, donde, los habitantes de la 
parte oriental, después de muchas convulsiones, 
se declaran libres e independientes, y el 27 de Fe
brero de 1844 proclaman la República.

Su epopeya heróica es de las más brillantes; 
recuerda y supera, por ciertos rasgos las hazañas 
de les Griegos y de los Romanos. Una estrella tri
fásica irradia su luz sobre la flamante República; 
comparten el dominio tutelar los Padres de la Pa
tria: Duarte, Mella, Sánchez, que, repitiendo las 
hazañas como en los tiempos homéricos, transmi
ten la preciosa herencia a las futuras generaciones 
con un testamento sencillo y grandioso: ..Dulce et 
decorum est pro Patria mori”, aun visible en la his
tórica Puerta del Conde, teatro de la grande Epo
peya Nacional Dominicana.

El triunfo es completo y la República ingresa 
en el consorcio internacional como nación libre, 
independiente y soberana. Sus destinos están en 
manos de la Divina Providencia y de sus hijos. 
La suerte benigna vigila contra posibles sorpresas.

Vencidas todas las dificultades, entorpecidas 
tedas las tentativas de un retorno al ancien régime, 
el nuevo estado entra en franco camino de progre
so y evolución.

Como en todo organismo joven, exhuberante 
de fuerzas físicas y morales, suceden a veces fe
nómenos trágicos, así la República, después de 



cruentas guerras con sus vecinos de la parte oc
cidental de la isla, y de agitaciones y motines in
ternos que a menudo hacían derramar. sangre y 
ponían en peligro la existencia del País, llegó el 
feliz mes de Febrero .de 1930, en el cual, como 
por milagro divino, por un desgarro del oscuto ho
rizonte, hizo su aparición el astro rey: Trujillc, 
saludado como Dios o hijo de Dioses.

Con Trujillo se inicia el renacimiento, la nue
va era, y con esta renace y se funda la Patria nue
va. Y vuelve el culto de Colón, y nace la religión 
del espíritu.

No es tarea fácil emprender un examen de la 
obra y del pensamiento de Trujillo; sin embargo, 
un bosquejo sumario puede dar uha pálida idea de 
lo que ha sido su obra gigantesca y de lo que per
sigue en su constante afán.

A este respecto, su personalidad, que ha lla
mado la admiración de su pueblo y del mundo en
tero, descuella en una triple fenomenología, cuyas 
esencias son:

1) su' dominicanismo; 2) su panamericanis
mo; 3) su humanitarismo. Una trilogía de fe, 
heroísmo y amor que va desde lo particular hasta 
lo universal.

Bajo el primer punto de vista, es innegable 
que El, cual águila intrépida que al medir el por
tentoso vuelo fija la mirada en el astro fulgente 
del día, inicia su obra de redención moral y ma
terial. Reorganizó en el interior toda la adminis
tración pública; dió agua, luz y escuelas desde la
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ciudad Capital hasta las más remotas aldeas; reor
ganizó el Ejército; construyó carreteras, puentes, 
canales de riego, puertos y muelles —soberbio y 
grandioso el de Ciudad Trujillo—; acuñó moneda, 
canceló la deuda interna, consolidó el crédito na
cional; organizó servicios de policía y del cuerpo 
de bomberos; instituyó entidades humanitarias, 
embelleció ciudades y villas y dió vida ordenada y 
metódica al servicio de correos y telégrafos. Ofre
ció toda protección al desarrollo de las artes, de la 
literatura, de la agricultura, de la industria, del 
comercio y de la navegación; edificó soberbios pa
lacios y magníficos edificios, iglesias, hospitales, 
parques, teatros, etc. Creó la conciencia nacional, 
suprimió la plaga del caciquismo y las guerras 
fratricidas; restableció el imperio de la justicia, 
armonizó y fundió todos los viejos y turbulentos 
partidos en un único, grande y poderoso organismo, 
el “Partido Dominicano”; dotó la Universidad de 
laboratorios modernos y de una nueva facultad, 
la de Filosofía, que está destinada a sorprender el 
mundo de la cultura y del espíritu; elevó el senti
miento y acrecentó el amor de patria, dando con
ciencia al ciudadano y dignidad a la Nación.

El pueblo unánimemente lo proclamó Gene
ralísimo y Benefactor de la Patria con delirante 
entusiasmo: Generalísimo: Jefe por antonomasia; 
Benefactor: de bonum facere, es decir hacedor de 
bien, y también Fundador de la Patria nueva y 
Restaurador de la independencia financiera del 
País. Luego, Senado y Pueblo, en una apoteosis 
de devoción, quisieron dar su nombre a la Ciudad
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Capital; Ciudad Trujillo, perla que se mece en la 
suave brisa del Caribe como una diosa.

Nunca honores tan altos y significativos han 
sido tan merecidos como los que ha tributado en
tusiásticamente el Pueblo Dominicano a su Grande 
y democrático Jefe, qué ha ennoblecido y hecho 
efectiva la santidad del trabajo, la belleza de la li
bertad y la ética de la honradez.

Pasando de las actuaciones internas a las ex
ternas, forzoso es reconocer que no ha habido go
bernante que tan poderosamente haya sentido y 
desarrollado el principio de la solidaridad entre los 
pueblos y de la confraternidad interamericana en 
particular.

Después de haber dado a conocer y apreciar 
su patria por todo el orbe, emprende una cruzada 
en nombre de la confraternidad americana. La 
República toma parte eficientemente en todas las 
conferencias panamericanas y lleva su valiosa co
laboración; propone conjuntamente con la Repú
blica de Colombia la constitución de uña Sociedad 
de Naciones Americanas en vista de que la exis
tente en el viejo Mundo no responde a los ideales 
de fraternidad humana y de paz.

Demócrata innato y pacifista convencido, re
suelve al mismo tiempo el viejo diferendo fronte
rizo con la vecina República de Haití, por lo que, 
con legítima satisfacción de su espíritu, puede de
cir al Presidente de Haití: “Habéis venido, Ilus
tre y Buen Amigo, a perfeccionar la obra que jun
tos hemos levantado a la eterna paz y confrater
nidad de nuestros pueblos y que entraña un apor-



te insigne al ideal panamericanista y una contri
bución generosa del panamericanismo al triunfo 
de los empeñps pacifistas, que se debaten angus
tiados ante los más violentos brotes de fuerza que 
ha contemplado la historia”. Y como su pensa
miento y su fe no se limitan al hecho particular 
que culmina con la firma del tratado con Haití, 
Trujillo, cuyo pensamiento va lejos, más lejos, aña
de: “Y bien podemos, también, volver ahora nues
tras miradas a los otros pueblos de la Tierra”, 
porque, en fin, “se impondrá el reino del amor, de 
la justicia, de la verdad”, y magnífico adivino, pre
siente qué “poderosa ha de ser, acaso definitiva, la 
contribución de la América a ese advenimiento en 
el que el Panamericanismo hará de América el Con
tinente de la Paz. El mundo habrá de inclinarse 
ante el magno ejemplo y encaminará su marcha 
hacia esa misma gloriosa finalidad”. El feliz arre
glo de “la antigua y espinosa divergencia” entre 
los pueblos que comparten el dominio de la isla, 
mereció al Generalísimo Trujillo los más altes elo
gios de todos los gobiernos y también del Santo Pa
dre, por haber “contribuido de manera ejemplar a 
la paz mundial”.

Bajo el punto de vista pacifista, puede decir
se que Trujillo es un asceta. En distintas ocasio
nes, y también con los muchos tratados y las con
venciones internacionales que como Gobernante 
ha concluido, El reprueba la guerra porque, al igual 
de cualquier otra violencia, se halla en contradic
ción con la ley ética del amor y de la fraternidad 
humana. Como cristiano, cree atenerse pura y 



simplemente a los Evangelios, según los cuales na
die tiene derecho a matar, y ningún hombre es pa
ra otro hombre un enemigo.

Como sabio y filósofo, se acerca y sobrepasa 
a Kant y a Rousseau, aspirando a una paz perpétua 
en la que se consolide el lazo indisoluble entre la 
libertad interna de las naciones y la posibilidad de 
su coordinación jurídica internacional. Kant de
muestra como se puede llegar a úna federación de 
Estados libres, en la cual la libertad esté garanti
zada junto a la paz, y Trujillo propone la constitu
ción de la asociación de las Repúblicas Americanas 
con una corte permanente de justicia que dirima 
las controversias pacíficamente; asociación en la 
cual las naciones como los individuos, en una supe
ración de sus propios io, puedan pasar del status 
natura para formar una unidad política superior, 
una societas humani generis, uha civitas gentium 
maxima, en una coordinación ética y jurídica de 
la humanidad'.

Otra arma pacífica esgrimida por Trujillo en 
su afán panamericanista, consiste en haber enten
dido y fomentado la unificación de las legislaciones 
como la más poderosa necesidad de los tiempos mo
dernos, asignando al derecho y a la justicia la más 
grande, verdadera misión de acercamiento y ar
monía internacional, ya que la civilización se des
envuelve e idealiza con el contacto de los diversos 
pueblos. La tendencia general a juntar y unificar 
legislaciones a veces tan diversas, tiene su’ raíz en 
esta ley de desenvolvimiento de la humanidad, en 
la aproximación cada vez más fácil de los diversos
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pueblos, en el minucioso estudio de la vida recípro
ca y en la asimilación que espontáneamente y pa
cíficamente se da en la elaboración de su propia 
vida.

Trujillo ama a su patria como a toda la huma
nidad. Para El, amor a la patria no significa 
odio o aversión al extranjero, sino impulso gene
roso per el cual desea que la idea de la patria coin
cida con la realización del bien universal. A esto 
tiende la evolución histórica, y ésta es la meta ideal 
que Trujillo ha enseñado al mundo: la armonía de 
las voluntades según un principio ético universal. 
Cuando esta armonía —que responde a una exi
gencia de la conciencia— se realice completamen
te, el desear de una manera igual el bien de los 
demás pueblos y el aspirar a ello, como lo hace 
Trujillo, será un lógico corolario y un necesario 
complemento del amor patrio, porque en este caso 
pasa aquí lo que dice admirablemente el filósofo 
Romagnosi: “El oráculo de la naturaleza, con la 
ayuda del entendimiento, va creando aquella subli
me energía y constante caridad, tanto hacía la pa
tria como hacía las otras naciones, de lo cual re
sulta la última perfección y el último equilibrio 
vital del mundo moral”.

Un ejemplo de estos principios que honran 
altamente a su autor, lo encontramos en el derecho 
de asilo concedido a los refugiados en la Legación 
Dominicana en Madrid durante la reciente guerra 
civil española, y otro ejemplo, más humanitario 
aún, nos lo suministra, socorriendo con ánimo bon
dadoso y tierno a millares de niños desamparados 



o huérfanos, víctimas inocentes de la violencia hu
mana. Pero donde Trujillo alcanza verdaderamen
te el máximum de la gloria es. en haber descubier
to un mundo espiritual. Al igual que Cristóbal 
Colón es un Descubridor. Este descubrió un Nue
vo Mundo, u*n cotinente inmenso, aquel descubrió 
el mundo de las almas. Ambos son apóstoles de 
un ideal que en el doble orden de la religión y de 
la ciencia promoverán la paz entre los hombres de 
buena voluntad y la glorificación de un Dios en 
un solo redil y un solo Pastor.

Por esto Trujillo, admirando el genio de Co
lón —y genio El también— se enardece y exalta a 
las hazañas del grande jiaqta, y por esto su' anhelo 
para que el Faro monumental que ha de surjir en 
Ciudad Trujillo constituya no. solamente un justi
ciero homenaje al Descubridor, sino- también el 
faro de la fraternidad interamericana, símbolo de 
verdadera, efectiva solidaridad entre los pueblos 
de este hemisferio, que, bajo la égida de su Descu
bridor, una todas las naciones con lazos indisolu
bles y duraderos.

El 5}aro de Colón será el ojo de Colón, el ojo 
grande de toda la América que podrá servir de 
ejemplo a los sufridos pueblos que apelan a la vio
lencia. ’

Colón da la mano a Trujillo en un mundo su
perlativamente ideal en que ambos se sientan al 
gran convite espiritual y Universal, donde la huma
nidad^ celebrando con el Faro, las brillantes epo
peyas-de todos los pueblos juntos, y de todos los 
tiempos, superando a sí mi^os en un grande es



fuerzo espiritual, y como obedeciendo al sentimien
to del amor, graben en el mármol y en el espíritu:

Somos todos hermanos,
Amémonos y multipliquémonos . .
En la fecunda paz del trabajo y de la religión*

- • • • • .

El panamericanismo y el humanitarismo de 
Trujillo van más allá de toda imaginación, por lo 
que creemos de no andar equivocados al afirmar 
que si su pueblo quiso justicieramente llamarlo 
Benefactor de la Patria, sus recientes actuaciones 
le merecen el título de: Benefactor de la Humani
dad. Con fe cristiana y con espíritu de verdadero 
americanista, cuando este Continente se apresura
ba en conceder asilo a los miles de refugiados eu
ropeos, náufragos de las vicisitudes dolorosas de 
su tierra de origen, Trujillo, en un gesto que sola
mente en los santos es concebible, se adelanta a 
todas las naciones hermanas de este hemisferio y 
con los brazos abiertos y el corazón henchido de 
emoción, dice a las víctimas según el verbo de Je
sús:

“Sinite, homines, venire ad me”.

Venid, hombres sufridos, venid alegremente, 
sin temor, a esta tierra de promisión, a esta Ophir 
soñada por Colón. Aquí os daremos hospitalidad, 
estaréis al amparo de su Faro, de su ojo, de su es
píritu. Esta es tierra de América, la tierra de to
dos los Americanos y de la Humanidad al mismo 
tiempo, y si nuestro territorio —añade aún Tru
jillo— es físicamente pequeño, en cambio tenemos



20

grandes los corazones. Os aceptamos, hermanos, 
per miles y miles, sin distinción de lengua, ni de 
raza, ni de religión; compartiremos el pan de to
dos los días, alegrías y dolores, ensueños y sufri
mientos; formaremos una sola familia, seremos 
todos hermanos. Os garantizamos, con nuestra 
honrada firma los empeños libremente contraídos 
frente a Dios y al mundo, en nombre de la solida
ridad americana y de la fraternidad humana. Ve
nid, aquí se enseña el amor y se destierra el odio. 
Después de la religión cristiana, tenemos la reli
gión del espíritu y el culto de Colón y del panameri
canismo que es amor entre hermanos.

Bajo la era de Trujillo, las palabras libertad, 
democracia, honradez, paz, son cantos de sober
bios cóndores, son sinónimos de fraternidad con
tinental que alcanzan todas las glorias con las ha
zañas de los grandes héroes San Martín, Bolívar, 
Washington, Lincoln, y muchos otros, con los cua
les Trujillo puede compararse.

En tan solo cuatro siglos y medio, el pasado 
se ha transformado en un presente fúlgido y ha
lagador. América, cual crisol puesto entre Euro
pa y Asia, ha sabido fundir las más opuestas ra
zas con atávicos empu’jes, tradiciones, creencias, 
leyes, artes, industrias, aquilatando las jóvenes 
naciones a quienes sonríe certero y deslumbrante 
el porvenir.

Cuando los destinos de un país están encomen
dados a hombres como Trujillo, que tiene el don de 
sacar su fuerza moral de los tesoros de sabiduría 
y experiencia acumulados y animados por un so-
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pio de profètica inspiración, el cielo del porvenir 
no puede presentar nubes, y se mantiene siempre 
cristalino y diáfano. Por encima de las necesida- <
des diarias, Trujillo, campeón de americanismo 
y caballero y bienhechor de la huinanidad, impri
me a su época el sello de los valores espirituales 
y de las eternas idealogías, austeras e imponentes, 
porque para Trujillo el espíritu es la vida, y no el 
“solitario sin vida”.

Trujillo, en una más alta visión, sueña con la 
libérrima América, formando una sola grande re
pública con todos los pueblos del mundo, que selle 
la armonía y la confraternidad para que reine la 
justicia y el amor entre los hombres.

Si es verdad que la gloria, como astro reful
gente y solitario ilumina el mtínd'o de los privilegia
dos, Trujillo. está entre esos pocos seres que han 
recojido su beso y su laurel.

Sobre los cielos de la seductora Ophir de Co
lón la gloria nunca ha cesado y nunca cesará de 
brillar hasta cuando no se apague la fama y el cul
to c'el Descubridor y aquella religión del deber que 
nos ha infundido Trujillo, que es la poesía de la vi
da accesible a todos y que se llama Trabajo, me
diante el cual la humanidad se purifica, abandona 
las postreras escorias del odio y se cimenta en el 
amor, por lo que Trujillo puede decir —y con legíti
mo orgullo— lo que afirmaba Kant: “D03 cosas 
llenan mi alma de admiración y veneración : el cie
lo estrellado sobre mi y la ley moral en mi”.

Esta es la evolución espiritual en la que Tru
jillo nos ha encaminado; religión del espíritu y del



deber, donde El, Maestro insuperable, alcanza la 
gloria, y en la que nosotros con El estamos desti
nados a vivir dos veces en esta tierra de América, 
en la Española, que es y será siempre el refugio, 
el consuelo, el ensueño, el Alma Mater de la Huma
nidad.
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COLECCION 
“MARTINEZ BOOG" 

SANT* SOMINGO, - REP. S.OMINICANA

LA FILOSOFIA DE 
“TRUJILLO SIEMPRE”

El movimiento cívico de Febrero tiene una 
característica exclusivamente suya que es innega
ble ; es obra de un solo hombre con la colaboración 
de pocos; este hombre, filtrando en su espíritu to
da su' experiencia de lucha, y respondiendo al im
perioso llamamiento del pueblo, que en él y por él 
se hizo Nación y Estado, ha creado el admirable 
edificio político y ético de quien todos sentimos la 
viva fuerza de sugestión porque hemos visto así 
realizada una aspiración muy sentida del Pueblo 
Dominicano y un alto ideal de Gobernante.

Hacer la historia psicológica de Rafael L. 
Trujillo M. es poner en conexión la nación misma 
e insertar el Partido Dominicano como sistema 
doctrinal en la historia de la cultura y del pensa
miento nacional para poner de manifiesto hasta 
que punto la fractura determinada entre el ancien 
régime y el nu'evo, entre aquella cultura y la actual, 
abrió un benéfico abismo.

Sería una labor ociosa si quisiéramos investi
gar si el Generalísimo Trujillo tuvo precursores 
en el magno acontecimiento que lo llevó a la más 
alta dignidad del Estado; pero si podemos afirmar 
que como levadura espiritual de su nuevo orden no

mi 
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tuvo precursores, pues nadie, en la historia del 
pensamiento y de la política de la República, con
cibió hacer del Estado una fuerza potenciadora de 
todas las energías vivas de la Nación; nadie había 
concebido la nu'eva conciencia para quien el hombre 
siente la dignidad de su personalidad en una mi
sión más alta y más sublime.

Querer penetrar en la estructura mental de 
Trujillo, quiere decir penetrar en un mundo bajo 
ciertos aspectos sobrehumanos, en un mundo en el 
que espacia como gigante el genio poliédrico que 
ha dado sus primeros frutos de quienes está llena 
teda la vida contemporánea de la República.

Más aún: es imposible sustraernos al poder 
subyugador que se desprende de este hombre ex
cepcional hasta el punto que su figura ha tan hon
damente penetrado en el corazón, en el pensamien
to y en la fe de su pueblo que es difícil, diría casi 
imposible, sofocar aquella exaltación lírica que so
lamente el nombrar Trujillo arrebata a todos, pues 
en su’ nombre se ve y comprende cuanto hay de 
más noble y más digno. Aquí está uno de los tan
tos aspectos de la filosofía de “Trujillo Siempre”. 
No es posible concebir la historia de América sin 
Trujillo.

La historia política americana no se puede ex
plicar sin Trujillo no tanto por la importancia de 
su doctrina, cuanto por la fuerza sugestiva de su 
persona que es como símbolo y campeón del fer
mento material, cultural, espiritual de esta nueva 
era.
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Más aún: la primera investigación que debe 
hacer quien se dedica al estudio de toda doctrina 
política debe referirse esencialmente al contenido 
moral de ella. Ninguna fuerza, ninguna doctrina 
tendrá una ideología que carezca de un contenido 
moral, pues nunca los hombres podrán acostum
brarse a u'n régimen que los ponga al nivel de los 
seres irracionales que les niegue la aspiración ha
cia una ética cualquiera.

Pues bien: no puede lejanamente dudarse de 
que Trujillo está animado por un grandísimo y 
profundísimo sentido moral —y aquí tenemos otro 
hermoso y luminoso aspecto de la filosofía de “Tru
jillo Siempre”; sentido moral que se desaprisiona 
de su' grande alma, de su afanosa aspiración hacia 
el bien del Pueblo Dominicano en particular y ha
cia una humanidad mejor y heroica en general.

Penetrando en otro de los tantos filones, en
contramos un punte que es un faro, una antorcha 
de que se desprende una fuerza real y efectiva, la 
sola fuerza que es capaz de sustituir lo sublime 
de las antiguas religiones: la fuerza y el poder del 
trabajo que en Trujillo es culto en el que se acer
ca mucho a Sorel y a Proudhon. Es con el traba
jo que el hombre puede enfrentarse con las difi
cultades diarias de la vida y vencerlas, entrando 
así en aquel mundo del espíritu en el que la más 
amplia visión de la potencia, de la fatiga humana 
en su lucha incesante encuentra su recompensa.

En su concepción religiosa Trujillo toma po
sición contra Descartes, que bajo el dominio de un 
absoluto racionalismo había considerado a Dios co-
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mo inútil; y bajo este punto de vista se acerca a 
Pascal que venció la filosofía de Descartes. Los 
que piensan, decía Pascal, quieren a Dios y lo tie
nen siempre presente, y Trujillo enseña también 
el camino de la fe, sin la cual los pueblos andarían 
camino de la perdición.

Con una política sólida y duradera ha ido más 
allá de toda previsión optimista, y sus realizaciones 
que constituyen el alma de un programa de alta 
trascendencia, le dan derecho a la admiración de 
los demás países y a la eterna gratitud de todos los 
Dominicanos. La organización del Estado, donde 
todas las garantías constitucionales y la libertad 
de los ciudadanos están aseguradas entre el mar
co de la ley, actúa casi el concepto de Hegel de la 
libertad en la autoridad; una libertad que no debe 
ser contra el Estado, sino dentro del Estado.

Por lo que se refiere al mejoramiento de la 
clase obrera, Trujillo piensa que este problema no 
debe apoyarse solamente en la fuerza natural de 
la economía, sino en úna decidida creación cons
ciente de los obreros, lo que hace pensar a un in
flujo de la filosofía de Bergson, es decir la idea de 
una acción creadora.

Esta es en sus grandes líneas la filosofía de 
“Trujillo Siempre”; esta es la filosofía de un par
tido y de un pueble a quien Trujillo ha cincelado 
y plasmado la conciencia nacional, y un movimien
to tan profundo debe ser y contener un método de 
pensamiento y desde luego una filosofía.

pH
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La filosofía de Trujillo en su originalidad está 
aún en su feliz desarrollo; por lo tanto es un pro
blema que no se piíede resolver a priori en la actua
lidad, pero no por esto cesa de advertirnos que en 
El converge toda una época de pensamiento, que 
él sabe plasmar y transfigurar en una nueva con
cepción de la vida, es decir, el poder y la sugestión 
de todas aquellas construcciones destinadas a du
rar y eternizarse en los siglos.

at>



TRUJILLO Y EL CLERO

Biógrafos e historiadores, poetas y periodis
tas, artistas del pincel y águilas del pensamiento, 
han dado una colosal producción que glorifica y 
celebra las hazañas del Generalísimo Dr. Rafael 
L. Trujillo Molina.

Pero nadie se ha ocupado ex profeso del tema 
con que encabezamos estas líneas que, en esta nue
va era, puede suministrar un material de primer 
orden que evidencie la fuerza del espíritu del ge
nio creador de Trujillo y el entusiasmo que ha sa
bido despertar en todas las clases sociales.

“Entre el Clero Dominicano, desde el Arzo
bispo hasta el más modesto cura de aldea, la fama 
inmarcesible del Generalísimo es tan arraigada y 
profunda que todos los eclesiásticos sienten hacía 
El la más respetuosa admiración y la más sincera 
devoción; no hay clérigo, pues, ni persona timora
ta de Dios que todos los días no eleve su plegaria al 
Altísimo per la preciosa salud del Jefe amado”.

Asi se expresaba, en una cordial conversación, 
el Reverendo Cura Don José Cardone, cuando yo le 
acompañaba a la Noria, donde todos les meses va 
para celebrar misa.
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Este tipo ejemplar de sacerdote que es el Re
verendo Prof. Don José Cardone, Cura Párroco de 
La Romana, que cumple cabalmente su santo apos
tolado no solamente en la ciudad de La Romana, 
sino también en los centros de mayor aglomera
ción, como Guaymate y la Noria, etc., sigue con 
el mayor interés y con la más viva simpatía las 
patrióticas actuaciones del Generalísimo Trujillo, 
que, en su concepto (como de los demás) no es so
lamente el Gran Benefactor de la Patria, el res
taurador de la finanza pública, el estadista de fa
ma mundial, sino también el primer católico Apos
tólico Romano de la República, que también en la 
santa religión ha sabido imprimir su sello, dando 
ejemplo luminoso de su fe cristiana inquebranta
ble.

Opina el Padre Cardone que la Divina Provi
dencia ampara y protege la República Dominica
na, a quien le ha hecho el don más precioso dándo
le como Jefe y Conductor del pueblo a un hombre 
de tan excelsas virtudes que en una década apenas 
ha realizado labor tan gigantesca que ningún otro 
gobernante hubiera podido llevar a feliz término 
ni siquiera en una centuria.

“Es por esto —añade el Padre Cardone— que 
todos los sacerdotes, todas las almas cristianas, to- 
dos los hombres cuyo espíritu no está anquilosado, 
deben estar agradecidos al Generalísimo Trujillo 
que tiene el alma del verdadero Agnus Dei, cris
tianamente entendido, y es por esto que cada cual 
en sus llamamientos al Todopoderoso no deja de 
rezar por El”.

ííiaii
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Esta prosa lírica del Reverendo Cardone hace 
parte de su noble y santa misión y es digno dé 
admiración cuando, al esbozar su cándida sonrisa, 
habla del Generalísimo Trujillo, sin ccultar la sa
tisfacción y el orgullo que le sale de su ío interior.

Claro está, pues, que este es el caso de decir 
con Don Cardone : Deo gratias.



COLECCION 
“MARTINEZ BOOG" 

«A NT« DOMINGO, . REF. DOMINICANA

LA ACTIVIDAD ESTETICA, 
FACTOR PRIMORDIAL DE LA 
SOBERANIA DEL ESPIRITU

I — El problema de la soberanía moral.
II — Justificación del problema - Síntesis 

económica.
III — Síntesis legal.
IV — Síntesis estética.

I

El problema de la soberanía moral en este mo
mento en que se libran cruentas batallas entre 
ideologías contrastantes con tendencias al preva>- 
lecer de la fuerza y de intereses que son en oposi
ción con la ley ética, se impone y exige una solu
ción neta. Puesto que se busca en el espíritu el 
secreto metafísico de la realidad, los valores mora
les no pueden ser excluidos o descuidados de las 
síntesis especulativas.

Entre el movimiento espontáneo de la vida y 
el desarrollo del pensamiento discursivo hay acuer
do tanto en el esfuerzo perenne de reducir a uni
dad de significado los sucesivos y multiformes mo
mentos del proceso espiritual, cuanto en la inter
pretación en varios sentidos —entre sí diversos y 

, a veces inconciliables—de la expresión concreta de 
la unidad. • •

•j
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Todos los intereses, todas las creencias, todos 
los planes de acción tienen su hora de triunfo en 
la rivalidad para el dominio del espíritu. Cada exi
gencia, de la más elemental a la más compleja, de 
la más difundida y manifiesta a la más rara y 
oculta, ha puesto su’ candidatura como intérprete 
legítimo y legislador supremo de la vida. Más: 
ninguha, en concreto, aun cuando esté despierta la 
conciencia de su distinto significado y de su opo
sición contra intereses divergentes, vive en nos
otros y actúa, si no dominándonos con un sober
bio aislamiento, como águila que no vuela en com
pañía.

El absolutismo exclusivo, anónimo aún, igna
ro de oposiciones, aun irrelativo, en el que se 
encierra en la viviente actividad de cada interés 
por su rapidez, se reproduce, en el momento de la 
distinción refleja de sí, como selección que elimi
na y como preferencia que niega todo lo que no 
sostiene la exigencia triunfadora.

No existe una “materia”, una “objetividad 
real” tan diferenciada y calificada en sí misma que 
repugne o resista a la acción amoldadora del espí
ritu.

Y como no hay cosa que generalmente no des
pierte en el hombre una codicia o un deseo, aunque 
sea anormal, o esplendor de un rayo de belleza, o 
tener el tosco altar de una adoración idólatra, así 
cada exigencia humana puede llegar a ser centro 
y principio de una síntesis ideal de les distintos 
contenidos de la experiencia, lo que es, en fin, lo
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que individúa —diferenciándolas— las singulares 
personalidades y las fasess del proceso histórico.

Los filósofos discuten sobre la legitimidad de 
reconocer una autonomía a cada forma distinta 
del proceso espiritual. Cada forma, en la vida, va 
muy lejos: reivindica una hegemonía intransigen
te y ambiciona el ejercicio de una función objeti
va que constituya o complete o corrija la objetivi
dad por lo regular atribuida solamente al conoci
miento.

Contra cada una debe librar sus batallas la 
moralidad para afirmar su imperio sobre la vida.

El escaso crédito concedido a tales pretensio
nes las ha dejado por largo tiempo al margen del 
pensamiento filosófico, en la espontaneidad de sus 
manifestaciones o en una esporádica y fragmenta
ria sistemación crítica. Pero si no lo que es ex
plícito en sus exigencias, lo que implican y qué las 
inspira, contiene enseñanzas que no deberían ir 
perdidas.

Una rápida reseña evidenciará la presencia, 
ahora transitoria, ahora constante —en la histo
ria— independientemente de lo que pueda decirse 
sobre su fundamento.

II

Son los bosquejos no exactos del todo, pero si 
muy familiares también a la cultura popular, el 
carácter estético de la civilización griega, del re
nacimiento itálico, del período romántico en Ale
mania; el primado.del derecho en Roma republi
cana ; el predominio acentuado del interés religioso
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en la Edad Media; la orientación técnico-utilitaria 
de la época más cercana a nosotros.

Es sabido también que el pensamiento filo
sófico ha encontrado respetables razones para rec
tificar e unlversalizar todas las síntesis en las que 
vienen históricamente organizándose y unificán
dose los contenidos y los intereses innumerables y 
distintos de la vida. Cuando la crisis del intelec- 
tualismo oscurece la visión racional que sostiene 
y sistematiza los resultados de la experiencia, el 
pensamiento repara en los peligros de la disgre
gación espiritual, elaborando una visión diferente 
del mundo; y pone en el centro un principio sin
tético extra-lógico, con una aparente renuncia a 
la propia soberanía, de la cual, empero, continúa 
a ejercer en secreto los derechos.

Hay una concepción de la historia, e indirec
tamente de la vida, que exalta el carácter construc
tivo y final de los intereses inmediatos y de las re
laciones elementales, que obra no solamente en la 
conciencia del vulgo menos capaz de superar la su
gestiva urgencia, sino también aparece en líneas 
sistemáticas del pensamiento reflejo.

La categoría de la utilidad carece de aquellos 
atributos espirituales que justificaría las tenta
tivas de conferirle cualquier dominio sobre las 
otras aspiraciones. Pero, por el mismo concepto 
elemental de su valor, ofrece engañosos argumen
tos para una formal universalización.

Cada acto, en cuanto nos interesa, es —en el 
fondo— grato, y, a su modo, útil, y las necesidades 
adherentes a la vida orgánica, por el empuje que
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las suscita y conserva, asumen carácter de objeti
vidad realista, se consolidan en nexos estables, 
oponen su urgencia involuntaria a la libre acción 
de los intereses morales o estéticos o religiosos. 
La naturaleza espontánea, por la cual parecen sus
traerse al dominio del espíritu', los disfraza con un 
significado realista que los transforma desde el 
inicio elemental dé la vida a la cumbre final. Por 
esto pasa —para ellas— lo mismo que para la ex
periencia sensible, cuya sólida e irreflexiva orga
nización parece garantizar la realidad y manifes
tarla más que las síntesis voluntarias y libres del 
pensamiento racional.

Distintas corrientes utilitaristas —en armo
nía con los métodos y las concepciones empíricas 
han fatigado el pensamiento europeo en los siglos 
XVIII y XIX.

Sin elevar la utilidad a dignidad de categoría 
del espíritu, como hizo más tarde B. Croce —más 
bien por lo que él presenta de natural y empírico— 
por lo que lo hace más adherente a los procesos 
psicológicos, algunos pensadores lo han puesto co
mo fundamento no solamente de la actividad eco
nómica, que es su específico terreno, sino también 
del derecho, de la moral, de la política. Adan 
Smith, el anunciador más expresivo del mundo so
cial contemporáneo, trazando las primeras líneas 
de una sistemación científica de la economía, le 
confiere aquel carácter central y normativo en la 
vida que otros escritores atribuyen al conocimiento 
o a la religión, y, si no inicia, por cierto refuerza y 
dirije esas corrientes. Una especie de sociologismo



y psicologismo social en que prevalecen los inte
reses fundamentales de la vida asociada, caracte
riza la actitud de ciertos escritores italianos, que 
preparan la nueva cultura de la primera media cen
turia del siglo pasado.

La utilidad reaparece después, en la época ac
tual, con un significado más comprensivo y como 
tendencia implícita, principio informador de in
vestigaciones más particulares: esto está presente 
en las tentativas de construir una estética bioló
gica, de explicar como apropiación no solamente 
las variedades de los órganos de la vida, sino tam
bién el origen y el desarrollo de la conciencia; de 
renovar el nominalismo gnoseológico con una in
terpretación pragmatística del valor del conoci
miento; de rebajar las sanciones jurídicas a me
didas protectoras de la sociedad. Pero, una sín
tesis más amplia, que pone la actividad económica 
al centro de la historia como armazón, está ten
tada por el pensamiento marxista. Se ha discuti
do mucho para ver si estamos frente a una sín
tesis de portada filosófica o frente a un simple 
cánon de interpretación histórica; si en verdad, 
por ella, toda la vida humana está reducida al jue
go dialéctico de los intereses económicos, o sola
mente unificada y explicada de su puhto de vista; 
pero no es discutible ni el carácter utilitario que 
informa esta notable concepción de la historia, ni 
la imponencia de los hechos que quisiera abarcar.

Estos tipos de visión de la vida tienen un in
terés especulativo muy modesto, a pesar de la fa
ma de Mandeville, de Helvetius, de Adan Smith 



37

y de Bentham, a quienes se deben reportar. Pero 
no se deben descuidar como signos de una orienta
ción característica del pensamiento, sobre todo 
cuando se insertan en las corrientes de la reacción 
al intelectualismo.

Por fortuna, su dominio es transitorio. Ella 
expresa el carácter de un período histórico en el 
que el aplastante progreso del trabajo técnico au
menta el poder humano sobre la naturaleza; pero 
mecaniza la actividad y la polariza hacia el ex
terior; donde el desarrollo de una producción de 
bienes materiales —desorgánica y lisonjera— exal
ta el sentido de la posesión a expensas de la subor
dinación, o al menos de su equilibrio, con las aspi
raciones ideales. Más bien que una variedad de 
las múltiples perspectivas sobre el mundo, es una 
visión equivocada, que contiene en si tal vez el 
secreto de los sufrimientos de la civilización con
temporánea. Pero, lo que está fuera del pequeño 
marco de su horizonte, procede inadvertidamente. 
Tarde o temprano las sanas energías del espíritu 
disgregan los débiles y artificiales nexos de las 
síntesis utilitaristas y revelan la riqueza de las 
exigencias qtte ellas no pueden contener ni mucho 
menos dispersar.

III

Hay una concepción de la vida que pudiera lla
marse legal, muy parecida y que tiene lazos con 
la precedente. Es menos notoria porque no está 
expresada en precisas líneas sistemáticas, no obs
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tante informe de por sí las sociedades democráti
camente organizadas, y a pesar de encontrarse en / 
el fondo de toda concepción ética. Pero ella des
conoce o atenúa la autonomía creadora de la volun
tad. Cuando se opone a esta lo real en sí defini
do y substancialmente cumplido —como hacen en 
su mayoría los filósofos griegos— o cuando se bus
que la ley de la acción en las normas positivas o 
en una autoridad extrínseca —como hacen algunos 
moralistas y políticos del siglo XVII —se supera 
en pequeña proporción aquel legalismo de quien 
solamente el vigor especulativo de Kant libra la 
actividad ética. En la elaboración de un nuevo 
concepto del Estado y en el movimiento de con
quista de los derechos individuales, los caracteres 
distintivos y la fuhción decisiva de la legalidad so
bre la vida asociada deberían resaltar e imponerse 
hasta subordinar —si no absorber— el valor de 
la moralidad.

El sistema ético-político de Hobbes está do
minado por la importancia fundamental que tiene 
para el hombre el imperio de las leyes.

La paz social que, según él, es principio y fin 
de la vida civilizada, estaría mal confiada a la es
pontaneidad de nuestros sentimientos. Hobbes en 
el Leviathan no reconoce otro amor que el “com- 
mtrci vel officii causa”, ni otra obligación social
mente eficaz que aquella derivada de una trans
ferencia o renuncia de los derechos o impuesta 
por la autoridad del soberano. Ciertamente él 
admite que un fondo de racionalidad rinde posible 
los deberes; pero considera éstos como reales y
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seguros solamente cuando obren las sanciones po
líticas.

Pero, una síntesis más decididamente funda
mentada sobre un principio que se debe calificar 
como legal, ha sido elaborado por Proudhon. Esta 
síntesis supera la concepción de Hobbes y de sus 
discípulos no solamente per el vigor especulativo, 
sino también por la grandeza de sus líneas, que 
contienen en una unidad de visión tanto la con
ducta humana, cuanto el proceso cósmico. Prou
dhon demuestra que la ley su'prema del Universo 
es la justicia, la cual se manifiesta como ecuación 
en la actividad del pensamiento, como ideal en las 
creaciones estéticas, como respeto en las relacio
nes éticas, como equilibrio en el universo físico. 
Realidad y no idea, ella es la razón de las cosas, la 
norma de las acciones, el valor de los pensamien
tos ; es lo que los hombres adoran como a Dios, lo 
que los filósofos han calificado como idea, como 
absoluto. Su imperio en la vida social es legali
dad. Proudhon opone la fuerza y la seguridad del 
derecho a la incierta garantía de la caridad; el res
peto legal para la persona al amor; un proceso his
tórico creador de conquistas jurídicas siempre más 
largas y determinadas al desarrollo de la concien
cia moral. El sentimiento del derecho sustituye 
Ja simpatía y la solidaridad; sostiene y defiende 
la dignidad de la persona contra la violencia aje
na, contra nuestra servidumbre a los instintos.

Proudhon ha sido considerado como heredero 
de la concepción ética de Hegel, en cuanto funde 
el derecho y la moralidad y encuetra en las institu-



40

ciones la realidad ética. Puede notársele también 
la influencia de Kant por el puesto que tienen el 
respeto y la dignidad humana. Pero la herencia 
está usada sin discreción y la influencia es un eco 
muy débil en la sonoridad invadente del derecho.

Contra Kant la legalidad vuelve a propasarse 
y a confundirse con la moralidad.

Contra Hegel la extrínseca relación entre los 
individuos toma el puesto de aquella concreta eti- 
cidad que en la costumbre realiza y supera no so
lamente lo abstracto subjetivo de la moral, sino 
también lo abstracto objetivo del derecho.

Aunque más respetuoso y más comprensivo 
de las exigencias espirituales, también este tipo 
de síntesis es manifiestamente incapaz de repre
sentar el valor, y no es menos insidioso que el otro 
tipo. Este tiende a quitarle valor y agotar en re
laciones positivas y exteriores existentes en hecho, 
aquella comunidad de espíritus que los unifica en 
su esencia; tiende a desterrar el centro de las res
ponsabilidades y las normas de la acción desde el 
interior hacía prescripciones exteriores; tiende a 
desterrar en la conciencia individual —fuera del 
terreno de la vida pública— las creaciones mora
les, estéticas, religiosas.

En efecto, por una inversión de propósitos 
muy funestos, aquel distinto conocimiento de los 
límites del derecho que reivindica lo extraño de 
las más íntimas exigencias espjrituales por cada 
sanción jurídica, para que florezca en plena au
tonomía, y las encerraba en la conciencia, no como 
una prisión, sino como en un templo sagrado, atri-
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vida social, las deja entristecer como energías inú
tiles o de adorno, cuando no perjudiciales. La li
bertad de conciencia, invocada para la tutela de 
los bienes interiores contra las pretensiones del 
derecho, degenera en un destierro de los mismos 
bienes por el crecido privilegio de la legalidad for
mal de la acción.

IV

La actividad estética presenta títulos indiscu
tiblemente mayores en favor de un primado en la 
vida del espíritu.

La actividad estética tiene el honor de jactar
se de una tradición de reconocimientos más tenaz, 
un control especulativo más riguroso, un valor in
trínseco más profundo. Supera el ámbito de la 
conducta humana para extenderse en la realidad 
natural como garantía de una manifestación obje
tiva suya.

No disputa el campo a los otros ideales para 
mortificar la dignidad de ellos con un contraste 
que los niegue, pero si desarrolla una acción como 
para purificarla con una ulterior idealización que 
los reconsagre.

La actividad estética, en efecto, come la mo
ral y la religiosa, no sufre pasivamente el meca
nismo psicológico, ni es un calco inerte de su con
tenido empírico; los domina a todos con sus pro
pias exigencias, y ejerce sobre ellos una libertad 
aparentemente superior a la libertad del pensa
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miento reflejo y de la conciencia moral. Hclder- 
lin podía decir: “El hombre que sueña en un Dios; 
el hombre que piensa es un mendigo”. Por esto, 
la actividad estética no cuenta con oposiciones ra
dicales y decididas, menos episodios aislados de 
reacciones fanáticas o morbosas de deficiencias 
psicológicas. A este respecto no tiene gran im
portancia el pretendido bando del Estado contra 
los poetas de que habla Platón; esto, en el fondo, 
se reduce a una disciplina de la función del arte 
en el Estado, y no se refiere a todas sus formas.' 
Esto resulta claro del libro VII de las Leyes y del 
libro III de la República.

Al contrario, no se debe olvidar el carácter 
divino de la inspiración poética “alada y sagrada”, 
según la cual los poetas “son intérpretes de los dio
ses”, como dice en Jone, y no se debe olvidar tam
poco lo que deja consignado en el Convite sobre la 
función de la belleza en la vida espiritual, que él 
delinea en forma mítica, ni el puesto que tiene lo 
bello en la doctrina del amor: “si alguien, viendo 
la belleza de esta tierra, recuerda la verdadera be
lleza, entonces se pone las alas, y como ser alado, 
desea volar arriba”.

También en Fedro considera que “dondequie
ra que haya medida y proporción, habrá cierta
mente belleza y virtud”, y Filebo: “lo bello y lo 
bueno nos parecen una sola misma cosa”.

Para la actividad estética es tan sutil la tra
ma con que viene envuelta la vida, que no es cosa 
fácil decidir si ella contenga las aspiraciones o las 
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tenga aprisionadas; si las sujete o las deje huir. 
Puede sin embargo sentirse resonar en cada sín
tesis especulativa un eco de las primeras intuicio
nes estéticas de lo real. El pensamiento tiene hoy 
exigencias mayores, pero, aun buscando un sig
nificado más profundo en su orientación general 
de componer en unidad los contrastes, de eliminar 
las disonancias, conserva algún carácter de aquel 
armónico ordenamiento —el Cosmos— donde pa
raban las síntesis primitivas. Ciertamente la be
lleza no es aquel juego extra-lógico y superficial 
de nuestros estados psíquicos, aquella “vana ener
gía del lujo”, aquella deleitación subjetiva que se 
limita a ciertos análisis superficiales. Si no es 
exacto que la valuación estética es el fundamento 
de todos nuestros juicios prácticos, como decía 
Herbart, que “1c moral es un caso específico de lo 
estético”, es de admitir que el sentimiento estéti
co es una expresión tan esencial de la t vida del es
píritu que acompaña las manifestaciones más sen
cillas y más elevadas; que tiene con todas afinida
des íntimas y con ninguna registra contrastes 
substanciales.

E. Kant concluye sus rigurosas investigacio
nes sobre la universalidad y sobre el fundamento 
del juicio del gusto, declarando que solamente “la 
sub capa sobre sensible” del hombre puede sumi
nistrar la “llave para la penetración de esta fa
cultad”, de quien a nosotros mismos están desco
nocidos los manantiales; que es “intelegible todo 
lo que a ella tiende” y que “lo bello es un símbolo 
de la moralidad”.
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Sabios de todos los tiempos y de todas las es
cuelas, aunque ajenos a las exaltaciones metafísi
cas, han quemado algún grano de incienso a la 
belleza. Pero encontramos ésta en el centro de la 
vida en Plotino al caer de la edad antigua, durante 
la crisis del intelectualismo griego, en el renaci
miento y en algunos románticos alemanes al fina
lizar el siglo XVIII.

Contra una de las más singulares ideas de la 
corriente cultural con quien se relaciona, Plotino 
está muy lejos de concebir el arte como imitación 
de la naturaleza. El descubre en ella aquel carác
ter esencial que —no visto por Platón— había in
ducido al divino filósofo a degradarla alguna vez 
entre las formas del mundo sensible e instable. 
Según Plotino, la belleza es una manifestación del 
supremo principio racional que está en cada cosa 
y que por primera vez se eleva a categoría cosmo
lógica. Trasciende la materia sensible en que se 
encama; en su pureza se comunica de una alma 
a otra; condiciona el perfeccionamiento espiritual 
necesario para contemplar la esencia divina.” Vuel
ve en ti mismo y mira; si no ves bello a ti mismo, 
haz como el escultor que corta, trincha, hace liso 
y puro el mármol que se debe poner bello, hasta 
cuando no exprese un bello rostro de estatua”.

Hasta la actitud de hostilidad al arte en la 
concepción medioeval de la vida, está suavizada 
por notables homenajes a la belleza. San Agustín 
ve en esto un testimonio de la unidad de las cosas 
y un momento del proceso ascensional hacia ella.

Con motivos diversos de los plotinianos, el
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Renacimiento da un decidido y neto empuje esté
tico a sus síntesis de la vida y del mundo. Repu
dia las mortificantes normas de la disciplina mo
ral y hace del arte el medio de la liberación de la 
vida de los obstáculos externos y de la conquista 
de la dignidad que le es propia. Más significativas 
son las síntesis estéticas del período romántico, 
porque ellas deben vencer las resistencias de más 
netas distinciones entre valores espirituales y el 
triunfante iluminismo. Después que Kant reivin
dicó la autonomía de la belleza y la purificó de las 
contaminaciones del placer y de la utilidad, Schi- 
11er sistematiza, en una armónica concepción, las 
ideas vagamente difundidas, o mejor, los estados 
del alma y las tendencias imprecisas. El delinea 
una especie de idealismo estético que contiene po
sibilidades de superar el subjetivismo kantiano, 
tal vez mayores que las del idealismo moral de 
Fichte. El arte, más que la idea abstracta o la 
disciplina del deber, más que la experiencia sensi
ble, nos pone en contacto con la realidad. “Gris uni
formidad y tristeza hay donde reina la idea, pero 
todo retumba del alegre rumor de la vida donde 
está el arte”. Esta es “la corona de la cosecha 
con quien la vida alcanza la perfección”. La esté
tica vence la rapidez de la revelación sensible del 
mundo, distingue de esto —objetivándole— nues
tra personalidad, y favorece sin privilegio todas 
las funciones del espíritu. Toda otra actividad do
blega el alma en una especial dirección y por esto 
incluye un límite; solamente la actividad estética 
lleva a lo ilimitado.
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En el mismo sentido se orientan ciertas afir
maciones más radicales del idealismo mágico de 
Novalis, a quien parece absurdo que exista un nom
bre particular para indicar una forma tan univer
sal como el arte; lo que se acerca al idealismo 
trascendental de Schelling.

Este filósofo busca en el “lo” la identidad del 
mundo del pensamiento y del mundo de la volun
tad, y cree encontrarla en la actividad estética, la 
sola que manifieste conjuntamente la inconciencia 
de la naturaleza y la concienica del espíritu. Des
de luego, ella y no la razón discursiva, es el órgano 
ce le absoluto. La filosofía en su tradicional 
forma técnica del pensamiento reflejo no puede ad
quirir una validez universal. Ella ha alimentado 
la infancia del saber, y a ella deben retornar las 
ciencias. “La filosofía —añade Schelling— alcan
za la suma verdad, pero hasta este punto lleva ca
si un fragmento del hombre; el arte lleva el hom
bre entero, como él es, al conocimiento de la su
ma verdad, y aquí reposa la eterna diversidad y el 
portento del arte”.

En el desarrollo racional que el idealismo ten
drá en la sistemación lógica y en el potente impul
so imprimídole por Hegel, la actividad estética per
derá este señorío explícito y exclusivo, pero no los 
derechos de la conquistada sublimación. Más arri
ba del mundo moral será comprendida entre las 
formas absolutas del espíritu y conservará la fun
ción de realizar ün momento del ritmo eterno se
gún el cual se desarrolla y se diferencia la vida es- 
piritüal en su absoluto. Hasta la trágica negación 
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schopenahaueriana del valor de la vida plasmará 
su pesimismo bajo la fascinación del arte. Ella 
puede detener un poco no solamente la rueda del 
tiempo y atenuar las ciegas solicitudes de la vo
luntad, sino también expresar la realidad en sí; es 
una metafísica. El mundo pudiera llamarse tan
to música material, cuanto voluntad materiada, 
es decir, ser “concebido como encarnación de la 
voluntad”. Si nosotros pudiéramos traducir en 
conceptos lo que ella expresa, tendríamos una ex
plicación y una reproducción exacta del mundo; 
ella “sería, así, la verdadera filosofía”.

Esta simple indicación de casos de la existen
cia en la historia de singulares orientaciones es
téticas, no ^óhsiénte poner en evidencia ni las ra- 
zones que las justifican, ni el intrínseco valor de 
la actividad estética que las inspira. Pero si al
guien se tomase el trabajo de buscarlas, ellas apa
recerían y serían muy notables.

Sensible a todas las voces del alma, la con
ciencia estética las recibe y expresa sin esclavizar
se a ninguna, para conservarse siempre abierta a 
nuevas solicitudes, pronta a nuevos dones, libre en 
su ejercicio. Idealiza todo interés; pero en nin
guno pone las franteras de su horizonte. Puede ale
grase de la irisación de una gota de rocío como de 
la armonía de las esferas celestiales; llorar sobre 
el destino de la humilde retama como sobre la tra
gedia del Paraíso Perdido; hacerse eco del dulce 
cantor de Ofelia o de la muda pasión incestuosa de 
Mirra, sin que nada de le que lleva impreso el se-
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lio de su imperio, agote o represente el significa
do total.

Ninguna otra actividad confiere este señorío 
despejado, este sereno equilibrio de los contenidos 
espirituales, para quienes todos encuentran una 
expresión que todos los reconoce y ninguno, un de
recho que los impone; todos viven y ninguno se 
hace tirano; y el espíritu no comprime sus ener
gías y no canaliza su rico curso en un álveo siem
pre más restringido y más profundo.

Ninguna otra actividad es, como la estética, 
pura alegría sin codicia, goce de ver y no de po
seer.

Ninguna otra actividad como ella nos eleva 
sobre el mundo y nos redime del yugo de sus im
pulsos inmediatos, sin exigir renuncias, sin impo
ner obligaciones, sin amenazar sanciones. Ella, la 
actividad estética, rompe los barrotes de la prisión 
angosta de la subjetividad para que se nutra y se 
asocie con la vida del mundo, no para que acepte 
el peso de una trascendencia o los derechos de una 
anarquía intelectual. Ella ignora estas alternati
vas del intelecto; está por encima del tormento 
de los problemas insolubles y del engaño de solu
ciones insuficientes; es enemiga de los esquemas 
abstractos; pero idealiza al mismo tiempo la visión 
sensible sin sacrificar el mismo positivismo.

A pesar de estos caracteres que distinguen 
la actividad estética de las otras exigencias por su 
incomparable nobleza espiritual, se debe convenir 
que le son implícitos los límites de su acción y los
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peligros dé su dominio. Aquella armonía interior, 
precisamente, que no permite a ningún interés 
absorber las energías del espíritu, aquella objeti
vación que nivela —frente al deleite estético— los 
valores y los no valores; aquella unidad que igno
ra las disensiones, aquella libertad que no sufre 
obligaciones, aquella solución que previene los pro
blemas ; aquel positivismo de imágenes que conser
va el contacto con la experiencia sensible y con
fiere al ideal la objetividad de un sér, todo esto 
la rinde inferior a todo lo que domina. Lo que la 
actividad estética alcanza y expresa es mucho me
nos de lo que no conquista y obstaculiza. Schopen- 
hauer alaba su poder de liberarnos de la voluntad; 
este es uno de los gérmenes de su corrupción.

M. Blondel se enfrenta al problema como el 
primer obstáculo y el primer engaño que podría 
detener el desarrollo de la acción hacia el término 
revelador del secreto, en el que está encerrada la 
solución del problema de la vida. No debemos 
pararnos —dice Blondel— en este punto como si 
fuese una meta definitiva; no podemos condenarlo, 
sin hacer las juntas reservas en favor de los dere
chos de la belleza. El estetismo pernicioso que 
abusa de todo para no hacer uso de cosa alguna, 
que adorna con formas refinadas la superficialidad 
del dilettante y oculta, en un altanero descuido, las 
necesidades del goce egoístico, que disimula como 
exuberante energía creadora la incapacidad de un 
responsable dominio y de una profunda espiritua
lización de las presiones del mundo, no es la sana 
conciencia estética sino su degeneración. Esta
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calamidad incumbe sobre la estética como sobre 
teda otra actividad.

Las almas de los verdaderos grandes revela
dores de la belleza no sufren de estetismo; esto 
orienta las conciencias de los “dilettanti”, los cua
les, en vez de crear, hacen reflexiones sobre la 
creación estética.

Es, empero, indudable que la vida del espíri
tu no se deja cerrar en los límites de una síntesis 
estética. No es posible navegar sin brújula y sin 
una mano viril que tenga el timón. Si la espiritua
lidad repugna a prescripciones fijas y a vínculos 
fijos, se manifiesta en su profundidad como consa
bida disciplina a normas imperativas. Por esto 
es liberación operosa, no libertad natural; por es
to es síntesis en sí diferenciada, viva para las di- 
sencicnes que no ignora, sino que domina; no uni
dad espontánea, indistinta. El esteta domina la 
corriente de la vida y no se deja arrastrar, pero 
si se deja llevar. El estetismo más bien que una 
concepción positiva y energética, es una concep
ción negativa, prácticamente agnóstica, un medio 
para huir la urgencia de las responsabilidades que 
la vida impone. Es un optimismo subjetivo, in- 
génuamente confiado en la espontánea concilia
ción de las desarmonías de la realidad.

La armonía de lo sensible y del ideal que se 
alcanza por medio del estetismo —aún cuando sea 
capaz de resistir a los choques de la dura experien
cia— no vale cuando apremian deberes categóri
cos para el hombre y cuando es necesario vencer 
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las presiones de la sensibilidad, y tal vez también 
negarla, en una renuncia o en un sacrificio.

Hay quien ha puesto de manifiesto un carác
ter fundamental de la actividad estética que ex
plica al mismo tiempo el porqué ha parecido legí
timo exaltar su valor y el porqué a veces no res
ponde a las exigencias de la vida espiritual. La 
belleza es indudablemente una forma de idealiza
ción de la realidad que imprime la inmediata exis
tencia natural de un signo manifiesto del espíritu.

En la esfera en la que obra —la de la objeti
vidad existencial— hay también una forma eleva- 
dísima, no inferior a la racionalización del ser. 
Podría surgir como principio determinante la es
piritualidad de lo real, si cada manifestación de 
ésta se reduciría al tipo ontològico objetivo, que 
el conocimiento presenta como único o fundamen
tal.

El arte, en efecto, es perfección ideal de la 
existencia. Pero en el desarrollo de la vida ¿el es
píritu surgen creaciones —como las morales y las 
religiosas— cuyo contenido tiene una objetividad 
de diferente tipo, inerente al proceso subjetivo que 
los engendra, fundada sobre leyes válidas por sí 
mismas, controladas por su propia dignidad y no 
por su carácter existencial. • Ahora bien : en re
lación a esta actividad más profunda, la creación 
estética parece elemental. Ella conserva su va
lor en el producto que se puede apreciar por sí mis
mo, si fuese secundaria “la intención del arte” y 
el acto subjetivo de la creación. Atenúa con apa
rente espontaneidad —más propia de la acción na- 
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turai— aquéllos caracteres de finalidad y norma- 
tividad que caracterizan el espíritu. Se adhiere a 
nuestra sensibilidad. Y, sobre todo, está vincula
da a la expresión de lo que existe. Así espiritua
liza, pero no rinde nulo el carácter físico de la rea
lidad. Sus criaturas son, por decirlo así, de carne 
y hueso. Idealizando lo que es, en cierto sentido, 
lo sobrepasa ; pero no así que el carácter ontològi
co, propio de la rapidez natural, se resuelva en el 
carácter propio de las creaciones del espíritu. Es 
una rectificación ideal de lo existente, casi extra
ña a les intereses más profundos del hombre. Ha
ce digno lo que es, y le comunica una vida que es 
un espontáneo fluir de fuerzas y de formas parti
culares, pero no va más allá de su manifestación, 
hasta el contenido íntimo que lo especifica y lo 
diferencia en distintos valores. Por esto parece 
que las intuiciones estéticas tengan su fundamen
to en un hecho, que sean un simple reconocimien
to más bien que una creación sancionada por un 
derecho del espíritu.

Por esto, también aquel singular privilegio 
del arte de crear individuos típicos o “universales 
sin concepto”, de tener contenidos traducibles en 
imágenes definidas, de no ser esclava ni de la idea 
abstracta, ni de la sanción inmediata.

Por esto, la preferencia acordádale por los 
idólatras de los derechos del hecho y del empiris
mo concreto sobre las manifestaciones espiritua
les que niegan la objetividad inmediata.

La belleza concede al espíritu el derecho de 
idealizar toda la realidad, sin empujarlo a déscono- 
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ticulares.

Es una espiritualización satisfecha de sí que 
no exige sacrificios o mutilaciones del sér, que res
peta la objetividad realística. Y en este sentido 
se puede reportar con B. Croce a la intuición.

El momento estético tiene un puesto ambiguo 
en el proceso espiritual. No es un conocer que se 
pueda identificar con la simple percepción o con 
el concepto; no es un hacer que alcance las profun
didades creadoras de la moral, o de la religión. Su 
puesto está en el plan de la creación teórica; sé 
distingue por la diversidad idealizadora, no la su
pera. Y si algunos sistemas idealísticos han sido 
generosos en exaltarlo, es por que han cedido a 
aquel mismo preconcepto que los ha llevado a exal
tar el teoricismo: es decir al preconcepto que cada 
forma de la realidad sea reductible al tipo ontolò
gico del sér.

La actividad estética y la actividad teórica 
tienen en común no solamente la misma forma de 
lo real subjetivo y la correlativa disimulación de 
expresar un ideal —por lo que proyectan como ca
rácter de las cosas, lo que crean— sino también 
la indiferencia para los valores, nivelados en una 
objetivación casi idéntica. Desde el punto de vis
ta ya mencionado, pudiera considerarse algún prin
cipio de la teoría platónica sobre el arte. Las par
ticulares consideraciones son hoy aceptables, pe
ro el contenido a que conducen, es importante, es 
decir que el arte crea un contenido cuya realidad 
está muy lejos de expresar la realidad ideal, y tie-
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ne una analogía con las cosas del mundo sensible 
que revela la insuficiencia de su espiritualidad.

La vida espiritual triunfa fácilmente sobre 
las efímeras soberanías dispuestas a degenerar en 
tiranía por que no pueden contener toda la vida 
del espíritu, ni encontrar en sí mismas el criterio 
de su propio límite.

“El espíritu —dice Hegel— debe separarse de 
su voluntad natural y salir de su sumersión en la 
materia”.

La actividad estética es indudablemente un 
factor importante en la soberanía del espíritu, pe
ro no tal que domine por completo; la vida moral 
es la que tiene ese gran privilegio y que entre to
das las síntesis tiene derecho al primado, sin me
nospreciar las otras.

El espíritu es vida, potencia; con él la estéti
ca es capaz de conquistar una mayor potencia; no 
sufre, no odia, no impreca; reposa en la visión re
dentora de la vida.

IB1I* 
w



FRANCISCO PETRARCA 
Poeta y Crítico de Arte

Es para mi el honor más alto el hecho de ha
blar en uno de los centros culturales más destaca
dos (1) per su renombre y por sus actuaciones, 
centro de elevada sensibilidad espiritual que el 
{Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
con el profundo y sincero anhelo que caracteriza 
todos sus altos ideales, ha encaminado —con la 
eficiente colaboración de sus mejores correligio
narios— hacia la senda de la conquista del espí
ritu, meta ambicionada por los pueblos civilizados.

Si bajo el Pontificado de León X las artes 
y las letras tuvieron el máximo esplendor, hasta 
el pu'nto de llamar siglo de oro aquella centuria 
que vió luz y gloria incomparable; si bajo Lorenzo 
de Medicis, la docta Florencia estuvo a la cabeza 
del más grande movimiento espiritual, gracias al 
talento y la munificencia de aquel Príncipe, justi
cieramente llamado “el Magnífico”, si como titu
lo de honor se citan aquellas épocas gloriosas, aquí 
también, en la libre América, tenemos nuestro si-

(1) Conferencia dictada el 20 de Noviembre de 1040 en loa 
salones del Ateneo Dominicano de Ciudad Trujillo. 
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glo de diamantes, nuestra era de Trujillo, que es 
primavera de la vida, juventud de energías vivas, 
voluntad inquebrantable de elevarnos a la cu*m- 
bre, hacía la soberanía moral y espiritual.

Mientras en otras partes del mundo la huma
nidad está engolfada en el mare magnum de pasio
nes e ideologías contrastantes, América, la libé
rrima América, y en particular la Primada, ofre
ce un espectáculo edificante de altísimos ideales 
culturales y espirituales, porque en ninguna par
te del mundo, como aquí, estamos convencidos de 
la potencia del espíritu, mediante el cual, el ar
te, como dijo uta sabio ilustre, “renueva los pue
blos y les revela sus misterios”.

Por esto he escogido un tema de arte y de uta 
artista poeta: Francisco Petrarca.

♦

♦ *

A ningún hombre, estando en vida, se le han 
rendido tantos homenajes y tantas manifestacio
nes de admiración como a Francisco Petrarca. Pue
de decirse de este genio que la gloria descendió 
sobre él como un rayo brillante, iluminándolo con 
una luz que resplandeció hasta las más remotas 
regiones. Fué el primer hombre de su tiempo, con
siderado superior a los más grandes, árbitro so
berano de la poesía, la filosofía, la política; evoca
dor supremo del mundo antiguo, dominador vir
tual del mutado contemporáneo. Su apellido era 
Petracco, y se hizo llamar Petrarca.



Los hombres más poderosos de su época se 
hacían competencia en ofrecerle honores y dones. 
Los Papas Benedicto XII y Clemente VI le con
cedieron una canonjía en Lombez, un priorato en 
la diócesis de Pisa, un arcedianato en Parma; el 
segundo de aquellos dos Pontífices quiso confe
rirle también la dignidad de Secretario Apostólico, 
que Petrarca rehusó para ser independiente; la 
emperatriz Ana quiso ella misma anunciarle el na
cimiento de su hija; el emperador Carlos IV le 
rogó le dedicara alguna rima; Juan Visconti, se
ñor de Milán, le honró en su corte; Galeazzo Vis
conti le dió a tener su propio hijo a la fuente bau
tismal, y cuando su hija Violanta casó con el hijo 
del Rey de Inglaterra, quiso que Petrarca toma
ra asiento en la mesa de los Príncipes; en Vene- 
cia, en una solemnidad pública, estaba a la dies
tra del Doga Lorenzo Celso.

Y del mismo modo que los príncipes y poten
tados, también las ciudades quisieron otorgarle los 
más altos honores; la ciudad de Florencia envió 
expresamente a Juan Boccaccio a París para que 
indujese a Petrarca a regresar a su patria, repu
tándole como “hombre único en el mundo”.

Nació Francisco Petrarca en la ciudad de 
Arezzo en 1304; a los ocho años su’ familia se tras
ladó a Aviñón, sede —en aquel entonces— de la 
Corte Papal. Estudió derecho en Montpellier y 
luego en Bolonia; pero a la lectura de los textos 
de derecho prefería los poetas latinos, pues el mun
do clásico ejercía en él un gran poder dominador, 
y por esta pasión se deben a él descubrimientos de 
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obras clásicas que quizás hubieran quedado para 
siempre en las tinieblas.

A los 22 años regresó a Aviñón y tomó el es
tado eclesiástico. Al año siguiente vió una mujer 
que suscitó en él una profunda impresión: era 
Laura, la “diosa”, cuyo nombre cerré en casi to
das sus líricas, y a qu’ien él inmortalizó con la poé
tica expresión de su amor.

Viajó largamente por Italia, Francia, Alema
nia, y en 1337 vió por vez primera Roma; los mo
numentos de la Ciudad Eterna inflamaron más la 
pasión que él tenía per la antigüedad latina, y de 
regreso a Aviñón, se retiró en la soledad de Val- 
chiusa, empezando a escribir la primera parte de 
su poema latino “Africa” que completó más tar
de en otro sitio campestre, en Selvapiana. El hé
roe de este poema es Escipíón Africano sénior, 
por el cual Petrarca había tenido siempre una par
ticular admiración. Dominaba a la perfección el 
latín y escribió espístolas a Cicerón, Séneca, Quin- 
tilíano, Tito Livío, Horacio, Virgilio, y también a 
Homero.

• Su primera canción en lengua italiana reveló 
sus grandes cualidades de artista y poeta al mis
mo tiempo; la claridad y el esplendor del estilo, 
la fusión de las tintas, el arte de los claro-oscuros, 
la perfecta armonía de la dicción, la sobriedad del 
razonamiento, la potencia de los sentimientos, el 
dulce calor que penetra por doquiera sin turbar 
¿1 equilibrio, la serenidad y la elegancia de la for
ma impecable, han hecho de esta canción —como 
dice un autorizado crítico, F. De Santis— “uno de 



59

los trabajos más acabados del arte”; Italia tenía 
su poeta, con Petrarca tuvo también su artista.

La larga producción poética y literaria de Pe
trarca le proporcionó, junto con la fama, el galar
dón único en aquella época, el de ser coronado poe
ta en el Capitolio, en la Ciudad Eterna el domingo 
de Resurrección de 1341 entre las delirantes acla
maciones del pueblo y de todo el mundo intelectual 
y político.

Al mismo tiempo se lo disputaban la Univer
sidad de París y el Senado romano; él prefirió a 
Roma.

A primera vista, parece que en Petrarca hay 
dos distintos escritores: el latino y el italiano; 
cuando u’saba la lengua de Cicerón, le parecía va
lerse del único idioma digno del arte, y no se daba 
cuenta como el uso de aquel idioma muerto, aun 
cuando dominado por él magistralmente, quitaba 
a su expresión poética aquella fuerza inmediata, 
aquella fresca espontaneidad que es el privilegio 
de los idiomas hablados. La lengua vulgar, co
mo entonces se llamaba la italiana, le sirvió admi
rablemente para expresar su individualidad de 
poeta en una forma no solamente “bella respecto 
a la idea, sino también por si misma, áulica, aris
tocrática, elegante, melodiosa”.

Sin embargo, por sus poesías escritas en ita
liano él no tuvo más que desprecio, hasta el extre
mo de llamarlas “estulticias juveniles”. Pero es
ta opinión no ha sido compartida por la posteridad, 
que a los sonetos y a las canciones de Petrarca, ha 
atribuido el más alto valor.



Su “Cancionero”, por cuanto traté enteramen
te sobre el único argumento del amor, revela una 
magnífica variedad y riqueza de expresiones e imá
genes, cuyo contenido intensamente lírico se en
cuadra en la nítida elegancia de la forma, y se sien
te el desarrollo de la frase y la excelencia de las 
palabras, lo que denota al artista delicado y per
fecto.

El genio poético de Petrarca fue eminente
mente lírico, y bajo éste y otros aspectos se le con
sidera justamente como el precursor del renaci
miento y “el primer hombre moderno”, porque más 
allá de la rudimentaria y fragentaria psicología 
de la Edad Media, él supo abrir —primero— la 
nueva visión del alma humana, haciendo resonar a 
través de los siglos, la divina belleza del amor y 
del dolor, gallarda como la verdad, bella como la 
poesía, inmortal como el arte, del cual él conoció 
todos los secretos.

En Petrarca, el pensamiento y la imaginación 
sen contemplación estética, bella forma; magní
fico el sentimiento con que se expresa en la muer
te de Laura:

“Laura llora’* —él dice— cuan bellas son sus 
lagrimas; Laura muere, y añade:

“Morte bella pare nel suo bel viso’*.
Y la vida de Lauta empieza después de muer

ta, y síí dolor se agudiza y no sabe deshacerse de 
él; este dolor “che dólcemente mi consuma e 
strugge”, especialmente cuando, convencido de la 
vacuidad de la existencia, esclama que “veramente 
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siam noi polvere ed ombra”, pensamiento que en 
el himno a la Virgen alcanza inaccesibles alturas 
de lirismo:

“Da poi ch’i’nacqui in su la riva d’Arno, 
cercando or questa ora quell’altra parte, 
non é stata mia vita altro ch’affanno. 
Mortai bellezza, atti e parole m’hanno 
tutta ingombra l’alma.
Vergine sacra ed alma,
non tardar; ch’i’son forse all’ultim’anno.
I di miei’ piu correnti che saetta, 
fra miserie e peccati 
sonsen andati, e sol Morte ne aspetta”.

De naturaleza contemplativa y solitaria, la 
vida exterior fué para él no ocupación, sino diver
sión ; su verdadera vida estuvo toda en su adentro, 
en su interior ; la introspección era para él su espa
cio donde dominaba; por esto se dice que el soli
tario de Vaichiusa fué, antes de todo, el poeta de 
sí mismo, con una destacada tendencia a la fan
tasía y a los éxtasis más bien que a la acción.

Dante levantó Beatriz en el universo, de quien 
se hizo la conciencia y la voz; Petrarca bajó todo 
el universo en Laura e hizo de ella y de sí todo su 
mundo. Esta fué la vida de él, y esta fu'é también 
su gloria.

El amor que en Beatriz está envuelto en el 
símbolo y en la escolástica, en Laura es claridad 
y personalidad de mujer; es amor que desligándo
se del misterio del universo donde yacía envuelto, 
en Petrarca no es concepto, ni símbolo, sino senti
miento.
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En este trabajo analítico-psicológico, la reali
dad se presenta clara y neta; salimos por fin de 
los mitos, de los símbolos, de lo abstracto teológico 
y escolástico y entramos en plena luz en el tem
plo, de la conciencia humana. Ya nada, dice de San- 
tis, se interpone entre el hombre y nosotros; la es
finge ha sido descubierta y el hombre encontrado.

La mujer es “escala al Factor”, el amor es el 
“principio de las cosas universales”, pero todo es
to es accesorio, es convencional; la substancia es 
la vicisitud asidua de los fenómenos más delica
dos del corazón humano. Petrarca quiere que todo 
el mundo sepa que su amor no es sensual, sino es
piritual, manantial de virtud.

Dante llama “infamia” la acusación de haber 
expresado su amor muy sensualmente, y para aca
bar ccn esa infamia, transformó Beatriz en la fi
losofía y escribió canciones filosóficas.

En Petrarca, la naturaleza se hace eco de Lau
ra, y el sentimiento de las bellas formas y de la 
bella mujer es su musa. Laura es un modelo, de! 
cual el pintor está enamorado, no ccmo hombre, 
pero sí como pintor; él tiene más interés en re
presentarlo que en poseerlo; mas: Laura es peco 
más que un modelo; una bella forma serena, que 
posa para ser contemplada y pintada; criatura pic
tórica, no enteramente poética; no es la tal mujer 
en este o aquel estado de ánimo, pero sí es la 
“Donna”, la mu’jer; no velo o símbolo de alguna 
otra cosa, sino la mujer, porque bella; no se en
cuentra aún el individuo, pero si el género. En
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esta quietud del aspecto, en esta serenidad de la 
forma está el ideal femenino, divino aún por enci
ma de las pasiones, fuera de los acontecimientos, 
aún no alcanzado de la miseria terrenal, qué el poe
ta creería profanar bajándolo en tierra y hacién
dolo criatura humana. Llama a Laura una “dio
sa”, y es una diosa, no es todavía una mujer; está 
aún en el pedestal de la estátua, no ha descendido 
en medio de los hombres, no se ha humanizado.

Los que quieren leer en el alma de este ser 
mudo y sin expansión, buscando su secreto, hacen 
cesa contraria de la que quiso el poeta: buscan 
la mujer donde él veía la diosa. La vida de Laura 
se hace humana precisamente cuando ella ha muer
to y se hace criatura celestial; aquí el amor no tie
ne nada de sensualidad; es el amor para una muer
ta, que vive en el cielo, y es aquí donde Laura, aún 
no pintada, es más bella, y sobre todo más viva, 
porque menos “altanera”, menos diosa y más mu
jer, cuando se le aparece al amante, tomando asien
to a un lado del lecho, le seca los ojos con aquella 
mano tan deseada.

Así, el misterio de Laura se desarrolla en el 
otro mu'ndo, como es también en la Comedia del 
Dante; así terminan todas las contradicciones. 
Desligada de las condiciones de la realidad, quita
da del medio la carne, hecha criatura libre de la 
imaginación, Laura se presenta con claridad solar, 
adquiere un carácter; donde está la santa y sobre 
todo la mujer. Seres taciturnos e indefinidos, mien
tras viven, Beatriz y Laura empiezan a vivir pre-
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cisamente cuando mueren, y el misterio se deslía 
también en Petrarca.

En vida, Lauta hace surgir la oposición entre 
el sentido y la razón, entre carne y espíritu, con
cepto fundamental en toda la Edad Media, pero la 
educación clásica y el instinto de artista se rebelan 
contra abstracciones de un esplritualismo exage
rado, y en Petrarca se revela un espíritu nuevo, 
el sentido de lo real y de lo concreto; pero el artista 
no queda satisfecho, ni mucho menos el hombre; 
está intranquilo; no tiene seguridad de lo que da 
a creer; siente el mordisco de los sentidos y todas 
las ansiedades de un amor de mujer. Contradic
ciones y misterios; su amor no es tan potente que 
lo ponga en estado de rebelión hacía las creencias, 
ni su fe es tan poderosa de poder matar la sensua
lidad de su amor; nace una vacilación continua de 
reflexiones en contraste, un sí y un no; uta quie
ro y un no quiero,

“ChTmedesmo non so quel che ío mí voglio". 
Nace el misterio del amor que ofrece las más 

diferentes apariencias, sin que el poeta llegue a 
tener clara la conciencia:

“Se amor non é, che dunque é quel ch’i’sent-o, 
ma s’egli é amor, per Dio, che cosa e quale”.
Y cuando nc puede salir de esas contradiccio

nes, une cielo y tierra, razón y sentido, ahora con 
los ojos que enseñan la vía del cielo, ahora con los 
ojos dulces y temblorosos:

“ultima speme di cortesi amanti".
Son estos los momentos de su’ santidad y de 

su fuerza, de un entusiasmo más artístico que amo-



roso, y en su intranquilidad corre atrás de las im
presiones e imágenes, y vé lo mejor y acata lo peor, 
como dice en una magnífica canción:

“Evo pensando, e nel pensier m’assale” 
donde está representada la lucha interior entre la 
razón y el sentido, la razón que habla y el sentido 
que muerde; hay momentos en los que la razón 
vence y se dirige a Dios, y se confiesa, haciendo 
propósito de arrancar de su corazón el “falso dolce 
fuggitivo” “che ’1 mondo traditor puó daré altrui”.

Con Petrarca, lo real aparece por vez primera 
en el arte, condenado, maldecido, llamado el “falso 
dolce fuggitivo”, auti siendo deseado, deseo que 
libra sus batallas en la imaginación. Nace así una 
vida de ensueños, de éxtasis, de fantasías, de lo 
que el espíritu desea, no con la esperanza de con
seguirlo, sino con la conciencia de nunca conseguir
lo. El poeta sueña, a sabienda de soñar, y le gus
ta soñar:

“E piú certezza averne fora il.peggio”.
Así, entre la imaginación que construye y la 

reflexión que destruye, se libra la lucha del espí
ritu del poeta, hasta el extremo que si no pudo 
conseguir la realidad, quedaba satisfecho con su 
simulacro.

La fisionomía de este estado de su espíritu 
está esculpida en la canción:

“chiare, fresche e dolci acque” 
cielo hosco y fúnebre, que poco a poco va aclarando 
en las más sublimes tintas de la imaginación, has
ta cuando —a lo último— se hace luz de paraiso:

“costei per fermo nacque in paradiso”.
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La naturaleza había hecho de él un artista en 
el sentido cabal de la expresión; su genio lo hizo 
poeta.

Con Petrarca y con su lírica, su elegancia y 
su profundidad, la lengua adquiere una forma fija 
y definitiva, se pone como modelo de los siglos ve
nideros, por lo que puede decirse que la poética de 
hoy día es como Petrarca nos la transmitió, es de
cir tipo de “lengua ilustre”.

II

La fama de Petrarca, como poeta y artista ha 
sido reconocida en todas las épocas; pero pocos lo 
conocen como crítico de arte.

En distintas obras, como la del Príncipe de 
Essling y de Eugenio Muntz, se habla extensa
mente de las relacionse entre Petrarca y las artes 
figurativas; de la amistad del poeta con el pintor 
Simón Martini, de sus estudios sobre Plinio, de sus 
giras a través de las ruinas históricas de Roma y 
de su exaltación; de la influencia ejercida por él 
por medio de los “Triunfos”, del “De Viris Ilustri- 
bus”, y por su pasión arqueológica hasta conferir
le un carácter bien reconocido de precursor del re- • 
nacimiento.

Sería largo un examen de los pasos petrar- 
quescos relativos al arte figurativo, del que se in
teresó vivamente por puro goce estético. Es indu
dable —según algunos críticos— que el poeta tuvo 
la intención de escribir un tratado sobre el arte.



Coihó se lee en la famosa carta “Deambulaba- 
mus Rom® solí”, después de haber recorrido entre 
las ruinas de Roma, en abril de 1341, sentados bajo 
las Termas de Diocleciano, Francisco Petrarca y 
Fray Juan Colonna de S. Vito, conversaron largo 
rato de lo que más y mejor les agradaba; Petrarca 
hablaba de antigüedad clásica, y Colonna de recuer
dos cristianos. Entre otras cosas hablaron “de ar- 
tibus et de earum auctoribus atque principiis” (en 
Epistolar de rebus familiaribus et vari®).

De todo el paso latín de Petrarca se despren
de evidente la precisa intención que él tenía de 
escribir un libro sobre las artes, sobre sus oríge
nes, sus autores, sute principios; así lo había expre
sado también a su amigo Colonna.

Otra fuente directa nos la suministra su es
tudio detenido sobre Plinio, y las notas marginales 
al manuscrito pliniano, poseído por Petrarca, con
firman y precisan la intención manifestada a Co- 
lónna.

Parece, a pesar de esto, que no llegó a reali
zar sus propósitos.

Si es verdad qué no llegó a escribir un tratado 
sobre las artes, en cambio, en muchas de sus obras, 
pongamos en “De remediis utriusque fortun®”, 
hay muchos capítulos del 34 al 42, qué constituyen 
(casi un tratado sobre el arte, tal cual se lo había 
prometido a su amigo Colonna, aunque debemos 
convenir que todas las noticias sobre el arte y los 
artistas no están perfectamente entonadas al con
tenido del “De Remediis’\
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La entonación es más apropiada para quien 
escribe un tratado sobre el arte, pero Petrarca re
cuerda escribir una obra moral y cierra el capítulo 
así: “Tu autem si h«c ficta et adumbrata fucis 
inanibus usque adeo detectant, ottolle oculos ad 
illum, qui os humanum sensibus, animam, intellec- 
tu, ccelum astris, floribus terram pinxit, spemes 
quos mirabaris artifices”.

Naturalmente también e nel campe moral, el 
espíritu de Petrarca es muy fino y sutil para no 
hacer distinciones. El valor que se atribuye a las 
alajas depende de la “sola mercantium fama et di- 
vitum insanorum credulitate”, pero aun cuando las 
tablas pintadas constituyen vanidades, van siem
pre juzgadas bajo otro aspecto.

“Pennicello et coloribus delectaris, in quibus 
et pretium, et ars placet, ac varietas et curiosa di3 
parsio”.

Allí está el por qué las pinturas son peligro
sas: en su valor espiritual ocultan la vanidad. Pe
ro no es vanidad lo que el espíritu genial curiosa
mente investiga en las obras pictóricas, pero si es 
la vida de las figuras muertas, es el movimiento 
de las imágenes inmóviles, es el relieve de las fi
guras chatas, es el respiro del ingenio humano. •

Pero Petrarca pone un límite a su conducta 
moralística del arte, y este límite es la conciencia 
de la superioridad de la inteligencia humana al 
cúmulo de piedras preciosas amontonadas del ar
te medioeval.

El ama “magis fictiles quam aureas Deorum 
atque hominum formas”; ama sobre todo los li-
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bros, eS decir los libros antiguos y bellos, los que 
reflejan la belleza del espíritu.

La cultura clásica y la tradicción convergían 
asi en una consideración del arte más espirituali
zada que en las épocas anteriores.

Petrarca reconoce en dos pasos la personali
dad del artista; se puede imitar el arte antiguo, 
pero la imitación nunca debe ser una copia.

Además, él tiene clara la conciencia que para 
entender el valor de Una obra de arte es necesario 
cierta preparación. Posee una “Madonna” de 
Giotto “cuius pulchritudinem ignorantes non inte- 
lligunt, magistri autem artis stupent”.

Para afirmar la excelencia de la estatua lla
mada el “Regisol”, que estaba en Pavía, hace un 
llamamiento al testimonio de los competentísimos 
en la pintura, de los “picturae doctissimi” y no se 
trata de un obsequio medioeval, sino de experien
cia doctrinaria; al contrario, cuando la autoridad 
de los antiguos le hace llegar la noticia de un uso 
legendario, donde la consideración del arte aparece 
muy vulgar o plebeya, Petrarca se rebela decidi
damente.

La idea, del resto, estaba difundida desde el 
siglo XIII; Ristoro de Arezzo desde 1282 hablaba 
de “conoscitori”, conocedores, que se pierden y sa
len de sí frente a las esculturas antiguas; y Juan 
Boccaccio habla de la necesidad —para el pintor— 
de “complacer al intelecto de los sabios”, más bien 
que “deleitar los ojos de los ignorantes’*.

El arte que requería personalidad creadora y 
doctrinaria no podía confundirse con el arte me-
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cánico; al contrario, se oponía a las artes liberales 
como perfeccionadora del alma, educada ya por la 
ciencia.

Así Petrarca iniciaba aquella campaña de rei
vindicación del valor intelectual del arte, valor que 
fu'é sostenido durante el mismo siglo XIII, espe
cialmente por lo que se refiere al arte figurativo, 
por obra de Felipe Villani y de Cennio Cennini.

La experiencia de la escultura y de la pintu
ra sugirió a Petrarca dos verdades que abarcan 
todo el campo del arte. Una de ellas está expresa
da en modo algo ridículo: los recuerdos de los 
libros sobre Fidia y Praxíteles, sobre Parrasio y 
Simón Martini, sirven a Petrarca para afirmar que 
las obras de arte pueden ser bellas aun cuando sus 
autores sean feos. Pero el contraste, que puede 
parecer pueril, asume grande importancia cuando 
se tenga presente que sirve a demostrar la posibi
lidad del contraste existente entre la belleza moral 
de una carta de Petrarca y el mismo Petrarca, tan 
gran pecador. Entonces se comprende que él tie
ne la conciencia de la diversidad existente entre 
el hombre y el artista, de la eternidad de la obra 
de arte frente a la caducidad del hombre empíri
camente considerado, y desde luego de la supera
ción del autor que crea la obra de arte.

Aunque esta verdad es entrevista, más que 
formulada, ella asume una notable importancia 
en la formación de la conciencia crítica durante el 
siglo XIII.

Otra verdad quiso Petrarca expresarla en ver
sos impecables entre la erudición y la burla:



“Ma certo il mio Simon fu in paradiso 
Onde questa gentil donna si parte; 
Ivi la vide e la ritrasse in carte 
Per far fede quaggiù del suo bel viso. 
L’opra fu ben di quelle che nel cielo 
Si ponno immaginar, non qui fra noi, 
Ove le membra fanno all ’alma velo. 
Cortesia fe ; né la potea far poi 
Che fu disceso a provar caldo e gelo 
E del mortai sentiron gli occhi suoi”.

He aquí: Simón Martini ha pintado Laura én 
el paraíso; ha pintado el alma sin el velo de las 
partes terrenales, la ha pintado con los ojos del al
ma sin el velo de los párpados mortales. No obs
tante Laura “sola gli pareva donna ed era pur ves
tita della bella veste delle terrene membra”. Pe
ro, en la obra de arte que Petrarca contempla ha 
sido consumado todo lo qife tenía aspecto de terre
nal; ella, pues, es obra no de un hombre, sino de 
Un dios ; ella es el espejo no de lo terrenal, sino de 
lo divino.

Así veía el arte Francisco Petrarca, así la ponía 
en ejecución Simón Martini, y asi, no más en el 
retrato de Laura, pero sí en cada línea de Martini, 
podemos verlo también nosotros.

En la Epístola a la posteridad Petrarca to
ma una actitud de menospreciador de su época; 
pero frente a los monumentos antiguos, él demues
tra mayor interés histórico y topográfico, más bien 
que artístico, como se puede entender de las dos 
muestras de monumentos romanos hechas para el 
libro Vili del Africa y de una carta a Juan Colonna.
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Su admiración para las obras antiguas se cap
ta más fácilmente cuando afirma la superioridad 
de los antiguos sobre los modernos. El estaba 
convencido de la superioridad de la escultura so
bre la pintura, pero se trataba de una superioridad 
espiritual. Esta espiritualidad de Petrarca se en
golfa por completo en la erudición, asi que la su
perioridad de la escultura está justificada por ra
zones mecánicas, y esto sirve más luego como pun
to de partida, que después será más ampliamente 
desarrollado en los siglos sucesivos: superioridad 
material y naturalística de la escultura contra su
perioridad artificial y humana de la pintura; per
fección antigua de la escultura centra la pretensión 
de perfección moderna de la pintura.

El interés histórico-topográfico por los monu
mentos antiguos, la exaltación de origen librario 
en favor de la gloria del arte antiguo, no podían, ni 
el uno ni la otra suscitar en Petrarca acentos de 
espontánea admiración por el arte figurativo, por 
lo que se debe convenir que no obstante la convic
ción teórica y erudita de la superioridad de los an
tiguos, el arrojo del corazón está reservado para 
los modernos, y a Simón Martini en modo especial.

Interpreta el retrato de Laura con insuperable 
fineza espiritual, como hemos dicho; cuando lee en 
Plinio el recuerdo de los amigos de Apele, nota al 
margen: “haec (comitas) fuit et Simoni nostro 
senensi nuper jocundissima”.

Se hace colaborador del amigo, sugiriéndole la 
composición evocadora de las obras de Virgilio pa
ra el frontispicio del Virgilio Ambrosiano; y es 
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tal la satisfacción que prueba por la obra hecha 
por el amigo que, de su puño y letra, Petrarca lo 
exalta así:
“Mantua Virgilium, qui carmina finxit, 
Sena tulit Symonem digito qui talia pinxit”.

En el mismo nivel, pues, de Virgilio levanta a 
Simón; y esto no es todo: él, es decir, Martina, es 
superior a los antiguos;
“E solo ad una immagine m’attengo 
Che fe non Zeusi o Prassitele o Fidia 
Ma miglior maestro e di piú alto ingegno”.

Frente a una obra de arte por él querida, sea 
porque tratase de la mujer, sea porque exaltase a 
Virgilio, o mejor porque pintada por el amigo con 
la espiritualidad que lo lleva al paraíso, Petrarca 
olvida el presupuesto cultural de la superioridad 
de los antiguos y se abandona al entusiasmo sin 
límite.

Ni la obra de Simón Martini constituye una 
excepción: Giotto es aquel “cuius ínter modernos 
fama ingens est”; no hay necesidad de nombrarlo 
para identificarlo; es suficiente recordar al “con- 
terraneus olim meus pictor, nostri aevi princeps”.

Así, pues, Petrarca menosprecia mucho me
nos de lo que quiere aparentar los productos artís
ticos de su edad; los siente muy de cerca más que 
los monumentos antiguos; se ha impuesto un ideal 
clásico, pero está seducido por las ondulaciones li
neales góticas de Simón; para los monumentos an
tiguos recoje recuerdos e ideas, para las obras de 
arte modernas, encuentra acentos de pasión.

Así también por lo que se refiere al arte fi-



gurativo, el pensamiento de Pétrárca prepara el 
pensamiento del Renacimiento, por su fuerza cul
tural, por su delicada fineza y por la misma inca
pacidad de resolver el problema central de las re
laciones éntre antiguos y modemoá.

Preguntad a Petrarca: ¿De dónde Vienes? 
Él os contestará: Del Infinito.
Preguntadle: Y, ¿adonde vas? Hacia el in

finito, os responderá también.

ÍÍH
w



EL VALOR DE LA PERSONA

Desde fines del siglo XIX hasta las primeras 
cuatro décadas del siglo XX, la crisis del Estado 
ha sufrido un grave proceso de involución. La 
herencia espiritualmente más elevada de las con
cepciones jurírico-políticas del Estado y del indi
viduo se ha ido poco a poco disipando; las acroba
cias politiqueras han quitado a la misma política 
dignidad y grandeza, y alianzas y pactos híbridos 
de Estados y de partidos han suplantado las gran
des ideas, dejando en los püeblos un sentido de de
cepción y desconfianza.

De una parte los filósofos idealistas han com- 
cebido el Estado como individualidad espiritual, 
mientras los economistas querían hacer de él una 
especie de consejo de administración de una socie
dad en comandita, y por su parte los materialis
tas de la historia presumían resolverlo todo en las 
obscuras luchas de fuerzas e intereses que se des
arrollan al margen de la sociedad, sin entender que 
él espíritu es la forma y la economía es la materia.

De otra parte la lu'cha entre el individuo y el 
Estado, por la cual el individuo se defiende del 
Estado tendiendo a paralizarlo y hacerlo ocioso 
(Bentham, Fichte, Spencer), ha sido superada. El 
individuo se considera en la relación con la socie-



dad, como un momento de la misma sociedad. És
to, pues, es también problema de libertad. La ver
dadera libertad del individuo consiste en la sumi
sión a la ley, que no es otra cosa que la imagen re
fleja de la propia racionalidad. Esta libertad vie
ne suplantada por el panteísmo de Estado, que ol
vida el concepto de Estado de derecho según la con
cepción de Kant, por el cual la ley se sobrepone 
al legislador y a los individuos.

No más, pues, Estado arbitrario, pero sí Estado 
que debería actuar el derecho, que se mueve en la 
órbita del derecho, en el que se desarrolla la vida 
de la personalidad humana.

En la moderna literatura político-filosófica no 
existe un vocablo más confusamente usado del de 
persona: Los distintos significados —tomados de 
la biología, la psicología, la antropología, la socio
logía, etc.— chocan, se mezclan, se sobreponen 
como fiches de distintos colores y tamaños sobre 
las mesas de juego.

En la ciudad (polis) griega el individuo no 
vive para y por el todo, la ciudad, en la que sé re
suelve, no tiene verdadera autonomía porque no 
cree a una salda inmortalidad. Los conceptos a 
este propósito son vagos e indefinidos; la inmorta
lidad estaba confiada más bien a los mitos y a los 
sueños de los poetas, hasta cuando el Cristianis
mo díó al mundo la certidumbre: la ciudad terre
nal tiene —como en San Agustín— su complemen
to en la ciudad celestial; la persona es la realidad 
suprema.
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Bien entendido que la persona, en el sentido 
ético de la terminología, no es individuo empírico, 
pero si el mismo individuo, que ha renunciado a su 
contingencia, a su carácter efímero, obedeciendo a 
la ley, haciéndose —idealmente— una misma cosa 
con ella. Por esto hay quien opina que el Estado no 
es todo, como opinaba Hegel, pues existen límites 
al Estado, internos y externos. El límite interno, 
según esta teoría, está representado por el valor 
de la persona; en esto hay un reflejo de la fórmula 
de Kant, por el cual el hombre es siempre “fin” y 
nunca “medio” comparativamente con otro hom
bre. Los límites externos vienen suministrados 
por las religiones, las filosofías, las artes, las cien
cias, los comercios.

Los opositores de esta teoría aducen que so
bre ella se puede discutir mucho, y para no engol
farnos en una exposición de teorías contrastan
tes, que nos alejarían de nuestro tema, no hare
mos mención de ellas, no sin advertir que es forzo
so recurrir a la metafísica para penetrar el sig
nificado de la palabra “persona”, punto terminal 
en el que y por el que, el hGmbre adquiere la posi
tividad y afirma su propia autonomía.

Las nuevas formas y las rnfevas ideologías so
ciales para manifestarse y afirmarse en concreto 
en instituciones estables, no pueden prescindir de 
lo que hay de incoercible, de inmutable, de inefable 
en el homo sapiens; pues toda agrupación social 
se compone de hombres, y exclusivamente de hom
bres.



Por otra parte el derecho (escrito o no) és eí 
principio ordenador de toda sociedad (ubi societas, 
ibi jus), y “un ordenamiento social cualquiera que 
sea —nota Del Vecchio— presupone necesariamen
te las formas del derecho”.

De esto es fácil deducir la importancia funda
mental que —en la doctrina del derecho— tiene 
la elaboración del concepto de hombre, como indi
viduo y como persona. Sin embargo no hay tema 
o argumento que ha sido tan descuidado, como 
éste, también en el campo de la filosofía general, 
aunque no faltan particulares investigaciones que 
ponen en luz los distintos aspectos del problema, 
pongamos, por lo que se refiere a las relaciones 
entre el individuo y el Estado, en que hay una lar
ga y fantástica literatura.

Pero, haciendo algunas excepciones, esa lite
ratura denu'ncia un defecto radical: la falta de 
ideas claras sobre el valor del hombre como per
sona, por lo que creemos de no estar equivocados 
si afirmamos que falta un tratado moderno com
pleto y acabado del concepto de persona en sil 
esencia metafísica.

Es mérito de la filosofía exístencíal el haber* 
advertido la laguna y el haber iniciado las bus- 
quedas y la elaboración de ese concepto.

En las obras del Maestro Jorge Del Vecchio 
la existencia de fijar el concepto de persona en su 
esencia metafísica, tiene un puesto prominente. 
Son muchos los pasos en los que Del Vecchio sub
raya la naturaleza metempírica del hombre para 
afirmar —de acuerdo con Kant— la esencial fun* 
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ción del hombre como fin (y nunca como medio), 
hasta celebrar su autonomía. Para él, es en la 
conciencia donde empieza el proceso de puntuali- 
zación de la persona. La conciencia personal es
tá al pensamiento —idealísticamente entendido— 
como un punto dado está a todos los otros puntos 
indeterminados e indefinidos de una línea.

Especialmente cuando opone el yo universal 
al yo empírico, afirma la identidad substancial del 
propio ser “con el ser de otro sujeto”, pero nunca 
afirma la identidad del pensamiento o de concien
cia, como principio de universalidad. Pero no 
es necesario detenemos sobre esas sutilezas para 
demostrar como Del Vecchio, y los de su’ escuela, 
conciba el hombre como persona, es decir ser uno 
en sí, y separado de todos los otros; subtancia 
espiritual incomunicable (Weber) que tiene con
ciencia de ser un mundo propio y tener un propio 
destino.

Un bosquejo histórico-metafísico sobre la per
sona se encuentra en los “Principios generales del 
derecho”, donde reconoce, como arriba hemos de
jado consignado, que en Grecia y en Roma, el hom
bre había sido identificado siempre con el ciuda
dano ; el hombre como persona no había sido toma
do en consideración; Platón ccncebió la justicia 
como armonía de los opuestos, pero para él los 
opuestos eran las clases.

Como hemos dicho, en la concepción cristiana 
del mundo se nota “una tentativa de levantar la 
dignidad del ser humano, reconociendo en él, so
lamente por qué tal, un principio divino y eterno, 



y asociando todos los hombres en un orden de 
igualdad ideal”. Pero, según Del Vecchio, en esa 
concepción el valor del individuo hubiera sido dis
puesto en el más allá, y por lo tanto, la sede de 
la dignidad ético-jurídica del hombre “no estaría 
en él, pero sí por encima de él”.

Esta actitud “pasiva y heteronómica” del es
píritu' hubiera explicado también el concepto filo
sóficos urídico que de la personalidad humana te
nía el Medio Evo. Es necesario esperar el rena
cimiento y Cartesio para ver afirmar la autono
mía y luego la personalidad del hombre.

Hoy día Del Vecchio opina diferentemente 
gracias al profundo conocimiento de la especula
ción cristiana de los primeros siglos y del pensa
miento de Santo Tomás en particular. Con el Cris
tianismo no solamente se consiguió la tentativa 
de levantar la dignidad del hombre, sino también 
la primera afirmación concreta de dicha dignidad, 
si es verdad que el Cristianismo concibe el hombre 
como criatura de Dios, hechura e imagen de Dios, 
por lo tanto de un valor infinito. El hombre no 
debe esperar la muerte para celebrar esta altísi
ma dignidad: regnum Deí intra vos est, o, est Deus 
in nobis. Y Cristo se parangona al Pastor bonus 
que deja las 99 ovejitas para correr en busca de la 
única perdida. Y la doctrina del Corpus Christi 
Misticum fué elaborada por Pablo el aposto! de 
las gentes, cuando el Cristianismo estaba aún en 
su infancia.

En fin, la definición tomística de la persona 
tiene su sede en la autonomía: ser por si. Fué el 
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averroismo que amenazó con disolver la personali
dad con la doctrina de un único e idéntico intelec
to para tcdos los hombre, negando consecuente
mente la espiritualidad e inmortalidad de la per
sona.

Reivindicando a Cartesio la liberación del es
píritu, Del Vecchio subraya que “con la doctrina 
de la substancialidad del alma se reconocía el va
lor absoluto de la persona humana en el respeto 
teórico”.

Análogamente se expresa De Wulf, el cual 
añade que la razón humana entera es impersonal 
y objetiva; es la antorcha que ilumina las almas 
individuales, contrayendo con estas una uhión ac
cidental en el acto de entender, y garantiza la inal
terable participación de la humanidad a las verda
des eternas.

Consecuentemente y oportunamente se puso 
en la naturaleza humana el fundamento último del 
derecho. La crisis de la filosofía del derecho en 
el siglo pasado se reune con la descomposición em
pírica de la personalidad operada en la filosofía 
general. Para salir de ella es necesario buscar “en 
la persona humana el criterio absoluto de todo va
lor, y del prius metafísico de la verdad y del de
recho”.

Prosigue Del Vecchio afirmando que “la cua
lidad de sujeto de derecho no depende para el hom
bre de una concesión extrinsica y arbitraria de 
quienquiera sino que le deriva inmediatamente de 
su mismo ser de hombre; la cualidad jurídica de 
persona, aún cuando no tenga la sanción en el or-
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den positivo, es una ley natural”, y añade que “to- 
da limitación del derecho de la persona puede esta
blecerse solamente por la ley, entendiendo por ley 
la expresión de la volnutad general, y termina 
afirmando el concepto por el cual “el hombre es 
jurídicamente persona no por el hecho de perte
necer a un determinado consorcio político, sino 
por qué es hombre”.

No se trata, pues, de celebrar en abstracto los 
ideales abstractos de una vaga y vana perfectibi
lidad, sino de entendimiento siempre más rico 
del mundo en que vivimos para ver un vestigio 
siempre más profunde de espiritualidad, de huma
nidad. Por esto la filosofía, profundizando, es con
quista de un sentido más íntimo de libertad en 
la historia. Donde antes había la naturaleza, el 
objeto, la filosofía suscita el espíritu, encuentra el 
sujeto, exalta al hombre, la persona.

De la cosa, del bruto al hombre, allí está el sím
bolo del proceso filosófico. El individuo no es la 
persona integral; para convencernos es suficiente 
leer cualquier tratado de derecho para tener las 
pruebas del subtancial individualismo de las co
rrientes concepciones jurídicas. Toda la dogmá
tica se abre con la definición de la “persona” en el 
derecho, y, que sepamos, no hay una definición 
mejor que la romana, esencialmente individualis
ta. Persona jurídica, es decir sujeto de derecho 
es el hombre, pues solamente el hombre es capaz 
de querer y obrar, y el hombre es el individuo, vo
luntad y razón, materia y espíritu, “qui corpore et 
anima constat.” Este nuestro mundo jurídico ha 
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sido hecho para los hombres, dignificados en las 
personas; solamente estas asumen la doctrina del 
derecho y sen los protagonistas del drama jurídico. 
Si para el derecho común el individuo, consta de 
cuerpo y alma, para nosotros es persona, es espí
ritu, conquista de libertad que trasciende las co
sas, o, como dice el Prof. Tari, (“Concepto de la 
independencia”), “la persona niega a sí misma en 
un sacrificio que es una adquisición”.

En esto precisamente se caracteriza la dis
tinción de la esfera del individuo a la de la per
sona; el individuo no conoce que a sí mismo, 
atado como es a la naturaleza; pero todo el des
arrollo del espíritu consiste en desligarse grado a 
grado de los vínculos externos de la naturaleza, en 
hacerse capaz de una universalidad, la cual, vivi
ficándose en el libre contenido del espíritu, obliga 
a todo contenido particular a contradecirse y a 
conciliarse con ella.

El individuo natural debe hacerse persona, es 
decir que debe superar sus abstractas determina
ciones para unlversalizarse en la plenitud del mun
do ético, de las relaciones sociales, pues el hom
bre —por la fuferza creadora de su espíritu— vie
ne empujando a crearse una realidad jurídica, dis
tinta de la natural, que es la personalidad.

El hombre asi se emancipa de la naturaleza y 
en una magnífica superación su espíritu sale de 
la vida animal e inicia aquella serie de produccio
nes o creaciones, por las cuales la naturaleza viene 
superada.
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En este sentido opina también Baríllarí (El 
concepto de la persorta jurídica) afirmando entre 
otras cosas que “la persona jurídica que tiende a 
superar los límites de la persona física, el particu
lar de la voluntad, la individualidad de los fines 
para levantarse a las esferas de lo universal, per
tenece a la incesante creación del espíritu huma
no; su esencia está en el espíritu”.

El verdadero sujeto de derecho es algo más 
que el hombre; lejos de agotarse en cada indivi
duo, pone, y desde luego abarca, toda individuali
dad; no es un hombre entre los hombres, pero si 
humanidad de todos los hombres y de todas las 
cosas; es, sencillamente, la persona, qute vive en el 
individuo y lo supera y le confiere todo su valor 
jurídico y su dignidad moral.

ISISI



LA META ETERNA

Estado humanitario y paz universal, Estado 
ético y jurídico, individuo y Estado, derecho y Es
tado, son problemas eternos, qufe el hombre tiene 
siempre frente a sí como meta eterna.

La común opinión de los hombres asigna al 
reino de la utopía estos des términos: Estado uni
versal y paz universal. Pero la filosofía, este fi
lón perenne nunca ha renunciado a su aspiración a 
la meta final; el problema, pues, está puesto; su 
proceso requiere la más atenta elaboración.

Es indudable que el hombre atraído perenne
mente y sin tregua por su appetitus societatis, ha
cia formas más nobles y complejas de coexisten
cia, ve realizada en la cosmopolitía la más sublime 
ideología terrenal. Y puesto que el principio re
gulador de la convivencia humana es el derecho, 
el Estado universal vendría a asumir una estruc
tura jurídica única, realizando, con el ideal políti
co, también el ideal jurídico para llegar a la tan 
deseada eliminación de la guerra.

Sobre las bases de la común civilización y de 
los comunes intereses, la sociedad internacional 
existiría por natural dictamen, independientemen
te de la directa voluntad de cada uno de sus miem
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bros, y sería una realidad capaz de preparar la 
constitución del Estado.

El reglamento de las relaciones internaciona
les debería atenerse rígidamente a los eternos prin
cipios de la justicia para impedir que la fuerza fí
sica venga sustituida a la que llamamos de la ra
zón.

Sobre estos conceptos, en el siglo XIX hubo 
una larga literatura y se fundaron muchas ilu
siones; pero la guerra mundial de 1914-1918 vió 
desmoronarse los armazones más sólidos de los 
ideales de la cosmopolitía.

Los hechos y acontecimientos de la historia 
han demostrado y demuestran siempre la inactua- 
bilidad práctica de todas esas soluciones con sus 
teorías racionales, y la enorme distancia de ulia 
posibilidad de realización.

Afirmando, pu*es, la idea de la paz, como han 
puesto de manifiesto algunos filósofos, ¿sería lo 
mismo que contradecir a la realidad histórica, en 
la que predomina el fenómeno de la guerra?

Y, aun cuando así fuese ¿deberíamos, por es
to, dejarnos vencer por el más recio escepticismo, 
o pensar con Del Vecchio —como conclusión más 
segura— que la antitésis entre idea y hecho no 
llega a condenar la idea, o, más aun, que ésta en 
tanto tiene razón de sostenerse en cuanto esté en 
contraste con la actualidad empírica?

En vista de que a la guerra se le reconoce a 
veces una potencia singular como factor de pro
greso social, y a veces un valor absolutamente ne
gativo, y considerado que el hombre siempre ha
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manifestado su neta oposición a ella, oponiendo 
las más lógicas construcciones de la especulación 
jurídico-pclítica, es necesario y útil remontarnos al 
pensamiento de los Griegos y de los Romanos.

Por lo que se refiere a la filosofía griega, es 
evidente cómo el problema de la paz universal que
dó constantemente extraño y desconocido a esta 
filosofía, la cual no tuvo la intuición del problema 
ni como corriente política, ni como principio éti
co-jurídico, ni como aspiración sentimental o reli
giosa.

Es necesario llegar a fin del siglo IV, y pre
cisamente a la escuela instituida por Zenón de 
Cizio, cuando la civilización griega salió de su ór
bita nacional y los pueblos antiguos que habitaban 
en la cuenca del Mediterráneo se fundieron en una 
vida intelectual común para encofrar las prime
ras manifestaciones de una concepción cosmopoli
ta entendida como unidad espiritual.

Los síntomas de la unión pacífica de todas 
las gentes —entre los Griegos— surgieron muy 
tarde, como un ideal lejano, en la decadencia de su 
poderío político, mientras en los largos períodos de 
grandeza y libertad, la invencible diferencia en- 
tretre Griegos y Bárbaros, siempre se había opues
to a las más sencillas evidencias.

En efecto, el carácter peculiar de la hegemo
nía fué —en Grecia— el de conquistar y mante
ner, mediante la fuerza, el predominio sobre las 
gentes subordinadas; imperialismo, éste, en evi
dente oposición con la ideología de la paz. Por lo 
tanto, las pretendidas tendencias cosmopolitas, en
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Grecia, nunca se alejaron gran cosa de la idea de 
la Summakía o a lo más, de la Sumpoliteía, es de
cir, de las ligas o confederaciones étnicas o de es
tirpes. Ni siquiera en el idealismo platónico y en 
el realismo aristotélico, que sin embargo forman 
la más completa y madura expresión del pensa
miento griego, se encuentran vestigios que pue
dan ofrecer argumentos seguros para afirmar que 
las tendencias irenistas o pacifistas tengan leja
nos orígenes en las fórmalas ético-jurídicas de la 
filosofía clásica. Es verdad que en Platón hay un 
reconocimiento de una convivencia jurídica de las 
colectividades humanas y de una vida jurídica 
del individuo trascendente las fronteras del Esta
do, a quien él (el individuo) pertenece; es verdad 
que hay también en Platón la condena explícita dé 
la guerra, pero esa condena abarca casi exclusiva
mente la guerra civil y deja entender que existe 
otro género de guerra, impuesto por la naturale
za, contra los Bárbaros: la paz de Platón no es la 
paz del mundo; es sencillamente la paz de los Grie
gos.

En realidad las guerras externas son, según 
Platón, las que los Griegos de un Estado comba
ten contra los Griegos de otro Estado, y estas gue
rras merecen la condena del gran filósofo; pero 
entre los Griegos y los otros pueblos mantiene y 
refuerza las antiguas diferencias cualitativas.

Aristóteles no llega a conclusiones muy dis
tintas de las de Platón en relación a este problema.

./ La proclamación de la fraternidad humana y 
de la paz entre gentes tan diferentes y distintas,
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empieza a abrirse paso con la doctrina estóica an
tes, con el Cristianismo después. A los estóicos 
la convivencia de la vida de los hombres pareció 
garantizada por una ley racional. Pero con razón 
algunos filósofos han puesto de manifiesto que 
las posibilidades morales del sistema universal de 
sociedad, su’ teoría y práctica capacidad política, 
no fueron penetradas dignamente por el estoicis
mo, “a quien la historia, sin titubeos, podría atri
buir las características de una folosofía de con
ciliación y de adaptación, surjida después de la 
disolución de aquellos valores que Platón y Aris
tóteles habían inmortalizado en la sublimidad de 
su pensamiento”.

En efecto, para que un tal ideal empiece a vis
lumbrarse como tendencia y como aspiración, es 
necesario llegar a los últimos estóicos, y en parti
cular a la escuela romana, la cual dicta, con Séne
ca, el precepto de la cognación universal: “membra 
sumos corporis magni”.

Pero, en realidad, el pensamiento latino de
rivando de la ética estóica el concepto de cosmo
polita, ofrecía a las tendencias imperialistas de 
Roma los mejores pretextos para juntar los triun
fos políticos del Estado con las necesidades del 
imperio universal.

Las concepciones filosóficas de Cicerón, Sé
neca, Epitteto y Marco Aurelio Antonio, mientras 
en el orden puramente especulativo integran y 
completan el concepto de la nueva humanidad, al 
contrario, en el orden práctico contribuyen al pro
greso del jus gentium, que también en la obra de
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Justiniano a menudo vien entendido en el sentido 
de derecho“quo omnes gentes utuntur”, una espe
cie de derecho ideal común a todos los pueblos ci
vilizados conocidos.

Es en el contenido social del Evangelio que se 
pone en evidencia cómo las ideas de igualdad, de 
paz y fraternidad universal que el Cristianismo 
predicaba —tumbando el sistema social del mundo 
antiguo y poniendo por encima de este un lazo co
mún de naturaleza superior, porque divina y eter
na— donde se encuentran esas ideas a las bases 
de toda concepción ulterior del Estado humanita
rio, problema que en todas las épocas ha suminis
trado materia de profundas meditaciones a juris
tas, filósofos y políticos, por aquella exigencia del 
espíritu que empuja la mente humana a la bús
queda y a la realización de un deber ser siempre 
mejor.

Todas las criaturas humanas deben compar
tir la alegría del mundo, e, indirectamente, casi 
del fruto de la Redención. Vüelve así el concepto 
paulino de una grande era que se perfila en el ho
rizonte, fundada en la comunión entre el espíritu 
y las cosas, sobre la solidaridad humana en nom
bre de Dios.

Alguien dirá que todo esto es utopía, especial
mente en momentos terribles como estos en que la 
humanidad se ve arrastrada a la más espantosa 
carnicería, pero aun cuando así fuese, es induda
ble qu'e se trata de una de aquellas buenas y su
blimes utopías que hacen la vida más bella, más 
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serena, más pura, en la que la filosofía de la vida 
se desarrolla y se inspira en los verdaderos ma
nantiales de la justicia, de la solidaridad, de la 
paz, entre los pueblos, hacia la perfección ideal de 
la humanidad.

1 ........ ■ —WP—
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DERECHO Y ESTETICA

Los estetas han querido interferir también en 
el desarrollo de la jurisprudencia. A primera vis
ta no se comprende verdaderamente le que tiene 
que ver la belleza con el derecho. Sin embargo, el 
concepto de una estetización del mundo del dere
cho es algo más que obvio.

En efecto la búsqueda de la armonía es una 
de las principales tareas de la belleza. Si el con
cepto del derecho es la armonía social, es evidente 
que el derecho es u'n fenómeno estético.

Según esta concepción Robert Zimmermann 
describe en modo típico —por lo que se refiere a 
la tendencia estética de la teoría jurídica— el pro
ceso por el cual nace el cuadro del derecho como 
una “obra artística del querer social”.

Al lado de Zimmermann —el filósofo de la 
estética— está Herbart, el autor de la estética de 
la voluntad. Opina el primero que el derecho, al 
igual de una obra plástica, pictórica, musical, es 
una composición, “un cuadro, una imagen”, no un 
cuadro de colores, sino “un cuadro de voluntades”; 
no “mera materia de voluntades”, sino “querer 
formado estéticamente”; un sistema estético de 
normas agradables, que impide el conflicto entre 
las voluntades humanas, que deben “andar de 
acuerdo armónicamente”.
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También en su alternativa: “o espíritu de 
paz, o espíritu de conflicto”, Zimmermann pone 
de relive que el derecho, como ordenamiento que 
previene les conflictos, es un ordenamiento de paz 
destinado a garantizar una armonía aproximada 
de los intereses contrastantes.

En la actual doctrina del Estado que, según 
las opiniones más autorizadas, representa un or
denamiento de paz, parece que no hay diferencia 
sustancial entre el pensamiento de Zimmermann 
y el de Kelsen y de Hold-Ferneck.

“El contenido de un ordenamiento jurídico po
sitivo —afirma Kelsen— es la expresión de un es
tado de equilibrio” en el que el positivismo críti
co reconoce un “ordenamiento de paz”, y, —recal
ca Hold-Ferneck— puesto que la esencia del de
recho está en “el orden fundado en la observación 
de las normas, en la convivencia que ofrece la ima
gen- de la paz.... por esto el derecho se define tam
bién como un ordenamiento de paz”.

La guerra entre los pueblos y las luchas de 
las clases hacen comprender este deseo de tran
quilidad y paz, büscando los unos la paz de los pue
blos, y los otros la paz interna entre las clases. Por 
una reacción psíquica a “los últimos días de la hu
manidad”, y como oposición a la tésis de Marx, 
según el cual el Estado es un instrumento de los 
capitalistas para oprimir el proletariado, al Es
tado se le confiere la dignidad de instrumento de 
la armonía de los pueblos y de las clases, órgano 
supremo que establece el equilibrio en el campo de 
las fuerzas sociológicas.
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Mientras por lo regular la estética no se ocu
pa más que de obras pictóricas, plásticas, musi
cales, etc. es decir de objetos perceptibles con los 
sentidos, esta tendencia pretende haber descubier
to u*n nuevo objeto comprensible solamente espi
ritualmente con el pensamiento: la belleza de las 
aspiraciones de la voluntad”; “la imagen de la vo
luntad”; la obra de arte jurídica”; “la obra de ar
te de las normas”. Así que se debe entender en 
sentido literal —no translado— que el derecho al 
igual que la obra de música, es una obra de arte 
sui generis, provista dé cualidades que suscitan 
nuestro sentimiento estético. Consecuentemente 
el sistema del derecho es un producto del arte des
tinado al goce artístico. Así concebida esta teo
ría, Zimmermann atribuye al legislador, es decir, 
al creador del derecho, el nombre de verdadero ar
tista compositor y los cultores del derecho serían 
el gran público.

También B. Croce, más recientemente, afir
ma qué toda obra de ciencia es al mismo tiempo 
obra de arte. “El lado estético —anota él— po
drá quedar un tanto inadvertido cuando nuestra 
mente está toda presa del esfuerzo de entender al 
sabio y de controlar la verdad. Pero no queda 
más inadvertido cuando de la actividad de enten
der pasamos a la de contemplar, y entonces vemcs 
aquel pensamiento desarrollarse cristalino, claro, 
bien conformado, sin palabras supérfluas, sin fal
ta de palabras, con ritmo y entonación apropiada, 
ni confuso, ni equívoco”.
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La influencia del Cristianismo 
en la determinación de las 

relaciones entre Moral y Derecho

La influencia del Cristianismo en la deter
minación de las relaciones entre la moral y el de
recho, a pesar de haber sido objeto de profundas 
investigaciones y meditaciones por largos siglos, 
constituye aun un tema siempre debatido, nunca 
agotado.

Dos grandes corrientes del pensamiento ju
rídico se disputan el campo: la romana y la cris
tiana. La primera, llegada a una verdadera per
fección técnica especialmente con el sistema de 
las legis actiones, y la segunda que opera una mag
nífica superación, especialmente por lo que se re
fiere al derecho de las personas. Esta superación 
permitirá a los doctores escolásticos del siglo XVI 
de construir el grande edificio del derecho públi
co, desconocido a los jurisconsultos romanos.

La religión politeísta, profesada por los Ro
manos no descansaba en ningún libro sagrado, y 
por lo tanto no contenía elementos que pudiesen 
servir de normas a la conducta humana; los ejem
plos que venían del Olimpo no eran, por cierto, ta
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les de poder utilizarse en la constricción de un sis
tema ético. Por lo tanto la moral, tanto hacia los 
Griegos, cuanto hacia los Romanos, fue dejada a 
la elaboración de los filósofos, y en Roma esos fi
lósofos moralistas fueron los Estóicos, es decir 
secuaces de una filosofía voluntarista de una par
te, y panteísta de la otra. Claro está que por la 
misma naturaleza de esta fuente, la moral de los 
Romanos debía ser del todo formal y exterior, y 
solamente en el “De Officiis” de Cicerón se puede 
notar la primera tentativa de llegar a utia inte
rioridad de la norma ética, que se podía alcanzar 
siempre por medio de la voluntad.

Lo que pudiera parecer como vislumbre de 
moral heteronoma, no es, en el fondo, más que un 
aspecto de aquella inmanencia, por la cual “jus na- 
turhle est quod natura omni animali docuit”.

Es, pues, generalmente admitido que los ju- 
riconsultos romanos fueron estóicos y esta con
cepción filosófica se nota y revela en todas sus 
construcciones y sistemas. Toda la magnífica tra
tación del derecho posesorio fundada en el siste
ma de procedimiento del Interdicto Pretorio no es 
otra cosa que la aplicación de la concepción for
mal y meramente voluntarista del derecho y de 
las relaciones jurídicas. El contrato romano es 
formal; la sola expresión de la voluntad lo comple
ta si se han cumplido les otros requisitos formales.

Para pasar de la voluntad exterior a la inten
ción, es decir al motivo de la voluntad, y para que 
esta tenga la fuerza de determinarse y hacerse efi
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caz jurídicamente, será necesario todo el trabajo 
del derecho bizantino, es decir, del derecho cris
tiano.

En el derecho desarrollándose bajo la influencia 
de las ideas y los preceptos del Cristianismo, en
contramos un distinto valor de la personalidad hu
mana, y por el Mandatum Novum la hermandad 
es un deber, mientras la igualdad de derecho es 
característica común.

En efecto ha pasado —por lo que concierne al 
derecho remano— un proceso análogo al de los 
doctores escolásticos, desde S. Alberto Magno a 
Santo Tomás y luego a los grandes doctores sal- 
maticenses, en la superación de la filosofía aristo
télica, sin abandonar la parte que se podía utili
zar. Gregorio IX hizo todo lo posible para intro
ducir en la filosofía griega esta grandiosa obra de 
selección y de utilización; pero las personas a quie
nes él había confiado esa árdua tarea no estaban 
a la altura de su cometido, que más luego fué lle
vado a feliz término por la poderosa mente de S. 
Alberto, el cual así preparaba la vía a la obra gran
diosamente sistemática que es la Summa de San
to Tomás. Pero el mismo Gregorio IX se impuso 
el problema de la coordinación sistemática del 
grande conjunto del material jurídico que se ha
bía acumulado con los decretos de los Pontífices 
y con las actas de los concilios; el derecho canóni
co ya se había transformado en un hermoso árbol, 
que requería una buena poda para sistemar y po
ner en mayor eficiencia las ramas principales. Fué 
así como la tenaz, diligente y concienzuda obra de 
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Raimundo de Peñafort pudo llegar al magnífico 
éxito que en las Decretales tufvo su mejor expre
sión.

Ya la influencia cristiana en los derechos ro
mano-barbáricos y en el derecho bizantino había 
sido sensible; más acentuada se evidenciaba en 
los Capitulares de Carlos Magno.

Se imponía una codificación oficial del nuevo 
derecho cristiano que abarcase sobre todo el Códi
go de la Iglesia y de las comunidades cristianas, y 
esto resultó un gran monumento legislativo, tan
to desde el punto de vista jurídico, cuanto del pun
to de vista científico.

Cuando se habla de penetración de las ideas 
cristianas en el sistema jurídico de los Romanos, 
se debe entender no solamente la penetración de 
aquellos conceptos nuevos que el Cristianismo ha
bía llevado, sino también la nueva sistemación, 
mediante la cual aparecían las relaciones entre mo
ral y derecho.

El Evangelio, ha llevado una moral heterono- 
ma, es decir, impuesta por una voluntad superior 
a la de cadá hombre; moral que tiene como funda
mento el divino precepto, mientras la novísima 
concepción de un jus naturae el cual “est ex natura 
hcminís” —y con este tiene conexión y lazos— de
bía llevar a una revisión radical de muchos con
ceptos romanos para adaptarlos al nuevo orden 
para que obraran eficazmente.

Se delinean así dos tendencias: una que se re
porta a la inmanencia, la otra a la trascendencia. 
Esta última, moviendo del jus naturae, desarrolla
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toda la moral heteronoma, de una parte, y de la 
otra postula aquellos derechos naturales del hom
bre que constituyen precisamente los medios pa
lia alcanzar las finalidades del hombre-individuo 
y del hombre naturaliter socialis et politicus, co
mo dice Santo Tomás.

La corriente inmanentista, al contrario, por 
lo que se refiere a la ética, llevará a una moral au
tónoma y subjetiva y encontrará en Kant el ma
yor teórico; mientras por lo que se refiere al dere
cho, llevará a la concepción de los junaturalistas 
de la escuela holandesa de los siglos XVI y XVII, 
según los cuales “jus naturae est quod naturaliter 
fit”, y por lo tanto y sobre todo nace ex conosensu 
hcminum... Así, tanto el derecho, cuanto la moral, 
se hacen derivar y nacer de la voluntad, la cual por 
esto no está sujeta a ninguna norma exterior y su
perior a ella. Santo Tomás había definido la li
bertad como una “vis electiva mediorum, servato 
ordine finis”, y con esto, mientras afirmaba la li
bertad moral, ponía netamente las bases de una 
moral heteronoma, es decir, derivante de un po
der superior y exterior a la voluntad humana, com
prendido por cierto en el orden de los fines.

Desde luego, tanto para el derecho, como ma
gistralmente ha demostrado Santo Tomás, cuan
to para la moral, deriva una concepción finalística, 
que no es más la aristotélica, sino la trascendental.

Los canonistas harán la distinción entre foro 
externo y foro interno, y San Agustín había dado 
el concepto de una justicia substancialis, la cual 
per se substat, superando tanto a Aristóteles, cuan-
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to a los jurisconsultos romanos, según les cuales 
“justicia est constans ac perpetua voluntas suum 
cuique tribuendi. Precisamente ahora el proble
ma fundamental consistía en la precisación del va
lor del suum no solamente según la base de un va
ler de alteridad, sino también fundándose en un 
valor permanente y general, que podía ser conce
bido solamente de la concepción cristiana y fina- 
lística del jus natura?.

Derecho y moral, pues, están distintos entre sí 
por sus respectivas esferas de acción, pero no se
parados, porqu'e la separación debería suponer el 
imposible desacuerdo en dos partes del sujeto, es 
decir del hombre, el cual —si es sujeto de dere
chos— es también y sobre todo individualidad éti
ca, por una moral no formada por él, sino hetero- 
noma y superior a él.

Así, de la voluntaridad estóico-pagana se lle
ga a una concepción ético-jurídica, cual es la cris
tiana, que la obra de los canonistas perfeccionará 
sobre el magnífico ejemplo que había señalado la 
obra de S. Raimundo de Peñafort.

Siendo único, es decir, inscindible, el sujeto 
humano, y, siendo el derecho distinto de la moral, 
—pero no separado— claro está que también en el 
acto y en el negocio jurídico se debe postular algo 
que no viole la moralidad intrínseca del mismo ac
to en relación a la unicidad de la personalidad hu
mana.

Los antiguos, contra los frecuentes inconve
nientes del principio del “summum jus, buscaron
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reparo en la «quitas; el Cristianismo, abarcando 
gran parte de la tésis equitativa, lo ha elevado a 
la altura de la dignidad moral, por la acción de un 
deber dictado por una moral heteronoma.



La tradición en el Descubrimiento 
de los verdaderos Restos de 

CRISTOBAL COLON

I — Concepto de Tradición - Fenomenología, 
Valor y Sentido del Folklore y de la 
Tradición.

II — Sin la tradición, acaso, no se hubieran . 
descubierto los verdaderos Restos de 
Cristóbal Colón.

III — Abogando por una Colección de Folklores 
y Tradiciones Americanas. La Españo

la centro espiritual de América.

I

Por cuanto generalmente se opine qu'e el fol
klore y la tradición deban considerarse como pro
ductos del siglo XIX, germinados sobre el tronco 
del Romanticismo, y al lado y, a veces, en contraste 
con la Edad Media cristiana y la Edad Media bar
bárica, es innegable que sus orígenes resalen a 
épocas remotísimas.



Sin las exitaciones de la fantasía hubieran fal
tado al mundo los poetas y los artistas. Homero 
recoje la potencia sugestiva de las leyendas que 
preceden a la historia humana; Pausanias, y luego 
los Padres de la Iglesia, fueron los primeros en 
dar al folklore y a la tradición carácter más defini
tivo. Virgilio, en su dulce alma geórgica, canta 
las tradiciones agrícolas exaltándolas en su poema; 
Dante rememora en su Comedia todos los mitos 
y las leyendas, asi como Ariosto y Cervantes tejen 
en sus obras el elogio de las tradiciones de la época 
caballeresca.

También la tradición bíblica se eterniza con 
R>s artistas italianos y españoles en las obras maes
tras del arte pictórico, reproduciendo episodios ver
daderos o legendarios de la vida de los santos, don
de no se sabe cuándo termina la leyenda y cuándo 
empieza la histeria.

La música, que con su suavidad más fácil
mente arrebata, nació con la mitología y parece 
renovar los encantos de las sirenas en todas las 
épocas.

Las masas, las muchedumbres, que no conocen 
la historia, aman con pasión las leyendas y las tra^ 
diciones, y al través de éllas se forman el concep
to y las imágenes de los héroes.

Carlos Magno, por ejemplo, no es tan conoci
do cual fué, potente e indómito, pero si como se 
lo representa la artificiosa epopeya caballeresca 
con todo su séquito de los famosos paladines; asi 
como la memoria de Napoleón —mucho más rápi
damente de lo que no aconteció con Alejandro y 
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con César— ha quedado entre el pueblo llena de 
luz legendaria, como de luz brillan Washington, 
Bolívar, S. Martín, Martí, Máximo Gómez y mu
chos otros héroes que se inmortalizaron para la li
bertad e independencia del hemisferio occidental.

Este mismo fenómeno, generalizado, agigan
tado hasta lo invesosímil, acontece con Cristóbal 
Colón, o, mejor dicho, con stfs restos.

La leyenda, el folklore, la tradición, al parecer, 
son un ofuscamiento de la historia; pero exami
nando bien su fenomenología, no son otra cosa que 
los lejanos orígenes, como claros manantiales de 
altas montañas desde donde, por los arroyos y las 
cascadas, se forman los torrentes y los ríos en su 
seguro fluir hacia el gran mar. El floklore, como 
la tradición, son como ramilletes de flores multi
formes y policromas, que recojen los usos, las cos
tumbres, los cuentos brotados del alma del pueble, 
maaiifestaciones del espíritu que revelan los ves
tigios de civilizaciones milenarias, y tienen la fuer
za de imprimir el carácter y el sello como de algo 
misterioso y encantador.

Al lado de la magnitud exterior de los hori
zontes hay una íntima complejidad del folklore y 
de la tradición inherente a su misma naturaleza.

Hubo una época no muy lejana, en la que, di
ciendo tradiciones populares, se entendía princi
palmente, si no exclusivamente, las tradiciones ora
les, todo lo que se transmitía por medio de la pala
bra: cuentos, leyendas, canciones, proverbios, re
franes, toda la varia materia anónima de la lite
ratura —puede decirse— preliteraria, el humus
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oscuro y potente donde a veces se abrieron flores 
maravillosas de incomparable poesía; pero esta 
concepción puede decirse, actualmente, superada.

No solamente las tradiciones orales constitu
yen tradición, folklore, sino también las imágenes, 
los dibujos, las pinturas, las esculturas, las artes 
populares, las costumbres, los usos, los ritos, las 
acciones, y además, todo lo que son creencias, su
persticiones, religiosidad popular, es decir, toda la 
tradición en su momento subjetivo e independien
te de toda acción extrínseca por medio de la pala
bra, de la figura del gesto, en resumidas cuentas, 
toda la vida popular en todos sus innumerables as
pectos.

Variables como la vida, el folklore y la tra
dición corren como un río perenne y constituyen 
las supervivencias y el avivamiento. Bien enten
dido que también esta supervivencia y este avi
vamiento es también vivir; vivir sui generis, laten
te, intermitente, que comprende algo misterioso 
y profundo. Si el folklore y la tradición desde la 
aurora hasta los tiempos en que se pierden sus orí
genes, han podido llegar hasta nosotros, no hay du
da de que este solo hecho es indicio de su arcana 
vitalidad. Aparentemente, la tradición es un cú
mulo de ruinas, un montón de fósiles, u*n campo 
de cosas muertas para siempre; pero, tan pronto 
como para un pueblo llegue la hora trágica en la 
que la maravillosa incrustación de las seculares ci
vilizaciones acumuladas para abismarse en la na
da, obedece al llamamiento de su destino, mientras 
reinan soberanas solamente las grandes voces de
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la vida y de la muerte, entonces nos encontramos 
frente a un fenómeno extraño en el que aquellas 
cosas que parecían extinguidas desde muchos si
glos, como por encanto, van reanimándose, toman 
forma y. consistencia, como si al restaurado im
perio de las razones primeras de la existencia se 
acompañase un retorno a las formas elementales 
de la vida. . .

Las civilizaciones nacen, progresan y mue
ren ; el folklore y la tradición que son más antiguos 
que la civilización, tienen en sí un espíritu que 
parece imperecedero. “También la sociedad —di
ce el filósofo Ardigó— como toda otra formación 
natural, es una formación que nace, se desarrolla 
y muere...., cuando muere es el organismo viejo, 
que no se presta más al mantenimiento del orga
nismo, pero sin embargo ocurre que, con respec
to a las sociedades que mueren, vale también la re
lativa ley natural de toda otra formación, según 

' la cual, la muerte de un organismo no es jamás 
‘ total cuando quedan todavía los ritmos particulares 
producidos por el mismo organismo, mientras es
taba vivo. Como sucede con la semilla de la plan

eta, qué sobrevive a la muerte de ésta; como en las 
ideas, que sobreviven a sus descubridores para los 

' hombres futuros. Así, per ejemplo, el mundo grie
go y romano, mueren como aquellas formaciones 

‘ sociales que nos dieron, pero sobreviven las ideas 
de justicia humana nacidas en su seno. Sobrevi
ven como gérmenes, como almacenes de fuerza ya 
elaborada”. Esto está de acuerdo con lo que había 
dicho antes el Prof. Mancaleoni, es decir; que el



concepto general de evolución y transformación 
de los seres y sus relaciones, aun en el campo bio
lógico, la teoría de la evolución reposa efectiva
mente sobre la consideración de dos movimientos: 
"el uno progresivo, que produce el nacimiento y el 
desarrollo de los organismos de los seres organi
zados; regresivo el otro, que produce la desapari
ción de órganos y de especies* dejando los unos* 
hufellas en los órganos atrofiados de los seres vi
vientes, les otros, en los testimonios fósiles de la 
paleontología.” Lo que da lugar —anota el Prof. 
Del Vecchio— a otra observación muy importante, 
y es que no deben descuidarse, como se hace a 
menudo, “los restos y las cosas muertas, como si 
fuera de poca utilidad el estudio de aquello que ha 
dejado de tener ejecución práctica”, puesto que 
más bien en aquellos restos y en aquellas cosas 
muertas, se encuentran también las razones por 
las cuales muchas de las cosas presentes y vivas 
perecerían a su vez, cumpliendo la tarea progresi
va de la muerte, a la que Augusto Comte atribuye 
el mérito de renovar los tejidos sociales. Con el 
proceso de disgregación o degeneración social, me
diante el cual determinadas instituciones cesan po
co a poco de existir, y de quien la tradición conser
va vagos vestigios, sucede lo que Del Vecchio lla
ma un “fenómeno de atrofia” o también “involu
ción” o “regresión”.

Pero seguido, el mismo pensador advierte que 
la decadencia o involución de ciertas instituciones 
son a menudo “tales apenas en un sentido relativo, 
puesto que si denotan, ciertamente, la muerte len
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ta de una institución, es solo para dar lugar a una 
institución diversa, más amplia y mejor adaptada 
a nuevas condiciones de vida. Aun en el caso apa
rentemente más catastrófico, esto es, la caída y 
desaparición de un Estado entero o de un imperio, 
puede significar en realidad la recomposición en 
formas más avanzadas, de süs mismos elementos; 
asi, pues, no se trata de verdadera muerte, sino 
más bien de palingenesis y de renacimiento. A 
esto se agrega que, si son imposibles los verdade
ros y propios retornos de fases históricas supera
das sin embargo los gérmenes de ellas no son ja
más enteramente dispersos”.

Estos gérmenes son les que dán origen al 
folklore, a la tradición, donde las luces se alternan 
con las tinieblas, los progresos con las pausas, y 
aún con la regresión; luces y sombras que animan 
el espíritu hulnano.

Por esto la tradición es conservadora. Como 
tal, ella educa y, al mismo tiempo, estorba a los 
individuos y a los pueblos. Dicen algunos escri
tores que ella tiene valor neutro, esto es, no es 
loable ni reprensible.

La tradición es fuerza, movimiento e inercia 
al mismo tiempo; es como la ley y la costumbre, 
con quienes tiene grande afinidad. La costumbre 
se refiere al presente y por su naturaleza es moral 
y práctica, mientras la tradición se refiere al pa
sado y es por naturaleza también teórica. Ella 
representa una de aquellas ideas abstractas que 
tienen mayor fuerza sintética, reuniendo a su al
rededor hechos, ideas, conocimientos.
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Para expresar la fuerza de la tradición puede 
decirse de ella, respecto al individuo, lo que se di
jo de la virtud imprescindible de los sentidos en 
la formación de los conocimientos: “Nihil est in 
fingulis hominibus quod non fuerit in traditione”.

Tradición es también sinónimo de solidaridad, 
de quien Bourgeois, en Francia, desarrolló amplia
mente el concepto.

Queriendo hablar mucho de una y otra, suce
de que se hacen amorfas, inertes, y constituyen 
como el precitado de nu'estro pensamiento. Sin 
embargo la tradición, asumida per los pueblos, les 
dá color y especifica sus actos, construyendo pa
ra ellos una fuerza viva. Ella es la certidumbre 
de la personalidad de los pueblos que, sin la tra
dición, en la que se inserta, sería hueca y menos 
llena; de otra parte la tradición sin la vida y la 
verdad de les individuos y de su libre personalidad, 
sería su muerte, los haría ciegos: perinde ac ca
dáver. La tradición sin el individuo es ciega, el 
individuo sin la tradición es vacío; por esto los 
pueblos que no tienen tradición, se esfuerzan en 
crearla.

Ella es la certidubre del individuo, como el 
individuo es la certidumbre de la tradición; esta 
es la potencia; en el individuo que se inspira en 
ella, se pone actual.

La costumbre y el derecho positivo, como todas 
las manifestaciones de la vida, son custodios te
naces de la tradición, como el idioma y las demás 
expresiones del espíritu.
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La tradición, pues, es aquella fuerza y aquella 
inercia que disciplina o detiene el individuo como 
la civilización, que educa y exalta o deprime y 
despoja según se mire en ella para libramos de las 
debilidades e idiosincrasias o para eximimos de 
mirar en nosotros mismos; nuestro bien y nuestro 
mal, la vida y la muerte, y tiene el don y la fuerza 
que, aún cuando es aparentemente muerta o caí
da en el olvido de los siglos, renace, retoña, vuel
ve, a veces como céfiro suave, a veces como hura
cán arrollador.

De estos caracteres de la tradición y de su in
fluencia poderosa, tenemos el más luminoso ejem
plo a propósito del feliz hallazgo de los restos de 
Cristóbal Colón en la Catedral de la ciudad Prima
da de América.

II

Hasta el día diez de Septiembre de 1877, mu
chos, apoyando sus opiniones en el hecho histórico 
de que los restos del Primer Almirante habían si
do exhumados el 20 de Diciembre 1795 y traslada
dos a la Habana, ni siquiera admitían discusiones 
ni hipótesis. La historia es la historia; como tal 
no se alimenta de creencias ni conjeturas; esto 
quedaba pacífico. Contra alguna opinión incré
dula aislada, contra algún pequeño chispazo que 
quería abrirse paso en las tinieblas, contra cier
tas creencias que parecían inverosímiles, contra 
la fuerza latente que desde años se creía muerta 
para siempre y que se aprestaba a brotar en vás- 



Vago poderoso, se oponía inexorablemente la histo
ria, un hecho positivo, concreto: los restos de Co
lón habían sido trasladados a la Habana en 1795; 
“muchos de los que habían presenciado los honores 
tributados entonces —dice Don Emiliano Tejera— 
a los que creían restos del Descubridor, oponían a 
la vaga e infundada aserción (de la tradición) el 
testimonio de sus propios ojos”, pero “a pesar de 
esto —añade— la tradición se sostuvo hasta nues
tros días, y a ella se debe en parte el descubrimien
to del 10 de Septiembre 1877”.

Bajo los temores y la presión de un desalojo 
llevado a cabo a toda prisa, en la exhumación de 
los restos de 1795, los Españoles no hicieron in
vestigación ninguna, y, creyendo “que las reli
quias de Don Cristóbal Colón habían sido deposi
tadas en el Presbiterio de la Catedral, del lado del 
Evangelio, en el lugar donde solía colocarse el 
dosel arzobispal” tomaron “unas planchas como de 
tercia de largo, de plomo, indicante de haber habi
do caja de dicho metal, y pedazos de huesos de 
canillas y otras varias partes de algún difunto que 
se recojieron en una salvilla y toda la tierra que 
con ellos había, que por los fragmentos con que 
estaba mezclada se conocía ser despojos de aquel 
cadáver”.

¿ Autoriza todo esto a creer que unas planchas 
y unos pedazos de huesos de “algún difunto”, sin 
inscripción, sin lápida, sin un dato que revelara 
la pertinencia, fuesen del Descubridor?

Seria pueril, irracional.
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En aquella ocasión aconteció lo que se puede 
explicar con el momento de confusión general, ba
jo el temor colectivo de quien sabe cuales grandes 
desgracias inminentes, es decir, que lo que era 
inverosímil pudo dar las apariencias de verosímil: 
por esto la exhumación y el traslado se hicieron a 
todo escape, y desde luego los hechos, aunque erró
neamente daban evidencia clara de que se habían 
exhumado los restos de “algún difunto”, pero no 
los de Cristóbal Colón, y luego trasladados a la 
Habana; pero les verdaderos restos del Primer 
Almirante, pese a la obstinación de la Academia 
de Historia de Madrid, por uno de esos milagros 
que tienen algo de sobrenatural y de misterioso, 
quedaban en la Catedral de Santo Domingo bajo 
la égida de la Divina Providencia y al capricho de 
la tradición, que, en menos de un siglo —desde 
1795— quiso hacer ofrenda a la Primada de Amé
rica con los verdaderos restos de su Descubridor.

A la tradición pues se debe el milagro, si de 
milagro puede hablarse.

Huelga mencionar aquí los hechos que lleva
ron al hallazgo del 10 ¿e Septiembre 1877, en cuan
to ellos son de dominio público; nos limitaremos 
a poner de relieve la fuerza de la tradición que, al 
través de los siglos y de los acontecimientos, aún 
cuando se creía apagada, por boca de “los viejos”, 
de “les ancianos”, se transmitía, y aunque vaga, 
desvirtuada, nunca cesó de existir, por lo que con 
razón fundada, Don Emiliano Tejera apunta: 
“es innegable que en Santo Domingo se decía des-
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de tiempo atrás que los restos de Don Cristóbal 
Colón estaban aún en el Presbiterio de la Cate
dral; pero esta tradición, a la que se le ha dado 
después una importancia que no tenía, ni estaba 
generalizada, ni contó nunca con muchos creyen
tes”. Claro está que si la tradición hubiese teni
do muchos creyentes y hubiese sido generalizada, 
hubiera llegado a la dignidad de historia y los Es
pañoles en 1795 no hubieran caído en el error de 
llevarse los restos de “algún difunto” atribuyén
dolos al Primer Almirante.

El hecho de que la tradición no estaba gene
ralizada ni contaba con müchos creyentes, ha sido 
providencial a los fines del error de los Españoles 
y del feliz hallazgo de 1877; aquí está el poder de 
la supervivencia de la tradición, que es su misión, 
su razón de ser en cuanto tradición, en cuánto con
servadora, casi celosa y avara de los tesoros que 
se habían encomendado a su custodia.

Evidentemente la tradición relacionada con 
los restos de Cristóbal Colón fué con el tiempo 
“desfigurada más tarde como sucede a todo hecho 
conservado solamente en la memoria del pueblo.... 
llegó —continúa Don Emiliano Tejera— hasta nos
otros con tal atavío que era imposible su acepta
ción, sin embargo, es cierto qüe llegó”. Por cier
to, no se puede pretender que un hecho, transmi
tido por siglos y siglos, deba al fin y al cabo con
servar todos los caracteres de su primer origen; 
a toda tradición, como a todo hecho encomendado 
a la memoria de los pueblos, siempre suele aña-
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dirse o quitarse algo, según la condición del espí
ritu de quienes la transmiten y los datos de tiem
po y lugar.

Aquí se embellece con cuentos y leyendas fan
tásticas, allí se desvirtúa con hechos brutales o 
extraños. La misma historia de Colón nos sumi
nistra muchos episodios del género, de les cuales 
mencionaremos solamente dos: todos los historia
dores, narran que la Reina Isabel, entusiasmada 
con la empresa del insigne navegante, ofreció sus 
joyas para sufragar los gastos y dicen también 
esos historiadores que en el primer viaje la tripu
lación, ya cansada y desesperada por no haber en
contrado tierra después de tantos días de navega
ción, se amotinó contra Cristóbal Colón, amena
zándolo de muerte, y que él dominó la situación 
con nuevas promesas y con energía y valor, lo que 
tranquilizó a los amotinados.

Evidentemente es grande y noble el gesto que 
se atribuye a una pía reina como Isabel la Católica 
con el entusiasmo y la fe de conquistar un imperio 
material para su corona y un imperio espiritual 
para la salvación de millones de herejes de conver
tirse a la religión católica; como es también bello 
y romántico atribuir a Cristóbal Colón el hecho de 
que él, solo y extranjero por añadidura, se enfren
ta a una tripulación enfurecida, dominando al fin 
la situación; pero es también cierto que debe triun
far la verdad, y que en homenaje a ésta, no hay 
hoy día historiador serio que recoja esos cuentos; 
pues es sabido que la crítica histórica más sutil 
e investigaciones objetivas recientes han hecho 

v.
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tabula rasa, negando rotundamente los dos hechos 
que nunca han existido. Sin embargo en los li
bros de escuela están citados esos dos apisodios 
como verídicos, y a los niños así se los dan a co
nocer.

¿Es ésta, pues, historia?
No; es sencillamente la fuerza de una tradi

ción, no importa si verídica o aparente, pero es tra
dición y como tal pasará al través de los siglos 
a las futuras generaciones.

Volviendo a hablar de los restos de C. Colón 
en relación con la tradición, puede decirse, sin te
mor de equivocarnos, que el hallazgo del 10 de 
Septiembre 1877 se debe en gran parte a la tra
dición, a aquella tradición de la que hablaban “los 
viejos del país”, de la qile han hecho mención 
—aunque en algo erróneamente— los “canónigos” 
cuando “acudieron al Sínodo”, y “enlazando el tes
timonio de una (tradición), y otro (sínodo), ex
presaron que aquellos restos se consideraban co
mo los de D. Cristóbal Colón”.

La obra de Don Emiliano Tejera, verdadera
mente fundamental (Los Restos de Colón en Santo 
Domingo y Los dos restos de Cristóbal Colón) me
rece ser estudiada detenidamente, no solo por su 
valor intrínseco, sino también porque representa 
lo mejor al respecto y nos enseña cuán poderosa 
ha sido la influencia de la tradición. Es la senten
cia del más competente juez, de un culto investi
gador que ha sabido escudriñar en todos los rinco
nes, es la última palabra, decisiva, sobre los res
tos de C. Colón, cuyo hallazgo, como arriba hemos 



dejado consignado, si ha sido obra de la Divina 
Providencia, ha tenido también todo el peso y el 
valor de la tradición, a la cual D. Emiliano Tejera 
atribuye justicieramente la trascendencia que se 
merece.

Que esa tradición se conservara en el pueblo 
aunque vagamente, está confirmada por muchos; 
entre otros por Mr. Moreau, de quien Tejera cita 
algunos párrafos, como: “Cet événement fortuit 
donna ocasión de trouver la caisse dont j’ai parié, 
et qui, quoique sans inscription, était connue 
d’apres une tradition constante et invariable, pour 
renfermer les restes de Colomb”, y más adelante: 
“et d’apres la tradition communiquée par les an
ciens du pays et un chapitre du sinode de cette 
sainte église cathédral”, apuntando más luego qiïe 
l’existence de ses dépouillés mortalles dans ce lieu 
n’est en quelque sorte appuyé que sur la tradition”.

De acuerdo con D. Emiliano Tejera está tam
bién Don Carlos Nouel en la carta-apéndice cuan
do afirma repetidas veces y como hombre conoce
dor de los hechos, que el hallazgo del 10 de Sep
tiembre “vino a dar un mentís a la historia y a 
poner en evidencia una tradición que se reputaba 
como conseja”.

Esta opinión sobre el valor y la importancia 
de la tradición en el descubrimiento de los verda
deros restos de C. Colón está también apoyada 
por E. M. de Hostos, el cual así se expresa al res
pecto: “El descubrimiento de estos restos del nie
to de Colón (estos, pues, es decir, los restos de Don 
Luis Colón fueron los primeros en descubrirse,
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y por esto se suele decir que el ‘‘nieto descubrió 
al abuelo”) y la ubicación de la bóveda en que 
aparecieron a la izquierda del presbiterio del lado 
de la tribuna de la Epístola, despertó una tradi
ción dormida, según la cual no habían salido de 
la catedral de Santo Domingo les restos de Cris
tóbal Colón, por más que así lo hubieran creído 
los Españoles que creyeron exhumarlos; la histo
ria daba fe del hecho, y los Dominicanos conoce
dores de la historia, en nombre de ella, declararon 
absurda la tradición..... Pero, ¿y si no era ab
surdo?”

Efectivamente era un absurdo el hecho his
tórico, y la tradición hubo la fuerza de darle un 
rotundo mentís, cumpliéndose así lo que había si
do la voluntad del Descubridor de que sus despo
jes mortales reposasen en esta tierra a la que él 
amó entrañablemente, y la que fué su gloria y su 
calvario.

III

La tradición, pues, como el folklore tiene en 
sí caracteres específicos en la evolución de la ci
vilización ; rota o perdida a través del tiempo, vuel
ve a componerse, y tan pronto resur je se eleva a 
mayor vuelo, y a veces descubre tesoros que por 
siglos han quedado envueltos en las tinieblas. La 
tradición puede considerarse como una de las mu
chas leyes espirituales de los puebles.

De aquí la grande importancia de ella en una 
más alta comprensión que comprenda los valores

rsiíi 
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intelectuales, morales, artísticos e históricos del 
pueblo, las manifestaciones instintivas, las espe
ciales aptitudes atávicas que han encontrado y en
cuentran, especialmente en el campo artístico, su 
expresión más natural; ella puede relevar en fin, 
con vigorosas investigaciones científicas, en la 
multiforme alma americana, el fondo común, na
cional y continental e histórico de quien derivan 
todas las tradiciones populares para fomentar un 
mayor acercamiento espiritual.

No hay forma o aspecto de manifestaciones 
espontáneas o instintivas del más profundo y vas
to espíritu creador del pueblo Americano, desde 
la literatura a la poesía, de la música a las artes 
figurativas, desde las naturales expresiones del 
sentimiento religioso a los usos y costumbres, de 
las fiestas y solemnidades populares al idioma, la 
etnología, la sociología, etc. que no ofrezca sufi
ciente campo de investigación y de provechosos 
resultados.

El pueblo Americano está bajo el fermento 
de una inagotable actividad espiritual, y esta no 
dejará de revelar aquellas fuerzas misteriosas que 
surgen como de íntimas raíces sumergidas en la 
remota lejanía de les tiempos, el fondo común de 
quien derivan las tradiciones populares en su in
finita variedad y en su' diversidad de aspectos y 
forma. Por esto se hace necesario el estudio de es
tos profundos y complejos problemas de la poligé- 
nesis y del origen colectivo popular de las tradi
ciones, recogiendo todo lo que se refiere a las artes 
populares, la religión (inclusive creencias y su
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persticiones), el idioma, la música, las danzas, las 
costumbres sociales y jurídicas, la literatura, la 
arqueología la etnografía, sociología, paleontolo
gía, etc.

En algunos países, como Finlandia, Inglate
rra, Italia, España, Grecia, Suecia y hasta en Ru
sia, a la tradición y al folklore se les atribuye una 
importancia de primer orden; dondequiera, en esos 
países, hay comités, institutos, bibliotecas y hasta 
museos ad hoc y tienen ya colecciones a quienes 
llaman al Corpus de las tradiciones populares.

Los grandes pueblos que después de la reli
gión cristiana han escogido la religión del espíritu 
ccmo su meta ideal, no pueden hacer a menos de 
las tradiciones; si es verdad que a la vida de los 
pueblos en la moderna fase de la civilización es 
necesaria la industria y el comercio, es también 
verdad que se siente generalmente la necesidad de 
una mayor luz, de una superior belleza, de una me
jor y mayor comprensión espiritual que permita al 
género humano levantarse de las seudo-grandezas 
y de las miserias de todos los días, sin la jactancia 
de Reines, según el cual ciertos hombres “son ca
paces de cerrar la puerta al sol y a las estrellas 
porque no pagan dividendo”.

La II Conferencia Interamericana del Caribe 
que se celebrará en la Primada de América bajo 
los mejores auspicios, puede tomarse la nobilísima 
tarea de crear el ambiente propicio para un movi
miento en larga escala en favor de una colección 
de las tradiciones de los pueblos de este Hemisfe
rio, y no sería un exceso de justiciero homenaje a 
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la tierra gloriosa que fué la cuna de la civilización 
en este Continente,. si aquí, en Ciudad Trujillo, 
naciese el primer instituto del género, aquí en es
te oasis entre dos Continentes, que es la via entre 
ncrte y sur, compendio de todas las tierras, prin
cipio y refugio de todas las civilizaciones.

El Centro América, con las islas del Caribe 
que le hacen corona, está lleno de bellas y precio
sas azoteas como meciéndose en el azul del már; 
estas islas son gemas de luz, de mito, de paz al 
igual que las Cicladas y las Espérides.

La Española de Cristóbal Colón, también ba
jo la influencia prodigiosa de la nueva era de Tru
jillo, es el milagroso microcosmo de aquel macro
cosmo que es la tierra.

Todas las luces del Nuevo Mundo aquí se in
cendian, aquí resplandecían y de aquí se irradia
ban por todo el Continente y en todas las direccio
nes; aquí nació la ley espiritual que durante cua
tro siglo y medio (sobre todo con su vetusta Uni
versidad) ha dominado el Hemisferio occidental; 
esta, pues, es tierra de privilegio que, como le
vantándose en üh ímpetu de plegaria • aspira a su
bir a las más sublimes alturas del espíritu hacia 
el cielo.

La Española, que en nombre de la fraternidad 
y solidaridad interamericana, abre los brazos a 
•sus Hermanas, es como una diosa silvestre y ma
rina tal cual se le ofreció virgen al amor del Des
cubridor, para que se le venere como una madre, 
dada por Dios como reflejo y compensación del 
Jardín perdido. De aquí Cristóbal Colón irradiará

¡M
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su luz del grandioso y simbólico Faro que se le 
erigirá, y de aquí, centro y eje del Nuevo Mundo, 
El amparará bajo site alas protectoras la tierra de 
promisión y a la vez de salvación del género hu
mano, que es toda América.

Esta es la nueva fe, es decir fe en los valores 
espirituales de la vida individual y social, fe en 
el dominio del espíritu, que es la trascendental mi
sión de América.
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