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AL LECTOR

Movidos los que suhscnhen por un intimo senti-

miento de hispano-americanismo, a la vez que por

un elevado espíritu de jiostiaia, se dirigieron últi-

mamente a sus connacionales, residentes en el país,

en estos términos:

<íEl Dr. D. José León Suárez, catedrático de His-

toria en la Universidad de esta Capital, acaba de

dar a luz un admirable estudio con el titulo de Ca-

rácter de la Revolución Americana, en el cual se

establece con toda verdad el espíritu en que se ins-

piró la emancipación de las Repúblicas hispano-

americanas, reclamando para ellas toda la gloria

que les corresponde, pero haciendo, a la vez, a Es-

paña, como madre de América, toda la justi-cia a

que es acreedora.

«Ese estudio, que reúne a sus otros excepcionales

méritos, el de ser compendioso y breve es, senailla-

mente, un honnenaje a la verdad histórica, resul-

tando, por lo mismo, una fra/nca y solemne vindica-

G



VIII AL LECTOR

CÍÓ71 del nombre español en América, tratado aquí

hasta ahora con tanta desconsideración por muchos

publicistas y, muy especialmente, por no pocos au-

tores de libros de enseñanza,

«Dedica el Dr. Suárez espeoial atención en su

libro, a la propaganda antiespañola que, durante

muchos años, se hizo en estos países, con cuyo mo-

tivo, dice: «Es tiermpo de abjurar el error propa-

» gado durante medio siglo por el «Evangelio Ame-

» Hcano», de Francisco Bilbao, el cual sintetizaba

» en la palabra desespañolizarse la verdadera fór-

» muía del progreso americano ».

«8e ocupa de las campañas, más aún que apasio-

nadas, enconadas, de Sarmiento, Félix Frías y otros,

en la Argentina; de Miguel de la Bai-ra, en Chile;

de Simón Rodríguez, en Venezuela, etc., etc., contra

nuestra España, arribando a esta elevadísima y evi-

dente conclusión:

« Se fué formando un ambiente tan decidida co-

» mo gratuitamente antiespañol. Sin embargo, ade-

» más de razones de justicia, razones de historia, de

» sociología, de antropología y de geografía, acon-

» sejaban y aconsejan un procedimiento contrario.

» Por prudencia, por conveniencia y por progreso,

» debemos mantener el hispanismo como base y le-

» vadura que dirija la formación de nuestros pue-
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» hlos. . . Es, en la enseñanza, donde hay que i^eac-

» donar, porque precisamente por la heterogenei-

» dad de nuestros estiiéiantes, es mayor el peligro

» de la influencia de una enseñanza equivocada en

» la histmna nacional. Exijo el honor, o acepto la

» responsabilidad, de haber sido uno de los prime-

» ros que ha adoptado este criteño verdadero de

» conciliación con España, para enseñar la histona ».

«Estas valientes afirmaciones, de tan sencilla

como alta elocuencia, condensando el espiritu del

libro, excusan todo comentario; y si al Dr. Suárez

corresponde el señaladg honor, a la vez que la res-

ponsabilidad de proclamxirlas, como argentino y co-

mo profesor de Historia, ¿cuál es nuestro deber y

nuestro interés como españoles? Llevar hasta él la

expresión entusiasta de nuestro aplaudo, la mdsma

que, seguramente, ha de enviai'le a través del océa-

no, la ynadre patria.

«Ahora bien: ¿&n qué forma? Acaso ningún ho-

menaje más elocuente y fecundo, ni que sea más

grato al autor de «Carácter de la Revolución Ame-

ncana», podríamos tribxUarle los españoles, que ha-

cer de su opúsculo una copiosa edición popular a

fin de que circide profusamente, no tan sólo en la

Argentina, sino en los demás países americanos de

nuestro idioma; pues si él creyó que debía tnbutar
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a España esta gran justicia, reaccionando virilmer^

te contra arraigadas preocnpaciones y contra pre-

juicios deprimentes para moestro huen nombre an-

te la historia ¿qué otra cosa hemos de hacer nosotros

sino propiciarla y tratar de difundirla con la ma-

yor amplitud posible?»

Pues bien: a este nuestro llamamiento , respondie-

ron los españoles como han respondido sieynpre

cuando se trató del buen nombre de la patna. Ellos

dijeron que cumplirían con el deber gratísimo de

hacer una nueva edición de la admirable monogra-

fía del doctor Suárez, deseosos de llevarla a todas

partes, y hela aquí.

Ahora, ¡que este «pequeño gran libro» dé los fru-

tos de justicia y de concordia que todos esperamos!

Buenos Aires, Octubre i? de 1917.

Rafael Calzada - Avelino Gutiérrez - Casimiro Polledo - Rafael

Escriña - Justo S. López de Gomara - Manuel Duran - Augus-

to Aranda - José Vázquez - Vicente Sánchez - Gonzalo Saenz -

*
José B. Casas - Casimiro Gómez - Juan Roldan - José Sola -

Martín Dedeu - Carlos Malagarriga - Ramiro Pico - Joaquín

Cabot - Genaro L. Osorio - Anselmo Villar - José Forn - Fer-

mín F. Calzada - Rafael Mercado - Luis Rufo - Juan G. Molina

- Cayetano Sánchez - Fernando García - Antonio Polledo -

Ramón. Cabezas - Ramón Leiguarda - Braulio Bilbao - Manuel

Mieres - Agustín AUande - Manuel Escasany - José Monte -

Manuel A. Bares - Manuel G. Llamazares - León Duran -

José Menóndez - José Arijón - José M. Carrera - Juan

Cibrián - Manuel García Fernández.
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ADVERTENCIA DE LA 2» EDICIÓN

Agotada casi inmediatamente de aparecida la

primera edición de este folleto, que lia sido repro-

ducido in-extenso por numerosos diarios, periódi-

cos y revistas españoles y americanos, (e ínte-

gramente por las Eevistas del « Centro de Estudiantes

de Derecho » y la del « Centro de Estudiantes del

Profesorado Secundario » de esta capital), una de-

manda incesante me impone esta segunda edición,

para satisfacerla.

Por iniciativa amable del Dr. Kafael Calzada,

personalidad prominente de la colectividad españo-

la entre nosotros, se prepara una tercera edición de

muchos miles de ejemplares, para su difusión en

los principales centros de enseñanza americanos.

Creo conveniente insistir aquí, que mi folleto no

es sino un esbozo, improvisado, a raíz de haber

oído maltratar lastimosamente el tema, (por diri-

gentes, profesores y estudiantes), el año i^asado,

con motivo del centenario de la declaración de nues-

tra independencia. Es apenas la síntesis de un li-

bro de aliento que trabajo, donde espero fundamen-
tar ampliamente la teoría de la completa comuni-

dad de ideales entre los revolucionarios españoles

y los del nuevo continente ; como que el propósito

« liberal », más que el separatista, fué el programa
inicial y constituye el verdadero carácter de la

revolución americana.
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ADVERTENCIA DE LA 3' EDICIÓN

Debo, antf- todo, agradecer a la comisión de
españoles, que tan generosamente adoptó la inicia-

tiva del Doctor Kafael Calzada, la publicación de esta

tercera edición, antes del año d€ haber aparecido
la primera.

Los juicios que la comisión editora agrega, de-

muestran la acogida benévola dispensada a mi mo-
desto trabajo, circunstancia que obliga mi gratitud

y colma mis mayores aspiraciones hispanistas y
de culto a la verdad.

Considero la mejor manera a mi alcance, para
corresponder a esas deferencias, contraer y rati-

ficar nueva y espontáneamente, el compromiso de
escribir el libro fundamental, que el presente tra-

bajo apenas sintetiza.

Pienso, que antes la suerte me deparará la di-

cha de poder conocer la vieja madre España, la cuna
remota de mis antepasados y el tronco robaste de
los vigorosos retoños rejpublicanos, que en este con-

tinente mantienen su lengua y
' su espíritu caballe-

resco, que representa un punto de vista exacto de
la vida, la cual no debe ,ser ni toda idealidad, ni to-

da economía.
Tuve intenciones de ampliar este folleto, pero

desistí enseguida, para que la brevedad a que
deliberadamente lo sometí, siga siendo una de las

causas propicias de su divulgación. Si fuera más
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Bolívar, a Morelos, a Nariño, a Kodríguez Peña,
a Martínez de Kosas y a muchos otros, cuando
termine mi obra, es de clarovidencia, porque pre-

vieron lo que recién empezamos» a ver claramente,
americanos y españoles liberales, de 1812 en adelan-
te : la imposibilidad de esperar nada del absolutis-

mo de Fernando Vil y los suyos, y, por lo tanto,

la necesidad de abogar decidida y francamente, so-

bre todo después de la restauración de 1814, por la

independencia aquí y por la revolución constitucio-

nal allá.

No hay que equivocarse con generalizaciones

en esta materia. Es un error aplicar al sentimiento
medio de las masas populares, aún en sus más cul-

tas esferas, lo que era solamente atributo de algunos
espíritus previsores, por su intuición, unas veces

;

por su impremeditada exaltación, otras.

La idea de la independencia creció paralelamen-
te con la de liberalidad política, a medida que se

conocieron mejor las revoluciones norteamericana y
francesa y nos dábamos cuenta de la situación del

gobierno español, cuyo monarca, por una ironía in-

explicable, se aferraba más al absolutismo, a me-
dida que más se debilitaba su poder militar, para
conservar por la fuerza a sus colonias.

Los documentos de los archivos son elementos
valiosos, pero hay que interpretarlos. La mejor in-

terpretación sobre lo que pensaron y lo que querían

los pueblos el año 1810, se encuentra en los elemen-

tos de nuestra tradición familiar, que es de ayer,

y que, los que descendemos directamente de los

autores de la revolución, hemos recogido de labios

de nuestros mayores. Esa tradición que está fresca,

que no ha podido tergiversarse por el tiempo, y que
está de acuerdo con las cartas que se conservan en
todos los archivos familiares, confirman lo que de-

jo expuesto.

Al entrar en prensa esta edición, el gobierno del

presidente Don Hipólito Irigoyen, acaba de decretar
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en acuerdo de ministros, que el día 12 de Octubre
sea, en adelante, oficialmente feriado, en homenaje ia

la familia y a la mición española.

He aquí el decreto

:

«Visto el memorial presentado por la Asociación

Patriótica Española, a la que se lian adherido to-

das las demás sociedades españolas y diversas ins-

tituciones argentinas científicas y literarias, solici-

tando sea declarado feriado el día 12 de Octubre; y

Considerando: 1.° Que el descubrimiento de Amé-
rica es el acontecimiento de más trascendencia que
haya realizado la humanidad a través de los tiem-

pos, pues todas las renovaciones posteriores se de-

rivan de este asombroso suceso que al par que am-
plió los lindes de la tierra, abrió insospechados ho-

rizontes al espíritu.

2. o Que se debió al genio hispano — al identifi-

carse con la visión sublime del genio de Colón —
efemérides tan portentosa, cuya obra no quedó cir-

cunscripta al prodigio del descubrimiento sino que
la consolidó con la conquista; empresa ésta ardua y
ciclópea, que no tiene términos posibles de compa-
ración en los anales de todos los pueblos.

3. o Que la España descubridora y conquistadora

volcó sobre el continente enigmático el valor de sus

guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de

sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las la-

bores de sus menestrales
; y con la aleación de to-

dos estos factores, obró el milagro de conquistai" para

la civilización la inmensa heredad en que hoy flo-

recen las naciones americanas.

Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar

la festividad de esta fecha en homenaje a España,

progenitora de naciones, a las cuales ha dado con

la levadura de su sangre y con la armonía de su

lengua una herencia inmortal que debemos de afir-

mar y de mantener con jubiloso veconocimiento;

El Poder Ejecutivo
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DECRETA

:

Art. l.o Declárase fiesta nacional el día 12 de
Octubre.

Art. 2.0 Comuniqúese, publíquese, dése al re-

gistro nacional y archívese. »

Este acto, que corona dignamente la obra ini-

ciada por el decreto de 30 de Marzo de 1900, regla-

mentando el uso oficial de la letra de nuestro Him-
no, para que su ¡canto en las fiestas y solemnidades
públicas no resultase molesto al patriotismo espa-

ñol, expresa el más grande pensamiento hispanista
que se haya proclamado por gobierno alguno ame-
ricano.

José León Suárez.

BuenO'S Aires, octubre 6 de 1917.



Carácter de la Revolución Americana

Un nttevo punió de vísfa

mas verdadero y jusío so-
bre la independencia hís-

pano*americana. =^=^
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Durante muchos años hemos enseñado la

historia de la independencia americana, como

un acto de reivindicación de libertades arre-

batadas, como la redención de un largo cau-

tiverio de tres siglos a que nos sometió la

conquista española, como el sacudimiento de

un yugo nacional, impuesto por una nacionali-

dad extraña.

Cuatro generaciones, empezando por la ac-

tora en el drama revolucionario, han nutrido

su espíritu histórico en esta fuente, sin duda

equivocada.

La consecuencia de este punto de partida,

lógica y forzosamente nos llevaba a un pro-

longado sentimiento de rencor contra los ex-

poliadores de nuestros mayores, contra los

crueles amos seculares que se habían compla-

cido en quitarnos libertades, en oprimirnos y
vejarnos, hasta el día en que las circunstan-

cias hicieron posible « romper las cadenas »,

que magistralmente evoca nuestro himno na-

cional.
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Un erudito historiógrafo, que por respe-

to a su memoria no quiero nombrar, porque

fué hombre bueno y útil, que legó servi-

cios a la nación, comprobado que era erró-

neo el punto de vista común, puesto que no

estalla libertariamente lo que no ha sido pri-

vado de libertad por la conquista, y no se rei-

vindica lo que no se ha poseído antes, formun

ló una curiosa adaptación de la teoría de las

nacionalidades. Dijo, que en los tres siglos

de colonia se había formado una nueva ra-

za, la «criolla», y en nombre de sus carac-

terísticas étnicas, debía romper y rompió sus

afinidades con la raza «española ».

Este concepto, en mi opinión erróneo, ha

sido compartido últimamente por el escritor

brasileño Oliveira Lima, y, entre nosotros, en

cierto modo, por el doctor Ingenieros.

El siglo transcurrido desde la independen-

cia ha serenado las pasiones y ha colocado

en el fiel a nuestro juicio. La verdad, como
siempre, fatalmente se impone.

Los que descendemos directamente del co-

loniaje, fuimos los primeros en reaccionar con-

tra el supuesto antagonismo étnico de 1810.

Los pueblos y gobiernos de todas las re-

públicas de origen hispano poco a poco han

justificado, y, por último, han afirmado, enér-

gicamente, el « hispanismo », como un medio
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evidente de llegar a formar un pueblo con

caracteres propios y de conservar y perpe-

tuar lo que haya de perpetuable en el protor*

plasma nacional con que nacimos a la vida

independiente. La historia moderna, prescin-

diendo de hechos y de personas salientes, bus-

ca en lo invisible para el ojo clínico contem-

poráneo «la explicación» de su ley evolutiva.

La revolución americana es un hecho de-

masiado grande y ctápico para que pueda te-

ner causas tan simples como las supuestas.

Los hombres que la hicieron tuvieron gran

visión y no se propusieron sólo que los na-

tivos ocuparan el poder, ni mucho menos, que

en lugar de un despotismo real, nos goberna-i

ra un despotismo criollo. Querían vivir con

derechos y suprimir los despotismos.

Pensaron más alto y sintieron más pro-

fundamente, de lo que se supone, el plan au-

daz que se trazaron.

Buscaron la « libertad », para vivir con

ella en « orden » y en « paz ».

Llegaron a la independencia, porque esta

vino a ser único medio de garantizar para ellos

y su posteridad el goce pleno de los dere-

chos civiles y políticos, en su calidad de hom-

bres y en su calidad de ciudadanos.

Exactamente lo mismo buscaron los espa-

ñoles liberales de Europa, porque estaban más
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O menos tan faltos de derechos como los es-

pañoles americanos, con esta gran diferencia

tradicional: que en España, antes de los gi>

biernos de los Austrias y de los Borbones,

habían practicado libertades, no solamente fo-

rales y comunales, sino especialmente legis-

lativas, ejercidas por Cortes, que habían sido

representación genuina de la soberanía popu-

lar, de acuerdo con las circunstancias y la

conciencia de la época sobre el sujeto « pueblo ».

Los españoles de Europa no podían lle-

gar a la independencia, que es la forma ex-

terna de la soberanía nacional, puesto que ya

eran independientes, pero quisieron, como nos-

otros, radicar la forma interna de la sobera-

nía, en la nación, imponiendo al rey una cons-

titución y el gobierno representativo ; o supri-

miendo al monarca, si persistía en la teoría

del absolutismo.

Parece extraño, ante el prejuicio de los

que creen que la revolución americana era

desde un principio lo que fué años más tarde,

(cuando la lucha enardeció los ánimos, en-

conó las pasiones y azuzó las represalias), es^

te criterio nuevo, de la realidad del ambiente,

en medio del cual se plantea, se inicia y se

desarrolla la independencia del mundo hispa-

no americano.

La verdad es que conspiraban por la li-
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bertad los españoles capaces de ser libres, lo

mismo los de Europa que los de América.

Es injusto culpar a España por no haber-

nos dado a los americanos lo que no practi-

caba en Europa; es decir, por no habernos

dado lo que no podía darnos. Efectivamente,

no tenía reconocidas las libertades civiles y

políticas de sus subditos, ni la limitación de

los poderes, ni la percepción y administración

democrática de las rentas.

Inglaterra dio libertades civiles y políti-

cas a sus colonias de América, porque la me-

trópoli las practicaba, dentro de un concepto

discretamente moderado de la soberanía po-

pular, desde casi tres siglos antes de empezar

la colonización.

Sería lógico que nos lamentáramos del

atraso de España comparada con Inglaterra

y con otras naciones ; de no haber sido coloni-

zados por ingleses, antes que por españoles;

pero es ilógico culpar a la metrópoli, porque

no implantó en América lo que tampoco prac-

ticaba en Europa.

La explotación de las riquezas económicas

del nuevo continente; el abuso de los gober-

nantes ; la preferencia odiosa de los peninsu-
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lares para los puestos públicos y otros vicios

del coloniaje, ni son peculiares del sistema

español, ni exclusivos de los regímenes colo-

niales. Tí '
'

¿Acaso nosotros, hasta hace pocos años,

no hemos gobernado mal nuestros territorios

nacionales, porque la despoblación, las distan^

cias y la falta de comunicaciones, hacía im-

posible gobernarlos mejor?

¿ Hemos mandado por ventura, no digo

siempre, pero siquiera con frecuencia, hasta

hace algunos años, ciudadanos elegidos, ad-

ministradores probos, jueces intachables, a los

territorios del sur?

Juzguemos, por consiguiente, con ]a ma-

no en el corazón y la mente en la justicia,

considerando las dificultades que la época y
la geografía oponían al buen gobierno de Es-

paña en América.

Sería fácil comparar el sistema colonial

francés con el español, para demostrar que no

le era muy superior.

Las «instrucciones de Luis XIV al Gober-

nador de la Martinica» y a los de las demás

islas de las Antillas francesas, son elocuentes,

no obstante que fueron redactadas casi dos

sig'los después del descubrimiento de los es-

pañoles.

« Debéis persuadiros, le decía Luis XIV
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al gobernador referido, en abril de 1670, que

la gente que está bien en mi reino, jamás re-

solverá irse a habitar esas islas, de manera

que no hay que esperar de ella la misma con-

ducta y la misma norma de costumbres que

las de mi reino»...

Treá principios, dice el mismo monarca,

encierran toda la ciencia de las colonias

:

i.Q «Las colonias difieren tanto de las Pro-

vincias de Francia, como el medio difiere del

fin, porque son establecimientos absolutamen-

te comerciales».

2.Q «Cuánto más las colonias difieran de

la metrópoli por sus productos, tanto más per-

fectas son, como es el caso de las Antillas ».

3.Q « Deben ser mantenidas en el mayor

estado de prosperidad posible y bajo la más

absoluta prohibición en favor de la metrópo-

li, porque sin la opulencia no llenarían sus

fines y sin la prohibición faltarían igualmente

a su destino, en provecho de las naciones ve-

cinas ».

Con razón, el malogrado profesor de Lila

y Poitjers, Henry Cons, pudo decir, comentan-

do estas disposiciones : « Los españoles no fue-

ron los únicos que creyeron, respecto de los

países y pueblos que descubrían o sometían,

que su exclusiva misión era explotarlos co-

mercialmente».
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Otra leyenda contra España, que puede

serlo contra todos los países colonizadores, es

el mal tratamiento impuesto a los naturales

indígenas, de que nuestros proceres se hicie-

ron vengadores, según vese claramente en la

estrofa de nuestro himno, que empieza con las

palabras : « Se conmueven del Inca las tumbas

y en sus huesos revive el ardor, etc. ».

Ahora bien, la verdad es que si los espa-

ñoles los trataron mal, nosotros, los america-

nos independientes, no los tratamos mejor.

La «guerra de indios» es de ayer en nues-

tro país, y yo he alcanzado, en mi extrema

infancia, a ver por mis propios ojos, algunas

de esas dolorosas consecuencias.

Nuestras leyes^ como las de Indias, han

protegido «minuciosamente» al indígena, pe-

ro... los indígenas se han concluido!!

En la vecina República del Uruguay, no

han quedado ni rastros de charrúas, después

del exterminio de que fueron objeto las últi-

mas tribus, en 1831 y 1832, hasta el punto

de que el hecho constituye la desesperación

de los dedicados a estudios de etnografía ame-

ricana.

Entre nosotros, no se han extinguido to-

talmente todavía, pero los millones en que

fueron calculaHos por los historiadores de la

conquista y del coloniaje están hoy reduci-
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dos a muy pocos miles de querandíes y otras

variedades de pampas en Buenos Aires, la Pam-
pa y regiones circunvecinas

; y de los famo-

sos fueguinos... quedan apenas dos centenares,

como último vestigio de una raza simpática que

se extingue.

Bien es cierto, que hay mucho de fabuloso

en los cálculos con que los españoles estima-

ron el número de indios, debido, en parte, a

que 'después que conocieron y se apoderaron

del caballo, parecían multiplicarse, por la mo-

vilidad extraordinaria con que realizaban sus

invasiones y llevaban a cabo sus malones.

También debe tenerse en cuenta, que el

verdadero cooperador del « cristiano » para el

el exterminio del indio en el litoral de nuestro

país, y en general, de las demás costas de Amé-
rica, fueron las epidemias importadas.

Llegados los europeos prematuramente a

América, antes que las civilizaciones azteca,

muisca y peruana se hubiesen consolidado

;

cuando la mayor parte del resto de los aborí-

genes se encontraba en el principio de su evo-

lución mental y fisiológica, (sd punto de no

haber pasado la edad de piedra la mayoría),

la virginidad de su sangre fué como un caldo

excelente de cultivo, para los agentes especí-

ficos de la viruela, ia tuberculosis, la sífilis y

otras infecciones.
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La propagación d^ estas enfermedades con-

tagiosas se hizo fácilmente, pues no conocién-"

dose todavía la teoría de los microbios pató-

genos, todas las reglas de profilaxia se des-

cuidaban, atribuyéndose a «daño» o «gua-

licho», de alguno de la tribu, (inexorable y co-

lectivamente sacrificado en desagravio), el ori-

gen del perjuicio ocurrido a una parte de la

toldería.

El mal gobierno de España en América
era, por consiguiente, también malo en Eu-

ropa.

La explotación de la riqueza del Nuevo
Mundo, era un error de concepto colonial de

la época.

El tratamiento de los indígenas, ni fué

tan atroz como se ha dicho, ni mejoró nota-

blemente después de la independencia.

La esclavitud fué un lamentable error de

la humanidad entera, del que no escapó

Inglaterra y que abjuraron demasiado tarde

países civilizados como los Estados Unidos y
el Brasil.

Con excepción de la Inglaterra moderna,

que ha podido con orgullo y verdad (relativa)

poner como ejemplo a su sistema de dominación'
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— puesto a prueba de fuego por la guerra

actual- los gobiernos no han dado en la tecla

de la colonización.

Los ingleses explican su maravilloso secre-

to, con las palabras inscriptas en el dintel

de la puerta principal de la Casa de Justicia

de Alighart, la capital de la provincia del

Noroeste, en la India: <.iJustice ¿s the stretigli

of the British Empirey>. (La justicia es la fuer-

za del Imperio Británico). Palabras sublimes,

pero que, si se oyera a los nacionalistas indios,

Tilak, Naoroji, Romesh Dutt, etc., y especial-

mente al libertario (y hoy perpetuo prisionero

inglés en las islas Andaman), Savarkar, no

contentan a los naturales, ni les hacen sopor-

table la tutela.

Todos estos caudillos hindúes, inclusive el

infortunado Savarkar, y el doctor y profesor

de Oxford, Krishhawarma, han hecho suyas

y adoptado como divisa nacionalista, estas pa-

labras de lord Salisbury: «Injustice will bring

dovvaí the mightiest to ruin». (La injusticia con-

vertirá en ruinas a los más poderosos).

Y William Jennings Bryan, el político evan-

gelista recientemente ministro de Estado del

presidente Wilson, recordaba irónicamente, a

propósito de la justicia inglesa en el Indostán,

las palabras del gran orador antiesclavista nor-

teamericano, Wendell Philips, cuando decía a
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los demócratas : « Podéis edificar vuestros ca-

pitolios hasta los cielos, pero si su base es la

injusticia, los derribará la presión de una

mujer ».

En la conferencia de Surate, hace algunos

años, decía Romesh Dutt: «La India no tarda-

rá en recuperar su lugar entre las grandes

naciones del mundo, porque, se llame este mo-

vimiento «swadeshim» (^) o de otro modo, se

propone la voluntad de obrar por nosotros mis-

mos y de no contar sino con nosotros mis-

mos. »

¿Qué resulta de esto? Resulta que es has-

ta ahora un problema gobernar bien a las

colonias. No debe de extrañarnos, cuando to-

davía es cierto lo que dijo Aristóteles, hace

más de XXII siglos, que la cosa más difícil

es gobernar a los hombres.

El nuevo criterio consiste en estudiar la

historia de la Independencia dentro de los fac-

tores que produjeron la separación, para dar-

le su verdadero carácter, que es el de una cri-

sis fatal en favor de la libertad y de los dere-

chos humanos, que se produjo como conse-

cuencia de las revoluciones de los Estados

Unidos y de Francia a fines del siglo xviii.

(1) Del sanscristo « sva », suyo, y « dega », país,

o sea « la India para los indios ».
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Los españoles de Europa y los de Amé-
rica quisieron, a un mismo tiempo, derechos

y libertades. Exactamente como hoy, los hom-

bres de todo el mundo piden reformas y expe-

dientes legales que hagan factible la igualdad

social que está muy lejos de imperar, en la

forma que ya impera, en la mayoría de los

países, la igualdad política.

Y así como la miopía de los estadistas

que gobiernan las naciones está llevando al

poder y aun fomentando, en nuestro tiempo,

el socialismo, porque no se dan cuenta de que

ha sonado en la conciencia universal la hora

de las reformas sociales de verdad, así la fal-

ta de vistas, y hasta de instinto, de los Bor-

bones de España, llevó a los liberales de la

península a la revolución y al destierro y a

los de América a la revolución primero y a

la independencia en seguida, tras el mismo

ideal sagrado de libertades humanas.

La independencia americana, idea grandio-

sa, muy superior al concepto de la mayoría de

los historiadores, no fué un fin, sino un medio

para asegurar los beneficios de la libertad a

estos pueblos que no la conocían, ni jamás la

habían gustado.

A diferencia de la revolución norteameri-

cana, nosotros, los sudamericanos, no hicimos
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la revolución para conservar, sino para adqui-

rir derechos.

La diversidad colosal de base, o de punto

de partida para la obra de una y de otra revo-

lución, explica suficientemente las diferentes

vicisitudes de vida independiente de la repú-

blica anglo-sajona, comparada con las repú-

blicas hispano-americanas.

La revolución de 1810, he dicho hace al-

gunos años, no es un hecho aislado que sur-

ge en el vacío o que emerge de repente en

medio de la Pampa, como las sierras de nues-

tro Sur atlántico. Es una derivación lógica

de la historia de un pueblo remotísimo, y fue-

ra absurdo renegar de la causa para apreciar

el efecto: olvidarnos que antes de ser argen-

tinos éramos españoles americanos.

Nuestra revolución no fué guerra de odios,

de raza, de religión o de esclavitud, ni tuvo

el pequeño objeto de substituir con un despo-

tismo criollo el despotismo de los reyes ; fué

el debate universal iniciado por Inglaterra, con-

tinuado por los Estados Unidos y propagado

por Francia en 1789, entre las aspiraciones

de los pueblos y el absolutismo de los go-

biernos, que en nuestro caso oprimían por igual

a españoles peninsulares y americanos. Fuimos
por eso a la independencia, como un medio

de reivindicación de derechos humanos.
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.Es tiempo de abjurar el error propagado

durante medio siglo por el «Evangelio Ame-
ricano », de Francisco Bilbao, que sintetizaba

en la palabra « desespañolizarse », la verdade-

ra fórmula del progreso americano.

Bilbao planteaba así su punto de vista:

« La España conquistó la América.

Los ingleses colonizaron el Norte.

Con la España vino el catolicismo, la mo-

narquía, la feudalidad, la inquisición, el aisla-

miento, el silencio, la depravación y el genio

de la intolerancia exterminadora, la sociabilidad

de la obediencia ciega.

Con los ingleses vino la corriente liberal

de la reforma. La ley del individualismo sobe-

rano, pensador y trabajador con completa li-

bertad.

¿ Cuál ha sido el resultado ?

Al Norte, los Estados Unidos, la primera

de las naciones antiguas y modernas.

Al Sur, los Estados Des-Unidos, cuyo pro-

greso consiste en desespañolizarse. »

Más adelante completa su convicción anti-

española, con esta, más que apasionada, vio-

lenta descripción:

« La España por su clima es ardiente,

y esto hace predominar en el carácter nacio-

nal la pasión. La raza española es inferior en

inteligencia a las razas europeas, o si se quie-
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re, su superstición ha hecho que lo sea. La
forma de su frente revela más bien la forta-

leza de la tenacidad que la habitación de la

inteligencia. El español es dado a la sen^sa-

ción, a la pasión, a la imaginación, no a la

razón. No cuenta un solo gran nombre en filo-

sofía, en la gran poesía, en la política, en las

ciencias. La humanidad no le debe un siste-

ma, a no ser el de Ignacio de Loyola, una

escuela, una teoría, ni ninguno de los grandes

descubrimientos industriales o científicos...»

Lo grave es que Bilbao no formula estas

teorías con un propósito individual, sino con

un propósito continental, que se plantea en

este párrafo

:

«El estudio y conocimiento de la España

es de la mayor importancia, no sólo para el

filósofo y el historiador que ve desarrollarse

los principios de una religión con todas sus

consecuencias, sino especialmente para los

pueblos de América. La España nos educó para

la muerte y para la servidumbre. Conozcamos

esa educación para rechazarla y entrar a la

vida y a la libertad. »

Al estudiar las causas de la independencia,

después de definir exactamente, que « la re-

volución americana es esencialmente humani-

taria», destruye su criterio apuntando como
motivos: «los diferentes intereses industriales,
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la variedad de razas, el odio acumulado de

las generaciones sometidas, el odio de los crio-

llos desechados del gobierno, la necesidad mo-.

ral de construir el mundo bajo la ley de las

nacionalidades.

»

Bilbao estaba imbuido en las teorías de

Edgart Quinet, de quien era íntimo amigo.

Su « Ultramontanismo», es el libro de cabe-

cera de Bilbao, que cita a cada momento. La

primera lección de Quinet empieza así: «A
la faz de la Europa moderna, del protestan-

tismo, de la filosofía, del genio, el pasado se

concentra en el siglo xvi y se arraiga en Es-

paña; toro acosado en el circo, encara la mul-

titud. El pueblo y el rey se entienden.

»

Su otro inspirador apasionado era Lamen-

nais, cuyo libro, «De los males de la Igle

sia», Bilbao cita frecuentemente. En ese libro

se leen frases como ésta: «Son hoy sus estu-

dios lo que eran hace tres generaciones, des-

pués de Carlos V. Ningún cambio, ningún ade-

lanto ; todo, por el contrario, ha ido decayen-

do de día en día. La inteligencia que vive de

movimiento se ha aletargado con un pesado

sueño. »

Finalmente, Bilbao, era un propagador en-

tusiasta, en nuestro país, en el suyo (Chileí)

y en los demás de América, del capítulo « La
civilización en España», de la notable obra
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de Buckle, titulada «Historia de la civiliza-

ción en Europa».
/

Es sabido que Buckle, con imperfecto co-

nocimiento de España y colocándose en el

solo punto de vista de los prejuicios del cato-

licismo gobernante, dice: «creo que España

es el país en donde se han violado de un

modo más flagrante las condiciones fundamen-

tales de la ley del progreso nacional... y por

lo tanto, es el más a propósito para servir

de estudio y para justificar la idea de que

la influencia de ciertas opiniones causan la

ruina del pueblo en que predominan».

El libro de Bilbao se propagó por toda la

América y especialmente en nuestro país, en

donde el terreno de malquerencia a España

estaba preparado, por las opiniones de la ge-

neralidad de los escritores, por la enseñanza

que se .daba en las escuelas y universidades

y por las recientes polémicas de Sarmiento

que participaba, como Bilbao, del error de

inculpar a España, no solamente su atraso,

sino una especie de mala administración «cons-

ciente» y de haber «explotado» y mantenido

intencionalmente en el obscurantismo a estas

pobres colonias de América.

El « Evangelio Americano » fué durante mu-

chos años libro de lectura en nuestros estable-
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cimientos de segunda enseñanza y en los gra-

dos superiores de la primaria!

Con pociones tóxicas semejantes, hemos de-

formado por el espacio de casi un siglo la

historia de nuestra raza y la lógica de nues-

tra existencia!

Caso curioso es el de Sarmiento que, a

diferencia de Bilbao, tipo espiritualmente fran-,

cés, por su estilo, su filosofía y hasta por su

sectarismo liberal, es un modelo de la persis-

tencia de la psicología española en las Indias

Occidentales.

Cuando la célebre réplica, Martínez Viller-

gas le decía en 1853, en versos humorísticos:

« Pero sí me sorprende, lo repito.

La no envidiable hazaña

Con que por el prurito

De hacerse singular, insulta a España

Un retoño español, vastago, acaso,

De la nata y la flor de aquella gente,

Que, aunque en número escaso,

Llenar pudo ella sola un continente.

Y esto, señor Sarmiento, francamente,

Lo digo, porque estoy bien convencido

De que es usted, aunque le dé tormento.

De origen español
;
que su apellido

Fuera, si no, distinto de Sarmiento » (1)

(1) « Sarmenticidio, o A mal Sarmiento buena
podadera», por J. M. Villergas.
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Y Sarmiento no era antiespañol profundo,

de convicción, sino por accidente, por contagio

del medio, a veces por chiste, como cuando

decía, al regresar de su viaje : «¡ He estado en

Europa y en España!»

Si llego a poder escribir un estudio fun-

damental sobre la independencia americana,

he de demostrar cómo el antiespañolismo de

Sarmiento no era esencial, sino superficial.

Por el contrario, Unamuno ha dicho mur

chas veces que Sarmiento es un tipo genuina-

mente español.

Últimamente le llama «procer augusto de

nuestra raza hispánica y uno de los príncipes

de nuestro pensamiento y nuestra lengua.

»

Creo que Unamuno tiene razón.

En 1846, llegó Sarmiento a Madrid y en

la primera carta que dirigió al publicista chi-

leno Lastarria (otro antiespañol de nota), le

descubre su hostilidad preconcebida hacia la

madre patria: «Esta España, dice, que tantos

malos ratos me ha dado, téngola por fin en

el anfiteatro, bajo la mano...»

« He venido a España con el santo propó-

sito de levantarle el proceso verbal, para fun-

dar una acusación que, como fiscal reconoci-

do ya, tengo de hacerle ante el tribunal de

la opinión en América.

»

Si así era el prólogo, puede suponerse lo
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que sería el epílogo. Si así se aprestaba a en-

"íerarse de los autos « el fiscal », puede descon-

tarse su dictamen !

!

Al despedirse de su estada en España, dice

de este país: «Ninguna industria se ha intro-

ducido en tres siglos, salvo la fabricación de

las malísimas pajuelas fosfóricas.

No- hay marina nacional.

Ño hay caminos, sino dos grandes vías.

Sus carruajes son siií generis.

No hay educación popular. No hay colo-

nias.

La imprenta y el grabado han decaído,

como las ciudades ; hoy se imprime en España

peor que dos siglos atrás. No hay grabadores.

La venta, tal como la describe Don Qui-

jote, existe, inmaculada de toda mejora.

Los estudiantes se conchaban de criados

en las casas de Madrid, como en los tiempos

de Gil Blas de Santillana.

El odio a los extranjeros es hoy el mismo
que expulsó a los judíos y a los árabes.

Si yo hubiera viajado en España en el

siglo XVI, mis ojos no hubieran visto otra cosa

que la que ahora ven ; lo conozco en el color

de la piedra de los edificios, en la clase de

ocupaciones del pueblo, en el vestido eterno

y peleado con el agua que lleva, en la falta

de todo accidente que indique el menor cam-
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bio, debido a los progresos de las artes o de

las ciencias modernas. Opino porque se coló-"'

nice la España
; y ya lo han propuesto com-

pañías belgas. Los españoles emigran a Amé-
rica y a África. La despoblación continúa.» (^)

Sarmiento escribió mucho y habló más, en

los años siguientes, sobre el mismo tema, de

tal manera, que en la conciencia pública se

hizo un proceso irritado contra todo lo que

fuera de España, del pasado y aun del pre-:

senté.

Un español, no suficientemente recordado

por sus compatriotas, Gil Gelpi, que residió mu-

chos años durante «la mala época», acometió

la ímproba tarea de defender a la metrópoli,

«explicándola».

En 1855, la emprendió con Sarmiento que

desde «El Nacional», sostenía la tesis, que des-

pués formuló Bilbao, sobre « desespañoliza-

ción ». Decía Sarmiento, que el atraso de las

Repúblicas de América era el resultado obli-

gado de «la ignorancia de la metrópoli y que

siendo el idioma español «una lengua muer-

ta para las ciencias, los pueblos que hablaban

castellano no podían adelantar por falta de

libros ».

Gil Gelpi, desde «La Crónica» y desde

«La Revista Española y Americana» le con-

(!) « Viajes por Europa, África y América ».
'
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testaba con ecuanimidad y argumentaciones:

« Si los errores del señor Sarmiento provie-

nen de falta de datos y de haber bebido en

fuentes turbias los pocos que posee, será lo más

acertado que estudie mejor la materia antes

de venir a recetar remedios empíricos para

curar los males de su patria».

Por esa época, don Félix Frías, noble talen-

to, católico militante, antagónico en lo funda-

mentaJ y moral con Sarmiento, porfiaba des-

de «El Orden» con éste, sobre el bien o el

mal que los clérigos hicieron durante el colo-

niaje de América. Lo curioso es que uno y

otro (esto era inevitable!), culpaban a Espa-

ña: Sarmiento porque mandara demasiados

frailes, uno por cada diez individuos, decía,

y Frías porque el gobierno español no dio

al clero católico «la suficiente libertad» para

llevar a cabo la civilización del Nuevo Mundo.

Ei señor Gelpi, estudiando lo que hicie*-

ron los españoles, laicos y eclesiásticos, en

América, decía : « Yo creía que con la palabra

«civilización» se expresaba una idea comple-

ja y relativa; los sabios argentinos me ense-

ñan lo contrario.

« Yo creía que desde el día en que el padre

Fray Bartolomé de Olmedo plantó la primera

cruz, celebró la primera misa y bautizó el pri-

mer gentil en el continente americano, el clero
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católico empezó a civilizar los pueblos; y no

sólo predicando el Evangelio, sino enseñan-

do a los neófitos las artes útiles y la agri-

cultura, e introduciendo animales domésticos,

plantas y semillas».

Luego, el escritor español hace a ambos
contendores esta picante alusión, que, sin em-

bargo, es culta y se justifica por el tono de

las discusiones

:

« Si el sabio y devoto don P^élix Frías ha

leído las antiguas crónicas de la Orden será-

fica, habrá encontrado que un fraile francis"

cano, el padre José Cordovés, fué el que con-:

dujo de España los dos primeros asnos, que

han pisado la América. Con la importación

de aquellos dos asnos el padre Cordovés pres-

tó un gran servicio a la civilización, pues des-

de entonces en la patria del señor Sarmiento

y del señor Frías hubo abundancia de muías,

animales los más a propósito para transportar

cargas al través de las Cordilleras ».

En su libro de «despedida», publicado en

1862, este esforzado español, desesperó de la

confraternidad hispano-argentina
; y éste fué

su gran error.

«Es preciso, decía, no vivir de ilusiones;

los escritores de Madrid ven lo que no existe,

tratándose de las simpatías que tiene la Espa-

ña en América. Los españoles somos aprecia-
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dos individualmente, según nuestro mérito res-

pectivo, a la par de los subditos de otras na-

ciones ; la nación española no es querida : Esto

«es un hecho».

« Hay entre la España y las que fueron sus

colonias una antipatía o repulsión tan natural

como todo lo que tiene su razón de ser o de

existir. La antipatía o repulsión que hace cin-

cuenta años sentía el español de América por

el español de España, no ha podido extinguir-

se todavía».

Concluía así : « La España no tiene, ni

tendrá en mucho tiempo, simpatías en Amé-

rica, porque además de los motivos de anti-

patía anteriores a la independencia, todos los

escritores y hombres de Estado han hecho ca-

rrera declamando contra la España
; y el pue-

blo americano tiene de la antigua metrópoli

las más extravagantes ideas ». {^)

Aconseja que se vigile la inmigración para

que no vengan a nuestro país elementos ma-

(1) «Los españoles en América y los escritores es-

pañoles y americanos », por Gil Gelpi, (Buenos Ai-

res, 1802). Publicó antes una obra en dos tomos:

«Escenas de la Revolución Hispano-Americana » (Bue-

nos Aires, 1860), que pretende ser novela histórica
;

y más tarde (Habana, 18G4) otra también en dos

tomos, titulada: «Estudio sobre la América», que

es obra de cierta importa.ncia, no obstante su cri-

terio a veces parcial y aún ainericanófobo.
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los que desacrediten a España y recomienda

una propaganda diplomática y consular activa,

para que se conozca la verdad de lo que ha

sido y es la antigua Metrópoli. Culpa de ne-

gligencia a los españoles residentes, que nada
han hecho por mejorar el coneepto equivocado

de que su patria goza.

Me parece oportuno recordar, que el es-

critor español tiene palabras de gratitud y de

encomio hacia tres hombres públicos que él

llama « ilustrados Gobernadores » : Pastor Obli-

gado, Valentín Alsina y Bartolomé Mitre.

Este señor Gil Gelpi, (a veces Gil Gelpi

y Ferro, capitán, piloto, novelista, historiador

y polemista), tenía razón cuando afirmaba que

los hombres políticos, con raras excepciones,

habían hecho carrera contra España. No es

ésta una peculiaridad hispano-americana. Ha
ocurrido y ocurre lo mismo en los Estados

Unidos, hasta el punto de que es proverbial

en la política norteamericana lo de «retorcer

la cola al león británico», expresión que quie-

re decir, renovar, porque sí, el proceso histó-

rico-patriótico contra Inglaterra.

Indudablemente, España ha sido víctima

de un catolicismo absorbente de sus activi-

dades principales. No puede discutirse que el

catolicismo, en forma de clericalismo, invasor
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del individuo y del Estado, prolongó anacró-

nicamente . su acción en España.

El progreso español se ha resentido, con

breves intermitencias, casi puede decirse has-

ta principios del actual reinado, de esta in-

fluencia enervante.

Pero otros pueblos se resienten de las con-

secuencias de innovaciones exageradas y ex-

temporáneas. En materia de gobierno social,

suele ser tan perjudicial, para el progreso or-

gánico de un pueblo, el retardo como la pre-

cipitación. La acción social es la que debe

inspirar y determinar la acción legislativa y
no a la inversa. Por algo empieza magistral-

mente Montesquieu su monumental obra de-

finiendo las leyes « como las relaciones necen

sarias que derivan de la naturaleza de las

cosas.

»

Reformar o innovar desde arriba, sin pre-

parar los espíritus, es una utopía, un empiris-

mo, y a lo sumo es una terapéutica sintomá-

tica que alivia a veces, pero que no extirpa

el mal.

Los pueblos no van a mejorarse y a sal-

varse por profetas y declamadores sectarios,

disfrazados de liberales, sino por la acción len-

ta y educadora de los gobiernos, ejercitada

por intermedio de los maestros de Escuela,

que son el único gran resorte capaz en núes-
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tro tiempo de imprimir rumbos a las socie-

dades modernas.

Sarmiento tuvo esa gran visión y ese es

su inmarcesible mérito.

El programa de los intelectuales de Amtv
rica que Bilbao sintetizó exactamente con la

palabra «desespañolizar», era errado en sus tér-

minos fundamentales, aunque fuese exacto eti

sus líneas generales ; en el sentido de que era

necesario progresar y asimilarse los adelan-

tos realizados por la Europa extraespañolia.

Tan era errado en su concepto profundo

ese programa, que los pueblos americanos en

las últimas décadas, van gravitando lógicamen-

te, en tnateria de virtudes y calidades domés-

ticas, sociales y étnicas, hacia una acción que

podría denominarse de «españolización» y que

vulgarmente llamamos «hispanismo».

Es que, como dicea los ingleses, la sangre

es más espesa que el agua y el instinto de

conservación prevalece sobre los prejuicios de-

terminados por circunstancias accidentales.

Hanotaux, escribió, al principio de la gue-

rra, que creía en la victoria, porque Francia

había encendido las estrellas de su cielo, man-

dando nuevamente los capellanes al ejército;

y Hervé, que había renegado de la patria,

como concepción estrecha, ha vuelto al sen-

timiento del patriotismo, considerándolo como
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la fé necesaria para salvar a la humanidad'

de una gran catástrofe.

Esto quiere decir, que no es todo malo en

las creencias y tradiciones de los pueblos, ni

es todo bueno en las reformas avanzadas que

los liberales exaltados suelen querer implantar

extemporáneamente.

Los escritos de los filósofos y reformado-

res políticos de Francia, circulaban clandesti-

namente, pero con cierta libertad en España

y en América. Los hombres ilustrados los

leían y comentaban.

Hay que atribuir muchísima importancia

también a la repercusión de las ideas de los

Estados Unidos y al feliz resultado de su re-

volución.

Los hombres de estudio hispano-america-

nos razonaban, en presencia del ejemplo de las

antiguas colonias inglesas, que si éstas habían

llegado a consolidar sus derechos político-eco-

nómicos por medio de la independencia (que

no buscaban cuando iniciaron las reclamacio-

nes, antes de apelar a las armas), bien podían

y debían hacer lo mismo las colonias espa-

ñolas.

Miranda y Bolívar se inspiraron en gran
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parte en este hecho nuevo y extraordinario de

la historia : una « colonia » declarada Estado

independiente.

El Conde de Aranda, hombre de Estado,

en mi concepto, admirable, en cuanto antici-

póse treinta años a pronosticar lo que ocurri-

ría en América, presentó al rey, Carlos III,

el mismo año en que se reconocía la indepen-

dencia de los Estados Unidos (1783), su cé-

lebre «Memoria» sobre la conservación de los

dominios americanos.

Como se sabe, el proyecto de Aranda con-

sistía en dividir el mundo nuevo en tres gran-

des reinos independientes: Méjico, Costa-Fir-

me y Perú ; cada uno con un infante de jefe,

bajo la dependencia moral del monarca espa-

ñol, que asumiría el título de Emperador.

Pero mucho más admirables que el pro-

yecto, son los fundamentos aducidos por su

autor. Reconoce que son muy vastas y lejanas

las posesiones y que es imposible atenderlas

«ni hacer el bien en favor de sus desgraciados

habitantes, sujetos a vejaciones, sin poder ob-

tener desagravios de sus ofensas y expuestos

a vejámenes de sus autoridades locales, cir-

cunstancias que reunidas todas, no podían me-

nos de descontentar a los americanos, movién-

dolos a hacer esfuerzos a fin de conseguir
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la independencia tan luego como la ocasión

les fuese propicia».

Apreciando el hecho de la independencia

de los Estados Unidos, a que había concurrido

España, dice: «Esta República Federal nació

pigmea. Llegará un día en que crezca y se

torne gigante y aún coloso en aquellas regio-

nes. Dentro de pocos años veremos con verda-

dero dolor la existeacia de este coloso. Su pri-

mer paso, cuando haya logrado engrandeci-

miento, será apoderarse de la Florida y do-

minar el golfo de Méjico. Estos temores son

muy fundados y deben realizarse dentro de

breves años si no presenciamos otras conmo-

ciones más funestas en nuestra América».

El general Mitre, el más autorizado de

nuestros historiadores, refiriéndose a la in-

fluencia norteamericana, propagada especial-

mente por la revolución europea, dice con ex-

traordinaria exactitud : « La revolución france-

sa de 1789, fué consecuencia inmediata de la

revolución norteamericana, cuyos principios

universalizó y los hizo penetrar en la América

del Sud por el vehículo de los grandes publi-

cistas franceses del siglo xviii, que eran cono-

cidos y estudiados por los criollos ilustrados

de las colonias o que viajaban por Europa, y
cuyas máximas circulaban secretamente en las
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cabezas, como las medallas conmemorativas de

la libertad de mano en mano».

Los libros de los precursores de la revo-

lución y los de la revolución misma, circular

ban profusamente en las colonias y entre los

espíritus liberales de la metrópoli española.

Su circulación estaba proHibida, peiro la

prohibición, si no había caído en desuso, se

limitaba a que su violación- no fuera ostensible.

El Conde de Aranda, grande de la maso-

nería y amigo apasionado de Voltaire, quien,

a su vez, lo calificaba de genio extraordinario;

ferviente lector o amigo de Rousseau, D'Alem-

bert y Diderot, no era un modelo de funcio-

nario capaz de inspirar mucho celo a los en-

cargados de cumplir las prohibiciones litera-

rias.

Montesquieu y los enciclopedistas eran co-

nocidos y leídos en América.

Las obras del Abate de Mably y aun las

de Montesquieu. (« Cartas Persas »), Maquiave-

lo y Filangieri, que ni con permiso podían

leerse, circulaban.

Los libros titulados « El Sentido Común

»

y los « Derechos del Hombre », del célebre nor-

teamericano Tomás Paine, traducidos al fran-

cés y al español, figuraban en las bibliotecas

de los americanos. El primer tomo de la últi-
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ma obra fué dedicado a Whashington (1792)

y el segundo a Lafayette.

En las primeras páginas del segundo to-

mo se leen frases como ésta, que he visto sub-

rayadas, con pulso emocionado pero firme, en

algunos viejos ejemplares que pertenecieron a

nuestros abuelos : « La independencia de Amé-

rica, considerada simplemente del punto de

vista de su separación de Inglaterra, no habría

sido sino una cosa de poca importancia si no la

hubiese acompañado una revolución en los prin-

cipios y en las prácticas de los gobiernos. La
América no ha combatido para ella sola ; ha ex-

tendido sus vistas más allá de las ventajas par-

ticulares que podía recoger » (T. Paine,

«Droits De L'Homme», II, p. 2, 1792).

Antonio Nariño, tradujo e imprimió ocul-

tamente en Bogotá, el año 1793, los «Derechos

del Hombre».

En 181 1, el \'enezolano Manuel García de

Serra, tradujo del inglés y publicó en Filadel-

fia una « Historia concisa de los Esta^dos Uni-

dos desde el descubrimiento de América has-

ta el año 1807». Al año alcanzó la tercera

edición.

En su prefacio, el traductor expresa que

el conocimiento e imitación por los sudameri-

canos de lo que han hecho los Estados LTni-.

dos, es el pensamiento que lo ha inspirado pa-
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ra realizar la obra. «Nuestra causa, dice, es

en todo idéntica a ]a que éstos defendieron.

La unión que los hizo triunfar de sus tiranos,

es la única que puede también salvarnos a

nosotros. Permaneced unidos, colombianos, si

queréis obtener un rango entre las demás na-

ciones del Universo».

Al final de la obra (bastante deficiente-

mente vertida por el traductor), se publica una

serie de documentos notables que hicieron la

delicia de los revolucionarios hispano-america-

nos : la petición de las colonias al rey en 1774;

la declaración de los representantes de los Es-

tados Unidos en 1775 sobre las causas que los

obligan a tomar las armas ; la declaración de la

independencia en 1776; el mensaje de Was-

hington de 1778 y su despedida de 1796; el

mensaje de Jefferson de 1801 y otras piezas

políticas.

En , las colonias españolas circulaba, sin

tropiezo de las autoridades, traducida e im-

presa en la Imprenta Real de Madrid, en 1806,

la « Historia de la Administración del Lord

North y de la Guerra de la América Sep-

tentrional hasta la Paz». Esta obna y la tra-

ducida ])osteriormente en 181 1 por García de

Serra, popularizaron el conocimiento de la re-

volución norteamericana y de sus causas y
provocaron el natural deseo de imitarla, por-
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que «su opresión pasada, nunca fué como
la nuestra», decía (jarcia, refiriéndose a los

Estados Unidos.

En los discursos, pensamientos y corres-

pondencia de los clérigos partidarios de la

Constitución de Cádiz, Martínez Marina, Mu-
ñoz Torrero y muchos otros, se nota que pro-

fesaban un espíritu liberal, caracterizado por

admitir el precepto político de que la sobera-

nía radica más o menos exclusivamente en el

pueblo.

Aun los curas de campaña se penetraban

de estas doctrinas, como lo confirma la pu-

blicación que se ha hecho este año "(191 6) en

España, de los papeles del presbítero Juan

Antonio Posse («Historia Biográfica»), perse-

guido por el absolutismo real, en virtud de

sus ideas constitucionales, en 18 14 y en 1823.

Cuenta que desde edad temprana leía lo que

quería y que le eran especialmente familia-

res las obras de Tamburini, Mably, Filangie^

ri y otros, así como las ideas y reformas re-

volucionarias de la Convención Francesa.

El cura Posse recuerda que Platón, al mo-

rir, daba gracias a Dios por tres cosas : por

haber nacido' hombre y no bestia, por haber
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nacido ateniense y no bárbaro y por haber

nacido en tiempo de Sócrates. Yo se las doy,

agregaba, por otras tres:' por haber nacido

hombre, por haber sido cura de Lodares (don-

de por haber aprendido el francés y el ita-

liano pudo leer las obras de los enciclope-

distas, las de Filangieri y otros, prohibidas)

y por haber visto la revolución».

El movimiento de las ideas y el criterio de

que el hombre vale más, no como subdito

sino como individuo y como ciudadano, dueño
de una parte alícuota, según la expresión de

Rousseau, del derecho colectivo a gobernar,

invadía a la manera de una oleada irresis-

tible e invisible, conquistando todos los espí-

ritus y cautivando todos los corazones, sus-

ceptibles o aptos, para esta nueva concepción

de la humanidad.

Las documentaciones de la época, especial-

mente las documentaciones privadas impreg-

nadas en la vida y en la verdad del momento,
a medida que se van conociendo y estudian-

do, demuestran hasta la evidencia que los es-

pañoles europeos y americanos buscaban una

organización popular, tendiente a una era cons-

titucional.

Instintiva y simpáticamente las masas, cons-

cientemente los hombres cultos, buscan un

cambio, no bien concretado al principio, pero
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caracterizado por la idea de reglamentar y

democratizar el estado político y social del

pueblo.

Basta recorrer los archivos y basta, aún,

estudiar algunos índices comentados, como, por

ejemplo, el muy notable publicado por el ilus-

trado jefe del Archivo de Indias, señor To-

rres Lanzas (i), para darse cuenta de la mar-

cha gradual, pero fatal, de la idea referida,

que en América, por las razones que ya he-

mos dado, favorecidas, además, por las cir-

cunstancias de la invasión napoleónica, se trans-

forma, rápidamente, en idea de independencia,

pero como forma de alcanzar un gobierno pro-

pio y democrático.

Las cartas, ampliamente documentadas, es-

critas desde Montevideo, en los meses de ini-

ciación de nuestra revolución en 1810, por don

Manuel Goicochea y por el comandante de

Marina don José María Salazar son, por ejem-

plo, una notable demostración de lo expresado.

En una carta de junio de 18 10, el coman-

dante Salazar le dice al ministro de Estado

de España: «los perturbadores de Buenos Ai-

res caminan abiertamente a la independencia. »

(1) Pedro Torres Lanza-s, « Independencia de Amé-
rica. Fuentes para su estudio. Catálogo de documen-
tos conservados en el Archivo General de Indias de

Sevilla». Primera parte, cinco tomos y un índice.

(Madrid, 1912).
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Y esto, no obstante, que la Junta de Bue-

nos Aires, por medio del doctor Passo, pro«

testaba en el mismo mes, ante las autorida-

des de Montevideo, su adhesión al rey; y cuan-

do en esos precisos días, justificando su exis-

tencia, decía al monarca: «espera que tendrá

la gloria de conservar a V. M. la integridad

del territorio y afirmar en sus habitantes la

fidelidad y amor al Rey que tienen tan acre-

ditado ». Tales opiniones y otras más rotun-

das, como la expresada por la Junta de Bue-

nos Aires al gobernador de las Canarias (cuan-

do envió desterrado a esas islas al virrey Cis-

neros y a los oidores de la Audiencia), de

que: «la Junta protestaba ante Dios, ante V. E.

y ante el mundo entero que es fiel a su mo-

narca el Señor Don Fernando VII, que mo-

rirá por la defensa de sus augustos derechos»,-

no le convencen al celoso funcionario espa-

ñol, señor Salazar, sin duda, porque, como
dice en otra carta (junio 23 de rSio), «la

revolución de Buenos Aires está meditada ha-

ce ocho años, intentada varias veces y siem-

pre frustrada». (V. Torres Lanzas, op. cit, II).

Las deliberaciones de las Cortes de Cá-

diz pusieron de relieve que este espíritu de
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reformas liberales, tan exaltado en América,

estaba igualmente maduro en España.

Se observa en las discusiones de los hom-
bres políticos en España, como en los revo-

lucionarios americanos, un espíritu de teori-

zación y de especulación filosóficas. Sin du-

da, ese temperamento ha sido funesto, por-

que ha dado por resultado, instituciones y Fe-

gislaciones prematuras, a menudo inadaptables

a las necesidades y a la cultura de los pue-

blos.

El mal venía de lejos y ha de buscarse

en las reformas frecuentemente utópicas de la

revolución francesa.

Los escritores que hicieron la revolución

intelectual, padecían de ese grave error, hijo

de un deficiente contacto con el pueblo, en

el pasado y en el presente.

Encerrados en sus gabinetes, o exaltados

y autosugestionados en las asambleas, produ-

cían fórmulas ideales a destajo, por el mé-

todo que ellos creían de las deducciones ló-

gicas.

Un autor dice con profunda verdad: «Uno
o acaso el mayor error del siglo xviii, fué

querer plantear el racionalismo político o, me-

jor dicho, hacer política con la razón pura y
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con la lógica, sin tener en cuenta las ense-

ñanzas de la historia» (i).

Fué por eso que la mayoría de los refor-

madores se iniciaron en América por donde

deberían haber concluido : implantando el sur-

fragio universal en un pueblo que no había

elegido, ni tenía aptitudes para elegir, por un

método sólo aplicable con provecho en las de-

mocracias ilustradas, que son las que se apro-

ximan a la perfección.

En las Cortes de Cádiz estaban represen-

tadas por « diputados suplentes » las colonias

americanas y entre ellos se destacaban José

Mejía, el « Mirabeau americano », ecuatoriano,

representante de Bogotá y don Fernando Ló-

pez Lisperguer, de Buenos Aires. (2).

Había otros como Dionisio Inca Yupan-

qui, del Perú; Luis Velazco, de Buenos Ai-

res; iOlmedo, de Guayaquil, etc., que también

hicieron buen papel, pero no es el caso de ocu-

parnos de su actuación.

Mejía, planteando bien la cuestión en un

terreno que resultaba común a los liberales

(1) Danvila y Collado, «El Poder Civil en Es-
paña», IV.

(2) V. « Diario de Sesiones de las Cortes Gene-
rales y Extraordinarias que dieron principio el 24
de septiembre de 1810 y terminaron el 20 de sep-

tiembre de 1813». (Madrid, 1870, ocho tomos y un
apéndice).
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españoles y a los revolucionarios americanos,

decía: «donde suene la palabra «España», sin

que tenga parte la América, para participar

del daño o del beneficio, no es eso lo que el

remedio exige
;
porque si se trata de vejacio-

nes, tantas hay allá como aquí
; y si las pro-,

vincias españolas tienen derecho a quejarse,

las americanas tienen el mismo».

En ese discurso, el diputado Mejía se ele-

va a la más elocuente y avanzada concepción

política del momento histórico, propiciando la

reforma del orden social, aun a costa de una

revolución, si fuera indispensable : «Siento, di-

jo, no el que haya de haber revolución, sino

el que no la haya habido. Las palabras revo-

lución, filosofía, libertad e independencia, son

de un mismo carácter; palabras que los que

no las conocen las miran como aves de mal
agüero; pero que los que tienen ojos, juzgan;

yo, juzgando, digo que es un dolor que no

haya en España revolución.

»

López Lisperguer, definía el mismo con-

cepto, en estos términos: «la América, lo mis-

mo que la España, desde su descubrimiento

hasta ahora, ha estado sumergida en la igno-

rancia, digámoslo así, en la costumbre de es-

tar subyugada por el despotismo».

El mismo diputado, refiriéndose a los inn

dios, decía: «Nada hace al hombre más es-
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tupido y pacato que la opresión e injusticia;

nada hace triunfar más el despotismo como
el mantener a los pueblos en la ignorancia.

Este es el sistema que se ha observado

con los indios... En tiempo de los Reyes Ca-

tólicos, se dictaron leyes para mantenerlos en
la ignorancia y opresión en que están... Su
país de abundancia es para ellos una madre
cruel que cría los frutos para otros» (Diario

de Sesiones de las Cortes, I, págs. 199, 331

y 432).

Las Cortes revivían el viejo entusiasmo

hispano por este exponente de la soberanía

y de la libertad popular.

Se evocaban recuerdos de la historia li-

beral, porque, como dice el erudito Marina:

«Desde el advenimiento de la monarquía es-

pañola, las Cortes se consideraron como una

parte esencial de la Constitución del reino y

como el cimiento de la independencia y de

la libertad nacional» (^).

Mientras se reunieron las Cortes de Cá-

diz, los americanos las miraron con instintiva

desconfianza y fué recién, después del esta-

blecimiento del absolutismo de Fernando VII,

y luego cuando su restablecimiento, o sea en

(1) F. Martínez de Marina, «Teoría de las Cor-

tes o Grandes Juntas Nacionales de los Keinos de

León y de Castilla». (Madrid, 1813, tres tomos).

Cap. I.
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el período de 1814 a 1823, que la confraterni-

dad de ideales entre liberales americanos y
españoles se hizo sensible y fué sincera.

Coincidían en el fondo de la cuestión: ci-

mentar la libertad. Discrepaban en la forma:

los americanos creían que para ellos el me-

dio era la independencia, mientras que los li-¡

berales peninsulares consideraban que éste era

un último extremo a que no debía apelarse,

sino después de agotados absolutamente to-

dos los procedimientos.

Pero es un error profundo de la gran ma-»

yoría de nuestros historiadores, desconocer la

correlación entre ambas revoluciones y la

influencia extraordinaria de la revolución li-

beral de España en América.

El doctor del Valle Iberlucea, ha dicho

acertadamente: «Puede decirse que la revo-

lución española de 1820 contribuyó a salvar

la independencia de América, amenazada por

los tiranos de la Europa, como la revolución

democrática de 18 10 dio impulso a los movi-

mientos que estallan en este continente en
esa época y se extienden cual un reguero de
pólvora, cual un reguero de ideas, desde el

Plata hasta el Orinoco». (1)

(1) Son muy recomendables las obras del doc-
tor E. del Valle Iberlucea, por concurrir al propó-
sito de este estudio, tituladas « Los diputados de
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¡
Lástima grande que algunos de esos di-

putados que tanto se distinguieron en Cádiz,

traicionaran vergonzosamente su credo y sus

ideales convirtiéndose en secuaces de la ti-

ranía inaudita de Fernando VII!

El desfallecimiento de ciertos políticos es

un tributo obligado que pagan todas las cau-

sas a la flaqueza humana, manifestada en ma-

yor grado en unos que en otros individuos.

Cuando Napoleón puso en libertad, en

Valencey, a Fernando VII, después de ha-

berlo tenido prisionero durante seis años, los

reaccionarios tramaron la derogación de la

Constitución de 1812. Los encabezaban varios

generales absolutistas, entre ellos el célebre

don Francisco de Eguía y el más célebre

aún, para nosotros los argentinos, don fran-

cisco Xavier de Elío, tipo clásico de refrac-

tario a la libertad y de fanático ciego en

favor de la divinidad del monarca, que murió

dignamente, más tarde, ejecutado por la fu-

ria del pueblo valenciano.

Dirigían la conspiración liberticida un gru-

po de políticos y un núcleo de Diputados de

las Cortes reunidas en Madrid.

Buenos Aires en las Cortes de Cádiz ». (Buenos Ai-

res, 1912), y « Las Cortes de Cádiz. La revolución

española y la democracia americana». (Buenos Ai-

res, 1912).
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Este grupo dio un «manifiesto» el 12 de

abril de 18 14, conocido en la historia con el

mote de «Manifiesto de los Persas», porque em-

pezaba el detestable documento adulatorio con

estas palabras : « Era costumbre de los anti-

guos persas pasar cinco días en anarquía des-

pués del fallecimiento de su rey, a fin de que

la experiencia de los asesinatos, robos y otras

desgracias los obligase a ser más fieles a

su sucesor».

Una sola frase de este extenso documeuf

to demuestra su propósito y su tendencia:

«Los'más sabios políticos han preferido esta

monarquía absoluta a todo otro gobierno. El

hombre en aquélla no es menos libre" que en

una república
; y la tiranía es aun más temi-

ble en ésta que en aquélla. España, entre otros

reinos, se convenció de esta preferencia y de

las muchas dificultades del poder limitado, de-

pendiente, en ciertos puntos, de una potencia

superior, o comprimido en otros, por parte de

los mismos vasallos».

Firmaban tan desdorosa representación

más de sesenta diputados y, entre ellos, varios

americanos, como don Blas Ostolaza, don An-

tonio Joaquín Pérez y el «diputado por Bue-

nos Aires » don Francisco López Lisperguer,

que convertido en «persa», echó a perder

los papeles de su lucida actuación en Cádiz.
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Contestó a los firmantes del manifiesto,

el Secretario y después Ministro de Justicia

de Fernando VII, don Pedro de Macanaz, y
mandó imprimir el documento, por querer S. M.

que «sentimientos de tan dignos diputados, sean

conocidos de todos por medio de la prensa».

Este folleto lo reimprimieron los liberales

seis años después, en 1820, para que la pos-

teridad supiera que en vista de los «sofismas

ridículos» de ese manifiesto, se decidió «el

restablecimiento del edificio gótico de nues-

tra antigua monarquía».

En 13 de Mayó de 18 14, Fernando VII.

llamado por el pueblo « El Deseado » y, úl-

timamente, por las ingenuas Cortes de Madrid

«El Aclamado», se instaló en el Palacio Real,

a los seis años de ausencia, previa deroga-

ción de la Constitución y encarcelamiento de

los principales diputados que no lograron re-

fugiarse en Francia o, principalmente, en In-

glaterra.

El Conde de Toreno y don Alvaro Fló-

rez Estrada fueron condenados a muerte en

rebeldía y a prisión vejatoria José Canga Ar-

guelles, Juan Nicasio Gallego, Francisco Mar-

tínez de la Rosa, Agustín Arguelles, Calatra-

va, Muñoz Torrero, etc., etc.
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Lafuente, dice: «Los hombres que de'sco-

llaban por su erudición, por su talento, por

3U elocuencia, por sus escritos, por su saber

y por sus virtudes, aquellos cuya frente ha-

bía de coronar de laurel la posteridad, o cu-

yas cenizas, había de honrar y guardar co-

mo un precioso depósito, o cuyos nombres

había de grabar la patria en mármol y oro,

políticos y repúblicos insignes, filósofos, ora-

dores, historiadores, poetas, gemían aherroja-

dos, o en las cárceles públicas, o en las pri-

siones de austeros y solitarios conventos, o

en las mazmorras de los castillos, o en los

presidios de África y de Asia, o mendigando
el pan amargo de un ostracismo perpetuo ».

Siguió así este gobierno tiránico que cul-

minó la nota con la ejecución, en 1817, del

benemérito general Lacy, hasta que estalló la

revolución de 1820.

En este período intermedio, de 18 14 a 1820,

se unifica y se caracteriza la causa america-

na con la causa liberal española.

Los americanos convencidos de la dificul-

tad en que se encontraba España para en-

viar refuerzos y de la inutilidad de esperar

del monarca libertades constitucionales, que no
toleraba en la metrópoli, emprenden* franca y
decididamente el camino de la independencia,

que hasta entonces habían seguido subsidiaria
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O encubiertamente. La mayoría se inclina a

una combinación monárquica, no por prefe-

rirla a la República, sino porque la monarquía

era la única forma que sensatamente podía

ocurrírseles como viable, dado el estado de

reacción monárquico-absolutista de la Europa,

sintetizado en la Santa Alianza, que, en un

principio, no era antipática a Inglaterra y hubo

de firmar lord Castlereagh.

Los liberales españoles confraternizan en

ideales con los revolucionarios americanos

;

consideran que la lucha no es contra España,

sino contra el absolutismo del rey, enemigo

común de los derechos y libertades que unos

y otros anhelan; y aunque no convienen, los

españoles, en la absoluta necesidad de la se-

gregación por la independencia, admiten las ra-

zones con que los americanos invocan este su-

premo recurso.

Esta concordancia de ideas y propósitos po-

ne en evidencia las causas reales de la revo-

lución americana y sirve para caracterizarla

en su verdadero aspecto, que es el de una lucha

noble y grande por las libertades y derechos

de los habitantes del mundo nuevo, contra el

absolutismo del gobierno de la metrópoli; ene-

migo común de los españoles y americanos que

reclamaban el reconocimiento de su personali-

dad de hombres y de ciudadanos.
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He ahí lo que he llamado, hace ya al-

gunos años, y considero ahora, el exacto ca-

rácter de la revolución americana.

No es ciertamente, el que ha sido preco-

nizado por la mayoría de los que han ess

tudiado la revolución de la independencia de

nuestros países.

Entre otros, de los muchos testimonios que

podrían citarse, para penetrarse de la comuni-

dad de causa que habían llegado a realizar

liberales españoles y revolucionarios america-

nos, basta mencionar el de don Antonio Alca-

lá Galiano, quien en sus «Recuerdos de un

Anciano » nos ha dejado la impresión perso-

nal y ocular del ambiente público y de los

sucesos ocurridos en Cádiz de 1810 a 1820.

«El gobierno establecido en España, di-

ce, sobre las ruinas del constitucional, era nu-

lo, por varios títulos, más todavía que por

ser absoluto y tener la pretensión imposible

de renovar una época pasada, y, si no remota,

separada de la que le seguía por el campo de

una revolución llena de graves sucesos y de

consecuencias no menos importantes que los

mismos, por ser ejercido sin justicia y tam-

bién sin tino, guiándole un espíritu de perse-

cusión odiosa, que era, no como otras, ven-

ganza de agravios, sino injusta paga de bue-

nos servicios, faltando concierto en las cosas
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y dignidad en las personas, inclusa la más

alta»...

Tal es el juicio sobre el gobierno de Fer-

nando VII, del menos liberal de los liberales

españoles y que escribió sus recuerdos en una

edad y -en unas circunstancias en que visir

blemente quiere aparecer con una actuación

contemporizadora.

, Entre los liberales el contacto con los, ame-

ricanos era un hecho consumado desde las

Cortes de Cádiz y, sobre todo, Buenos Ai-

res, era su centro de concordancia en América.

Por eso los revolucionarios fracasados en

sus intentonas procuran refugiarse en nues-

tro país o en Inglaterra. Y así cuenta Alcalá

Galiano que lo intentó hacer el general Mi-

lans y los compañeros del Conde de Lacy

que escaparon de la suerte de su jefe.

Cuando el general O'Donnell, Conde de

La Bisbal, se hizo cargo del ejército de Cá-

diz, destinado al Río de la Plata, fué nota-

do muy cambiado en favor de las ideas de

tolerancia. Dice Galiano que «pasaba por con-

vertido a la doctrina constitucional, y tanto

que a la manera de otro Saulo, era ya un Pa-

blo resuelto a propagar la fé nueva que ha«

bía abrazado por los medios más eficaces que

los de la predicación que en su mano tenía».

Las ideas del jefe favorecían la conspira-
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ción «liberal-americana» en el ejército. Y le

llamo así, porque los agentes y el dinero ame-

ricano circulaban entre los oficiales y tropa,

sea para infundir terror o para inculcar la

inconveniencia de la expedición a ultramar.

Poco tiempo después, faltaba un jefe que

quisiera sublevarse, pues, desde luego, el Con-

de La Bisbal, no se prestaba a ello y fué po-

co antes relevado.

Se buscó un general en jefe y se lo impro-

visó tal al coronel Antonio Quiroga. La cues-

tión era encontrar uno, porque, como dice Al-

calá Galiano, la disposición de la tropa era

«como acreditaron los sucesos, seguir a quien

la venía a libertar del viaje a América, por

lo cual no había entrado en averiguaciones

sobre la persona que venía a mandarla».

Se precisaba dinero para el levantamien-

to y era muy difícil reunirlo en Cádiz. El mis-

mo Alcalá Galiano cuenta las vicisitudes para

conseguirlo
; y, aunque él no lo dice, sin duda

porque lo ignoró, es el caso de dejar constancia

(hoy que el transcurso de casi un siglo auto-

riza la revelación de la verdad), que los agen-

tes secretos americanos contribuyeron con fuer-

tes sumas a la constitución del fondo desti-

nado al levantamiento.

Los militares españoles aceptaron esas con-

tribuciones, no en calidad de soborno o de co-
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hecho, sino como un auxiho de hermanos de

causa, considerando que los revohicionarios

americanos y los revolucionarios españoles per-

seguían el mismo fin, por medios distintos.

Las « sociedades secretas » y las « masóni-

cas» abundaban en España y en ellas, como
en la de Londres, se entendían los liberales de

España y América.

El general Pueyrredón, Director Supremo

de nuestro país de 1816 a 1819 (secundado, por

su sucesor, el general Rondeau, hasta 1820), se

preocupó de acentuar esta conjunción de causa

y de hacer una propaganda activa, inteligen-

te y eficaz en España y especialmente entre el

ejército de Cádiz, para impedir el embarque

de éste hacia Buenos Aires.

Los comerciantes argentinos Tomás Lezi-

ca y Andrés Argíbel, establecidos en Cádiz,

y don Ambrosio Lezica, correspondiente de

ellos en Buenos Aires, fueron los encargados

de repartir clandestinamente las proclamas sub-

versivas en España y de dar «sin limitación»

el dinero que fuera necesario.

Desempeñaron admirablemente su misión,

con riesgo evidente de su vida y de su fortuna

y los resultados sobrepasaron a las mayores

esperanzas.

En 1825, el presidente de los Estados LTni*-

dos, Jhon Quincy Adams, el famoso ex mi-
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nistro del anterior presidente Monroe, y su

ministro de Estado, el no menos célebre per-

sonaje, Henry Clay, titulado ahora «el padre

del panamericanismo», enviaron de plenipoten-

ciario a Madrid al notable abogado y escritor

Alejandro Hill Everett (i).

El diplomático Everett se había permitido

decir en carta a un personaje español que el

director Pueyrredón « se había vendido » a la

metrópoli.

Con el propósito de levantar esta ofensa

y demostrar que, por el contrario, si se tra-

tare de « ventas », no le correspondía el dic-

tado de «vendido», el general Pueyrredón le

dirigió una carta, en 1826, desmintiéndolo. En
esta carta, dice, que la insurrección del ejér-

cito de la Isla de León fué un resultado de

su política y de la habilidad y del dinero ma-

nejado por Lezica y Argíbel.

«Si hay quien pueda dudar, agrega Puey-

rredón, de la exactitud de estos hechos, que

lea la «Memoria» que escribió y publicó el

general Quiroga, uno de los primeros jefes

de aquel ejército, y hallará comprobada la efi-

(1) Fué propietario y editor con su hermano
Eduardo, el gobernador de Massachussets y minis-

tro de Estado, de la importante revista, que apa-

rece todavía, « Nortli American Review », fundada
por otros en 1815.
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caz cooperación con que obró en aquella oca-

sión el gobierno de la República y encontrará

también que los auxilios de dinero dados por

sus agientes facilitaron la ejecución de la em-

presa. Se encuentra también entre nosotros el

señor don Guillermo Vitini, intendente gene-

ral del ejército español en la Isla de León,

que atestigua estos hechos ; su testimonio es

de privilegio». (Museo Mitre. — Documentos

del archivo de Pueyrredón, IV).

Hay muchísimos hechos, anteriores y pos-

teriores a 1820, que demuestran la verdad de

la tesis sostenida.

Conviene señalar la actitud, respecto a la

independencia americana, de los emigrados du-

rante las reacciones absolutistas de Fernan-

do VIL
La voz «emigración», aplicada a los que

o desterrados o huyendo del peligro de pa-

decer graves daños por fallos de los tribuna-

les, o por la tiranía de los soberanos o go-

biernos, o de las turbas, se refugian en tie-

rra extraña, es nueva ^>, dice Alcalá Galiano.

Explica el significado que tuvo en Fran-

cia de 1789 a 1794 y la aplica a la numero-

sísima colectividad de emigrados españoles exis-
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tentes en Londres a consecuencia de la se-

gunda reacción absolutista de 1823 (1).

Los liberales españoles afectos a la Cons-

titución de Cádiz, emigrados por la restaura-

ción del absolutismo, en 18 14, tuvieron el no-

ble, el inmenso coraje de defender en su tiem-

po la causa social de la revolución america-

na, diciendo, enéTg"icamente, al rey Fernan-

do VII, por la voz autorizada de don Alvaro

Flórez Estrada, estas magistrales palabras:

« Los pueblos sin libertad no pueden tomar-

se interés en defender al Estado, porque cons-

tantemente dirán en su interior lo que el asno

de la fábula: cualquiera que sea mi dueño

nada me importa, mi suerte no puede empeo-

rarse ».

Y cuando el inmortal Riego, mártir y hé-

roe, ahorcado y rehabilitado más tarde por el

(1) En el « Dictionnaire Franjáis-Espagnol » de
Gattel (Lyon, An YI, 1803), se encuentra un apén-

dice de « voces nuevas introducidas después de la

Kevolución en el idioma francés », y entre ellas

figuran « emigración », « convención », « constitucio-

nal », «refractario», etc., junto con los neologis-

mos indispensa,bles como « metro » y sus compues-
tos «Escuela Normal», etc. Este vocabulario su-

giere, mejor que ningún otro argumento, la tras-

cendencia e importancia de la Revolución Francesa,

que llegó a dar nuevo significado político a pala-

bras conocidas o creó otras para servir a la expre-

sión del pensamiento moderno de ía libertad.



56 JOSÉ LEÓN SUÁREZ

gobierno de su patria, sublevó el ejército (des-

tinado a Buenos Aires) en las Cabezas de San
San Juan, el IQ de enero de 1820, proclaman-

do la Constitución, dijo textualmente: «no mar-

charemos a combatir a nuestros hermanos de

causa»; al mismo tiempo que de nuevo Fló-

rez Estrada, por el comité de emigrados es-

pañoles en Londres, pide al gobierno de Fer-

nando en un manifiesto: «fin de una vez a

esa guerra desastrosa contra nuestros herma-

nos de América», añadiendo con énfasis: «re-

conoced la independencia de las repúblicas del

Sur, que sólo se han separado por la imbeci-

lidad de un rey, ingrato a sus sacrificios y a

los nuestros.

»

Los liberales españoles, la mayoría de ellos,

como don Alvaro Flórez Estrada, condenado

a muerte por el absolutismo de Fernando VII,

estaban asilados en Londres, donde publica-

ban un periódico memorable «El Español

Constitucional ».

Este periódico circulaba clandestinamente

en España, hasta dentro de los ejércitos expe-

dicionarios que se preparaban para enviarlos

a Combatir la revolución americana, siendo sa-

bido que era grandemente solicitado también

en América. El general San Martín recomenr

daba desde Chile a Escalada que no dejara
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de enviarle todos los números que llegaran a

Buenos Aires.

Para probar el espíritu que animaba a esta

publicación, me bastará citar el párrafo del co-

mentario que hace .a la carta que San M^artín

dirigió al virrey Pezuela, el 1 1 de abril de

1818, haciéndole saber la clemencia que la re-

volución usaba con los prisioneros españoles

tomados en Maipo : « Palabras generosas y
sentimientos sublimes, dice, dignas de un Mo-

rcan o de un Washington».

Tratándose de la declaración de nuestro

Congreso de Tucumán de 1816, la califica de

«documento notable» y ocupándose de San

Martín y de Bolívar les llama «varones es-

clarecidos», sin perjuicio de salvar la opinión

de que estaban equivocados queriendo sepa-

rarse de España. Sin embargo, pensaban tan

alto aquellos españoles, que a menudo repiten

frases como ésta, que es de Blanco White,

director de «El Español», o de Flórez Es-

trada, su más autorizado colaborador: «como
españoles deseamos y queremos que las co-

lonias americanas no se separen de la metró-

poli y que se conserven unidas al amparo de

constituciones y leyes liberales, pero antes que

españoles somos hombres y les encontramos

derecho a esas colonias para resistir al ab-

solutismo ».
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Flórez Estrada era consecuente con sus

ideas de discípulo de sus compatriotas y con-

terráneos (asturianos) Campomanes y Jovella-

nos. En 1811, en su carácter de «Procurador

General del Principado de Asturias», publicó

en Londres y al año siguiente reimprimió en

Cádiz, un valioso documento histórico titula-

do : « Examen imparcial de las disensiones de

la América con España, de los medios de

su reconciliación y de la prosperidad de todas

las naciones ».

En este libro dice noblemente : « el deseo

de contribuir a la reconciliación de america-

nos y españoles es lo que movió a escribir

muy apresuradamente esta obra». Luego agre-

ga: «el amor de los hombres, la prosperidad

de todos los países y el descubrimiento de la

verdad en asuntos tan interesantes a todas

las naciones, sin ocuparme en el objeto de

agradar ni a los gobiernos, ni a los podero-

sos, ni a los Cuerpos, me han conducido cons-

tajitemente a este trabajo. Siempre de bue-

na fe en todas mis opiniones, puedo asegurar

al público, que nada digo que no crea cierto

y que no haya meditado ».

En el curso del «Examen», el autor, con

una rara imparcialidad, hace el proceso del

sistema económico, administrativo y rentístico

del gobierno español en Europa y en Amé-
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rica y encuentra que « desde la conquista es

dirigido por el error en economía y que ese

error es la principal causa de la decadencia

de la nación ». Empieza uno de sus capítulos

con esta frase magistralmente sincera : Si la

América en lo sucesivo hubiese de ser regida

bajo un sistema tan ruinoso como lo fué hasta

aquí, con justicia debería desde ahora tratar

de separarse de la Metrópoli.

Demuestran las citas, la comunidad espiri-

tual que existía entre los revolucionarios ame-

ricanos y los revolucionarios españoles.

Pero, para caracterizar aun más la verda-

dera filiación moral y el tinte humanitario de

la independencia americana, podría mencionar

dos hechos ^e nuestra historia : cuando des-

pués de la revolución de Riego, la de Mina

y otros generales, Fernando VII se vio obli-

gado a restablecer momentáneamente la Cons-

titución, muchos liberales volvieron a Espa-

ña desde la emigración y en cambio marcha-

ron al extranjero muchos absolutistas. Gober-

naba entre nosotros el general Rodríguez y
bajo la inspiración de sus ministros Rivada-

via y García, dictó un decreto, en diciembre

de 1812, prohibiendo la entrada de los anti-

constitucionales y de cualquier español que en

la península se hubiese complicado «en los

excesos contra los derechos de* los pueblos ».
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Cuando la Santa Alianza decretó en 1823,

con la infame complicidad de Fernando VII,

la intervención francesa para restablecer el ab-

solutismo en España, el gobierno de Buenos

Aires, a pesar de encontrarse política y mili-

tarmente débil y financieramente arruinado; y

no obstante estar empeñado todavía en la cam-

paña contra el ejército español de La Serna

en el Bajo Perú y el de Olañeta en el Alto

Perú, declaró denodada y noblemente, con la

voz de la raza y de la justicia, que debía

ayudarse a la antigua metrópoli. Y se dirigió,

por nota, a los otros gobiernos americanos,

invitándoles a cubrir un empréstito de veinte

millones de pesos fuertes, en obsequio de la

independencia de la antigua madre patria, que

se creía amenazada por los cien mil franceses

del Duque de Angulema.

En Londres los emigrados se encontraban

bien y todos ellos han dejado recuerdos cari-

ñosos y glorificadores para las libertades y

hospitalidad británicas.

Además de Blanco White, a quien los ame-

ricanos no hemos pagado la deuda de grati-

tud que le debemos y del mencionado Flórez

Estrada, se distinguieron en Londres por su

justicia a la causa americana, don José Lo-

renzo Villanueva y, sobre todo, don José Joa-

quín de Mora, personalidad de hondas hue-
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lias en la historia literaria de España, de la

Argentina, de Chile, del Perú y Bolivia.

Mora, como Blanco White, aunque no tan

despiadadamente como este benemérito liber-

tario, atacó el absolutismo español y su mal

dominio en América.

Ambos trabajaron con el famoso industrial

y editor Rodolfo Ackermann, a cuyos esfuer-

zos debe la intelectualidad americana, su pri-

mer y más generoso y efectivo impulso.

Ackermann se propuso emplear parte de

sus capitales en la edición de revistas y libros

que instruyeran a los americanos. Empezó por

una revista titulada «Variedades o Mensajero

de Londres », que puso bajo la dirección de

Blanco White. Este, que no quería ya escri-

bir en español, porque el eco de la lengua le

traía al oído «como el rumor lejano de una

mazmorra en que hubiese sufrido encarcela-

miento, grillos, heridas, insultos », aceptó el

cargo de director «movido por el deseo de

hacer revivir la literatura española en Lon-

dres en favor de los hispano-americanos ».

Mora llama a Blanco White «eminente hte-

rato que antes que M. de Pradt y ningún

otro europeo defendió la causa de la América

ante el mundo antiguo. »

Ackermnan quiso completar su obra de

cultura americana y encargó a Mora la di-
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rección de otra revista, también en español,

titulada «Museo Ui^iversal de Ciencias y Ar-

tes », destinada exclusivamente a los pueblos

hispano-americanos.

Editó después los « Catecismos de Acker-

mann », pequeños libritos sobre los principales

conocimientos humanos, redactados en forma

de preguntas y respuestas y que han sido los

libros de texto de nuestros ascendientes hasta

más allá de la primera mitad del siglo pasado.

Al mismo tiempo y con idéntico propósito,

Andrés Bello y Juan García del Río publi-

caban en Londres, con escasos recursos, la

« Biblioteca Americana » primero y « El Reper-

torio Americano », después.

Mora, que desde Londres había descubier-

to el genio extraordinario de Rivadavia, fué

invitado por éste, siendo presidente, para tras-

ladarse a Buenos Aires.

Mora llegó a Buenos Aires en febrero de

1827, teniendo como amigo y compañero de

buque en el largo viaje, al célebre napolitano

don Pedro de Angelis, secretario del rey de

Ñapóles, Murat, y preceptor de sus hijos.

Rivadavia asignó un sueldo a ambos y les

dio la redacción del periódico « Crónica Po-

lítica y Literaria de Buenos Aires».

Las señoras de los dos proscriptos funda-

ron el «Colegio Argentino» de señoritas, pri-
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mer establecimiento de instrucción y educación

a la europea, establecido para mujeres en nues-

tro país.

Mora adquirió pasión por el espíritu liberal

y reformador de Rivadavia y admiración por

muchos de sus hombres, especialmente por la

inteligencia y cultura literaria de Juan Cruz

y Florencio Várela.

Caído Rivadavia, fué duramente hostiliza-

do por Dorrego y los federales, de cuyas teo-

rías de gobierno, sostenidas en «El Tribuno»,

se sonreía Mora, pues bien se daba cuenta que

poco entendían de democracia y federalismo.

Al renunciar Rivadavia, empezó la hostilin

dad contra todo lo que le fuera afecto. Los

empleados fueron destituidos o se inventíaron in-

compatibilidades de circunstancias y Mora y

de Angielis fueron privados de la remunera-

ción de dos mil pesos anuales que les había

fijado Rivadavia para escribir científicamen-

te sobre cuestiones políticas y sociales.

Según Amunátegui (M. L.), a Mora le ofre-

cieron continuar con la subvención, siempre

que atacara a los unitarios
;
pero rechazó con

dignidad el ofrecimiento.

Cuando el presidente interino, don Vicente

López, les suprimió los sueldos, dijo Mora en

la « Crónica » ; « Violado de este modo un con-

trato solemne que nos había arrancado a núes-
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tras patrias adoptivas, a las sociedades más
ilustradas de Europa, y al decoroso bienes-

tar que en ellas gozábamos, lejos de pedir y
de adular, hicimos ante un, escribano público

una protesta en forma, como la que se acos-

tumbra contra un acreedor de mala fe».

El general Pinto, presidente de Chile, tan

pronto supo la ocurrencia, ordenó que se ofre-

ciesen mejores condiciones a Mora y a An-

gelis, para que se trasladaran a ese país.

Angelis ya sabemos que arregló bien su

situación con los federales, llegando a ser el

consejero de Rozas. En cuanto a Mora, se fué

a Chile y allí desarrolló una notable acción

intelectual.

Conservó siempre el recuerdo de Rivadla-

via y de sus amigos y lamentó, en toda opor-

tunidad, por nuestro país, que hubiesen sido

desalojados del gobierno.

Refiriéndose a ellos, escribía en Chile en

1829: «la América y la Europa los reveren-

cian; el genio de la civilización los bendice;

la humanidad les señala puestos distinguidos

en la historia ».

Don Antonio Luis Pereira, que fué comi-

sionado por el rey en 1823 en compañía de

don Luis de la Robla, para llegar a un ave-

nimiento con Buenos Aires, presentó a las Cor-

tes, en 1822, una «Memoria», manifestando
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la «conveniencia» de reconocer la absoluta

independencia de las colonias.

Sostenía con liberalidad de criterio, que

era imposible hacer volver las colonias a la

« comunión española » o impedir que se fue-

ran, si no se les garantía un comercio libre

con el mundo. Y agregaba: «confieso que si

fuese americano no me conservaría en ella,

sino bajo la condición de un comercio ente-

ramente libie. » (^)

He señalado las teorías de Sarmiento y
Bilbao, especialmente las de éste, el más sis-

temático de los antiespañoles. Ellos no son

sino un exponente del criterio americano

de la época para apreciar la antigua metró-

poli.

Este criterio era general y lo fué desde

los primeros años de la independencia.

El venezolano don Simón Rodríguez, maes-

tro del libertador Bolívar y tipo curioso de

(1) « Memoria presentada a las Cortes de 1821

sobre la conveniencia de la absoluta independencia
de las antiguas colonias españolas de su metrópoli».

Complementan la idea del señor Pereira sus otros

opúsculos : « Cartas de don Antonio L. Pereira a un
amigo suyo residente en España, sobre los efectos

de las leyes prohibitivas » y « Eeflexiones de don
Antonio Luis Pereira sobre varios puntos de Eco-
nomía Política». (Los tres impresos en Buenos Ai-

res, 1835).
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hombre singular por sus ideas y sus hábitos,

tan pronto maestro de una escuela propia, co-

mo industrial con teorías también novedosas

;

escribió en 1828 un pequeño y hoy muy raro

libro titulado : « Las Sociedades Americanas

en 1828».

Adopta un método original de cuadros si-

nópticos y de afirmaciones sucesivas, alterna-

das con preguntas por el sistema de catecis-

mo de Ackermann.

La primera página se inicia, por variar,

con esta andanada contra España: «A fines

del siglo XV « Colón » descubrió un nuevo mun-

do para poblarlo de «esclavos» y «vasallos»;

a principios del siglo xix la « razón » lo re-

clama para fundar una sociedad de hombres

« libres » sometidos a sus « leyes».

Los textos de enseñanza de historia de los

países americanos, trataban dentro de este cri-

terio recriminoso el coloniaje y la independen-

cia. Tomo al azar uno, el de don Miguel de

la Barra, de Chile ; empieza así : « La avari-

cia y un despotismo frío y calculado eran las

únicas miras políticas de la administración co-

lonial. »

Se fué formando un ambiente tan decidido

como gratuitamente antiespañol.

Sin embargo, además de razones de justi-

cia, razones de historia, de sociología, de an-
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tropología y de geografía, aconsejaban y acon-

sejan un procedimiento contrario. Por pruden-

cia, por conveniencia y por progreso, debe-

mos mantener el « hispanismo », como base y

levadura que dirija la formación de nuestros

pueblos, destinados a constituir con compo-

nentes diversos unidades nuevas
;
que es de

esperar, serán mejores que las otras, si se cum-

plen los preceptos formulados en las leyes de

la biología y de la moral.

Es en la enseñanza donde hay que reac-

cionar, porque precisamente por la heteroge-

neidad de nuestros estudiantes, es mayor el

peligro de la influencia de una enseñanza equi-

vocada de la historia nacional.

Exijo el honor, o acepto la responsabili-

dad, de haber sido uno de los primeros que

ha adoptado este criterio verdadero y de con-

ciliación con España, para enseñar la historia.

Los centenares de mis ex alumnos pueden

atestiguarlo, sin contar con que desde prin-

cipios de 1909- está impreso mi informe sobre

« Enseñanza Secundaria », donde se encuentj*a

la síntesis de este estudio que hoy no he hecho

sino ampliar, (i)

En cuanto he podido, he procurado in-

culcar este concepto nuevo, y me es grato

(1) José León SuáiQz, « Enseñanza Secundaria ».

(Buenos Aires, - 1909).
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hacer constar que, unido a mi esfuerzo, el

de otros muchos, ha dado hoy espléndidos

resultados.

Es sabido que el gobierno español se ha

asociado en forma amplia y generosa a los

centenarios americanos.

A Venezuela envió, en 191 1, al Conde de

Cartagena, nieto die Pablo Morillo, el rival

formidable de Bolívar durante la época fe-

roz de la « guerra a muerte », y hubo con

este motivo conmovedoras escenas de confra-

ternidad.

A nuestro país vino la Infanta Isabel en

1910, con un brillante séquito y en 19 16 el go-

bierno español, además de asociarse debidamen-

te a nuestro segundo centenario patriótico, elevó

a la categoría de Embajada permanente su

representación diplornática.

Coinciden estos actos con una gestión ainis-

tosa, que más bien es insinuación oficiosa del

gobierno español ante los de América, para

que se rectifique dentro de un criterio más

justo y más científico el estudio del magno

hecho histórico de la independencia hispano-

americana.

Entre nosotros el camino está allanado. El

gobierno, hace ya bastantes años suspendió

oficialmente en los cantos del himno nacional,
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una estrofa que se consideraba mortificante pa-

ra los españoles.

Obedecíamos en aquella ocasión a senti-

mientos de confraternidad y de hidalguía.

El doctor Vicente Fidel López aseguró que

su padre, don Vicente López y Planes, autor

de nuestra canción nacional en 1813, le había

dicho repetidas veces en la época que siguió a

la caída de Rozas, que estas estrofas debían

modificarse porque tuvieron un propósito cuya

oportunidad había pasado.

En marzo 30 de 1900, durante la segunda

presidencia del general Roca, se dio un Acuer-

do de Ministros, decretando que «en las fies-

tas oficiales o públicas, así como en los co-

legios y escuelas del Estado, sólo se canten

la primera y última cuarteta y el coro de la

canción sancionada por la Asamblea General

de 1 1 de marzo de 1 8 1
3 ».

Los considerandos de este acuerdo, son:

que algunas de las frases del himno nacional

tuvieron propósitos transitorios que han pasa-

do
;
que « mortifican el patriotismo del pueblo

español y no son compatibles con las relacio-

nes internacionales de amistad, unión y con-

cordia que hoy ligan a la Nación Argentina

con la España, ni se armonizan con los altos

deberes que el preámbulo de la Constitución

impone al Gobierno Federal, de garantizar la
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tranquilidad de los hombres libres de todas

las naciones que vengan a habitar nuestro

suelo»; «que si bien no puede modificarse el

texto oficialmente consagrado por una sanción

legislativa, entra en sus facultades determinar

cuales sean las estrofas del mismo Himno que
deben cantarse en los actos oficiales y festi-

vidades nacionales ».

Con lo dicho, acepto como justificativo el

anhelo del gobierno español, en favor de un

nuevo criterio, más ecuánime, para estudiar y
enseñar la historia americana.

Consiste el nuevo criterio, como queda es-

tablecido en este artículo, en apreciar la inde-

pendencia americana, no como una guerra de

odio, sino como una crisis fatal en favor de la

libertad y de los derechos humanos, crisis que

fué general en los pueblos de raza europea a fi-

nes del siglo XVIII y al empezar el xix.

En el año del Centenario de la proclama-

ción de la Independencia, es oportuno hacer

estas reflexiones y traer a la memoria estos re-

cuerdos históricos, que justifican acabadamente

la tendencia de la crítica histórica mx)derna,

hacia un nuevo punto de vista, más verdadero

y más justo, de contemplación del hecho mag-
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f no de la revolución de la independencia ame-

ricana.

Si fuera la oportunidad, demostraría to-

da la influencia que tuvieron estas concordan-

cias liberales entre españoles y americanos. De
ellas emergió el levantamiento de Riego, Qui-

roga y otros generales en 1820. En ellas ini-

ciaron su inspiración Lord Castlereagh, pri-

mero, y Jorge Canning, después, en favor de

la seriedad y de la razón de ser orgánica de

la independencia americana. Esta convicción,

inglesa fué el núcleo de la doctrina de Monroe.

Decir esto, no es afirmar que hay que re-

novar la historia, pero sí, evidentemente, que

hay que recomponerla bajo la inspiración de

las verdaderas ideas que formaban el ambiente

moral y político en que los hechos se produ-

jeron.

Sirvan estas líneas, escritas con premura,

como un inspirado homenaje a la más sólida

confraternidad hispano-arg;entina e hispano-

americana, en los mornentos en que las repred

sentaciones diplomáticas se elevan a Embaja-

das. Este hecho, por sí sólo sería nimio, si no

concurriera una franca y sincera corriente de

mutua simpatía, seguido de proyectados inter-

cambios comerciales, a consolidar una amis-

tad que ha de ser inalterable.
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Por ser muy numerosos y extensos, no publica-

mos /os Juicios y comentarios que provocaron las di-

versas distinciones que por parte del gobierno, Aca-

demias, Ateneos, Centros de cultura y Colectividades

Españolas se han escrito sobre el particular, baste

mencionar que S. M. el rey de España Alfonso XIII

confirió al notable hispanista, amigo de la verdad

histórica, el titulo y la condecoración de comendador
de la orden de Isabel La Católica, con la gran placa
de honor, la que le fué entregada por el Exmo. Sr.

Embajador de España en la Argentina Don Pablo
Soler y Guardiola, la real academia de Historia y
Artes de Cádiz le nombró Académico de Honor, la

Sociedad Colombina Orubense de Huelva Académico
Honorario, La Federación Republicana Española So-
cio Honorario y Miembro de Honor la casa de Espa-
ña de Puerto Rico.
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El Diario Español.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1916.

HISPANISMO TRASCENDENTAL
Su difusión en la enseñanza

Coincidiendo con la serie de expresivas ma-

nifestaciones de noble reacción de afectos y justi-

ciero tributo a la obra de España, nuestro querido

amigo el doctor José León Suárez, profesor de la

Universidad de Buenos Aires, ha publicado un fo-

lleto que constituye, no solamente la más significa-

tiva de esas manifestaciones, sino también la base

'doctrinaria y la consolidación transcendental de

todas ellas.

Dedica esta obra, a, la cual es achacable única-

mente el defecto de la brevedad, (muy justificado,

es cierto, por la augusta autoridad de sus asertos

incontrovertibles), a los excelentísimos señores don

Pablo Soler y Guardiola y Marco M. Avellaneda,

primeros embajadores permanentes de España en
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la Argentina y de la Argentina en España, respec-

tivamente.

Conocíamos otro folleto del mismo autor, pu-

blicado hace más de seis años, con el título de « En-

señanza Secundaria» y e.n el cual se muestra parti-

dario de una instrucción más sincera de la historia

ai'gentina, en lo referente al coloniaje, com,o a la in-

dependencia, para evitar el peligro de que la hete-

rogeneidad de estudiantes malogre por errores, que

no tendrían explicación ahora, la acentuación con-

veniente del hispanismo en la formación del pueblo

argentino, que, si han de cumplirse las leyes bioló-

gicas, «era .siempre el mejor componente de la raza.

Ya nos eran familiares también algunas demostracio-

nes de alumnos, que como singular efecto de las

enseñanzas difundidas por el insigne profesor, en la

cátedra, han pedido y logrado con toda satisfacción

de nuestra parte, espacio en las columnas de « El

Diario Español», para enaltecer a la madre histó-

rica con sinceras demostraciones de españolismo,

confirmando la generosa tendencia de la nueva savia

a reconocer la gloriosa raíz de la raza.

El libro del doctor León Suárez, de que nos

ocupamos ahora, ampliando todo eso, analiza las

causas que han influido en el error de considerar

la Independencia americana como sacudimiento de

un yugo que detenía la formación de una nacio-

nalidad superior a la metrópoli opresora.
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Varias generaoiones argentinas han bebido in-

justa aversión a España en las fuentes rencorosas

de una enseñanza histórica, difundida por una co-

rriente artificiosa y malsana que envolvió en su

infección hasta al genial Sarmiento.

A lo sumo, lo que se procuró después, para

salir del error común, fué sustituirlo por otra false-

dad, ;de buena fe, como la de atribuir a los tres siglos

de coloniaje la formación de una nueva raza, la

« criolla », que, al estallar la independencia, rompió

sus afinidades con la raza « española ».

Este hermoso y bien escrito trabajo del doctor

León Suárez, catedrático insigne que aporta a la

enseñanza la sinceridad de su pensamiento valioso,

contribuirá poderosamente a purgar los libros de

texto y suprimir de las enseñanzas de pacotilla las

ideas de Bilbao y Sarmiento, convertidas en máxi-

mas de vulgar ramplonería, que se pueden encontrar

todavía, al abrir textos de enseñanza que atribuyen

a la administración colonial miras de avai'icia y

despotismo, cuando no de bajeza e ignorancia.

León Suárez es de los que creen que por razones

de sociología, antropología y justicia, se debe con-

tribuir a que la enseñanza reaccione y mantenga

el «hispamsmo» por prudencia, por conveniencia y

por progreso, y hasta con la finalidad de formar el

tipo nacional biológicamente nuevo, en que la evolu-
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ción, a base de hispanismo, absorba a los demás

componentes.

Se vanagloria de haber sido uno de los prime-

ros en iniciar esta tendencia en la enseñanza, donde

está llamada a 2^i'c>d^cir espléndidos resultados, y

con el mayor entusiasmo le reconocemos título tan

transcendental joara el progreso argentino, dedicán-

dole el más leal aplauso de los españoles que reco-

nocen en él un digno hijo de su raza.

Dr. Juan P. Ramos.

Abogado, Vocal del Consejo Nacional de Edu-

cación y profesor.

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1916.

Comparto en un todo sus ideas expresadas en

el interesante folleto : « Carácter de la Revolución

Americana», que ha tenido la gentileza de remitir-

me. En el primer tomo de mi «Derecho Público Pro-

vincial», sin 'entrar en la materia que usted estudia,

hago profesión de fe de mis grandes simpatías por

la obra realizada por España en América y defiendo

de muchos ataques injustos a la patria de nuestros

abuelos. En mi Cátedra de Historia Americana, en

el Colegio Nacional, trato de inculcar en los alum-

nos ideas que concuerdan mucho con las que usted

expone en su trabajo. Por eso, convencido de an-

temano, lo felicito sinceramente por su obra. Siga
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trabajando en ese surco y hará un bien al pensa-

miento histórico ai'gentino que hasta hoy no ha

sabido ver— o no ha querido ver, más bien — la,s

cosas, desde el i^uiito de vista que usted las pre-

senta y que es el «más verdadero y justo», como

usted mismo lo dice.

Dr. Rafael Calzada.

Abogado, escritor, ex-diputado a Cortes.

(Carta abierta)

Villa Calzada, noviembre 27 de 1916,

Señor don Justo S. López de Gomara, Director

de « El Diario Español ».

Mi querido Gomara:

Yo dije, hace largos años, porque lo presentía,

porque debía suceder, y lo repetí después, que se

acercaban para nuestra amad^i España-, los días de

las grandes reparaciones y de las grandes justicias,

viéndolo confirmado de no poco tiempo a esta parte

por elocuentes demostraciones, tanto oficiales como

de carácter particular, pues España cuenta ya

aquí, con muchos y muy buenos defensores y ami-

gos
;

pero, debo confesarle que tal vez ninguna de

esas demostraciones, aún siendo tantas y tan ex-

presivas, ha dejado en mi espíritu una tan honda
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impresión, como esta franca reparación, como esta

gran justicia de que el señor doctor Suárez hace

o,bjeto a nuestra patria, en teu valiente estudio inti-

tulado ,« Carácter de la Kevolución Americana ».

Precisamente, ocupándose de este mismo tema

y hasta sosteniendo que la emancipación debía ser

considerada como una gloria española y ameri-

cana ai propio tiempo, si no como puramente es-'

pañola, decía el que estas líneas escribe, hace ya

m;ás 'de un cuarto de siglo, en 23 de mayo de 1891,

en las columnas de «El Correo Español», por él en-

tonces dirigido, con el título de «Recuerdos, de 1810»:

:« La revolución americana, que no empezó en

1810, en Buenos Aires, sino antes en el Paraguay y

en Cochabamba. en Venezuela y Colombia, y sobre

todo, en Méjico, lo que respecto a estas últimas

regiones fácilmente se comprende por la vecindad,

influencia, ejemplo y apoyo de los Estados Unidos

de Norte América, la revolución americana, deci-

mos, es una gloria tan española, por lo menos, co-

mo americana: y no sólo €S esto así, considerado

sociológicamente bajo el punto de vista de la raza;

sucede, además, que, como hecho positivo e histó-

rico, como accidente material, ya no sólo como ley

de sangre, la independencia americana es una glo-

ria española. »

« Como que es una gloria de la escuela liberal,

primero científica, después parlamentaria y luego
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práctica; es el triunfo de la escuela liberal sobre la

tradición reaccionaria.

« Como que iniciaron esa revolución americana

los insignes conde de Aranda, conde de Floridíiblanca,

marqués de la Ensenada, ministros españoles, repre-

sentando a sus reyes la necesidad de reformas co-

merciales, políticas y administrativas en América.

Y terminaba diciendo :

« ¿Por qué no se enseña a los niños americanos

en las escuelas la historia de aquellos tiempos tal

como fué, y nó como se les enseña? ¿Por qué en

lugar de infundirles prevención contra España y me-

nosprecio contra los españoles vencidos en Chaca-

buco, Maipú, etc., no se les enseña que lo de 1810

hasta 1826, no fué una gloria de proceres argenti-

nos, contra invasores españoles, sino una simple y

sencilla cuestión doméstica, «una guerra civil»?

Pues bien : si corresponde un tan señalado honor

a este ilustre argentino, que tan virilmente reaccio-

. na contra añejas preocupaciones y dañosos prejui-

cios, ¿cuá/l es nuestro deber como españoles?

Me permitiré una sencilla indicación: que haga-

mos una edición especial de ese admirable estudio

histórico, como el mejor de los homenajes que sea

posible tributar al doctor Suárez, a fin de que

circule profusamente, desde que ese libro debe estar
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en la casa de todos los buenos españoles y en la

del ma.yor número posible de americanos.

D. Rafael Escriña.

Industrial y escritor.

Buenos Aires. 27 de Noviembre de 1916.

Le agradezco el envío de su folleto reciente-

mente publicado y lo felicito por sus insinuantes

manifestaciones y la transcendental doctrina, que con-

tiene. .

Le adjunto una carta que acabo de recibir de

mi ilustre amigo don Rafael Ma.. de Labra, que

también lo es de usted, para que vea cómo se ex-

XJresa de él.

Lo saluda con su más distinguida y amistosa

consideración su affmo. i

Mr. Reginal Tower.
Plenipotenciario de Inglaterra en la Argentina.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1916.

Sírvase aceptar mis mejores agradecimientos por

el «Carácter de la Revolución Americana», sobre

cuya lobra congratulo al autor. La he leídos con gran

interés. Suyo sinceramente.
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Dr. Carlos Rodríguez Etchart.

Catedrático de Psicología, Decano de la Facul-

tad de Ciencias Económicas.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1916.

Anteayer recibí sus dos interesantes opúsculos

y en el mismo día leí el « Carácter de la Revo-

lución Americana». Lo he hallado muy erudito, muy

filosófico y muy ameno. Su lectura no me ha fati-

gado un solo instante. La única duda que me ha

suscitado es, si usted da también importancia a los

factores ecünómicos, fuera de los políticos.

Dr. Jorge Damianovich.

Jurisconsulto, publicista y ex-miembro de la

Cámara, de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1916.

Muchas gracias y felicitaciones por su folleto

«Carácter de la Revolución Americana».

La historia tiene muchos puntos de vista y us-

ted ha tomado uno tan elevado como interesante.

Sea cual fuere la solución a que llega, se des-

taca desde luego un criterio tolerante, humano, que

flota ante la civilización fracasada, como la espuma

sobre el mar en que se hunden los palacios en que

viajaba el orgullo de nuestra época.

A mí me encuentra ese modo de ver (o de que-
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rer) en acuella parte del Padre Nuestro que dice:

«perdónanos nuestras deudas, así como nosotros...»

Por esto comprenderá cuan simpático me es su tra-

bajo. Tanto más cuanto que en cierto modo confir-

ma un pensamiento a que he ajustado muchas ve-

ces mi criterio desde joven (y ya soy viejo) : los

hombres son más desgraciados que culpables.

Dr.' Carlos Malagarriga.
Jurisconsulto, iDublicista.

**EÍ Diario Español", 28 noviembre 1916.

El presente artículo hace juego con otro que,

con el título de «Eeloj que atrasa», dediqué hace

unos meses a varias inconveniencias que a los es-

pañoles dedicara el doctor Aldao, a la sazón direc-

tor de Correos. Se trata ahora de otro argentino

que tiene su reloj en buena mai'cha y da la hora

justa. Ya «El Diario Español» se ocupó en el folleto

del doctor José L. Suárez, «Carácter de la revolución

americana», pero quizá es conveniente insistir en el

comentario de esta excelente y buena obra, que es,

además, una obra buena ,..

Atención: dan las 12.

I. Se suele hablar despectivamente de la época

colonial. El Dr. Suárez dice
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II. Se ha dicho que aquí se funda una raza

nueva. Y dice el Dr. Suárez

III. Se dice que España maltrató a los indíge-

nas. Véase el himno « Se conmueven del Inca las

tumbas ». Observación del Dr. Suárez

IV. Que España gobernó mal. El Dr. Suárez re-

cuerda las instrucciones de Luis XIV al gobernador

de la Martinica. ¡Qué contraste con nuestras le-

yes de Indias

!

V. ¿Cuál fué entonces el objeto de la Revo-

lución ? « Fué el debate universal iniciaxio por In-

glaterra, continuado por los Estados Unidos y pro-

pagado por Francia en 1789 ». Además, recuerda a

Carlos III, Aranda y Jovellanos.

VI. Desde Bilbao y Sarmiento, se ha dado por

programa de los intelectuales de América, desespa-

ñolizarla. Recuerda el Dr. Suárez que la sangre es

más espesa que el agua.

VII. Parece que las ideas de la revolución bro-

taron aquí por que sí. Recuerda el Dr. Suárez el

discurso del ecuatoriano Mejía, en las Cortes de

Cádiz, sobre el derecho igual a quejarse que tenían

las provincias americanas y las españolas.

VIII. Se supone de 1814 a 1820 (primer período

del rey malvado) que estos países hacían la guerra a

España. Precisamente « en este período, dice el Doc-

tor Suárez, se unifica y caracteriza la causa ameri-

cana con la liberal española. »

IX. Demostración acabada de lo anterior es la



88 APÉNDICE

frase de Riego, en Cádiz el año 20. — Que cita el

doctor Suárez.

X. Sin embargo, añade aquí : « se fué formando

un ambiente tan decidida como gratuitamente anti-

español ». Pero « por prudencia, por . conveniencia y

por progreso, debemos mantener el hispanismo ».

XI. ¿Por dónde hay que empezar? Es en la en-

señanza dice el Dr. Suárez, y conste que predica

con e] ejemplo.

XII. « El gobierno español » (y también los espa-

ñoles aquí residentes) pide un nuevo criterio.

Cierto es : « e si non, non ».

O por lo menos, seguirá en veremos lo que desea-

mos los bien intencionados de ambos lados

Dr. Daniel Antokoletz.

Profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1916.

Lo felicito sinceramente por su último folleto

sobre el carácter de la devolución americana. Es

realmente un Huevo punto de vista muy indicado por

la verdad historíela y por la influencia benéfica que

ejercerá indudablemente sobre nuestras futuras re-

laciones con España.
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Dr. Ernesto Sourrouille.

Abogado y Procurador Fiscal Federal de Jujny.

Jujuy, 29 de noviembre de 1916.

Hoy fui agradablemente sorprendido con la

llegada de su folleto sobre el carácter de la revolu-

ción americana, que ya conocía en parte. Lo he

leído «de una sentada» y le escribo, sin pretender

juzgar dogmáticamente de su mérito, para mani-

festarle que tengo la impresión de que de una ma-

nera precisa y clara, ilustrada con casos prácticos,

es la mejor demostración que pueda esperarse de la

tesis que se sustenta. Trataré de difundir aquí su

conocimiento, especialmente entre los españoles....

Dr. Miguel de Toro y Gómez.
"^

Filólogo y catedrático. \

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1916.

No sé en que términos agradecer la amabilísima

y cordial dedicatoria que acompaña y avalora en

alto grado su ya valiosísimo trabajo : « Carácter de

la Independencia Argentina».

Nunca he visto tratado asunto de tal magnitud

e importancia histórica con tanta amplitud y alteza

de miras, ni con un espíritu de tan sincera simpatía

hacia la Madre patria.
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De «La Razón ».

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1916.

«Carácter de la Revolución Americana», por

José León Suárez.

El señor José León Suárez, profesor de la Uni-

versidad de Buenos Aires, ha dado a la publicida/d un

interesante libro acerca del carácter de la revolu-

ción americana, con un nuevo punto de vista sobre

la independencia de Hispano-América. El autor de-

dica el libro a los señores Pablo Soler y Guardiola

y Marco M. Avellaneda.

Es este un libro conceptuoso, bien escrito y con

páginas amenas. Es más bien un homenaje tribu-

tado por el autor a la confraternidad hispano-ame-

ricana, que debe ser leído por todos aquellos que

se interesen por el bienestar de la raza. Como deci-

mos. « Carácter de la Revolución Americana », es

un iibro simpático y sobre todo sincero, que tiene

manifiesta importancia.

Don Enrique Udahondo. — Historiógrafo.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1916.

También he recibido su interesante estudio so-

bre el carácter de la revolución americana y el nue-

vo criterio para estudiar la historia de la emancipa-
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ción, teoría con la que estoy muy de acuerdo con

usted.

Su trabajo es también de actualidad y rinde un

homenaje muy sincero a la madre patria tan calum-

niada.

Le agradezco, pues, su atención y felicito por

su valioso estudio.

Dr. Emilio Giménez Zapiola.

Presidente de la Cámara de Apelaciones de lo

Civil de Buenos Aires, Profesor de la Universi-

dad, etc.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1916.

De un tirón he leído su trabajo. iVdmiro su

perseverancia y créame que experimento una sen-

sación reconfortante, al verlo surgir siempre joven,

lozano y entusiasta, en medio de los papelotes abu-

rridamente técnicos del cargo oficial que desempeña

y de todas las vicisitudes y sacudones con que la

mala suerte ha puesto a prueba su bien templado

espíritu. Un aplauso y un abrazo.

Permítame ahora dos palabras: su tesis es exac-

ta, pero ha hecho usted un folleto y es necesario

que haga un libro. Lo exige el tema y su talento

no es inferior, por cierto, a tal exigencia.

Su estilo que ha ganado en soltura y en cuanto

al concepto de la expresión, tiene una movilidad y
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un calor, que si cuadran en particular para el tra-

bajo compendiado en una conferencia, ofrece tam-

bién notorias y no i^ocas ventajas, para la presen-

tación de cualquier grave y sesuda exégesis his-

tórica.

El análisis de ciertos hechos, la demostración

de conclusiones novedosais y en una palabra, la jjre-

sentación de la verdad bajo aspectos inacostumbra-

dos, exige necesariamente una extensión y desarro-

llo que escapan a la índole y dimensiones de su

publicación. En estas materias el folleto pasa y el

libro queda. Haga el libro y déjese de andanzas

de picaflor que para los que le conocemos bien, no

guardan armonía con sus vigorosos medios de adul-

to, en una materia a la cual ha consagrado veinte

buenos años de su vida.

Hasta aquí lo que me permite mi «cultura pre-

térita».

Dr. Adolfo S. Carranza.

Abogado, Juez de la Provincia de Tucumán y

Catedrático.

Tucumán, 5 de diciembre de 1916,

He tenido el agrado de recibir su interesante y

bien documentado estudio «Carácter de la Revo-

lución Americana; un nuevo punto de vista más

verdadero y justo sobre la independencia hispano-

americana. »
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Coincido con usted en la afirmación de la

causa que originó la independencia y no es otra

(|U(!. <; una. ludia noble y grande por las ]i))ortades

y derechos de los habitantes del nuevo mundo, con-

tra el absolutismo del gobierno de la metrópoli

;

enemigo común de los españoles y americanos, que

reclamaban el reconocimiento de su personalidad

,

de hombres y de ciudadanos ».

Trabaijos como el suyo, doctor, merecen las

más calurosas felicitaciones, que modesta y since-

ramente se las tributo, no olvidando la grande im-

portancia que envuelven para el creciente desarrollo

de las buenas relaciones internacionales.

Dr. Manuel C. Zúñiga.

Cónsul General de Honduras.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1916,

Saluda agradecido al Hon. Sr. Profesor Univer-

sitario argentino, Dr. José León Suárez, por el envío

de su erudito folleto « Carácter de la E evolución

Americana». Los comentarios que su conspicuo ver-

bo exjDresa son dignos de complementar aquel de-

cir de Bartolomé Mitre, cuando afirma que la dei-

dad «Libertad» es genial en las Américas. Que el

verbo difundente de Luz e Ideas del doctor José

León Siiarez, perdure en tangibles iluminaciones.
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Don Juan Roldan.

Librero y editor.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1916.

He leído su hermoso libro «Carácter, de la Re-

volución Americana» que ha tenido usted la genti-

leza de dedicarme.

No le voy a dar a usted mi opinión, pues no

tendría ningún valor ni usted la necesita, pero sí

quiero manifestar a usted mi reconocimiento como

español. Con trabajos como el suyo irá desapare-

ciendo la leyenda y no seguirán teniendo los tex-

tos esos errores con que tan injustamente se pre-

dispone a la juventud argentina contra España.

D. Claudio García.

,Editor.

Montevideo, Diciembre 7 de 1916.

Es altamente honroso para España y sus hijos,

que íuna personalidad del talento y relieve de usted,

haya 'estudiado con tanto amor y grande espíritu de

equidad, íesas páginas gloriosas de su historia, encon-

trando justificación a errores propios do la época y

honor i^ara laquéllas heroicas empresas en las que tan-

tos historiadores, cegados por falso americanismOj

no han querido hallar sino expoliacionec y diezmos

como única norma colonizadora.
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Muy sinceramente uno mi modesto aplauso a los

muchos que alientan su simpática empresa de rei-

vindicación.

D. Carlos A. ToRxNQUIst.

líanqucro.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1916.

Uc recibido su folleto « Carácter de la Kevolu-

ción Americana». Es un estudio interesantísimo y

profundo del tema, y le agradezco me lo haya man-

dado pues he pasado un rato agradable leyéndolo.

Dr. Hilarión Larguía.

Abogado. Secretario de la Facultad de Derecho

y Presidente de la Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1916.

Saluda afectuosamente a su amigo y condis-

cípulo José León Suárez, acúsale recibo del folleto

explicando su nueva teoría sobre el carácter de la

Revolución Americana y cree que es un deber ex-

presarle que la acepta no sólo por las eruditas consi-

deraciones en que la funda, inteligentemente sinte-

tizadas, sino también porque es el grito de la raza,

que hace vivir en nuestro espíritu, de generación en
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generación, el sentimiento noble y caballeresco de

nuestros mayores, que como se deduce de su investi-

gación laboriosísima, partici]Daban de las mismas

alegrías y de los mismos pesares. Envíale también

una calurosa felicitación por su obra patriótica.

D. M. Castro López.

Director de «El Eco de Galicia» C. de la Real

Academia de la Historia, Socio Corresponsal de

la Real Sociedad (leográfica, etc., etc.

«El Eco de Galicia}}, 10 de Diciembre de 1916.

Carácter de la Revolución Americana

xVños lia, se lia operado en la alta intelectualidad

argentina una reacción oi)uesta a los prejuicios que

venían imperando vu Auirrica así contra la acción

de la' España colonial como en detrimento lambicn

de la actitud posterior de nuestra patria. Y ca-

da vez se arraiga más y se extiende reacción })ar-

ra nosotros tan iialagueña y favorable. No vacilamos

en afirmar, convencidos de ello, que, a la cabeza

de (j^uienes, en su sensatez nos honran de esa grata

manera, figura él catedrático de la Universidad de

Buenos Aires, doctor José León Suárez que no de-

ja j)3sar ocasión alguna j)i'opicia, para abonar por el

españolismo en América. No es extraño, pues, que

la devación de las legaciones argentina en España

y española en Argentina a Embajadas le hubiere 'ins-
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pií-ado una nueva obra. « Caráoter de- la Revolución

Americana — Un nuevo punto de vista más verdade-

ro y justo sobre la independencia liispano-america-

n;i». es el título de la que acaba de publicar y cuya

síntesis consiste «en apreciar la. independencia Ame-

ricana, no como una guerra de odios, si^io como una

crisis fatal en favor de la libertad y de los

derechos ii uníanos, crisis que fue general en los

pileblos de raza, europea a fines del siglo XVIÍI y

al empezar el XIX. ». Xo necesitamos declarar que

el doctor Suárcz Justifica la, conclusión a que

arrilja. Conocidos son sus talentos y su vasto saber.

La palabra del autor es Ja primera que responde al

ansia que manifiesta nuestro Gobierno por medio

de su representación diplomática de «establecer un

inavo criterio más ecuánime, para estudiar y ense-

uar la, historia Americana», (iracias, gracias al ca-

tcdi-ático que prosigue i>ugnando por borrar la leyeti-

da... antiespañola que todavía propaga, ciega la des-

orientación.

Don Manuel Ugarte
Puljlicista y literato.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1916.

Con gran placer y profundo agradecimiento he

recibido el importante trabajo que sobre el carác-

ter de la Revolución Americana ha publicado us-

ted en estos días. La amable dedicatoria me honra
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mucho y quedo doblemente reconocido, por el re-

cuerdo en sí y por la forma en que se lia manifes-

tado.

El punto de vista en que usted se coloca, es el

único razonable y verdaderamente filosófico en estos

tiempos icn que, apagado el rumor de las batallas, res-

tablecidos los equilibrios y muerto el eco de las gran-

dilocuentes manifestaciones que siempre deforman

los movimientos revolucionarios, nos encontramos,

a un siglo de distancia, ante la realidad inalterable

de una continuidad histórica, que no está en la ma-

no del hombre desviar o interrumpir. Imaginar que

basta una proclama de general o la resolución de

una Asamblea, para metamorfosear los componentes

de una agrupación humana y dar principio a un

nuevo ciclo étnico, o una rotación moral, social o

intelectual inédita, es creer aún en la varita má-

gica de los cuentos imposibles. La Kevolución no

fué una compuerta paradojal, que interrumpiera la

corriente de un río y dio lugar al nacimiento de

otro, sacando de la nada nuevas fuentes, sino la

canalización regioaial de una parte de las aguas pri-

mitivas, que podrán haber sufrido después la in-

fluencia de otras tierras y otros cielos, pero que

denuncian su origen a cada instante y están gri-

tando con el idioma, con las costumbres, y c<&n el

alma entera, las emociones y los recuerdos de nues-

tra madre España.

En una conferencia que di en 1910 en el Ayun-
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tamieiito de Barcelona, con motivo del centenaiúo

de nuestra emancipación política, tuve ocasión de

concretar esa manera de ver en los siguientes tér-

minos :

« Si examinamos el fondo de los acontecimientos

que se desarrollaron hace un siglo, comprenderemos

que el movimiento de la independencia solo fue un

gesto regional, como el que pudiera hacer aquí ma-

ñana una provincia. Los españoles de la Nueva Es-

paña se sintieron sacrificados a los de la España

Madre. Una parte de la nación juzgó excesivos los'

privilegios de la otra. Estalló un conflicto de inte-

reses y de esperanzas. Pero no hubo choque entre

dos organismos. Ninguna fuerza puede ir contra sí

misma, ningún hombre logra insurreccionarse com-

pletamente contra su mentalidad y sus atavismos,

ningún grupo consigue renunciar de pronto a su

personalidad para improvisarse otra nueva. Espa-

ñoles fueron los habitaaites de los primeros virrey-

natos y españoles siguieron siendo los que se lan-

zaron a la revuelta. Si al calor de la lucha surgieron

nuevos proyectos, si las quejas se transformaron en

intimaciones, si el movimiento cobró un empuje de-

finitivo y radical, fué a causa de la inflexibilidad

de la metrópoli. Pero en ningún caso se puede de-

cir que América se emancipó de España. Se eman-

cipó del estancamiento y de las ideas retrógradas

que impedían el libre desarrollo de su vitalidad».

El admirable trabajo de usted, tan vigorosamen-
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te documentado y tan irrefutable en su esbelta so-

lidez, viene a confirmar esta tesis, que no es suya,

ni mía, sino de toda la generación emancipada de

los odios y reintegrada por el sentimiento y el es-

tudio de fa realidad de su filiación y su destino.

Al enviarle mis felicitaciones más efusivas y

sinceras hago votos i:)orque el estudio de usted se

difunda entre la juventud, contribuyendo a fomen-

tar la atmófera de fidelidad al iDasado que es la dis-

tintiva primera de todas las grandes colectividades.

Dr. José González Galé.

Catedrático de la Escuela de Comercio y pro-

fesor de la Facultad de Ciencias Económicas.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1916.

Eecibo y leo de un tirón su hermoso folleto

acerca del « Carácter de la Eevolución Americana ».

Trabajo escrito con amor e inspirado en la justicia,

debería ser imiireso en. cientos de miles de ejemplares,

a expensas de los es2')añoles residentes en América

y difundido profusamente por todo el continente.

Español por nacimiento, argentino por educación, co-

mo una y otra cosa, felicitóle cordialmente y le

agradezco muy de veras su valiosa contribución en

pro del acercamiento de los pueblos de la misma

raza. Por mi j)arte sé decirle que haré que mis hi-

jos — argentinos — lean y mediten, tan bello trabajo.
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Dr. Mario Saenz.

Abogado. Profesor de la Universidad de Bue-

nos Aires.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1916.

Saluda a su 'distinguido amigo, doctor José León

Suárez, y al agradecerle el envíO' de su estudio sobre

el « Carácter de la Revolución Americana », le fe-

licita por la tesis que sostiene en ella, la cual se

congratula en compartir.

Mr. Federico J. StimsOxN.

Embajador de los Estados Unidos.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1916.

He leído con el mayor interés su profundo y con-

ceptuoso estudio sobre la revolución americana y

estoy muy de acuerdo con sus conclusiones.

Siento mucho no haber podido esperar el fin del

discurso del Embajador Español anoche, por tener

otro compromiso que cumplir.

"**
\

Don Ricardo Monner Sans.

Profesor y hombre de letras.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1916.

He leído, con la atención que el asunto reclama,

su trabajo de crítica histórica titulado « Carácter
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de la Eevolución Americana», y un deber de gra-

titud, más qiue el de amistad, y 'esto que la amistad

pesa mucho, juntó idealmente las manos para el

aplauso. ¡Cuánto he gozado leyéndole! Y he go-

zado más, mi erudito amigo, porque he visto bella-

mente expresadas y valientemente lanzadas al vien-

to, ideas con modestia expuestas por mí en el aula,

y aún algunas con discupable atrevimiento publi-

cadas.

La lógica de su argumentación no me sorprende,

como tampoco su valentía para manifestar opinio-

nes de acuerdo con la severa crítica. Le conozco

hace años, y por lo tanto su estudio está reflejando

la independencia de su carácter y su indiscutible

preparación intelectual. Su folleto debe circular por

España, a fin de que allí se le conozca y se le aplau-

da, como allí ha circulado también, y mucho, la

última obra del norteamericano Lummis, titulada

« Los exploradores españoles ».

Entiendo, pues, que su trabajo, razonadamente

repleto de amor a España, constituye una brillante

página de historia argentina, página que si, como

digo antes, debe circular por la península, repartirse

debiera con profusión por todas las Escuelas pri-

marias de la Kepública, y aún por las secundarias,

siquiera para que contribuyese a desterrar de ellas

los pocos libros que todavía se leen llenos de falsas

apreciaciones y de erróneos juicios. Trabajos como el

de usted son graníticos sillares, donde se asienta el
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verdadero hispano-americanismo del que es usted

tan elocuente y entusiasta defensor.

«El Diario Español».

Buenos Aires, 1 5 de diciembre de 1916.

A la plausible iniciativa del señor Kafael Cal-

zada, para que sea dignamente correspondida la re-

suelta y justiciera tendencia del insigne profesor

doctor León Suárez, purificando la historia ameri-

cana de errores y cargos calumniosos contra la obra

de España, ha contestado el eminente argentino con

el siguiente telegrama en que entrega al iniciador

su trabajo intelectual, sellando el noble compro-

miso, para que su trascendental difusión se realice

lo que será rápida y eficazmente como en cuanta

acción ha intervenido la activid^ad y entusiasmo de

nuestro querido amigo, el doctor Rafael Calzada.

He aquí el telegrama del doctor Suárez

:

« Rafael Calzada —- Villa Calzada— Confundido

con tanta benevolencia de su hermosa carta, le

ruego disponga del folleto y prométele mencio-

nar debidamente la obra suya y la de otros pre-

cursores, cuando publique el libro, de que el fo-

lleto es un simple esbozo. Salúdalo agradecido.

—

José León Suárez.

»
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Dr. J. Alfredo Ferreyra.

Ex-vicepresidente del Consejo Nacional de Edu-

cación. — Profesor de las Universidades de Bue-

nos Aires y La Plata.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1916.

Acabo de leer su folleto « Carácter de la Kevo-

lución Americana». Aprecio el conjunto de hechos

históricos, que dejan traslucir una sana erudición,

y ajorecio más aún la generosa tesis que sustenta.

Estudiando y amplíand-o cada año mi raxiio

de conocimientos en mi cátedra de Historia del Co-

mercio Argentino, he llegado al mismo punto, es de-

cir, a apreciar la independencia americana como

una crisis fatal.

Por mi parte, más que el cúmulo de hechos es-

pañoles-americanos, otro elemento me ha conduci-

do a 'la 'misma conclusión: el convencimiento de que

toda evolución histórica está determinada por leyes

cósmicas,- biológicas y sociales, que se han cons-

tituido en la mente contemporánea, a la voluntad

de los dioses y a la voluntad de los hombres.

Esta convicción cada vez más arraigada tiene

la virtud de levantar el juicio histórico para

juzgar todo hecho llamado bueno o malo (se-

gún la antigua clasificación maniqueísta), con el

mismo sentido de un hecho natural.

Loo sus gentiles sentimientos internacionales de

que participamos los argentinos para España, des-
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de los poetas de la rev-olución argentina (Luca y

otros). Y siempre por siempre.

El Imparcial.

Madrid, 17 de diciembre de 1916.

Independencia americana

En un opúsculo de cuarenta y siete páginas,

el doctor José León Suárez, profesor de la Univer-

sidad de Buenos Aires, y catedrático de Historia

en colegios secundarios y de altos estudios econó-

micos, se propone demostrar con estilo sencillo y

limpio, usando de una argumentación sólida y do-

cumentada, que «la independencia americana no fué

una guerra de odio, sino una crisis fatal en favor

de la libertad y de los derechos humanos, crisis

que fué general en los pueblos de raza europea, a

fines del siglo XVIII y al empezar el XIX ».

Por este verdadero y justo criterio histórico,

que la crítica serena e imparcial aporta al debate

por tanto tiempo sostenido contra España, al pun-

to de escribirse sandeces tan grandes como las si-

guientes :

« A fines del siglo XV, Colón descubrió un nue-

vo mundo para poblarlo de esclavos y vasallos; a

principios del siglo xiX la razón lo reclama, para

fundar una sociedad de hombres libres sometidos a

sus leyes ; » — del venezolano Simón Rodríguez, maes-
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tro de Bolívar ; — «la avaricia y su despotismo

frió y calculado eran las únicas miras políticas de

la administración colonial » ; — del chileno Mi-

guel de la Barra, — y que han formado un am-

bienté gratuitamente antiespañol, dice acertadamen-

te el doctor León Suárez, que razones de justicia,

de historia, de antropología y de geografía obligan

a mantener el «hispanismo» como base y levadura

de las unidades nuevas del pueblo argentino, en cum-

plimiento de las leyes de la biología y de la moral,

A este respecto resulta insigne maestro cuan-

do ve el peligro de la influencia de una enseñanza

equivocada de la historia nacional. Quiere, y esta-

mos con él, que se rectifique el criterio con que se

da esa enseñanza, sea del grado que fuere, porque

un estudio imparcial y más científico del magno

hecho histórico de la independencia hispano-ame-

ricana se requiere, para que no se «desespañolice»

este país, para que confraternicen argentinos y es-

pañoles y, en fin, para que el pueblo americano no

tenga de la antigua metrópoli las ideas exti'ava-

gantes que ha tenido.

Al lado de Eivadavia, Pastor Obligado, Valen-

tín Alsina, Bartolomé Mitre, los López y otros,

estará desde hoy ocupando un lugar señalado en el

«españolismo» el doctor León Suárez.

El opúsculo a que nos referimos y su sintético

estudio sobre «Enseñanza Secundaria» de 1909, son

manifestaciones públicas, de corazón, que mucho
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honran al erudito historiador y eminente catedrá-

tico argentino.

Esperamos ver a otros, con igual tesón, per-

siguiendo tan sanos propósitos. El ejemplo tiene

la virtud imitativa. Que cunda.

Don Eugenio García Santos.

Librero y editor.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1916.

« Conservaré su libro como un recuerdo de gran

valor y servirá para que mis hijos, nacidos en este

país, conozcan, al estudiar la historia argentina, los

verdaderos motivos de la independencia, y sepan

que entre su patria de nacimiento y la de sus pa-

dres no hubo nunca antagonismos odiosos.

Ha realizado usted con su libro un homenaje

a la verdad y al nombre de mi patria, que con todo

el corazón le agradezco y le agradecen todos los

españoles y sobre tfodo los que residimos en esta

su querida patria y tenemos hijos argentinos.

»

Kfmí

Dr. Benjamín García Torres.

Jurisconsulto, Fiscal de Cámara en lo Federal

y ex Sub Secretario- de Agricultura.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1916.

Con la más íntima satisfacción acuso recibo

de su trabajo: (^Carácter de la Revolución Ameri-
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cana». Su ainable dedicatoria me revela que vivo

en, (SU recuerdo. Gracias. De este modo usted, no hace

sino retribuir la afectuosa memoria que conservo de

usted, uno de los más dignos y preparados compañe-

ros qué tuve en el Ministerio, donde me tocó actuar

«en las postrimerías de un gobierno y en el ocaso de

un, régimen destruido; como usted bien dice, en nom-

bre de la « democracia », pero de cuya eficaz virtua-

lidad^— agrego yo— no desespero al ver que a

usted, como de los « mejores », se le sigue dispen-

sando la confianza que su ilustración y su labor

merecen ampliamente.

Así como leí con sumo interés sus concluyetltes

ideas sobre el caso internacional del apresamiento

del «Presidente >Mitre », he leído su nueva teoría

sobre las causas d*e la independencia americanJa.

Mi juicio de profano en materia histórica nada po-

drá agregar a su reputación ya hecha como profe-

sor y erudito; pero, permítame que adhiera a su

opinión tan acertadamente documentada. La prác-

tica de la justicia y el estudio del derecho me

hacen cada vez más apegado a reflexionar con un

criterio «relativo» y «verídico» sobre los problemas

de los tiempos pasados y presentes. Bien hace us-

ted en aplicar este principio al juicio de los he-

chos de nuestra emancipación, pues acercarnos a

España, es perfeccionar nuestra propia individua-

lidad étnica y política. No hay que olvidar lo que
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dijo el poeta: «porque el anillo de oro hecho pe-

dazos — ya no es anillo pero siempre es oro ».

Dra. María Velasco y Arias.

Doctora en Filosofía y Letras y Educacionista.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1916.

Los puntos de vista de usted son nuevos en nues-

tro ambiente
; y sería de anhelar que se difundiera

su opúsculo no sólo entre los aristócratas del estudio,

sino en la democracia de mi gremio magisteril, don-

de .tiene raíz honda el error de la agresividad patrio-

tera tan poco educadora del carácter...

En cuanto al trabajo « fundamental sobre la in-

dependencia Americana » que anuncia usted para

un futuro impreciso, venga cuanto antes con su

clara serenidad a poner lo verdadero en el sitio que

le corresponde y a desterrar las fantasías de los

pscudo-historiógrafos parciales y aún malignos.

Esta cjuzada suya, que no está bien calificada de

« españolista », (no es de propaganda buHangera sino

de reconstrucción histórica), hace a usted más Eirgen-

tino, con la argentinidad consciente del hijo que ur-

ga en la casa solariega de los abuelos y conocido el

origen de su nobleza ama más su presente porque co-

noce mejor su pasado.
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Dr. Mauricio E. Grefier. •

!

Doctor en Ciencias Económicas.

'

' Buenos Aires, Diciembre 22 de 1916.

He recibido con mucho placer su notable estudio

sobre «Carácter de la Revolución Americana» que

he leído con entusiasmo reoordando las sabias leccio-

nes del maestro querido, que siempre supo inculcar

con amor em la mente dje los jóvenes estudiantes,

los principios fundamentales de las disciplinas cien-

tíficas.

Don Juan Canter.

Industrial y . filántropo. Presidente de Consejo

Escolar de Distrito.

I
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1916.

Muchas gracias, por su precioso folleto, que

he leído, con gusto, de un solo tirón.

Pienso como usted; creo que es obra buena,

cuanto 86 haga por estrechar los vínculos que nos

unen a la madre patria. No se piensa, no se sien-

te, no se quiere, ni se expresa uno en español, sin

querer a España.

Pasó la época de la lucha; las crueldades de

ambas partes pertenecen a la historia, a la histo-

ria militar de la independencia, que ya está escrita.

Ahora, corresponde escribir la historia económica
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de la revolución de Mayo, donde los jefes no libra-

ron batallas cruentas y sanguinarias, pero lucharon

como leones, por los centavos, que nos dieron pa-

tria y libertad, sosteniendo la guerna, hasta ob-

tener el triunfo.

Su folleto es una soberbia clarinada, a estu-

diar bajo otra faz la cuestión de la independencia;

es el llamado que hace y como consecuencia a

querer y amar a Españia. Su triunfo colmará los

anhelos de su affmo. S. S.

Dr. Raúl Villarroel.

Profesor y publicista.

Santa Fé, 23 de diciembre de 1916.

Acuso recibo a su último folleto de usted, que

ha tenido la gentileza de enviarme y le agradezco

su atención y su recuerdo.

Con toda diplomacia, pone usted los puntos so-

bre las íes, respecto de ciertos asuetos de trascen-

dencia histórica, y como sociólogo, procura abun-

dar en las causas, antecedentes, tendencias,, etc.,

de los progenitores de la Revolución de Mayo. Es-

toy en todo de acuerdo con usted, doctor, y consi-

dero muy útil su trabajo, desde cualquier punto

de vista que se le considere. Lástima que en nues-

tros países «agro-pecuarios», no se aprecie todavía

debidamente a los que dedican desinteresadamente
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SUS horas a laborar por el progreso intelectual, sin

el cual los deníás no pueden casi existir!

Dr. 'Manuel F. Pascual.

Abogado y publicista.

Buenos Aires, 25 de diciembre de 1916.

Bien merecía, por cierto, la edición en folleto

que ha hecho usted, su interesante trabajo sobre el

.«Carácter de la Revolución Americana» y cuyo en-

vío agradezco vivamente.

Excuso decirle que lo he leído íntegramente y

que estoy en un todo de acuerdo con las novedosas

conclusiones a que usted arriba, respecto de nues-

tro trascendental hecho histórico.

Yo también, modesto alumno suyo, del doctor

Meló y del doctor Zeballos, pienso como mis maes-

tros a propósito de España y de su sistema de co-

íonización en América.

Siempre me ha parecido que hemos sido muy
injustos para juzgar a la madre patria, injusticia que,

sin duda, en gran parte, provenía de la falta de

Oonocimiento del asunto. A solucionar esta grave

deficiencia contribuirán, no lo dudo, trabajos co-

mo el suyo.
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Dr. Marco M. Avellaneda.

Embajaxior Argentino en Madrid.

Madrid, 26 de diciembre de 1916.

Sin renunciar a la satisfacción de escribirle una

larga carta que sea digna contestación de la muy

interesante que me ha dirigido, no quiero demorar

el envío de estas líneas que le expresan mi viva

simpatía por las ideas magistralmente expuestas en

su folleto «Carácter de la Revolución Americana».

La forma sintética que usted le ha dado y que ava-

lora doblemente cada uno de sus capítulos por la

cantidad y calidad de datos acumulados, la bon-

dad de las fuentes utilizadas, la serenidad con que

combate y destruye los viejos errores, el acierto

con que ha elegido el momento oportuno para su

publicación, la verdad de todo cuanto usted dice

y la nobleza de la finalidad perseguida, liacen de

su obra una de las mejores y mAs valiosas exte-

riorizaciones positivas de los* sentimientos de apro-

ximación hisj^ano-argentina, que como usted sabe,

constituye uno de mis más queridos ideales.

Realice usted la obra magníi a que alude en

uno de sus párrafos y su nombre será famoso en

Esijaña. Le auguro convencido el más resonante de

los éxitos. Por ello, me será muy grato hacer llegar

a manos del rey el ejemplar que piensa usted de-

dicarle.
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Dr. Raúl Ortega Belgrano.

Médico y literato.

Tigre, 26 de diciembre de 1916,

En momentos en que reinan los odios y renco-

res, es muy grato leer páginas que incitan al juicio

sereno.

Le agradezco muy sinceramente su recuerdo y

los instantes de solaz que me ha brindado el « Ca-

rácter de la Revolución Americana».

Quiera aceptar el erudito autor, mis más efu-

sivas felicitaciones.

Dr. Norberto Pinero.

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras,

ex-ministro de hacienda, ex-ministro plenipoten-

' ciarlo.
""

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1916.

Le agradezco el ejemplar .de su estudio sobre

el carácter de la revolución americana.

Me informo siempre de su labor universitaria

u otra, con el interés y el afecto que me inspira

todo lo suyo. Acabo de leer su nueva publicación.

Es un trabajo serio, interesante, bien inspirado y

bien informado.

Cuando nos veamos—lo que espero sea pronto

—

hablaremos de su nuevo punto de vista respecto de

la independencia hispano-americana.
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Entre tanto, ahí van, una palabra de aplauso,

mis cordiales fericitaciones y mis mejores augurios

de felicidad en el nuevo año, para usted y los suyos.

Don Jorge A. Boero.

Vocal del Consejo Nacional de Educación y pu-

blicista.

Adrogué, 30 de diciembre de 1916.

He demorado en contestar su gentil saludo y sus

amables congratulaciones para tener conjuntamente

el placer de anunciarle su reelección como miembro

del Consejo 8.0

He leído su interesante folleto sobre las causas

de la emancipación sudamericana y estoy de acuer-

do con el inteligente autor en la mayor parte de sus

conclusiones.

Dr. Marcelino del Mazo.
Abogado y escritor.

V

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1916.

Como siempre, aprecio la distinción que supone

el envío de « Carácter de la Revolución Americana

»

que en forma de folleto, contiene una enorme labor

de investigación, sintetizada para facilidad del lector.

He leído algunos gruesos libros sin médula; pe-

ro en su folleto hallo páginas sin desperdicio y en
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ellas la verdadera historia que se abre paso sobre

la leyenda condimentada para uso popular. Y co-

mo además significa una tendencia de amor a Es-

paña, posiblemente nuestro punto de apoyo en Eu-

ropa en cualquier conflicto imperialista, — posible si-

quiera como una de las fatalidades de la historia

humana, — acepte mi agradecimiento por haberme

permitido leer un estudio nutrido y nuevo, que mira

a Hispano-América como ya nos es grato hacerlo

a muchos.

D. Felipe Chiappe.

Secretario de la Embajada argentina en Madrid.

Madrid, 31 de diciembre de 1916.

He tenido la grata satisfacción de recibir su fo-

lleto sobre « Carácter de la Kevolución Americana »,

que ha tenido Vd. la gentileza de enviarme con una

dedicatoria que me honra. Poco significa para usted

mi opinión sobre su notabilísimo trabajo, y sin

duda revelaría yo petulancia si «ae permitiera expre-

sarla. Pero, a pesar de todo, no puedo resistir al

deseo de decirle que me ha parecido lo más valioso,

nuevo y justo que sobre ese tema se ha escrito.

Después de leerlo quedé con pena de que fuese tan

breve, consolándome con la advertencia que usted

hace de que solo ha escrito un esbozo de una obra

de aliento. No demore, doctor Su,árez, la publica-
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ción de ésta, que tendrá inmensa repercusión en

España y será una de las más importantes y posi-

tivas contribuciones de nuestra intelectualidad para

el acercamiento espiritual y económico hispano-ar-

gentino. Con cariño y admiración hemos hablado

largamente, el Embajador y yo de su obra, comen-

tando también la interesante carta que usted le es-

cribió y el justiciero artículo del diario de Mon-

tevideo.

D. José dé San Martín.

Educacionista, secretario del Consejo Nacional

de Educación.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1916.

Acabo de leer su hermoso estudio sobre el «Ca-

rácter de la Eevolución Americana» y me apresuro

a escribirle para felicitarlo y agradecerle su en-

vío gentil.

Después de la historia tan sabia y minuciosa-

mente documentada con Mitre, tan apasionada y

profunda con López, tan elocuente y doctrinaria

con Estrada, tan hondh. en sus análisis psicológicos

y tan bella en la originalidad de su estilo con Ra-

mos Mejía, tan apegada a la interpretación de los

factores económicos con Justo, usted llega al capí-

tulo de las grandes síntesis filosóficas, a lo que

pudiéramos llamai' la historia sociológica de Amé-
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rica. Y, para mayor gallardía, llega usted proponién-

donos « un nuevo punto de vista » para apreciar es-

tas, es decir, una renovación de nuestros valores

morales... Me parece muy bien. Tiene usted vasta

erudición, agilidad de pensamiento, rapidez para

ahondar má^s allá de la fisonomía externa de los he-

chos, un estilo flexible que sigue el ritmo interior

de las ideas, y ni siquiera le falta el amor por los

principios generales — la libertad, la verdad, la

justicia — que nos hacen tan dulce la lectura de

Michelet.

Podemos desear entonces, por tratarse de una

esperanza fundada, que usted escriba el « estudio

fundamental sobre la independencia americana» que

nos ofrece ahora.

El viejo Eenán solía decir que la historia ^rn,

« la ciencia de las probabilidades ». Yo había hecho

mía la paradoja de este heresiarca sentimental y

fino, que ha escrito tan bellas historias. Usted me

ha reconciliado con este género de estudios. Por

eso, saliendo de las sendas modestas de mi peda-

gogía habitual, me asomo al campo, en que usted

es maestro, para repetirme su affmo. amiga y lector.
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« Renovación ».

Eevista de educación, ciencias y letras.

Buenos Aires, diciembre -enero de 1917,

Carácter de la Revolución Americana

El doctor Josó León Suárez, profesor de la Uni-

versidad de Buenos Aires, uno de nuestros intelec-

tuales más honestos y prestigiosos, por cuya dedi-

cación preferente a los estudios históricos e inter-

nacionales es bien conocido en el país y en el ex-

tranjero, acaba de publicar un interesante folleto

bajo el título con que encabezamos estas líneas.

Escrito con premura para que apareciera cir-

cunstancialmente, es apenas un esbozo de la obra

fundamental que sobre La materia piensa publicar

su autor. Trabajo a base de la más rigurosa inves-

tigación Ncientífica es una valiosa contribución a

nuestros estudios históricos que, sin duda, ha de in-

fluir en mucho a mQdificar el criterio con que has-

ta ahora se ha estudiado la revolución americana.

Dr. José Fígueroa Alcorta.

Jurisconsulto, ex-presidente de la República, mi-

nistro de la Suprema Corte de Justicia.

Buenos Aires, 2 de enero de 1917.

Recién ayer, no del todo libre de atenciones

oficiales, pero menos apremiado por la tarea diaria,
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pude fiarme el gusto de leer su «esbozo» del libro

que usted prepara sobre el « Carácter de la Revo-

lución Americana ».

Le declaro desde luego que mi « reconocido his-

panismo » se ha sentido realmente halagado ante

la valentía, la justicia y la inteligencia que usted

consagra a un tema todavía tan escabroso en nues-

tro ambiente. No habrá usted dejado de notar, en

efecto, que su actitud es de franca rebelión con-

tra el prejuicio y la moda, dualidad en cuya vir-

,tud « los gallegos » han sido, son y serán para el

concepto de su descendencia americana, cuando me-

nos un pueblo inferior.

Para los que tenemos el derecho 'y aun el de-

ber de considerar infundada y excesiva la severi-

dad de tales juicios, es muy satisfactorio el noble

empeño de espíritus superiores que, como en el caso

de usted, penetran sin guías rutinarios en la psico-

logía de aquellos días obscuros de la historia his-

pano-americana, buscan con criterio propio la ver-

dad de las cosas y de los hechos, y la pres'entan

depurada, de prevenciones y designios preexistentes.

La tesis de usted sobre la actuación conjunta

y lógica correlación del credo liberal español y del

americano, es un punto de partida, no sólo muy in-

teresante, sino el que mejor pueda orientarlo en

la investigación histórica para determinar la rela-

ción de causas y efectos, atribuidos sin mayor exa-

men a móviles y tendencias a veces inconfesables.
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Las proposiciones qne deja usted planteadas,

autorizan la convicción, que por mi parte le expre-

so muy complacido, de que realizará usted la obra

con el éxito que legítimamente merecen alcanzar

las empresas estimuladas por fines tan elevados.

Entre tanto, mil gracias por el obsequio del

interesante estudio aludido, que por múltiples títu-

los ha sido para mí tan grato.

D. Carlos Correa Luna.—Publicista.

Buenos Aires, 3 de enero de 1917.

Por habérmelo mandado a Llavallol (donde ya

no resido, sino en Mármol, donde estoy a sus órde-

nes), recibí muy tarde su hermoso trabajo titulado

«Carácter de la Revolución Americana». Achaque

a esta circunstancia la demora en darle las gra-

cias por el buen rato gustado ampliamente en la

lectura de estas páginas, que tanto honor reflejan

sobre su personalidad de estudioso. Me gusta su

tesis. Quizá yo no fuera tan afirmativo; pero es

indudable que si deseamos tener una característica

en el mundo, no la hemos de hallar fuera de la tradi-

ción. Quiéranlo o no nuestros compatriotas de otras

sangres, la mayoría descendemos de españoles. La re-

volución nos separó políticamente; pero usted y yo,

que contamos varias generaciones americanas, sabe-

mos bien que apoco que ahondemos en nuestros pro-
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blemas, el vínculo espiritual se advierte sin esfuerzo.

Hay que fomentar el amor a la España histórica, hay

que cultivar el idioma. Los españoles y sus des-

cendientes de todas las épocas, se dividen en dos

clases : los que gobiernan y los que no gobiernan.

Insanablemente malos aquéllos, con raras excepcio-

nes, éstos han salvado en las artes, en las letras,

en todos los terrenos espirituales su gran puesto

en la historia de la humanidad. Confundirlos es

cometer la mayor torpeza imaginable

Lo felicito por la amplia información, por la

riqueza de datos útiles, que campean en su trabajo,

por lo claro y concreto de sus argumentos, por

todo lo que hace que este viejo amigo le conserve

inalterable afecto.

Dr. Víctor R. Pesenti.

Ex-Diputado Nacional, Abogado y Catedrático.

Rosario, Enero 16 de 1917.

No puedo menos que felicitarlo 2Dor las orienta-

ciones que traza. No es una banal felicitación la que

le dirijo, sino la más sincera que pueda surgir de la

comunidad de ideas con un brillante expositor como

usted, a quien coxdialmente saludo. !
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D. Waldino Giménez.—Educacionista.

Buenos Aires, 18 de enero de 1917

.

Expone usted sus ideas con tanta claridad, en

favor de su tesis de que « la revolución no fué guerra

de odios, de raza, de religión o de esclavitud »,

sino « una crisis fatal en favor de la libertad y de

los derechos humanos » ; y analiza con tanta lógi-

ca los sucesos y el estudio económico y político

de la época, que desde las primeras páginas cau-

tiva y convence. Creo como usted que se impone

un nuevo criterio en la enseñanza de todo lo que

atañe a la independencia argentina; no es cues-

tión de renovar la historia, sino de recomponerla,

como usted lo afirma, estudiando a fondo los acon-

tecimientos, con serenidad, sin prejuicios y sin apa-

sionamientos. Su trabajo será leído por los maestros

de 4o, 5o y 6o grados. Por mi parte, he de acentuar

en la enseñanza el criterio que usted preconiza,

convencido que como maestro procedo bien y en

armonía perfecta con la verdad histórica.

Ing. D. Federico Tárrega.

Presidente del «Centre Cátala».

Buenos Aires, enero 20 de 1917.

Se complace en saludar muy afectuosamente al

distinguido • profesor doctor don José León Suárez
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y eu acusar recibo de su nuevo libro, titulado « Ca-

rácter de la Revolución Americana», basado en «un

nuevo punto de vista, más verdadero y justo sobre

la Independencia Hispano-Americana».

Al agradecerle efusivamente el honor que se

ha dignado dispensarme, debo darle mis más sin-

ceras gracias por su gentileza para conmigo; y co-

mo español, felicitar a usted por el acendrado amor

que todas sus obras respiran por aquella nación ger-

minadora de mundos ; hasta ahora, tan mal juz-

gada y peor comprendida.

Mis entusiastas felicitaciones al digno profesor

que tan denodadamente se honra, luchando por la

verdad histórica.

Don Rafael Altamira. '

Catedrático e historiador español.

Madrid, 23 de enero de 1917.

Con gran complacencia he recibido y leído su

folleto sobre la Revolución Americana. Comparto en

n^ucho su tesis, aunque es preciso convenir que

algo más había en el fondo, puesto que fué posi-

ble la leyenda que usted combate con tanta for-

tuna.

Gracias por el envío y créame siempre suyo

afectísimo amigo y colega que le estima.
,
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D. Augusto J. Coelho.

Financista, ex-director general del Banco Es-

pañol del Río de la Plata.
:

[

París, 31 de enero de 1917.

No he de elogiar a usted por la publicación

de su folleto titulado « Carácter de la Revolución

Americana», con uno de cuyos ejemplares se ha

dignado usted favorecerme. Y le digo que no he

de elogiar tal trabajo, puesto que mi preparación

histórica es deficiente, y no puedo, en consecuen-

cia, tomarme en tal sentido atribuciones inmereci-

das. He de manifestar a usted, sin embargo, que

la impresión que he recibido de su lectura no pue-

de ser más satisfactoria, quedando convencido que

su erudición es absoluta para analizar el caso de

la referencia.

D. Alberto J. Gaché.

Publicista, Cónsul general argentino en Barcelona.

Barcelona, 3 de febrero de 1917.

Me ha sido muy grato recibir las publicaciones

que ha tenido usted la fineza de enviarme, entre

ellas « Carácter de la Revolución American: . que

he leído con vivo interés. ^

Entre tanto, reciba usted todo mi agradecimien-

to por su amable recuerdo y mis votos porque siga
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prestando al país el brillante concurso de su inte-

ligencia y laboriosidad.

D. Vicente Blasco Ibáñez.

Novelista, historiador, ,^ex-diputado a Cortes.

París, febrero 1 1 de 1917.

Señor doctor don José León Suárez.

Querido amigo:

Muchísimas gracias por el envío de su her-

moso libro « Carácter de la Revolución ximericana ».

íEs, simplemente, lo mejor, lo más justo, lo

más concienzudo que se ha escrito en toda la Amé-

rica de habla española, sobre lo que fué en reali-

dad y lo qué significó la revolución americana.

Coincido en todo, absolutamente en todo, con

lo que usted dice. Muchas de sus afirmaciones las

he hecho yo también en mis libros. Imagínese con

qué alegría habré visto que se expresa de igual

modo un argentino notable, al ocuparse de la inde-

pendencia de su país.

Es usted uno de los pocos sudamericanos que

se han tomado el trabajo de estudiar la. historia es-

pañola moderna, haciendo un paralelo del espíritu

revolucionario en América y el espíritu revolu"t;io-

nario en España que fueron gemelos y se ayudaron

muchas veces "Ipor medio de la masonería, muy po-

derosa en aquella época.

Los demás, con un patriotismo de vista corta,
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creen que su independencia surgió espontáneamente

como los hongos o les cayó del cielo, e ignornn

de un modo lastimoso lo que ocurría en España,

lo que produjo la explosión de 1820, gracias a la

cual la guerra de América (que se hubiese prolon-

gado muchísimos años) cesó de golpe.

Le repito mi enhorabuena entusiástica. Su libro

debía leerse en las escuelas para que acabase esa

educación bárbara, impropia del siglo xx, que he

encontrado aún en algunas provincias argentinas

atrasadas ; educación que no pierde la oportunidad

para señalar la .< barbarie del gallego»... a los nie-

tos de los « gallegos ».

Hombres como usted, de espíritu claro, inde-

pendiente y liberal, sirven noblemente a la verdad

histórica . y honran a su patria.

Reciba un abrazo con la felicitación literaria

de su afectísimo amigo y compañero.

Don F. García Calderón.

Secretario de la Legación del Perú en París y

publicista.

París, 15 de febrero de 1917.

Mucho le agradezco el envío de su interesante

folleto sobre la Revolución Americana, en que he

aprendido más de una cosa y aplaudido ju erudición

y la independencia de sus juicios.
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D. Ramiro de Maeztu.—Publicista.

De « Nuevo Mundo », de Madrid.

¡
' 16 de febrero de 1917.

Que los españoles e hispano-americanos llega-

remos a entendernos es cosa indubitable. Que en

estos años últimos hemos andado en el camino de

ello es también evidente. Y como una de las prue-

bas de este aserto me permito llamar la atención

sobre el folleto « Carácter de la Kevolución Ame-

ricana.—Un nuevo punto de vista más verdadero

y justo sobre la independencia hispano-americana »,

por el Dr. José León Suárez, profesor de la Univer-

sidad de Buenos Aires.

También me pudiera haber fijado en los traba-

jos históricos del doctor E. del Valle Iberlucea,

que concurren al propósito del profesor Suárez o

en el hecho de haber compilado y prologado en

Buenos Aires don Ricardo Rojas las <í Poesías de

Cervantes », aunque sólo de un modo indirecto coad-

yuve el señor Rojas al objetivo de los señores Suá-

rez y del Valle.

El caso es que con independencia de la acción

de los gobiernos y aun de las entidades de frater-

nidad hispano-americana se ha producido en toda

la América española, pero particularmente en la' Re-

pública Argentina, un movimiento intelectual his-

tórico hispanista, que se propone atacar en su raíz

las causas que han mantenido en un estado de
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acritud polémica antiespañola a los intelectuales de

Hispano-América, a la que han solido responder los

intelectuales españoles con una indiferencia indis-

culpable, respecto de sus colegas de ultramar.

Esas causas las señala el profesor Suárez en

el primer párrafo de su folleto

:

« Durante muchos años hemos enseñado la his-

toria de la independencia americana como un acto

de reivindicación de libertades arrebatadas, como

la redención de un lai'go cautiverio de tres siglos

a que nos sometió la conquista española, como el

sacudimiento de un yugo nacional impuesto por una

nacionalidad extraña ».

« Esta manera de enseñar la historia de la inde-

pendencia se ajustaba muy poco a la verdad. Los

conquistadores españoles no pudieron arrebatar a

América ninguna clase de libertades porque no las

habia en América cuando Colón descubrió el nuevo

continente; los actuales argentinos y las clases go-

bernantes de América no descienden de cautivos, sino

de conquistadores y el movimiento de independen-

cia no fué originariamente de carácter nacionalista,

sino de carácter liberal. »

Esta última afirmación, que constituye el nervio

del folleto del doctor Suárez y de todo el movimien-

to «hispanista», no reza con el movimiento cubano.

En Cuba se había constituido la nacionalidad cu-

bana — porque la nacionalidad es un, hecho de

conciencia, la voluntad de ser Estado — muchos
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años antes de que la. intervención norteamericana

hiciera proclamai- la independencia del país. En el

resto de la América española no surgieron las na-

cionalidades sino después de ser un hecho la inde-

pendencia-

Es un hecho triste, pero exacto, que el presti-

gio de los débiles no es grande. Conste que me li-

mito a sugerir la mera posibilidad de que los sen-

timientos de Bilbao y Sarmiento fueron menos super-

ficiales y a-rbitrarios de lo que cree el profesor

Suárez y de que se originasen en el hecho de ha-

berse dado cuenta los hispano-axnericanos ya en

el siglo XVIII de que el poder de la monarquía, es-

pañola venía declinando comparativamente al de

otros Estados.

Uno de los sentimientos que má^ influyen en

el curso de la historia es el de admiración al po-

derío.

¿Ha ^e concedérsele en la independencia ameri-

cana un pa.pel tan importante como al de libertad?

Mr. William Shepherd.

Catedrático de Columbia üniversity de Xew York.

Xnv York, 25 febrero de 1917.

Quiero manifestarle que estoy complet-amente

de acuerdo con las ideas que usted expresa en su
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« Carácter de la Revolución Americana » ; y de ma-

nera análoga hablo yo en el ca-pítulo VII de mi

libro « Latin America ».

«El Imparcial».

Madrid, febrero de 1917.

Diremos, por último, dos palabras sobre un fo-

lleto muy notable del catedi'ático de Buenos Aires,

Dr. José León Suárez, titulado « Carácter de la Eevo-

lución Americana», en el cual se presenta y exami-

na un nuevo y más justo punto de vista acerca de

la independencia hispano-americaha.

De su importancia basta decir, para que se

comprenda, que refuta en absoluto la teoría de que

esa revolución fuera la redención de un largo cau-

tiverio, la cual engendi'ó el rencor de esos pueblos

contra la nación que creían expoliadora.

Esa revolución, según Suárez, fué igual que la

promovida por la misma España para obtener su li-

bertad, y hace esta observación profunda que arrui-

na cuanto se ha escrito contra la tiranía de España.

« Sería injusto — escribe — quejarnos de que Es-

paña no nos dio lo que ella no tenía entonces y

ha conseguido después, o sean las libertades civi-

les y políticas. »

No hay nada más concluyente. — A- DE SOLA.



132 APÉNDICE

Dr. Severiano Lorente.

Médico, escritor. .

Chivilcoy, marzo 15 de 1917.

Al distinguido doctor don José León Suárez

:

Después de leer este trabajo suyo, que es una

maravilla de concisión, digna de un secuaz de Tá-

cito, como el conde de Segur, me he persuadido de

que se puede abundar en compactas concepciones,

y exponerlas claramente, sin abusar del espacio

:

así como también me ha convencido de que eso

estudio sobre la americana independencia, es acree-

dor a la más amplia difusión, por pertenecer a la

apreciable categoría de las obras importantes, que

el ingenio de un editor avisado llamó «los peque-

ños gra.ndes libros».

La obra de usted es admirable, por la enorme

remoción de material bibliográfico que representa;

por el valioso capital de ideas que pone en giro;

por el peregrino acierto de sus sagaces interpreta-

ciones
;
por los señalados favores que, a manos lle-

nas de caricias, le han dispensado las para otros

esquivas hermanas Clío y Calíope
;

por la tersura

de sus serenos juicios, y por la sanidad de las in-

tenciones que se advierten en los momentos y pa-

sajes todos de su jugosa lectura. La probidad men-

tal con que usted urde y trama los elementos de
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SU plausible labor, es, a mi juicio, la virtud más

eminente de cuantas forman su mejor ornato.

El plan de su hermosa obra es metódico y se-

guro; su impecable dialéctica, constituye prenda

fija de sólida convicción, la emisión de ideas se

desliza serena y copiosa; el aporte de datos asom-

bra por lo abundante; y la respetabilidad de los

testimonios aducidos es tan patente, que su lacónico

estudio del asunto en cuestión le convierte en. mo-

delo de alegatos, donde no se descubre un anceden-

te ocioso, ni una referencia estéril, ni un argumento

en « situación de reemplazo » ; es más : no hay una

sola fuerza viva en conexión con el asunto, que

usted no haya invocado en beneficio de su gallarda

tesis; por lo que merece usted gratitud de la ver-

dad y de la madre patria.

«El Diario Español».

Montevideo, 15 de marzo de 1917.

El ilustre catedrático de la Facultad de Cien-

cias Económicas de la Universidad de Buenos Aires

y Director General de Ganadería, doctor José León

Suárez, ha dado a la publicidad últimamente otro

de sus estudios magistrales que tanto contribuyen

a producir reivindicaciones sobre hechos históricos

relacionados con la acción de España en América.

Titúlase esta obra « Carácter de la Revolución
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Americana» y en la prensa de Buenos Aires encon-

tramos alabanzas justas y merecidas para su autor

que siempre áe ha revelado como un defensor dis-

tinguido, culto y entusiasta de la verdad histórica,

reflejándola en concienzudos e interesantes tra-

bajos.

En la monografía que nos ocupa demuestra el

ilustre argentino la serie de errores en que suele in-

currirse cuando se trata de exponer mediante cam-

pañas infundadas la actuación de nuestra patria en

el suelo americano, y al referirse a la cruzada anti-

española que en la Argentina se sostuvo durante mu-

chos {i.ños subraya el doctor León Suárez lo siguiente:

.« Es tiempo de abjurar el error propagado duran-

te medio piglo por «El Evangelio Americano» de

Francisco Bilbao, que sintetizaba, en la palabra «des-

españolizarse» la verdadera fórmula del progreso ame-

ricano ».

Mucho celebramos que autoridades de tal carác-

ter pongan su inteligencia y voluntad al servicio de

las buenas causas. La colonia española intelectual

de Buenos Aires, rendirá, con este motivo, un ho-

menaje sentido de gratitud y admiración al insigne

hispanófilo, adhiriéndonos de corazón a tan justa y

digna demostración de aprecio.
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«El Diario Español».

21 de marzo de 1917.

Idea bien recibida

Recordarán nuestros lectores que en una carta

escrita a nuestro director por el doctor Rafael Cal-

zada, y publicada el mes pasado en estas columnas,

indicaba su autor la conveniencia de que los espa-

ñoles hiciésemos una copiosa edición del notabilí-

simo estudio histórico del doctor José León Suá-

rez, «Carácter de la Revolución Americana», a fin

de que circulase profusamente tanto en este país,

como en los demás del continente de habla espa-

ñola.

Pues bien; la tan plausible como patriótica ini-

ciativa de nuestro querido amigo el doctor Calza-

da, según las adhesiones por éste recibidas, fué

acogida con verdadero .entusiasmo por un gran nú-

mero de los hombres de mayor representación de

nuestra colectividad, y la nueva edición será un

hecho, para lo cual, el señor doctor Suárez ha dado

ya, con verdadera complacencia, su autorización.

Según se nos informa, la nueva edición del « Ca-

rácter de la Revolución Americana» llevará un apén-

dice conteniendo los más importantes juicios que

acerca de su mérito se hayan publicado o se pu-

bliquen.

Sabemos que entre nuestros compatriotas se

espera con verdadero interés la aparición de la nue-
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va edición del libro del doctor Suirez, cuya edi-

ción, digno homenaje al mérito de la obra y con-

firmación de las simpatías que el autor merece,

se realizará con el concurso de tantos compatriotas

que se disputan el honor de asociarse a la oportu-

nísima iniciativa del doctor Calzada.

Dr. Juan Alvarez.

Juez Federal, publicista, miembro correspondiente

de la Junta de Historia y Numismática Ameri-

cana.

Rosario de Santa Fé, marzo 26 de 1917.

Señor doctor José León Suárez.

Mi distinguido amigo:

La historia no vale por la cantidad de hechos

pasados que logre coleccionar, sino por las verda-

des que de ellos deduzca susceptibles de ser utili-

zad£is para el mejoramiento de la especie. Inútil es

que agote esfuerzos esclareciendo detalles nimios,

sucesos secundarios, circunstancias que ni aun en

el momento de producirse interesaron a los contem-

poráneos. Para ser la maestra de la vida, ella ha

de apartar de sus recuerdos cuanto no haya pesa-

do en forma aprovechable sobre los destinos de la

humanidad.

Su claro y bien fundado estudio sobre « El Car
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rácter de la Revolución Americana», escapa cierta-

mente a tal reproche y evita al mismo tiempo un

escollo en que hartas veces naufraga el talento de

los historiadores : el exceso de palabras. Las ver-

dades heredadas del pasado, son pocas, en defini-

tiva. Si se las diluye en sendos tomos, permanece-

rán ignoradas por falta de dinero para adquirirlos

y de tiempo para leerlos.

Además de ser tm excelente libro de historia pues-

to al alcance de todos, su notable trabajo es una bue-

na acción en cuanto destruye la calumnia de que los

españoles de España, como colectividad, hubieran

abrigado en tiempos del virreynato el propósito de

constituir una categoría privilegiada respecto de los

españoles nacidos en América, y tomaran las ar-

mas para ello. Acaso fuese exacto lo contrario. Le

cuadra., pues, el sub-título «nuevo punto de vista

más verdadero y justo sobre la independencia his-

pano americana ». Y ese punto de vista — no total-

mente nuevo, por lo demás, como usted lo recon,oce

— disipará otros errores mantenidos hasta hoy por

un nacionalismo miope, que so pretexto de propagan-

da patriótica, falta al respeto a nuestra nacionali-

dad, pretendiendo cimentarla sobre insostenibles fal-

sedades históricas.
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D. Amalio Gimeno.

Ex-ministro de Estado en España.

Madrid, abril de 1917.

La labor emprendida por usted, hace tiem-

po para rectificar la historia, es digna de ser co-

nocida aquí de todos los que se preocupan justamen-

te de afianzar y consolidar los lazos que a España

y a América española deben unir. Merece usted un

agradecimiento que nadie debe regatearle. Sea mi

aplauso débil prueba de ello.

« La Época ».

Buenos Aires, 25 de abril de 1917.

« La interpretación histórica a que aludo, de que

la revolución argentina y en general la americana,

se realizó, no en contra de la nación española, sino

del poder absoluto resistido también en la penín-

sula, forma la tesis brillantemente expuesta y bien

fundamentada de un libro del profesor de nuestra

facultad de- derecho, doctor José León Suárez, que

no es un coleccionador, sino un productor de ideas.

Sus conclusiones en el sentido indicado contienen la

expresión de una realidad histórica a la que es ne-

cesario abrir camino.

« Fué con el mismo objetivo en favor de la liber-

tad y con el mismo espíritu extraño'' a todo antago-
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nismo de raza, y de rivalidad de pueblo a pueblo,

que se realizaron las guerras subsiguientes a las de

la independencia. Complementaria de ésta fué la

sostenida contra la monarquía brasileña que intentó

la expansión territorial del Imperio hasta el Plata

y cuyo resultado después de la victoria de Ituizan-

gó, fué la constitución del Uruguay en estado inde-

pendiente.

«La Clase Media».

Madrid, 30 de abril de 1917.

Por el último correo de América del Sud hemos

recibido un folleto con el título arriba expresa>do

y de que es autor el eminente literato argentino

doctor León Suárez, catedrático de Historia de la

Universidad de Buenos Aires.

Agradecemos al erudito y notable historiador

doctor León Suárez, la dedicatoria a nuestro querido

director y dejamos que haga la crítica de la obra

nuestro queridísimo amigo el ilustre doctor Calzada,

que aprovecha siempre toda ocasión y momento en

América, para hacer patria y enaltecer y glorificar

a España.

«El Imparcial».

Madrid, 1^ de mayo de 1917.

Un ilustre ai'gentino, el doctor don José León

Suárez, catedrático de Historia y director general
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de Ganadería en la Kepública Argentina, ha publi-

cado un libro notable sobre la « Eevolución ameri-

cana ».

Esta obra, además de su mérito como examen

sereno e imparcial de los más trascendentales hechos

de la historia de los países que fueron colonias de

España, tiene para nosotros un valor inapreciable,

porque viene a ser como la reparación debida a la

madre patria, haciendo desaparecer para siempre

errores y leyendas que tanto han perjudicado el nom-

bre de España en los llamados países de América.

Nadie hasta ahora había abordado este tema

con la franqueza y con la valentía que lo hace el

doctor León Suárez, y se explica el entusiasmo que

su libro ha producido en toda la colonia española

de la Argentina.

D. Faustino Rodríguez San Pedro.

Ex-ministro, Senador del Keino y Presidente

de la Unión Ibero-Americana,

Madrid, 6 de mayo de 1917.

Señor Dr. D. Kafael Calzada.

Buenos Aires.

Mi distinguido amigo:

He leído con toda atención la carta abierta que

ha dirijido usted al señor López de Gomara en la

que se inicia un homenaje al doctor León Suárez.

La Memoria de esta Sociedad correspondiente a
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1916, decía: «Atención predilecta lia merecido siem-

pre de nuestra parte el procurar que la instrucción

de la juventud ibero americana se inspire en la jus-

ticia más completa para la obra histórica de Espa-

ña, y consecuentes con ello, se han realizado el año

1916 gestiones para lograr que fueran sustituidos los

libros de texto inspirados en otros sentimientos, o,

cuando menos, modificados en aquellas apreciacio-

nes o juicios que pudieran alimentar antiguas dife-

rencias personales, hoy afortunadamente suprimidas ».

La idea de usted, pues, tan en armonía con lo

dicho, no puede menos de parecemos muy plausible.

Felicito a usted cordialmente por ella y desde luego

puede contar con que la « Unión Ibero Americana

»

coadyuvará con el mayor celo en cuanto de su parte

pueda hacer en tal sentido.

El doctor José León Saárez, además, es ami-

go muy considerado en esta Asociación, a la que

honró aceptando representarla como Delegado, en el

Congreso de Bibliografía e Historia celebrado en

Buenos Aires el año último.

Estimaré dé las gracias más expresivas a dicho

Doctor Suárez por el envío que usted me anuncia del

estudio histórico que leeré con verdadero gusto

cuando lo reciba, pues aún no llegó a mis manos.

Muy gratas me son siempre sus noticias y me

place aprovechar esta oportunidad para reiterarme

de usted atento y S. S.
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Dr. Enrique del Valle Iberlucea.

Jurisconsulto, publicista y Senador Nacional.

[

'

Buenos Aires^ 8 de mayo de 1917.

He vuelto a leer su estudio sobre el « Carácter

de la Eevolución Americana», con motivo del jui-

cio que sobre él ha publicado Ramiro Maeztu y que

yo he reproducido en « La Vanguardia ». Debo mani-

festarle que comparto sus ideas sobre el origen y

las tendencias de los movimientos revolucionarios

de 1810. Le agradezco la cita de mis estudios sobre

las Cortes de Cádiz.

Dr. Aquiles B. Oribe.

Literato e historiador uruguayo.

Montevideo, 9 de mayo de 1917.

Tiene el honor de saludar con su más alta con-

sideración al ilustre publicista argentino, doctor Jo-

sé León Suárez, y le agradece de verdad el gentil

envío de sus importantísimos folletos « El Conflic-

to Mexicano », « La esencia del contrabando », y el

« Carácter de la Revolución Americana », que leeré

con la atención que se merecen; permitiéndome des-

pués escribirle algunas líneas sobre el último fo-

lleto indicado por la igualdad de pareceres y por la

trascendencia del tema que trata, que lo recomien-
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da a todo americano que no ha perdido de vista la

excelsitud del origen y la gloria de la herencia de

la caballeresca, noble y leal ascendencia hispana.

Le estrecha respetuosamente la mano.

Don B. González Arrili.

Director de la Keunión Americana. ; ,

Buenos Aires, 10 de mayo de 1917.

La rápida lectura que del folleto termino de

hacer me afirman en mis suposiciones efectuadas

al conocer diversos juicios de autorizadas personas

que consideraban su trabajo de manera especial.

Como primer juicio — aunque, desde luego, sepa

con sinceridad criolla, que por ser mío vale cero

— creo que quienes elogiaron su « nuevo punto de

vista sobre la independencia» se quedaron cortos,

pues vale infinitamente más de lo que han dicho

algunos.

El día que estudiemos nuestra historia depura-

da de mentiras y « mentirillas » que la pasión, —
o la ignorancia, porque es cosa sabida que muchos

de nuestros historiadores no sabían historia y des-

conocían, generalmente, la de España, siendo que

deben marchar juntas —
,
que la pasión pues, oscu-
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recio muchas veces, ese día volveremos nuestras

miradas, y nuestro corazón, hacia el viejo solar

hispano y al más nuevo de las hermanas naciones

del continente

«El Tribuno».

Chivilcoy, 1 1 de mayo de 1917.

"Apuníes de hísíoría por el Dr. José León Suarez"

« En un folleto de cuarenta páginas, el, doctor Jo-

sé León Suárez acaba de establecer un nuevo punto

de vista sobre el verdadero carácter de la revolu-

ción emancipista.

« La tesis de tan hermosa monografía revoca los

viejos prejuicios de raza; y, al desprender clara luz

sobre los hechos de aquel tiempo, disipa el falso

miraje de distancia y nos acerca a España por emu-

laciones definitivas de cariño y de respeto.

« Esta notable contribución al estudio de nuestra

historia, reafirma la brillante cerebración del doc-

tor Suárez, incorporado desde hace tiempo, al nú-

mero de hombres jóvenes que gobiernan en nuestro

país las cosas del espíritu. '
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Dr. Matías Alonso Criado.

Jurisconsulto, diplomático y publicista.

Montevideo, 12 de mayo de 1917.

He leído con gran satisfacción para mi espíritu

el estudio del doctor José León Suárez, « Carácter

de la Eevolución Americana», que cambia el erra-

do criterio histórico al uso hasta hoy, volviendo

a la verdad y a la justicia, tan olvidadas por la

pasión contra España, siendo honrosísimo que un

biznieto de peninsular sea el ilustrado Restaurador.

La obra del doctor Suárez, pictórica de justicia,

llamada a producir bienes incalculables en la apro-

ximación de la gran familia española, le hace acree-

dor a las más efusivas felicitaciones. Ese pequeño

opúsculo, es un gran libro que bastaría por sí solo

para hacer la reputación y hasta la gloria de un

hombre.

«Cultura Hispano-Americana» '

Madrid, 15 de mayo de 1917.

El catedrático de Historia y Director general

de Ganadería en la República Argentina, doctor don

José León Suárez, ha publicado un notable libro

acerca de « La Revolución Americana ».

El libro es un examen sereno y desapasionado

de los más transcendentales hechos de la historia
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de las nacionalidades hispano-americanas, y, natu-

ralmente, es favorable a la madi-e España, que las

creó y les dio todo cuanto tenía y algo más.

En « El Diario Español », de Buenos Aires, el

distinguido compatriota nuestro, doctor Calzada, ha

publicado una carta abierta en homenaje de gratitud

al señor Suárez, uno de los primeros argentinos

que han rendido culto públicamente a la verdad al

tratar del movimiento revolucionario que precedió

a la independencia de los amados países de América.

De dicha cai'ta son los párrafos que siguen:

Dr. Adolfo Decoud.
;

'

Abogado y publicista.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1917.

Kecibí en oportunidad y he leído con interés su

meditado estudio sobre el carácter histórico de la

Revolución Americana en las relaciones con la inde-

pendencia de España.

Es una importante contribución histórica y po-

lítica sobre la materia, y ,al celebrar la erudición de

su ilustrado autor, me es grato agradecer el amable

obsequio del folleto y suscribirme su afectísimo

amigo. .;



CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA 147

Dr. Joaquín Castellanos.

Diputado Nacional y literato.

Buenos Aires, Mayo 17 de 1917.

Su concepto histórico de la revolución ameri-

cana me ha interesado mucho por ser concordante

con el que yp tengo sobre lo' mismo.

Con la.s seguridades de mi mayor consideración,

me €s grato saludarle afectuosamente y repetirme

• su ^migo y S. S.

D. Santiago Alba.

Ministro de Hacienda.

Madrid, Mayo 21 de 1917.

Kecibí su estudio sobre el « Carácter de la Ee-

volución Americana» que he leído con el especial

cuidado que ' me merece una obra suya. Me com-

plazco' en felicitarlo efusivamente, quedando recono-

cido a, su amable atención y dedicatoria.

Con este motivo se ofrece de usted atento seguro

servidor quien estima, mucho a usted.

Don Miguel Primo de Rivera.
\

General del Ejército Español.

Madrid, 25 de mayo de 1917.

Señor doctor José León Suárez : Muy distin-

guido señor mío: Ya puede imaginar usted mi gra-
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titud por su a.tención de enviarme el folleto debido

a su galana pluma, en que justifica' usted el proce-

der de los españoles en su empresa colonizaxiora,

lo cual me halaga como hijo de esta vieja y noble

patria y como directo descendiente del virrey So-

bremonte que ahí ejerció autoridad,

« En efecto, deben considerarse las guerras que

América sostuvo para su independencia, generadas,

más por el ansia de libertades y derechos, que por

emancipación; pues si aquellos, que como usted

dice muy bien, nosotros no disfrutábamos, los hubié-

ramos llevado ahí, nuestro dominio hubiese sido

más permanente y menos protestado, fundamen-

tándose en. principios cristianos y humanos de jus-

ticia, cultura y libertad.

« Es para mi gran honor estar en comunicación

con la intelectualidad de ese hermoso y noble país,

y por eso aprecio en todo lo que vale la dedicatoria

de su estudio y corresponderé a su bondad, remitién-

dole algún trabajo mío,

« Le ofrece el testimonio de consideración y afec-

to s. s. q, s. m. e.

Dr. Luis Rufo,

Presidente de la Asociación Patriótica Española.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1917.

Esta Asociación Patriótica Española, que apre-

cia en todo su mucho valer la tarea en que se halla



PAEÁCTER DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA 149

usted ocupado de investigación histórica y depura-

ción de conceptos erróneos que sirven de base a

prejuicios equivocados respecto al carácter de la

dominación española en este país, no halla den-

tro de sus medios otra manera más expresiva de

mostrarle- su a,plauso que el ofrecimiento que le

hace de su salón de actos para que en 61 y en la fe-

cha que usted se digne indicar pronuncie una con-

ferencia sobre el tema de su predilección.

Esperando de su bondad quiera recibir benévo-

lamente nuestro pedido y honrarnos con la confe-

rencia que le solicitamos, salúdale muy atentamente.

Don Pelayo Quintero Atauri.

Director de la Real Academia Hispano-Ameri-

cana de Ciencias y Artes de Cádiz,

Cádiz, 30 de mayo de 1917.

Al doctor José León Suárez

:

Muy distinguido señor : En la Junta celebrada

por esta. Academia el 23 del corriente (mayo), se dio

cuenta del hermoso libro publicado por usted sobre la

«Revolución Americana», y como quiera que la índole

de dicho libro está en perfecto acuerdo con la orien-

tación de esta « Academia », que es la vindicación

de la historia de España, como medio de establecer

¿e un modo firme la cordialidad de relaciones entre



150 APÉNDICE

los hispano-americanos, se acordó por unanimidad

el nombrar a usted « Académico de Honor » espe-

rando su aceptación, para enviarle el correspondien-

te título.

Organizándose actualmente en Buenos Aires una

sección de esta Academia, nos sería también muy
grato que forme parte en ella; para lo cual, sería

conveniente se pusiera de acuerdo con don Enri-

que B. Moreno encargado de dicho trabajo, o con

el señor Embajador de España en esa capital.

Felicitándole por su libro, que creo ha de ser

de gran importancia para la educación de futuras

generaciones, tengo el gusto de ofrecerme a sus ór-

denes.

Don Ricardo S. de Inestrillas.

Director de « La Argentina en Europa

»

Barcelona, mayo de 1917.

España, calumniada por los frutos de una le-

yenda perniciosa, debe agradecer vivamente la sim-

pática y generosa obra de este pensador argentino

que, armado de lanza y rodela, sale a la palestra

a defender la memoria de la madre patria, precisa-

mente en los momentos en que, ante el trágico pa-

norama de sangre y duelo que la triste realidad

nos brinda, más se observa la urgente necesidad de
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una sola compenetración de ideales y de intereses

entre España y sus hijas de América.

No podemos por menos de reconocer, con el

consiguiente dolor, que el espíritu que durante cua-

tro consecutivas generaciones ha ido formando el

sentimiento americano, buscó siempre sus fuentes

de inspiración en algo sensiblemente mortificante

para España

«La Unión Ibero-Americana».

Madrid, mayo de 1917.

Llega a nuestras oficinas entre los números de

« El Diario Español », de Buenos Aires, importante

manifestación del espíritu patrio en América, el co-

rrespondiente al 11 de marzo último, y vemos en él

una hermosa carta de nuestro compatriota el doctor

Calzada, cuyo propósito creemos digno de alabanza

y de adhesión.

Con el epígrafe de « Iniciativa plausible » se in-

serta dicha carta, que lleva por subtítulo «En ho-

menaje al mérito y en interés propio». El homenaje

que se trata de rendir es al ilustre argentino doctor

José León Suárez; el interés que se afirma es el de

España por la depuración de su historia en América.

He aquí algunos párrafos del escrito de don Ra-

fael Calzada:
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Por lo que a la Unión Ibero-Americana se re-

fiere, en relación con la enseñanza de la Historia de

España en América, repetidamente lo tenemos dicho

y todavía en la última Memoria anual consignábamos

:

« Atención predilecta ha merecido siempre por

nuestra parte procurar que la instrucción de la ju-

ventud Ibero-americana se inspire en la justicia más

completa para la obra histórica de España, y, con-

secuentes en ello, se han realizado el año 1916 ges-

tiones para lograr que fueran substituidos, los libros de

texto inspirados en otros sentimientos, o, cuando

menos, modificados en aquellas apreciaciones o jui-

cios que pudieran alimentar antiguas diferencias per-

sonales, hoy afortunadamente suprimidas.

Y por lo que respecta a la persona del doc-

tor José León Suárez, es para esta Sociedad suma-

mente grata, y tenemos con él pendiente la deuda

de gratitud de habernos honrado representando a

esta entidad en el Congreso de Bibliografía e His-

toria de América celebrado en Buenos Aires el año

anterior.

En interés de España y en homenaje al mérito

del doctor José León Suárez, pueden contar el doc-

tor Calzada y « El Diario Español » con el con-

curso de la Unión Ibero-Americana.
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Don Javier F. Pesquero.

Escritor, periodista.

T)e « Chile Austral», 1 1 de junio de 1917.

El libro del día

Seguir paso a paso cada una de las fases del

estudio del doctor Suárez, sería tarea demasiada, pa-

ra las cortas líneas de que podemos en la brega

diaria, disponer; baste decir, que creemos este tan

compendiado y acabado trabajo, un complemento

de las obras de Lummis y Bourne, en cuanto con-

firma y ratifica en la hora histórica de la nacionali-

zación americana, cuanto los anteriores autores adu-

cen, en el descubrimiento y colonización española

en América.

Para los pensadores y amantes de la filosofía

de la, historia, tienen estas páginas, i;n grato sabor

a la verdad, y ellas disipan sospechas nacidas de

malévolos prejuicios, pues rebate con lógica, las fal-

sas preocupaciones sembradas en el cerebro ame-

ricano, por las injustas apreciaciones de Francisco

Bilbao, Sarmiento y otros, como el venezolano Si-

món Kodríguez, que tanto han contribuido a con-

turbar la opinión americana, sobre la herencia es-

pañola.

Bien harían, decimos, como el mejor elogio que

podemos hacer de este trabajo, muchos de nuestros

flamantes historiadores, en beber en fuentes tan
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puras como ha bebido el doctor Suárez, las agaas

de la verdad histórica ganando con ello no poco,

la justicia histórica de España, y la recta inten-

ción de los hombres verdaderamente amantes de la

investigación científica, que tienen su gran respon-

sabilidad en el extravío de la joven inentalidad

americana.
,

,

,

Don Manuel C. Reguera. .

Cultor de la historia,

Buenos Aires, 15 de junio de 1917.

Eecién puedo acusarle simple recibo de sus fo-

lletos. Merci-bien.

Anoche estuve hojeando lo de nuestra indepen-

dencia. Muy de acuerdo, siempre he creído lo mis-

mo. ¿Sabe por qué pensamos muy de acuerdo? Por

no tener como la mayoría de los sudamericanos, san-

gre de aborígenes ni africana. Es cuestión 'de raza

Don Manuel Fernández Juncos.

Catedrático, publicista, director de la Biblio-

teca portorriqueña.

(Del Boletín Mercantil de Puerto Rico, del 23

de junio de 1917).

Rectificación histórica en honor de España

Tras de las injusticias y de las erróneas acu-

saciones que se han hecho contra España y sus
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caudillos heroicos en la conquista y colonización

de la parte sud y centro de América, debidas en su

mayor parte a la falta de verdadera crítica histórica

y a la obra de apasionamiento y rutina, lia llega-

do por fin la era de las reparaciones justas y de

restablecimiento espontáneo de la verdad. Empezó

este generoso movimiento entre los grandes hombres

de letras y profesores norteamericanos Ticknor, Was-

hington Irving, Prescott, Brancroft, Dwinelle, Bla-

konar, Farland, Gaylor, Bourne, Lummis y otros,

y ha continuado y continúa con asiduidad ejem-

plar y digna del mayor agradecimiento.

Hoy la voz de reparadora justicia, muy autori-

zada y elocuente, nos llega de la República Argen-

tina, uno de los estados de Hispano-América en que

parecían más arraigados los resquemores y las ro-

zaduras procedentes de la guerra de la indepen-

dencia.

Hace ya algún tiempo que se había iniciado

allí una corriente de estimación y simpatía respec-

to de la antigua metrópoli

La rectificación completa y franca llega ahora

y procede de la más alta cumbre de la autoridad

científica y literaria de la República: la Univer-

sidad de Buenos Aires. El ilustre profesor de His-

toria de esa importante institución, doctor don José

León Suárez, ha publicado recientemente un volu-

men que acabo de recibir y que lleva por título « Un

nuevo punto de vista más verdadero y justo sobre
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la independencia hispano^americana » y en él de-

muestra su autor con gran acopio de razonamien-

tos y testimonios de irrefutable veracidad histó-

rica, que el pensamiento generador de la revolu-

ción americana correspondió igualmente a los pe-

ninsulares como a los nativos de la colonia

En toda la obra de rectificación histórica en

favor de España, demuestra el profesor argentino

un noble espíritu de justicia, un dominio completo

de la historia en el período a que se refiere, un

excelente método positivo y una dialéctica digna

del mayor elogio. La obra está dedicada a los Em-

bajadores de España y de la Argentina.

El elemento español en esa república y en otros

varios países americanos, en donde circuló la obra

del doctor Suárez, ha publicado artículos de agra-

decimiento al autor y alabanzas justas a su libro.

« El Diario Español » de Buenos Aires, publicó

varios artículos ^ excelentes en ese sentido, y entre

ellos una carta del doctor don Rafael Calzada, uno

de los más ilustrados prohombres de la colonia

española en la Argentina, y en esa carta, propone

que por de pronto hagan los españoles de América

una edición especial del admirable estudio del doc-

tor Suárez « como el mejor de los homenajes que

sea posible tributar a tan egregio hispanófilo, y a

fin de que ese libro se conozca y conserve en la

casa de todos los españoles y en la del mayor nú-

mero posible de americanos.

»
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La indicación no puede ser más oportuna y pa-

triótica.

Don Alberto Dutrenit.

Bibliotecario del Archivo y Museo de Historia

Nacional de la Kepública Oriental.

Montevideo, 27 de Junio de 1917.

Mucho me agradó el honroso recuerdo que im-

portaba para mí el envío de su brillante trabajo so-

bre el concepto que le merece a usted la Kevolu-

lución Americana; pero mucho más me agradó la

lectura de ese trabajo. Usted no sólo ha estudiado

hondo el tema del folleto, sino que ha sabido de-

fender su tesis con una argumentación que acusa

talento y una labor admirable.

Sus ideaos, justas y verdaderas, están destina-

das a abrirse camino, triunfalmente, entre los que

estudian con atención y altura el pasado de nuestra

gloriosa América.

Dr. Francisco F. Lozano.

Presbítero.

Vedia, 28 de Junio de 1917.

Por mi parte, como humilde sucesor de los ver-

daderos historiadores « de la parte de acá del Cal-
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vario », me siento orgulloso, con orgullo santo y
legítimo, de ver que todo un profesor de la Univer-

sidad de Buenos Aires, lejos de dar la espalda a las

fuentes divinas de la « Magistra vitae » se provee de

sus purísimas aguas para saturar los ricos conceptos

y profundos pensamientos al narrar los actos humanos.

Quiera el cielo se perpetúen el decoro y sa-

no prestigio de su apellido en los hijos de sus hijos

y Sea perdurable para bien de la Argentina, en la que,

cierto es, aunque duro el confesarlo, había mucho
odio a España en los libros escolares. Pero paladines

como usted, van despejandp los horizontes y dando

a la Madre Patria lo que en justicia le corresponde.

Dr. Antonio de P. Aleu.

Abogado y publicista.

Buenos Aires, 13 de Julio de 1917.

Con suma complacencia he leído su magnífico

trabajo « Carácter de la Kevolución Americana », que

le agradezco en cuanto nos redime de las imputa-

ciones que se había hecho pesar contra España, la

Madre Patria, para justificar la Independencia de

los distintos países de la América.

Siempre he creído que la emancipación de la-

Argentina, cuya historia me es más familiar, obede-

cía a una evolución muy natural y lógica en la
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vida de los pueblos
;
pero no a una agresión que

no se compadecería con el respeto y homenaje que

la Primera Junta prestaba a la metrópoli ejercien-

do la administración y gobierno de la cosa pública

a nombre del rey de España, creencia que la lec-

tura de su erudito trabajo ha convertido en arraiga-

das convicciones. Doyle gracias por tanto, por el tra-

bajo que, me dicen, se propone usted ampliar, y

gracias mil por el envío de su folleto tan amable y

espontáneamente brindado.

Don Ubaldo Pepe.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1917.

Doctor Suárez : Compilando los juicios y co-

mentarios vertidos acerca de su opúsculo « Carácter

de la Revolución Americana», recuerdo que, si bien

le he expresado verbalmente, con reiterada frecuen-

cia, mi humilde opinión a, su respecto, la he omitido

por escrito, y aprovecho esta oportunidad para ha-

cerlo.

Su obra habla con harta elocuencia de la

patria madre y de su vieja y característica hidal-

guía, legada por el pueblo argentino, mal que le

pese al autor de un panfleto injurioso, con que pre-

tendió difamarnos ante el mundo, sobre nuestro

país y sus hombres, en el que quizá no tuvo otro
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trato científico y literario que el que le fuera dis-

pensado por su servicio doméstico, probablemente ex-

tranjero.

Dejo expresa constancia de esto, dado que su

autor lleva apellido hispano, a pesar de que en los

hechos, no lo sea, porque los españoles nunca hie-

ren por la espalda.

Y vuelvo' a su obra, doctor. Usted, que conoce mi

ascendencia itálica, fácilmente deducirá el desinterés

y la independencia de mi juicio, virtudes ambas que

me enorgullecen y que me han caracterizado en los

ocho años que llevo a su lado, durante los cuales

tantas cosas bellas he aprendido.

Pecábamos de « ingratos » y usted, doctor, nos ha

redimido de ese nuevo pecado original!

Sería lástima que su obra no fuera oficializada,

porque ese es el único medio de abolir el prejuicio

que durante tanto tiempo ha primado en la enseñanza

de nuestra historia

!

En ese sentido debe encauzarse la iniciativa

de los argentinos todos, porque la obra de usted es

la encarnación de la justicia, ha sido escrita bajo

los auspicios de la Verdad y está afianzada por su

triple autoridad de hombre sabio, ecuánime y jus-

ticiero.

Así lo espera su devotísimo y modesto servidor.

ip^
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Unión Ibero-Americana.

Madrid, julio de 1917.

A'uestro buen amigo don Rafael Calzada, cons-

tante defensor de los intereses españoles y del pres-

tigio español entre los argentinos, ha encomiado

este libro en « El Diario Español », de Buenos Ai-

res, y promovido un homenaje al autor, que es

profesor de Historia en la Universidad porteña. A
los dos señores debemos el conocimiento de un es-

crito, por cuyo envío y obsequio les damos las gra-

cias. Viene a ser una reseña histórica paralela de

España y América, sobre todo de los estados del

Plata, desde 1789 hasta 1810 y años subsiguientes,

con curiosos datos sobre las relaciones de los libe-

rales a una y otra parte del mar, con nuevos as-

pectos de la cuestión y puntos de vista desatendi-

dos por nuestros historiadores.

Si residiésemos en país argentino, de buen gra-

do nos asociaríamos al homenaje propuesto, por-

que lo merece un autor que habla de los nuestros

como lo liaría uno de nosotros. Comienza defen-

diéndonos de las aseveraciones de historiadores an-

tiguos y de censores modernos, de los que quisie-

ron desespañolizai' a los americanos ; de Bilbao, Las-

tarría y Sarmiento, contra quien enristró valiente-

mente la pluma nuestro jocoso escritor Martínez

Villergas en su Sarmentícidio ; compara nuestra con-

ducta con la de los ingleses en la India, donde a
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pesat de lo que h^acen se han atrevido a escribir

en el frontispicio de un monumento público esta

leyenda : « La justicia es la fuerza del Imperio Bri-

tánico», Después observa que lo mismo en América

que en España se leían mucho, aunque en secreto,

los libros de los revolucionarios fra.nceses que tra-

ducían al castellano Marchena y Nariño, y que

hacían rabiar a Napoleón, que llamaba ideólogos

a sus autores
;
que los Estados Unidos, no conten-

tos con sublevarse, querían que hiciesen lo mismo

todos los americanos
;

que los ministros ingleses

Castlereagh y Canning tomaban como suya la cau-

sa de América y, por último, que americanos y es-

pañoles querían, aquéllos un gobierno liberal, y és-

tos una Constitución, sin que ni unos ni otros pen-

sasen en el régimen republicano, de manera que la

guerra de América fué verdadera guerra civil más

que otra cosa.

Por último, el señor Suárez recuerda la Emba-

jada del Conde de Cartagena a Venezuela, el viaje

de la Infanta Isabel a Buenos Aires y la creación

de la Embajada en esta capital, que se debe a la

iniciativa y gestiones de nuestro amigo el señor

Palomo.

Las últimas palabras del escrito contienen un

cariñoso saludo a España, cuyas relaciones con Amé-

rica serán de hoy en adelante tan íntimas como in-

alterables.

Mirada la cuestión por este aspecto, son tan
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nuestros Bolívar y San Martín y Sucre, como Val-

dés y Morillo. Claro es que lo decimos con todas

las reservas imaginables.

Felicitamos al doctor Suárez por el espíritu de

su obra y al doctor Calzada por la manera de

darla a conocer a los españoles, y consideramos

a estos dos escritores como fieles representantes de

la nueva orientación que viene dándose desde hace

poco tiempo a los estudios históricos.

D. Pablo Soler y Guardiola.

Embajador de España en la Argentina:

Buenos Aires, agosto 13 de 1917.

«El Sr. Secretario particular de S. M. el Rey

Don Alfonso XIII, mi Augusto Soberano, me partici-

pa en carta de 15 de Julio de 1917, que S. M., re-

cibió con mucho gusto el ejemplar de su interesan-

te obra que por conducto de esta Embajada tuvo a

bien ofrecerle, y me encarga comuniquie a V. la sa-

tisfacción con que lo ha leído y le exprese que agra-

deció sinceramente su atención».
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«La Argentina en Europa».

'Barcelona^ Agosto de 1917.

Carácter de la Revolución Americana

Acabo de doblar la última pág-ina de un notable

opúsculo que, con el título que figura a la cabeza de

estas líneas, lia dado a la publicidad el sabio pro-

fesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor

José León Suárez.

España, calumniada por los frutos de una leyenda

perniciosa, debe agradecer vivamente la simpática y

generosa obra de este profesor argentino que, ar-

mado ide lanza y rodela^, sale a la palestra a defen-

der la memoria de la Madre Patria., i^reci sámente en

los momentos en que, ante el trágico panorama de

sangre y duelo que con la triste realidad nos brinda,

más se observa la urgente necesidad de una sólida

compenetración de ideales e intereses entre España.

y sus liijajs d© América.

El vermífugo que el Doctor Catedrático emplea

para destruir el negro gusanejo que durante muchos

años 'íio ha cesado de roer en nuestra liistori¿i, es

claro y contundente, pleno de lógica y ahito de

razón. No podemos por menos do reconocer, con el

consiguiente dolor, que el espíritu que durante cua-

tro consecutivas generaciones ha ido formando el

sentimiento americano, buscó siempre fuentes de ins-

piración en algo sensiblemente mortificante x:)ara Es-

paña, juzgando la Independencia^ no cortio un ^gíq
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evolutivo de Derecho natural y principios confor-

formes con los más elementales dictados de la lógica,

sino como « el sacudimiento de un yugo nacional

impuesto por una nacionalidad extraña», no cual

la razonable emancipación de un hijo llegado a Ivú

mayoría de edad, sino como el «rompimiento de las

cadenas » evocado líricamente en las estrofas del

Himno Nacional Argentino, llegando 'a considerajrse',

absurda y erróneamente y en nombre de sus ca-

racterísticas étnicas la formación de una nueva ra-

za, «la criolla», que debía romper todas sus afini-

dades y parentesco con la raza española.

Para juzgar serenamente como se llegó a la Inde-

pendencia americana, es ante todo, preciso un es-

tudio analítico-social del coeficiente de valoración de

España, y sus colonias en los albores del siglo XIX.

Categóricamente puede afirmarse que los españoles

de España estaban tan faltos de derechos como los

españoles americanos, no siendo justo, por lo tanto,

culpar a Espaula, por no haber dado a América lo

que en Europa no podía practicar.

He aquí los firmes cimientos sobre los cuales se

alza mayestática la obra del doctor Suárcz.

Un español ilustre, el culto legista y ex diputado

a Cortes Dr. Rafael Calzada, inicia desde las co-

lumnas del «Diario Español» de Buenos Aires, la

generosa idea de brindar al Dr. Suárez un sencillo y

delicado homenaje, al que deben contribuir todos los

españoles,
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Si de algo vale nuestro modesto conciu-so, con to-

do entusiasmo nos adherimos a la buena iniciativa

del doctor Calzada.

¿Qué menos puede hacerse en obsequio del eximio

historiador que una edición de lujo de su notable es-

tudio histórico, y repartirlo profusamente entre los

españoles más significados?

No menor homenaje se merece el infatigable que

ha levantado enhiesta la bandera del hispanismo y

que tan desinteresadamente, tan llena de lealtad, ha

consagrado un recuerdo de dulce rehabilitación a la

Madre querida y lejana.

Ricardo S. de Inesttillas.

Dr. Luis Alberto de Herrera.
Jurisconsulto, diputado y hombre de letras uru-

guayo.

Montevideo, 16 de septiembre de 1917.

He leído con verdadero gusto y creciente in-

terés tu valioso estudio sobre los caracteres de la

revolución sudamericana y sus desviaciones con re-

lación a la Metrópoli.

Comparto en absoluto tus certeros juicios so-

bre €sa España madre a la que todavía somos deu-

dores de un solemne desagravio por las frases de

injusticia articuladas a su respecto, en un siglo
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largo de confusiones sociales, económicas y men-

tales.

Define un rasgo deplorable de nuestra azaro-

sa juventud republicana, el estigma constantemente

goteado por los hijos culpables sobre la frente de

la nación esclarecida que nos llevó en su entraña.

Esos anatemas, más que renegaciones de fondo,

fueron expresión de cóleras nacidas de la desespe-

ranza y de la propia incapacidad democrática.

Debemos apreciarlos como simples actos de des-

varío que no tienen mayor intención profana; al

igual de esas extraordinarias interjecciones con que

al propio Dios ponen en apuros los mismos españo-

les de que hablo, sin perjuicio de ser profundamente

religiosos.

En resumen: No quisimos decir lo que, arre-

batados, dijéramos.

Así lo proclama justa y valerosamente, tu mag-

nífico escrito, que supongo prólogo de un gran li-

bro de reparación, que recogerá el sentir de un con-

tinente entero.

Confirmando tu prestigioso pensar con estas pa-

labras modestas, pero llenas de sinceridad, he corres-

pondido al honroso pedido de colaboración emana-

do de «El Diario Español», que aparece en esa gran

ciudad, en ocasión del día de la raza:

«Ausente la equidad, todavía sin domar el ins-

tinto, ¿qué niño, cuando se cae, deja de echar la
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culpa de su traspiés a quien le ayuda, bondadoso,

a levantarse del suelo?

Tal el caso moral ofrecido por las naciones sud-

americanas, apenas surgidas : la responsabilidad de

sus desastres, de sus grandes caídas, la acumularon

sobre las espaldas de España, bien anchas, como que

eran maternas.

La herencia, sus influjos, el desvío de los ascen-

dientes, la chatura colonial, el grito adverso y atá-

vico de la sangre, todas fueron razones, ruidosas,

valederas y cómodas, para explicar, sin remordi-

miento, la propia inhabilidad democrática; cuando

lo más honesto y verdadero habría sido volver con-

tra sí mismos el reproche y ponerlo en la propia

adolescencia. El que nace antes de tiempo lleva, en

su apuro por salir al mundo, la causa esencial de

sus imperfecciones futuras.

Cien años de ensayo y de porfiadísimo descon-

cierto nos han probado que el origen auténtico de

nuestros largos males, recién enfrenados, estribó,

en nuestro prematuro desprendimiento de la en-

traña colonial: siendo niños, quisimos gobernar co-

mo hombres. >

Países sin gente, anhelamos poseer las calidades

supremas de las naciones organizadas y pictóricas

;

hogares sin tradición, pretendimos igualarnos a las

grandes familias étnicas que rigen la suerte del uni-

verso ; huérfanos de los bienes básicos derivados del

orden, intentamos fundar el derecho; sin concepto
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exacto de la libertad, tan hablada como ofendida,

cantamos, delirantes, sus milagros ; en teorías fal-

seadas y, por tanto, convertidas en vil declamación,

buscamos harnero para tapar el cielo de la iniquidad

en que viviéramos ; ignoradas las instituciones efec-

tivas, hirvientes de ensueño, sin aptitud agraria,

inútiles para la acción fecunda, para el esfuerzo me-

tódico y firme, volteándonos los unos a los otros

de las alturas del poder, — siendo todos peores —
debimos, por recato, para aplacar un justo desaso-

siego del alma, buscar excusa vistosa a tanta de-

mencia y tanto fatalísimo contraste.

Sobre la cabeza de España cayeron, entonces,

fáciles, las fulminaciones inmerecidas. Ella y sus

defectos, transmitidos, nos habían hecho incapaces

para fundar patrias y repúblicas.

Esto ocurría en el tiempo distante, cuando, ma-

reados por los falsos apotegmas libertarios del 89,

creímos, soñadores y candorosos, que para adqui-

rir derechos basta con avisar a la botica de la

esquina, pedirlos bien envasados y pagarlos rum-

bosamente al contado.

Felizmente, ya hemos salido de esas nieblas,

o tinieblas, que tantas veces nos extraviaron del

buen camino, poniéndonos en el trillo de las dic-

taduras sin término.

Kedimidos un poco, ahora, de nuestras faltas, —
atributivas de la primera aventura — por el afán
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pujante, por el trabajo, empezamos a mostrarnos

más equitativos en el reparto de las responsabilidades

incurridas. La conciencia colectiva, iluminada ya

por las verdades que amanecen, dice — y acata-

mos humildes su gran voz — que nosotros mismos

seremos los ai'tífices de nuestro bien, o de nuestro

infortunio, que nadie de afuera es responsable de

nuestros quebrantos y que ninguna metrópoli ha-

bría podido darnos la honra y el valer recibidos,

como blasón, de España, inmensa en la historia y

en el recuerdo de su gloriosa prole.

Por ella somos generosos ; en sus pechos, ubé-

rrimos, mamamos altas virtudes, patrimoniales del

rincón peninsular, y por ella, dignos herederos de

su tradición eximia, llegaremos a ser grandes y

fuertes, vencedores del futuro, al viento los pendones,

como los castellanos inmortales de la conquista que

entraban en los mares descubiertos, erguida , la frente,

clavando en sus aguas ignotas el estandarte de su

rey y señor ! »

Los anteriores párrafos confirman, repito, am-

pliamente, la armonía de nuestras opiniones de sud-

americanos contestes en lo que a nuestra generosí-

sima metrópoli refiere.

Con felicitaciones, muy merecidas queda tu ami-

go afmo.
j
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Dr. Luis Carve.

Plistoriador. Director del Archivo y del Museo

Histórico del Uruguay.

Octubre 27 de 1917.

Ilustrado señor : Uno de los trabajos más leídos

por su crítica histórica y su forma literaria^ será su

tjltimo animadísimo libro «Carácter de la Revo-

lución Americana». La reproducción en diarios y

revistas españolas y americanas y su demanda en

librería por estudiosos, lo demuestran.

Reitero a usted las seguridades de mi aprecio y

simpatía.

Dr. Honorio Pueyrredón.

Ministro de Agricultura y de Relacioiies Exterio-

res y Culto.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1917.

He recibido tu obra,, sobre el « Carácter de la Re-

volución Americana» que voy a leer con el interés

que me merece un trabajo tuyo especialmente de

esa naturaleza. Te agradezco ante todo el envío y

te felicito con la sinceridad que puedes imaginar por

el éxito ya alcanzado. Soy tu amigo affo.
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D. Ricardo León.

Eminente literato español.

Madrid, Noviembre de 1917.

Mi admirado amigo: La tendencia histórica—ose

nuevo punto de vista más verdadero y justo sobre la

independencia, americana — que desarrolla notable-

mente len ¡su estudio « Carácter de la Revolución Ame-

ricana» ¿no lia de ser grata en extremo a este es-

critor español que ama y admira las virtudes cívicas

y el desarrollo industrial, económico y literario de

ia América española?

Vivamente, de corazón, le envío mi más profundo

agradecimiento; como español, por su habilísimo es-

fuerzo 'en desarraigar de las conciencias sudamerica-

nas el concepto erróneo formado sobre su indepen-

dencia por ese otro más justo, más delicado, que

sintetiza diciendo « como una crisis fatal en favor

de la libertad y de los derechos humanos»; como es-

critor, por la dedicatoria amable con que me honra,

enviándome su notaljle trabajo que lo acj-edita —
como usted mismo se apellida — de entusiasta

«hispanista», de un buen amigo de nuestra noble

Esj)aña.

Excuso decirle con cuanto placer, detenimiento

y deleite he leído su escrito, en que sacude a Espa-

ña ^de injustas culjms en que impugna las teorías

de Bilbao, enemigo declarado — como Salimiento

— de la Madre Patria; en que describe el estado de
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España y América, el cuadro de la lucha que tan-

to los revolucionarios españoles como los america-

nos sostenían contra el gobierno despótico de Fer-

nando Vil; el apoyo y simpatía que por el mo-

vimiento americano demostraban los desterrados re-

volucionarios españoles, refugiados en Londi-es, pa-

ra finalizar con recíprocos y recientes hechos de con-

fraternidad hispano americana por parte de la Ar-

gentina y España.

Porque sea duradera y sean más estrechos estos

lazos de simpatía y de unión, hace votos su agrade-

cido 5' sincero amigo.

D. Mario V. Ponisio.

' Director de la Revista de Ciencias Económicas.

Número 53, año 5, Noviembre de 1917

,

Pocas veces desde estas páginas se ha hecho el

elogio de un profesor, porque, casi siempre, en el

deseo de no mentir, se lia dejado de lado la perso-

nalidad del autor para limitarse a juzgar o á estrac-

tar fsu otra o su trabajo, interesante desde un punto

de vista científico, pero desprovisto por completo

de ese calor y de esa simpatía que nos hacen bus-

car en el libro o en el periódico recién impresos

el nombre de aquellos que, además de saber las co-

sas y de saberlas bien, las dicen en un lenguaje

sencillo, afable, sin pedantería ni ostentación.
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Sin embargo nos ha parecido que en el caso pre-

sente debemos hacer una excepción, pues el doctor

Suárez reúne todas las cualidades que se requieren

en »un universitario moderno : es amigo de la verdad

y ,con tal de encontrarla no le importa la tendencia

de la, fuente o del pozo que la contiene; posee una

vasta preparación reforzada con un enorme caudal

de observaciones personales ; no habla desde la emi-

nencia de una cátedra ni desciende a mendigar el

concepto de los alumnos con sonrisitas forzadas ni

cumplimientos de « doublé ».

Es un « maestro » en toda la extensión de la

palabra y la consideración de que goza, no es tri-

butada solamente por los de arriba, sino que es otor-

gada espontáneamente por los de abajo, por los bu-

lliciosos estudiantes que le respetan, más aún, que

le aman porque ha tenido el talento de encariñar

— aunque esto parezca paradoja! en nuestro ambien-

te — a los estudiantes con el estudio.

Desde haee mucho tiempo germinaba en muchas

mentes una duda respecto del absolutismo y la expo-

liación española en América; muchos espíritus se

resistían a creer en las patrañas de maestros sin

escrúpulos o sin sentido de la historia. El doctor

Suárez, con sus admirables páginas, ha dado forma

a esa duda vaga e imprecisa, delineando', con rasgos

claros y honestos, una magnífica refutación al cri-

terio imperante.
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D. Gustavo A. Ruiz.

Literato, poeta, Cónsul General de carrera de El

Salvador en la Argentina.

Ha visto' la luz pública la 3,a edición del libro

« Carácter de la Revolución Americana » cuyo autor

es 'el doctor José León Suárez, profesor de Derecho

Internacional de la Universidad de Buenos Aires.

José León Suárez, es un hombre en plena madu-

rez de la vida, con una vastísim'a ilustración y un

talento claro y firme.

Su labor de internacionalista empieza ahora a

darse a conoeer en el libro, pues mejor quiso hacerla

en la cátedra, donde la palabra ilustrada y sincera

del maestro, afirmó en la joven inteligencia del alum-

no, la convicción de los principios nobles del De-

recho de gentes.

«Carácter de la Revolución Americana» es más

que todo un hábil alegato en favor de la Espa^ña

de la conquista., y el espíritu que anima el bello li-

Wo, más tiene de indulgente y disculpador que de

ceñidamente críticO', lo cual, por cierto, no llega

a vulnerar en nada la verdad.

Por lo demás, el argumento es sano y exacto, la

palabra. bieA^e y la frase dócil ¡y concisa.
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«El Progreso».

Mar del Plata, Diciembre 14 de 1917.

«Carácter de la Eevolucióu Americana» se ti-

tula, el libro y a fé que en él no quedan argumentos

de que 'echar mano¡, datos que citar, ni omisiones

que advertir, para que surja la pierna convicción do

la injusticia con que a España se ha venido tratando,

al considerar las causas productoras de la indepen-

dencia argentina.

El doctor Suárez, pone en claro esta cuestión, de-

mostrando que la. lucha emancipadora del Río de la

Plata, no fué un gritO' de rebelión contra España,

sino 'una viril y justa protesta contra el absolutismo

de un monarca que exclaviza.ba a todos sus subditos.

(lEl Eco de Galiciay>, 20 de Diciembre de 1917.

El doctor José Leqn Suárez se propone escribir

un libro para la justificación de la idea por él en

síntesis expuesta; y celebraremoB que cumpla su ofre-

cimiento. Hora es de que se desvanezca del todo la

leyenda anti-española formada por historiadores,

otros escritores, poetas, maestros y políticos a la

sombra de la revolución por la independencia de la

América hispana; revolución que fué el triunfo del

ansia de libertad, pero no entrañaba el repudio de

la raza hispana. Creían cuántos suponían y propa-

gaban lo contrario favorecer así mejor a América;
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par eso Sánchez Moguel con ocasión solemne de-

cíales : « o vosotros sois un antemural frente a todo

lo que no' es español o no sois nada». Y conste que

Ino lila biaba aiSÍ al despecho, sino al deseo de lat

prosperidad y del bienestar de los pueblos origina-

dos de España en el Nuevo Mundo.

«El Oeste».

Buenos Aires, Enero 13 de 1918.

Ha subsistido siempre, sin razón de ser, en una

parte de nuestro pueblo una marcada antipatía hacia

los españoles. Tratar de destruir ese prejuicio injus-

tificable', es hacer obra patriótica, y el que trate de

llevarla a cabo merece un aplauso.

De ahí qlie aplaudamos sinceramente al doctor

José León Suárez, antor del libro cuyo título va en

epígrafe y que ha llegado- a nuestra biblioteca.

«Carácter de la Eevolución Americana» contiene

una 'serie de apreciaciones llevadas metódicamente y

Cíxpresadas en el cstilO' fácil y sencillo que al doctor

Suárez le es característico, de manera que pueden

leer el libro y apreciaiio desde el más erudito en la

materia hasta el neófito en ella.

La aceptación que la obra ha tenido es enorme,

cqimo lo prueba, el hecho de que han sido necesarias

tres icdicioncS; llegando el tiraje a 20.000 ejemplares.
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Dr. Max Nordau.
Consciente publicista.

McUdrid, Enero 21 de 1918.

Sr. Dr. Rafael Calzada.

Mi ilustre amigo:

He leído con gran placer el libro del doctor Suá-

rez, que tuvo Vd. la. bondad de enviarme, aunque no

sin sonreír — melancólicamente — algunas veces.

La historia, creo haberlo probado en mi libro,

«El sentido de la historia», se escribe según la-s ten-

dencias, pasiones, maneras de ver e intereses de la

época en que se la escribe y del autor que la presen-

ta. La verdad objetiva es casi siempre inaccesible

a los postumos y muchas veces lo mismo a los

contemporáneos y, además, no tiene ningún valor

práctico para los primeros. Creemos del pasado lo

que nos tes útil a nosotros que vivimos ; veamos al

pasado de manera que nos dé aliento y estímulo:

eso hace la tesis del Dr, Suárez. Por consiguiente:

aceptémosla con todo el corazón.

Sinceramente suyo.

Club Palósfilo. ' -

Palos de Moguer. Enero 21 de 1918.

Sr. D]'. J. L. Suáj.'ez.

El señor E. "Martínez Ytuño, Cónsul argentino

en Málaga, en la sesión de hoy d,e este Club, en la
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Casa Argentina, ha dado lectura de algunos capítulos

de su luminoso trabajo histórico, habiendo sido muy

aplaudido el justiciero modo como usted practica oí

culto de la historia de España.

Nuestro Vicepresidente, Sr. Ytuño, ha sido tras-

ladado al Consulado de Porto Alegre, y por acuer-

do de la Asamblea se le ha encargado quie a su paso

por Buenos Aires haga a usted una visita

Don Mario Méndez Bejarano.

Ilustre escritor, diputado a Cortes.

Madrid, Enero 23 de 1918.

Catedrático de Literatura. Diputado a Cortes.

Sr. Don Rafael Calzada.

Mi distinguido señor y amigo:

Lo acuso recibo del ejemplar de « Carácter de la

Revolución Americana», por D. José León Suárez

qu(í tuvo usted l|a bondad de enviarme.

Es un trabajo interesantísimo y le agradezco mu-

cho que se haya acordado de mí.

Le doy muy expresivas gracias y quedo su

atento amigo y servidor. '

,
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«El Cantábrico».

Santander, 24 de Enero de 1918.

«España en la Argentina»

Por feliz iniciativa del admirando y querido doctor

don Rafael Calzada, que tanto trabaja en la Repú-

blica Argentina en favor de España 3^ que es uno de

los compatriotas nuestros allí residentes a quienes

más gratitud debe la Madre Patria, se lia hecho en

Btic-:jir>s Aires, paxa ser repartida gratis, una copio-

sa edición, costeada por la colonia española, del

libro de] ilustre profesor de la Universidad Bonaeren-

se Pr. José León Suárez, titulado « Carácter de la

Revolución Americana» — Un nuevo punto de vista

más verdadero y justo sobre la independencia hispa-

no americana».

Nos interesa muchísimo a los españoles la difu-

sión 'Cn América de esta obra, porqu^e* en ella se es-

tablece con toda verdad el espíritu en que se inspiró

la 'emancipación de las Repúblicas hisjmnoamerica-

nas, reclamándose pana ellas toda la gloria que les

corresponde, pero haciendo, a la vez, a España co-

mo madre de América, toda la justicia a que es

acreedora.

La Comisión patriótica española que ha publicado

esa nueva edición del admirable libro, obsequió en

el Club Español de Buenos Aires con un almuerzo

al ilustre escritor, que tanto ha favorecido a Es-

paña con su valiosa, obra. El día 2 de Diciembre
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Último, s'€ celebró este homenaje en el que él doctor

Calzada brindó elocuentemente en honor del insigne

escritor argentino de quien dijo que su obra antes

citada, hará imperecedero su ya esclarecido nombre,

pues por ella aíl¿idió, « ha merecido bien de la ma»-

dre patria., bien de muchas patrias americanas y bien

sobre ,todo, de la g!i-ande y gloriosa patria argentina. »

El doctor José León Suárez pronunció un discurso

elocuentísimo, expresando su gratitud por el homena-

je que le hacían objeto los españoles. Dijo que los

americanos al hablar mal de España habrían pecado

como vastagos sin lógica ni razón desviados del

tronco, y terminó haciendo votos porque en los gra-

ves momentos que atraviesa el mundo, salve España

incólumes, su tradicional hidalguía y su patriotismo,

«que valen más que las libras y que los rascacielos».

Al Dr. CaJzada le debe gratitud España entera, por

haber tenido la feliz idea de enaltecer al insigne es-

critor argentino que ha honrado a España/ con su li-

bro valjofc'ísimo. ^

Don Alejandro Groizard.

Eminente jurisconsulto, Presidente del Senado.

Madrid, 25 de Enero de 1918.

Señor don Eafael Calzada.

Muy distinguido señor mío y amigo:

Cou atenta carta suya, he recibido el interesante

y bien meditado libro del doctor José León Suárez,
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profesor de esa Universidad, que trata, del « Carácter

de la Revolución Americana», estableciendo un nue-

vo punto de vista más verdadero y justo sobre la in-

dependencia de la América española.

Gratamente lia de impresionar a todo corazón es-

pañol esta hora de reparación y de justicia que ha

sonado al fin para reconocer la misión maternal edu-

cadora de España en aquellos países de su sangre

que fueron sus colonias, y que hoy independientes,

no han dejado por eso de ser sus hijos. Bien venidas

sean estas corrientes de aproximación que nos llegan

de nuestra América; ellas responden a las simpatías

y lal verdadero amor que aquí se le tiene: y es muy

loable en V. y en los demás españoles firmantes del

prólogo de ese libro, el hecho de haber costeado la

tercera edición de tan notable opúsculo, no por pe-

queño menos notable, para repai'tirlo profusamente

en los centros de enseñanza americanos no solo de la

Argentina sino de los demás países de habla españo-

la de ese continente. Es una semilla útil la que con

estO' se siembiu y ¡ojalá dé frutos abundantes

!

Quedo muy agradecido, doctor Calzada, a su va-

lioso obsequio, y me permito rogarle que tenga la

bondad [de felicitar en mi nombre al doctor León Suá-

rez, por su discretísimo, erudito y bien intenciona-

do trabajo. Con mucho gusto doy puesto en mi bi-

blioteca a ese libro, que lie leído con verdadero pla-

cer.

Con este motivo, me reitero de V. atento

S. S. Q. S. M. B,
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Víctor de la Serna y Espina.

Profesor Normal.

Madrid, 25 de Enero de 1918.

Señor Dr. José León Suárez.

Buenos Aires.

Muy admirado señor mío:

Perdóneme esta libertad que me tomo al dirigirme

Qi usted. Soy un estudiante español que el año que

viene ha^ de desempeñar una cátedra de Escuela Nor-

mal de Maestros : soy chileno de nacimiento y soy

hijo de una escritora española, ^ue en un periódico

bonaerense vio estampado por primera, vez sa nom-

bre — Concha Espina — ahora conocido y aiorecia--

do. Si estos títulos me dispensan la osadía, permí-

tame que le envié un abrazo cordialísimo, que le

exprese todo mi entusiasmo, mi admiración y gra-

titud después de leer su talentísimo y bello libro

sobre el «Carácter de la Revolución Americana».

Después de los párrafos que a él dedican tantos

ilustres críticos, mi juicio sería insignificante: por

eso no le hago; pongo mi nombre en cuántos home-

najes de admiración se le rindan y me retiro aguar-

dando con ansia futuras obras de usted en este sen-

tido de aproximación hispan o-americana.

Mis compañeros de carrera, alumnos de la Escuela

de Estudios Superiores del Magisterio, y como yo

futuros catedráticos, me hacen el honroso encargo

de transmitir a usted su admiración.
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El doctor Calzada, amigo antiguo y excelente de

aii madre, envió acá el libro editado por ese grupo de

buenos españoles reunidos bajo la infatigable inicia-

tiva suya. Espero que la Argentina^ y España se unan

algún día para, mostrar su gratitud a este incansable

patricio, despierto siempre en espera de las patrió-

ticas empresas y las uniones fraternales.

Yo, por mi parte, y en la esfera modestísima en

que puedo moverme, hago cuanto puedo porque en la

clase escolar de España., liallen eco las útiles y pa-

trióticas tendencias de aproximación intelectual. Ha-

ce solamente cuatro días que pronuncié en la Es-

cuela una conferencia acerca de la labor peda.gógica

de los religiosos españoles en América. Dada la bre-

vedad del tiempo de que dispuse, me hube dé limitar

a un esbozo de carácter general; pero noté como el

tema interesaba profundamente a mis compañeros y

al resto del público, — formado por maestros nacio-

rrales y estudiantes. Esto me anima a ampliar

mi trabajo en este sentido y quisiera que mi Memo-

ria '(1(1 fin de carrera versara sobre el mismo tema. Y
ya, puesto a ser atrevido, me animo a solicitar de

u.sted el favor de alguna noticia bibliográfica, para

poder dar a mi trabajo el carácter científico y serio

que re(;[uicre.

Mi madre me encarga que acepte el homenaje de

su íadmi ración y de su gratitud, como española.

Reciba usted, ilustre señor, un cordial apretón de

m,anos con el testimonio de mi fervorosa adhesión.



CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA 185

Disponga ustod de mi persona, como lo haría con

la de un discípulo, y tenga la segundad de que sen-

tiré ima gran alegría en serle útil en toda ocasión

;

y esta, la aprovecho para ofrecerme de usted como

un admirador afectísimo.

Charles E. Chapmaiw

Profesor de historia de la Universidad de Cali-

fornia. Autor de «A Ilistor}^ of Spain ».

Sa/i t railcisco, Huero 25 de 191 S.

Señor don (lumersindo Thisto.

Querido amigo:

Muclias gracias por el interesantísimo folleto del

señor Suárez, Sus ideas concuerdan con lo que se

escribe :aquí por nuestra nueva escuela de estudios

hispánicos quince años ha.

Vamos hacienda la debida justicia a España. ,

En materia técnica, me interesa mucho la forma

del folleto. I'^stedes los españoles de la Argentina

sí que han descubierto un modo substancial para de-

mostrar su agradecimiento al autor y su amor a la

madre patria. Aplaudo la idea; irá lejos para com-

Ixitir, y al fin desechar los errores que condena

el ilustre autor del folleto.

Su fiel amiíío.
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F. DE Mendoza.
Notable escritor.

Cuba — Habana, Enero 29 de 1918.

.Homenaje a un gran historiador

Buenos Aires, 4 de Diciembre. — No ha mucho,

con grato contentamiento de mi ánimo, hube de ha-

blar del hermoso estudio histórico del doctor José

León Suárez, « Carácter de la Revolución Americana ».

Y lo que entonces dije, tengo que repetirlo ahora: es

el trabajo en que se hace más justicia a la obra de

España. Es la obra, len qtie con más sinceridad se trata

de asimtos que a todos, americanos y españoles, nos

interesan. Y cuando se popularice, cuando se difunda

su contenido', se verá que no exagero; porque sin

rendir pleitesía a la rutina, bebiendo en fuentes cla-

ras, con juicio sereno y positivo, el doctor Suárez

rompe, no una, sino muchas lanzas en favor de la

verdad histórica y de la justicia.

El interés que ha despertado esta obra, puede juz-

garse fácilmente sabiendo que ha hecho hablar de

ella ;a todas las personas cultas y que juzgan por

cuenta propia. Ha hecho además que la colonia es-

pañola, como homenaje, acuerde, primero, imprimir

luia ¡edición copiosa, que se repartirá por todo el con-

tinente de habla castellana, y después, tributarle

en acto público un justiciero homenaje. Los dos

acuerdos se han cumplido ya; y los dos, dicho sea

con alegría, han merecido la aprobación y elogio de
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todo el mundo. El folleto « Carácter de la Revolución

Araericana », circula por ahí lujosamente impreso,

haciendo conocer muchas verdades que honran tanto

a América como a España; el banquete celebrado an-

teayer domingo en el Club Español, es de los que se

recuerdan con simpatía durante muchos años.

Dr. Horacio Maldonado.
Abogado y hombre de letras.

Montevideo, Enero 30 de 1918.

«No se trata de un criterio revolucionario, de

una transformación o rectificación de hechos histó-

ricos. No; la tesis del doctor José León Suárez, ca-

tedi'ático de la Universidad de Buenos Aires, es sen-

cilla, justa y humana.

Con lesto queda dicho que este pequeño libro de

historia no peca de esa vanidad a que me he refe-

rido.

No es sino una hermosa exposición sincera des-

tinada a 'destruir el concepto^, muy arraigado por cier-

to, 'de qui© fué el odio a la dominación española, o

el ardiente deseo de segregarse de Españai, lo que

impulsó la nuestros mayores a sacudir el yugo espa-

ñol.
' ^.

El españolismo del doctor Suárez es justo y sin-

ciero, pues se basa en la verdad de los hechos. No es

hojarasca ni deseo de hacer ruido. El libro está
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escrito con una sencillez encantadora, con la natura-

lidad del que no hace una revelación asombrosa, sino

que se limita a decirnos la verdad sencilla y elo-

cuente d© los hechos.

cas»

D. Mario Roso de Luna. ^
Ilustre escritor y hombre de ciencia.

Madrid, Enero 31 de 1918.

Como hombre, es decir como amante de la jus-

ticia, y después como español, uno mis felicitacio-

nes más entusiastas a las valiQsísimas que está re-

cibiendo por su « Revolución Americana ».

Esta era de dolor, de purificación y de prueba

para la Humanidad es también la aurora de un gran

día, pues que produce justos como usted.

Bendígale el Destino por su nolile esfuerzo que

tiende ¡a unir a los pueblos de una misma y glorio-

sa raza, tan calumniada por la envidia y la igno-

rancia!

Con tan fausto motivo^ tengo el honor de ofre-

cerme a usted como affo. S. S.

Dr. Rómulo a. Romero.

Abogado y literato.

'

Buenos Aires, Enero 31 de 1918.

Al agradecerle vivamente el envío de su intere-

sante obra « Carácter de la Revolución Americana

»
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me complazco en enviarle la felicitación más caluro-

sa, entusiasmado como estoy, después de haberla leí-

do, 'con las ideas que usted sustenta en ella.

Agradecida puede estai- la madre patria, después

del esfuerzo que hace usted con tan valioso acopio

para desviar la opinión pública del mal juicio his-

tórico que nos inculcaron los maestros. Compai'to

en • toda la línela su modo de pensar. Y soy en todo

momento un admirador de ese noble país a. cuya de-

sidia gubernativa de antaño debemos en gran parte

nuestra independencia.

Con la. expresión de agradecimiento reitero mi

entusiasta felicitación y lo saludo cordialmente.

D. Pío Pandolfo.

Director de la Eevista del Círculo Médico Argen-

tino y Centro de Estudiantes de Medicina.

Buenos Aires, Enero 31 de 1918.

Creo que usted ha puesto en su admirable sín-

tesis, sentimientos de nobleza superior que ya es-

taban en nuestro ambiente actual. Yo — perdone

mi falta de modestia — sentía en la forma que

usted expresa la misma verdad de honrosa justicia

para con nuestra madre de raza e idioma.
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« La rábida »

fiuelva, 31 de Enero de 1918.

En honor del Dr. José León Suárez

En el Club Español tuvo lugar el almuerzo con que

el doctor José León Suárez fué obsequiado por los

distinguidos compatriotas que forman la comisión pa-

triótica que acaba de dar a la luz una nueva edición

del admirable trabajo de aquel ilustre argentino, ti-

tulado « Carácter de la Revolución Americana », lla-

mado a producir una verdadera revolución entre los

americanos en cuanto a la manera de juzgar la ac-

ción de España en América, y muy particularmente,

las razones que determinaron la emancipación de las

naciones que mi tiempo fueron sus colonias.

Salvo dos o tres que se excusaron por enfermedad

o ausencia, pero adhiriéndose al justísimo homenaje,

todos los miembros de la numerosa comisión, así

* como muchos otros distinguidos compatriotas, entre

ellos, el Embajador de España;, asistieron al ban-

quetCj el cual resultó un acto verdaderamente me-

morable «n nuestra colectividad, no ya por su ele-

vado objeto, sino por la franca cordialidad que en

él reinó y los elocuentes discursos que se pronuncia-

ron.
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«Mercurio».

De Federico RaJiola., eminente escritor y político.

Barcelona, 31 de Enero de 1918,

Los españoles más ilustres de la Argentina, que-

riendo rendir homenaje al Profesor de la Universidad

bonaerense doctor Suárez, por su sincero y magis-

tral opúsculo « Carácter de la Revolución America-

na», que es un regiese a la verdad histórica, han

hecho una copiosa edición popular de esta publica-

ción, para que circule profusamente, no tan sólo en

la Argentina sino en los demás países americanos

de nuestro idioma., Rafael Calzada, nuestro que-

rido amigo, siempre entusiasta de lo que enaltece a.

España, restituyéndola moralmente a América, ha si-

do leí iniciador de tan patriótico acuerdo.

Es singular lo que ha ocurrido a Espaüa en la

América que comprendía sus dominios. Así que ha

desaparecido el último resto de su soberanía terri-

torial ha surgido el albor de su sobeiunía espiritual.

Mientras el Estado español mantuvo su pié en el

nuevo continente, la protesta y la antipatía se ma-

nifestaron sin embozo; al punto que cesó la domina-

ción política, logrando la América española su com-

pleta independencia, los españoles residentes en

América se sintieron súbitamente liberados del am-

biente hostil que les circundaba. Todos los países de

América simpatizaban con los insurrectos de Cuba,

en tanto que los españoles no podían substraerse de
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la representación de España que luchaba con aque-

llos. Esta fatal situación refleja, cesó el día en que

España reconoció la indep-endencia de las Antillas.

Desde aquel instante los españoles fueron mira-

dos no ya como emanación de un estado adverso

sino como parte de un pueblo y de una raza que te-

nía íntimas e imperturbables relaciones con todas

las «Repúblicas americanas de origen español. El Es-

tado español enemigo había desaparecido para siem-

pre ante los- ojos, substituyéndole la Nación espa-

ñola que significaba afinidad, atracción, simpatía.

Por esta causa se ha venido operando un acentuado

movimiento de aproximación moral. Y hemos visto

como al repatriarse los últimos soldados luchado-

res y los postreros funcionarios coloniales, en aque-

llos Vapores trágicos, se llenaban las mismas bodegas

de legiones de inmigrantes y de obreros que iban a

trabajar por el florecimiento de la América libre. Se

había originado' un gran foco de atracción : jamás

habían traspasado los mares tan gran número de es-

pañoles, no para conquistar ni para gobernar, sino

para laportar a aquellos países sin desarrollo la fuer-

za fecunda del trabajo. En ¡jocos años a.cudieron a

América más naturales de España que en un sigio',

durante el período de la conquista. Era un recobra-

miento pacífico de lo que acabábamos de perder

;

aquellos centenares de miles de hombres que produ-

cían la riqueza e impulsaban el engrandecimiento de
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aquellos pueblos jóvenes hacían ganar a España la

buena voluntad colectiva.

En los años que siguieron al tratado de París de

1898, los países iberoamericanos comenzaron a abrir

los ojos y se dieron cuenta de que no estaba en la

desespañolización la clave de su poderío y de su in-

dependencia. Comprendieron que el seguro de su exis-

tencia se cifraba principalmente en el refuerzo de lo

que era en ellos diferencial, de lo que le daba carác-

ter y fisonomía, esto es, la sangre y el alma iberas

matizadas por el mestizaje que había salpicado tam-

bién nuestro idioma, infundiéndole aire propio.

Es digno de examen el hecho que verifica el doc-

tor Suárez en su libro; América no fué antiespañola

en el momento de la lucha por su independencia ni

lo es hoy cuando esta es ya una- cosa definitiva e

indestructible. Lo fué en el período intermedio, en

que permaneció alejada de España, culpable de un

error capital en el trance sujiremo de la disgregación.

Lo hemos dicho repetidas veces y no nos cansaremos

de repetirlo: por no liaber querido aceptar los he-

chos consumados como lo hizo Inglaterra, España se

vio al par que desposeída de su soberanía territorial,

expulsada idealmente de América. Todos los ele-

mentos y factores propios, que hubiesen sido allí

mantenedores de su espíritu, desamparados, en ab-

soluto, so vieron condenados estérilmente a perecer.

Esto dio lugar a que las influencias extrañas se apro-

vecharan de nuestra iri^conciliaeión v de nuestra iev^
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quedad funesta. Bajo otro aspecto, semejante actitud

motivó que la animadversión a España fuese en

aquellos países cosa, natural y provechosa. - Lo hace

notar Suárez; los hombres políticos acentuaban su

programa anti-español para ganar la opinión y domi-

nar, sin que España completamente divorciada de sus

antiguas colonias, pudiese cont-rarrestai' con su con-

tacto la corriente contraria a nosotros que fatal-

mente se- manifestaba. Aquellos pueblos, desprendi-

dos de nosotros, material y espiritualmente, querían

engañarse a sí mismos, nega,ndo su propio origen y

desmintiendo sus cualidades de raza.

D. R. MONNER SaNS.

Profesor, escritor y literato'.

Buenos Aires, Enero de 1918.

El doctor don José León Suárez, publicó hace

algún tiempo, un libro admirable titulado « Carácter

de la Revolución Americana». Admirable sí, porque

con valentía digna de aplauso, defiende a España de

injustos ataques y juzga con serenidad los aconteci-

mientos del año 1810 y siguientes, que dieron por

resultado la emancipación de estos países. La obra

de Suárez es de las que quedan, y una razonada filí-

pica contra los seudoliistoriadores argentinos — que-

dan ya pocos por fortuna -— que hablan de cadenas
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y de esclavitud y tiranía cuando tratan del movimien-

to emancipador americano. José León Suárez, argenti-

no neto, pues hay que remontarse al tatarabuelo para

encontrar al español, ha estudiado sin apasionamien-

tos de escuela los hechos que dieron por resultado

la independencia Argentina, y, claro está, cuando la

pasión no ofusca, ni el chauvinismo ciega, la madre

España apareció a sus ojos grande, gigantesca, con

sus paternales leyes, sus homéricas empresas, su hé-

roes casi legendarios, una, España que dio lo que dar

podía, su sangre, su vida su religión, su idioma; sin

que ello implique afirmar que no arribaran a Amé-

rica mandatarios poco escrupulosos y que no hubie-

re en la península quienes forjaran a su antojo, jui-

cios de residencia. Más ¿cuando fué la absoluta per-

fección patrimonio de una colectividad o del ser

humano ?

La obra de que se trata debe ser leída por cuan-

tos en España, y ojalá fuesen muchos, estudian los

asuntos americanos, y agradecida por todos los es-

pañoles de aquende y allende los mares.

« El Tabaco ».
'

Buenos Aires, Enero de 1918.

« Carácter de la Revolución Americana » — por

el doctor José León Suárez.

Rompiendo una tradición tan larga como equivo-
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cada, el autor ana' iza desapasionadamente el carác-

ter de la revolución americana, desde el punto de

vista de las causas que generaron la independencia

de este continente. Vuelve el doctor Suárez por los

fueros de la^ verdad al borrar de sus lecciones el vie-

jo apasionamiento que nos enseñaba a considerar el

dominio español como una esclavitud tiránica y en-

contrar en la revolución el movimiento reivindicador

de nuestras libertades. Conforme nos lo dice el

inteligente profesor, ni España, podía darnos lo que

en la propia península no se conseguía ni la evolu-

ción de nuestra independencia fué otra cosa que el

natural movimiento hacia la mayor comodidad del

pueblo; y por comodidad entiéndase aquí la amplitud

comercial, el intercambio libre con todo el. mundo, la

forma democrática de gobierno, el avance insensible

y hasta involuntario acaso pero lógico, de las ideas

de libertad y de progreso que gcnei'ó la Francia del

93 y que» se infiltraban sin sentir on el osjDÍritu de

los pueblos.

Libro de confratornidad y de justicia ol del doc-

tor J. L. Suárez, nos place por venir de un educador

y de un hombre de jx^nsamiento robusto, sereno en

el discernir y firme en el hablar; por ser un verda-

dero argentino en cuyo ideal de patria no entran las

bajas pasiones del chauvinismo a outrance, y de un

convencido de lo que salimos ga.nando con romper

de una vez con tradiciones de odios y de antagonis-

mos infundados.
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Don Fidel Pérez MInguez.

Ilustre abogado. Director de la Revista. General

de Enseñanza y Bellas Artes.

Madrid, Febrero 2 de 1918.

Sr. don Rafael Calzada.

Mi querido e ilustre amigo:

Ahí van esos dos números oon la nota bibliográfica

del folleto, interesantísimo, noble y patriótico, de

Don José León Suárez. Las dimensiones de mi Re-

vista y los muchos asuntos en ella a tratar no hu-

bieran consentido dedicar el espacio que, gustoso, le

he dedicado; pero tratábase de un rasgo tan hermoso

y, por desgracia, tan poco frecuente, henchido ade-

más, del calor que presta V. con su gran corazón y

con .su talen'to, a toda obra que redunde en honor

de esta gran España, que no había otro remedio que

'el de dar más expajisión al ánimo y enviar con el

alma un aplauso al ilustre catedrático y un abrazo

al noble hijo de la raza de Alonso Quijano el Bueno.

Sabe es su devoto amigo que efusivamente le es-

trecha la mano y desea próspero año.

Revista General de Enseñanza y Bellas

Artes.

Madrid, 2 de Febrero de 1918.

Bibliografía

Un grupo de buenos compatriotas, a la cabeza del

cual figura nuestro ilustre amigo el insigne patri-
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cío que en esta ocasión comjo en tantas otras, ha

dado una piiieba honda de su acendrado amor a la

Madre Patria, ha costeado una nutridísima edición

de este folleto, admirablemente escrito y documen-

tado, que tanto honra al catedrático de la Univer-

sidad argentina, el Dr. José León Suárez. ¿

Es virtud poco frecuente, sobre todo entre histo-

riadores, el rectificar, su propia exteriorizada, ma-

nera de ver un aspecto de la propia vida de su na^

ción. Es virtud reservada a espíritus superiores,

incapaces de anquilosarse, no consintiendo que se opi-

ne de distinta forma, sobre todo, cuando se trata

de algo que ha constituido como el credo admitido

por todos los hijos, no yaJ de un Estado, de todo un

continente. Nuestro aplauso y felicitación es sin-

cera y afectuosa.

Apla^udimos y felicitamos al Dr. Suárez. Su estu-

dio es convincente, noble, levantado y digno de un •

historiador a la moderna, bajando la cabeza an-

te la verdad que documentalmente se le impone, des-

cubriendo que lo que ^q>t verdaid se bautizaba, era

un manifiesto error.

Y un efusivo apretón de manos al buen patricio y

orador Dr, Eafael Calzada que, en brindis pronun-

ciado en homenaje dedicado al Dr. Suárez, tuvo fra-

ses felicísimas y de acendrado españolismo, dignas

de todo elog'io y de felicitación entusiasta.
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D. Indalecio Cuadrado.

Director de « El ImparciaJ ».

Buenos Aires, Febrero 2 de 1918.

Saluda atentamente a su respetable amigo doc-

tor José León Suárez y agradece la fina atención

de dedicar un ejemplar de su hermoso y bien funda-

do folleto, al que conceptúo la primera antorcha

' encargada de iluminar el camino a seguir por los

investigadores sinceros, para llegar a coronar la ver-

dadera historia patria argentina y del continente,

antes de su independencia.

D. Rodolfo Senet.

Educacionista, autor y literato.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1918.

Acuso recibo de su obra « Carácter de la Revo-

lución Americana» que ha tenido la fineza de re-

mitirme. No se trata de un opúsculo sino de un es-

tudio serio, meditado y bien documentada, de ca-

rácter eminentemente sintético y de acuerdo con los

métodos modernos de la historia que ©cha mano de

]Drocedimientos análogos a los empleados en Cien-

cias Biológicas, dejando la pasión, como elemento no

sólo inútil, sino perjudicial en sus resultados.

La obra se puede leer rápidamente, si se quie-

re,, pero si se lee pensando, penetrando en ella, hay

material para mucho, tiempo.
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D. Isidro Méndez.

Comerciante y escritor.

Habana, 4 de Febrero de 1918.

Llega a mis manos desde la Argentina, el «Ca-

rácter de la Revolución Americana » — nuevo punto

de vista más verdadero y justo sobre la independen-

cia americana — que me envía el catedrático de la

Universidad de Buenos Aires, don José León Suárez.

Su « nuevo punto de vista » lo expone el cultísimo

profesor en este folleto, documentándolo, con tanta

sencillez, concisión y elocuencia, tan fortalecido y

embellecido por la verdad, que este libro puede ser

un catecismo para la ansiada fraternidad.

«Dlvrio de la Noche».

Madrid, Febrero 7 de 1918.

La argumentación de León Suárez gira sobre el

concepto' exacto de que España no podía dar a

América más que lo que tenía en Europa. Aquí ha-

bía absolutismo y fanatismo, y eso llevávamog al

.nuevo ;mundo, y aún así atenuados, pues la suerte de

los indios sometidos a España era más favorable que

la. de los españoles europeos. Al menos allí no se

persiguió a razas enteras como aquí a judíos y a

moros. Tampoco la inquisición fué tan rigurosa en

América, como en la península.
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La obra del doctor Suárez es una hermosa y

justa apología del buen hijo emancipado de la ma-

dre proscripta.

D. Antonio del Solar y Taboada.

Escritor, Caballero del Eeal Cuerpo Colegiado

de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid.

iiLa Región Extremeña».

Badajoz, Febrero 8 de 1918.

El libro, cuyo título antecede a estos renglones,

hay que aplaudirlo sin reservas, pues precisamente

trata de esclarecer la verdad, al ocuparse de las cau-

sas reales que motivaron la emancipación hispano-

americana. No estamos identificados en absoluto con

la tesis que el autor de tan notable trabajo sostiene;

pero sí con mucho de ella; más no hemos de ocul-

tar que nos ha proporcionado íntima satisfacción es-

tar confoi'mes en no pocos extremos, con un doctí-

simo profesor de la, Universidad de Buenos Aires,

en asunto como éste.

Don José León Suárez. acredita en su interes£Ln-

te iestudio mucha alteza de miras, gran imparciali-

dad e independencia de criterio, conocer admirable-

mente la época de que ti*ata, un bien equilibrado pa-

triotismo y afecto intenso a España.
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«Cultura Hispanoamericana».

Madrid, Año VII. Número 63. Febrero de 1918.

« En el mes de Diciembre último, los españoles

más distinguidos de Buenos Aires, ofrecieron un

banquete al autor del libro; y en ese acto don José

León Suáj:ez, pronunció un discurso que el Centro

de Cultura ha estudiado cuidadosamente: en él se

encuentra el notable párrafo siguiente que a los ame-

ricanos instruidos señala un nuevo derrotero para el

conocimiento de su propia historia:

«Hace unos quince años, cayó casualmente en

mis manos una colección de « El Español Constitu-

cional», periódico que publicaban en Londres los

emigrados españoles desterrados por la monarquía

absoluta, antes y después de la invasión francesa.

La lectura de aquella colección incompleta, bastó

para llevar a mi ánimo la impresión de la grandeza

con que la.s ideas liberales se concretaban en el es-

píritu español y pugnaban por encarnar en su orga-

nismo político, dando la debida transcendencia en la

evolución a las colonias de América, como lógica so-

lidaridad de la raza., desarrollo vital que vibraba vi-

goroso por todas las fibras de su admirable y gi-

gantesca naturaleza. Evolución que ilustraba y di-

fundía el espíritu de los pensadores y que quería ful-

gurar más tarde uniéndolos por la fraternidad del

proyecto en las espaldas de Quiroga, San Martín y

Riego. Surgió así en mi conciencia de honrado pro-
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fesor de historia el convencimiento de los errores que

en la enseñanza de la materia cristalizaban la ani-

madversión y la injusticia, y el deber do inaugurar el

impeiño de la verdad ».

Luisa SeRRA. — Educacionista.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1918.

<N He leído con placer su estudio y^ estando muy

do acuerdo, con sus ideas, me complazco tenerla.s

]n-eseiitos en la práctica, de la en,seíianza.

Ideas son esas que debieran difmidirse en todas

las escuelas, para borrar el error que existe respec-

to a las causas que motivaron la revolución ame-

licana.. De este modo las generaciones presentes y

futuras estarían tan solo separadas de España por el

inmenso Océano ».

D. Enrique Loudet.

Licenciado en Diplomacia.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1918.

«Cai-ácter de la Revolución Americana» es en

mi concepto la obra de reparación histórica más

trascendental que se haya escrito en estos últimos

tiempos. Creo que ella es y será, por sus proyeccio-

nes, la obra fundamental de su vida.

Aplaudimos y felicitamos al señor León Suá-
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rez ; su estudio es convincente, noble y levan-

tado y digno de un historiador a la nKjderna.

que baja la cabeza ante la verdad que documental-

mente se impone, descubriendo que lo que por ver-

dad se bautizaba, era un manifiesto error.

Y un efusivo apretón de manos al buen patricio

y orador doctor Rafael Calzada, c[ue en brindis pro-

nunciado en homenaje dedicado a Suárez, tuvo frases

felicísimas y de ascendrado 'españolismo, dignas de

todo elogio y felicitación entusiasta.

«Cultura E Higiene».

Gijón, 12 de Febrero de 191 S.

Cultura Patriótica

Esperando ocasiones propicias que Jios perniitaii

exponer con la debida amplitud los juicios que nos

sugiere la detenida y meditada lectura del importan-

te libro intitulado « Carácter de la Revolución Ame-

i'icana », recientemente impreso en Buenos Aires, por

patriótica iniciativa del eximio asturiano doctor Cal-

zada, del cual dimos noticia en nuestro número an-

terior, hemos (\\^ limitarnos hoy a reiterar nuestros

sinceros parabienes al muy culto profesor doctor Jo-

sé León Suárez, autor de este valioso trabajo, con-

sagra.do a españolizar el espíritu y el sentimiento

americanos, reintecírándolos al seño de la madre



CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN AMERICA^TA 205

España, desgarrado por dar vida a aquellas naciona-

lidades, cuyos hijos, en su mayoría, ciegamente des-

carriados, olvidan los heroicos sacrificios por ella

realizados para iniciar a sus primitivas colonias en

el mundo de la civilización.

En esta reserva que hoy nos imponemos hay dos

motivos : jorimero, la necesidad de madurar nuestros

comentarios, dándonos tiempo para ello ; segundo,

el deseo de hallar la oportunidad de enfocar hacia

nuestro trabajo de divulgación la mayor suma de

atenciones y voluntades. Porque es esto lo mejor que

debemos hacer en honor de ese hermoso libro: divul-

gar las ideas de alta cultura patriótica y social que

contiene. Y en esto, puede estar seguro su autor, no

lo defraudaremos.

Y por nada más que dar, a guisa de noticia bi-

bliográfica,, que ilustre al lector sobre el carácter

del libio y ponga su atención para ulteriores estu-

dios de sus sabias enseñanzas, la bievc impresión

consignada en las primeras páginas del mismo, sus-

crita por sus más fervientes admiradores y que es

como siofuo

:
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Diario Universal.

Madrid, 14 de Febrero de 191 8.

Una obra patriótica

Llega a nuestras manos un folleto admirable es-

crito por argentino nobilísimo, que se apresta a

romper una lanza por el honor de España reorgani-

zando documentalmente la verdad histórica de la

revolución americana.

Ya conocíamos el brío justiciero del señor León

Suárez por Blasco Ibáñez, Calzada, Madariaga, Alta-

mira, Maeztú y López Gomara. Nos había presentado

con orgullo, un escritor argentino digno de todo elo-

gio: el doctor Emilio Zapiola, pero su nuevo libro

nos obliga a verlo como mi amigo, como un her-

mano.

Dan al frente de este libro varios españoles resi-

dentes en la Argentina., la nota siguiente:

A la lista de libros declarados de « utilidad pú-

blica», ¿no halla justo el sin par Azorín, que se añada

este, que publica el interés patriótico de nuestros

ilustres conterráneos y compuso un argentino digno

de toda distinción, de todai honda estimación y gra-

titud por nuestra parte?
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J. Cáscales Muñoz.

Notíible publicista, ex dipuUidq a Cortes.

Madrid, Febrero 15 de 191S.

Señor doctor don Rafael Calzada.

Mi querido e ilustre amigo

:

Oportunamente recibí el ejemplar de la edición

que, por la patriótica incia,tiva de usted, se ha he-

cho de la obra del muy docto catedrático de Histo-

ria de esa Universidad, doctor José León Suárez

«Carácter de la Revolución Americana». Si hubiese

muchos como usted que estimulasen a los autores de

las reivindicaciones patrias, ya nadie daría oídos a

las calumnias con que se nos ha venido difamando.

Pero, por algo se empieza, y de usted es la gloria

de este movimiento en la Argentina, En cuanto al

trabajo histórico del doctor Suárez, lo he leído con

verdadera delectación, encontrándolo lleno de ver-

dad, de imparcialidad y de valentía. Ruego a us-

ted ofrezca en mi nombre al señor Dr. Suárez, por

este gran homenaje de justicia a la madre patria',

mis más cordiales felicitaciones.

Deseándole prosperidad y salud, tiene el placer,

de reiterarse, como siempre suyo admirador y amigo.
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Cultura Hispano Americana.

Madrid, 15 de Febrero de 1918.

Del libro del profesor argentino don José León

Suárez, es tema de estudio aplicable a los trabajos

para publicaciones del Centro de Cultura., el conteni-

do del último de los tres párrafos siguientes copia-

dos del prólogo que don Rafael Calzada y otros es-

pañoles residentes en Buenos Aires han puesto a una

edición hecha a su costa del libro del doctor Suárez.

v Cultura Hispano Americana».

Madrid, Febrero de 1918.

« En lel mes de Diciembre último, los españoles más

distinguidos de Buenos Aires, ofrecieron un banquetíi

al autor del libro
; y en ese acto don José León Suá-

rez, pronunció un discurso que el Centro de Cuituxa

ha estudiado cuidadosamente: en él se encuentra el

notable párrafo siguiente que a los americanos ins-

truidos señala un nuevo derrotero para el conocimien-

to de su propia historia:

« Hace unos quince años, cayó ca.sualmente en mis

manos una colección de « El Español Constitucio-

nal », periódico que publicaban en Londres los emi-

grados españoles desterrados por la monarquía ab-

soluta, antes y después de la invasión francesa. La

lectura de aquella colección incompleta, bastó para
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Jlcvar íi mi ánimo la impresión de la grandeza con

que las ideas liberales se concretaban en el espíritu

español y pugnaban por encarnar en su organismo

político, dando la debida transcendencia en la evo-

lución n las colonias de América, como lógica soli-

daridad de la raza, desarrollo vital que vibraba vi-

goroso por todas las fibras de su admirable y gigan-

tesca naturaleza. Evolución que ilustraba y difun-

día el espritu de los pensadores y que quería fulgu-

rar más tarde uniéndolos por la fraternidad del pro-

yecto en las espadas de Quiroga, San Martín y

Riego. Surgió así en mi conciencia de honrado profe-

sor do historia el convencimiento de los errores que

en la, enseñanza de^ la materia cristalizaban la ani-

madversión y la injusticia, y el deber do inaugurar

el imperio de la verdad ».

<;El Buscapié»,

San Juan, Pto. Rico, Febrero 17 de 1918.

Otra rectificacióx histórica en honor de

España

Hace meses que don Manuel Fernández Juncos,

fundador de este semanario y director de él en su

primera época, publicó en el Boletín Mercantil

de esta ciudad un estudio bibliográfico acerca de

una obra de gran interés para la verdad histórica so-

bre el carácter de la Revolución hispano-americana.
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escrita por el ilustre catedi-ático de Historia en la

Universidad de Buenos Aires, Dr. I). José León

Suárez.

Elogiaba el señor Fernández Juncos la imparcia-

lidad, la valentía y el espíritu d© justicia con que

el profesor argentino destruía en su obra la leyenda

de apasionamientos y de errores que habían mante-

nido durante un siglo cierto desamor de aquel pue-

blo hacia su gloriosa madre, y demostraba con in-

superable claridad y pruebas indiscutibles que la

Revolución de la América española en 1810 fué obra

común de los españoles europeos y de los naturales

de estos países, en protesta y rebeldía contra el

dominio napoleónico en España, y una representa-

ción heroica del Dos de Mayo en Madrid y de los

movimientos constitucionales de Cádiz.

Como' ño podía menos d:e suceder, los elementos es-

pañoles de América y la España intelectual euro-

pea leyeron con fruición el libro del doctor Suárez, y

por indicación muy oportuna del Dr. D. Rafael

Calzada, hicieron una copiosísima edición de aquella

obra de reparación histórica, para propagar^la en to-

dos los ¡Dueblos de habla española, reproduciendo al

final los más nobles juicios de la prensa acerca de

tan meritoria y justa rectificación.

A Puerto Rico fueron destinados 100 ejemplares

de la misma que el señor Fernández Juncos acaba

de recibir, y que distribuirá gratis entre las corpora-

ciones españolas, la prensa, el historiador de Puerto
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Rico, el Honorable Comisionado de Instrucción, la

l'niversidad. las Bibliotecas y otras instituciones

docentes.

Los libros acaban de llegar, y i^ueden ser solici-

tados en ]q, Biblioteca Caj'neggie desde las 9 de la ma-

ñana a la.s 5 de la tarde.

c Boletín Mercantil ».

San Juan, Pto. Rico, Febrero 21 de 1918.

Por la Raza. — En honor del Dr. J. León Suáraz.

La prensa bonaerense da cuenta del homenaje

que el Club Español de la capital Argentina dedicó

al ilustre catedrático de Historia de la Universidad

de Buenos Aires, Dr. don José León Suárez, la tarde

del Domingo 2 de Diciembre último. Fué un acto

que honró por igual al obsequiado y a los que se

lo dedicaron.

Al servirse el champaña y entregar al Dr, Suá-

rez el ejemplar lujosamente encuadernado de su obra

«Carácter de la Revolución Americana», de cuyo

juicio hemos de ocuparnos con la extensión debida,

el doctor Rafael Calzada, que presidía el acto, dijo

entre otros elocuentes y justos períodos, lo siguiente:

« Y hemos venido a esta siempre querida Casa de los

españoles para cumplir el gratísimo deber de decir al

Dr. Suárez : He aquí el primer ejemplar de una nueva

y profusa edición de vuestra obra, que supisteis ins-
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'pirar en el amoroso respeto a la patria de vuestros

mayores, su la vez que en tm ferviente culto a la

verdad histórica, edición exornada en su apéndice

con el juicio que ha merecido de muchos hombres de

alta .autoridad, así americanos como españoles, y

que nos hemos propuesto difundir ampliamente en

forma gratuita entre lo-s que tienen l'a¡ noble misión de

formar el espíritu de la juventud en todos los países

americanos de nuestro idioma. Ahora, al llevar a to-

da la América española, desde esta graii capital n.

las del Pacífico, desde Méjico a Magallanes, la

opinión autorizadísima de un profesor de Historia

de la insigne universidad porte ña, esparciremos a los

cuatro vientos la simiente bienhechora que ha de pro-

ducir en día no lejano,* frutos de bendición para, el

más sincero acercamiento y la más íntima compene-

tración de los ''sentimientos de la madre patria con

los de sus amadas hijas las repúblicas del Nuevo

Continente »

Franklind Adams.

Kedactor jefe del Boletín de Ja l'uión Fanameri-

cana.

Washington, Febrero 25 de 191 S.

Sr. Dr. Rafael Calzada.

Distinguido señor mío:

Me es grato acusarle recibo de su atenta comuni-

cación del 2 de Diciembre de 1918, y del ejemplar
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de ki interesante obra del doctor José León Suárez,

que ha tenido usted la bondad de remitir a esta ins-

titución..

En una. de las próximas ediciones del Boletín, se

harán comentarios sobre el citado trabajo del Dr.

Suárez, por creerse que a los americanos y a otras

personas que estudian las condiciones políticas que

l)revalecen -en las repúblicas de ambos continentes

les ha de ser muy grata e instructiva su lectura..

Esta institución tendrá sumo gusto en. enviarle al

l)r. Suárez un ejemplar del Boletín que contenga los

comentarios sobre su obra, y se lo remitirá a. la

dirección que usted ha tenido la fina atención de

proporcionar a la oficina.

Esta institución le ruega se digne aceptar las más

expresivas gracias por el envío de la citada obra, y

siempre estará dispuesta a prestarle cuantos servicios

estén a su alcance.

Con ]a aconsideracióu más afectuosa, (juedo do

usted muy atto. v S. S.

Dr. Gabriel Ma. Vergar.a.

Catedrático de Historia y Geografía del Instituto

de Guadalajara.

Madrid, Marzo /o de 1918.

Muy señor mío y distinguido compañero : he te-

nido el gusto de recibir su estudio acerca -del «Ca-



2 1 4 APÉNDICE

rácter de la Revolución Americana» y doy a usted

las gracias más expresivas por su atención y lo feli-

cito efusivamente por tan interesa,nte como impor-

tante trabajo, sobre asunto que tan mal estudiado se

encontraba hasta estos momentos.

Dr. Jorge Reibel.

Jefe de la Sección Sanitaria del Mercado de Ma-

tanzas.

Marzo 6 de 1918.

No espere de mí un juicio. Mi especialidad nun-

ca ha sido la historia', sin emibargo le diré que su

tesis me es altamente simpática, y, que, creo fir-

memente que a usted le ha sido fácil abrir una bre-

cha importante al ambiente intelectual anti-español

que se hallaba cristalizado en creencias que la evo-

lución del tiempo nos permite ver con claj-idad que

son 'errores.

Gonzalo Bilbao.

Insigne pintor y académico.

Sevilla, Marzo 6 de 1918.

Sr. Dr. don Rafael Calzada.

Mi muy querido amigo:

En mi poder su ^rata últim^a, así como el libro

«Carácter de la Revolución Americana», del Dr. José
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León SuáiNSz, de cuya aparición tenía ya notician pol-

los periódicos, pero que aún no conocía. Excuso ma-

nifestar a usted con cuanta satisfacción, no sólo

como español, sino como amaní/C do lo justo, lo lie

leído. Quisiera dijese usted al Dr. Suárez que uno mi

felicitación a las infinitas que habrá recibido. Ya

era tiempo de que alguien pusiera en su punto la ver-

dad de los hechos y que ciertos antagonismos suici-

das cesaran de una vez.

Debo confesar a usted, qui'e tan grande como fué la.

repugnancia con que leí parte de los trabajos de mi

ilustre pariente don Francisco Bilbao, enviados por

queridos parientes que ahí tengo, por cuanto heríací

¡en lo más hondo mi amor patrio con sus injustos y

enconados ataques a España, ha sido la satisfacción

con que leí la valiente refutación de esos tra-

bajos en la obra del señor doctor Suárez, cuya

publicación celebro con toda el alma, felicitando

a usted sinceramente por el empeño que ha puesto ebi

difundirla en todos los países del habla española..

Dicho se está que a Francisco Bilbao, como a. Sar-

miento y tantos otros, no le animaban odios mezqui-

nos, porque era un espíritu superior, sino que más

bien se hallaba ofuscado por sus sentimientos patrió-

ticos y, tal vez, sus fines políticos.

Le abraza y quiere su affmo.
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La Ilustración Española y Americana.

Madrid, 8 de Marzo de 1918.

En las columnas de « La Ilustración Española y

Americana», ha sido publicado íntegramente el nota-

bilísimo trabajo del catedrático de la, universidad de

Buenos Aires, doctor don José León Suárez, titulado

« Carácter de la Revolución Americana » y por

la misma importancia para la reivindicación de la

iiistoria de España en América, que nosotros le

concedimos, la colonia española residente en la Re-

pública Argentina, por iniciativa dé nuestro ilustre

aríiigo don Rafael Calzada, ha hecho una profusa

edición del patriótico trabajo del Doctor J. León

Suárez, con un apéndice conteniendo juicios de gran

número de publicaciones, y de personalidades de

grande autoridad, así americanas como españolas,

del cual reproducimos a continuación las primeras

páginas.

Dr; Servando Camüxñez Echeverría.

jNIédico notable, inspirado po^ta.

De el «Diario de Cádiz», Marzo 15 de 1918.

El ilustre y afamado doctor don Rafael Calza-

da, eminente • personalidad de la Colonia Española

en la República Argentina, ha tenido la amable y
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delicada atención de enviarnos (a más de sus re-

cuerdos amistosos) dos libros, que son corolas de in-

teligencia con perfumes de habla castellana.

Titúlase ¡el uno el más pequeño x Carácter de la

llevolución Americana» por el Doctor y profesor
de Historia de la Universidad de Buenos Aires, se-

ñor don José León Suárez.

Ivotúlnse el otro ^ Xarracioiies » por Kalael Cal-

zada..

El primero es un opúsculo muy bien editado por

la, Colonia Española en Buenos Aires.

El segundo es un tomo elegantísimo, lujítsamente

presentado.

Por razones fáciles de comprender y (pie segura-

monte aprobará nuesl ro ilustre amigo, vamos a. ocu-

parnos pj'imora monto del notíible opúsculo del doctor

León Suárez. libro poco difundido aún en España y

(pu) meroec el aplauso y todos nuestros respectos

por encerrar el germien de una, x)lantia> que rara vez

florece en el jardín de una misnm familia.

«Justicia Histórica» se llama, la planta.

Este eminente escritor, con la libertad (pie le

presta un juicio sereno, una ilustración vastísima y

un notable concepto de la filosofía* de la Historia,

pretende que no siga dándose una enseñanza equi-

vocada, de las liistoriavS nacionales sudamericanas y

en nombre de la biología, de la cultura y de la mou

ral. procura y desea defender el v; Hispanismo » como



218 APÉNDICE

rectificación de los pasados apa-sionamientos y de

los aplaudidos errores,

jAsomlDra realmente el valor y la. serenidad de este

ilustre pensador que, riñendo con la rutina y contra,

el sistema de elevarse dejando calumniar, se ha al-

ziado [con la nobleza y valentía que se alzaba Don

Quijote contra todo lo que fuera pov^ueño e indig-

no de la caballerosidad española-

No "nos iDermite nuestra mod;ei3tia ni el oscuro nom-

bre que poseemos, hacer análisis ninguno de la obri-

ta; pero lo que no queremos dejar de consignar es.

f[ue, efectivamente, en la época de la Revolución

Americana, el Gobierno de España y el del Nuevo

Mundo eran iguales, según asevera el doctor 'León

Suárez.

No había más ley que el capricho del mona,rcM o

de los virreyes ; todo cuanto no pertenecía al rey ora,

de la Iglesia o de la Aristocracia, y como el pueblo

no poseía nada, nada quería que no fueran liberta-

des y bienestar. El campo era. de los señores, y por

lo /tanto el trigo y el pan : éste lo vendían al pueblo

y lo vendían caro. De aquí las hambres ficticias que

todos hemos padecido y que eagendran el odio en

los corazones de los pueblos contra los que acamulen

demasiadas riquezas.

A los peninsulares que protestaban del absolutis-

mo, se les fusilaba, so les ahogaba, se les daba gar

rrote, se les arrastraba por las calles encerrados en
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sacos y llevados por una chusma estúpida y cruel,

pagada por los partidarios del rey absoluto.

A los americanos de las colonias, hijos y nietos

de españoles o cruzados de los aborígenes y los

peninsulares, no se les tiranizabüi del mismo modo

por no ser esto posible ni hacedero en los países

donde se coeechaba el oro; pero sí se oprimía dura y

desconsideradamente a los colo^os, por virreyes y

gobernadores, a causa de ser estos últimos, per-

senas que se encontrarori de la noche a la ma-

ñana con la suma de autoridad y creyéndose omni-

potentes, en los cargos que solo a la casualidad o

al favoritismo debían,

¿Qué extraño, pues, había de ser para nadie, que

América deseaa-a las libertades políticas y econó-

micas que en la propia metrópoli hicieron derramar

tantos arroyos de generosa' sangre?

Felicitamos de todo corazón al doctor J. León

Suárez y le damos calurosamente las gracias por el

acto de justicia que ha realizado con su libro, de-

seando al mismo tiempo que este sea leído por toda-

España, para que cuantos tengan corazón e inteli-

gencia bendigan el nombre que ha honrado a nues-

tra Madre con sus recuerdos y con sus palabras.
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«La Voz de Galicia»,

Corana, Marzo 18 de 1918.

Un libro interesante

Carácter de la Revolución Americana

El doctor José León Suárcz, un culto catedrático

de la Universidad de Buenos Aires, ha loublicado

un interesante libro que obtuvo éxito señalado.

Da idea de este el hecho el lia,berse editado por

tercera vez y haber sido nuevamente aceptado con

gusto y aplauso en aquella Kepública y en las de-

más 'de todo el continente americano.

Avaloran este libro, sirviéndole de recomendación,

las firmas de hombres tan ilustres como el doctor

D. Rafael Calzada, LóiJez de Gomara, Altamira.,

Maeztú, Sola, Malagarriga, y otros hasta 43 es-

critores que constituyen brillante pléyade de la

intelectualidad hispano-argentina y qfuo suscriloen

el prólogo, y han costeado esta tercera edición, se-

guros de que, en divulgar la obra, prestaban un ex-

celente servicio a la causa española.

De cómo ha sido a.cogido este trabajo de don

José León Suárez, dá prueba la crítica que do éi hizo

la prensa de todos los matices, reconociendo su tras-

cendencia desde el punto de vista de una hispanofilia

que en aquellos países se había hecho necesaria, da-

dos los errores difundidos y las falsas interpretacio-

nes extendidas.
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Se trata de «hacer reaccionar la opinión contra

arraigadas preocupaciones y contra prejuicios depri-

mentes », dicen los prologuistas patrocinadores de

esta edición que tantos y óptimos frutos de espa-

ñolismo ha conseguido.

Fué el doctor Calzada quien lanzó la iniciativa de

propagar la obra de don José León Suárez, y al rea,-

lizarlo, reuniendo en torno suyo a otras personalida-

des de relieve, coronó una labor de culto a la, patria.

Blasco Ibáñez dedicó también a este libro un ar-

tículo encomiástico, que termina diciendo que hom-

bres como el autor de dicha publicación sirven no-

blemente a la verdad histórica y honran a su

'if>atria.

Consiguió esta, reivindicación de que fué alma

mater 'el Dr. Suárez, que el gobierno argentino hu-

biese declarado fiesta nacional el 12 de octubre

en "homenaje a la familia y a la nación española.

La empresa colonizadora de España en América

queda perfectamente esclarecida a través de las

páginas de ©ste libro, uno de los más patrióticos

que se han escrito y que má^ deben extenderse

para deshacer torpes errores consagrados por una

tradición nacida de insensatas propagandas de los

enemigos de España.

Felicitamos al autor, que revela un espíritu recto,

una clarísima inteligencia y una sólida cultura, ade-

más 'de un gran amor a la patria; aplaudimos al

doctor Calzada que supo encontrar en la obra de
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referencia el nervio y la substancia que realmente

encierra, encarrilándole, merced a su prestigio y a

su influencia, y damos gracias a nuestro ilustrado

colaborador y amigo, el doctor Riguera Montero que,

por encargo del doctor Calzada, ha hecho llegar

un ejemplar a nuestras manos, poniéndole dedicato-

ria cariñosa. El doctor Riguera, que ha hecho y

sigue haciendo labor española en América, conoce

lo que representa este libro para derribau.' ridicu-

las tradiciones que deprimían a España.

« El Estudio ».

Periódico «Vueltabajero».

Pinar del Río (Cuba). Marzo 25 de 1918.

...Entre los libros, folletos, revistas y periódi-

cos, hemos podido saborear con verdadera fruición

(repitiendo su lectura como si en ella se cantase

por mágico clarín el hermoso despertar de una

gran raza, imprevisoramente dividida y dormida a

la misma sombra de los la/ureles que conquistó

en todos los mares y en todos los continentes), el

trascendental folleto del ilustre catedrático de la

Universidad Argentina, doctor José León Suárez.

Busquen nuestros discípulos el folleto que mo-

tiva este trabajo... y dando a la espalda los erro-

res pasajeros que en la actualidad siembran tantos

pesimismos en los hombres sin fe, apréstense a
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coopercir a Ja gran obra de redención que se avecina

para nuestros pueblos, y cuya alborada, iluminando

ya gran parte del horizonte, se advierte esplen-

doi'osa, surgiendo con el nuevo sol que ahora nace

por la Argentina...

Dr. MoDESi'j Talens Valero.

Catedrático de Economía Política, y Derecho Mer-

cantil. Santander.

^ Santandcr\ Marzo 28 de 1918.

Ilustre colega : He recibido su folleto « Carácter

de la Revolución Americana», y es tal el placer c^ue

me ha causado, que niia. vez comenzada su lectura no

lo lie dejado hasta el final. Es muy bello y muy

justo, y el ser yo discípulo del maestro Altamira. r^n

esta obra de depuración de la historia Ibero-America-

na (si bien bajo el aspecto económico) ha hecho que

pueda saborear con más deleite sus bellezas, y com-

[irender su gran valor.

«La Tribuna Popular».

Montevideo, 11 de Abril de 1918.

«Carácter de la Revolución Americana». — El

ilustrado profesor de la Universidad de Buenos Aires,

cuyo apellido evoca el de uno de los hombres más
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notorios del Uruguay, ha tenido la galantería de ob-

sequiarnos con VkH ejemplai* de la 3.a edición de su

último, bien escrito y documentado libro.

La obra del doctor Suárez merece toda nuestra

simpatía, jDues ella tiende a reivindicar a España,

de los injustos y continuos ataques de que ha sido

objeto por gran número de historiadores, con motivo

de su secular dominación en tierras de América.

En el libro de reparación y de justicia de que es

autor el meritorio publicista argentino, se adopta

un criterio decididamente franco e hispanista, frente

al antiespañolismo de que han hecho gala muchos

escritores, cegados por 'el odio o la incomiDrensión.

La nueva edición resj^onde al propósito de dar

la mayor divulgación posible al opúsculo escrito por

el doctor Suárez con fines tan, nobles como juKsti-

cieros.

%

D. Juan A. Carbonell. ;

Escritor.

Abril 12 de 1918.

La tesis que usted susten|ia, con singular -acierto

y verdad histórica, prueba, no sólo su robusto talento,

si que también una acción valiente, de valeroso co-

raje, para, ir contra la corriente de los prejuicios que

on su época., ya pasada felizmente, hicieron que

historiadores y seudo — literatos nos engañasen, ere-
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yendo que el patriotismo consistía en denigrar a

nuestros antepasados, negando hechos o falseándolos.

1). José Lafuente Vidal.

Catedrático de historia y escrito.

Salamanca, Abril 23 de 1918.

«Con gran amenidad y cou estilo claro y

preciso, cual corresponde- a nna obra didáctica y con

una erudición vastísima condensada en muy i)ocas

palabras, reaJiza usted la gran obra de « verdad » que

siempre se debe a la ciencia y la gran obra de « jus-

ticia » que se debe a la gran metrtípoli contra aque-

llos que la insultan o la desprecian miíando la his-

toria de la América española bajo el punto de vista

exclusivamente americano y no bajo el punto de vis-

ta de porción española, que, como todo el resto de

España, trabajaba por conseguir su libertad.

Marqués del Vadillo.

Ex ministro de la Corona y senador.

Madrid. Abril 24 de 1918.

Señor doctor don Rafael Calzada

:

^

Mi distinguido amigo:

Recibí oportunamente el libro v Carácter do la

Revolución Americana» del doctor J. L. Suárez. que-

dándolo sincei-amente agradecido por su atención

al enviármelo. Mucho me satisface el patriótico pro-
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pósito de ustedes al divulgar obra ta.ii notable por

el tributo que rinde a la verdad histórica, a juz-

gar por lo que de con trabajo llevo leído. Excuso

'decir a usted que terminaré su lectura con toda

la atención y el intei'és que se merece, pidiendo

a usted ofrezca mis más expresivas felicitaciones

'a su autor.

Saludo a usted cariñosamente, quedando como

siempre suyo, amigo affmo.

D. Francisco Soto y Calvo.

Literato.

Buenos Aires, Abril 28 de 1918.

Porque la, tendencia bien evidente de su libro de

usted, que acabo de leer de un sólo y ])laciento im-

pulso, me ha hecho ver claramente que el «Carácter

de la Revolución Americana » no es un libro de

enunciación de vistas histórico-filosóficas solamente

y de comprobación de lo que Solís llamaba « no

ajusfar partida sin acotar quitanz-a», sino una rei-

vindicación de la verdad trasgredida, perseguida y

martirizada por nuestra agresividad de nación niña,

azuzada por el patriotismo y por lo tanto: una bue-

na acción cuya ejemplificación es necesario repetir,

aquilalar y aplaudir sin cansancio, me creo en el

deber, yo, que no profeso de crítico y que fui siem-

pre más dado, al cultivo del fundo propio que a la

policía meticulosa del ajeno, decir a usted, con cuan-
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tü placer he seguido en las claras, expresivas y me-

surada,s páginas de su obra transcendental, el filial

abrazo con que usted contribuye al ajuste y renova-

ción de valores en el aforo de móviles que nos lle-

varon a la emancipación que dio base a esta pro-

niisora y fecunda nacionalidad argentina.

No se yo porqué — y m:ejor es no sa.berlo, si

pa.ra ello lia de compartir uno las ideas de los filó-

sofos que contienden victoriosamente el problema

desde Hobbes a nosotros — a, la naturaleza, hermana

le ha sido siempre más fácil vituperar con acritud,

que consentir con dulzura: pero ello es un hecho

de comprobación tan constante, que la evidencia de

infracción a la, regla causa placer en el ánimo de

los buenos poniendo en él, no el « sabor de cenizas »

(lo que hablan la.s escrituras, sino el de la inmanen-

te justicia que tiene dejos de cielo. Como para ha-

cernos ver la deficiencia, de nuestra efímera, consubs-

tancialidad,. todo en ella es andar circumcirca a la

lujusticia. Por eso es que el caso suyo, se liace tan

interesante.

Usted podría hacer suyo el lema del verso del

poeta, pues el «A odiar enseñen otros, a amax en-

seño yo»... no es en la exedente dedicación de su

vida, ni una exornación retórica, ni una habilidad

de política práctica, sino una idiosincracia felicí-

sima que liace de usted un estudioso de fino orlia-

j;^ de piedad ecuánime, mixto rai'o en nuestro am-

biente y en nuestra época. Nada me extrañaría que
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más de un compatriota cajifioaríi a usted,' como a

mí, de « extranjerizo vastago de levantiscas tenden-

cias »•.

Predomina tal cobardía en la; asunción do acti-

tudes, hay tal respeto 'a lo consagrado, es tan con-

trahecha y tan de uso común nuestra agresividad

petulante de pueblo niño mal criado, que quien

de modas y pareceres comunes se divierte, o siquie-

ra se defiende, hace, y con razón, efecto de atribilia-

rio y de muy extraño: ¡Feliz de usted f[ue lia sa-

bido alza,rse alejándose, sin irse por eso lejos

!

Pero, para terminar 3'a esta inútil y larga carta

que me fluye a irse la plama, permítame usted al

agradecerle el bello opúsculo, confiese a usted la

emulación (jiuí su perspicuidad, contagiándome bon-

dad, y que no contenga el ardor de la santa envidia

que mo comunica la humanidad de su ecuánime tein-

peramento y la abnegación con que usted se dá todo

en él, a fortificar lazos de cultura y d& cariño que

darán arraigos santos.

Eji esta honi repugnante que se vive casi cnw

remordimiento envenenado por el odio y por la in-

finita bestialidad humana, estrechar en silencio una

ma.ní> (;omo la suya es casi un oficiar reg^eneranl e. Por

eso lo hago á.sí, con unción. Suframos: soñemO'S.
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D. Francisco Soler.

Bibliotecario de la Keal Academia de Jurispru-

dencia de Madrid.

Madrid, Mayo 4 de 1918.

« Me es muy gratu decirle que he leído con ver-

dadera fruición tan erudita y cálida defensa de nues-

tro sistema colonizador, no peor que ningún otro

en ila j^ráctica. y, en las Leyes de Indias, superior a

los más.

Creo que la clarovidencia con (jue usted üa abor-

dado el problema, dará margen a nuevos estudios en

esa 'orientación desapasionada y justa y con ello ga-

nará la mutua atracción de pueblos de una misma

raza, llamada a grandes designios por su unión y

si se desentienden de las habilidades de las diploma-

cias que han tendido hasta lioy a desgajar los víncu-

los familiares y del idioma. »

D. Mateo Carreta Fuste.

l^irector del instituto Cieneral y Técnico de Reús

(España).

Reas. Mayo 4 de 1918.

«agradece el envío de su luminosa obra

que encierra una doctrina de todo encomio, pues

tiende a. estrechar más, si cabe, los lazos de unión

entre las repúblicas sudamericanas y España.
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Leandro González Alcorta.

Abogado y catedrático del Instituto de í!ieguiida

Enseñanza, Pinar del Eío (Cuba).

Mayo 5 de 1918.

Sr. Dr. J. L. Suárez.

Distinguido señor:

...Un ejemplar que por casuaJida/.! logramos aquí

de su libro, nos lia servido para aj)reciar lo trascen-

dental de la nueva orientación que usted lia fijado

en tan breves páginas, a la explicación de la his-

toria hispa.no americana; con lo cual se eliminará

de la misma y de nuestra vida social y política,

el odio injusto y la pasión inconsciente con que

se venía impidiendo la completa fusión de los ele-

mentos más afines e identificados para mantener

la independencia y ensajichar La población y el

progreso de nuestros Estados de origen hispano.

Su trascendental folleto, con las adhesiones que

consagran la grandeza de sus doctrinas y nos alien-

tan: a cooperar en la magna obra de redención, so-

ñando en un gran porvenir para los pueblos de

nuestra habla, ha sido leído aquí con entusiasmo

en asociaciones estudiantiles inclusive, y todos me

piden transmita a usted, con las mías más efu-

sivas, las más entusiastas felicitaciones.
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Aniceto Sela y Sampil.

Rector de la Universidad de Oviedo.

10 de Mayo de 1918.

El Rector de la Universidad de Oviedo B. L. M.

al doctor José León Suárez, profesor de la Uni-

versidad de Buenos Aires, y al acusaiie recibo de

su notable trabajo histórico «Carácter de la Re-

volución Americana», le dá las gracias más sin-

ceras y expresivas y lo felicita por el acierto con

que ha rectificado tradiciones erróneas acerc-a de

la colonización española. Aniceto Sela y Sampil

se complace en reiterar a dicho señor su distin-

guida consideración y gratitud.

José Ríos.
'

Industrial de tejidos.

: Valls (España), Junio 1 1 de 1918.

Su libro, que he saboreado detenida y gusto-

samente trata, en mi concepto, de un argumento

de los más importantes que registra la historia

contemporánea.

Como admirador del autor privilegiado de una

obra tan sublime, me es m^y grato enviar a usted

mi más sincera felicitación al pai- que le deseo

todo género de prosperidades en el camino de la

vida.
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Don Pedro Arsuaga.

Presidente de la Casa de España, de Puerto Rico.

San Juan Diciembre 29 de 1918.

Sr. Dr. Rafael Calzada.

Muy señor mío de mi mayor aprecio y considera-

ción:

Por habérmelo indicado nuestro ilustre compa-

triot'a y Socio de Honor de esta «Casa de España».

D. Manuel Fernández Juncos, me permito remitir a

usted adjuntos una carta y un título de Socio

de Honor para el doctor don José León Suárez, a

quien, por los motivos que en dicho documento se

consignan, se acordó conceder el alto honor indi-

cado, y al propio tiempo ruego a usted que, en re-

presentación de esta Sociedad, tenga la bondad de

liacer entrega al ag-raciado de los comprobantes

que acreditan la distinción de que se le ha, heicho

objeto.

Nos complacería mucho que tal entrega fuera

hecha en uno de los actos sociales que celebra el

Centro Español de que es usted uno de sus más

prestigiosos sostenedores, honrando así, en la forma

idebida a quien de manera tan justa ha sabido

i'eivindicar a la Nación madre, usando de la ver-

idad, de los grandes y odiosos perjuicios con que

se ha hecho política antiespañola en casi todos

los países hispanoamericanos.
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Tenemos la esperéuiza de que el ilustre autor

ele «Cai'ácter de la Revolución Americana», ampliai'á

en mayor grado sus estudios acerca de tan intere-

sante tema y, haciéndolo así, contribuirá extraordi-

nariamente a fomentaj- la mutua consideración y

lospeto entre los hijos de las Repúblicas hispanaí?

y los de la Nación Española, cuyos ideales no podrán

sor nunca contrarios, aunque pequeñas diferencias

de lugar y tiempo pudieran en algún momento

hacerlos parecer contrapuestos.

La lectura del «Carácter de la Revolución Ame-

ricana», ha producido en nuestra colonia los más

vivos sentimientos de gratitud por la severa impar-

cialidad demostrada, por el autor, al apreciar con

gran independencia de juicio y amor a la verdad

histórica, los transcendentales acontecimientos que

culminaron ¡en la separación política do los países

liispanoamericanos, de la madre patria, tan errónea-

mente relatados y juzgados hasta ahora por algu-

nos lescritores que no han profundizado el tema

como Suárez lo hace, y que además han seguido la

moda lamentable de sostener odiosos prejuicios con-

tra herma,nos por la raza, el idioma y los ideales.

Tenga usted la bondad, querido compatriota, de

significa!" estos sentimientos al ilustre autor de «Ca-

rácter de la Revolución Americaaia», y aeepte usted

por ello nuestras más afectuosas acciones de graeia.s.

Me complazco a la vez mi remitirle por este
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mismo correo tres ejemplares de la memoria leíd.a

en nuestra última Asamblea.

Con la mayor consideracioii, (¿ueda de usted

atento y S. S.

D. Eduardo Zuleta Ángel.

Escritor colombiano.

Orientaciones

(De la revista «Colombia», de Madellín).

Enero de 1919.

El doctor Rafael Calzada es uno de los publicis-

tas contemporáneos que con generoso afán trabajan

en América, por el acercamiento de los pueblos liis-

2:)anGpa.rlant?s. Su claro entendimiento, puesto siem-

pre al servicio de las nobilísimas ideas, y su plu-

m,a, animada asimismo por liberales sentimientos, ha-

cen de él un altísimo exponente de su casta., de su

hiclaJga, de su excelsa casta 'española. Hace ya bas-

tante tiempo que vive en la Argentina, y desde al'á

le dá constanteinente a España, muesti-a-s de su acen-

drado afecto, unas veces con cuantiosas donaciones

imateriales, y otras, con frutos selectos de su

gallardo espíritu.

En. el año pasado inició Calzada y llevó a feliz

téiminu una labor que lo caracteriza espléndidamente

la d(; hacer una t lición copiosísima de un estudio
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titulado «Carácter de la Kevolución Aaiericana».

para que circulara por la América Latina a modo de

un llamamiento cordial hacia la obra de las defi-

nitivas revelaciones históricas en favor de España.

Es autor del supradicho escrito, el doctor José

León Suárez, profesor de la Universidad de Buenos

Aires, hombre de brillaates capacidades histórico-

críticas, anima el opúsculo un fervoroso deseo de

hacerle justicia a nuestra Madre Patria.

En Colombia, quizás ante que en ninguna otra

parte, se dieron varios hombres ilustres a esa labor

de sepultar tantos odios inconsultos. Con la funda-

ción de las Academias de la Lengua se fué exten-

diendo por el suelo americano esa feliz orientación

espiritual. Y cuando en 1910 se celebró en nuestra

patria el primer centenario de nuestra independen-

cia., se vio claramente por las marcadas muestras

de afecto a España, exteriorizadas en mármoles y

en discursos, que la hispanofobia era entre nosotros

una planta marchita, a la cual sólo se acercan de

tarde en tarde, oradores de arranques primitivos, que

tratan inútilmente de revivirlas con el riesgo de

sus palabras discordantes.

Así lo reconoció en palabras memorables un dis-

tinguido académico de la Colombiana, el señor don

Marcos Fidel Suárez : « Uno de los adelantos que

comprueba el actual glorioso Centenario, dijo, es la

depuración de la idea- de nuestra independencia na-

cional. Si durante la magna guerMí y en muchos de
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los años que la siguieron, la independencia entra-

ñaba la idea, de enemistad perdurable hacia España;

si entonces el concepto de los vinculos naturales se

ofuscó, y fué reemplazado por el de adversión y

de odio, ya hoy es otra cosa.. »

Cooperar a. esa evolución, fué el propósito del

profesor argentino. Su obra es por muchos conceptos

interesante. Don Vicente Blasco Ibáñez, don Fran-

cisco García Calderón, don Eaiael Altamira, don Ma-

nuel Ugarte, don Miguel de Toro, y Gómez y mu-

chos insignes publicistas han escrito sobre ella pa-

labras de mucho encomio.

Combate el señor Suárez en su libro, con harta

discresión, todas aquella^ aseveraciones que fiieror»

en Academia por mucho tiempo tópico vulgar y en

la.s cuales se revelaba, no ya el ardor patriótico de

los primeros repúblicos, más el irreflexivo odio que

gei-minó en el cerebro de algunos no muy serenos

pensadores. Y formula, para oponer a tantas sande-

ces como se ha escrito en contra España, tesis en.

favor de las cuales arguyen acopio de datos y coi]

las conclusiones a que se llega en el estudio de la

psicología de los gobernantes.

Son admirables la erudición del Señor Suárez y

la robustez de su criterio histórico.

Hay en su libro unos párrafos que nos llamaron

mucho la atención, por corresponder las ideas en

ellos -formuladas a las que nosotros venimos soste-

niendo, no por la prensa, más en las pláticas que son
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de usanza entre los estudiantes, al abandonar el au-

la cada día.

Cree el Sr. Suárez, y creemos nosotros, que fueron

prematuras las medidas democrática-s que se tomaron

en las repúblicas hispano-americanas, a raíz de la

revolución. Indudablemente se comenzó por donde

precisamente debía haberse concluido. Y claro está,

se les indigestó ai. nuestros padres el apetitoso man-

jar de la democracia. Bolívar, ese fenómeno extraor-

dinario que pasmará y seducirá todavía a muchas

generaciones quiso oponerse a las pueriles exal*

taciones reaccionarias, pero sus esfuerzos fueron va-

nos. ¿Quién podía contener ya el desenfrenado cor-

cel?

Indudablemente las ideas sostenidas por el Li-

bertador sobre atenuación de las constituciones de-

mocráticas, revelan una superioridad extraordinaria

sobre todos los hombres que lo rodearon.

El profesor argentino piensa desarrollar en una

obra de mayor aliento las ideas de su opúsculo. ¡Oja-

lá no tarde mucho la realización de ese proyecto,

porque las sutilezas de esas cuestiones de justicia,

no dañan aun cuando, por otra parte, es cierto que

el laconismo del esbozo les dá más majestad a las

aseveraciones

!
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