
NOTICIA DE LIBROS

DESMOND YOUNG : Rommel. Londres, 1950; 288 págs.

Un libro interesante, y más qne inte-
resante, muy curioso. Se trata de la
biografía del mariscal Rommel, hecha
por un inglés.

En plenas operaciones africanas, cuan-
do el péndulo oscilaba hacia El Cairo,
de una parte, y hacia Túnez luego, ya
era grande la admiración causada por
el jefe del Afrika Korp, que maltraía
a Wavell e integraba una amenaza se-
ria para el porvenir de los ingleses
en Egipto y en el Oriente Próximo.
Los periodistas británicos hablaban siem-
pre del enemigo mariscal, y sobre el
frente llegó a temerse tanto a Rom-
mel que el jefe del VIII Ejército dis-
tribuyó una orden a sus tropas en la
que les decía, en pocas palabras, que
el león no era tan fiero como las cróni-
cas lo hacían y que era indispensable
no hablar ya más de Rommel, sino del
enemigo en general o de las unidades
alemanas que se oponían al avance.

Y en estas condiciones aparece la obra
de Desmond Young.

Se trata de un brigadier inglés que
se batió directamente en Libia contra
las fuerzas que mandaba Rommel. Fue
de los que admiraron a tal excelso jefe
en el desierto y casi pudo considerarse
como una de sus víctimas. Su interés
fue grande por su enemigo, y cuando
acabo la guerra decidió estudiar a fon-
do la historia del mariscal y examinar
las fuentes de la leyenda que lo situó
a tal colosal altura.

Emprende su trabajo recordando a
Rommel en la primera guerra. Da una
idea de las vicisitudes que sufrió entre
los dos grandes conflictos. Y se detiene
ligeramente sobre las noticias qne re-
une referentes a la impresión que tuvo
Rommel del partido nazi y el aparta-
miento de él en que trató de mantener-
se. Explica luego de qué modo empezó
la lucha y cómo Rommel comenzó a
tener contacto con el canciller del Ter-
cer Reich, y, en fin, de qué manera y
cómo a causa de ese buen contacto lle-
gó a mandar la división fantasma, y a

dar el empujón que dio a través de Li-
bia, y a llegar hasta las puertas de Ale-
jandría, y a hacerse célebre en el mundo.

Conclnida la narración de los grandes
éxitos que obtuvo Rommel y de su de-
rrota por las fuerzas de Montgomery,
pasa el autor a examinar su interven-
ción en la defensa de Normandía, a la
que llega Rommel después de haber
establecido los contactos necesarios pa-
ra lograr que Hitler no siguiera en el
Poder. Analiza la situación del hombre
que se llalla convencido de que Alema-
nia va a sufrir una derrota y no ha po-
dido hacerlo ver a su alto jefe. Estudia
la posición del general que quiere man-
tener a todo trance el admirable espí-
ritu de su ejército, si bien entiende
que todo esfuerzo será estéril. Compli-
ca su argumento con una serie de razo-
namientos que no caben en tan breví-
sima reseña. Quiere obtener muy serias
deducciones sobre lo que piensa un ser
humano cuando se halla entre la espada
y la pared, o sea en el momento en que
razona velozmente y en que sus pro-
pia; reacciones psicológicas se anulan

En fin, el brigadier Young dedica un
último capítulo a la trágica muerte del
mariscal, tratando a dicho efecto de re-
constituir los últimos días de su vida
con gran lujo de detalles y de estudiar
la influencia que ejerció sobre los su-
yos o la que éstos ejercieron sobre su
destino. Y lo liga todo en beneficio de
una idea.

Acaso logre Young con su interesan-
te Rommel hacer ver a las futuras ge-
neraciones de alemanes que no son sus
cualidades de soldado lo que odian los
británicos, sino el abuso que de ellas
hacen sus grandes condotieros. Así se
expresa el Field Marshall Sir Claude
Auchinleck, que conoció a Rommel de
cerca y puso un prólogo al trabajo pre-
sentado en estas líneas.

Seguramente estará ya preparada una
edición hispana de este libro. Confío
únicamente en que esté bien traduci-
do.—C. MARTÍNEZ DE CAMPOS.
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ALEJANDRO HERRERO RUBIO : Intemacionalistas españoles del siglo X VIH. Don Joseph
de Olmeda y León. Prólogo del doctor Camilo Barcia Trellcs. Valladolid, 1949.

Uno de los abstáculos mayores que
se oponen a cualquier intento, indivi-
dual o colectivo, de acometer una his-
toria del pensamiento jurídico y poli-
tico español es la falta de una labor
monográfica previa que desbroce el ca-
mino y prepare las síntesis de conjun-
to. Cometido de las tesis doctorales de-
biera precisamente, como en otros paí-
ses, ir estudiando aspectos y figuras ca-
rentes todavía de una debida considera-
ción. Sin embargo, es de lamentar que
demasiadas veces los bríos juveniles de
los doctorandos españoles se desvíen de
esta tarea de auténtica y fructífera in-
vestigación para orientarse hacia temas
doctrinales más ambiciosos, aunque me-
nos adecuados a la índole de una tesis.
Y han sido no pocas veces estudiosos
extranjeros los que han asumido la por
nosotros descuidada obligación. Por eso
son de aplaudir libros como el que re-
señamos, dedicados de lleno a dicha la-
bor previa de mise au póint monográ-
fica de nuestro pasado intelectual. La
circunstancia de que el resultado de tal
labor, en determinados casos —y el de
Olmeda y León es uno de ellos—, no
parezca guardar relación con el esfuer-
zo desplegado, no hace menos perento-
ria su necesidad. Si antes de una inves-
tigación de este tipo cabían dudas acer-
ca de la importancia o la significación
de una obra o de una época, después
sabemos a qué atenernos.

Entre las lagunas de la investigación
monográfica de nuestro pensamiento ju-
rídico y político desde la relativa al si-
glo xviii. Si el hecho es explicable, por
ser aquella época menos brillante y fe-
cunda que el Siglo de Oro qne la pre-
cedió, hará bien, sin embargo, la inves-
tigación española en subsanar tamaña
falta de interés, aunque sea para com-
probar y registrar un doloroso descen-
so, como ocurre en el ámbito del dere-
cho de gentes.

Este descenso es manifiesto, y ni la
mejor voluntad del historiador benévo-
lo puede salvar las distancias. Si en la
centuria anterior el pensamiento espa-
ñol se expandía por Europa, ahora hay
que acudir a traducciones para ir tiran-
do : Vattel y Heinecio, entre otros, su-
ministran, gracias a Olmeda y León y
a Marín y Mendoza, la base de la con-

sulta imprescindible. Así pudo darse el
caso de que en la patria de Vitoria el
cultivo del derecho de gentes en el si-
glo xviii apareciera, según certera ex-
presión del profesor Herrero, como una
moda importada por gentes de tendencia
extranjerizante (pág. 20). Con razón ha-
bla el actor de «una recepción del de-
recho internacional en la España dieci-
ochesca» (pág. 24).

De todos modos, Olmeda, al tradu-
cir la obra de Vattel, salva aquellos as-
pectos doctrinales opuestos a la orto-
doxia o que políticamente le parecían
peligrosos. Actitud simpática que, jun-
tamente con cierta libertad en la siste-
mática, le coloca por encima del papel
de mero traductor, constituyendo un pre-
cedente de responsabilidad intelectual,
cuya significación es evidente en un
país como el nuestro, en qne la falta
de manuales ha impuesto una y otra
vez desde entonces la versión a nuestra
lengua de obras que no unían siempre
a una trabazón mental y una nulidad
informativa indiscutibles una base filo-
sófica satisfactoria.

El libro de Alejandro Herrero Rubio
ofrece todo lo que podía desearse para
conocer y valorar la obra de Olmeda y
León en la historia de la literatura ius-
internacionalista española. Con una gran
claridad expositiva, apoyada en pacien-
te lectura y meticulosa documentación,
evoca el profesor de Valladolid la vida
de Olmeda, debidamente situada en el
marco de la época, y analiza sus Ele-
mentos de derecho público de la paz
y de la guerra (1771), con referencia
constante a la obra de Vattel, que Ol-
meda tuvo ante sus ojos al escribirlos.
De este paralelo resultan, como ya he-
mos señalado, diferencias de doctrina
y de sistemática que denotan en nues-
tro tratadista una no despreciable inde-
pendencia de criterio. Uno de los feli-
ces aciertos del autor ha sido reducir a
sus justos límites el alcance de la la-
bor de Olmeda, sin ese afán apalogéti-
co de exagerar las cosas y reparar su-
puestos injustos olvidos, que a vces mer-
ma el valor científico de tales estudios.
El libro de Herrero es, en este aspecto,
modelo de ponderación intelectual, al
servicio de una ya bien probada voca-
ción universitaria.—A. TRUYOL Y SERBA.
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MIGUEL FICUEROA ROMÁN : Planificación y Sociografía. Instituto de Sociografía
del Colegio Libre de Estudios Superiores. Tocoman. 201 págs.

Comienza por decirnos el autor que
la gravedad de los problemas sociales
que preocupan al mundo en la hora
-actual han atraído la atención general
sobre dos disciplinas, con cuya colabo-
ración se cuenta para solucionarlos: la
planificación y la sociografía.

La planificación ha venido acompa-
sando a la acción política desde siem-
pre, y no es otra cosa que «la ordena-
ción social con investigación de causas
y previsión de resultados». Se confun-
de harto frecuentemente con el inter-
vencionismo del Estado y con la labor
'de los estadistas, pero el autor insiste
en que este término debe reservarse tan
sólo y exclusivamente para los casos
•de planes trazados —como ya se ha in-
dicado—, con investigación de causas
y previsión de resultados.

Acaso el problema central del siglo
sea de ((organización social», y de ahí
que se considere la planificación como
indispensable e íntimamente ligada a
la Sociología, por la visión integral que
ésta tiene de los fenómenos sociales y
su papel coordinador de todas las téc-
nicas.

Después de un breve examen de los
antecedentes históricos, el autor pasa
a analizar los problemas esenciales de
la planificación, en el campo económico
especialmente, señalando —con Gard-
nir— cinco problemas-clave, comunes a
todas las economías modernas:

l.° Organización de la dirección de
la industria.

2.° Equilibrio del ahorro con la de-
manda de nuevos capitales.

3.° Ajuste de las reacciones económi-
cas internacionales.

4.° Capacitar a los que no producen
para consumir; seguridad social.

5.° Proporcionar la cantidad de mo-
neda justamente necesaria para el in-
tercambio.

¿Quién debe llevar a cabo la plani-
ficación? Es labor de equipos de téc-
nicos, coordinados por un organismo
central. Como consecuencia inmediata
tenemos que la tarea primera a reali-
zar es la formación de estos técnicos
«planificadores», por así decirlo.

Si prestamos atención al mecanismo
-de la planificación, veremos que en él
.actúan dos corrientes opuestas que se

complementan: una, que va del centro
a la periferia, fijando los objetivos co-
munes primero, coordinando los planes
parciales y determinando los detalles
de su realización después. Otra que va
recogiendo y sintetizando las investiga-
ciones referentes a los problemas lo-
cales, para llevar a los organismos cen-
trales —junto con el conocimiento com-
pleto de la realidad— las aspiraciones
y anhelos de los diversos factores de la
planificación, a que habrá de aplicar-
se el plan común. Sin el equilibrio de
estas dos corrientes es poco menos que
imposible llevar a cabo la planificación.

Siguiendo a Galloway, distingue cin-
co etapas en el proceso de planificación :

1.a Determinación de objetivos.
2.a Investigación (conocimiento y

comprensión de los problemas).
3.a Búsqueda de soluciones.
4.a Acción directiva.
5.a Estudio detallado de la forma <Ie

llevar a la práctica la solución elegida.
A continuación se hace un análisis

comparativo de la planificación comu-
nista rusa, nazi alemana y democrática
de los Estados Unidos, y llegamos a la
conclusión de que la planificación es
en sí neutral, que no hay que confun-
dirla con el totalitarismo y que no bas-
ta con las planificaciones nacionales,
sino que es preciso llegar a una plani-
ficación de carácter internacional.

Alude incidentalmente al intervencio-
nismo, del que se muestra partidario,
si bien con ciertas condiciones; así,
por ejemplo, la del sometimiento y fis-
calización democrática.

La segunda parte de la obra está de-
dicada a la Sociografía, de la que se
hace una clara delimitación dentro de
la Sociología, en términos que recuer-
dan a R. Heberle, ya que la define como
una disciplina sociológica cuyo objeto
no es la vida social en sí, sino la vida
social actual de los grupos concretos en
convivencia real. Según esto, la nece-
sidad del conocimiento de la realidad
social es primordial y sin ella impo-
sible de todo punto la intervención es-
tatal en la esfera social.

Analizados y estudiados los dos térmi-
nos : planificación y sociografía, se tra-
ta de ver las relaciones entre ellos.
¿Qué se entiende por planificación so-
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cial? ¿Qué problemas le son inheren-
tes? ¿Cuáles son sus objetivos esencia-
les? ¿Qué remedios puede ofrecer? A
todos estos interrogantes contesta el au-
tor con claridad y sencillez, por lo que
podemos afirmar que el contenido de
este libro puede colaborar eficazmente
en la tarea divulgadora —meramente
divulgadora— de los temas que trata,
lemas, por otro lado, de gran actuali-
dad e interés, no sólo para los especia-

listas, sino también para el hombre
medio que, al manejar estos vocablos
con cierta frecuencia, tiene curiosidad
por obtener una información precisa y
suficiente sobre su significado.

Acaso los dos capítulos mejor conse-
guidos sean el dedicado a la realidad
latino-americana —posiblemente porque
le atañe más directamente al autor— y
el que se ocupa de' la planificación de-
mocrática.— I. R. Al.

1'iTZROv MACLEAN : Easiern upprouch.es. Jonathan Cape, London; 543 págs.

Eíle libro es el relulo que su autor,
l'itzroy MacLean, joven diplomático bri-
tánico y miembro de la Cámara de
los Comunes, hace de sus experiencias
durante los años de 1936 a 1946. El
autor se encuentra agregado a la Em-
bajada de París en los turbios días de
anteguerra, cuando los escenarios fran-
cés y europeo corrían parejas en agita-
ción y Europa entera dirigía miradas
ansiosas hacia el Este, donde Rusia pa-
recía poseer la respuesta a tantos inte-
rrogantes. Para cualquier europeo era
de interés vital en aquellos momentos
conocer lo que la Unión Soviética pla-
neaba, cuáles eran sus objetivos y su
potencia y qué papel jugaría en la con-
flagración universal que parecía inevita-
ble. Dentro de este orden de cosas y con
una profunda preocupación política, el
autor piensa que sin un conocimiento
de primera mano de la U. K. S. S. y de
su sistema político, cualquier visión de
la situación universal sería incompleta.
Atraído por el misterio del Este, Fitzroy
MacLean se dirige un día del mes de
febrero de 1947 hacia Moscú, a cuya
Cancillería ha pedido ser trasladado.

La narración de su estancia en la ca-
pital soviética y de sus viajes a través
de Siberia y del Cáucaso para penetrar
en el Asia central y recorrer las zonas
prohibidas de Tazkent, Samarcanda y
Bokhara, que ejercen en él una pode-
rosa fuerza de atracción, constituye la
primera parte del libro. Dentro de ella
destaca el relato del juicio y condena
en 1(>I8 contra Bukhuri y oíros veinte
altos funcionarios del Gobierno y par-
tidos soviéticos, acusados de espionaje,
sabotaje y alta traición, y son asimismo
interesantes el estudio que el autor hace
de las ciudades que recorre, su proceso

de sovielización y la opinión que a tra-
vo; de numerosos contactos forma sobre
la psicología soviética.

En la segunda parle de su narración,
l'itzroy MacLean refiere cómo apenas
comenzada la guerra decide abandonar
su puesto en el Foreign Office y alistar-
se en el ejército. Es elegido diputado
por Lancastcr, pero olvida temporalmen-
te la política para agregarse al Servicio-
Especial Aéreo, con destino en el Este
Medio, único teatro de guerra activo en
aquel momento. Aquí describe con de-
lalic ei trabajo de su unidad en esta
zona y las penosas etapas a través del
desierto abierto, esquivando la atención
del enemigo, basta llegar a Benghazi,
donde tiene lugar su primera puesta en.
acción con una arriesgada incursión de
reconocimiento de la plaza a través de-
las líneas enemigas. Desde África el au-
tor se traslada a Persia, escenario no
menos interesante para sus actividades,
por ser la puerta para la India y la
fuente de importantes refuerzos para los
alemanes. Bajo las órdenes del general
Wilson, comandante en jefe del Cuar-
tel general de Persia e Iraq, realiza un
cuidadoso reconocimiento del área en
que los aliados deberían operar si el te-
rritorio caía en manos de los enemigos,
y más tarde marcha al sur del país para
apaciguar las iribus de los guashgai y
hakliliari,' cuyo descontento, provocado
por agentes alemanes, estaba a punto de-
canvcríirse en franca rebelión. En Is-
pahan lleva a cabo el secuestro de un
cierto general Zahidi, comandante de las
fuerzas persas en aquel área, que pla-
neaba, en contacto con agentes germa-
nos, un levantamiento contra las tro-
pas aliadas de ocupación.

La tercera parte del libro transcurre.-
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en Yugoslavia. MacLean es elegido re-
presentante personal de Churchill para
establecer contacto con las bandas ar-
madas que con el nombre de partisanos
y bajo el mando del mariscal Tito ha-
bían organizado un heroico movimien-
to de resistencia, a base de guerrillas,
al avance germano en Rusia. Jnnto con
unos cuantos oficiales, el autor descien-
de en paracaídas sobre un valle de las
montañas de Bosnia y rápidamente se
entrevista con Tito para decidir sobre
una intensa ayuda aliada, discutir los
respectivos puntos de vista políticos y
el movimiento de resistencia formado
por los coetniks alrededor Je un núcleo
de oficiales del Real Ejército yugosla-
vo, bajo la dirección del coronel Draza
Mihajlovich. La pequeña misión britá-
nica a las órdenes de MacLean perma-
nece en el país organizando suministros
aliados y planeando operaciones contra
el enemigo. La liberación de Yugosla-
via encuentra al autor actuando como

representante británico en Belgrado,
donde toma parte activa en las negocia-
ciones que, mediante un acuerdo entre
Tito y el real Gobierno yugoslavo, con-
dujeron a la formación de un Gobier-
no unido, reconocido por los aliados,
en el país.

La lectura de Eastern approaches es
en todo momento interesante. Fitzroy
MacLean nos cuenta sus experiencias
en un libro que al mismo tiempo que
proyecta una autorizada luz sobre de-
terminados sucesos de reciente historia,
poco conocidos, posee un atractivo sa-
bor de aventura y está escrito en el me-
jor estilo gráiicu, no falto de humor
cuando la ocasión lo requiere. Consti-
tuye una valiosa información sobre el
Este y se lee con gusto apasionado, tan-
to pur quien esté atento al fenómeno
político como por quien sólo busque
satisfacer una curiosidad puramente geo-
gráfica e histórica.—MARCAMTA SÁENZ
Y FERNÁNDEZ DE TORO.

MARCEL H. KEINHARD : Histoire Je la populalion mondiale de 1700 a 1948. Edilions
Domat Montcherestien. París, 1949; 796 págs.

Una de las mayores paradojas de las
ciencias que se ocupan del hombre y la
sociedad es la del poco interés que se
suele poner en el análisis de las leyes
que rigen el desarrollo de la población.
Se pensaba que el equilibrio demográ-
fico era, en cierto modo, automático, y
se consideraba a las estadísticas demo-
gráficas como más administrativas que
científicas. Causas eran el no haberse
sistematizado aún los materiales acumu-
lados, y el hecho de que la Historia,
la Sociología, la Economía y demás dis-
ciplinas científicas relacionadas con la
estadística utilizaban sus datos sueltos.
La demografía había comenzado por ser
solamente un conocimiento matemático
basado en la estadística, luego por ra-
zón de su objeto tendió a tomar un
carácter biológico, y sólo en época muy
reciente comenzó a tomar un aspecto
económico, social y cultural. Así, du-
rante mucho tiempo los estudios sobre
el desarrollo de la población eran so-
lamente cuantitativos.

Ahora se está convirtiendo la demo-
grafía en una ciencia de la población,
con el nombre de demografía cualitati-
va porque tiene en cuenta todos los

factores raciales, religiosos, educativos,
profesionales, laborales, políticos, etc.
Esta nueva ciencia reciente es una rama
complementaria de la Historia general,
porque coloca y encaja dentro de los
cuadros históricos un mundo de hechos
esenciales que estaban desperdigados.

Marcel H. Reinhard, profesor en el
Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad de París, ha resumido por
vez primera en un extenso manual las
líneas generales de la nueva rama cien-
tífica, explicando sus caracteres origi-
nales y sus métodos. A ese objeto esen-
cial del trabajo se. añade el deseo de
apoyarlo en una extensa documentación
que incluye los datos posteriores a la
segunda guerra mundial. Ha utilizado
a la vez las fuentes procedentes de las
escuelas demográficas principales, fran-
cesa, alemana y norteamericana.

Respecto a la técnica de la demogra-
fía cualitativa, se destacan principal-
mente las fuentes de información y los
distintos modos de agrupar los mate-
riales. Entre las primeras: los censos
regulares hechos en fechas fijas para
todos los habitantes, los registros de los
juzgados, los archivos fiscales de im-
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puestos, las relaciones de cartillas de
abastecimiento, etc. Entre los segundos
están: 1.° Por familias (sexo, estados
matrimoniales, número de hijos, etc.).
2.° Por grupos económicos (según las
profesiones y modos de producción).
3.° Por proporción de núcleos urbanos
y rurales. 4.° Por densidad (absolu-
ta, por kilómetro cnadrado, y rela-
tiva distinguiendo entre zonas pobla-
das y desiertas). 5.° Por edades y gene-
raciones. Hay también un tercer modo
de estimación, según tantos por ciento
de natalidad, mortalidad, nupcialidad,
fecundidad, etc., relacionadas con los
estados económicos y sociales.

Respecto al crecimiento general de la
población se hace notar que comenzó
en el siglo xvm, a la vez que se inició
la primera demografía cuantitativa. Era
la época en que el mundo tenía 600
millones de habitantes con crecimiento
lentísimo desde la Edad Antigua. Cam-
biaron luego de pronto las leyes antes

fijas de nacimientos y defunciones, lis-
gando hasta los 2.200 millones en el
mundo actual. Recordándose que las
causas estimulantes han sido los adelan-
tos de la medicina e higiene; la explo-
tación de las tierras vírgenes; las mejo-
ras técnicas agrícolas; la disminución
del trabajo forzado y del trabajo infan-
til; el estímulo de mezclas raciales y
emigraciones, con lo cual se vivifican las
sangres; el fin del aislamiento entre con-
tinentes y culturas; los saneamientos
de zonas pantanosas y tropicales, e in-
cluso cambios religiosos como en la In-
dia bralunánica, donde hoy se casan las
viudas, o en Mongolia, donde desapa-
rece el celibato lamaista.

Todo el citado proceso de crecimien-
to se detalla luego en esta obra por paí-
ses, dando importancia especial a los
resultados de las colonizaciones y ter-
minando con el análisis de los efectos
producidos en la demografía por las dos
guerras mundiales.—R. G. B.

THEODOR GEICEH : Den Danske Intelligens fra Reforniationen til Nutiden, t. XXI,
número 1 de las Acta Jutlandica, publicadas por la Universidad de Aarhns, 1949.

El famoso sociólogo danés acaba de
publicar en los Anuarios de la Univer-
sidad Aarhus un estudio sobre la es-
tructura sociológica de la cultura dane-
sa, que merece especial atención por
el método empleado por Geiger para
trazar nn cuadro sinóptico de la apor-
tación de las diferentes clases sociales
a la «inteligencia» danesa desde los
tiempos de la Reforma hasta la actua-
lidad, es decir, los últimos cuatro si-
glos. El concepto de la «inteligencia»
se refiere, según la definición del au-
tor, a «todas aquellas personas que han
contribuido a formar la sustancia cnl-
tural de la nación», estableciendo para
su selección una diferenciación cuali-
tativa dentro de cada profesión que
entra en este concepto, con el fin de
discernir la «élite cultural» pertenecien-
te a loa once grupos siguientes: Arte,
Música, Teatro, Literatura, Humanida-
des y Teología, Ciencia, Técnica, Co-
mercio, Política y Movimientos socia-
les, Administración del Estado, Educa-
ción popular. Dichos grupos son exa-
minados por períodos cronológicos de
veinticinco años en lo referente al lo-
gar de nacimiento de loa individuos se-

leccionados (Copenhague, capitales de
provincias, campo y extranjero) y al
origen social (clase baja, media y alta,
subdividida según la profesión rural o
urbana de la familia), considerando
aparte a los descendientes de miembros
de la élite cultura anterior y distin-
guiendo, finalmente, entre la aportación
de los dos sexos.

El material en que se basa el pre-
sente estudio ha sido suministrado ex-
clusivamente por los veintisiete volúme-
nes de la Enciclopedia Biográfica Danesa
{Dansk Biografisk Lexikon, Copenha-
gue, 1933-34), habiéndose seleccionado
un total de 8.787 individuos, conside-
rados como componentes de la élite
cultural. Se proyecta la ampliación de
estos datos a base de las 38 ediciones
del Diccionario Biográfico Danés, pu-
blicación análoga al Manual inglés Who
is Who? (1910-1947).

Los resultados obtenidos por Geiger
coinciden en grandes rasgos con las ten-
dencias sucesivas de la historia de la
cultura danesa, lo cual confirma la va-
lidez del método empleado en esta in-
vestigación estadística. Únicamente en
lo que concierne al volumen total de
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la ainteligenciaD, que aumenta en evi-
dente desproporción con el crecimien-
to de la población, el autor hace cons-
tar la relatividad de los datos interpre-
tados, debida al «desvanecimiento pro-
gresivo de la fama», por cuyo motivo
resulta incompleto el panorama cultu-
ral de los primeros períodos tratados,
7a que el gran número de políticos y
estadistas cuyos nombres han pasado a
la posteridad no guarda la proporción
objetivamente exacta con las demás
profesiones de que se compone el con-
junto correspondiente de la «inteligen-
cia», superior, por consiguiente, al con-

signado. Conviene señalar, sin embar-
go, qne dicha deficiencia no afecta en
absoluto al método científico de la es-
cuela de Geiger, sino que es únicamen-
te circunstancial y condicionado por la
carencia de datos completos.

El estudio va acompañado de nume-
rosos cuadros gráficos y numéricos que
facilitan extraordinariamente la com-
prensión aun para aquellos lectores no
conocedores del idioma danés, que pue-
den guiarse, además, por la traducción
inglesa de los principales términos téc-
nicos y títulos de los diferentes resú-
menes gráficos.—G. P.

CARMEN LLOBCA VILAPLANA : Europa, ¿en decadencia? Prólogo de Laín Entralgo.
Editorial Prensa Española. Madrid, 1949; 127 págs.

Bajo un título un tanto ambicioso nos
presenta este librito unos ensayos escri-
tos por una pluma femenina, es decir,
exquisita. Su joven autora no quiere re-
signarse a la idea de que Europa está
en decadencia. Por la línea de este agra-
dable optimismo se llega a la concln-
cáón de que la salvación ante el peli-
gro —el peligro existe— está en los
mismos europeos, en qne comprendan
que ha llegado el momento de actuar
como europeos.

La esencia de Europa reside en su
diversidad; sin embargo, precisamente
en eeta nota puede encerrarse su pro-
pia destrucción. La hora grave de hoy
—seguimos a la autora— exige, pnes,
superar esa limitación, negarla y afir-
mar así a Europa misma. Ha sonado la
hora de Europa como continente: los
Estados Unidos de Europa pueden y
deben ser una realidad. He aquí la
idea, y «téngase en cuenta que una idea
pnede salvar una situación».

Para llegar a esta conclusión exami-
na la autora con cierta superficialidad no
desprovista de gracia la historia de Eu-
ropa, su historia como una sucesión de
hegemonías de sus pueblos más repre-
sentativos, «estos pueblos que por en-
cima de lo nacional tenían un profun-
do sentido de Europa». A cada nación
—España, Francia, Inglaterra— les ha
correspondido su turno cuando ha sido
•eceeario aportar a la Historia lo que
constituye la esencia de cada pueblo,
SB razón de ser. Y precisamente de este

aparente enfrentamiento —la misión
descubridora de España, el sentido so-
cial de Francia, el predominio econó-
mico inglés— surge el equilibrio, la ar-
monía que es Europa.

El peligro de hoy está en que las na-
ciones han perdido la conciencia de su
misión específica; la salvación de nues-
tro continente reside, pues, en que cada
pueblo sepa representar el papel que.
le corresponde en la tragedia de Eu-
ropa. El momento presente no es de
hegemonías, sino que exige .la conjun-
ción de todos los pueblos. «Ha llegad»
el momento de la armonía de Europa,
de hacer estable el sistema del equili-
brio europeo.» En este aspecto se pue-
de considerar la unidad europea como
U meta de un largo camino en el que
las distintas hegemonías no han repre-
sentado sino la necesidad que cada pue-
blo tenía de desarrollarse para adqui-
rir su propia conciencia de nación. Si
la hegemonía de uno exigía el silencio
de los demás, «la hegemonía de Euro-
pa exige la convivencia».

Después de insistir en ello, y des-
echando la «solución» americana, se
enfrenta en la última parte de su li-
bro —«Europa y Rusia»— con el peli-
gro ruso. Algo de original hay en esU>
cuando lo frecuente es oír hablar de la
amenaza comunista. Lo que cuenta pa-
ra la autora es Rusia, la Rusia que Pe-
dro I qui'o europeizar para dominar *
Europa. Precisamente ve en esta «ne-
gación aparente» de lo ruso —terrible-
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paradoja de su Historia—, aún más que
en la división en clases, la razón de la
rebelión de su pueblo, hábilmente apro-
vechada por los bolcheviques. Conclu-
yamos : «La restitución del alma a Eu-

ropa no lo puede hacer Rusia, que en
un gesto de sublime generosidad nos
impondría el alma rusa.» La nuestra la
hemos de encontrar dentro de nuestros
propios límites.—P. BRAVO.

HERBERT VON DIRKSEN: Moskau-Tokio-London. 20 Jahre deutscher Ausenpoltiik.

Stuttgart, 1949.

El autor de esta interesante obra, sin
pertenecer al número de los que intes-
vinieron de una manera decisiva en la
política exterior alemana de los veinte
años anteriores a 1945, es una de las
personalidades que más de cerca han
podido observar su evolución. Pero,
además de basarse en un conocimiento
excepcional, el libro del que fue em-
bajador del UI Reich en Londres al
«stallar la segunda guerra mundial ofre-
ce todas las ventajas condicionadas por
la objetividad absoluta de una persona-
lidad tan íntegra como la de este diplo-
mático, que representó a Alemania en
las misiones más opuestas, ya que von
Dirksen, cuya especialidad fue duran-
te casi tres lustros la política alemana
•en la Europa oriental, pasó tras varios
años de haber desempeñado el puesto
de embajador en Tokio (19331938) a
sustituir a Ribbenlrop en la Embajada
cíe Londres. El interés principal de su
libro radica en la exposición de las ten-
dencias de la política exterior alemana,
divididas entre Este y Oeste, desde los
tiempos de la República de Weimar,
-en cuyo período Dirksen perteneció a
las representaciones diplomáticas ale-
manas en los países bálticos, Dantzig
y Varsovia; dirigió el Departamento de
Europa oriental en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Berlín (1925-
1928) y desempeñó, finalmente, el car-
go de embajador en Moscú, donde per-
maneció incluso después del adveni-
miento del nacionalsocialismo (1928-
1933) hasta el breve período que duró
su misión en Londres (1938-1939). Di-
fícilmente se encontrará exposición mis
o]ara de las oscilaciones de la política
exterior alemana entre la tendencia
oriental, representada durante la Repú-
blica de Weimar por el Tratado de Ra-
pallo, y la occidental, cuyo apogeo fue
el Convenio de Locarno. Los mismos
problemas siguen vigentes y se repiten

en otra forma en la política exterior del
III Reich, dividida entre el programa
trazado por Mi ludia, con su postulado
de una colaboración anglogermana, y la
realidad de la alianza de 1939 entre el
nacionalsocialismo y los Soviets. Lo que
influye decisivamente en esta claridad
de exposición es precisamente el hecho
de que Dirksen haya fracasado, sin cul-
pa personal, en los dos cargos más im-
portantes de su carrera, ya que su mi-
sión en Moscú termina en 1933, con el
empeoramiento manifiesto de las rela-
ciones germanorrusas, mientras que la
guerra mundial pone fin a su embajada
en Londres, pese a la buena voluntad
e indudable capacidad diplomática que
demostró en el desempeño de ambas
funciones. Si algo se echa de menos en
esta obra extraordinaria es una decisión
clara ante la alternativa formada por
las dos tendencias opuestas, aunque la
actitud personal del autor no ofrece
duda ninguna, como tampoco la ofre-
ce la sinceridad de sus esfuerzos por
llegar a última hora a un entendimien-
to con Inglaterra que hubiera podido
evitar la catástrofe.

Resulta muy sugestivo comparar el
capítulo dedicado a la actividad diplo-
mática de Dirksen en Londres con el
Fracaso de una misión de Sir Neville
Henderson, embajador británico en
Berlín en los mismos momentos críti-
cos. El autor establece un paralelo en-
tre ambos fracasos diplomáticos, insis-
tiendo en una diferencia fundamental:
Henderson tuvo en todo momento el
apoyo de su Gobierno, mientras que la
labor del embajador alemán y sus es-
fuerzos por el mantenimiento de la paz
fueron realizados sin esta colaboración
imprescindible, debido a que Hitler y
Ribbentrop hacían caso omiso de su
propio representante en la capital bri-
tánica, aferrándose a la idea de que
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Inglaterra no entraría en la guerra a
¡pesar de las garantías dadas a Polonia,
y abusando incluso deliberadamente de

"la buena fe de aquél. Esta última afir-
-mación de Dirksen, de cuya veracidad
sio cabe dudar, justifica, más que el ca-

rácter intrínseco de la función diplo-
mática, nuestro calificativo inicial de la
personalidad del autor como «observa-
dor», extraño a primera vista en un
hombre de actividades políticas tan des-
tacadas.—G. P.

.JEAN MABTIN-CHAUFFIEB : Trieste (Liberation de la Vénétie Juhenne. Conférences
de Londres et de París. Le probleme de l'internaiionalisation.) Centre d'Etudes
de Politique Etrangére. Paul Hartmann, edileur. París, 1947.

Aunque el asunto de Trieste, que en
-su día mantuvo en suspenso la respi-
ración mundial, haya pasado en la ac-

tualidad a un plano secundario, no se
le debe restar importancia a este ab-

.-ceso enquistado en el doliente cuerpo
de Europa, pero al que sucesos ulterio-
res pueden devolver su actividad. En

•efecto, en relación con Trieste, el pun-
to de vista yugoeslavo está demasiado

^contrapuesto a la fórmula de interna-
-cionalización, grata a los anglo-amcri-
-canos, para que esta solución pueda ser
•tenida por definitiva, capaz de eliminar
todos los choques y acallar todas las

•reivindicaciones de Yugoeslavia. Italia,
.a su vez, sólo haciendo un sacrificio en
el altar de la democracia universal y de
la paz permanente, como dijo sin rodeos
su Ministro de Asuntos Exteriores, se-
ñor De Gasperi, consintió esa interna-

vcionalización y no se aferró al mante-
nimiento de los términos del Tratado
de Rapallo «libremente firmado por dos
•potencias democráticas» antes del adve-
nimiento del nefando fascismo. Esta de-
terminación de posiciones se desprende
de los documentos, notas, memoran-
da, discursos y declaraciones que re-
coge en su totalidad la obra reseñada,
y ponen de manifiesto que el asunto
de Trieste entraña aún las circunstan-

cias que son susceptibles de convertirlo
oportunamente y de nuevo en manzana
•de la discordia entre Yugoeslavia e Ita-
lia. Ello teniendo sobre todo en cuenta
•que el primer país reivindica Trieste
con tanto más empeño cuanto que este
puerto es un factor de máxima impor-
tancia en el orden económico para todo
un sector de la cuenca danubiana, mien-
tras que para Italia es un factor político

•de control del Adriático. No obstante,
•el desarrollo posterior de las relaciones
•de Yttgoeslavia con Moscú, y por ende

con la cuenca danubiana controlada por
ésta, justifica que se haya puesto una
sordina al clamoreo del Gobierno de
Tilo respecto al despojo de que su país
había sido víctima con la internaciona-
lización. Es decir, que la situación futu-
ra de Trieste dependerá en gran parte
de las peripecias de la lucha entre el
«mismo» y un sovietismo que se ha
desbordado de sus fronteras geográfi-
cas.

Con relación, precisamente, al futu-
ro desarrollo del latente asunto de Tries-
te, la obra de M. Martin-Chauffier es
de gran utilidad porque permite el exac-
to planteamiento de un problema que
rebasó del marco de una querella entre
dos naciones para adquirir categoría in-
ternacional por el hecho de ser ocupada
la Venecia Juliana al mismo tiempo por
las tropas de Tito y por las del general
Alexander. Con escrupuloso . cuidado,
M. Martin-Chauffier se ha ceñido a se-
guir paso a paso el complejo pleito de
los roces anglo-yugocslavos, de las pro-
testas italianas, de las laboriosas nego-
ciaciones para lograr un acuerdo difícil-
mente conseguido al fin en las confe-
rencias de Londres y París, ello a base
de todos los documentos oficiales y ofi-
ciosos, ligados entre si por un comen-
taño que no tiene otra finalidad que
amalgamarlos hasta darles unidad. Tal
vez sea esta escrupulosidad minuciosa,
científica desde luego, pero fría, la cau-
sa de que esta obra adolezca acaso de
un defecto que no es posible soslayar:
el lector poco avezado en el tema no
puede tener perspectiva suficiente para
juzgar del conjunto y formarse una opi-
nión personal, dentro del máximo obje-
tivismo, respecto a qué país, si Italia
o Yugoeslavia, tiene razón en último
término más allá de las razones aduci-
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das para fundamentar sus pretensiones.
En resumen, se trata de una obra de

la que no se puede prescindir si se
quiere llevar a cabo un estudio serio
del problema de la Venecia Juliana y
de Trieste. Pero junto al indiscutible
mérito de una gran exactitud en la ex-

posición de lo» hechos, establecida coi»
documentos, Trieste, de M\ Martin -
Chauffier, carece un poco de esa ame-
nidad y loma de contacto con el lector
que son características de las publica-
ciones francesas de este tipo.—CARMES-
MARTÍN DE I.A ESCALERA.

PAUL LA GEHMONIKRE: Í.K procis de Nürernberg. Publicité Editions Générales.-
Lyon, 1946.

Poco más de un folleto —127 pági-
nas—, el autor se limita a señalar las
principales incidencias del proceso de
Nürenberg, tomadas de los textos oficia-
les publicados por el Tribunal Militar,
sin entrar en un estudio de carácter ju-
rídico sobre el mismo. A lo largo de
este resumen del famoso proceso, Ger-
moniére revisa los principales cargos

que pesaban sobre los acusados, se-
ñalando, como conclusión, la pena im-
puesta a cada uno de ellos. Más que-
una obra de carácter científico, se trata
de una divulgación de lo acaecido ew
Nüreniberg con fines de propaganda di-
rigidos al conocimiento del gran públi-
co francés.—1. S. T.

KOBERT STRAIJSZ HUPÉ : Geopolítica (La lucha por el espacio y el poder). Editorial?
Hermcs. Méjico.

Strausz ha escrito un inteligente y
sugestivo libro sobre el concepto, histo-
ria y problemas de la Geopolítica. En
realidad, la Geopolítica viene a reunir
en forma científica y sistematizada vie-
jas ideas, cuyas fuentes podemos en-
contrar en Herodoto, en Eslrabón, etc.
Es indudable la influencia de la geogra-
fía en la marcha del mundo y en sus
formas y situaciones políticas. Montes-
quieu insistió en que la geografía y el
clima determinan en forma preponde-
rante la evolución política. Kant reco-
noce la decisiva influencia del medio
geográfico; así podíamos citar numero-
sas autoridades. Pero el que dio forma
y vida a la Geopolítica como concepto
y como ciencia fue Friedrich Ratzel,
catedrático de Geografía en la Univer-
sidad de Munich, fallecido en 1904, muy
influenciado por Erst Haeckel, el más
vehemente y popular de los expositores
alemanes del materialismo filosófico. El
autor nos dice que Ratzel escribió libros
que eran verdaderos inventarios de la
geografía política del mundo; era un
ferviente creyente de su patria. He aquí
sus famosas «Siete leyes del expansio-
nismo»: 1. El espacio de los Estados
aumenta con el crecimiento de la cul-

tura. 2. El crecimiento de los Estados-
présenla otros síntomas de desarrollo:
ideas, producción comercial, actividad
misionera. 3. El crecimiento de los Es-
tados procede por lo amalgación y ab-
sorción de unidades menores. 4. La/
frontera es el órgano periférico del Es-
tado, y, como tal, la pnueba del creci-
miento es la fuerza y los cambios de ese-
organismo. 5. En su crecimiento, el Es-
tado tiende a incluir secciones polí-
ticamente valiosas: l íneas de costa,
cuencas de río, llanuras, regiones rica?
en recursos. 6. El primer impulso parai
el crecimiento territorial llega al Estado-
primitivo desde afuera, de una civili-
zación superior, 7. La orientación ge-
neral hacia la amalgación transmite la
tendencia de crecimiento territorial de
Estado a Estado y aumenta esta ten'
dencia en el proceso de transmisión.»

Haushofer fue el continuador de Ral-
zel; se puede decir que él y sus cola-
boradores fueron los políticos-geógrafos
del III Reich, que se inspiraron funda-
mentalmente en fuentes alemanas parai
construir su geopolítica y manejarla co-
mo instrumento de gue r r a . Riobert
Slrausz destaca la importancia de estos-
orígenes y plantea problemas; unos pa-
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sado-, otros futuros, y siempre intere-
santes. Por ejemplo: el estudio de la
expansión territorial de los Estados en
caso de guerra a la luz de las campa-
ñas de Napoleón en Rusia y las recien-
tes alemanas en este país. Así la guerra
franco-prusiana de 1870. ¿El espacio su-
pone poder? La historia de la segunda
guerra mundial no da, cuando menos
aparentemente, una respuesta positiva;

ninguna de las pequeñas naciones fue
capaz de organizar ni una sombra de
resistencia contra los países del Eje. La
aparición de los Estados de gran tama-
ño geográfico y la posible desaparición
de las pequeñas soberanías, ¿serán el
preludio del orden de un mundo nue-
vo? La geopolítica puede señalar nue-
vos caminos relacionados con la política
exterior de los Estados.—I. S. T.

LUCIANO DE LA CALZADA : La proyección del pensamiento de Gregorio Vil en los
reinos de Castilla y León. Roma, 1948; 87 págs.

El estudio enunciado, debido a la
pluma del decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de
Murcia, constituye la única colabora-
ción española del volumen tercero de
la conocidísima colección «Studi Gre-
goriani per la Storia de Gregorio Vil
e de la riforma gregoriana».

Comienza el autor por diseñar las
circunstancias generales del siglo xi,
componiendo dentro de él la situación
de los reinos de León y Castilla, par-
ticularmente el antagonismo entre cas-
tellano; y leoneses, interpretado como
reacción de los primeros ante el con-
servadurismo exagerado de los segun-
dos : «Se definían dos fuerzas, cuyo
equilibrio o desequilibrio serán clares
indispensables para entender profunda-
mente toda la Edad Media y aun toda
la historia de España.» Un monarca de
aspiraciones universalistas como Alfon-
so VI tropezó con esta hostilidad, a la
que no tardó en yuxtaponerse otra fuer-
za disgregadora, el mozarabismo. Todo
el sentido auténticamente nacional y
expansivo de Castilla iba a ser necesa-
rio para vencer a estas dos fuerzas ló-
gicamente coaligadas. El mozarabismo
constituía una fuerza peligrosa, capa/
de anular definitivamente la acción re-
constructora cristiana, e influyó pode-
rosamente en el Cid, pues su figura
humana y sus hechos históricos resul-
tan más comprensibles interpretando a
Rodrigo Díaz de Vivar desde el ángulo
del mozarabismo que desde el castella-
nismo, al que tradicionalmente venía
sirviendo de expresión y símbolo (pá-
gina 23). En el apartado que se dedica
a Castilla y Alfonso VI precisa el au-
tor que en el reinado de aquel monar-
ca se produjo, como no podía por me-

nos de suceder, la síntesis política de
León y Castilla, pero del único modo
posible: con la supremacía castellana.
Alfonso VI es la figura símbolo y la.
clave de la transformación política e
ideológica del siglo XI. La unión defi-
nitiva de los dos reinos con Fernan-
do III fue posible, sirte sanguinis efjus-
sione, gracias a la gigantesca obra de
aquél, ajena a exclusivismos ni parcia-
lidades incompatibles con aquel paso
hacia el Occidente que España dio en
su reinado.

Precisamente cuando Alfonso VI reali-
za su obra aparece en la Iglesia, como
primera figura de ella, Gregorio VII.
El Papa, convencido de la necesidad de
un poder superior teocrático político,
garantía de la unidad y la continuidad,
ve la solución lógica en que el poder
temporal sea absorbido por el espiri-
tual. Gregorio, a los odio días de su
elección, convoca a todos los príncipes
cristianos para combatir contra los mu-
sulmanes en España, advirtiéndoles, fiel
a su punto de vista, que ese reino per-
tenece por derecho a San Pedro y que
ningún mortal puede disputárselo. A
nadie podía ocurrírsele —afirma Calza-
da— que Gregorio VII pretendía la en-
trega de los territorios españoles ni que-
tratara de reivindicar otras soberanías
que las puramente espirituales. El pen-
samiento universal de Gregorio VII y
el específico para España, donde la
unión ante el enemigo común era in-
dispensable, consistía en el logro de un
solo rebaño y un solo pastor capaz de
guiar a todos y ser arbitro indiscuti-
ble en sus querellas, imponiéndoles 1*
unidad y la paz. Desde este punto de
vista hay que ver la rectitud de Alfon-
so VI ante el Papa. La afirmación co-
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tniínmente sostenida según la cual el
rey protestó ante las reclamaciones de
soberanía sobre España, no es exacta;
tal actitud por parle del monarca esta-
ría en pugna con el resto de sus actos.
Alfonso VI, que se encontraba ante Gre-
gorio Vil en una rectitud pareja a la
que había tenido Cario Magno antes de
la consagración del 800, podría conse-
guir la aprobación del Papa para un
Imperio peninsular a su política uni-
versalista. Esta es la razón por la que
fomentó la invasión cluniacense y por
la que al conseguir la unidad de su.?
Estados envió urgentemente mensaje-
ros a Roma para comunicar al Papa
que deseaba ver implantado en todo su
reino el Oficio Romano. Este anhelo del
Tey coincidía plenamente con el pen-
samiento de San Gregorio. La unifica-
ción de la cristiandad exigía, no sólo
una perfecta unidad dogmática, sino
también una liturgia y una disciplina
común, que no podía tener en cuenta
particularidades nacionales por muy
gloriosas que éstas fueran. De este mo-
do Papa y rey estuvieron de acuerdo en
conseguir la unidad litúrgica, acabando
«on el rilo mozárabe o toledano. Du-
rante algún tiempo convivieron ambas
liturgias, sostenida la toledana por gru-

pos de descontentos, de modo que «así
nasció grand contienda entre el Rey e
el pueblo, e la clerecía e la caballería,
que se tenían en uno contra él». Pero
el año de 1078, con un esfuerzo deci-
sivo del rey, vencía el rito romano. Es-
paña quedaba vinculada para siempre
a la órbita disciplinaria de la cristian-
dad.

Dos años más tarde se produce la cri-
sis de las relaciones entre el Papa y el
rey. La tensión de las relaciones entre
ambos no tiene la gravedad que se ha
supuesto. En el fondo no hay sino el
recelo del Papa ante el enorme predo-
minio de los cluniacenses en España,
que si habían sido los instrumentos de
la reforma amenazaban ahora con la
creación de un régimen feudal dentro
de la Iglesia. Únese a esto el turbio
asunto de los amoríos extramalrimonia-
les del rey con una dama cuya identi-
dad quedará, es probable, siempre en
la sombra. El Papa amonestó con seve-
ridad al rey, conminándole a que aban-
donase aquella perditam jeminam. Hubo
un período de incertidumbre, que, por
fin, condujo a la obediente y espontá-
nea sumisión del rey a los consejos del
Papa.—E. TIERNO GAI.VÁN.

FUNDACIÓN CARNKCIE PARA LA PAZ INTERNACIONAL: Informe anual. New York, 1948.

Inicia el contenido de la relación
anual correspondiente a 1948 de las ac-
tividades de la Fundación Carncgie pa-
ra la Paz un informe de su presidente,
en el que resume y enjuicia los esfuer-
zos de la entidad.

La estructura tradicional de la Fun-
dación consistía en tres departamentos:
uno dedicado a Educación y Relaciones,
otro de Economía, que investigaba acer-.
ca de las causas económicas de la gue-
rra, y un tercero llamado de Historia,
cuyos esfuerzos se centraban en la ave-
riguación de los motivos históricos de
los conflictos bélicos. En el repon que
comentamos el presidente de la Funda-
ción declara que la historia de las dos
guerras mundiales ha puesto en claro
que la eliminación de las causas de la
guerra supone un conocimiento mayor
que el histórico y económico. Se ha
observado que las causas que determi-
nan los conflictos armado; entre Esta-

dos son extremadamente complejos y
que no se puede prescindir, por ejem-
plo, de la consideración de los efecto?
de la ciencia a través de la técnica gue-
rrera en las relaciones internacionales.

Esta última, nueva y apremiante pro-
blemática, ni histórica ni económica, ha
de encauzarse aumentando la actividad
y eficacia de la Sección de Educación.

El resto del anuario de la Fundación
recoge las distintas actividades de ésta.
Son de particular interés las que se re-
fieren a publicaciones. La colección
«Classics of Internalional Law», que,
como es bien sabido, se publica a ex-
pensas de la Fundación, con arreglo al
proyecto del que fue secrelario de la
misma doctor James Brown Scott, se
enriquecerá con un volumen más, del
que se adelanta una breve noticia. Se
Irata del libro de Grotius De Jure proe-
dae. del que no existía traducción a
lengua viva si se exceptúa el holandés.
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La edición más usada es la latina qne,
sobre el manuscrito de Grotius, hizo en
1868 el doctor Hamaker. La traducción
inglesa que se anuncia estará al cuida-
do del doctor Gwladys L. Williams, y
FU aparición se promete para 1949 o
1950.

Descuella entre los demás quehacere-
y preocupaciones de la Fundación los

diversos trabajos acerca de la O. N. U .
y la ayuda prestada para la investiga-
ción de los aspectos básicos de la po-
sible Federación europea.

Un índice de las actividades econó-
micas de la Fundación, una lista de pu-
blicaciones y el texto de los Estatutos-
constituyen la última parte del AnnuaV
Repon qne hemos reseñado.—E. T. G.

Josi; ZI;IIIZARIM:TA GUTIÉRREZ. Un. : Principios generales de Hacienda pública. Ma-
drid, 1950; 464 págs. 8.° mayor.

Acaba de publicarse un resumen de
teoría financiera bajo el título Princi-
pios generales de Hacienda pública, que
recoge sistemática y ordenadamente el
pensamiento del Dr. José Zubizarreta
Gutiérrez, expuesto en el curso de sus
explicaciones, en la cátedra de la Uni-
versidad de Madrid, que regenta desde
la jubilación del finado profesor doc-
tor don Vicente Gay.

Tenemos que aplaudir el acierto con
que el profesor Zubizarreta consigne
alumbrar una obra sencilla, clara, ele-
mental y eminentemente , pedagógica,
que será, sin duda, útilísima guia de
los estudiantes de Hacienda. Subraya-
mos el valor de la obra como introduc-
ción a un estudio profundo de la dis-
ciplina, que revela, a través de sn or-
denada exposición, la clara inteligencia
de un pedagogo sirviendo a las nece-
sidades más perentorias del estudiante.

No obstante el tono dogmático y me-
ridiano que preside la obra entera, se

revela, a través de los problemas ga-
llardamente afrontados, el serio y pro-
fundo trabajo de una gran documenta-
ción bibliográfica, recreada-en este ma-
gistral resumen y desnuda de la ingenua
pedantería de citas abrumadoras.

Atento el autor a su condición de
jurista integral y, objetivamente, a la.
unidad radical de las ciencias sociales,
tiene buen cuidado de establecer los
infinitos engarces que la Ciencia de la-
Hacienda mantiene con el Derecho. Fiel
a este sentido, dedica una de las prime-
ras lecciones de sn obra al estudio dé-
la relación que mantiene la Hacienda
con las distintas disciplinas jurídicas e
insiste sugestivamente en su visión jurí-
dica de la Hacienda a lo largo de todos
los capítulos.

A los méritos absolutos de la obra
se une el de ser ésta la primera que
con carácter didáctico se publica en-
España, circunstancia que colaborará a
su máxima Vulgarización.—M. VILLAR.

I1'. R. COWELL: Cicero and the Román Republic. London. Sir Isaac Pitman and
Sons., etd., 1948; 306 págs.

Un libro acerca de Cicerón despier-
tu aún más la curiosidad, particular-
mente en estos años, en que desde to-
dos los puntos de vista la crítica histó-
rica vuelve a preocuparse del gran ora-
dor. Cicerón, en cuanto filósofo e in-
cluso en cuanto teórico de la política,
está aún por esclarecer. Hay una serie
de cuestiones que esperan ser resueltas
y que hasta tanto lo sean mantendrán
al Cicerón auténtico en la penumbra.
¿En qué medida la perspectiva cicero-
niana de la política era helénica? ¿En
qué medida fue influido por Platón y

Aristóteles? ¿En qué medida supone
nna reacción ante las escnelas menores?'
Y por último, ¿en qué medida fue un
pensador original?.

Aunque existe ya un aparato erudito
que permite el acceso desde puntos de-
vista nuevos a estas cuestiones, qne en
el fondo constituían la problemática
del historicismo decimonónico, el libro
de Cowell, desentendiéndose por com-
pleto de toda cuestión profunda, expo-
ne desde fuera una época de la histo-
ria de Roma en la que Cicerón desem-
peñó un papel de snma importancia*
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por lo que la referencia frecuente a su-
obras es inexcusable. En puridad, el
libro de Cowell es una obra divulga-
dora de la situación del Estado roma-
no el siglo i a. de J.. sin que en el
transcurso del libro se justifique en nin-
gún caso lo que el título del mismo
—Cicerón y la República romana— su-
giere.

La obra de Cowell tiene un carácter
divulgador y positivo, y desde este pun-
to de vista haremos una breve reseña
de su contenido, olvidándonos de las
-escasas c ingenuas generalizaciones que
en ella aparecen, tales como considerar
a Cicerón un mártir de la oposición a
la dictadura (prefacio).

Después de dos capítulos dedicado-
ai predominio romano en Italia y en el
Mediterráneo,'que constituyen un resu-
men histórico de la expansión de la pri-
mitiva ciudad-Estado, comienzan los ca-
pítulos dedicados a exponer las bases
económicas, políticas y sociales del Es-
tado romano.

El agro romano, la industria, el co-
mercio, la moneda y las comunicacio-
nes se exponen en dos capítulos, con-
cediendo mayor amplitud a las cuestio-
nes políticas y sociales, a las que se
dedica el resto del libro. La Repúbli-
ca romana y el Senado, el pueblo ro-
mano y las asambleas populares, la ma-

gistratura y la religión oficial compo-
nen el panorama político institucional
de Roma que Cowell describe. Cada
capítulo es un resumen en el que se ex-
pone con sencillez y claridad el fun-
cionamiento de las instituciones.

La segunda parte del libro está, a
mi juicio, claramente perfilada en t;l
capítulo IX («The Government of the
Román Republic as a Working Con-
cern»), a partir del cual se estudia, no
las instituciones, .sino la política en
cuanto quehacer de las personas a de
las clases. Un capítulo se dedica a la
felicidad pública y la ambición priva-
da, otros a los caudillos famosos de
Roma, a la guerra entre Pompeyo y
César, a la tradición republicana, la
aristocracia, etc.

Los tres últimos capítulos tienen un
carácter más amplio, pues abarcan la
vida cultural, la decadencia de la vida
social y la generalidad del pueblo. El
libro es rico en fotograbados, estadísti-
cas, gráficos y mapas. Preci-amente es-
te procedimiento de acceso a la Histo-
ria trivializa, sin duda por su excesiva
simplicidad, el contenido de la obra
de Cowell, dándole un sentido artificio-
so y popular.

La bibliografía con que el libro con-
cluye es por completo insuficiente.—
E. T. G.

PAUI. CHO.MBART DE LAUWE, PIERHE CROCHET, PIKHKE MARTHELOT, MARCEI. GBIAULE,

MICHEL PARENT, CHARLES MORAZE, GEORCE SCHILIENCER : La découverte aérienne

du monde. Horizons de France. París, 1949; 413 págs., 300 láms.

Este libro es la primera obra siste-
mática que ensaya el establecimiento de
leyes científicas generales utilizando la^
nuevas aportaciones de las técnicas aé-
reas. Sus autores han aprovechado en
Francia todo lo realizado por el Ins-
tituto Geográfico Nacional, el Centro de
la Investigación Científica, el Museo de
Planos en Relieve, el Ejército del Aire,
la Sociedad de Geografía, etc. Y en otros
países, la labor de la Aerofilm- Ltd.
estadunidense, el British Museum, los
servicio? especiales fotográficos ?eográ-
ficos de Canadá, Italia, Suiza, Holanda,
Australia y Dinamarca. Tanta abundan-
cia de fuentes y material se explica te-
niendo en cuenta que se trata nada
menos que de presentar el cuadro es-

quemático y la metodología de una nue-
va ciencia, o sea de la «Geografía aé-
rea».

Al comenzar el uso de los avione;
para explorar e investigar, sus primero?
objetivos fueron la facilidad y seguri-
dad de los vuelos, por lo cual se co-
menzó por desarrollar la meteorología,
a la vez que volando se completaba el
conocimiento de las posibilidades de los
aparatos y el medio en que operaban.
Después vino una segunda etapa, que
fue utilizar los aviones como auxiliares
de la exploración por vía terrestre en
sitios de difícil acceso (los Polos, gran
parte de Siberia, las selvas del Congo,
Venezuela, Indonesia, etc.). Cuando con
eslas finalidades primitivas se comenzó
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.-a obtener material fotográfico, hubo ya
•dos resultados, que aun no eran ciencia
nueva, pero ya eran novedades sensa-
cionales. El primero fue poder sustituir
•el esquematismo lineal de los mapas por
-el cuadro entero del paisaje, y cuyas lí-
neas y masas retratadas adquieren así
su significación viva y permiten un aná-
lisis «de bulto» de todos sus elementos.
Ei segundo resultado era sintético, y
consistía en que sólo la visión y foto-
grafía aéreas permitían la observación

-d^ los fenómenos que se desarrollan en
un cuadro demasiado vasto para ser
abarcado a simple vista.

Así se han adquirido materiales para
la tarea científica, que ahora se hace en
• dos sentidos : intensivo y extensivo. El
primero es fotografiar un mismo paisa-
je verticalmenle desde distintas alturas.
Por ejemplo, desde 10.000 metros se
precisa en relieve el mapa de unas islas
-como Mallorca o una cuenca entera flu-
vial; a 2.000 metros se ven ciudades
en planos enteros; a unos cientos, y en
visión oblicua, se obtienen verdaderas
maquetas de pueblos y monumentos. Lo

.extenso es valerse de aviones normales,
autogiros, cohetes con aparatos tomavis-
tas, dispositivos de radar, ele, para ob-
tener conjuntos enormes, por yuxtapo-
sición de miles de fotos tomando un
•desierto o región entera, e incluso fo-
•tos que recogen la redondez de la Tic-
•rra en vistas de horizontes curvos.

Aplicado todo eslo a la Geografía fí-
sica, las posibilidades son incalculables.
-y la mayor parte las detalla el libro re-
señado en su abundancia de grandes
"ilustraciones. Pero aquí es necesario
destacar con más empeño las aplica-
ciones de la Geografía aérea al estudio
'de las ciencias políticas y económicas.

En lo político y lo sociológico se re-
cuerda la importancia que muchas teo-
rías han dado al estudio del medio am-
biente para explicar la evolución de un

-país determinado, y ese medio ambien-
te sólo desde el aire puede determi-
•narse exactamente, comparando los tra-
nzados de cultivos, contornos y pobla-

ciones, de edificios punucos, comunica-
ciones, etc. En el campo se ve el mo-
do de adaptarse al suelo y permite co-
rregirlo. En las cuidades ayuda a tra-
zar planos completos de modificaciones
urbanísticas, repartiendo mejor la po-
blación de zonas industriales o super-
pobladas. Y respecto al estudio de for-
mas políticas desaparecidas, la Geogra-
fía aérea ayuda a descubrir conjuntos
de ciudades en ruinas, restos de zonas
que fueron de riegos artificiales, mura-
llas, trozos de puertos hundidos, etc.

En lo económico la nueva Geografía
permite los cambios más radicales y las
realizaciones más importantes. Gracias
a ella han conseguido los holandeses el
reciente desecamiento del Zuyderzee, y
en otros sitios se prepara la construc-
ción de puertos, aeródromos, presas,
planes de repoblación forestal, lucha
contra erosiones de los suelos, lucha
contra langostas y avance de arenas. Se
completa y revisa el Catastro. Se en-
cuentran en las selvas las zonas made-
rables y en otros sitios zonas petrolí-
feras por ciertas formas del relieve. Por
último, permite que en Asia central,
Bolivia, Colombia y Alaska se pongan
en explotación zonas de difícil o impo-
sible acceso terrestre.

Políticas y económicas a la vez pu-
dieran considerarse las facilidades pa-
ra modificar las estructuras agrarias de
explotación, y, por tanto, la vida so-
cial que de ellas depende, sea por re-
distribución de tierras de acuerdo con
las condiciones de conjunto, sea por
mejora técnica.

De todo ello quiere sacar la obra La
découverte aérienne du monde ciertas
consecuencias, como la afirmación de
que los descubrimientos aéreos nos ha-
cen percibir mejor el sitio del hombre
en la Tierra y hacen sentir más el de-
seo de afirmar la unidad de destinos
humana. Pero aun dejando al margen
estas especulaciones, el nuevo procedi-
miento de estudio geográfico tiene siem-
pre el interés directo de ser una ines-
perada metodología.—R. G. BEXUMEYA.
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FELIPE XIMÉNEZ DE SANDOVAL : José Amonio (biografía). Madrid, 1949. Segunde.?
edición, 876 págs.

A los diez años de haberse publica-
do —y agotado— esta biografía, he aquí
una segunda edición. El texto no ha ex-
perimentado un solo retoque. Del títu-
lo desaparece el adjetivo «apasionada»
con que el autor creyó oportuno definir
y calificar «su» biografía de José Anto-
nio Primo de Rivera. Pero la edición
actual trae algunas notas aclaratorias so-
bre puntos y situaciones oscuros en la
ctopeya joseantoniana, que Raimundo
Fernández Cuesta expuso en carta par-
ticular al biógrafo. De la docena de
rectificaciones que Raimundo Fernán-
dez Cuesta trae al texto primitivo de
esta biografía hay que resaltar su exac-
titud. Quien escribe esta noticia biblio-
gráfica es testigo, por suerte, de cuatro
de esas situaciones rectificadas, y puede
expresar su satisfacción —y asombro a
la vez ante la rigurosa retentiva del pri-
mer secretario de la Falange— por la
manera puntual como da fe de los he-
chos Raimundo Fernández Cnesta.

Esta biografía de José Antonio es,
hasta ahora, lo más completo que sobre
el fundador de la Falange se ha escri-
to. No deja de prestarse a consideracio-
nes el hecho insólito de que sobre un
héroe del porte de José Antonio Primo
de Rivera, ya desaparecido y con obra
de grave responsabilidad histórica en su
labor, todavía esté por trazar el estu-
dio valorativo que la concierne. Aun
admitiendo lo mucho bueno que esta
biografía encierra, nos parece esbozo
solamente de lo que cabe hacer. La mis-
ma peripecia vital de José Antonio exi-
ge análisis y adveración más rigurosos.
Hay en estas páginas enfoques con ex-
ceso subjetivos, que piden ser desple-
gados en ancho campo de objetividad
y contrastados críticamente. La pugna
y escisión entre José Antonio y Rami-
ro —que tuvo, no se olvide, un final
de concordia— requiere tratamiento más
complejo, con más testimonios y docu-
mentos que aclaren aquella encrucija-
da. Es de notar que tres años escasos
—no fue mayor el lapso de tiempo— de
actuación política y doctrinaria en José
Antonio son plazo muy breve para en-
juiciar roces de índole circunstancial o
personal, que seguramente el transcur-
so de los días y la experiencia acumu-

lada habrían eliminado. Conviene in-
sistir en el carácter esencialmente no-
ble y generoso de José Antonio, que-
era capaz de proselitismos entrañable:
entre sus mismos antagonistas.

Acaso la verdadera etopeya de José'
Antonio no la podrá hacer ninguno dé-
los que le trataron, por impedírselo su
propia condición de «agonistas» de un
mismo empeño en la misma hora his-
tórica. Metidos dentro del «bosque» de
aquella etapa política, la perspectiva se
acorta en redondo. Pero no sucederá»
así con los que ya ven aquel «bosque»
desde la lejanía que los años lian inter-
puesto. En la juventud letrada de aho-
ra existe la posibilidad de que surja el*
gran estudio sobre la persona y la obra'
de José Antonio en todas sus implica-
ciones y consecuencias. Las grandes fi-
guras humanas se ven más abarcadora-
mente desde la distancia. Acontece con
ellas como con las montañas: hay que-
contemplarlas en función de horizonte.

En un punto concreto de esta biogra-
fía queremos deponer nuestra versión;
es aquella concentración celebrada allá'
por la primavera del año 34 en Cuatro
Vientos, aeródromo de Extremera. Xi-
ménez de Sandoval echa de menos el*
texto o resumen de lo que José Anto-
nio dijo a las centurias allí reunidas.
Por fortuna se halló allí el que esto es-
cribe, y guarda entre sus papeles nota'
de aquella arenga, que fue brevísima.
La tomé casi literalmente, haciendo mi
oficio de periodista en ciernes. He aquí
sns frases principales: «Camaradas: Ya*
somos más que aquel puñado de héroes
con que Cortés conquistó Méjico; ya
somos más que la exigua mesnada que
siguió a Pizarro camino del Perú; con-
que cada uno de nosotros sea digno de
cada nno de aquellos bravos abuelos,
podremos conquistar mny pronto la Pa-
tria.» Después hizo una referencia muy
sucinta al momento político y con-
cluyó.

Pero en José Antonio, como en todo-
héroe político, importa más su obra que-
su persona y humana prosopografía. El
lado manco de esta biografía es ese:
no dar sino en escorzos la contextura'
ideológica de José Antonio. Su proeza*
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fné traer a vivencia de los españoles un
sentido nnevo de España y de la histo-
ria de España. Hasta ahora nos hemos
prendido parasitariamente a la letra de

su pensamiento, tía llegado ya la sazóa>
de interpretar el espíritu que está bajo
la letra y bajo la piel de la peripecia*
personal.—B. MOSTAZA.

ANCEL OSSORIO Y GALLARDO: Mis memorias. Editorial Losada. Buenos Aires, 1946;
259 págs.

A los varios años de su publicación
y a largos meses de su muerte, acaeci-
da en la Argentina, llegan a nosotros
las memorias del que fue notable abo-
gado —sería ocioso negar esto— y re-
volucionario, pese a su disfraz de con-
servador, don Ángel Ossorio y Gallardo.

Desde la cuna al exilio, nos va lle-
vando Ossorio de la mano a través de
toda una vida en que se olvida dema-
siado pronto del éxito noble logrado en
el foro para seguir el de una política
que si iniciada bajo un signo de no-
bleza, pronto se trocaría por otra en
que para nada ni por nada contaría
aquélla.

De un Madrid sencillo y aburguesa-
do, sin prisas y casi sin sncesos, va-
mos caminando hacia otro cargado de
tristezas y horrores, de cosas que el
mejor nombre que pueden recibir es
el de. crímenes. De crímenes a los que
el señor Ossorio y Gallardo, él siempre
tan amante del Derecho, no supo po-
ner su veto. No sólo no supo ponérse-
los, sino que no dudó en representar-
los, en representar a los que los come-
tían ante varios países extranjeros.

Si los libros de memorias exigen, y
ya lo hemos dicho en otras ocasiones,
la sinceridad como primera de sus nor-
mas, ya hay un fallo y grave en las del
señor Ossorio.

En la lectura de éstas el hombre es-
pañol, sin ser muy viejo, sin pasar si-
quiera muchos años de la treintena, po-
drá ver la ocultación de innumerables
cosas. Cosas que se ocultan como tras
un telón de acero o en otros casos a
las que se pone, no ya una pasión, que
podría ser disculpable, sino un tinte de
mentira, de desvirtuación de los hechos.
En este libro han desaparecido por com-
pleto de un modo total y absoluto cier-
tas normas éticas que nunca se habían
perdido.

Hay muchas cosas interesantes de ano-
tar en el libro de Ossorio y Gallardo.

Una de las primeras es lo que se re-
fiere a sus ideas políticas y a su filia-
ción de este género. Curiosa, bien pue-
de decirse divertida evolución en la
cuerda floja, para acabar poniendo de
relieve que «mis ideas son las mismas
que iluminaron mi primera juventud».
Realmente no puede negarse que es
gracioso decir que se es «monárquico-
sin rey al servicio de la República»
cuando primero se había contribuido
a tirar a la monarquía, cuando más tar-
de se era embajador del Soviet español.
Pero, en fin, es ésta evolución que lie-
mos visto y vemos a diario por el mun-
do para que ahora vayamos a asom-
brarnos.

En el terreno de lo que pudiera ser-
poco conocido de la política interna'
española del siglo presente, don Ángel
Ossorio no hace revelación alguna de
interés; no hay sucesos descubiertos del'
misterio que sobre ellos caía, ni siquie-
ra anécdotas graciosas o picantes. Todo
el material de las Memorias de Ossorio
es algo ya muy del dominio del públi-
co y más aún de los que gustan de Ios-
libros de política, más aún para los que
leyeron la edición argentina de ÍAI Es-
paña de mi vida, del mismo autor.

Si muchos de los botones de muestra
para colocar un marbete comunista err
el escaño parlamentario de Ossorio y
Gallardo, no es el menor enjuiciar de-
antiespañoles a los que se pusieron al
frente de lo que él llama «traición a
la República». ¡Qué curioso modo de
analizar y enjuiciar estas palabras! No-
lo es menos calificar a M. Spaak, el"
santón belga del socialismo y la ma-
sonería, como a un «socialista tan ador-
nado de las cualidades socialistas como-
yo de una misión apostólica en la In-
dochina». Y anotemos como síntoma'
que prueba el odio de Spaak por Espa-
ña —no por ésta ni por aquéllas— que-
«era todo desvío y menosprecio par»
España». Como tampoco deja lugar a>
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• dudas cuando dice, analizando su em-
bajada en París, «la conducta misera-
ble de León Blum».

Memorias sin sinceridad y con falta
-de noble pasión las de Ossorio. Me-
morias sin interés, sin anécdotas y con

muy pocas cosas que no se conocieran.
Memorias, en una palabra, cargadas de
sectarismo y de todos esos lugares co-
munes de la política social comunista
que no hay que tener mucho en cuen-
ta.—.1. S.

"WEYCAND : Mémoires. Rnppelá mi Service. Flammarion. París, 1950; 598 págs. y
varios croquis.

Libro esperado ansiosamente por los
"que han seguido la serie importante :
la de los Gamelin, de los Eisenhower y
Montgomery, de los Badoglio y De
Cuingand y de los Churcliill (en su

-parte publicada), y cuyo interés es gran-
de, si bien a base de una cierta decep-
ción en todo cuanto se refiere a acla-
ración de las ideas que salvaron o aca-
baron de hundir a la República fran

-cesa.
La obra se compone de cuatro par-

tes, que se refieren, sucesivamente, a
la misión en el Oriente Próximo que
•el general Weygand desempeñó en 1939,
antes de estallar la Guerra Grande y
en sus comienzo;; al mando que tuvo
de los ejércitos de Francia desde que
empezó el derrumbamiento hasta que
fue acordado el armisticio; a los tres
meses posteriores, en que el ilustre je-
fe estuvo en el Gobierno, a las órde-
nes del mariscal Pétain, y, en fin, a su
misión en África y a las mil vicisitu-
des que este servicio originó.

Analizarlo todo sería cosa larga. No
hay espacio en tan corla recensión para
ello. Y por esla causa me limito a pre-
sentar algunos comentarios sobre el
mando de los ejércitos franceses duran-
te la batalla de Flandes, la del Som-

-me y el Aisne y la retirada general.
En primer lugar es necesario recono-

- cer que Weygand aceptó en precario el
mando que se le ofrecía. Gamelin, su
antecesor, en la obra suya, pone de re-
lieve su difícil situación en relación a
•Georges. La postura de este último se
hallaba definida: era el jefe de los
-ejércitos que operaban era territorio
francés. Pero ni Gamelin ni Weygand
-supieron claramente a qué atenerse. El
-segundo fue nombrado jefe absoluto de
todos los ejércitos franceses; mas como

-quiera que existia un problema funda-
mental, del cual era imposible desli-

garse, y este problema consistía en so-
portar el peso de la invasión de Fran-
cia, le ocurrió, como a su propio antece-
sor, que acabó mandando directamente
los ejércitos encargados de contener al
enemigo cada vez que esto se hacía ne-
cesario. Dice, en efecto, que él mismo
compartía con Georges la gran responsa-
bilidad de las operaciones en territo-
rio francés, lo que supone intervenir
concretamente en los planes de opera-
ciones y en su propia ejecución.

Hay más. La labor citada era impo-
sible de llevar a cabo. La idiosincrasia
especial del general Weygand le llevó a
quedar subordinado en forma absoluta
al Gobierno de la República. No sólo
daba cuenta y consultaba con detalle
diariamente al Presidente del Consejo,
sino que aun lo hacía a hora prefijada
por el mismo y teniendo que realizar a
dicho efecto una larga serie de despla-
zamientos. El general Weygand se ha-
llaba desligado de las operaciones mi-
litares durante todo el tiempo que du-
raba su recorrido de ida y vuelta entre
su puesto de mando y la Presidencia
del Consejo, y de resultas, no dispo-
nía del tiempo necesario para visitar
frecuentemente a los generales que man-
daban sus diferentes grupos de ejérci-
tos. Sólo en casos muy excepcionales
tomó contacto con los citados, y uno
de estos casos fue aquel en que Lord
Gort y el rey Leopoldo se hallaron en
situación difícil y en cierto modo des-
ligados de su propio mando, que era
francés. Weygand en esos días compren-
dió que su espléndido proyecto de con-
traataque Norte a Sur, destinado a con-
tener la marcha de las divisiones me-
canizadas alemanas, se venía a tierra.
Marchó en avión. Llegó a un campo
que estaba ya desierto y, carretera ade-
lante, buscó un teléfono para enlazarse
con Bilotte, y aún regresó a París por
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-vía marítima sin haber establecido su
contacto en forma debida.

Churchill influyó sobre el repliegue
cuando él aún no pensaba en semejan-
te eventualidad. No en vano no pudo
hallar a Gort cuando lo buscó por to-
do Flandes. No es extraño, pues, que
el contraataque fracasara, y aún es me-
nos extraño que la línea establecida so-
bre el Somme fuera muy débil y estu-.
•viera de antemano condenada a un de-
sastre casi abosluto.

Durante la hecatombe Weygand pro-
sigue su misma táctica de mando. Sn
libro da la impresión de que estuvo
siempre esclavo de las llamadas del Go-
bierno. En Briare, paseo arriba y pa-
seo abajo, esperaba las pequeñas deci-
siones de su ministro y de su presiden-
te. En Tours estuvo varias veces, siem-
pre llamado urgentemente, y días des-
pués pasó dos noches en el tren para
-asistir a una reunión que ya estaba ter-
minada cuando él llegó.

Weygand da a entender que fue el
máximo hacedor del armisticio. Pero
hace resaltar la diferencia fundamental
que existe entre ese acto bélico y la
capitulación. Baraja el honor de Fran-
cia y el de las banderas de su ejército,
a fin de demostrar que ambas quedaron
salvas y que el armisticio originó gran-
des ventajas para el país en cuanto se
refiere a economía y a su futura libe-
ración.

El libro de Weygand deja un sabor
amargo. En él expresa ¿u continua y
bien conocida admiración por el que
fné su jefe en 1914-1H. pero lejos de
seguir el verdadero ejemplo del maris-
cal Fernando Foch, se mantuvo en su
antiguo puesto. No llegó a la cumbre
como aquél. Siguió siendo un simple
jefe de Estado Mayor. Pero en vez de
serlo, como en la G. M. I, de un ma-
riscal de Francia, lo fue esta vez de un
político que no ejercía el mando de los
ejércitos.—C. MAHTÍNEZ DE CAMPOS.






