
Datos para la historia
de la UNESCO

por Fernando Valderrama M. (1)

VII. EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE COOPERACION
INTELECTUAL ( 1926-1946)

G) EL COMITE PERMANENTE DE LAS LETRAS Y LAS ARTES.

La Comisión Internacional de Cooperación Intelectual creó en 1931
el Comité Permanente de las Letras y las Artes de la Sociedad de Naciones.
Si la educación, las ciencias naturales, las ciencias sociales, el cine, fas
bibliotecas y los archivos habían merecido, entre otras actividades, la
atención de !a Comisión Internacional, no podía quedar descuidado el
amplio campo de las letras y las artes. Se iniciaba así lo que, años después,
en el seno de la UNESCO, sería el Sector de la Cultura.

Este Comité estuvo integrado, en un principio, por los siguientes
miembros:

Bela Bartok (Hungría)
Karel Capek (Checoeslovaquia ►
Adolfo Costa du Rels (Bolivia)
Henri Focillon (Francia)

(1 ^ Catedrático, ex-funcionario de la UNESCO y Director de esta Revista.
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Julien Luchaire (Francia)
Salvador de Madariaga ( ESPAÑA)
Thomas Mann (Alemania)
John Masefield ( Reino Unido)
Gilbert Murray (Reino Unido)
Ugo Ojetti (Italia)
Georges Opresco (Rumania)
Ragnar Ostberg (Suecia)
Roberto Paribeni ( Italia)
Gonzague de Reynold (Suiza)
Sra. Roll-Anker (Noruega)
Joseph Strzygowski (Austria)
Elena Vacaresco IRumania)
Paul Valéry (Francia)
Wilhelm Waetzold (Alemania)

Diecinueve miembros bajo la presidencia de Jules Destrée, ex-Minis-
tro de Ciencias y Artes de Bélgica, iniciaron una tarea sobre la base de
un viejo proyecto que el Abate Grégoire había preparado en 1815 para
organizar reuniones anuales de sabios y artistas.

Como la vieja idea parecía excelente, se inició la serie de reuniones
que las circunstancias políticas y bélicas redujeron a ocho y que fueron
las siguientes:

1. En Francfort. Tema: "Goethe':

Esta reunión se celebró del 12 al 14 de mayo de 1932 con motivo
de las fiestas en honor de Goethe. Como curiosidad, damos los títulos
de las ponencias presentadas en esta primera reunión:

"CÓmo veo a Goethe", por Paul Valéry; "Goethe y la vocación de
escritor", por Thomas Mann; "Goethe y el lirismo europeo", por Elena
Vacaresco; "Fausto y los europeos del espíritu", por Salvador de Mada-
riaga; "Goethe y el helenismo", por Gilbert Murray; "Sobre dos dibujos
de Goethe", por Joseph Strzygowsky; "Goethe y la arquitectura", por
Ragnar Ostberg; "Goethe y el arte romántico", por Henri Focillon;
"Goethe y Suiza", por Gonzague de Reynold; "Goethe y el genio popu-
lar", por George Opresco; "Goethe y Roma", por Wilhelm Waetzold;
"Goethe en Roma", por Roberto Paribeni.

La coincidencia de puntos de vista Ilevó a la conclusión de que
Goethe era un gran europeo y se tomó el acuerdo de imprimir a las reu-
niones siguientes un marcado tinte de Europa dentro de lo posible.

2. En Madrid. Tema: "El porvenir de la cu/tura':

Esta reunión, celebrada en la Ciudad Universitaria, en octubre de
1932, fue presidida por la Sra. Curie-Sklodowska y asistieron a ella perso-
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nalidades como Paul Langevin, Jules Romains y Otto Lehmann. Entre
los españoles figuraban Marañón, Madariaga, Unamuno, Jiménez Frau
y García Morente.

De las resoluciones (más bien pensamientos y consejos) adoptadas,
destacamos las siguientes:

a) EI porvenir de la civilización está estrechamente subordinado
al mantenimiento de la paz general;

b) EI porvenir de la cultura está ligado al desarrollo de sus elemen-
tos universales, que, a su vez, dependen de una organización de la Huma-
nidad como unidad moral y jurídica;

c) La cultura nacional no puede ser concebida más que en relación
con las culturas nacionales vecinas y con la cultura universal, que las
engloba, y, como consecuencia, el hombre no puede Ilegar a la plena
cultura más que en el ámbito de los intercambios intelectuales entre
personas, naciones e instituciones;

d) Para proteger la cultura de los peligros que la rodean, el Comité
preconiza la organización y la extensión a todos de una educacibn fundada
sobre la iniciación activa a diversas disciplinas y al método científico y
sobre una orientación progresiva que tenga en cuenta las aptitudes indivi-
duales sin especialización prematura;

e) Como el porvenir de la cultura está ligado a la selección de
los individuos mejor dotados, es de la mayor importancia estudiar los
mejores medios de selección de los jóvenes destinados a la cultura con
objeto de asegurar mejor el descubrimiento y el desarrollo de los talentos
naturales.

3. En Pariŝ. Tema: "El porvenir del espíritu europeo':

Del 16 al 18 de octubre de 1933 y bajo la presidencia de Paul Valéry,
se celebró en el "Palais Royal" de París una reunión en la que tomaron
parte, entre otros, Salvador de Madariaga, Jules Romains, Aldous Huxley
y Emile Borel.

Este encuentro se caracterizó por una oposición de ideas, a veces
violenta, que dejaban entrever tendencias políticas y sociales de aquel
difícil momento de Europa. "La revuelta de las fuerzas telúricas y los
valores vitales contra los valores espirituales" (Keyserling); "Los princi-
pios democráticos carecen ya de realidad y han respondido sólo a una
necesidad del hombre en un determinado momento" (Coppola); "La
oposición entre lo mecánico y lo viviente, entre lo biológico y lo espiri-
tual" (Brunschvigg ► , etc.
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A pesar de todo, se Ilegó a un acuerdo sobre la existencia de "un
espíritu europeo", que condujo a la creación en París de una "Sociedad
de Estudios Europeos" cuyo objetivo era estudiar cuestiones de orden
íntelectual sobre el porvenir de la civilización europea y procurar, me-
diante las relaciones entre sus miembros, ayudar a Europa a tomar con-
ciencia de la unidad de su cultura.

4. En Venecia. Temas: "El arte y la realidad',• "El arte y el
Estado':

En el Palacio Ducal de Venecia y bajo la presidencia de Jules Destrée,
tuvo lugar, del 25 al 28 de julio de 1934, una reunión para tratar de los
temas arriba mencionados. A esta reunión asistieron más de cincuenta
personalidades entre las que citamos al Premio Nobel Thomas Mann, a
los escritores Gonzalo Zaldumbide (Ecuadorl, Lajos Zilahy (Hungría),
Salvador de Madariaga, Eugenio d'Ors y Ernesto Giménez Caballero
(Españal, el arquitecto Charles-Edouard Le Corbusier (Francia ► , el filó-
sofo Giovanni Gentile (ltalia) y tantas otras figuras de la literatura, de
las artes y de las letras en general.

En relación con el primer tema "EI arte y la realidad", fue Salvador
de Madariaga quien resumió las tendencías con estas palabras: "EI proble-
ma de las artes y de la realidad es el de la combinación entre la extensibn
y el pensamiento... EI público desempeña un papel muy importante en
la obra de arte... EI problema puede ser considerado en tres aspectos:
La pureza estética del estado de alma del artista, el objeto o la obra de
arte y el público... EI día en que exista una civilización supranacional
nos encontraremos en una gran época; pero ésta no Ilegará mientras no
haya una civilizacibn de conjunto y de grandes genios".

Sobre el segundo tema "EI arte y el Estado", manifestó Jules Destrée
que, frente al arte, el Estado no tiene derechos sino deberes, que pueden
ofrecer distintos aspectos: conservación de las obras del pasado, prepara-
ción de las jóvenes generaciones, protección de los artistas y asistencia a
los desheredados.

5. En Niza. Tema: "La formación de! hombre moderno':

Del 1 al 8 de abril de 1935 se celebró en Niza, en el Centro de Estu-
dios Mediterráneos, una reunión que acogió a un buen número de espe-
cialistas con objeto de estudiar los problemas de la formación humana y
los fines de la educación tanto durante el período escolar como en la
educacibn continua del adulto.

Recogemos de aquí una frase feliz de Salvador de Madariaga cuando
dijo que el analfabetismo no impide la cultura.
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Se trató de los dones naturales del adolescente; de la misión que
tienen los educadores de desarrollar en sus alumnos el sentimiento de la
responsabilidad; de asegurar la preponderancia de la inteligencia, domi-
nadora de impulsos y de instintos; de la edúcación de los adultos; de la
formación de la opinión pública, orientada hacia la colaboracibn interna-
cional.

6. En Budapest. Tema: ' Hacia un nuevo humanismo"

Esta sexta reunión tuvo lugar en Budapest, del 8 al 11 de junio de
1936 y fue presidida por Paul Valéry con la asistencia de 32 participantes,
entre ellos Salvador de Madariaga y Juan Estelrich por parte de España.

Los títulos de las comunicaciones presentadas fueron: "La defini-
ción de las Humanidades", "EI hombre en la civilización greca-latina",
"EI papel histórico de las humanidades clásicas" (Jean Piaget ► , "Los
elementos todavía vivos de las humanidades clásicas", "EI papel de la
literatura y de las lenguas", "EI papel de las ciencias" y"Posibilidades
de un humanismo contemporáneo".

En su exposición, Madariaga afirmó que "el hombre debe Ilegar al
conocimiento por todos los medios que encuentre en él, descartando la
revelación y la autoridad... No hay que limitar la vida del hombre a la
razón sino dejar una parte al instinto y a la imaginación".

Estelrich condujo los problemas en discusión a la enseñanza en los
países occidentales y al problema del humanismo nuevo: el primero es
una cuestión del programa de estudios donde la música debería estar
incluida; el segundo está ligado a la crisis de la idea del hombre y la idea
religiosa.

7. En Buenos Aires. Tema: "Europa-América Latina"

En septiembre de 1936 se reunió en Buenos Aires el "P.E.N. Club"
argentino y, con este motivo, se organizó un encuentro de escritores de
Europa y de América Latina.

EI fondo del tema fue "Relaciones actuales entre las culturas europea
y americana" y se trató sobre la base de la influencia del pensamiento y
de las letras europeas en el pensamiento americano y la influencia futura
de la literatura ibero-americana en el pensamiento mundial.

Por parte de España asistieron E. D íez Canedo y J. Estelrich, que
resumió las exposiciones tratando, en primer lugar, de la influencia del
descubrimiento de América sobre la mentalidad europea; luego, de la
acción ejercida •por el espíritu europeo en América durante la colonización
y hasta la independencia, y, por fin, de las relaciones entre las culturas
latino-americana y europea y de las posibilidades de cooperación entre
ambas.
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La reunión se proponía el examen de una diferenciación cultural
y la investigación de una síntesis universal. Esta reunión no tuvo mucho
éxito y así la resumió Stefan Zweig: "Una reunión, para tener todo el
valor de la realidad, implica siempre el conocimiento del objeto y debemos
confesar abiertamente que nosotros, europeos, somos aquí la parte débíl
porque no conocemos suficientemente las cosas de América del Sur".

8. En París. Tema: "EJ destino futuro de las Letras"

Con motivo del "Mes de la Cooperación Internacional", se celebró
en París la octava y última reunión de este tipo bajo la presidencia de
Paul Valéry y con el título "EI destino futuro de las Letras", que fue
considerado desde los puntos de vista del escritor, del lector y del lenguaje
y sólo referido a la literatura de creación.

Los quince participantes en esta reunión aprobaron una resolución
de la que extractamos los siguientes párrafos:

"E! Comité... proclama {a necesidad de las artes literarias como uno
de los fines últimos de la sociedad y como una de las formas de la acti-
vidad humana cuyas creaciones son más útiles a la vida corriente por la
puesta en circulación de vaiores sin los que la acción no tendría ni substra-
to ni sentido".

"EI Comité constata que, bajo la presión de circunstancias econó-
micas y de una concurrencia entre las bellas letras y las diversas técnicas
de la literatura y de la información, la producción y la difusión de los
libros se Ilevan a cabo con una dificultad creciente que, en algunos países,
Ilega a la imposibilidad". "EI escritor se ve cada vez más amenazado en
su vida material por razones económicas, y la coyuntura po{ítica eleva
barreras y perjudica las relaciones espirituales".

"EI Comité expresa el deseo de que la Comisión de Cooperación
Intelectual estudie estos dos aspectos de la vida de las Letras y sugiere
que se Ileve a cabo una encuesta sobre los métodos utilizados en algunos
países para favorecer la adquisición de buenos libros por todas las clases
de la sociedad; otra encuesta sobre las causas por las que Ios espectáculos
son, a veces, más frecuentados que la lectura, aunque resulten más caros;
y una tercera encuesta sobre los métodos empleados en ciertos países
para mejorar el estatuto de los escritores".

"EI Comité comprueba que el destino futuro de las Letras está
unido a la libertad de expresión y a la independencia moral y económica
de los espíritus creadores".

La novena reunión.- EI proyecto de esta reunión estaba preparado
para que hubiera tenido {ugar en 1939. La guerra estalló antes de la fecha
prevista. EI tema de esta reunión habría sido "La calidad y la vida" y
habría considerado "La calidad como valor", "La calidad y el progreso
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material", "La calidad y la creación intelectual", "Función social de la
calidad" y"Moral de la calidad".

Este tema de la calidad habría de aparecer nuevamente treinta años
después como tantos otros de los que Ilevamos expuestos en esta serie
de artículos y que encontramos ahora en las reuniones nacionales o inter-
nacionales con un nuevo ropaje y con rostro novedoso.

Publicaciones.

EI Comité Permanente de las Letras y las Artes decidió en 1931
provocar "una correspondencia entre representantes de la alta actividad
intelectual, similar a las relaciones de pensamiento, que se han establecido
por este procedimiento en las grandes épocas de la vida europea". Esta
correspondencia fue luego publicada en cuatro volúmenes en francés y
en inglés con estos títulos: "Hacia una sociedad de los espíritus", "Por
qué la guerra", "EI espíritu, la ética y la guerra" y"Civilizaciones". En
estos libros aparecen cartas escritas por Einstein, Freud, Bojer, Huizinga,
A. Huxley, André Maurois, G. Murray y Rabindranath Tagore entre
otros. EI volumen "Por qué la guerra" fue traducido y publicado por
una sociedad holandesa con el título "Waarom oorlog". ^

EI Comité tomó el acuerdo, por otra parte, de publicar en francés
algunas de las mejores obras de la literatura ibero-americana y así vieron
la luz con títulos en aquella lengua "Le Diamant au Brésil" de Felicio
dos Santos, "Lettres et Discours" de Bolívar, "Dom Casmurro" de Ma-
chado de Assis, "Traditions péruviennes" de Ricardo Palma, "Théátre
choisi" de Florencio Sánchez, y otros libros.

Paralelamente se emprendió la tarea de publicar en francés una
colección japonesa. Los títulos publicados fueron "Les Haikai' de Bashó
et de ses disciples" (19361, "L'art, la vie et la nature au Japon" de Anesaki
(1938) y"Le pauvre coeur des hommes" de Natsume (1939).

Además del "Index Translationum", repertorio internacional de las
traducciones aparecidas en la mayor parte de los países y que aún se
publica (a cargo ya de la UNESCO), la Comisión Internacional de Coope-
ración Intelectual publicó listas de obras importantes que las Comisiones
Nacionales de los países le enviaban periódicamente, y que constituyen
hoy documentos de gran valor bibliográfico.




