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PRESENCIA DE LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES
IN LOS ESTADOS UNIDOS

Este título, evidentemente ambicioso, es como
un arco de entrada bajo el cual desfila una teo-
ría, cada vez más rica, de españoles que en los
recientes años han venido a los Estados Unidos
en peregrinación intelectual.

Fué allá hacia diciembre de 1945 cuando un
grupo de doce estudiantes, con sus carreras ter-
minadas y con sus ambiciones comenzadas, fué
enviado por la Dirección General de Relaciones
Culturales a los Estados Unidos. Como yo me
encontré en aquella coyuntura y prólogo, y como
después he tenido ocasión de hojear con curiosi-
dad y crítica de lector asiduo este libro de la pre-
sencia de los intelectuales españoles en Norte-
américa, creo que puedo ofrecer unas líneas pro-
visionales y sujetas a revisión sobre este nuevo
camino cultural de España.

Las estadísticas que voy a ofrecer representan
tan sólo un límite mínimo, pero enteramente com-
probado, que las investigaciones posteriores y la
realidad se encargarán de ampliar, venciendo la
natural repugnancia que tiene el español a some-
terse a número.

Operando desde 1945 hasta el momento actual,
obtenemos la presencia en Estados Unidos de
353 intelectuales españoles, dando este nombre a
todos aquellos que se han dedicado primariamen-
te a la función intelectual de aprender o enseñar,
y no a otras no menos nobles ocupaciones del co-
mercio, la industria o el turismo. En dicho nú-
mero incluimos a 322 hombres y 31 mujeres, es
decir, que los sexos están representados en la
proporción de 10 a 1.

Quizá la clasificación más importante sea la
de las disciplinas estudiadas, ya que ello pue-
de ofrecernos el panorama cultural parcelado en
grupos de distinto interés científico o literario.
Ile aquí una lista de los diversos campos o disci-
plinas científicas, dispuestas en sucesión decre-
ciente:

Medicina ... 	 88

Ingeniería ... 	 55

Química
	 37

31

Filosofía y Letras ...	 27

Teología ...	 27
Bellas Artes
	 14

Cultura general
	

11

Comercio ... 	 9

Economía ...
3fatenalticas
	 6

Derecho .—	 5

Música 5
Psicología	 ... 5
Sociología	 ... 5
Arquitectura
Ciencias Naturales 3
Pedagogía ... 3
Otros (1 e/u) 5
Sin especificar 5

Una clasificación obvia en ciencias, por una
parte, y en artes y letras, por otra, divide a la
lista anterior en dos grupos, de los cuales hay
que colocar 235 estudiantes en el primero, y 113
en el segundo; es decir, una proporción sensible
de dos elementos científicos por cada uno artís-
tico-literario, dando a esta última acepción un
margen suficientemente amplio para incluir en
ella desde la Biblioteconomía hasta la Teología.

Quizá esta división sorprenda a algunos, que
creen que tan sólo se puede venir, o de hecho se
viene, a los Estados Unidos en busca de técnica.
Bien es verdad que aun dentro del campo artís-
tico-literario existe una amplia posibilidad para
el cultivo del aspecto técnico, como, por ejemplo.
en la Pedagogía y Sociología: y aun también es
cierto que la economía y el comercio son más bien
disciplinas mixtas que participan igualmente del
contenido de los dos grupos. Pero con todo que-
da en pie la afirmación de que una fracción im-
portante, superior en todo caso a la cuarta parte
de los intelectuales, se dedica a disciplinas hu-
manísticas. Y esto no porque se tenga un con-
cepto apriorístico de que en el campo de las hu-
manidades los Estados Unidos se encuentran más
avanzados, sino porque hay un hecho indepen-
diente o independizable de su explicación, y que
consiste en la fuerza centrípeta de lo americano
dentro del firmamento cultural.

Casi tan importante como la anterior clasifica-
ción es la siguiente, en que se pueden dividir los
intelectuales españoles atendiendo a los medios
económicos con que cuentan para costearse los es-
indios

1) Becas y pensiones concedidas en España :

Relaciones Culturales ... 	 116
Con. Superior Inv. Científicas._ 42

Inst. Cultura Hispánica._	 9
Fund. Conde de Cartagena ... lo
Otras becas del Estado Español. 14
Instituciones privadas ...
Casa Americana de	 ...	 1
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3) Medios privados

Esta clasificación, que pudiera ser adjetiva en
otras circunstancias nacionales, no lo es tratán-
dose de España, ya que el realizar unos estudios
pagaderos en dólares en una meta que sólo pue-
de concebirse persiguiéndola con determinación
constante, sinnúmero de documentos y divisas ex-
tranjeras; todo lo cual forma una trilogía de va-
lores que determinan lo que podría llamarse la
voluntad cultural de estudiar en el extranjero.

Ha habido un momento inicial, 1946 a 1948, en
el que esta voluntad se ha encontrado enteramen-
te dominada por el Estado. Una institución, a la
vez temida y adorada, el Instituto de la Moneda,
tenía entre sus manos el monopolio mágico del
dólar. No es, por tanto, extraño que en ese mo-
mento cultural casi todos los estudiantes eran
pensionados del Estado, y muy particularmente
del Departamento encargado de la acción cultu-
ral en el extranjero, es decir, de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales.

En un segundo momento, de más facilidad de
dólares, los pensionados han recibido ayuda de
otros Ministerios y organismos estatales, y tam-
bién de instituciones privadas, la mayoría de ellas
Congregaciones religiosas, que han tenido más
oportunidad para disponer de medios económi-
cos fuera de España.

El tercer momento lo constituyen las crecien-
tes facilidades que las instituciones y centros nor-
teamericanos, al principio difícilmente accesibles,
empiezan a ofrecer a los españoles.

Existe en este respecto una trayectoria patente
tan sólo a los ojos que han podido mantener una
observación constante a través de un largo perío,
do. En esta curva ascendente de facilidades, pro-
ducto de lo que podría llamarse la ecuación polí-
tica y social hispano-norteamericana, se pueden
obtener lecturas tan variadas como encontrar ce-
rradas las puertas de la Universidad porque los
estudiantes procedían de un país fascista, hasta
abrírseles las puertas a los estudiantes por ofre-
cimientos hechos directamente al Gobierno es-
pañol, a quien se le supone ya contrito y purga-
do de aquella nota primigenia de fascismo. Hoy
día puede asegurarse que existe una porción de
Centros docentes norteamericanos, en un amplio
sentido de esta palabra, es decir, Universidades,
hospitales, laboratorios técnicos, donde se le ofre-
ce al estudiante español oportunidades de estu-
dio y trabajo, semejantes a las que tienen los de
otras nacionalidades. Y lo que existe hoy día ya
en este campo puede ser ampliamente superado
en el próximo futuro, si se utilizan los medios
adecuados de aproximación cultural para obtener
la ayuda económica de los Estados Unidos. Na-
turalmente que el que tiene que determinar este

método de aproximación es el que da, y no el que
pide; y aquí radican muchos de los pretendi-
dos fracasos o negativas de colaboración cultu-
ral, que muchas veces son puros defectos de me-
todología humana.

No podemos dejar de mencionar expresamente,
como comentario al apartado 2) de la relación
estadística, los nombres de la Fundación Del Amo
y del doctor Castroviejo; la primera establecida
en California, y el segundo en Nueva York, que
son como los polos de un eje transversal que cru-
za a América, sostenido por la voluntad magné-
tica de dos filántropos españoles.

Quizá hay mi apartado,  reducido en número
—tan sólo 53 estudiantes con medios privados—,
que a muchos pase inadvertido, pero q u e yo
deseo subrayar; porque, primeramente, este nú-
mero de 53 representa la cifra comprobada, pero
tan sólo mínima, de una cantidad mucho mayor,
que quizá pasa del centenar, y que está integrada
por españoles que realizan sus estudios sin nin-
guna ayuda institucional aparente, y tan sólo
contando con recursos familiares y muchas ve-
ces propios. Este es el tipo del estudiante audaz
e ilusionado, verdadero "cow-boy" de la frontera
intelectual, que se va, no sabemos cómo, con el
pasaporte como su único libro, y que termina en
California, a la vez, de profesor de español e in-
geniero de plásticos. Yo conozco algunas histo-
rias de estos estudiantes de abolengo salmantino,
que han trasladado al suelo de las Indias una flo-
ra de picaresca literaria.

Mas para apreciar el sentido exacto de estas
cifras conviene lanzar una mirada más general,
que integre la estampa española en la galería
internacional de los intelectuales extranjeros en
los Estados Unidos.

Los EMBAJADORES OFICIOSOS

Así se titula un opúsculo que anualmente pu-
blica el Comité de Relaciones Amistosas entre los
Estudiantes Extranjeros (perdón por la traduc-
ción). No solamente conozco el libro, sino que ten-
go algunos amigos en la oficina neoyorquina, que
se abre en el número 291 de Broadway, cuando
la calle ha perdido su prestigio literario y artís-
tico, para convertirse más prácticamente en bu-
rocrática y comercial.

La presencia de los estudiantes extranjeros —y
en este apartado solamente nos referiremos a los
estudiantes universitarios, dejando aparte a to-
dos los demás elementos integrables en el concep-
to intelectual— es un fenómeno fácilmente obser-
vable, y que llama la atención de los educadores
y aun de los sociólogos y políticos por sus reper-
cusiones fuera del campo de la enseñanza.

Tomando algunos años como índice para estu-
diar el crecimiento, notaremos esta curva cre-
ciente del estudiante extranjero en los Estados
Unidos:

1915-16
	

1925-26	 1935-36

3.790
	

L321	 41627

1945-46 1949-50 1950-51 1951-52

9.775 27.717 30.741 30.844

2) Becas y pensiones concedidas en Estados
Unidos :

Gobierno Americano	 1

Instituciones privadas ... 	 ...	 51
(Centros docentes, hospitales,

etcétera).
Particulares...	 .	 • • • • • • • • • 	 9.7

(Dr. Castroviejo, Del Amo, et-
cétera).
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El gran salto que se produce en los últimos
años, respecto a los anteriores, es debido, princi-
palmente: a), al fomento de las relaciones con
Europa, con ocasión de la ayuda económica y mi-
litar de la postguerra ; b), a un programa cre-
ciente de relaciones interamericanas, que atrae a
las Universidades del Norte a contingentes de es-
tudiantes hispanoamericanos que no tienen en
sus respectivas naciones Centros educativos ade-
cuados; y c), al movimiento de los pueblos del
Asia, que buscan un desarrollo industrial y agrí-
cola mediante la capacitación de técnicos.

Un análisis detallado de cada uno de los grupos
de estudiantes por procedencia nacional podría
ser sumamente instructivo, pero desbordaría los
límites de esta exposición. Por tanto, voy a limi-
tarme a analizar y justificar, con algunos ejem-
plos, los tres puntos arriba señalados.

El número total de estudiantes europeos ha pa--- _
sado a ser de 1.806 en el año 1945, a 7.256 en el
presente año, es decir, un aumento del 402 por
100. He aquí algunas de las cifras actuales:

Alemania •••	 •••	 ••• 1.280

Inglaterra	 ... 695

Grecia 664

Francia	 ... 591

Noruega ... 409

Italia	 ... 391

Holanda 380

Austria	 ... 274

Bélgica	 ... 148

135

Yugoeslavia .	 . 79
47

Portugal ... 443

Entre cuarenta y cinco naciones o grupos na-
cionales catalogados como europeos, España ocu-
pa el lugar decimoséptimo. Pero aquí es el mo-
mento de extremar nuestra precaución contra mi-

terios excesivamente estadísticos, ya que las cla-
sificaciones norteamericanas de Estados, nacio-
nes, razas y religiones obedecen a una fragmen-
tación bizantina del mundo, a veces difícilmente
explicable. En la lista de los cuarenta y —cinco
contingentes europeos que antes indiqué, se en-
cuentran como conceptos separados: Inglaterra,
Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Escocia, Gales
y la isla de Man con un estudiante maniano).
También se citan las islas del Canal, Azores,
Trieste y Liechtens1ein.
AFRICA ha pasado de 88 estudiantes en el año

1945, a 1.063 en el presente ario; es decir, doce
veces más. Los contingentes mayores en Africa
lo ofrecen: Egipto, con 351; Nigeria, con 276;
Liberia, con 106, y la Unión Sudafricana, con 92.
De Marruecos sólo se registran 11 estudiantes,
sin indicar de qué zona proceden.

Asta ofrece números espectaculares, ya que tie-
ne un total de 9.979; habiendo crecido un 452 por
1:00 desde los 2.207 estudiantes del año 1945. En-
tre los PAÍSES ASIÁTICOS, China obtiene la prima-
cía con 2.297, aunque ha decrecido casi 1.000 en
los dos últimos años. Japón ocupa el segundo lu-
gar, con un crecimiento sensacional: de 277 en el
año 1949, 732 en 1950 y 1.16'2 en el presente año.
El tercer lugar lo ocupa la India con 1.142, en
situación casi estacionaria respecto a los últimos
años.

Entre los Estados del PRÓXIMO ORIENTE, Irán
va a la cabeza con 890, y le siguen Israel con 805,
Iraq con 528 y Turquía con 444.

Finalmente, el CONTINENTE AMERICANO es el que
ofrece cifras más altas, que ascienden a 11.175
en 1952; de los cuales 4.283 corresponden al Ca-
nadá, y 6.892 al resto del Continente.

Insistiendo algo más en el componente hispano-
americano de esta onda cultural, encontramos
las siguientes cifras para los periodos típicos an-
teriormente descritos 7

1915-16 1925-26 1935-'6 1945-e 1949-50 1950-51 1951-52

Argentina	 ...	 ...	 ... 17 2 25 84 188 202 191
Bolivia	 ..	 ...	 ...	 ...	 ... 9 2 4 57 148 173 194
Colombia	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 22 7 49 263 612 838 972
Costa	 Rica	 ...	 ...	 ...	 ... 12 3 23 216 210 191 157
Cuba	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 166 30 255 583 790 783 695
Chile 9 6 12 107 146 142 166
Ecuador	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 9 0 11 90 113 124 130

El	 Salvador	 ...	 ...	 ... 11 0 4 77 115 116 141
Guatemala	 ...	 ...	 ...	 ... 3 3 13 111 233 228 192

Honduras	 ...	 ...	 ...	 ... 9 1 21 124 133 129 123

México	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 79 26 185 524 1.230 1.230 1.215

Nicaragua	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 12 0 13 85 143 148 149

Panamá	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 18 12 59 385 360 327 363

Paraguay	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 0 0
4

1
18

21
180

13
263

28
247

33
267

República	 Dominicana. 8 2 6 43 59 55 57

Uruguay	...	 ...	 • . •	 • • •... 3 1 3 23 35 46 47

Venezuela	 .	 .	 ... 7 6 19 169 446 451 449

Quizá un estudio más penetrativo de los gru-
pos estudiantiles y de la diversa clase de ayuda
económica que perciben, o las diferentes orienta-
ciones de sus programas de estudios, podría apor-
tar interesantes informaciones sobre la política
cultural de estos países, el desarrollo de su capa-

cidad económica, los coeficientes de saturación y
de absorción cultural, etc.; temas todos de alto
valor para el trazado del Atlas espiritual del he-
misferio americano.

Quizá entre tanto número' ha perecido el ver-
dadero sentido y el espíritu de la presencia de



190	 REVISTA DE EDUCACIÓN

los intelectuales españoles en los Estados Unidos.
Tal vez he conseguido presentar t a n sólo la
epidermis de un problema, cuando en realidad lo
que interesa es percibir su corazón y su huma-
nismo. Pero de momento he querido ofrecer unos
datos menos conocidos sobre este nuevo trazado
de los caminos culturales de España en Norte-

américa. Tiempo habrá, más adelante, para vol-
ver sobre ellos, con una actitud más reposada de
análisis y de filosofía.

Josf A. SonniNo, S. J.

Georgetown Univer8ity, Wdehington, D. C.

EL PRIMER CONGRESO IBEROAMERICANO-FILIPINO

DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

PRESENCIA DE IBEROAMÉRICA

Y FILIPINAS

Con la constitución de un Patronato de Honor,
Presidido por S. E. el Jefe del Estado, y del que
formaban parte los Embajadores de Portugal y
Brasil y los Jefes de Misión de los países hispano-
americanos y Filipinas, se invitaba oficialmente a
los respectivos países a participar en las tareas
del Congreso.

La llamada tuvo la resonancia que era de espe-
rar. Y así, el Director general, en el Diario del
Congreso, correspondiente al primer día, podía de-
cir: "Los pueblos de habla española y portuguesa,
conscientes y responsables de lo que es una Mi-
sión cultural cara a la Historia, entendiendo per-
fectamente el mérito de símbolo y realidad que
entraría la riqueza espiritual de nuestro mundo,
se han hecho solidarios para una tarea de coope-
ración intelectual y planificación de sistemas, cu-
yos resultados calculo que han de ser trascenden-
tales".

Realmente la aportación personal de Iberoamé-
rica y Filipinas al Congreso se ha salido de lo nor-
mal, si consideramos que solamente de Colombia
llegó una Embajada extraordinaria de cinco miem-
bros, presididos por el ex ministro de Educación
de aquel país don Rafael Azula Barrera.

Y el Gobierno de la República de Filipinas en-
vió como Delegado oficial al Excmo. Sr. D. Ma-
nuel C. Briones, Vicepresidente del Senado.

Ciertamente que mucho se esperaba de los paí-
ses hermanos, al poder aprender y recoger las ex-
periencias y riquezas que el mundo iberoamerica-
no tiene en su haber, como depósito cultural difí-
cilmente comparable a otros bloques de naciones.

De ahí que la propia Dirección General abriera
sus puertas al servicio del Congreso para un tra-
bajo metódico y vivificador, armonizando criterios
y comenzando con ello una etapa francamente
constructiva.

TEMAS, PONENCIAS Y CONCLUSIONES

Creemos más interesante exponer, después de
una forzosa selección, los temas y las conclusiones

adoptadas, o al menos más eficaz, que no reseñar
datos y noticias ampliamente difundidos por la
prensa de estos días.

Bástenos señalar, como dato clave, que las ins-
cripciones de congresistas alcanzaron la inespera-
da cifra de 610, y las ponencias presentadas fue-
ron 180.

Para mejor claridad dividiremos estos comenta-
rios a los más importantes acuerdos adoptados, en
tres apartados, inicialmente incluidos en el tema-
rio del Congreso : Archivos, Bibliotecas y Propie-
dad Intelectual.

A) Sección de Archivos

I. Sobre el primer tema propuesto al Congre-
so, que trataba de "los modernos procedimientos
de instalación y conservación de fondos docu-
mentales, se tomaron, entre otros, los siguientes
acuerdos:

Oficina Técnica.—Sería conveniente la creación
en España de una Oficina que oriente sobre los
procedimientos que la técnica moderna dispone
para el mejor acondicionamiento de documentos,
y que esté en íntima correspondencia con Oficinas
similares de Iberoamérica y Filipinas.

Pactos sobre señalización.— Que se concierten
pactos de señalización o marcado de los estable-
cimientos destinados a Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos por signos exteriores, para ser respetados en
caso de guerra.

Encuadernación de documentos.—E1 Congreso
recomienda la encuadernación de los documentos.
Y, a falta de esta encuadernación, que se adopten
cajas para los legajos, las mejores que produzca la
técnica.

Laboratorios de restauración.—Cada país debe
contar con un gran taller o laboratorio de restau-
ración de documentos, con todos los adelantos de
la técnica moderna.

Registro de Investigación.—E1 Congreso tam-
bién recomienda que se lleve un Registro de In-
vestigación en los Archivos, útil en todos con-
ceptos.

Acabar con los llamados "expurgos".—Seriala
la urgente necesidad de que se ponga fin a la des-




