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PROLOGO 

E S el nombre de Espana, evocacion de un maravilloso 
canto epico repetido en este dia solemne, por todas las 

generaciones que llevan en sus venas, la sangre ardiente 
de la gran raza del Cid y Don Pelayo. 

Todos los componentes del proceso historico de Espana, 
son inmensamente luminosos, elevados, llenos de majestad 
e inconmovibles cual monumentos de granito que resisten 
los embates del tiempo; o cual corazones que nunca supie- 
ron de cobardia y que en su afan de ensenar nobleza y 
heroismo, fueron hasta los mas increibles sacrificios para 
ofrendar sus vidas en aras de los grandes ideales de la 
humanidad. 

Y pues, si Espana y las republicas de America de origen 
ibero celebran con inusitado jubilo la magna fecha del 12 
de octubre, seria justo y edificante que todas las na- 
ciones del mundo elevaran tambien un canto de amor y 
veneracion a la raza espanola que celebra en esta magna 
fecha, una de sus mas legitimas glorias? Aplausos debieran 
oirse por toda la extension del orbe, para significar a Es- 
pana, la profunda admiracion y gratitud que se siente por 
tantos y tan inmensos bienes procurados a la humanidad 
por el incansable y potente brazo de sus hijos, orgmlo de 
una raza indomable. 

que no recordar que fue la raza altiva de Espaiia, 
formadora de pueblos, quien senalo el camino para llegar 
a la tierra prodigiosa de America, cumulo sorprendente de 
los tesoros ambicionados por el hombre? 

Espana, fuente de hidalguia, fecundo tesoro de arte, 
de vida, de ejemplos maximos de amor patrio; mas grande 
que la Roma del Imperio y la Republica; tan elevada en 
sus inspiraciones de la belleza como la Grecia de Qomero 
y de Pericles, tiene justos y merecidos titulos para compe- 
tir gloriosamente en grandioso torneo de todas las activi- 
dades del pensamiento y de la noble accion, con aquel 



pueblo que quisiese disputarle sus esfuerzos por la civili- 
zacion universal. 

Inclinemos reverentes la cabeza y acatemos el mandato 
de justicia de la verdad imperativa de la Historial 

12 de octubre de 1919. 





ACTA DEL JURADO CALIFICADOR 

E N la ciudad de San Salvador, a las cuatro de la tarde 
del dia cuatro de octubre de mil novecientos diez y nue- 

ve.-Reunidos los infrascritos miembros del Jurado Califica- 
dor de los trabajos presentados a los Juegos Florales a que 
ha convocado el *Ateneo de El Salvador., a iniciativa de 
don Jose A. March, Presidente de la Comision Ejecutora de 
las -Fiestas de la Raza., que se verificaran el 12 del co- 
rriente mes, con vista de las treintitres composiciones que, 
conforme a las respectivas bases han sido entregadas con 
la debida anticipacion, despues de ser previa y atentamen- 
te leidas, acordaron estos: 1'. Adjudicar el primer premio 
a la composicion intitulada Canto a Espana; el segundo al 
trabajo Raza y Patria y el cuarto al trabajo en que se des- 
arrolla esta tesis: Amor a la Madre Patria y el que debe 
existir entre Ella y sus Hijos los Indu-Hispanos, firmados, 
respectivamente: Caupolican, Alighieri y Tanteo.-2'. Decla- 
rar desierto el concurso respecto al tercer tema, consistente 
en medalla de plata y veinticinco pesos en efectivo para el 
mejor soneto -El Descubrimiento de America., por carecer 
de merito suficiente los trabajos presentados.-3'. Conferir 
DIPLOMA DE HONOR a las composiciones firmadas cAraceli8 
y aRosolis*; y 4'. Entregar las composiciones iefeiidas al 
Secretario del *Ateneo de El Salvador.. Manifestando en 
este momento el senor don Jose A. March, Presidente de la 
Comision Ejecutora, que desea que el tercer premio se con- 
ceda a alguna de las composiciones presentadas, se acuer- 
da: que dicho premio corresponda a1 autor del trabajo fir- 
mado Korax. En fe de lo cual firmamos la presente acta 
que autorizan igualmente el senor Presidente de la Comi- 
sion Ejecutora y los senores miembros del -Ateneo de El 
Salvador. que estan presentes. I 

( f . )  Jose' A. March.-(f.) Victor Jerez.-(f.) D. J .  Guz- 
mcin.-(f.) C.  Velado.-(f.) A. Ramirez-(f.) Juan Gomar. 
-(f.) Jose A. Menindez.-(f.) R.  Garcia Escobar, Secreta- 
rio del Ateneo. 





DICTAMEN 

En S m  Salvador, a las cuatro y media de la tarde del 
dia cuatro de octubre de mil novecientos diez y nueve. 

Con presencia de lo resuelto por el Jurado Calificador 
de los trabajos presentados al Concurso que ha convocado 
el Ateneo de El Salvador, en virtud de la iniciativa del se- 
flor don Jose A. March, Presidente de la Comision Ejecu- 
tora de las Fiestas de la Raza, se procedi6 a abrir los so- 
bres que contienen los nombres de los autores de las obras 
galardonadas en este torneo; y result6 que el autor del pri- 
mer trabajo es don Carlos Bustamante; el del segundo, don 
Alberto Castro Garcia; el del tercero, don Alberto Guerra 
T.; el del cuarto, don Pedro Flores; el del quinto, don Al- 
fonso Espino y el del sexto, don Rafael Garcia Escobar. 
En consecuencia se adjudican a los expresados senores los 
premios a que se refiere el acta correspondiente. 

( f . )  D. J .  Guzman. -(f.) Victor Jerez.-(f.) C. Velado.- 
(f .) Jose' A. March. 





EL DEBER DE AMERICA 

G E N E R A C I ~ N  justiciera, inspirada en nuevos ideales de fra- 
ternidad, la nuestra, sabra defender el nombre de Espa- 

fia con aquel calor con que defenderiamos nuestros caros 
intereses espirituales. 

Sobre el nombre de Espana se ha pretendido arrojar 
mucha sombra, se ha querido desprestigiar la fama de sus 
actos, sin pensar acaso que la naturaleza humana de que 
se componen los pueblos, tan incapaz de sujetarse a las 
normas de una sabiduria trasunto de suprema perfeccion, 
para acomodar el camino que debe seguir su vida a un 
plan impecable, cae por ser falible, en grandes aberracio- 
nes; pero con todo, los errores acrecen no ya en sus efec- 
tos, sino en la exagerada trascendencia atribuida por el em- 
puje malediciente, que les prestan los espiritus acostumbra- 
dos a explotar sentimentalismos de muy malas consecuen- 
cias, mas aun, cuando llega a faltar la verdadera entereza 
para defender los intereses calumniados. c 

Espana ha sido y es un pueblo que algunos genuinos 
pensadores y tambien gran numero de escritores mediocres, 
han pretendido escarnecer, mediante una propaganda mil 
veces malefica, por medio de la cual, se ha querido disfra- 
zar la verdad en favor de intereses egoistas o en provecho 
de una fama personalista adquirida mediante el pecado de  
mentir en su forma varia; y a poco que nosotros en Ame- 
rica yendo a las fuentes donde palpita la verdad, inmacula- 
da e irresistible, nos hubieramos dejado sorprender por este 
innoble afan, no sabriamos hacer, como ahora lo hhemos, 
en momento historico excepcional, merecida justicia a la 
Madre espiritual de las republicas de America, que nacieron 
al calor de los ideales peninsulares. 

El deber que nos imponemos es arduo, pero no pense- 



mos ni siquiera por un momento en el sacrificio, si es que 
debemos tomar en cuenta que la justicia esta sobre todos 
los actos humanos y que por mantenerla viva y eficaz, ha- 
bremos de hacer un llamamiento a todas nuestras energias. 
Tampoco debemos dudar que al fin conseguiremos poner en 
pie firme la doctrina del acercamiento de America a Espa- 
na, desde luego que por este camino, llegaremos a compe- 
netrarnos de la trascendencia que para nosotros los hispa- 
noamericanos, traeria una conducta de semejante naturaleza; 
y entonces comprenderemos perfectamente bien la obra co- 
losal que culmino Espana, ya que ella alimento con la san- 
gre de su raza, la sangre de las razas de America y que, 
a su influencia se debieron los derroteros politicos, sociales 
y religiosos de nuestros pueblos. 

Secundemos con verdadero patriotismo y sinceridad, el 
,esfuerzo gigante que se lleva a cabo en la Peninsula, ten- 
diente a demostrar que Espana tiene derecho a recobrar la 
corriente de union espiritual con America; y pues ya que 
Espafia viene a buscarnos, sepamos corresponderla, porque 
nadie mejor que ella supo darnos las cualidades evidentes 
de  su civilizacion, sus virtudes y sus heroismos; y puede 
comprender con la experiencia adquirida durante mas o me- 
nos un siglo de separacion, cuales son las tendencias nue- 
vas de sus hijos, cuales son los nuevos ideales que anhe- 
lan hacer triunfar y acoger los caminos radicales sefialados 
por las avanzadas exigencias de la civilizacion y que irre- 
misiblemente nosotros debemos seguir; y en suma, la soli- 
daridad hispanoamericana constituiria, a no dudar, un blo- 
q u e  formidable en donde vendrian a estrellarse todas las 
absurdas pretensiones de tutelaje que en estos ultimos tiem- 
pos, se han arrogado las razas enemigas tradicionales de nues- 
tras libertades y de nuestra civilizacion. 

Se diria- dice Edmundo de Amicis-que Espafia mi- 
ra  y juzga todas las cosas mas bien como un pueblo ame- 
ricano que como un pueblo europeo; y que en vez de los 
Pirineos, es un oceano el que la separa de Europa, mien- 
tras que un istmo la une a America*. Evidentemente asi 
es, porque los sentimientos que predominan en Espafia, es- 
tdn siempre a favor de aquellas entidades politicas que per- 
ienecieron a la nacion fuerte y poderosa, que llevo en triun- 
fo su fama y su gloria por todo el mwdo. 

Y podemos estar seguros de decir que si la situacidn 
politica entre las republicas hispanoamericanas y Espana 
hace ya poco mas o menos, cien anos que cambio radical- 
mente, no podriamos asegurar lo mismo en cuanto a la in- 
jensidad de los recuerdos que predominan tanto en EspaAa 



como en America; porque en la Peninsula, a medida que  
los anos transcurren, a medida que el tiempo contribuye a 
derrotar viejos errores de criticos mal apasionados, reviven 
los dias de la Conquista, los tiempos de tanto esfuerzo gas-- 
tado en reducir, con las crueldades que en las guerras usan 
todos los pueblos, al indio americano, la incansable protec-- 
cion a los nuevos hijos de Espana, los conflictos que a ca- 
da momento se suscitaban en las Colonias y de la atencion 
que se les dispensaban a los asuntos para resolver con pres-- 
teza y ecuanimidad; y todas estas cosas las conocen en Es- 
pana y el recuerdo de la America virgen trae, para cada es- 
pafiol, la vision del bisabuelo muerto con gloria en las tie-- 
rras de promision y quiza quienes tuvieron fortuna, conser-. 
van las riquezas en el bienestar de sus hijos. I Y  como no. 
amar la America que tiene infinidad de tumbas abiertas pa- 
ra sepultar a los gloriosos conquistadores que sucumbieron 
al empuje logico de defensa que hizo de su suelo el indio. 
de America? Correspondamos nosotros con entusiasmo y 
regocijo; unamonos a Espana, nosotros que llevamos en 
nuestro corazon nobleza espanola y en el alma las mismas 
visiones que tienen los hijos de la Peninsula, que son mes-- 
tros hermanos. 

Tengamos todo eso en cuenta y sepamos que para re-- 
cordar a Espafia, no tenemos derecho a erguirnos cual 
dioses vengadores en actitud amenazante, porque si erro-. 
res tuvo la Madre Patria, en los tres siglos de dominacion 
americana, la historia se ha encargado de juzgarlos; y mas. 
aun, porque Espana ha sido tan gloriosa en todas sus em- 
presas, tan imponente y tan justiciera, que sus mismos 
errores son consecuentes naturales del rigor con que hacia 
eficaces sus esfuerzos por mantener incolume el renombre. 
de la Patria. 

Asi pues, hagamos justicia estricta a los acontecimien- 
tos, para que lejos de avivar el fuego de una posibic indi- 
ferencia y acaso de odio injusto con que los enemigos del 
puesto elevado que el nombre de Espana ocupa en nuestro 
corazon, hayan querido sorprender a los impresionistas, po- 
damos alejar en la medida de nuestras fuerzas, las ideas 
que tiendan a prevalecer, encaminadas a negar justicia a la 
accion espafiola en America y podamos conseguir el deber 
de acercamiento y solidaridad que entre America y Espana. 
tenemos que cumplir. 





Cuantos juicios-ya sinceros, ya apasionados,-se han 
hecho sobre Espana religiosa, Espana civilizada y civiliza- 
dora1 Y sin embargo, la religion en los pueblos es el vin- 
culo sagrado que une a los hombres para emprender las 
empresas que dan extension a los limites de la Patria. Es- 
pana, desde mucho tiempo antes de la consolidacion del 
gran reino, fue muy religiosa, muy creyente, muy sabia y 
creadora; sus hijos unidos por el vinculo sagrado de la fe, 
lucharon en la propia Peninsula para engrandecer el nom- 
bre augusto del suelo patrio; y mas tarde, se larizaron a 
traves de los mares para elevar hasta lo infinito la gloria 
del genio espanol. Y el mundo contemplo el espectaculo 
de  la extension de los dominios de Espana y los reyes de 
nuestra Madre Patria pudieron alabarse de que la insignia 
del Le6n Ibero, fuese llevada en triunfo desde el uno hasta 
el otro extremo del mundo. 

1 Noble orgullo que delata la insigne grandeza de una 
raza, que ha sabido icspirarse en las fuentes de un sublime 
amor a la Patria y elevar sus anhelos, hasta donde ha po- 
dido desear el pueblo mas grande de la tierra! 

fue acaso una vasta monarquia la que goberno el 
famoso rey Felipe 113 El poder del monarca sombrio, Ile- 
gaba a Le6n, Castilla, Navarra, Viscaya, Napoles, Sicilia, 
Granada, Cataluna, Mallorca, Minorca, Cerdena, Jerusa- 
lem; Toledo, Valencia, Galicia, Murcia, Borgona, Luxembur- 
go, Artois, Calabria, Austria, Sevilla, Holanda, Milan, Flan- 
des, etc., etc. Y en medio de los grandes problemas que 
presenta una dominacion tan inmensa como la de Espafia, 
d e  aquellos tiempos, Felipe 11 atendia con bella delectacidn, 
con amor rayano en intenso idealismo, los ejerckios de la 
religion; e hizo levantar El Escorial, que es gigantesca obra 
d e  arte y que cual Meca legendaria, ha sido visitada ince- 



santemente por infinidad de peregrinos, que buscan hondas 
emociones espirituales en la contemplacion de las grande- 
zas de Espana, que encierran elevada celebridad historica. 

Pero mucho tiempo antes que Felipe 11, se levanta, emer- 
giendo de entre la fama que se ha conquistado en los ana- 
les de la humanidad, el rey D. Alfonso el Sabio, que, en 
el gallardo sentir del maestro de la juventud hispanoameri- 
cana, Jose Enrique Rodo, es formidable cabeza, de donde 
brota, armada de todas armas, la minerva de una civiliza- 
cidn que se define y constituye. 

Cerebro fecundo,-D. Alfonso el Sabio-abarca las mul- 
tiples esferas del pensar; su obra, no es para conceptuarse 
en los limites de lo regular o natural: es extraordinaria. Ya 
debida a su propia concepcion, o a la ejecucion que encar- 
ga, que protege, que insinua, es continuamente su persona- 
lidad la que se sobrepone. Lo demuestran el Codigo de Le- 
yes que promulgo; su obra sobre los acontecimientos del 
hombre denominada la grande e general Estoria; y brindo 
tambien a la ciencia las Tablas Aifonsinas que es el pro- 
ducto de las observaciones verificadas bajo su proteccion 
en el mundo sideral. Y a la vez siente como genio que es, 
dilatar su espiritu por las sugestiones de la armonia y arran- 
ca a su estro poetico las Cantigas. [Que accion mas fecun- 
da y dilatada la de este *gigante espiritual Ejemplo mara- 
villoso que descuella en la lejania de los tiempos y que 
mueve a elevada admiracion y profunda simpatia. Las cien- 
cias y las artes; la politica y la guerra, absorben el cere- 
bro, el alma, la personalidad plena de este grande hombre 
que supo atraer a su Patria, luminoso renombre en las di- 
versas expresiones de las humanas actividades. 

Y tres siglos despues, aparece en la escena del mundo, 
irradiando luz desde el solar de la Madre Espana,-perso- 
naje descollante al influjo poderoso del Renacimiento,-la 
personali$ad de D. Diego Hurtado de Mendoza, exponente 
soberbio de la mentalidad espanola, cifra imponderable de 
la civilizacion hispana. El maestro Rodo, a quien hemos 
acudido en mas de una vez, define con belleza ingenita de 
su particular estilo, esta figura: #cabeza para primores de 
estilo y para planes de gobierno, brazo para mandobles, 
ojo para cazas de altaneria; el incomparable, el magnifico 
D. Diego: soldado, Embajador, gobernador de Siena, arbi- 
tro de Italia, verbo de Carlos V, cuya palabra hace retum- 
bar en el Concilio de Trento por encima del pontifice ro- 
mano; y cuya voluntad tiende en reyes sutiles alrededor de 
principes y republicas; y en el aspecto literario: humanista 
de la hora prima, inflamado hasta la medula de los huesos 



en los entusiasmos de la resurreccion de la belleza y del 
hallazgo de manuscritos preciosos, a quien el Sultan de Tur- 
quia manda una vez para retribuir cumplidos de Estado, 
seis arcas llenas de codices antiguos; poeta que lo mismo 
compone al uso popular que cultiva el endecasilabo de Gar- 
cilaso; escritor que reproduce en la historia pintoresca las 
tintas de Salustio, y enriquece la prosa castellana con la jo- 
ya exquisita de El Lazarrillo de Tormes. Y en resumen, es 
D. Diego de Mendoza, .el hombre significativo y arm6nico 
del Renacimiento espanol.. 

son estas pruebas incontrovertibles del nervis y po- 
tencia de la civilizacion espanola? los ejemplos que 
a cada paso se encuentran, no afirman y consolidan el cri- 
terio de que la civilizacion espafiola ha demostrado su ca- 
pacidad y trascendencia con verdaderas obras, con accion 
fecunda, dilatada e indestructible? 

Espana, cuyos hijos siempre tuvieron el corazon ardiente 
y apasionado, cualidades que algunas veces llevan al abis- 
mo y otras encaminan a la gloria, se vi6 convertida al 
cristianismo con asombrosa facilidad; y la fe de Cristo fuC 
amada con delirio; no era aquello sino el mas edificante 
de los entusiasmos y con el crecimiento de la religidn, una 
sed de sacrificios se despert6 en aquella raza todo corazon 
y valentia. 

Asi como otros pueblos encontraron en la religion mo- 
tivo o acicate que les llevo a la realizacion de los hechos 
memorables para beneficio de la Patria, en la religion cris- 
tiana fue en donde el nervio espanol encontrd toda la fuerza 
y todo el aliento moral que necesitaba para dar cima feliz 
a sus grandes proezas. Asi es como las armas que llevaban 
la civilizaci6n de Espaira por todos los ambitos del mundo, 
cubrieronse de gloria en el sinnumero de empregas reali- 
zadas por los espanoles y la inmortalidad hizo un puesto 
culminante para aquella raza que podia y hacia todo lo que 
cabe emprender al espiritu humano. 

Los hijos de Espana, abrazaronse con divino entusiasmo 
a la insignia de las doctrinas de aquel que dejo escuchar 
de sus propios labios el Sermon de la Montana, y fueron 
con ella a triunfar por doquiera, porque anhelaban hacer 
imperecedero el nombre amado de la Patria: s61o por ese 
ideal suhlime es que los heroes encarnan el nombrp de todo 
un siglo y los martires son venerados hasta la locura1 

Las empresas de Espana abrazaron todos los 6rdenes de 
la actividad humana; raza fuerte y sonadora la iberica, 
cultiv6 como sus hermanas de Italia y Francia, las ciencias, 
las artes, las industrias y en todos los campos de accion 



en que dej6 la impresion de su genio, se pueden compro- 
bar las obras maestras que han dado fama y renombre a 
todo un pueblo y han maravillado a las generaciones que 
contemplan el prodigio de la ilustre raza hispana. 

La excepcionalidad de la civilizacion espanola ha sido 
en todo tiempo motivo de serios estudios; sus leyes tan 
avanzadas en su propio nacimiento hasta el grado de que 
la legislacion moderna en diversas ocasiones, ha encontrado 
en aquellas su inspiracion; su literatura, maestra y exube- 
rante; en fin, su arte, grandioso, han merecido el juicio since- 
ro de sabios de todo el mundo. Doble satisfaccion debe pues, 
causar al espiritu, la verdad de que la civilizacion espanola 
ha sido sabia maestra de muchos pueblos que en su naci- 
miento adoptaron sus normas y persistiendo en ellas, han ob- 
tenido victorias decisivas en la marcha evolutiva del hombre. 

La civilizacion espanola, repito, es enteramente parti- 
cular, excepcional en todas sus caracteristicas; y ese mismo 
criterio puede llevarnos al convencimiento de que no e s  
posible que como lo hubieian deseado los partidarios del 
extremismo,-que reclaman el todo o nada de las cosas,- 
criterio cruel e inconsulto que radica en los excentricos 
fustigadores de pueblos y civilizaciones cuya fama es in- 
conmovible, lberia encerrara en la vasta extension de sus  
regiones la propia civilizacion latina que descubren llena 
de esplendor en los demas paises de Europa, cuya lengua 
tiene origen en la del divino Virgilio. Y son todavia mas in- 
justos quienes fustigan a Espana,-yo no sC si pretenden 
vengar agravios,-al no querer por lo menos fijarse en la 
extensisima y efectiva obra formada por los espanoles. Por- 
que los hechos evidentes en este como en cualquiera otro 
caso, hablan con mas eficacia que los decantados lirismos 
a que n& hemos venido acostumbrando. No nos apartemos 
de la verdad; fijemonos por donde quiera que vayamos y da- 
remos siempre con algo que nos recuerde el nombre de  
Espana y que la celebridad historica ha consagrado ya con 
su fallo definitivo. 

Es naturalmente loable decir de Francia lo que es justo; 
nadie puede disputarle su fama y su gloria; y lo mismo debe 
hacerse con Italia, con Portugal, porque son pueblos ilustres 
que h a  hecho tambien inmensos beneficios a la humanidad; 
pero Eswna, no puede ni debe ocupar un puesto secunda- 
rio en el decir del critico. Espana tiene su civilizacion genui- 
namente espanola; sus obras, sus maestros, sus monumentos; 
sus progresos, los pueblos por ella formados, Lacaso pue- 
den decir muy poca cosa de una civilizacion mil veces lu- 
minosa? 



Espafia tan grande como Francia en heroismo, tan ma- 
ravillosa como ltalia en el arte, seiiora del mundo, en sus 
siglos de oro lo quiere todo y lo puede hacer todo. Mira 
al viejo Continente que prolonga su inmenso carro triunfal 
y siente el orgullo de ser admirada por doquiera; anhela 
genios del arte y su suelo aparece cubierto de reputacion 
por el renombre de sus artistas; quiere genios de la litera- 
tura y obtiene para su gloria las mas grandes del genero 
humano y ambiciona un mundo nuevo para su corona, y 
he ahi que surge la America esplendente1 

Debemos anotar justicieramente que Espafia ha cum- 
plido con todo un amplio deber de civilizacion; su vida 
tiene su genesis en tiempos antiguos y su nombre vino 
engrandeciendose en el tiempo y mediante sus hechos glo- 
riosos. Las ramas heterogeneas que descendieron de otras 
regiones del suelo de la Peninsula, y que mAs tarde debido 
a urgencias creadas por la comunidad de intereses, acarrea- 
dos por la civilizaci6n en el proceso evolutivo de los idea- 
les que poco a poco vinieronse identificandose en aquellas 
ramas inmigrantes, formaron la poderosa monarquia de Es- 
pafia, al transcurrir de los siglos. Y esta raza formada con 
germenes de otras razas luchadoras, fructifico en empuje 
soberbio hasta triunfar y brindar a la historia paginas de 
renombre inmortal. 

1 -Raza y Pairia. 
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RAZA ESPANOLA 

El concepto de raza, juzgado desde todos los puntos de 
vista que tienen relacion con la existencia de los pueblos 
y la trascendencia de los mismos, es traido y llevado a 
cada momento por escritores de nota de ambos mundos y 
que aseguran significa en su relacion con los pueblos de 
la America Espanola, la corriente qu? trajo a las tierras de 
este lado del Atlantico, el germen de la vida de Espana, 
lanzado a la aventura por primera vez, en las fragiles ca- 
rabelas de Cristobal Colon; y los mismos escritores, insi- 
nuan al tratar de este asunto, un sentimiento de gratitud 
que adeudan los pueblos de la America Hispana a la raza 
espanola por haber unificado mediante la energia desple- 
gada por la sangre caballeresca y fuerte de sus hijos, las 
razas dispersas de este Continente. 

Y nada mas justo de reconocer que, los conquistadores 
vinieron con los brazos abiertos a nosotros y que s61o 
nuestra dignidad encarnada en los indios de aquellos tiem- 
pos, pudo ocasionar el cruento derrame de sangre por am- 
bas partes. Los espanoles sin escrupulos de ninguha clase 
mezclaron su sangre hidalga con la sangre india. re- 
sultados produjo esta accion puramente humana? Los he- 
chos lo dicen mejor que las palabras: broto de aquella 
union una raza inteligente, mucho mas sufrida que la vir- 
gen india y que la espanola mezclada en Europa, como lo 
pudo demostrar el hecho de que casi todos los caudillos 
mas celebres de las revoluciones hispanoamericanas fueron 
hijos de las razas mezcladas, como lo han sido en la ma- 
yoria de los casos, los genios del pensamiento enaispano- 
america. 

Con verdadera lastima hemos visto propalar la erronea 
creencia de que la raza espafiola por su incapacidad y falta 
de energia para formar pueblos, es la que ha procurado 



cierto estado de degeneracion y deplorable atraso en que 
se encuentran algunos pueblx  de la America espafiola; y 
repito, que este concepto es sumamente mal fundado, porque 
esta comprobado con brillantez que el conglcmerado de 
civilizaciones que se adueno de las tierras peninsulares 
mucho tiempo antes de las guerras con Roma, en plena 
edad antigua, tuvo que tropezar con la tarea dificil de en- 
caminar por las vias eficaces que se necesitaban, las fina- 
lidades sustentadas por la aglomeracion de pueblos adversos, 
mientras no podian unificarse por fuertes lazos de ambicion 
y de poder para alcanzar un elevado ideal de dominacion 
y de politica mundial; pero cuando esta comprension de 
intereses se present6 a las razas dispersas como un faro 
que ilumina el camino en medio de la tempestad, llevaron 
al terreno de la practica todas las miras que concibieron 
como de natural realizacion para el cumplimiento de su 
destino; y aparecio entonces la verdadera y genuina raza 
espanola con desconocido empuje y valentia, asombrando a 
los demas pueblos del mundo. 

Los mas abnegados patrocinadores del ideal ibero, siem- 
pre han estado de acuerdo con estas verdades y aseguran 
que los caracteres distintivos de una verdadera raza iberica 
en cuanto a su concepci6n etnica, se han podido ver bien 
definidos m una serie brillante de siglos en que Espana 
fue la madre del arte, de la literatura y de la ciencia. 

si en la mayor parte de los casos, u las circuns- 
tancias politicas. unen a pueblos que tienen en sus carac- 
teristicas fisiologicas marcadas diferencias? Fuera de la 
Peninsula Iberica en el siglo XVI, los milaneses, napolita- 
nos, flamencos, tan lejos de Espana como los indios espa- 
Aoles en America, eran sin embargo, componentes de un 
gran todo politico, que aun cuando podian haberse arroga- 
do el pKstigio de pertenecer a la raza espanola, no podian 
sentirse con legitimo derecho puramente espanoles, porque 
los acontecimientos podrian separarlos de Espana con tanta 
facilidad, como dificil hubiera sido deshacer la union fuer- 
temente asegurada eqtre los antiguos reinos que en el sue- 
lo peninsular, formaban el gran reino de Espana y que me- 
diante esa union acrecentaban la imperecedera gloria de 
la propia raza. 

Profundizando aun mas todavia, encontraremos que to- 
dos los pueblos de la tierra tienen sobrado derecho a triun- 
far, toda vez que sus capacidades puedan llevarlos a ello; 
la vida, la expansion, la fama, la gloria, la honra y la in- 
mortalidad, en riingun tiempo han sido el patrimonio de 
esta o aquella raza; y sin duda, este ha sido y sera, a no 



dudarlo, el principio en que esta basada la competencia 
universal; y esa competencia entre los pueblos, tiene s u  
fundamento basico en la fuerza: reunir fuerzas, levantarse 
sobre el mas alto nivel de poder y de grandeza; tener ener- 
gias para dominar a los pueblos y a las razas debiles, he 
ahi el fin que las generaciones humanas han perseguido 
sin descansar. Veamos el caso de las demas ramas de la 
raza latina que corresponden a Francia, Italia, Portugal y 
contemplemos tambien el caso de la raza sajona de Ingla- 
terra y de Alemania; todas ellas se han esforzado por con- 
seguir unificacion que evidentemente significa fuerza, poder, 
dominacion, prestigio universal, y han logrado imponer la 
superioridad de su talento y de su audacia, en donde las 
circunstancias les han sido propicias, cosa igual a la que 
ha llevado a feliz termino la tan discutida raza espanola y 
acaso con mas trascendencia, con miras mas elevadas; y 
asi, esta raza y su civilizacion, nada han tenido ni llegaran 
a tener sin duda que envidiar a sus hermanas de Francia 
e Italia. 

Por eso mismo nosotros, en America, si reconocemos 
que hubo errores funestos en el periodo de la dominacion, 
no podemos achacar a deficiencia de raza o de civilizacion 
tales errores, sino a las circunstancias muy especiales por 
las que atravesaba Espana en aquellos tiempos en que fue- 
ron emprendidos los trabajos del Descubrimiento y de la 
Conquista. Y haciendo a un lado recuerdos que en nada 
absolutamente pueden llegar a remediar lo que se hizo, 
con la generacion que padecio los dolores de la esclavitud, 
recordamos con carino y simpatia, que tenemos derecho a 
que las insignes victorias de Espana, sean tambien nues- 
tras propias victorias l 





HERO1SMO IBERO 

El heroismo en Espana fue provervial en los tiempos 
legendarios de las grandes agitaciones internacionales, que 
conmovieron al mundo en las edades preteritas. Cada mo- 
numento en el suelo de la Madre Patria nos recuerda un 
var6n ilustre, un hijo abnegado, un heroe que sucumbio 
defendiendo la integridad de la Patria y nadie, a mi pare- 
cer, intentaria poner sus manos sobre las paginas mas be- 
llas y conmovedoras que con el oro del recuerdo y de santa 
veneraci6n nos presenta el gran libro de la humanidad. En 
la historia, Espana, destacandose elevada mediante el irre- 
sistible poder de todos los heroismos de sus hijos, aparece 
como un faro de inmensa luz alumbrando la trayectoria que 
recorren los pueblos, y que su raza con empuje y cons- 
tancia soberana, formo en casi toda la extension de un he- 
misferio. 

Asistir a la contemplaci6n del desfile maravilloso de los 
hechos inmortales de que esta profusamente cubierta la 
historia de Espana; pasear el pensamiento por las doradas 
galerias de las caballerescas peripecias de un ayer b d o  es- 
plendor, todo alegria, y musica y triunfos trascendentales, 
constituye una profunda satisfacci6n que embarga hasta 
enternecerlo, el coraz6n de quienes nos regocijamos en el 
amor y la gratitud hacia el nombre sagrado de los pueblos 
leyenda. que como el de Espana, esta intimamente ligado 
a la historia de America; y nada hay tan satisfactorio co- 
mo externar en este momento precioso en que celebramos 
-La Fiesta de la Raza-, un sentimiento nacido del alma 
cual es el de anhelar que Espana y America lleguen a 
comprenderse y formando una alianza puedan seguii unidos 
el camino de la victoria, para contrarrestar las tendencias 
actuales que destruyen en America, mas aun en el Centro, 
toda esperanza de tranquilidad y de redencibn. 



El heroismo de Espafia ha tenido admiradores por to- 
das las latitudes de la esfera; pero es en Francia en don- 
de esa flor de la justa admiracidn ha crecido mas lozana y 
elocuente; ahi estan Prospero Merimee, Stendhal, Teofilo 
Gauthier, Alfredo de Vigny, Alfredo de Musset, exponentes 
todos ellos de las letras francesas y que ven en Espana, 
algo asi como una Grecia por su heroismo y su saber; y 
para que sus fallos estuvieran basados en la verdad y la 
sinceridad, han visitado el suelo de Espafia, han visto sus 
monumentos, sus inapreciables reliquias del pasado y mas 
que todo, se han compenetrado de la historia de aquel gran 
pueblo. 

Stendhal am6 a Espaaa porque creyo que en sus venas 
corria la sangre ardiente que llevaron tantos hombres ilus- 
tres, que dieron renombre al suelo patrio y que son fuentes 
de  nobles ensefianzas para la humanidad. 

Victor Hugo, el poeta insigne de la Francia cariaosa y 
civilizadora, habla de Espana con el juicio mas sincero que 
podia haberse hecho de una gran nacion; dice: 

.Un pueblo que ha sido durante mil anos y del siglo 
XI al XVI, especialmente, el primer pueblo de Europa, igual 
al de Grecia por la Epopeya; al de Italia por el Arte; y 
al de Francia por la Filosofia. 

.Este pueblo ha tenido un Leonidas con el nombre de 
Pelayo y un Aquiles con el nombre de Cid. Este pueblo que 
empezo con Viriato, ha tenido un Lepanto, como los griegos 
un Salamina. Sin este pueblo Corneille no hubiera creado 
la Tragedia, ni Colon hubiera descubierto la AmCrica. 

.Ha tenido su Asamblea en la Selva contemporanea 
del Forum de Roma; Congreso de los Bosques en donde 
el pueblo reinaba dos veces al mes, en la luna nueva y 
en la luna llena; ha tenido Cortes en Leon 76 anos antes 
que 109 ingleses tuvieran Parlamento en Londres; ha tenido 
el Juramento de Medina del Campo, bajo el reinado de Don 
Sancho; en las Cortes de Borjas ha tenido su segundo Es- 
tado preponderante y se ha visto a Zaragoza mandar 15 
diputados en 907; reinando Alfonso 111 ha proclamado el 
deber y el derecho de insurreccion; ha instituido en Ara- 
gon el nombre llamado Rey; ha levantado frente al trono, 
el SINE CUA NON; ha rehusado el impuesto a todo un 
Carlos V. 

.Naciente este pueblo tuvo en jaque a Carlomagno: y 
expiran're ha tenido en jaque a Napoleon. 

.Este pueblo ha tenido enfermedades, ha sufrido pla- 
gas; pero en suma, ni las plagas deshonran al leon ni las 
enfermedades a Espafia. 



.En la navegacidn, en la aventura, en la industria, en! 
el comercio, en la invencidn aplicada a la creacidn de iti- 
nerarios desconocidos, erl la iniciativa, en la colonizacidn 
universal, ha sido una Inglaterra con el aislamiento de me-- 
nos y el sol de mas. 

.Ha tenido capitanes, doctores, poetas, profetas, hCroes, 
y sabios. 

*Este pueblo tiene una Alhambra como Atenas un Par- 
thenon; tiene Cervantes, como tenemcs Voltaire. 

*El Alma inmensa de este pueblo ha arrojado mucha. 
luz sobre la tierra. 

*Es menester no olvidar que Espafia es un gigante d e  
pi6 en Europa detras de una barricada, los Pirineos.. 

El inmortal poeta de Francia di6 una de las mas ex- 
celsas notas de verdad en este juicio sobre nuestra Madre 
Patria, porque, podria dudarlo? Espaila herdica, 
pensadora, artista y creyente, ha tenido en su mano la su- 
premacia del poder en Europa, conseguida por el ardor he-. 
rdico de sus hijos que le han atraido gloria imperecedera, 





ARTE Y LITERATURA 

Espaaa llevo en los tiempos mas asombrosos de su ener- 
gia creadora, el divino estandarte simbolico del .Arte; triun- 
fo en la fama de sus hijos que como Murillo y Velasquez,. 
disputaron las glorias de Rafael y Miguel Angel en la su- 
blime expresion del arte de Italia. 

Murillo es el primero, el mas elevado maestro del Arte 
que ha llevado muchas peregrinaciones de artistas al suelo 
de Espana; sus obras retratan un profundo sentimiento de 
adoracion suprema a las manifestaciones de la Divinidad en 
esa piadosa y conmovedora expresion de las virgenes y 
santos martires de la religion cristiana. Edmundo de Ami- 
cis, dice con su siempre bello criterio: aMurillo no era S&. 
lo un pintor: era un alma grandiosa; y mas que una glo- 
ria, es una afeccion de Espana, y mas que un maestro so- 
berano de lo bello, es un bienhechor, una fuente de buenas 
acciones, una querida imagen que se lleva en el corazon 
toda la vida, con un sentimiento de gratitud y devocion re-. 
ligiosa.~ 

Nosotros hemos oido hablar con las muestras de? la mas. 
honda veneracion de la aConcepcion* de Murillo, cuadro en 
que dejo su autor las huellas supremas de su originalidad 
y de su insuperada inspiracion de lo sublime, para expre- 
sar todos los sentimientos que caben en la pureza de la 
mujer; y con merecida justicia, la critica imparcial ha dado 
su fallo definitivo sobre Murillo, al manifestar enfaticamen-. 
te que es el mas alto exponente del Arte espanol. Y a con- 
tinuacion de este genio siguen los nombres de una pleyade 
ilustre de artistas que forman noble legion, que fassina con 
el prestigio de una fama universal logicamente encaminada 
a consagrar todavia mas el nombre inmortal de la Patria. 
De esta ilustre pleyade, pueden citarse como los mas nota- 



Mes, Velasquez, autor de *La Fragua de Vulcano*, aRendi- 
cion de Bredan y otros muchos cuadros que merecieron y 
mereceran siempre los elogios mas calurosos de la critica; 
Rivera, autor del *Martirio de San Bartolomen; Juan de 

Juanes, autor del .San Sebastian*; El Greco, y Goya, el Ul- 
timo de los grandes pintores espanoles; y asi como estos, 
podriamos catalogar los nombres celebrados de los notables 
artistas de Espana, que envueltos en el manto de la gloria, 
viven en el corazon de todas las generaciones que van ha- 
cia ellos en busca de solaz para el alma, y de inspiracion 
para sus obras nuevas con las cuales aspiran a mantener 
vivo y creador el fuego del Arte peculiar de la raza. 

Refiriendonos al arte musical, no podriamos decir menos 
d e  la mentalidad espanola. En verdad, no de tamana gran- 
deza como en la pintura, en las letras, en la arquitectura, 
en la escultura y en las armas, ni tan colosales como los 
genios que brillan con luz inmarcesible en el cielo infi- 
nito de la gloria y que pasaron por la vida con los nom- 
bres de Beethoven, Chopin, Mozart, Wagner, pero si, de 
verdadera prosapia artistica, hicieron los maestros espano- 
les genuina obra de sinceridad; talvez no fueron revolucio- 
nadores del arte o evolucionistas, pero supieron imprimir a 
su  obra el ritmo sentimental de su alma, haciendola acorde 
con las aspiraciones de la raza; por eso fueron los mzes- 
tros del arte musical en Espana, profesores de idealidad, de 
dulzura, de belleza. Dentro del selecto numero de los gran- 
des maestros espanoles, nuestra mente evoca los nonlbres 
de  Juan Emilio Arrieta, Federico Chueca, Barbieri, Ruperto 
Chapi, Gaztambide, Manuel Fernandez Caballero, Eslava y 
elevandose sobre todos ellos y aun quiza a la misma altu- 
ra de los grandes compositores de Europa, el insigne vio- 
linista Sarasate. 

no estar satisfechos de esa mentalidad que abar- 
426 todo& los ordenes del pensamiento humano? Y si estos 
artistas no llegaron a ser de fama universal, podria 
constituir esta circunstancia un soberbio aguijon que impul- 
sara a la civilizacion espanola a proseguir en el camino de  
la suprema ambicion de una futura completa gloria musical 
de  Espana? puede impedirlo? Nosotros tenemos por 
sabido que el alma espanola es  musical por temperamento. 
Las innumerables canciones populares de Ibe~ ia  vienen a 
confirmarnos en nuestro aserto. Porque ha sido el alma de  
Espana grtistica, la creadora de *La Jota., que expresa con 
admirable precision, las pasiones todas de la raza. es  
-La Jota. la que ha inspirado uno de los mas bellos ar- 

ticulos de Antonio Zozaya? Con singular aticismo, este pen- 



sador espafiol de nuestros dias, sabe decirnos lo que es es- 
ta musica, lo que vale, lo que expresa. Y puede suceder 
que esta peculiar manifestacion del alma artista de la raza, 
pueda valer tanto como las producciones mas celebradas de 
los grandes maestros. 

Ninguna forma de la gloria puede ser dificil de obtener 
a un pueblo que ha hecho siempre del arte, su mas eleva- 
do afan y que a el ha cautivado perennemente su pensa- 
miento. 

Y diremos de la literatura espanola y de sus gran- 
des ingenios? Ella ha sido como el suelo virgen de nues- 
tra America, siempre exuberante, llena de belleza, de atrac- 
cion y de energia inagotable. 

Maestros todos aquellos que se han caracterizado por 
su amor y feliz disposicion para banarse en las linfas del 
bello ideal del bien decir del pensamiento, han dejado a la 
posteridad inapreciables joyas de literatura clasica que re- 
flejan la grandeza y poder de la mentalidad de una raza 
predispuesta desde los comienzos de su vida, a sembrar en el 
caniino de la civilizacion humana, obras que fueran el orgu- 
llo de los tiempos y la admiracion eterna de los hombres. 

Seneca, filosofo nacido en tierras peninsulares; D. Al- 
fonso el Sabio, Garcilaso, D. Miguel de Cervantes Saave- 
dra, D. Diego Hurtado de Mendoza, autores celebres de 
obras maestras, dan nombre a toda una edad notable por 
el florecimiento de las bellas letras y el cultivo de los al- 
tos ideales del saber, encaminados en todo tiempo a dar 
luces a los pueblos para seguir la senda del triunfo y de 
la fama. 

entre nosotros no conoce los nombres de Bec- 
quer, Calderon de la Barca, Quintana, Espronceda, Cam- 
poamor, los hermanos Argensola, Gongora, lgnacio de Lu- 
zan, Baltasar Porreno, Quevedo, Balmes, Francisco de Gi- 
ner y un sinnumero de poetas y prosistas espan&es que 
dieron lustre a la literatura de la Madre Patria? Y entre 
los mas recientes y actuales hombres que pueden llamarse 
portaestandartes del saber y del buen decir, abogados de 
las buenas causas, patrocinadores de la cultura iberica, te- 
nemos a un Emilio Castelar, a un Pi y Margall, Marcelino 
Menendez y Pelayo, Antonio de Balbuena, Benito Perez 
Galdos, los hermanos Quintero, Joaquin Dicenta, Jacinto 
Benavente, Gregorio Martinez Sierra, Pio Baroja, Melquia- 
dez Alvarez, Emilia Pardo Bazan y una interminale lista 
de nombres conspicuos que han cosechado en las lides 
honradas del pensamiento, un nombre de bien cimentada 
fama a las letras espafiolas. 



Sin duda alguna, el genio que es t i  sobre toda admi- 
racion por su inamovible actualidad, por su celebridad que 
ha sobrepasado los limites a que puede ansiar hombre al- 
guno, es Miguel de Cervantes Saavedra, aquel que dejo un 
brazo en la batalla de Lepanto y que escribio para eterno 
galardon de Espana el a Don Quijoten, que es el libro de 
la humanidad o la humanidad caracterizada en Don Quijo- 
te por sus suenos y en Sancho por sus realidades casi vul- 
gares.. Nosotros contemplamos en Don Quijote una figura 
continuamente triste y revestido de una solemnidad conmo- 
vedora; su locura toma a veces los caracteres de una la- 
mentacion y toda su vida es la historia de nuestros sue- 
nos, de las ilusiones que nos han dejado, de las decepcio- 
nes, de nuestras aberraciones. no ve en el sin- 
gular personaje del libro de Cervantes, la lucha de la ra- 
zon con las acometidas de la imaginacion, de la verdad 
siempre de mengua con la mentira que se impone a despe- 
cho de los hombres idealistas? En nuestra existencia se 
encierra algo de Quijote, porque con frecuencia nos sor- 
prenden los molinos de viento que tomamos al instante por 
gigantes que desean trabar con nosotros terribles combates 
y a quienes la fiereza de nuestro brazo sabra siempre dar 
una soberbia leccion. si no es un arranque de entu- 
siasmo el que nos lleva a concebir grandes obras y a de- 
jarlas en completo abandono tarde o temprano? Y tener 
que confesar que todos somos una mezcla de insensateces 
y sentimos con hondo desconsuelo el contraste intermina- 
ble entre la grandeza heroica de nuestras aspiraciones y la 
miseria de nuestras facultades. Los bellos suenos que aca- 
riciamos en la infancia, y que calentamos con dulce y an- 
helante fervor en los anos de la adolescencia; los genero- 
sos impulsos de consagrar toda nuestra vida a la defensa 
del hongr y de la moralidad, los peligros afrontados de 
luchas en que ha tenido gran parte la aventura persi- 
guiendo nuestros entusiasmos de ardorosa juventud y los 
amores rebosantes de sublimidad, han caido todos uno a 
uno como las hojas marchitas de los arboles al soplar de1 
viento y han ido a rodar en la cienaga de In vida, donde 
todo se trastorna, donde las aspiraciones, los anhelos, las 
ambiciones, van a confundirse para siempre en la miseria 
de todo lo que tiene fin. En el libro de Cervantes estan 
todas las provechosas y dulces ensenanzas que da el ge- 
neroso y, siempre mal afortunado caballero de la *Triste 
Figura.. 

Por todo el suelo de Espafia, el arte palpita en las ca- 
tedrales proverviales, en las historicas ciudades que bajo 



el dominio de los grabes fueron mezquitas y que los reyes 
catolicos cambiaron en suntuosos templos de la religioii 
cristiana; arte hay en los monumentos que ha levantado el 
patriotismo; en los palacios de los grandes reyes, y parece 
que la tierra espaaola fuera una inmortal y perenne exposi- 
cion del alma y cerebro de una raza inimitable. 

Pero si el arte de la pintura es grandioso, el arte lite- 
rario, no tiene limites en Espafia; es colosal, incontenible y 
lleno de suprema influencia en el movimiento intelectual de 
los pueblos del globo. 





PATRIA 

La Patria es todo aquello que nos recuerda la vida de 
nuestros antepasados: un monumento, un puente, un pala- 
cio, una tumba, los nombres de los heroes que vencieron 
en las 1,atallas y la humilde cabana de nuestros progenito- 
res. El sentimiento de amor y veneracion que cuando ninos 
nos despiertan estas cosas y la inclinacion que le damos a 
nuestros pensamientos a medida que vamos conociendo la 
historia del suelo amado que nos vi6 nacer, hacen que to- 
men proporciones definidas a medida que crecemos en ex- 
periencia y podemos aquilatar el valor de las generaciones 
que nos precedieron. 

La Patria espanola ha recogido para el orgullo de sus 
hijos, muy sabias lecciones de patriotismo; ha conservado 
en los vastos limites de pueblo historico, todo el decoro, 
toda la gloria que en los tiempos pasados de inmensa for- 
tuna, procuraron a Espana, los guerreros y sabios, los ar- 
tistas y reyes de ilustre sangre iberica. 

Para cada espaAol su patria esta en el recuerd* de Sa- 
gunto y Numancia en el horrible y atrayente espectaculo de 
las cosas en'ruina y que su destruccion .se debe a la mano 
del hombre que en momentos de odio y venganza no ha 
reparado en los estragos de su accion diabolica; en El 
Escorial, obra colosal rebosante de atractivos que esta 
como las Piramides del Egipto misterioso de los anli- 
guos, para desafiar la fuerza demoledora del tiempo y la 
curiosidad inagotable del espiritu humano; en la Alham- 
bra, recuerdo de glorioso trofeo de las derrotas 
sion de los infieles, con sus luces, sus primore sJ de expal- arte 
Arabe, sus sorpresas, sus impresiones y el tesoro de las 
firmas ilustres de los grandes hombres que de diversas 
partes del mundo han visitado a Espana en fecunda pe- 
3 -Raza y Patria. 



regrinacion de arte, ansiosos de aprender en las bellezas 
que se conservan en aquel suelo prodigioso; en la ciuda- 
des de historia palpitante, como Granada, arrebatada a 
los arabes; Sevilla, que se le ha llamado con justicia la 
Atenas de Espana y la madre de los pintores que como 
Murillo tuvieron en ella su cuna; Toledo, Lerida, la glo- 
riosa ciudad que soporto diez sitios; Burgos, en donde 
nacid al ano 1026, Rodrigo Diaz de Vivar, a quien la his- 
toria confirmando el dicho de la leyenda, conocio con el 
nombre de Cid Campeador; Barcelona, la flor de las be- 
llas ciudades del mundo y honra de Espana, en el decir del 
insigne Manco de Lepanto; Tolosa, en cuya ciudad Alfon- 
so  VI11 gano la famosa batalla de .Las Navas. sobre los 
infieles; en los Museos Militares y Navales de Madrid, en 
donde se puede conocer toda la historia militar de la Pa- 
tria y en fin, la Patria espanola esta en Valencia y Cordova; 
en Zaragoza, que resistio las acometidas de las huestes 
francesas que Napoleon Bonaparte arrojo sobre el territorio 
de Espana, para colocar en el trono de aquella nacion a su 
hermano Jose, horroroso atentado a la libertad e indepen- 
dencia de un pueblo y que historiador tan sagaz como 
Thiers no ha podido justificar a despecho de su pasion ad- 
mirativa hacia el vencedor en Marengo y Austerlitz. 

Don Emilio Castelar, ferviente admirador de la gloria de 
la Patria, como debe serlo todo hijo que ama y estima no- 
blemente el recuerdo que puede constituir un motivo de or- 
gullo para el engrandecimiento de la familia, nos relata las 
proezas llevadas a cabo por los ciudadanos del reino de 
Aragon, en cuyas narraciones de sincero amor patrio, en- 
contramos el siempre incomparable colorido que distinguio 
al eminentisimo orador espanol, que tanto lustre di6 a la 
tribuna de su siglo. Nos refiere como Aragon encontrando 
estrecho& los limites de la Patria, descendio repentinamente 
del Sobrabe a Huesca, en donde atraida por su deseo de  
expansion, no pudo detenerse y su mirada inquieta siguio 
el curso del horizonte que fue trazado para llevar en triun- 
fo su fama. Pudo entrar victoriosa en el Mediterraneo y 
aplicando un elevado principio de union, en intereses de  
politica expansionista, logro que sus hijos fraternizaran con 
los fuertes catalanes y asi pudieron librar del dominio ara- 
be la ciudad de Valencia y las Baleares. Entablaron los 
aragoneses lucha en Muret por el derecho ultrajado y la 
conciencfa violzda; vencieron a los aventureros de la ca- 
sa francesa de Anjou, arrojandolos del territorio italiano; 
rompieron las cadenas del puerto de Marsella y las colga- 
ron a las paredes de sus templos; se aduenaron de los 



mares desde el estrecho de Messina hasta la desemboca- 
dura del Guadalquivir con las naves de Roger de Lauria; 
y subyugaron el Bosforo con las de Roger de Flor; de Ro- 
sas a Catania, cruzaban el Mediterraneo en alas de la vic- 
toria y como si a su grandeza fuera estrecho el Occidente, 
quisieron grabar en la cumbre del Olimpo, sobre las pie- 
dras del Pireo, sobre los montes soberbios que son casi 
las puertas del Asia, el nombre inmortal de su Patria. 

De nada puede quejarse Espana y ni los quejosos de 
Espana pueden negar la evidencia de que la patria de Car- 
los V, ha revolucionado el mundo del Arte y de la Filoso- 
fia, de la Ciencia y de la Religion. Y, ya que como dijo 
Victor Hugo en el siglo pasado, sus hijos quieran que la 
nacion espiinola recobre su puesto de accionadora fecunda 
entre el grupo de pueblos todo cerebro y corazon, solo es 
necesario el esfuerzo que a ello se encamine; y nosotros 
pensemos en el resurgimiento de esa Espana invicta que 
recordamos con sincera fidelidad en la fecha inicial de 
America. 





CRISTOBAL COLON 

El nombre y la historia del celebre marino genoves, es- 
tAn intimamente ligados a la historia de Espana y de Ame- 
rica, de tal manera que no podria hacerse ningun elogio de 
estos dos nombres si no se dijera algo sobre la vida de 
Cristobal Colon; y como sucede siempre al tratarse de los 
grandes hombres, la historia de Colon esta rodeada de le- 
yendas mas o menos creibles por el grado de verdad y de  
justicia que pudieran contener. Algunas de esas leyendas 
han sido creadas para desfigurar los actos de la vida de  
aquel grande hombre, ya en sentido favorable, ya con gra- 
ve proposito de desprestigiar a tan ilustre varon; pero, en 
resumen, lo unico que se ha conseguido, es engrandecer aun 
mas, todavia el nombre del descubridor de America y aun- 
que el historiador se encuentre en duros aprietos para juz- 
gar serena e imparcialmente la perdurable accion de aquel 
genio que jugo un gran papel en la vida de la humanidad, 
la luz brota espontanea cuando el criterio no puede verse 
ofuscado por el maremagnum de decires y contracficciones. 

d6nde nacio Col6n? Despues de tanto llevar y traer 
este problema con argumentos y pruebas de mas o menos 
credito, se ha venido a tener por aceptado que Colon na- 
cio en Genova y el ano de su nacimiento parece el mas 
aceptable el de 1451. La posicion social de Colon en su 
nacimiento no era de la Ultima clase ni de las mas eleva- 
das; ha llegado a confirmarse que la familia de Colon es- 
taba colocada en un termino medio, dado que su padre era 
un acomodado comerciante y que debido a esto Bnia los 
medios necesarios para procurarse relativas comodidades y 
cierta ventaja social; la educacion que recibio el mas tarde 
celebre navegante, no fue realmente de la mas avanzada, 
pues no asistid a ninguna universidad, como se habia ve- 



nido creyendo por mucho tiempo y en su temprana edad, 
no pudo profundizar ninguna clase de estudios con motivo 
de que desde muy joven se arrojij a la vida del mar, que 
era el motivo de su innata vocacion de navegante. En cuan- 
to a su presentacion fisica, aseguraii que era alto, bien 
constituido, tenia el rostro largo, ni lleno ni enjuto; era 
blanco pecoso y algo colorado; de nariz aguilena, abultados 
los huesos de las mejillas; de ojos grises, claros y vivara- 
chos; sus cabellos, que fueron rubios, blanquearon muy tem- 
prano y en general era de gentil y noble continente. Era 
moderado y sencillo en ropas y alimentos; de palabra facil; 
afable con todo el mundo y sumamente suave y carinoso 
en el hogar, aunque propenso a irritarse, logrd dominar su 
caracter y segun lo asevera el cronista Garibay, Colon fue 
de muy grande ingenio y altos pensamientos; bien hablado, 
cauto y gracioso en lo ordinario, constante y sufrido. Cum- 
plid con todos sus deberes de grande hombre, ya en lo 
intimo, ya en lo social y moral, ya en lo politico; contrajo 
matrimonio, tuvo hijos y murid en la miseria despues de 
haber hecho la mayor cantidad de bienes a los hombres. 

Colon era un genio escudrinador que llegaba hasta el 
fondo de todos los datos y las cosas que pudieran servirle 
para hacer frente a las imperiosas necesidades de la vida; 
su proposito era conseguir dinero, indispensable elemento 
para la subsistencia, del que necesitaba m& conforme iban 
.en aumento los deberes de la familia; y en su sed incesante 
d e  estudios, de desvelos, intrigado en los arduos problemas 
de la ciencia, llegd a concebir la idea del descubrimiento de 
una nueva ruta para llegar a las Indias, problema que em- 
jbargaba al mundo navegante de aquellos tiempos. * A  fines 
de la edad media,-dice el senor Barberena,-era general la 
creencia de que al Oeste del mundo entonces conocido, exis- 
tia tod6' un continente. Esa tradicion se fundaba en ciertos 
pasajes laconicos y obscuros de los antiguos escritores y 
e n  relatos laconicos no menos deficientes de algunos nave- 
g a n t e s ~ .  No cabe dudar, pues, que estos relatos, unidos a 
la creencia reinante, tuvieran poderosa influencia para ani 
mar al insigne genoves a seguir la corriente de estudios 
profundos acerca del asunto y que por el mismo motivo, 
tuvo la interesantisima correspondencia con Toscanelli. En 
su lucha tenaz por llegar a despejar la incognita, que ab- 
sorbe p d a s  las energias de su vida, consulta sabios de 
reconocida fama, se abisma en el terreno experimental de 
sus  incansables estudios, y en medio de esta fiebre de sa- 
ber que le abraza completamente, sostiene un combate sin 
cesar con la pobreza que le ha hincado sus terribles ga- 



rras; y cuando por fin ya nada existe que le pueda causar 
inconvenientes en la esfera de sus convicciones intensas; 
cuando ha llegado a poseer la clave de los misterios de la 
ciencia, se lanza indudablemente avido de gloria en el ca- 
mino que le lleva a las cortes europeas y en donde uno 
tras otro sufre fracasos que no sirven mas que parz infun- 
dirle nuevos alientos. Y el mas cruel de estos fracasos, sin 
duda por venir de quien no podia esperarse, es el que su- 
frio en la Corte de Portugal; ahi se le hizo una verdadera 
traicion a su seriedad y sinceridad. Don Juan 11 le hace 
concebir bellas esperanzas, y mientras, mandaba unas em- 
barcaciones que cruzaran el Oceano, para sorprender la ver- 
dad de Colon, y Diego de Ortiz se rie de aquellas que se 
creyeron utopias de sabio, como si la verdad en los hom- 
bres de pobre presentacion fuera un motivo de escarnio y 
risa; pero, precisamente en estos trances es en donde se 
denota con brillantes caracteres la sublimidad del alma de 
Colon, quien no se desanimo en presencia de todas sus 
desventuras y ni acepto para e1 la infinidad de burlas que 
se le hicieron a sus planes. Dejemos correr al peregrino.. . . 

Al propio tiempo que los moros desocupaban a Espa- 
fia, la Providencia, caprichosa en sus designios, enviaba a 
las tierras de Iberia, un pobre hombre que llevaba en su 
alma los mas grandes ensueiios y en su corazon todo un 
mundo de esperanzas: Cristobal Colon, que como el per- 
sonaje del gran libro de Cervantes, continuaba su camino 
llevando por senora de sus ensuenos, de sus pensamientos, 
Dulcinea amada y ansiada, nada menos que las formas a- 
cariciadas en la imaginacion y en los calculos de un conti- 
nente, que sacaria del fondo de los mares al impulso so- 
brehumano de su brazo; Colon llego despues de muchas 
fatigas, a la carinosa tierra espanola, y al sentir las cari- 
cias de un ambiente hospitalario, las esperanzas decieron 
confiadamente en el alma de aquel pobre y visionario pe- 
regrino. 

Los brazos del franciscano Juan Perez de Marchena, 
como si hubieran querido imitar los del divino maestro, se 
abrieron movidos quiza por compasion, quiza por un san- 
to afecto nacido al contacto de sus miradas, para abrazar 
a Colon que llegaba a las puertas del Convento de Santa 
Maria de la Rabida, despues de una larga y penosa mar- 
cha con un hijo de la mano, el cual moria de cans8ncio; y 
desde aquel mismo momento, el prior hizo fiel promesa de 
proteger incondicionalmente al hijo de Colon y al mismo 
tiempo, trabajar por los intereses del navegante hasta don- 
de fuera posible a la posicion en que se encontraba. 



Feliz augurio aquel en que el ilustre marino se ve col- 
mado de inmenso y sincero carino; se entusiasmaba de 
puro placer por las demostraciones de grande afecto que 
el prior le prodigaba, y no pudo dudar que en ellas no 
habia intereses bastardos, puesto que supo conocer que 
solo palpitaba la verdadera simpatia para el sabio, el ca- 
rino para el maestro y amigo, y la admiracion para el 
hombre que venia luchando abiertamente con la fortuna. 
Estos dos personajes se habia.n llegado a comprender de 
un modo rapido, en sus intimas convicciones y cambiando 
sabias impresiones sobre el objeto del viaje de Colon, 
pudo Marchena darse cuenta completa del genio que se 
asilaba en tierras patrias. Marchena comprendio tambien 
la gran distancia que les separaba al uno del otro y cuan 
diferentes eran sus destinos; el viajero, tal vez un ilu- 
so, llevaba fija la mirada en el vuelo majestuoso que to- 
maban sus percepciones en la concepcion de la grandeza y 
de la gloria, y Marchena, acaso un fracasado, le es- 
peraba? Calzando la sandalia y cubierto con el aspero sa- 
yal, no tenia otro porvenir que el de pasar el resto de sus 
dias oscuros metido en el Convento.  sucedio acaso que 
sus incesantes observaciones cientificas, su ambicion de sa- 
ber, delatada en el indice puesto continuamente sobre el 
mapa del mundo conocido, pudieron darle nombre y fama? 
De ninguna manera; y hasta se ha pretendido confundir 
como hija de leyenda la existencia de Juan Perez de Mar- 
chena. Pero nosotros debemos recordar complacidos que este 
clerigo humilde y grande como han existido pocos, y don 
Alfonso de Quintanilla, pesaron con mucho ahinco en el 
animo de la soberana espanola, dona Isabel la Catolica, 
para desbaratar los criminales manejos de Talavera, con 
respecto a la empresa del descubrimiento; y que por esa 
accion 4lena de nobleza y de grandes aspiraciones por el 
engrandecimiento de la Patria, merecen aquellos personajes 
un monumento en el alma de Espafia y de America. 



VI11 

DESCUBRIMIENTO DE A M ~ R I C A  

Despues del desconcertante numero de contratiempos e n  
que vemos desenvolverse la vida de Colon; despues de que 
animada por una repentina inspiracion y afirmada en las 
instancias de los interesados y con el pensamiento engolfa- 
do en un poderio hasta entonces problematico, la reina Isa- 
bel la Catolica, haciendo un llamamiento a sus elevados. 
sentimientos de soberana, proteje todas las propuestas del 
navegante allegando recursos del modo que era posible, 
empieza el maravilloso exodo en que vemos levantar la 
gloria del monumento en que se alzo en la eternidad aquel 
hombre extraordinario, descubridor de America. 

~ F u e  en Palos de Moguer o en el Puerto de Santa Ma- 
ria donde se armaron los buques que trajeron a los hom- 
bres audaces que salieron de Espana en busca de las tie- 
rras mil veces sonadas? Corren tantas versiones sobre este 
punto, que a lo mejor, cabe decir que el genio tuvo satis- 
fechos sus primeros deseos haciendose a la vela y ue Dios 
vendria en su ayuda cuando las olas enfurecidas Asparta- 
sen la c6lera en sus companeros de viaje. Y que cruzan 
do en fragiles embarcaciones distancias extraordinarias, iban 
los hombres de la civilizacion europea por el sendero lumi- 
noso que mano invisible parecia haber trazado para llegar 
a la meta de sus aspiraciones de encontrar el camino 
corto para llegar a las Indias. 

Invoquemos en estas paginas impregnadas del mas pro- 
fundo reconocimiento hacia la obra de Colon, aquellos mo- 
mentos llenos de angustias, de zozobras, de ansias.ora ba- 
sadas en esperanzas risuefias, ora en el negro colorido de 
los fatales presentimientos que se manifestaban en el alma 
de cada uno de los marineros que estaban preparados para 
salir de las costas de la Peninsula; traigamos a la memo- 



ria las impresiones de dudas que abatian aquellos centena- 
res de almas bravias que flaqueaban ante el misterioso 
atractivo de lo desconocido y que iban a ser guiados hacia 
el heroismo del descubrimiento por aquel que tenid fija la 
mirada en el horizonte que le senalaba el triunfo; y que 
por fin venciendo el secreto de la naturaleza, encontraria 
el camino para llegar a la realizacion de lo que habia sido 
la aspiraciijn de su vida; hagamos justicia al Almirante Co- 
lon que dirigido por la fe puesta en sus convicciones 
cientificas, en sus trabajos y en sus experimentos, corria 
en busca de las tierras inenarrables. Recordemos aquellos 
dias tristes que pasaron los tripulantes con solo el intermi- 
nable paisaje del cielo y el mar sin ningun horizonte de 
tierra y proximas las esperanzas a abandonarles. Y vea- 
mos a Cristobal Colon, apaciguando la perversidad que 
personificada en los marineros desesperados, se sublevaba, 
para pedir al navegante el regreso a las tierras de Espa- 
na; y quien con su diccion que era la del sabio, del 
maestro, lograba convencer, infundir confianza, mantener el 
-orden, llegando hasta hacer germinar de nuevo en el alma 
temerosa de sus companeros, las esperanzas de que estaba 
rebosante su propio espiritu de hombre tenaz y convencido. 

!Doce de octubre1 !Dia grandioso en que empezo una 
nueva era para la humanidaal La obra colosal acometida 
por la mano prodigiosa del genio de Colon, quedaba en 
esa fecha realizada ante el deslumbramiento de los espano- 
les y la expectacion del resto del mundo; y una nueva vi- 
.da iba a empezar muy pronto para la existencia de los 
pueblos libres de America. 

Cristobal Colon triunfo de todos los elementos; sobre el 
cumulo de las pasiones opositoras a su empresa y sobre 
las fierezas del oceano; y ese triunfo fue uno de los que no 
.costar& a la humanidad .ni un crimen, ni una vida, ni 
una gota de sangre, ni una lagrima., porque en 61 obro la 
persuasion de la verdad y Dios sabe cuan dulce es para el 
victorioso verse recompensado con el premio merecido a 
s u s  grandes sacrificios. Pero si decimos que aquel viaje de 
Colon, en el que descubrio las primeras islas del Hemisfe- 
rio en que vivimos, no costo ni una lagrima, pecariamos de 
injustos; es imposible pasar indiferentes ante el dolor a 
cuyo precio se han conseguido ciertas cosas; por eso nos- 
otros, no debemos olvidar la serie de contratiempos que la 
indecision de la reina Isabel ocasiono a Colon; y antes, las 
penalidades que el ilustre marino tuvo que soportar yendo 
d e  un lado a otro para ofrecer su empresa; cada d e s d h  
era una saeta que le heria en el alma, pero que al mismo 



tiempo servia para hacerle cobrar nueva vida en la inten- 
sidad de sus creencias para seguir en la persecucion de su 
ideal; despues de cada desprecio, se levantaba con el cora- 
zon henchido de vigor y energias nuevas; y la tenacidad no 
le abandona nunca, ni en las mas aflictivas circunstancias en 
que la fortuna ha huido de el; veamosle mas tarde acosado 
por las exigencias brutales de aquellos fieros marinos que 
en nada querim distinguirse, ni por un rasgo de generosi- 
dad alimentada por un jiron de esperanza en la gloria del 
futuro que les esperaba despues de los padecimientos sufri 
dos en el mar. En los inconsecuentes companeros de Co- 
lon, podia mas el temor a la muerte, que las seducciones. 
del triunfo; no podian comprender esa intima satisfaccion 
de que goza el hombre que luchando contra toda oposi 
cion, vence obstaculos, hace gala de sacrificios y surge en 
el cielo de la inmortalidad nimbado por la gloria. 

Las noches que Cristobal Colon paso en el Oceano 
Atlantico en su primer viaje, fueron larguisimas y de inde- 
cibles padecimientos; pero sus desventuras las llevaba con 
resignacion, porque en esa escuela se habia creado y por- 
que estaba convencido que la hora del triunfo se acercaba; 
y cuando la situacion se hacia para el Almirante casi in- 
sostenible, cuando los elementos se conjuraban para aumen- 
tar la colera y desesperacion de la ignorancia personificada 
en los marineros, aescarnecido y amenazado de muerte por 
los mismos que le acompanaban, pasaba los dias y las no- 
ches fija la mirada en los horizontes inmensos, pidiendo a 
Dios que le presentase la tierra en lontananza, como un 
premio a sus sufrimientos que le tenian agobiado., apare- 
ce ante los ojos de Cristobal Colon, entre las penumbras. 
matutinas, la inmensa atraccion de la tierra soilada, en la 
memorable madrugada del 12 de octubre de 1492. 

Aquel heroe de los mares, conmovido en lo masintimo 
del alma, sereno, con su mirada de modesto vencedor, con- 
templa el majestuoso espectaculo de la gran naturaleza in- 
diana que se ofrece desde aquel instante a todos los im- 
petus de las energias civilizadoras del antiguo mundo. 

Y desde entonces, el calvario de las razas de America 
empezo su tristisimo exodo; la civilizaci6n del resto del 
mundo vino hacia el Continente descubierto por Cristobal 
Colon y cada nacion, con mas o menos ventajas, planto- 
su bandera donde mejor lo pudo hacer con mas o menos. 
sacrificios. 





LA REINA ISABEL 

Con cuanta justicia debemos hacer referencia a esta 
gran reina de Espana, patrocinadora de la obra del descu- 
brimiento de America1 

Don Fernando y Dona Isabel reinaban en Espana cuan- 
do, como todos sabemos, una decadencia general se hacia 
sentir en los pueblos que habian logrado unificar estos dos 
monarcas, creando la poderosa monarquia espafiola que de 
manera particular iba a jugar su papel en el desarrollo de 
los acontecimientos posteriores de los hombres. 

Mas enbrgica, con el alma bien templada y sobre todo, 
mas activa y animosa que su real consorte, con determina- 
ciones de verdadera reina, Dona Isabel fue una bendicion 
para sus subditos. En la historia de Espafia no podemos 
encontrar otro ejemplo semejante al de esta soberana, que 
obraba en todo como un estadista sagaz y consumado. Ba- 
jo sus nobles auspicios se di6 principio a la reorganizacion 
de los diversos ramos de la Administracion de Espafia, que 
estaban en lamentable estado de descuido; y particularmen- 
te, encamino todos sus propositos de mujer sabia y tenaz 
a la persecucion de los moros, continuando la guerra sos- 
tenida por sus antecesores contra los infieles que ocupaban 
el suelo de la Peninsula. No es posible negar que este 
proceder estuvo asegurado en el mas vivo celo religioso, 
puesto que segiin el pensamiento predominante en aquel 
pueblo cristiano, de ninguna manera podian existir infieles 
en las tierras que legitimamente habian pertenecido a los 
siempre esforzados reyes de Espafla y que por la santa 
virtud del patriotismo, las ciudades y las regiones q u e  es- 
taban en poder de los arabes, tenian que volver forzosa- 
mente al poder del pueblo ibero. Tal era el modo de pen- 
sar en aquellos tiempos en que las determinaciones del pa- 



triotismo de los pueblos catolicos, estaban basados en un 
completo espiritu religioso, pues el Santo Padre dirigia la 
vida nacional de los pueblos en que era escuchada la pa- 
labra del redentor del mundo. 

Y siendo los monarcas de Espana tan catolicos y tan 
esforzados en mantener y elevar el prestigio de la fe, 
podia esperarse de un pueblo regido por gobernantes como 
Don F m a n d o  y Dona Isabel? 

Dona Isabel, raro caracter de mujer para su tiempo, 
fue como la encarnacion de los ideales de la epoca, con 
las aspiraciones del alma guerrera de los espafioles y los 
prejuicios reinantes; ella con ahinco y esperanzas de ven- 
cer, movia la maquina de la guerra; emprendedora incan- 
sable y sufrida, soporto con animo fuerte todas las priva- 
ciones de una dilatada campana, cual viejo general de ejer- 
citos vencedores que estuviese adiestrado en todos los con- 
tratiempos inherentes a las empresas militares; lucho hasta 
el fin porque se habia propuesto alcanzarlo victoriosamen- 
te; y sus deseos y ruegos al Altisimo, fueron cumplidos el 
lo. de enero de 1492. 

Martin Hume, refiriendose a las reinas de la Espana an- 
tigua, escribe sobre la reina Isabel estos bellos pensamien- 
tos: .Isabel la Catolica fue una gran reina y una gran mu- 
jer, porque sus ideales eran elevados; no era tierna ni be- 
nigna, o diriamos mejor femenil. Si lo hubiera sido, no 
hubiera hecho de Castilla una de las potencias mas gran- 
des de Europa en su reinado de treinta anos. No era es- 
crupulosa, pues de serlo, no hubiera dejado persuadirse tan 
facilmente en aceptar el trono en contra de la Beltraneja. 
No era blanda de corazon y esto explica que contemplara 
sin conmoverse las matanzas y expulsiones en circuanstan- 
cias de inhumanidad atroz de los judios y de los moriscos, 
con quieaes quebranto su solemne juramento, con pretexto 
leve. No poseia ninguna de estas cualidades apacibles, ni 
fue aquella mujer del hogar, santa y dulce con que de or- 
dinario se la representa. Si lo hubiera sido, no fuera ella, 
Isabel la Catolica, una de las mas poderosas personalida- 
des, la mujer mas grande talvez que el mundo ha visto en 
la dominacion de los pueblos; mujer cuya virtud no oso 
atacar la misma rnaledlcencia; cuya santa piedad y consa- 
gracion a su fe la cegaba los ojos en las cosas humanas y 
cuyo anhelo por servir al Dios de las misericordias, la hi- 
zo inmisericordiosa con los que consideraba enemigos del 
Altisimow. 

Mientras los reyes de Espana celebraban el triunfo de 
los cristianos sobre los moros en 1492, poniendo en estas 



celebraciones todo el esplendor del patriotismo regocijado 
y la solemnidad de los ritos del cristianismo, los vencidos 
proscritos por la ley del destino que caia sobre su vida co- 
mo una pesada maza de hierro, abismados en lo tremendo 
de su situacion, anegados por el llanto que provocaba en 
su corazon la tristeza de haber perdido tantas cosas que 
solo ellos supieron engrandecer y estimar, se diseminaban 
por distintas regiones del mundo, sin patria, sin consuelo 
y con el dolor de tantos hijos, hermanos y padres muertos 
por el rigorismo espanol. 

Y en ese ano memorable de 1492, la reina Isabel la 
Catolica, entusiasmada por sus victorias, accedio a las de- 
mandas de Cristobal Colon y protegio la empresa del des- 
cubrimiento que se  llev6 a cabo con el mejor exito para 
las aspiraciones de la soberana espanola y sus partidarios. 





INDEPENDENCIA DE AMERICA 

No fue solamente Espana la nacion que se aprovechd 
del descubrimiento de America, ni ella la que mas ventajas 
obtuvo para su extension colonial; las demas potencias ma- 
ritimas de entonces, se lanzaron a la misma ruta abierta por 
Cristobal Colon y no importaron para que se abstuvieran, 
las prohibiciones de Alejandro Borgia, que vedaba accion 
en las tierras descubiertas, a cualquier pais que no fuera 
Espana, en los limites senalados por su autoridad espiritual. 
Inglaterra, correspondiendo a su categoria de primera poten- 
cia maritima del mundo, envio sobre las olas del Atlantico, 
su contingente de hombres con la mision de explorar re- 
giones y conquistar pueblos y tierras a toda costa; la 
patria inglesa no fue defraudada en sus intentos y siguie- 
ron su ejemplo Francia, Holanda, Dinamarca, Rusia, etc. y 
cada una de ellas pudo obtener el consiguiente premio a 
sus afanes en el maravilloso e inaudito festin de la repar- 
ticion de America y de todas sus riquezas. La naturaleza 
que habia sido tan previsora al dotar de multitud de cua- 
lidades a nuestro Continente, no olvido darle extension 
inmensa, capaz de contentar todas las ambiciones & la ci- 
vilizacion europea, para que de este modo, pudieran quedar 
satisfechas todas las exigencias de los extranjeros, en la 
iniciativa de reparticion y de conquista encabezada por los 
Reyes Catolicos de nuestra Madre Patria. 

A Francia-cuna de las libertades del hombre,-que con 
todo y sus ideales siempre ha ido a la vanguardia de la 
justicia y de la libertad de los pueblos, no le fue posible 
sustraerse al contagio mundial de sacar provechos de la 
obra de Colon; y al efecto, sus marinos y guerreros se a- 
poderaron de grandes porciones de tierras al otro lado 
del Golfo de Mexico; Inglaterra atrapo una gran parte de 
lo que hoy forman los Estados Unidos de Norte America, 
como tambien las colonias del Canada y en la America del 
4 -Raza y Patria. 



Sur, la mayor parte de las naciones de Europa se apresu- 
rd a obtener para su engrandecimiento colonial inmensas 
porciones de tierras; pero sin duda alguna los navegantes 
y exploradores portugueses estuvieron mas listos, pues re- 
conocieron y conquistaron para la bandera de Portugal, las 
regiones mas extensas de America en el Sur del Continen- 
te, las que hoy comprenden la Republica de los Estados 
Unidos del Brasil, orgullo de la raza. 

Grandes por su heroismo fueron los actos tanto de los 
conquistados como de los conquistadores, en aquellos su- 
premos mommtos en que las razas opuestas luchaban por 
intereses distintos y en los cuales, la justicia estaba de 
parte del indio de Amgrica y la injusticia de parte de las 
civilizaciones extranjeras. 

La serie inmensa de los episodios de la conquista de 
America llevada a efecto por todas las razas que vinieron 
a nuestro Continente, tiene negros recuerdos en los cuales 
s e  destacan los monarcas indios como representativos de la 
integridad de las razas que se trataba de subyuqar y se 
ven al travks de la distancia de los tiempos, las negras fi- 
guras de gran numero de crueles conquistadores que hicie- 
ron gala de sus brios sanguinarios en las victimas que no 
hacian m'as que defender sus legitimos derechos, ante la 
conciencia imparcial del mundo, y con los unicos medios a 
que  habian sido provocados: la guerra, la oposicion abier- 
ta y tenaz, la rebeldia sublime del patriotismo. 

America, para su propia satisfaccidn, recuerda ql;e la 
crueldad, la impiedad para los dioses indigenas, la amora- 
lidad para las virtudes que se anidaban en el alma since- 
ra de las razas nativas, estuvo siempre y en todo momen- 
to de parte de los conquistadores. Nosotros, a distancia de 
cuatrocientos afios, vemos todos aquellos horrorosos cua- 
dros abque estuvieron ajustados nuestros antepasados; con- 
quistadores con una sed inagotable de oro, deseosos de ha- 
cerse ricos a toda costa y de enriquecer a la patria a que 
pertenecian; pueblos libres que desaparecen uno a uno en 
la ignominiosa noche de la esclavitud: naciones ricas y flo- 
recientes, con su civilizacidn propia y envidiable, que lo 
pierden todo para enriquecer bastardas ambiciones; los tem- 
plos en que se adoraba a los dioses de las religiones in- 
dias, destruidos, profanados; reyes, caciques, subditos, an- 
tes felices, con su palacio, su casa y su cabafia, hoy en 
desgracia, completamente desheredados de todas las cosas 
que antes les pertenecieron sin discusion alguna; todo des- 
truido, todo robado, desde el palacio del sefior hasta la 
cabafia del miserable; los hogares profanados, las madres, 



las hermanas y los hijos, llorando la perdida de Ins seres 
queridos muertos por los extranjeros; la lanza, el sable, el 
arcabuz, fueron las armas que se  lucieron en la conquista 
de America; terribles tiempos aquellos en que la sangre de  
nuestros antepasados sirvio para abonar la tierra donde s e  
levantarian las instituciones traidas por los hombres civiliza- 
dos y que con la presteza de aquel que necesita hacer en poco 
tiempo las mayores reformas en un pais, cambiaron todas 
las cosas que hacian dichoso al indio de America, por las 
que fueron trayendo las civilizaciones de allende los mares. 

Los hispanoamericanos, menos amparados por el desti- 
no que vela por la libertad de los pueblos, fueron tres si- 
glos los que pasaron en esclavitud; trescientos anos en que la 
luz de la libertad no pudo ser vista por tantos pueblos que 
gemian bajo la opresion de las autoridades de la Madre 
Patria quienes anhelaban dilatar hasta donde fuera posible, 
la llegada de la hora de la redencion que tendria que so- 
nar tarde o temprano. 

Y un dia memorable para los hijos libres de America, 
sintiendo correr en sus venas la misma sangre que ardia en 
los opositores a las huestes napole6nicas; interpretando para 
los destinos de America lo que significaban las batallas de 
Bailen y Zaragoza, los genios de la libertad de los pueblos 
hispanoamericanos dieron su voz de alerta a los usurpado- 
res, confiados en la justicia de sus inspiraciones. Las ma- 
sas  movieronse; despertaron ansiosas al conjuro de las vo- 
ces nuevas que llegaban de Francia, con el eco de la jor- 
nada del 14 de julio y las batallas de los subditos d e  
Inglaterra en el Norte del Continente; y nuestros libertadores, 
fueron en pos de la palabra de los escogidos; la admiracion 
de los europeos fue grande alla en el viejo Hemisferio, en 
donde no se  podia concebir como podrian suceder aque- 
llos ruidosos acontecimientos y se  espantaron anteqa mag- 
nitud de las batallas sangrientas libradas en los campos 
de Venezuela, Mexico, Colombia, Peru y Argentina. Mas 
el asombro seguido de entusiasmo por la causa de la liber- 
tad que se denunciaba en algunas potencias de Europa, era 
en Espana un sentimiento distinto, de contrariedad, de des- 
pecho, porque se  penso que eramos todavia muy debiles 
para resistirles y sin tomar en cuenta que esta vez era ya 
la sangre espanola que unida a la del indio incorrupto, 
queria al estimulo de nuevos y beneficos vientos, gozar de 
libertad e independencia, reaccionando provechosamente con- 
tra el mismo poder en que habia nacido y que no podia 
seguirle dominando en la tierra que la Providencia habia 
senalado para asilo de la libertad. 



Correspondiendo al primer impulso, las revoluciones su- 
pieron vencer todas las dificultades y seguir por la senda 
luminosa de sus triunfos. Los obedientes esclavos de ayer, 
tornaronse senores de sus propias vo:untades y desplegaron 
con dignidad de dioses ofendidos en lo mas intimo de sus  
afectos, la virtud irresistible del pabellon que encarnaba el 
dilema de la muerte en la esclavitud o la libertad por me- 
dio de la contienda. Movieronse nuestros padres al empuje 
de la sed de reivindicaciones que se  habia despertado en 
el alma de los pueblos. Corazones fogosos que aun man- 
tenian el calor de los caracteres distintos e indomables de 
las razas de America vigorizadas con la sangre extranjera, 
recogieron aquel grito que traia la sugestion benefica de la 
verdad y que por sus  atributos de indiscutible elocuencia, 
repercutio inmensa y poderosamente en los infinitos y azu- 
les horizontes americanos. La fe del patriotismo al estallar 
tuvo sus adeptos a millares y fiartires sublimes. En esa sa- 
grada creencia que todo hombre sostiene con el arma de bata- 
lla y con la palabra redentora, comulgaron con santa devocion 
los improvisados soldados que surgieron por doquiera, den- 
tro de las masas ignorantes; si en algo deben aprovecharse 
las masas ignaras, debe ser en la lucha por la libertad. Y aque- 
llos hombres con gesto feroz, sacudieronse del pesado letargo 
en que yacian sumidos y el rencor que se  desperto en las mul- 
titudes fue suficiente para no desmayar ante la tenacidad de 
los soldados adiestrados de Espana, amaestrados en el arte 
de  la guerra pero no en la dominacion de los instintos del 
alma humana; triunfo en todo el Continente el grito de la 
legalidad y una vez mas el Dios de las naciones hizo pa- 
tente su fallo justiciero por el cual se cambiaron nuestros 
destinos. El bario de regeneracion que necesitaban las ins- 
tituciones en los pueblos de origen espanol, fue lento, pero 
efectivo'en ciertos paises que obtuvieron al precio de he- 
roismo su independencia, tardio en otros; pero de todos 
modos, el voto espontaneo de gratitud e inmortal reconoci- 
miento que todos los hispanoamericanos debemos a los pa- 
t r i c io~  de la emancipacion, sera cada dia mas robusto, ten- 
dra por cada minuto un nuevo corazon que le rinda todo 
un ferviente culto admirativo, lleno de gratitud y todos jun- 
tos diremos como un gallardo pensador suramericano que 
ano araron en el mar los libertadores de  Americas. 

Todo el Continente ameiicano llego a ser libre; las 
opresiones terminaron con el advenimiento de la libertad; 
nos dimos leyes, los pueblos del antiguo mundo dieron por 
buena nuestra determinaci6n y entablaron relaciones de in- 
tereses comerciales y de  amistad con las nacientes entida- 



des politicas de AmCrica; hemos desarrollado y, si acaso 
tenemos que lamentar el atraso de algunos de nuestros pai- 
ses, no achacamos esta circunstancia a Espana, ni a su ra- 
za, ni  a su civilizacion, porque, como dice el notable escri- 
tor centroamericano Ramon Rosa: .Espana nos di6 todo lo 
que podia darnos, su noble sangre, su habla hermosisima, 
su religion, sus caballerosas costumbres, su genio atrevido, 
espiritual y sus protectoras leyes de Indias, que han per- 
mitido para su eterna honra, que hayan vivido y vivan al 
lado de sus bisnietos, millones de bisnietos de los indios 
que han venido, de manera gradual, civilizandose y forman- 
do un gran elemento social de nuestra America. Digase lo 
que se quiera de la Conquiesta de Espana, cuyos extravios 
y excesos no justifico, pero ello, por el espiritu y tenden- 
cias del Gobierno de la Madre Patria, no tuvo por princi- 
pios el odio y el exterminio de los aborigenes, inhumano 
principio que se ha visto realizado en los Estados Unidos 
de Norte America, bajo los auspicios de un sistema frio 
como el calculo, exterminador coino la muerte. En las re- 
publicas hispanoamericanas vivimos los descendientes de los 
espanoles al lado de los descendientes de los caciques, prin- 
cipales y proletarios indianos; y vivimos como elementos 
armonicos puestos al servicio de una misma causa, de la 
causa de la justicia y de la civilizacion. Este honor insigne 
corresponde a Espana, nuestra Madre Patria, de quien te- 
nemos los vicios, pero tambien las preclaras virtudes. Nues- 
tra independencia se ha operado porque tenia que operar- 
se  en cumplimiento de indefectibles leyes historicas. Fue 
natural el resentimiento, fue natural el odio en tiempos de 
acerbas, de crueles luchas; pero hoy, ley de amor debe 
presidir nuestras relaciones con la Madre Patria. Sus dolo- 
res son nuestros dolores, sus errores nuestros errores, sus 
alegrias son nuestras alegrias, sus glorias son nue8ras glo- 
rias, su historia es nuestra historia, y a buen seguro, en 
10 porvenir, sus destinos seran nuestros destinos.. 

Si, ley de amor debe regir nuestras relaciones con Es- 
pana y trabajemos tesoneramente por hacer triunfar la doc- 
trina de unificar los destinos espirituales de las republicas 
hispanoamericanas con los destinos de la misma indole de 
la  Madre Patria. Esa bella union ideal que perseguimos, 
salvara nuestra civilizaclon del abismo en que se la quiere 
hundir por los pueblos que favorecidos por la fortuna, se  
han arrogado el derecho de velar por los destinos de nues- 
t ros  pueblos en contra de nuestras propias aspiraciones. 
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