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©tunes 13. Lo Graspo,S. I.: ¡Uxiusia. et Status. J" antes sehwíi Historia® /i(ri.s

publici i3cctpsia$tic¡.

Salvador cíe Mudariatfu: Bolívar.
M. )Vf. Moreno: Génesis Sociológica de la Independencia americana.
Oreóles Ferrara: ÍÜÍ siglo XV7 a ¡ti luz de los embajadores reneckinos.
J. Lonodule Bryans: La victoria ciega (Un grave error del ¡'amign ()ífice).
B. Sánchez Alonso: Historia Je ía Historiografía española, 1. ilí.
José María Massip: Los Estados Unidos y sxi Presidente,
José María Pontana: Los catalanes en la guerra de "España.
Armando Lodolini: M.azzini, maestro italiano.
Le droit s'óléve corüre l'injualico (Menioria t-oí>re cí (\>nt>'n*iío ¡nienaaríonaí de

Jniistos).
Guy DeLeyic: Lo (Jvnse/d d'Htat Belge.
Roger Finio: La crisú de VHtat aux litáis- Unte.
Jacqnes CKastenet: TJenfance. de, la I rolaieme (1870 1879).
f ferlseit Oesmamps; L'éxwil poliiique africain.
Roberí A. Taít: A luyreujn Poítoy for Ame ti varis.
Josepíi Berry Keenan-Broncítiíi Francis Bro\\ n: (."rimes against íniernaíional !,au¡.
í}aul G. Hüífman: Peuco can he won.
I Vtcr Sckniid: Japan íicute.
Karí Biing'er y Hermano í rhnhoni: Religió'ae Bindimgen in jriihen uñé in orlen

taliñclien Recfiten,
L)r, H. (I. Aifaed í iuí;ok: KündigungsschulzXn>seiz.
Schopenfiatierjalirlmch fur die, Jahre 1951 1952.
Loo Moríimer y Jaok Laif: Í.7. S. A. Confidential.

B. 1 -O GKASSO, S. I.: Hcclesia et Status. Fonte.s aelecli Hhtorhie htris pu-
ccclesittsttci. Roiua, 1032; paga. XXIV ~r 428.

Toda publicación con íinalidacl «̂
minarístioa Ka cíe ser acogida cotilo ins-
tramento de trabajo. Gana nuestra Le

<Sa asi a .sus aW^nos y n lodos los que
desde la orilla canonística o desde la
poli tica-civil estamos esperando oste tipo

nevolencia dewde eí primer instante. Xo de orestoraatías como auténticas islas
!a necesita, ciertaniente, el litro dol pa
dre I-iO GríisBo, akora reiiiipYcso en tes
tisuonio de sn gran dihisión. La \jui-
ví-rsidad Gregoriana, qn(í lo edita, ayu

fíui'0das en el centro del río: para aprn-
sxirarnoíi a tomar posesión de nuestra, par
cs:Ia.

FJ P. Lo Grasso recoge sus textos si-
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guiendo las lecturas dadas por las me-
jores ediciones e incluyo consultando los
archivos. Verdad que junto al Vaticano
se encuentran facilidades que Iiacen cen-
surable el cómodo recurso de utilizar lo
que es más accesible cíe entre lo impre-
co. Además, al recortar cada pasaje nos
da una noticia biográfica y bibliográfica
que sitúa el propio ambiente.

Como lo que importa es lo vivo y el
gran problema está en la detcraiiiiación
cíe los Jos poderes, de aquí • se. parte y
por entre la polémica y la doctrina se
dibuja el esquema, verdadero espinudo de
este selección. De la kerejía arriana al
sistema totalitario, y de San Agustín al
Cardenal Oasparri, en enrulan las fóniru-
ías del agtiPtinismo y del gregorianísimo,
sin olvidar a Oeíasio, revivificado por la
escuela deí poder indirecto; frente a la
Unarti Sanctam, a San Bernardo y a
Hugo de San Víctor, pero también iren-
le a Hnriqxie VIII y con brillante apor-
tación que anuncia la amigable concor-
dia de las dos IumínariEu;. Los Concilios
que afirmaron la fe y los que debelaron
¡as íierejías, y tras el xíltirao Concilio la
acción pastoral del Santo Padre León Xlíí
con su ímrnortale Del, su Sapientia chris
liana, su Ínter gravtssimas y ansa la L@FÍI=
giqua Oceani. Pío X y Benedicto XV,
y Pío Xí y Pío XII. Están también el
Pacto de Lctrán y el Concordato vincu-
lado al Pacto, y aun las epístolas del
Cardenal Gasparri sobre las interpreta-
ciones de estos textos en lo que se re
íiere a la tolerancia, Iu permisión y la
admisión de cultos. Ligado a un mundo
en el que Ja actualidad se íiace historia,
entra también el último mensaje radiofó-
nico deí Papo, que llegó al tiempo de
cerrar la edición: el fie! 25 de mareo
de 1932.

Sobre las líneas de un pentagrama
largo, de siglos, saltan las notas más pro-
fundas. Ossío, con su carta al Fmpera-
dor Constancio; Geíasio, con su epístola
a Anastasio,, y con la feliz distinción de
la axictoritas sacrata pontifivum y la re-
íjíilís potasteis, bien que igualmente con la
fecunda imagen del regnare curn (Jhristo.
San Ifiíclroro aporta la afortunada expre-
sión del príncipe fiel, gracias ul cual el
reino Je los cielos se proyecta en la tie-
rra. Y los Sínodos francos, y especial-
mente el do S29 en París, que señala al
rey el cleber de gobernar sirviendo a ía

equidad y a ía justicia. \ íutí grandes
obispos-políticos ríe las Galias, como
Húicmaro, que i orna a insistir en ia tha-
tinción cíe ía autoridad pontificia y la
potestad regia, distinción que no desatien-
de eí elemento histórico y que ofrece
en Cristo el ejemplo único de rey y sacer-
dote, bien que también la mayor digni-
dad de los pontífices ' porque éstos ron
sagran a los reyes". La marcha del ab-
solutismo papel está ya anunciada en ese
matiz, aunque todavía falten cinco cen-
turias para Mateo de Acquasparta y Bo-
nifacio VIII. Kste podra llevar la supe-
riodad teórica ai terreno concreto: "Xuea-
tros predecesores —dirá^ depusieron a
tres reyes de Fruncía» y como el actual
incurre no sólo en los mismos, sino en
mayores hechos, íe depondremos igualmen-
te, sicut xuium garcionem".

España se colocó con sus teólogos en
la maraviljosa línea media que subraya
el eterno gelasianismo. Juan de Torque-
niada, Francisco de Vitoria y Francisco
Suárez- tienen en ía crestomatía del pa-
dre Lo Grasso el debido lugaK1. La tra-
dición isidoriana es fecundada por la me-
ditación surgida en torno al Aquinate.
También el Estado es obra de Díos y
no puede tratarse al príncipe como ñ
un escudero o doncel. Satisface advertir
que el P, Lo Grasso subraya Sa solidez
de ía doctrina vitoriana y la piedad de
la actitud suareciana. Por contra, duele
que, con ocasión de recoger la bula ín-
ter cantera, de Alejandro VI, se alegue
de este Papa que no sólo no ilustró a la
Santa Sede, sino que más bien la Kiian-
cíió (Apastolicam Sedera non illuslravit,
sed potius maculavit). ¿Era necesario de-
cir esto para trazar en unas líneas el es-
corzo del autor del íexto, que hizo posi-
ble ía expansión de ía iglesia a través
del Atlántico?

X ;na observación final. I ¿i problema
tica de Fístado c Iglesia etítá demasiada
mente circunscrita al clásico esquema del
mecanismo político tradicional. Con or-
ganizaciones de tipo ideológico y preten-
siones misionales, los temas de educa-
ción popular, información y opinión y
aun, en general» interacción social, exi-
gen -—sobre todo desde el punto de vista
deí hombre político cristiano'—' tina apli-
cación de conceptos que debiera Labor
permitido incluir encíclicas como ía Vi-
gilante cura.--'JUAN BENUYTO.
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SALVADOR DE MADARIAGA : liolívar. hdiíorial Hermes. Méxic

LÜxiste una tendencia entre los hisio-
•riaclores, ai tratar los problemas que en-
traña ía independencia ele América, que
busca reivindicar a Hspaña y poner en
claro su labor, tan atacada por los ame-
ricanos posteriores a la Independencia y
por la ideología liberal Je la anterior
generación. API va desapareciendo la
idea, que ningún especialista admite, del
anqoilosamicnto y tiranía del Gobierno
•español en Indias, ía rapacidad cíe íes
•cargos y la, liberación de un yugo corno
explicación de la independencia, fealva-
-dor de Madariaga sigue esta rata en los
dos voluminosos tomos de que consta su
biografía de Bolívar, en ios que estudia
a fondo la figura del Libertador; pero a
¡a vea Iiace un estudio de' la evolución
que las ideas, respecto al Imperio espa-
ñol, suíren en ía mente de las ciases di-
rigentes. Su Biografía del Libertador pa-
rece escrita como protesta a la ¡listaría
•ortodoxa Boliviana, a la vista de los que
él llama en el prólogo "guardadores del
Santo Sepulcro". A pesar de disentir en
sus apreciaciones sobre Bolívar non per-
sonas que le Kan ayudado en sus inves-
tigaciones, presenta sus conclusiones con
valentía. A pesar de Iiaber publicado el
autor, como introducción u la vicia de
Bolívar, su oi>ra Cuadro histórico de las
Indias, se extiende al analizar las cau-
sas de ía independencia de la América
española. Con acierto señala como tales
la aspiración de los criollos a desempe-
ñar los altos cargos, en oposición a los
españoles, europeos y a ¡os pardos; cí
egoísmo cíe las clases comerciales espa-
ñolas, tanto en España como en Arwéri-
ía, y como causas- circunstanciales la gue
na cíe Independencia de España contra
Napoleón y el abandono por parle Je ía
Junta Central de los problemas de Amé-
rica, producido por la lejanía. Las mino-
rías aristocráticas dirigentes introdujeron
•eí fermento separatista en ¡as Juntas ame-
ricanas; pero, en oposición a los criollos
ncbít; el pueblo continuó fiel a España
y a la Corona; por So que la guerra cíe
independencia fue una verdadera guerra
civil. La figura cíe Bolívar es tratada no
sólo en RÍI vicia pública, sino desde sus
primeros afros. Acaso se extienda dema-
siado en antecedentes familiares, sobre

todo en io que respecla ai padre cieí -Li-
bertador; lo justifica como base dei des-
envolvimiento de la personalidad, moral
del kéreve. LJA kt-cW se sucede a lo largo
de las páginas, perfilándose sobre cíla
ía ligara de Bolívar: su destierro, pe-
nurias y ludias en los años 1812-1813;
.su aclamación en Caracas como dictador,
nueva expatriación y su carrera ascen-
dente hasta el triunfo en Angostara; Ja
formación de Colombia, la campaña del
Perú y su vuelta a Bogotá en la cum-
bre de su poder. Desde 1828 empieza el
declive de Bolívar, que termina en 1830
con la elección da Mosquera como Pre-
sidente de Colombia. La relación de los
neckos no es fría y seca; los personajes
realistas y patriotas viven y se perfilan
con claridad en sus páginas; Sucre, el
conquistador del Pero, y Santander, eí
Vicepresidente de Colombia, se estudian
en iodos STLIS aspectos, como otros nrn-
clios colaboradores o enemigos de Bo-
lívar.

La Base de h\ obra es la personalidad
de Bolívar. Para Madariaga íué el íiom-
Lre que el momento necesitaba, que iden-
tificó sa destino con el de su patria, y
ai triunfar él triunfó la causa -que de-
fendía. Amata la popularidad y la glo-
ria, por Jo que fluía de la parte Iruro-
crítica del Gobierno, que dejaba en nía
nos de Santander. Con voluntad de kie-
rro barrió todo lo que se oponía a sus
proyectos; desliizo a ¡os habitantes de
Pasto que no se sometían, y, según el
autor, con el decreto de guerra a muerte
dado en Trujillo, abrió una zanja entre
americanos y españoles, y al - nacer- ne-
cesaria la guerra fortaleció el partido" pa-
triota, ía independencia y su poder per-
sonal. Las ideas de Bolívar cambiaron
a lo largo de su "vida. Atacó en' el co
mienzo de la ludia el sistema e'spañol,
por representar el oscurantismo y la ti-
ranía; pero en 1828 instaura una política
de protección a la Iglesia, y en su siste-
ma federativo trata de reconstruir eí' Im-
perio -español en América. Dentro dé 'esto
evolución encajan sus idead sobre el sis-
tema Je gobierno; fue a lo largo ¿.e .sns
conflictos y roces' con el Congreso cuan-
do pensó en la monarquía como eí me-
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jor sistema para el gobierno de Colom-
bia. Esta idea se refleja en las conver-
saciones y correspondencia con Maling,
en la entrevista con San Martín en Oua-
}a(frai y en el informe de Brcsson, en-
viado de Francia. Con claridad Rabia el
Libertador de sus icleas monárquicas en
una cada a Sucre, que Madariaga in-
cluye en el testo. Aspiraba Bolívar a «na
monocracia que diera paso a ia monar-
quía. Eí autor ve en ello una influencia
de Napoleón, pero acaso se deja llevar
demasiado por esta sugestiva idea; mas
parece que la observación de la realidad
inmediata americana convenciera a Bolí-
var de la necesidad de una monarquía.
Reitera el autor eí carácter propagandís-
tico «e ios discursos y cartas efe Bolívar,
que Wce difícil seguir su pensamiento.
Kn sus dotes personales reconoce que era
"paciente, liábil, magnánimo, siempre dis-
p uesto a arrostrar los ríes gos de ¡a ge-
nerosidad". Madariaga, al tirar a Bolívar
del pedestal de néroe intangible en que
lo lia colocado oí patriotismo americano,
al reconocerle virtudes y defectos de una
manera objetiva, nace resaltar más en

personalidad, destacando "aquella sxb
fuerza fie voluntad, aquella su tensión
diabólica de Prometeo americano que fné
el verdadero secreto de su grandeza".

El antor utiliza fuentes de primera
mano. Emplea, sobre todo, la correspon-
dencia personal de los caudillos y los
despachos de cónsules y embajadores ex-
tranjeros, nraclios de los cuales inserta
como apéndices. En notas a los capítu-
los, que coíoca ai final de cada tomo, lo
que nace molesto su manejo, da para
cada punto concreto las fuentes o biblio-
grafía utilizada y utilizable, lo que au-
menta el valor de la obra. Todo ello
liare que la presente biografía de Bolí-
var, que completa la trilogía iniciada con
las vidas de Colon y Hernán Cortés,
constituya ana aportación valiosísima, no
sólo por lo documentada, sino porque de
una manera viva describe y tace ver eí
medio en que se movía el biografiado e
introduce fácilmente a! lector en el am-
biente de intrigas y ambiciones encon-
tradas que caracterizan el movimiento de
Independencia de América española. ^-
TEODORA DE I.A VILLA.

MANKHL M. MORENO

México, 1952.
Crénesis sociológica de la Independencia nsipanoame

Ingenua es la visión meramente narra-
tiva de la Historia «—en forma de "cró-
nicas", en las que los bechos se suceden
sin otra trabazón que la del Iiilván que
encuaderna las páginas del libro en que
se relatan—<, corno ingenua es la preten-
sión sociológica para la que todo radica
en ciertos factores determinantes, con re-
lación de causa a efecto, de aquellos
mismos hecnos. La ingenuidad, en cam-
bio, es distinta en uno y otro caso. La
ííe los primeros es la ingenuidad propia
del que no tiene problemas porque nun-
ca adoptó una actitud veraz; la de ios
segundos, es Sa ingenuidad del nombre
que, ílesde una falsa actitud problemá-
tica, cree poseer ya la panacea de to-
das las cuestiones. Ta!, el autor del tra-
bajo que comentamos.

¿Eí movimiento de emancipación de loa
pueblos hispanoamericanos puede equipa-
rarse, en efecto, al resultado químico que
obtenemos en un laboratorio cuando com-
binamos determinados elementos? El au-
ior nos habla de "Vainas" y de "facto-

res Listó ricos determinantes", insistiendo*
>—-precisamente'-* en aquella equiparación.

Considerada desde este punto de vis-
la naturalista la independencia Lispano-
americana aparece como una Revolución
social de magnas proporciones. Los íac-
tores primarios de la misma serian frea :
el medio íísico, la raza y la población.
Junto a ellos Lay cinco causas exter-
nas: la enciclopedia, la Independencia de
los Estados Unidos y la Revolución fran-
cesa, la masonería, los jesuítas y las co-
rrientes de! comercio mundial a fines def
siglo xvni. Por último, la educación y la
imitación adquieren el carácter Jo "fac-
tores colectivos", determinantes también
del acontecimiento, "ya que los dos cons-
tituyen elementos esenciales Jo la íiomo-
H'cneidad y el programa integral de las
sociedades".

Tal planteamiento, además de ingenuo,
peca de anacrónico. Hace ya muenos años
que se superó aquella concepción aristo-
télica de la ciencia, imperante a princi-
pios <íel siglo xix, que dio el centro y el
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cetro dio todos ios conocimientos a los
rísiconaturales. ~Y ya se tan oí Jo por io-
dos los contornos los nombres señeros cíe
WindelLand, Riclcert y Guillermo Dil-
iliey, tan conocidos —sobre todo el ólti-
ii¡o>=> en el mismo Méjico. No Lay por
qué regresar a viejos planteamientos ni
mnclio menos arrancar de la Historia lo
que ésta siempre tendrá de ° reino de la
libertad". Se plantea mal el problema y
cuando lo correcto es únicamente supe-
re insiste en "factores determinantes",
rar el narrativísimo en mérito de "facto-
res condicionantes". Nanea, empero, es-
tablecer lomexiones con valor de cansa a
efecto.

Sirvan estos reparos como contrapeso
de los que el autor imputa a nuestra
¡albor en América. Porque no creemos
que solamente inoramos allí irnos "explo-

tadores" ni que nuestro régimen, supusie-
ra exclusivamente ese "absolutismo, úes-
igualuaa, injusticia e intolerancia" cora
que se califica. Un Lávico optimismo res-
pecto del íutaro alienta en sus últimas
palabras, que nos recuerdan las famosas
previsiones de LJreña: "Trocaremos en
arca efe tesoros la modesta caja donde
añora guardamos maestras escasas foyas.
y no tendremos por qué temer el sello
ajeno del idioma en que escribimos, por
qtie para entonces KaLrá pasado a estos
orillas del Atlántico el eje espiritual fie!
mundo español °.

Mas como creemos qne la libertad vafe
todavía a!go en el mando de la Histo-
ria, frente a Manuel M. Moreno deja-
mos en suspenso la contestación. *—- MA-
SVI-.I. JIMÉNEZ nn PARÍIA.

ORESTKS FERRARA: Kí tsiglo XVÍ a la luz de los embajadores venecianos. Colé
ción "LH Nave". Madrid, 1932.

Con su depurada técnica habitual.
Orasteis Ferrara nos ofrece im primer ca-
pítulo, donde sintetiza sus conclusiones y
tesis, qne luego, capítulo a capítulo, va
a ir demostrando a lo largo de 500 pá-
ginas. La Historia, para Orestes Ferrara,
es el desarrollo fiel bien público, y por
eso un poco mejor reflejado en ¡as ins-
tituciones político-sociales, en la ros pu-
hlica, que en los monumentos literarios,
que prhnordialmentc realizan otros valo-
res: la conformación del futuro en las
teorías filosófico-científicas y la manifes-
tación de ía belleza mediante un proceso
Je afinamiento de la sensibilidad. Ks de-
cir, Orestes Ferrara, en este litro, como
en los demás suyos, es nn Historiador po-
lítico sin dejar cíe ser ¡Historiador riguro-
so, ya que ¡a Historia es una totalidad
qne admite muenas perspectivas, pero
cuya columna vertebral es el Estado, la
< ristalización de los añílelos del Iionibre
en el Hstado. Y esto So sabemos mejor
que nadie los nombres de noy, dado que
vivimos en el siglo más político fie la
Historia; más, qraxá, porque la política
lo señoree todo, porque los descubrimien-
tos científicos están cambiando el ser del
Thstado y aun del nombre, que nace el
EsSaíSo a su imagen y semejanza.

K! Renacimiento se realiza csnmplifla--
mente en ef ssgfo xvi, y eS Halado espa-

ñol, fundado por los Reyes Católicos, He
ga a sn auge con el nieto de los mis-
mos: con Carlos V. Hí siglo xvi europeo
es la resultante de los esfuer/os, Indias
y previsiones de Femando el Católico,
Luis XI, Enrique Vil, Alejandro VI y
Maximiliano de Austria, en cuanto aí
Hstado. En este siglo, en palabras <Ie
Ferrara, se realiza "la integración del Es-
tado, órgano de correlación entre deberes
y derecnos; el bienestar coraum como im-
perativo de la vida política; ¡a foranacíón
de las lenguas modernas; la mitrara an-
tigna alimentando la mente Je los laom-
bres; el arte, ocupando ima cumljre in-
igualada en tiempo algraio; la riqueza
centuplicada.; la institución de la diplo-
macia permanente como expresión cíe un
constante deseo de paz, así como la fean-
quiliílad en ciudades y campos; la Poli-
cía organizada; la creación de KjéVoikw
propios, en sustitución de la vergüenza
mercenaria; en fin, ¡a idea de nación.
gran paso y avance nacía la solidaridad
Iraniana, y el concepto ae puseblo, feasfi
esencial del DerecLo público". En esta
depurada sfntesis se ve la semejanza del
siglo xvi con eí nuestro, aunque rada
cnal a escala diferente en cuanto a la
cristalización fie xin orden. Rn lo intelec-
tual se produce im proceso <le secolari-
y.ación nacido de! idealismo, qtie reivin-
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dica la independencia de Filosofía y
Teología, Este y otros factores espiritua-
les darán lugar a laa Indias religiosas, a
la tensión Reíomia-Contrarrefoníia, en
Alemania e Inglaterra correlato espísitaal
4eí nacionalismo político © viceversa. Ve-
mos ea el Iil>ro de Ferrara coino la isa-
<úén3 qae en una primera fase ee proceso
integffadoF dt la dispersión feudal, desem-
boca en ia desintegración internacional
de la comniunüas enristraría medieval, ha-
ciendo inevütaLIe ía guerra, y cómo a lu
universalidad niedieval, que intenta resu-
citar Carlos V, sucede el particularismo
de las naciones. Por una serie de facto-
res /-'nación, religión, humanismo: inter-
acción político- espiritual'—', se explica el
siglo XVI, su permanente guerrear por
afirmarse en lo nacional en oposición u
ío.̂  Estados circunstantes.

FJ snlb idísimo interés del libro cíe i' e«
¿rara Hí siglo XVI a ía luz de los em-
hajadores venecianos, reside en las nue-
vas precisiones que se logran gracias a
los despacnos de ¡os Oradores de la Se-
noria, lil Kistoriador Ferrara nos présen-
la un Garios V lleno de novedad docu-
mentada, mi perfil inédito al gran anclo
católico-protestante, condicionador del por-
venir de Kspaña y creador del Imperio
inglés con Knrique VIII, autor de la teo-
ría clave de la política inglesa: el equi-
librio o la balanza de poderes. Este rey,
morulmente discu£il>Ic. resulta el funda- •
dor de la grandeza inglesa; Francisco I,
el rey caballero y galante; Clemente VÍI,
Papa calumniado; el Concilio de Tren-
to; Wolsey, Gattinara, el Gran Capitán,
Anarea Doria, el Saco de Roma, loa Paí-
ses Bajos, el Condestable do Borbóri,
Pescara/ Alba, Leiva y los grandes ge-
nerales de la época; la Italia del tiempo,
nabfero sobre el que se fugó ja gran
partiaa del nacimiento de Europa, coin-
cidiendo el desgarrón italiano con su au-
ge intelecSxial y artístico asombrosos; el
avance del Turco, que condiciona wn tan-
to la política de entonces; las guerras y
las pitees: lo externo y lo profundo, en
hervor, en ebwcición creadora, son algu-
nos tíe los acontecimientos y personajes
del libro de Ferrara. El tirón ctfencional
no Ja obra es irresistible, porque «I caos
tic» ¡a producción de los'nedios W sido
puesto en orden, explicado, vincwIasSíí ía .
rama mentalidad y preoenpación actaa-
les. Fesrara no va a la Historia áelea-
nieníe por erudición o pasatíemp® n©-
bíes. Le apasiona la Historia porquse en

olía están ías explicaciones implícitas de
íioy, de la vida de noy, y, por tanto.
los itinerarios para el Itxfcuro. Nmê ii?© gi-
glo está liqtiidando el siglo xvi, porque
nan -intervenido nuevos factores que
cambian la solución del problema. A la
Filosofía antigua, al Cristianismo, al De-
recto romano, trinidad del orden del mun-
do, fundamento de la sociedad Wsia hace
cerca de cien años, se na añadido xm.
nuevo elemento: la Ciencia, cjae está
trastornando el status anterior, pasando
el mando de unos pueblos a otros, c!e
unos continentes a otros, aíimií>rantlo na-
ciones filfas de la técnica científica,
creando un IioniLre nuevo artífice cíe un
nuevo Estado. Los elementos del enten-
dimiento Iraraano Iiasta íiace poco tres
tres, y tres las dimensiones clel espíritu.
Añora i—>y de allí la aparente subversión
en taiito digiere el Iiombre el nuevo fac-
tor'—' la sustancia Iiistórica es cuatridi-
mensional. líl Renacimiento, qwe llega a
sn exaltación en el siglo XVI, es tm poco
crítica 'y revisión de los' tres pilares ¿e
Occidente: Religión cristiana, Dorecíio
romano, Filosofía $rie$a. Y, en parte, cíe
esta revisión crítica, surgió una semiliB
con d análisis experimental >—'Bacon, Co-
pérniro. Oaíileo, Oescartes...—*: la Cien-
cía, que íioy está recociendo sus Frutos
secuíares y llenándonos de inquietune^.
La exploración y explicarlo! cíe la crea-
ción de Europa, que es tina de las con-
secuencias renacentistas, eslá en el libro
Je Ferrara en su aspecto político, prin-
cipalmente, sin olvidar que ía política li-
mita con todo por los cuatro puntos <:B.T-
<linales. • •

El nuevo libro de Ferrara utiliza cuan
los materiales tratan de estas cuestiones
en sni aspecto jurídico-político. RI núcleo
principal de sns fuentes ^ a más' oe Do-
cumentos inéditos para la Historia de
íispaña-^ está en la Colección Alijen,
que comprende las Rfiladones de los «m-
bajaaores vénetos. Estos documentos Je
testigos presenciales son «n tesoro ae
datos precisos, de aguda sabidtiría polí-
tica, de anáfisis psicológico, <Ie visión
clara y serena cíe nombres y pttel>los.
listas fuentes veneeieinas, así €omo los
docminentos c!e Simancas y los fifi! Ar-
cnivo secreto í3e Venecia, Kasi sido per-
fectamente trabajados por Ferrara, a más
fie los Je Braodf so!>re Carlos V *y '<ifi
otros fnnttmeraLIes.

Ill si^ío xvi, en su prhnera pafl(í,'c[ne
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•es a la qae se dedica ei libro de Fe-
rrar, y en la primacía internacional, es
lispaña, y dentro cíe España, Carlos V,
precedido por Don Fernando el Católico.
Alrededor de Carlos V gira la obra de
Ferrara, como alrededor cíe Canos V giró
el mundo de entonces. Las supremas vir-
tudes intelectuales de Hl siglo XVX a la
luz de los embajadores venecianos piíe-
«Ifcn reducirse a claridad, sinceridad, pro-

bidad .orden, agudeza mental cotltrasta-
Ja, IramanidacL Eí doctor Ferrara, como
siempre,, sal>e dar a su otra TUL interés
polémico apasionante, una visión propia
de instituciones, personas y acontecimien-
tos, vai punto de vista original, sin es-
camotear los datos in controvertid! es, a
fin de que el lector atento pueda disen-
tir y juagar por sn cuonün.—RAMÓN PE
GAROIASOK.

J. LOXQDAF.E BRYANS: La victoria ciega {Un grave error del Foreign ()}}ice). Versión
española de Tomás Gramo. Stadram. Madtrid-Bticnos Aires. Año 1952.

Üí autor de este interesante relato vs
un inglés,'viajera por todos ios climas de
la tierra, que tuvo entre manos, allá por
ios años 59 al 4'X una misión delicada
y áralas para provocar, lo mismo en Ita-
lia que en Alemania, el derrocamiento
cíe Hítleír y Mussolini y la firma de la
jpa&. lístuyo en contactos personalmente
con el Barón Von Hassel <—Jefe del mo-
vimiento clandestino contra Hítíer eix
Alemania'—' y con lord Halií'ax, a la sa-
zón Secretario deí Foreign Office de
d a n Bretaña. AI nacerse carg'o Hden de
los asuntos diplomáticos de Gran Bre-
taña, el autor de este liLro IraLo do ce-
sar en sn maniobra.

En el díairi© publicado, post mortem,
por el Barón Von Hassel se confirman
las gestiones que en este libro cuenta c;!
señor Bryans. Corno documento de las
ixúiigm qne movió J^onclres en. ios pri-
meros tiempos de ¡a guerra mundial úl-
tima, este liLro nos aclara cosas que lias-
t<x aquí aparecían más o menos Iborro-
§as. Así nos enteraMos qtie íodía la con-
jísira contra Hítler y MTISSOIIHÍ en sus
respectivas patrias lígaísa con Londres, He
modo más o menos oficioso. Lo emocio-
nante sería safcer sí cuando Ktlem retiró
a Bryans la autorización para segrár ne-
ííocianrlo con el enemigo existían oíros

negociadores, más directamente interveni-
dos por el Koreign Office, qne realiza-
3ban gestiones similares. 13e algnnos do-
cumentos secretos que han visto la lw¿
em estos ufemos tiempos cal>e colegir qpie
así era. Esos contactos se llevaban" a
cal>o en Lisboa, en Madrid, en Sufea,
en Suecia, y no por elementos particula-
res, sino por fimrioaaríoR KaLitaados al
estilo -diplomare©,,

De todos modos, el señoi1 Bryans nos
da su testimonio valioso de una anclas
intriga. Lo proLaLIe parece ser esto: qfne
si Gran Bretaña y los Rstados Unidos
huifeíeran querkío, la oposición contra
I lítW se IiaKría Ixeclio acaso con el Po-
der en Í945, a rafa de los primeros •Je-
sastres alemanes en Rusia y de las "ñor
prendantes destituciones -ele mariscales
decretadas desde Berlín, como conse-
cuencia. Fue entonces cuando la oposi-
ción íiitleriana estanleció contactos ca&i
oficiales con Londres; pero Lomares des-
deñó a los conspiradores alemanes, pues
fo qne pretendía no ' era, por el mo-
mento, la pag, sino el aplastamiento y
ni desgarramiento definitivo tle Alemania.
Aquí radica -=-segun el señor Bryans'-'
eí grave error perpetrado por mentes que
pensaban a impulsos del odio Lélico más
qite dft la fría razón diplomática.1—B. M.

B, SÁNCHEZ ALONSO: Historia de la Historiografía espartóla. Tamo III. Madrid, 1Q50.
Publicaciones de la Revista ¿e Filología Española,

El señor Sánckez Alonso publica una
maestra más de su labor sobre Historio-
gm£ía española. La obra reseñada es el

tem®, qne complete y termina los
dios en 1941 y Í944, con raa se-

gunda edición del primer tomo, en 1947.
Abarca desde Solís, bacía 1684, Ws-
ta 1808, en que se Ja por comentada
la Edad contemporánea española* Iiaelra-
ye un epílogo breve sofcre los rasgos ^e=

10
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aérales fie los siglos XÍX y XX. A lo lar-
go de la obra traza, con juicios certeros
e hnparciaíes, la evolución c!e la Histo
íiograiía en este período, en e¡ que Ja
crítica se agudiza, >sc revisan ¡as ante-
riores conclusiones, M- exhuman fuentes
y se cae en una hipercrítica, .sólo dis-
culpable como reacción lógica ante las
falsedades históricas descubiertas. FI tonto
de que nos ocupamos continúa el siste-
ma y orieutarión ríe Jos anteriores. Divi-
de la época estudiada en períodos, que
marcan ligaras ría ve de la Historiogra-
1 fa. I Tu primer capítulo dedicado a iodo
ío aparecido erare Soíís y la publicación
de la hipnosis histórico-cronológica <w
España, de Perreras. De herreras a Mas
den y Nlasaexj y el tránsito al siglo XIX
son los títulos do los capítulos siguien
tes. Dentro de estos apartados divide Ja
materia por géneros, de tal manera, que
un mismo autor aparece en distintos apar-
fados por oí)ras diferentes. La historia
política nacional es oí principal objetivo
de la obra, sin desdeñar otros aspectos
qne constituyen, dentro de cada capítulo,
epígrafes en los que agrupa ía produc-
ción Histórica del mismo carácter: Listo-
nas generales, crónicas de reinados coe-
táneos, historia religiosa, historia de In-
dias, memorias, relaciones de sucesos, Jriis-
Eoria regional, monografías sobre teínas
pretéritos, teóricos de la Historia; aspec-
tos que sun tratados tapidamente.

No hace una mención seca de auto-
res y obras, sino que éstos ajiarecen in-
sertados a lo largo de una línea general.
en la que se niar/ca el papel que algunas
rlr las fijaras jugaron en la manera de
rom ebir ín í TÍ -toria. Pasa deprísa sobre

\o¿ trabajos nicdux res o de poca inipm
tanda para deta I lar obras como las < le
herreras, Bacallar y Sanna, Hórex, con-
de de í*ernáo Xúñez y ^ 1 asdeu, al que
da gran extensión por considerar que se
le ha criticado en exceso, pues, según ti
autor, acertó a crear ima obra de corte
moderno, tuyo plan y objetivo no han
sido después superados . Dedica un hre
ve epílogo a los siglos xíx y XX, cuando
los teóricos de la Historia marcan rutas
nuevas que influyen muy someramente
sobre los historiadores apegados a los
moldea tradicionales. Las ideas de Marx
se reflejan en la aparición de obras so
bre Historia económica, y la escuela ro-
mántica contribuyó al auge que tomaron
los trabajos sobre Edad Media e Listona
locaí. i'J espíritu crítico de la época tuvo
como consecuencia trabajos sobre teínas
concretos, en los que se podía llegar aí
conocimiento completo de las fuentes, y
para subsanar la falta de obras genera-
les se inician algunas, de cuyas partes
se encargan especialistas.

Eí autor suprime las notas bibliográ-
ficas, indicando al pie tle página las n<i
recogidas en su obra Fuentes de Historia
de llspaña, a la que remiten en rada
caso con eí número co~resTX>nrIiettto. Hace
más fácil eí manejo de la obra el índice
de autores y anónimos, que inserta al fi-
nal del tomo, con indicación de página,
tomo y eaición. Aunque eí autor iüuíe
ensayo o su trabajo y confiese que (íes-
tarta todo propósito ambicioso de perfec-
ción, es indudable eí valor positivo y uti-
lidad que para los no iniciados tiene esta
nueva aportación aí estudio de la Histo
rtograffn.—TKODORA T>E LA VILLA.

ÍOSK MARÍA MASSIP: /-OS ¡'.alados Unidos y su Prcsidenle. Barcelona, I adiciones

"Destino". S. L. Diciembre 19"J2.

Í'J lema norteamericano va poco a po( ¡>
robusteciéndose como objeto de interés
para los publicistas españoles; oí público
se encuentra ya de vtielta de W crónicas
periodísticas y del superficial libro de via-
jas y demanda estudios serios y compi e-
tos que le ayuden ¡i aprehender una
realidad esencial de su siglo, como -ion
los í Oslados I Tnidos; la Prensa diaria le
proporciona la noticia y un boceto ele in.-
terprétación; hay necesidad de darle, ade-
más, Tina base de conocimiento en So

cual pueda encajar ios hechos y con 1«J
cual pueda reclueir a una relativa uni-
dad el torrente informativo, que, de otro
modo, es de escasa c nula utilidad por
cuanto resulta incomprensible.

En este sentido. el libro de Massip -
ágil y ameno y, al propio tiempo, serio y
con pocas concesiones a la anécdota in-
sustancial, viene a proporcional un ins-
trumento de suma utilidad al lector es-
pañol medianamente interesado en t(1

mas norteamericanos; eí sistema eons-
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íituí ional \ la estructura y juego po-
lítico de los dos partidos tradicionales,
el modo do ser americano pintado a tra-
vés de ¡as características individuales y
sociales usas acusadas en eí individuo
medio, insistiendo especialmente sobre el
lave o/ joining y e.I espíritu de equipo,
la polémica y eí diálogo entre lo.f gru-
pos de presión sustanciales en la Unión:
las organizuc iones deí capitalismo indus-
trial y las de íos conjuntos sindicales, la
gran encrucijada de la política exterior
una vez. dejada a un lado la ilusión de
la posibío cooperación con Rusia y, íi
nalinento, una reflexión acerca de las
personalidades tleí general Eisennower v
deí candidato demócrata Adía i Steven
son, junto con un estudio de las pc< u
liares circunstancias que kan concurrido
en las elecciones presidenciales de 1952,
son ías materias que en sucesivos capí-
tulos se van examinando.

Son dos, a nuestro juicio, las líneas
definidoras del pensamiento del autor al
escribir este libro. JAI primera.de ollas es
una indudable simpatía hacia la reali-

°dad contemplada; aquí y allá, en raras
ocasiones, podrá aparecer un comentario
desfavorable que, antes cíe disminuir, re-
luorza, por su contraste, la tónica gene-
ral de admiración cariñosa e inteligente.
Realmente esto no es sino una virtud, y
romo actitud mental es, cierta!) ton te, la
más adecuada p-'iia en] rentarse con un
teína fi uní ano; y contrasta f avorablemen •
te con aquella otra posición, que con tan-
ta y tav¡ desdicíiac!a frecuencia se adop-
ta por íos corresponsales de la Prensa
española en oí extranjero, de crítica acor
f>a y comentario desdeñoso.

La segunda es el optimismo acerca de
ías posibilidades inleroas y esternas de
vida armoniosa de la comunidad política
norteamericana; aquí, quixá, la actitud se
extrema un tanto y aun en ocasiones ofus-
ca al autor; sin g'ul ármente, ai tratar Jo
ías concentraciones de capital bajo la
rúbrica —ya de por SÍ optimista—' Una
democracia industrial y sentar afio'macio-
nes como ías de "lioy T$k¡ Biistness tie-
ne la influencia que le corresponde en
eí conjunto, pero nada más*' (pá$. 7í), o
"Ta mentalidad del viejo capitalismo íia-

hía evolucionado a costa de loa dividen-
dos del accionista y en favor de íos in-
tereses del público (pág. 78), nos pare •
ce que se ¡subestima tanto el poder toiffK>
el egoísmo del capitalismo industrial >
que se sobrestima el juego de detenni-
nados 1 actores contrarios al mismo, tales-
< üiiio el de ¡a legislación antilrusl, p a o
son los propios norteamericanos (resulta
impertinente recocer citas en este breve
comentario, aunque las kay y muy nu-
merosas) los que vienen reconociendo des
de kace mucho tiempo eí esencial fraea
so de la Shorman Act, de 1890, y de sus
nomias complementarias ante las senten-
cias del Tribunal Supremo, fallando en
favor de los trust en íos ruidosos casos
de la United States Steel Co. (1920).
Intemalional Harvesler Co. (1927) y Álu-
minium Gompany of America (IQ-ÍÍ.
Coaj'í of Appeals). O como A cíe los
Sindicatos; la realidad es que desde el
primer período presidencial de Rooseveli
la fuereu combinada de las organizacio-
nes sindicales y del Poder publico pudo
a duras penas reñir dignamente la bata
ÍÍÜ (Lauta entonces siempre perdida) con-
tra las íJorporaüons, y no sin experimen-
tar- reveses tan serios como la promulga-
ción, sobre oí veto del Presidente 1 ra-
rnan, de la ley Faft-ilurtíev. Realmente:
es ahora, con una aoministración repu-
blicana, ío que equivale a de.cir con el
Poder público, propenso a inclinarse del
lado de Jas empresas, cuando se podrá
contrastar nasta qué punto íos Vñg Birs'i-
riess Kan perdido poder y basta qué punto
íos Sindicatos lo kan ganado.

Nos apresuramos, sin embargo, a de-
cir que nuestra opinión, discrepante en
el punto recién tratado y en algún otro,
en ninguna forino resta al trabajo d¡*
Massip ni mérito, ni víJot1, ni interés,
porque su oponión está bosquejada, sobre
un panorama de fondo sustanciaíruerite
correrlo y porque la misma opinión res-
ponde a una interpretación lógica y ra-
cional do los liedlos, que, además, son
presentados objetivamente y no, como es
tan [recuente, con eí empeño consciente
o inconsciente de nacerlos encajar en íos
moldes de ideas preconcebidas.'—'MANUEL
ALONSO O I. KA.
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JOSÉ MARÍA FONTANA: LOS catalanes en la guerra de

De dos lonnas, ya es subido, se pue-
de participar en ía í listona. Una, de ma-
nera activa, sintiéndose, ya que no pro-
tagonista, sí al menos actor con perso-
nal i Jad y papel propio; de otra, como
mero espectador; y si acaso, como uno
de aquellos muertos seres qne en la tra-
gedia griega componían el conjunto •—si
en total importante, despojado de indi-
vidualidades—' del coro. José María Fon-
tana ha sido de los qne en los aconteci-
mientos de los últimos años españoles,
que en el mejor sentido de la expresión
ya van siendo Historia, .se sintió actor,
voluntaria y resueltamente actor. Y aho-
ra, de la Historia qw; por BU parte y en
ía medida que buenamente le correspon-
dió coadyuvó a Iiacer, en un libro, es-
crito de sencilla y suelta manera, nos
quiere contar.

Si la Historia de do¡'> formas se liaos,
también cíe dos formas se cuenta. Puede
ser atando tan sólo a las páginas del li-
bro lo que, con vocablo que en D'Ors
cobra su mejor sentido para este caso,
llamaríamos "categoría", o fijándose más
bien en lo que, con igual sentido dorsia-
sio, entenderíamos pos1 "anécdota". Lo que
ocurre es que, a veces, ¡a anécdota sirve
para dar a la esencia total de ía catego-
ría su proyección alígera y luminosa, con
lo que luego ésta se comprende mejor.
No es el libro Los catalanes en ía gue
rra de .España un libro de anécdotas, des-
de luego. Lo que queremos decir es que
se equivoca quien abra sus páginas ere
yendo que- en él va encontrar otra cosa
que no sean ¡os pensamientos ¿e un
hombre, do.-un lucliador en la contienda
a que se refiere, vertidos desde su per-
sonal -prisma sobre aquella tremenda oca-
sión y sobre cada ttna íle ios inciden-
cías en ¡as que él 'intervino o cíe ¡as que
supo. Ello posiblemente, y tal como an-
tes? decíamos, quizá sen "n.néVrlota'"; pero

no significa, ni mucho menos, que ei li-
bro sea anecdótico. Lo que sí es el libro
es el reflejo fiel de una personalidad que
va evocando, con muy frecuentes eleva
ciones poéticas, con muy abundante pal-
pitación vital, con inucíio conocimiento de
causa, pequeña historia de sucesos y de
hombres envueltos en la gran Historia
de aquellos años, en la que los catalanes
tanta y tan directa participación tuvieron.

Y aparte de esto —*qn& no es poco*—,
Fontana descubre cómo ea las formacio-
nes del Ejército nacional, en la vida pri-
mera e improvisada del nuevo Estado, en
sil consolidación y servicio, jugando un
destacado papel los catalanes, que no
eran, ni ñauen o menos, los que con ía
caricatura de un Estado separatista an-
daban todavía por allí frec ríen teniente*
confundidos.

Que sin proponérselo directamente,
pero como • un resultado fatal de lo
que expone, Fontana nos nuce ver de
lina clara y terminante manera cuán-
to de falso, de invertebrado, de exótico y
de confuso íiabía en aquel catalanismo que
se quiso oponer a lo español, y que aca-
bó burlado y saKerido por los mismos
que, antiespaííüles y por elfo anticatala-
nes ío habían fomentado y enaltecido.

KI lijoro, escrito con naturalidad y ri-
gor, alcanza a veces tonos de ternura que
emocionan. Y alcanza también en los de •
bidos momentos un vigor -cíe expresión
adecuado y duro, como cnando, por efem
pío, desenlie las "elidías" do Barcelona
y hace consideraciones sobre aquellos que,
con banderolas de palabrería liberal, cu-
brían y tapaban el Iiorror de los críme-
nes y martirios en taíes mazmorras come-
tidos. Y sobre cada capítulo, espigadas
de las mejores poesías vernáculas, flotan
unas citas oportunas y belfísimas, engnr-.
zajas a lo que luego el texto ofrece,-—•
I). CASTRO VI'.LAGAÑAS.

ARMANDO LODOMNI; Mazzini, maestro ¡laliono, Milán, DaíI'Ofílio, Editore; 267 págs.

Este libro no es una exposición de la
aventura fiumana íle Giuseppe Mazzini,
aquel exaltado patriota italiano qne, con
sus andanzas y escritos, compuso una de
las más características estampas del tiem-
po romántico, liberal y revolucionario aS

que perteneció. El autor se refiere es-
trictamente a los escritos raazzinianos y
recorre los numerosos volúmenes que los
contienen con el propósito de agrupar,
con arreglo a un cierto temario, las ideas
que, a su juicio, vienen a constituir, ima
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* Divina Comniedia Ncizionaíe". Hsta ta-
rea fio es fácil. Mazzini no fue un IQODI-
I>re fie pensamiento. VWR un hombre w1

acción, y ío? escritos h< otaron cíe su plu-
ma sin alaterna y sólo según las exigen-
cias Je caria momento. Armando I.odo-
lini reconoce la dificultad de. espigar de
entre todo* los escritos i\e MaK7.ini los
principios fundan teñí fue,1., las ideas nu-
cWres de six pewtamk nlo para, Jos-
pues, exponerlos <:on arreglo a un cierto
orden.

Aíiora Lien; Iu exposición y- consiguien-
te interpretación que aquf se nace de
todas estas ideas no es la más adecua-
da para llegar a conocer el verdadero
contenido y valor del pensamiento mas?,-
xiníano. KI señor - Lodoliní no iva necíio
un estudio riguroso y objetivo de la ideo-
loííía fiel gran impulsor del "Risarghnien -
ío. Lo que Armando I jxlolini Im necno
es una apoíogín.

En primer lagar es necesario advertir
que el pensamiento de IiomlWs del tipo
de Mazz-ini difícilmente puede ser ex-
puesto con acierto y con verosimilitud sin
Imcer constantes referencias a su biogra-
fía, de tal suerte qníí ésta sea siempre
el marco que dé límites y sentido a las
ideas que se exponen. ILa acción, en eaie
tipo de íiombres, es ío (pío importa. F-ll'i
es la que nos dará la nlave de ¡os pen-
samientos desarrollados en escritos, cuya
única razón Je existir fue precisamente
ésa: mover a la acción, ganar adeptos,
atacar al enemigo del momento, mover
ío?. ánimos Jo acuerdo ron Fas exigencias
cíe una Isora precisa.

No es este,' sin embargo, el mayor re-
paro que puede y debe nacerse al libro
de Armando Lodolini. Más importa re-
saltar lo inadmisible de ¡a desmedida
apología en que Ka incurrido. Ciertamen-
te que ía figura del íundador de la Gio
vane Italia lia cíe ser especialmente que
riela por los italiano1:, dada su participa-
ción destacadísima en la formación de
ía unidad patria. Peo esto no debe ser
obstáculo para una serena actitud críti-
ca. Larga sería la rita si aquí hubiera
<íe dejar las frases de exaltación para la
obra y e¡ pensamiento de Maraint que
llenan !as 267 páginas de éste libro, Eí
primer capítulo se inicia con estas pala-
bras "Quien nombra a Maíosini nombra al
sacerefote de la augusta verdad. Quien
dice doctrina mazziniana dice doctrina re-
ligiosa". HI último se cierra comparando
a Mazzini con tma estrella que guiase

los pasos vacilantes de los íipmlbres. De
aquella primera a esta última página ÜÍ
íibro está lleno de afirmaciones por el
estilo. "Xessxin popólo ha im Maestro
piú benéfico, perche piú ottiinista, di lid
(página 71). "Cosí i Doveri roppresenta-
ELO I'operetta múrale piú perfetta per ÍUUÉ
i teinpi e testo per tutte le scuole" (pá-
gina 7&). "Si puo avere piú alta prova
cfeíííí qvasi sovnzmana pnrezza del Maes-
tro haliano? Kgli aveva lo spirito di un
cittadino della Cittá del Solé di Canipa-
neíla e ía cristallina onestá di «n Santo'*
(página 1S7). "Bisognerebbe possedere
I'impeto lírico di Virgilio o di Petrarca
per salxitare... ¡'Italia di Giuseppe Moz-
zini" (pág. 217). Ya en el prólogo, Lo-
<lohni confiesa qne acomete la empresa
de comentar el pensamiento de Mazzini
con la IiTimildacI de quien comenta eí
Evangelio, Virgilio o Dante, frase que no
puede dejar Je molestar a todo espíritu
cristiano, consciente fie. í& distancia que
va deí Ivvangelio a toda obra Iraniana,
por excelsa, que ésta sea..

Para quien no es desconocida la íi-
efura fio Mazxini, conspirador y revolu-
cionario, idealista, pero también creador
de los "Caballeros del Puñal", exaltado
propagador fíe una idea ntesiánica cuyo
instrumento Iiabía de ser la Italia-reli-
gión, y tamL'ién Braxo de ías logias y
eficacísimo instrumento p¿*ra levantar al
pueblo contra las instituciones Lásicas del
orden establecido; para quien no es des-
conocida su participación en el complejo
Fenómeno de la unidad italiana, no es
fácil transigir con una apología tan des
medida como la que da el tono a esle
íibro.

rSo quiere esto efecir que no deje de
tener interés la interpretación y glosa que
de ciertos xJmitOf; ^ ^ pensamiento sraaz-
ziniano Iiace Armando Lodolini. Así, por
ejemplo, la considoradtón del importante
papel que en sus ideas sociales juega la
asociación como forma de estructuración
(capítulos Xí y XII, o también las apre-
ciaciones sobre ía distancia que hay entre
el ideal republicano de Mazzini y el que
opera en la achia! República itlmana (ca-
pítulo I)VII). Pero estos y otros puntos
del libro no son bastante a evitar el re-
paro que hay que oponer al autor por
pasar con la mayor naturalidad por en
rima del enorme confusionismo de ideas
que padeció Mazzini y aun presentárnos-
lo como un prodigio fie agurfeza y pro-
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iundidacl, o también por ohecea: con un a reconocer eí íundaiu en ¡ud carácter lu-
sentido muy distinto del que tuvieron he- retiro de sus concepciones. Diík'il ha)1)i
chos históricos de los que íué proíago- íidad ésta, por cuanto todo eí peusu-
uista destacadísimo. Sirva de ejemplo la miento y la oJbra <íe Mí¡/.zhti tur ut¡ ata-
¿nterp relación que se nace en diversas que irontal contra la iglesia de Roma.
partos del libro de su concepción del i ,o demostró en ios í">revés meses de vida
(.'ristianisoio \ también el juicio que al úv la República romana, obra de él más
autor ni e r e <• c la República ronianu QU<* de ningún otro. La República ro
<le' i 849. mana lué posiMe merced ai apoyo de 3a

Las ideas cíe Mazasini sobre el Crisüa- Aíla Venía carlfonaria, que annó el Jbm
misino y sobre la iglesia son un puro /M que apuñaló al conde Rossi, primer
disparate, completamente en la línea del ministro pontificio, y su triunto Fue el
pensamiento liberal avanzado de la épo- triunlo de la anarquía y cíe los senti
ca. I Qué semejanza tan grande existe ndentos anticristianos de Ja revolución,
entre las ideas religiosas de Mrizzini y no obstante las manifestaciones religío-
!as protestas; cíe íxhsrianiüiiio t|«e pueden sas a que públicamente asistió \Sazxini.
encontrarse, en las intervenciones de un Algo, en fin, que no es precisamente dííf
Broiferio ante eí Parlamento Subalpino. no de ser narrado por Píutaivo, contó
precisamente para justificar sus ataques quiere Bovio, citado por Lodo!mi.
ai Papado! Eí espíritu revolucionario sv Gruscppe N'íaz^ini fné víitinia del <on-
confunílía en toda J'^iropa con el espíritu fiisionismo de la época y de la deanaüi-
relifíioso, corno observa el autor en el *Í,I ra.lixación que sufrió el pensamiento cris-
pítulo II, quix áel más interesante a este Harto por obra del pensamiento revolu
respecto. í\n ese < api hilo y en el siguiente eioimrío, uno Je los liedlos d<* trasce'n
<(tnsidera el señor íjodolini las desviacio ciencia universal que presenció el ,si
nos religiosa? <Je Mazzini, pero sin llegar silo XÍX.—IJJ-'ÍMANDO MUFUI.I.O RfBiKRA.

(k'Y Df-.BKYRf.: /,(' Conwil d'íitat Helyi'. Dnnríoz-rWniíIo. I.ífle, 1^55: 60 págs.

Nos ofrece este pequeño íolleto utta do intervenir en la inirwrmjiahír polénii-
visión de conjunto de la ley belga de 2~> ra doctrínul y parlanicnlaria que Ka ¡)ie-
de diciembre de 1946, por virtud de í?i cedido a ¡a aprobación de la ley.
cual íué creado el Consejo cíe Rstacio dr L a ¡ey apro])a¿at i:omo ¡ l c n i o s fjicJ1Of

aquel país, y que lia significado una sí,ínif¡ai i m compromiso entre la tenden-
importantisúna alteración de su ovdena- ( . ¡ a q u p q u r r f a í U r i | ) n í r a] n u e v o Consejo
miento jurídico en innt*-ria contencioso ^ j ; s | f U j o u n a / u r i s ( [ i r r i ó n HOIPÍÍÍICIO Y
administrativa. \a q u 0 q u e r f a q u e ^ jOTÍSCSircí6n íue.^

Dicho organismo cuya primera deci reienida. En el folleto que nos orupa se-
sión lleva lecha de fs de noviembre hace un resmnen ,de la bistoria v antece
di; 1948, ha dictado doscientas trece re- j , j « , ¡ ,

. • c r A Í denlos del proyecto, pasan(3o desj>ues a
soluciones por su lección de Adnuni.-- . | , , . ,

. „ ,.. examinar la conipetenria administrativa
Vraeion en iv49, cuatrocientas sesenta T T /•"« ir i i

. -,.,,, • • , L J. del Lonsero, que se extiende a Ja cola-
en 1930 y quinientas sesenta y tres en i * T T
1051, !„ qu,. da k W Je su ' <-rcr¡™K- »'"™ción en la preparación cíe medidas
¡mportiincm en In vida del país. legislativas, dictámenes al Gobierno en

Jil texto legal aproíiado por el Por- materia administrativa y propuestas de rr-
lamenlo he]fin no lia optado por la so solución en las reclamaciones en que se
Ilición de dar al Consejo un rarácter pida indemnización, lislúdiaso luego su
meramente consultivo ¡—como tenía en ei "competencia iurisdkxlonni", que ahorra
proyecto primitivo del Gobierno^- •. ni la resolución de los conllictos entre au-
tnmpoco iuriadiícional —tomo ae pt'opuíí- Loridades provinciales y locales y lu de
naba en anteriores proposiciones de ley, los denominados' recursos por exceso de
significadamente en la q; u e lonnuló poder. F-stos re<ursos, cuya admisión plañ-
en 1950 el qne IiaLfa sido ministro tíe loó no pocos escrúpulos < onstitocionales.
Justicia en ÍQ11. conde (hartón de Wiart, son auténticos recursos de anulación r>or
tfue desde tan remota' íeelia nunca dejó violación de formalidades sustanciales o
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de inexcusable observancia legal o por se dirigen. Termina eí trabajo ton ana
exceso o desviación de poder, resaltando breve nota sobre la organización, que
ese carácter anuíatorio, no de reforma de comprende una Sección de Legislación y
ios actos administrativos contra los (¡uti olra de Administración.~J. L. P.

I.e ílroií -s éleiHi coníre ¡ m/iísíice (Memoria sobre el (. ongreso Internacional de Ju
listas). La Haya. 1Q3J; -Í8 pág;-.

Contiene un extracto de los discursos más partjcularmeiiíe las evoluciones su-
y debates del primer Congreso Interna- íridas por la situación política en Alba-
ciorral de Juristas celebrado recientemente nia, Luloniu y Estonia. La Comisión de
tiu el Berlín occidental, con participación Dereclio penal trató de la limitación de
de delegados de cuarenta y tres países, ios poderes represivos del listado por ios
entre los que liguraban ministro* y «'.-- derechos humanos, refiriéndose en especial
tadistas, proiesores, magistrados v aboga a \as detenciones arbitrarias, al llamado
dos ejercientes, y que tuvo una inespe- "proceso de Waldheim" y a la evoiu-
rada notoriedad con el espectacular rapio c i ó n ixx¿iciñ¡ e n B u l g a r i a y Ru m ania des-
del congresista doctor Linse, llevado c K p u é g ¿K Ja o r a p a c j o n soviética. Objeto de
zona soviética. | a (;omis i6 l l ¿c Derecho civil y Derecho

LA Congreso, según declaró su presi , . »- ¡ . .
. ? s , i económico tueron las expropiaciones en

tiente en la sesión inaugural, tenia por ¡ K * r r ii F , ¡ " T , la xona rusa de Alemania v a la cieno-•objeto determinar cual sea el mínimum -, - , ., '
i JL' • ' i- T t i minada expropiación Iría , consistente en

da garantías jurídicas de que los hom- . j T
I ., r . T i- . lijar precios de venta Je los productos
bies necesitan para que la vida sea dig- i
.na de vivirse, y examinar seguidamente t a n h^m' c^e e í P«>Pielario se ve im-
si ese mínimum .se halla asegurado en posibilitado de continuar explotando la
íos países situados más allá del "telón industria . i or último, la Comisión de De
de acero" recrío del trabajo fli.scutió las bases liu

Se orgknizarou cuatro Comisiones de manitarias genérale. <le aquél, su reali
irahajo: una de Derecho público, otra ™<*ón en la Alemania occidental y la
de r.)erecíio penal, otra de Dereclio civil «wtniclura y aplicarión de esf<̂  ¿cscAm
y económico y una cuarta de Dereclio la- e u i a soviética.
horal. La primera se ocupó, entre otras Finalmente, en las diversas sesiones
materias, de los derecKos del hombre > plenarias se leyeron traLojos sobre e¡ De-
sús limitaciones admiíiistrativas en un ll¿>- recno y la sociedad Iiumana, la evolución
tado de dereclio, examinando sus viola- del Derecho en la U. R. S. S. y <:1 De
ciones en la zona soviética en materia recno de resistencia, innecesario es decir
electoral, cte Prensa, educación, etc., es- el juicio que al Congreso merecieron los
tudiaudo también la evolución de la Ad- procedimientos del (omunismo en pinito
niinistración de diclia Y.OUU desde: 1945, y a las materias en él tratadas.—J. T-. P.

ROGKR PINTO : IM crise de VElat atix EtatsUnis. París, 1Q5I ; 2-18 páiís.

Los listados lamidos lian evolucionado dativa privada. Muchos americanos se
profundamente a partir de los úlUnios niegan a darse cuenta de este desarro-
veinte años. La crisis de 1029 es el pun- lío del colectivismo del Estado. Pero los
lo de partida de tina serie de transfor- hechos hnTblan. KI GoLierno federal con
mticiones fiue se van a prolongar hasta sume tina parte importante del presupties-
la secunda efuerra nmndial. De 1000 to nacional. Kmplea inás de dos millones
a Í 920 se manifiesta continuamente una de personas, ayxiJa a ios enfermos, a los
leuden cía hacia una economía colectiva viejos, lil Gobierno federal posee más de
por medio de la intervención del listado. cien empresas industriales y comerciales
í )e 1029 £i 1040 la iniciativa guJberna- importantes. El director de !a t»ficinn Je
mental se ha impuesto vel lado de la ini Butíííet pudo declarar, ante unn Coniisión
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deí Senado, que el Gobierno de ia Unión
constituía ' la empresa autónoma nías vas-
ta del «nimio".

Las instituciones constitucionales kan
debido adaptarse más o menos fácilmente
a esta concentración de poderes político,
económico y administrativo. La suprema-
cía federal, confirmada por la guerra de
Secesión, lia recibido raí nuevo contení-
áo. La sustitución de la acción federal
por la acción local Rabia comenzado a
manifestarse desde e! siglo xix.

El autor nos va a analizar la crisis del
listado a través de unos cuantos capítu-
los que Labia publicado, bajo la forma
cíe crónicas, en la Revae Ja Droií Pu
hlie ei de la Science polüique @n Franm
«t á Vétranger, en 1950.

El primer capítulo está dedicado a lo
que el autor llama el nuevo federalismo.
Lt?_ guerra de Secesión Labia puesto fin
a la concepción micmacicmal Jo la Unión
Americana.' La supremacía federal, ame-
nazada, volvía a encontrar toda su fuer-
2a, alionada poir el texto expreso cíe la
Constitución. Pero un dominio reservado
e intangible continuó perteneciendo a los
Estados miembros por interpretación de
la enmienda X. El nuevo federalismo re-
chaza esta interpretación. Los Estados
miembros Kan llegado a ser, por descon-
ceníración y desceñirá!feacíón, los agentes
de ejecución cíe ¡a política de ¡a Unión.
Esta actividad debe compensar la pérdi-
da de sus competencias autónomas e in-
tangibles que cleben al nuevo federalis-
mo, el erial se esfuerza en desarrollar la
cooperación de la unión y de los Estarlos
miembros y transforma el papel de los
Estados.

La. íIodbriuEA angloamericana clásica del
federalismo, el reparto de competencias
essísre el Estado federal y los Estados-'
miembros asegura una plena soberanía
en el dominio (fue íe es propio. El ejer-
cicio de competencias federales no debe
restringir la extensión de ¡as competen-
cias reservadas a los Estados miembros.
Y reciprocamente. Hsfce principio no evi-
tó, sin embargo, una interpretación e in-
terferencias, sobre iodo en Leneíicio de!
Estado federal. Pero esta evolución fue*
contenido jurídicamente por una disposi-
ción constitucional, la enmienda X: "Los
poderes que no son delegados a los Es-
tados Unidos por la Constitución o <jae
no son negados por ella a los Pistados es-
Han reservados a ¡os Estados respectiva-
mente o al pueblo". A partir de 1957 se

empieza a abandonar esta doctrina; u:
" Tribunal Supremo acepta reconoces la
existencia de una economía nacional m •
separable de las economías locales» Ad-
mite la constitucionalidad de la National
habar relativas act y de la ley sobre Ja
seguridad social. Un 1941 abroga esta
jurisprudencia. La supremacía de la
Unión está así plenamente asegurada.

Pero es necesario buscar también umt
cooperación entre la Unión y los Justados
miembros. La supremacía federal expre-
sa el carácter "nacional" general de los
problemas políticos, económicos y socia-
les. Es necesario un organismo perma-
nente de estudio para litigar a una co-
operación que* va a tomar ía forma de re-
glamentaciones autónomas, complementa
das, convencionales y uniformes.

Las reglamentaciones autónomas, que
pueden ser federal o local, establece] r.
un régimen uniforme en un sector dado
de la vida económica o social.

En cuanto a las reglamentaciones con-
vencionales entre la Unión y los Estados,
ía conclusión de acuerdos es más fre-
cuente y más fácil; estos acuerdos se
apoyan sobre leyes federales que ¡es im-
ponen directamente o Indirectamente, y
qu£ constituían ¡as medidas de aplica-
CÜÓEl.

Con referencia a ¡as reglamentaciones
complementarias, nos encontramos con el'
principio cíe que el legislador federal y
el Icgfalador local pueden intervenir Je
una manera autónoma, en un dominio
común. La legislación federal puede au-
torizar o reforjar ¡a ¡egislación focal, y
recíprocamente la legislación ¡ocal puede
completar los principios establecidos por
¡a legislación federal.

En ¡as reglamentaciones uniforaies, la
Unión y ¡os Estados pueden adoptar le-
yes uniformes sobre ¡as mismas mate-
rias. Este procedimiento na sido emplea-
do sobre todo por ¡os. Estados miembros.
Su eficacia parece ilimitada, puesto qne
los conflictos que surgen no pertenecen
reglamentarlo** al Tribunal Supremo.

Los más importantes métodos de cola-
boración señaííiaos implican ¡a subordi-
nación de ¡os Estados miembros a la
Unión. Estos Estados, tan orgullosos cíe
su soberanía, no constituyen Iioy día ape-
nas más que provincias. El Presidente de
los Estados Unidos busca siempre reaíi-
;sar mi cierto equilibrio geográfico en el
seno ííe su Gabinete, del Tribunal Su-
premo y de los grandes Cuerpos del Es-
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tado. Sin embargo, ía supresión de ios
Estados no podría ser asesorada. El pa-
triotismo local, el arraigo sentimental a
ua Hstacío no lian perdido su vigor. Mili-
chos intereses políticos sólidamente esta-
blecidos defienden el sistema actual. Al
mismo tiempo los Estados miembros puo-
ílom jugar TUI papel útil en cí desoí-rallo
cíe lu democracia local.

Intimamente ligado con el problema del
nuevo Federalismo está la estructura deí
imperio colonial. La Constitución no hi\
definido eí estatuto de una serie de co
lectividades que no son susceptibles de
llegar a ser Estados miembros. Como con-
secuencia de esto no existe una Admi-
nistración Minificada. Fl problema se pre-
senta con respecto a ía posible indepen-
dencia de algunos territorios, como las
Islas Filipinas, o Lien la accesión a ios
Estados. Unidos. Algunos territorios au-
tónomos, como Alaska, Hawai y Puerto
Rico aspiran al estatuto del Estado miem-
bro.

El segundo capítulo trata ele lu refor-
ma del Congreso. hí papel del Congreso
no es más que fijar la política general
de los listados Unidos. Extiende sin ee--
sa^ la competencia reglamentaria del eje-
cfjftiro. A la dirección presidencial 210
puede apenas oponer más que .un veto.
El Congreso se esfuerza en completar
esta acción totalmente, negativa por un
control de la actividad gubernamental.
Métodos d© trabajo nuevos son indispen-
sables para llegar a nn rendimiento más
sápido y eficaz. La ley sobre la reorga-
nización ¿el Congreso, de- 1946 no cons-
tituye más que xma primera etapa. Los
libámenes con el Ejecutivo deber ser com-
pletados y reforzados.

La ley de 4 de marzo de Í946 contie-
ne la ^glonisa más profunda de toda la
Iiistoria del Congreso. Modifica los regla-
mentos del Senado y cíe la Cámara ae
Representantes, pero sns disposiciones so-
bre este punto no fienen valor legislativo.
Pueden ser abrogadas o modificadas por
cada Cámara separadamente. Los otros
títulos de la ley tienen fuerza de ley.
Los títulos II y IIÍ conciernen a ía or-
ganización misma del Congreso. Los tí-
tulos IV y V libran al Congreso del exa-
men de ciertas medidas secundarias (ac-
ciones de responsabilidades dirigidas con-
tra el Estado, construcción de puentes).

La ley de 1946 modifica y codiííca ias
reglas i-elatívas a las Comisiones; se re-
ílucen fas Ocwsfsíonfis, el nn̂ mero de

miembros de cada una. ¿e modifica eí
pago ae los miembros del Congreso, pero
se llega al misino tiempo a omisiones sig
niíicarivas. La reforma de las Comisione.--
no lia suprimido la elección de su ohei-
na. La posibilidad de una obstrucción ili-
mitada al Senado persiste. So mantiene
la reglu de ancianidad en la elección di:
los presidentes de las Comisiones. La mi-
noría puede decidir hacer obstrucción al
voto de una medida legislativa delegando
en la tribuna oradores que hablen sin
interrupción. Y es que la Comisión mixta
no Labia tenido más que un mándate
restringido y así no podía llevar un re-
medio eficaz.

La Comisión mixta ka modificado eí
procedimiento, de elaboración de ias le
yes, que no difiere en principio del pro-
cedimiento genera! de disensión en vigor
ante el Congreso. Su, fin es permitir «na
disensión contradictoria, profunda y rá-
pida, sin embargo. Reorganizando el sis-
tema de Comisiones, la ley de 1946 faci-
lita el trabajo legislativo. Se reforman
también los poderes del Sonado,en ma-
teria de tratados, adaptándolos a las nue-
vas necesidades internacionales.

Las relaciones entre el Congreso y eí
Poder ejecutivo no están establecidas so-
bre una Base satisfactoria. La Constitu-
ción y la práctica política dan al Con-
greso medios do ucción sobre «1 Presi-
dente y recíprocamente. Pero este meca-
nismo oficioso es insuficiente. En 1945,

' el senador La FoIIette Latía propuesto la
institución de un Comité mixto • del eje-
cutivo y del legislativo, que comprendiera
los jefes de la mayoría del Congreso y <:¡
presidente y los miembros de su Gabine-
te. Se va a iniciar así la introducción de
un régimen parlamentario.

Los dos últimos capitales tratan de la
reorganización del Ejecutivo y del fin de!
gobierno de los jueces. El Ejecutivo, como
motor de actividades estatales, no puede
subsistir en sn antigua organización. Su
modemfaaoióm se impone; se opeía poco
a poco. El plan de esta reorganización,
trazada en 1957 por F. O. Roosevelt, y
su Comisión sobre la organización gaber
namental y administrativa na sido esta-
blecido como consecuencia de los acuer-
dos 1947-1949. La ley de 7 de julio
de 1947 instituye una Comisión de doce
miembros, llamada Comisión Hoover.

Finalmente, el Poder judicial, después
del momento culminante del New Dea!,
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av consagra a «arcas esenciales: defensa misiones del listado. Así se dedica la '
cíe los derechos individuales y de las li- última parle del libro ai problema con-
Lertadffí personales, interpretación y ra creto de la protección judicial do las li-
fíonaíizarión do la obra legislativa, de bertades individnnlrs. — ANTONIO MARÍN
Oererno público, que expresa las nuevas LÓPEZ:.

JACQUES CHASTENKT: lj'i>nfa.nce tle la I místeme (1870-1879). Librairie I Jathettc.

París, 19)2; 558 pág*.

JL1 hecho de que el tenia Kisto neo nio de que ["randa estableciera una Gomsíi
tivo de ía obra de M. Jacques Chati teñe t tu< ion v determina ni el réefiínrn delinitivo
íiaya sido reiteradamente tratado, en par- bajo el que quería \ivir. La minoría au-
liralar por historiadores de la altura ele ténticanientc republicana, pese a factores
I lanoltaux, Seignobos, Bainville y Reclus. aparentemente desfavorables, consiguió en
cuite otros, no íe resta interés alguno a 1875 que triunfara el régimen deseado,
¡¡'enfance de la Troisiéme. LÜn cierto, las ana vez que el conde de Ckambord, pre-
Eransfonm aciones de todo orden que Fian- I endiente Borbón al trono, se negara a
cía Ka sufrido Lacen que aquella etapa ocuparlo por considerar incompatible ron
de su Historia se beneficie con una pera- sn ideal, desligado de ía realidad, las
pectiva de aparente lejanía, muy propia rendiciones en que le era ofrecido, acti-
para considerarla con la imparcialidad y tnd que M. Olías tenet califica de notable
objetividad que son las camcJte.nstieas do- acierto, contraria mentí; a ía opinión de
minantes de este estudio. Por «Ira parte. la mayoría de los nistonaaores, inclina
tampoco el tema Ka perdido vigencia, en dos a acusar al conde de Cnombord de
<>¡ sentido de qua se mantiene virtualmen- intransigente. LUÍ Gobierno de Broglie,
U- en pie algo del esquema conceptual [[amado del "orden moral"; la presiden
qui; informó la 10 República, así como <'ia de MasmaKon, la crisis iniciada el 16
la casi lotalidad de la obra por ella rea de mayo de 1877. sólo son las etapas
Tizada y que lia íieredado la IV Repú- finales cíe una evolución acelerada que
LW, aun cuando Hiíx muestre tmu pre descartó a las dereclias (clericales) para
ocupación social que prácticamente no instalar, ya definitivamente, en el Poder
estuvo implicada en su antecesora. Por a las izquierdas (anticlericales), que frai-
eíío pensamos que un conocimiento preci- Jaron la "República de los republica-
so de los lórmino* <»« que «o fíeütó \n n o s -
111 República es indispensable para en- Destacamos el interés de los eax>ítulos
Hender loa desarrollos ulteriores de un ré dedicados a ía Comuna, que el partido
i?imen que influyó decisivamente, no sólo comunista na dado en inscribir entre sus
en la mareba interna fio "Fmneift, <*ii su «catas, aunque el papel desempeñado por
nuq'e económico y en su expansión ultra la I internacional en esta guerra civil,
marina, sino que también gravitó sobre limitada casi a París, fuera sumamente
líi vida internacional en razón del peli- débil. "La Internacional no na movido
í¡ro que constitutyó para Europa oí amar- un dedo pava Imccr la Oouvurm", escri-
£0 recuerdo que en la nación vecina df.jó Lió Empela. \ esla afirmación es defi-
IÍI guerra JeT 70. con sii amputación te nitiva.
rritorral. ' Monsieur Jacques C^nastenel termina

Ja<,q'ues Cnastonet inicia su oí>tí\ ci 4 su bien clocuñioíñatlft obra, de gran vm-
ííe septienibie de 1870. cuando, a Favor ridad expositiva y amenidad, con tres ca-
ílcl desconcierto provocado por lo capitn- pítulos que compíetcin el cuadro Kistórico
lación de Sedan, un grupo decidido de trazado con tan la vida como erudición,
diputados republicanos proelmnm la TRo- lTno cíe ello?, se vefieve a la l'-toiioniÍH-
pública. Hste régimen, por diversas" <-ir- 1 ,os dos restantes, n las ciases dirigentes
(-unstancias, cuales la f?uerm que se pro- y clases populares do una sociedad que
seguía, la ocupación alemana y las PICÍ - vio el triunfo de la burguesía alta \
ciónos que llevaron a la AsainWea Nació- ivettiü, verdaderos cuadros del sistema.
nal un nutrido contingento de monárqui fiero en la quo se apunta ya en esa épo-
<o's« tm'o carácter provisional, en espora ra oí desarrollo, crecimiento y avance, en
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perjuicio de. esa burguesía ri< a y situada ío social será lundíinieatal, en imito que
•en los puestos ele mundo, de las ' napas para la Sil República sólo hubo preocu-
nuevns , según palabras de Ganubeita. pación política, económica y religiosa.™
Capas nuevas en que la preocupación de CARMEN MARTÍN PE I .A LSCAI.KRA..

í IKRBKRT Di'.SCííAMJ's: 1 ,\>ee'il ¡miiiU^w africain. París. Pres.-os 1. jiivrrsitiiiFcs, i1*").!;
126 páginas.

i\l < ontinente africano despierta ante el autoridad ni de luemi pública. Los con
mundo moderno, y este Iieríio tiene uiki ílictos se reducen ai mínimo, por la au
gran resonancia que no ha escapado a senda de diferencias sociales y, sobre
la lina percepción del autor del presente lodo, por la obediencia ciega a ía cos*-
libro. Limitado al aspecto político, el vo lumbre ancestral, Lntre los pueblos que
lumen que comentamos constituye un do- Hcncn esta iormn j>olíti< a pueden rilarse
cunientado estudio y una magnífica apoi los Dogom, Bobo, Lobi. laííensi, Kabre.
iación al conocimiento del continente del etcétera. 1 \n las anarquías reina la Ii-
porvenir. f'.nlre los negros existe una di bertad. ía igualdad y la confraternidad,
versidad lan amplia como en los blancos. y, al igual que en ía Roma antiííuu. ¿>e
y en el aspecto lingüístico se acentúa aún considera sacrilegio alterar el orden de
más. Si la vida material y IHS lenguas cosas. I..a anarquía constituye el sistenm
nos muestran un continente sumamente político menos frágil por el hecho de ii'f
vario, por el contrario, la vida religiosa tener una autoridad" concentrada y fácil
y social presenta ciertos rasgos de raí i- ele derrocar.
dad, siendo el negro uno de los seres 2. Las ínfíris. ̂ -Agrupación de lamí
más religiosos del mundo. Su paganismo 1 ias alrededor de un jefe, bien niienibro
se basa en la creencia de que eí mundo de la familia más antigua o bien perso
es recorrido continuamente por fuerzas naje religioso. Subsisten en este Misten)"
invisibles que dirigen u orientan los acón- ía familia y tas asociaciones que eqtíiíi
teciniionios. Algunas de estas fuerzas lian bran más o menos el poder del jefe. A
skio individualizadas: RI espíritu <ie- un veces ei jei'e se aprovecha de ias cir-
río. un rincón de una selva, de una roca cunstanejas para nu/nontar su poderío:
notable, fie una especie animal, etc. La oirás, por el contrario, se. produce una
tamilia comprende los descendientes y los evolución que tiende a la disgregación,
rolatorafes de un mismo patriarca vivo, Lo que distingue a ías tribus es la co
qnien es el sacerdote y el jefe a la vez. existencia del iefe con la influencia de
Hxisten las clases sociales en alg'unos pue- las familias mas poderosas y de las aso-
blos, mas por ío general la sociedad es ciaciones. siendo este sistema político.
<le tipo igualitario. Las Asociaciones vo- de base religiosa y familiar y extensión
Imitarías juegan ou papel de suma iin- territorial limitada, el más extendido del
portancia, y todas ellas tienen sus ritos, Airica negra.
dignidades y fiestas. Estas diversas insti- 3. Los Halados.— kl Lstüdo es una
tuciones sociales son las que sirven fie orjfanisación en la que el jefe se Ka co-
base para Ja elaboración de los sistemas locado por encima de las agrupaciones
políticos, pudiendo distinguirse tres priri familiares» y por ello mismo eí papel <Ie
cipal.es, a saber: las asociaciones es casi nulo. Ll jefe rige

1. Las anarquías.-—Pulíibm de origen la organización y con frecuencia tiene po
griego, significa la ausencia de toda au deres religiosos; su familia, su corte y sus
loridaJ o umndo. fiste síntoma político ĉ funcionarios son los agentes del Lstado.
encuentra en el África negra en aquellos Su extensión es más amplia que la tle
pueblos donde no existen organixaeionr'j los sistema anteriores, y a veces, por con-
políticas amplias, sáuo grujios sociales que quista, se lia llegado a la constitución
tienen por base hi familia. la religión o de verdaderos reinos.
las asociaciones. Liüre cada grupo existe d í a vez estudiados e l̂os Ires sistemas
un equilibrio entre los diversos elementos políticos el nutor pasa revista, en suce-
y una Iioino '̂eneiclacl de condicionen mu- sivos capítulos, a la penetración europea
loríales. No hay necesidad, pues, ni de y a la política de las grandes potencias
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en África; aí África occidental inglesa,
con OanJbia y Sierra Leona, Costa cíe
Oro y Nigeria; al África occidental fran-
cesa, naciendo xin somero estudio del ré-
gimen colonial antes de 1946, de la
Unión Francesa; fíe las adaptaciones a
la nueva política del Togo y del Came-
rún; ti la política de otros países, teles
como Liheria, colonias belgas y portagne
sas y África oriental y central inglesa.

El problema fundamental de África es
eí progreso; el país puede y deíbe elevar-
se al misino nivel cultural y materia! del
mundo moderno, sin dejar por ello de sei
África. Aquí se nos presenta una doble
cuestión: cómo asegurar plenamente el
progreso económico, suLatratuní del pro-
greso social, en estos países atrasados, de

débiles recursos y sin capital extranjero,,
y cómo salvaguardar, sin conservaduris-
mo, las civilizaciones locales, cuyo respe-
to se ve recomendado por la Carta cíe
San Francisco y por ía de la Unión Fran-
cesa. Las fórmulas políticas son buenas
o malas en la medida en que respondan
eficazmente a estua dos cuestiones. Para
resolver egfcos problemas hay que acudir
al terreno de las realidades y ver que a
estas ragas tan sensibles, que Kan per-
manecido aisladas d^í resto del mundo y
Kan sido explotadas y despreciadas, na
se puede acudir sino a través de la fra-
ternidad humana. ¿Es que no se Ka pen-
sado que el África afecta casi la forma
de un corasen? ?— JULIO MKDIAVTI.I.A \

í ¿ÓPEZ.

ROBERT A. TAFT: A Forelgn Policy for Americana. Doubleday (c- Company. Inc.
Carden City. New-York, 1931; 127 págs.

KI íibro del senador Taft tiene cierta-
mente un carácter polémico, dirigido a de-
mostrar cómo la desacertada política del
partido demócrata Ka conducido a los
listados Unidos a la situación actual. Lo
menos que debe exigirse a los políticos
es mía visión política, y ésta lia faltado
en absoluto a los dirigentes demócratas,
con Traman al frente. iSo son los solda-
dos americanos de tierra, mar y aire los
que lian faltado a su deber, sino los po-
líticos lor que Kan fracasado, porque no
Ka KaLido una visión del futuro acertn
da. Hn 1941, los más avisados se daban
cuenta perfecta de las verdaderas inten-
ciones de la Rusia soviética, régimen ti-
ránico y dictatorial que ansiaba exten-
der eí dominio comunista por el inundo
entero; mas los dirigentes del partido de-
mócrata seguían creyendo en las buenas
intenciones de Staíin, no osando ni si-
quiera iraafíinar que, tras la derrota oc
Alemania y eí Japón, sus intenciones pu-
dieran dirigirse contra los listados Uni-
dos. Tanto es así que en las Conferen-
cias de Teherán, Yalta y Potsclarn, y con
la anuencia de los Estados Unidos, a lu
sazón representados por Roosevoít como
Presidente, es donde se forja ía verdadera
expansión soviética, que acaba con la
libertad de los pueblos de ía Europa
oriental y de Mancíniria, situándose on
condiciones ele amenazar la paz mundial
a que se ha llegado en ios actuales ní»>
mentes.

La guerra de Corea es el aldabona./.^
que despierta al pueblo norteamericano y
le Kace ver los verdaderos designios del
dictado? ro|o; mas ía situación de los Ks-
tados Unidos ha cambiado sensiblemente,
empeorando de ¡nodo notable con rela-
ción a 1945. A partir de ía derrota ger-
manofaponesa, la Unión Soviética estaba
prácticamente exhausta, con la mayor par-
te de su industria destruida por la g'ue
rra. No poseía la bomba atómica, iñ
bombarderos de largo alcance, ni una flo-
ta digna de ser tomada en considera-
ción. Su control de los pueblos de la Eu-
ropa oriental, poco sólido; China era
amigo de los aliados y ¡os comunistas
ríe Mao í se Tnng estaban reducidos a
sus límites del Yenan. El Presidente Tra-
man concentraba en sus manos un poder
no igualado hasta entonces; las fuerzas
navales y aéreas de los listados Unidos
eran, con mucho, las más poderosas del
Globo; su organización industrial, ía me-
jor y más perfeccionada, conservándose
intacta °y a ritmo creciente; el puebla
americano era el único poseedor de la
bomba atómica y se hallaba en condicio-
nes de convertirse en rector del mundo
cíel futuro; mas ios dirigentes demócratas-
no supieron aprovechar tan magnífica
ocasión como se íes brindaba. Hn la ac-
tualidad, Staíin posee bombas atómicas
y gran número fíe bombarderos de largo-
alcance: cuenta con 173 divisiones pro-
pias y 60 de íos Estados satélites, a más



RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

•de tres millonea cíe comunistas «n China;
enante con más Je cincuenta nüj tanques
y quince mil aviones de bombardeo tác-
tico. Sus cóniplices en Indochina minan
-el poderío .francés y crean una seria ame-
nasa para todo el Sudeste asiático; la.--
guerrillas comunistas distraen fuertes con
^ingentes de trapas británicas en Malaya.
Para Kacer frente a las 223 divisiones de
Stalm. las potencias occidentales cuentan
tan sólo con treinta divisiones en Buró
pa, y la guerra psicológica mantenida poi
•Rusia lia dado por resultado el que unía
cuarta parte de los franceses y una ter-
cera de los italianos voten al comunismo.

En 1941 Stalin dominaba una pobla-
ción de 180 millones; en la actualidad,
•esta población se lia ñicreinentado Lastt»
los 800 millones. Es- la propia existencia
•de los Estarlos Unidos la que peligra, a
•menos que naya un cambio radical en
BU política exterior.

Los Estados Unidos no pueden man-
tenerse ya aislados del resto de¡ mundo,
pues el peligro se cierne sobre todos por
Igual, tanto en Europa como en Extremo
Oriente y otras partes del Globo. Por
ello, la política que baya de sustituir &
la demócrata ha de ser una política enér-
gica, de contención al comunismo en to-
dos los campos; una política de fuerz.fi
•que convenga a Stalin y sus amigos tif-
ia, inutilidad de sus esfuerzos y de que
un ataque en cualquier paite ofel inundo
encontraría enfrente a los pueblos libres,
dispuestos a luchar por sn independencia
y su bienestar. La Organización de las
Naciones Unidas Ka Fracasado en sn de-
seo ríe mantener la pax, y ello princi-

palmente por eí vicio de origen Je su
constitución, de modo particular en eí
Consejo de Seguridad, donde el veto ruso
se opone a todo intento pacífico. O si-
modifica fundamentalmente el sistema <1«
la Organización o Labra qme prescindir
de ella, como antaño sucediera con ía
Sociedad de Naciones.

Cuatro capítulos tratan de la amena-
^a rusa y de ía forma de contrarrestarla
en el mundo entero. La batalla contra
el comunismo no puede dejarse tan sólo
al cuidado de latí amias, sino cjue ba de
ser una batalla principalmente ideólo pji •
ca, convenciendo a los diversos pueblos
de las verdaderas intenciones comunistas
y del significado de los postulados occi-
dentales, si bien no se dehe caer en el
error de querer llevar a estos pueblos unos
mismos principios demócratas e igualita-
rios que, espeí nal mente en los pueblos
orientales, han de chocar y forzosamente
parecer extraños. Hay que comprender ía
verdadera mentalidad de estos países y
entender sus problemas, respetando HXÍH
tradiciones. Oel misino modo se impone
la ayuda económica, bien dirigida, para
ponerles nn condiciones de defenderse por
sí misinos, adquiriendo mi mayor nivel de
vida, tanto económico como moral y cul-
tural. Tan sólo así podrá vencerse al
comunismo, que ludia en todos los terre-
nos y con armas particularmente sutiles.
El libro resulta en extremo interesante,
no sólo por la personalidad del autor,
sino por los problemas abordados, que en
ía actualidad afectan al mundo entero.—
JULIO MEDIAVILI.A Y LÓPEZ.

JOSHPH BERRV KEKNANBRENPAN FRANGÍS BROWN: Crimen againat inUirnaüonal

Washington D. C , Public Affairs Press. 1950; 226 paga.

La última guerra mundial ka produci-
do raía transformación honda en eí Dere-
•cho penal internacional, y si el Tribuna!
cíe NaremBerg fné creado para castigar
a los "criminales de guerra" nasifascistas,
•el de .Toldo cumplió igual misión en Ex-
tremo Oriente contra los dirigentes japo-
neses, acusados de actos punibles por el
Derecho penal internacional. El presento
volumen no es sino el estudio del Tribu-
nal y proceso de Tokio desde sus oríge-
nes y fa Eüniportasicia de sus decisiones
para el futuro de ia humanidad. Es, pues,
nn resumen de la posición adoptada por

los Estados Unidos ante el proceso de
Toldo, que finalizó sus sesiones en 1948.
Sus autores, que tomaron parte muy ac-
tiva en todas sus deliberaciones, piensan
que los procesos de Nuremberg y de To-
kio constituyen manifestaciones de una re-
volución intelectual y inora! que tendrán
profundas repercusiones para eí porvenir;
y si Lien el estudio en cuestión está li-
mitado al proceso de Tokio, no se dejan
de subrayar por ello las verdaderas res-
ponsaLilkíades cfel liomJbre para con • sus
semejantes. Kn sn opinión,-el orden y Ja
mora! internacionales ítan de ser constele-
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rados como la causa y no el eiecto del limitado concepto del crimen íl« conspi-
Oerecho positivo; este DercrJio no den- ración por el Tribunal tic Tokio estaba
va su esencia cíe la fuerza física, y cw.il- de acuerdo ron los principios de justicia
quier tentativa para aislarle de la moral generalmente reconocidos. Lus crínienes
constituye un síntoma de esquizofrenia contra la humanidad lian sido siempre
jurídica. L<ps factores transitorios del pro- separados de las violaciones del Derecho
ceso de Tokio tienen relación con otro* penal nacional y ele las leyes y eostuni-
valores que se encuentran en la Historia tres de la guerra.
y en la Filosofía legales valores que, por f a U n i ó n Soviética participó en los
otra parte son inmutables y eternos p lWfiSOS de Nurcniben? y Toldo, si bien

i a la Declaración de rotsaani del 2(> ¡ . . . . . . L . ,, T , « „ , „ , | , , ios acontecimientos ulteriores han venid»cíe julio de 194:> advirtió a) Japón de* r , Ti . . . . , . , , ir. i a demostrar que, lo nacía para conseguí!
que ia justicia estricta seria aplicada a . . ,. * .
los "muiinales de guerra"; mas upaile s u s objetivos políticos. LI Derecho hiter-
de esta Declaración, el mundo libre, nacional se ha convertido en un inUrtt-
f-omo tal, representado por las potencias » l f :n to e n n i A n o s cíe í a L n i ó n -Soviética.
aliadas, tenía pleno dcrwno a procesar quien lo utiliza para incrementar la h¡í-
a los individuos por íos crímenes de a'uc- gemonía del partido comunista. Fi libro
rra y a castigarles si en realidad eran consta de varios capítulos., dedicados a
culpables. Este derecho de la sociedad es estudiar temas de indudable interés en
innato e inalienable. Kl general Mac relación con eí proceso de Tokio y su
Arllrur, comandante supremo de las lucí- significación, tales como la Declaración
zas aliadas en el Pacífico, actuó, pues, <rje Potsdam, el Tribunal internacional mí-
en nombre de In sociedad libre al aceptar litar para Hxtremo Oriente, la guerra dc
ln delegación de autoridad para hacer agresión como crimen internacional, el
electivo el instrumento de rendición japo- crimen de conspiración según el Derecho
nesa y ejercer las facultades a él coníc internacional, la responsabilidad indivi
ridas. Por otra parte, ía adopción de un dual, etc.Í—JIJIJO MKDIAVIM \ v Í.ÓHKy.

PAUL C.T. IÍOFFMAN: Peacc can be n on. Doubleday 6- (-onipany, ínc. (.»ítr<íeit City.
New York. 1Q>1 ; Q5 págs.

A los seis años de terminada la xííti tar con Staliii, pues siguen creyendo que
ma contienda, los fistados Unidos se en- puede encontrarse una fórmula .-a.\i ír-ir
cnentran movilizados y con sus industrias Horia. Sin embargo, la actitud rusa na
trabajando para fines bélicos, (pie encuen- deja ya lugar a dudas sobre sus desifí-
tran su empleo en los campos de Corea. nios. La suerte que han corrido les puc-
Fntretanto «1 Kremlin, distraídas por este hlos de ía Europa oriental, la ^tiíírra fie
lado ías fuer/as estadounidenses y de las Corea y la violación de ío istipnlado en
Naciones Unidas, D)ira con avidez los las Conferencias de Teñeran, Yalta >
campos petrolíferos de la Arabia Sandí Potsdam son prueba evidente de las ver-
y del irán, mientras sus quintascoluninas dadoras intenciones deí Kremlin, Con MIS
producen disturbios en Francia, Italia, Tú- falsas campañas pro paz Stalin no per.-d-
nez, Líbano y Brasil. Ante esta clase de gim otra cosa que impedir el rearme de
guerra fría se impone un cambio radical Europa, apoderarse por completo do la
de método. Ciertamente que loa Estado^ Alemán¡u oriental, controlar la Alemania
Unidos han hecho mucho por conseguir occidental, nacerse dueño (leí Sudeste
la paz; pero no lo es menos que sus es- asiático y ponerlo bajo su oonirol y e]
fucrxos no lian dado el fruto esperado, de la China de Mao, consiguiendo la re-
quizá por no apreciarse la situación ac- lirada de la séptima flota am^ticama ele
tual en toda su dimensión. Hay, pue«, lormoHO y de las tropas que íacíian en
que iniciar una campaña pro pax y hay Coreu .nisIanJo así a los Estados Uní-
cjue vencer ai coaiunísmo empleando sus dos, mientras le sería s;nmivmer¿£e I áf ií
propios métodos. Añora bien; ¿cómo íl^ adueñarse fie Huropa y, en tiíUnia ras-
<íe llegarse al í'in apetecido? Existen entre iartti». Je los mismo» Estados Unido.*.
los . americanos dos fuertes corrientes a No Iifiv, pues, posibilidad cíe trato co/u
esto respecto: unos son partidarios de tía Stalin
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Los partidarios do una guern-i preven- limitado a esto, sino que. procura, mo-
tiva no alcanzan a ver los verdaderos ¡u- (liante sus quíntascofumnas. impedir IÍÍ
ligios que ello entrañaría, pues aun des- estabilidad económica mei ced a los arlos
destruyendo coa bombas atómicas las in- fíe sabotaje, ímelgas, paros, explotando
dustrias soviéticas de guerra siempre Je e! descontento del obrero y de.1 campes!
quedaría a Rusia su ejército de tierra con no en beneficio propio, hn el campo po
el que podría conquistar Huropa en poco lítico. "a Unión Soviética ha negado c4
tiempo. 1 .os Hstímos I nidos tendrían en voto y la linre expresión del pensamiento

.toncos que lanzarse a la reconquista del a millones de personas y a procurado
continente europeo, y efío equivaldría a ía obstaculizar en todo momento, medíanle
ruina total del mismo, aparte de que oí vete, la labor de las Naciones Unidas.
mludios pueblos Ac í'.uropa serían contra enfrentando a unas naciones con otras o
ríos a iniciar tai guerra preventiva, peí i- intentando romper los vínculos que ¡a-;
jírando a ^.u vez el prestigio moral de los unen, l'.n el aspecto psicológico. la l.nión
americanos. \ 'o es por allí por donde ba Soviética alimenta la sospecha y la des-
de venir eí remedio. Í'A mejor sistema (onfimiKa er las diferentes capas de Ja
consiste en iniciar una fuerte campaña scciodad, poniendo frente a 1 rente unas
pro paz, ganándole por ía mano ai comu- con otras y aprovechando se de sus clis-
nisino, y pani esta tarea ios I ".sitados I TU corcíias. Ka inseguirád y el odio son sus
dos ¡ludieran erigirse en recio rea del jnun- prin< ipaírs objetivos. Por último, en el
do libre, pero siempre respetando la in- Ierren o militar, para nadie es un secreto
dependencia y libertad de acción de estos que las fábricas de ía Rusia soviética tra
pueblos. Nada acarrearía mayores males bajan a ritmo acelerado en la producción
que una aparente intervención en ios de armas bélicas con las que quiere con
asuntos privativos tío otras naciones. quistar el anuido para eí comunismo.

Para ganar fa batalla de la paz hay La guerra planle'ada en este aspecto es
que lucnar en todos los terrenos, pues el dura, lar^a y difícil, pues no se irata de
militar no e¿s sino uno de los cuatro fren- una hiena que, lian de decidir las armas
tes que el Kremlin Ka escogido yjara su solamente, sino el empico de otros e.Ie-
ataque implacable al mundo occidental, montos. De allí el que los listados "Uní-
a saber: el económico, el político, el psi dos deban pensar bien sus actos y doci-
cológico y el propiamente militar. Kn >'l cíirse a adoptar aquellas medidas urgen-
prirner aspecto, la Unión Soviética lia tes y radicales que la situación aconseje,
adaptado su economía y ía de sus satéii- De Fo acertado y cíe la oportunidad <Je
los a la preparación bélica, disponiendo talos medklas depende qrúVá la salvación
do una rnácraina de guerra, tanto en I'.u de la HorramklacL^.TriJO MEDIAVILI.A Y
ropa como en Asia, Su acción no se ha LÓPEZ.

Pf-rKR SC-HMII): Japan Jwtde. Deutscbe Verlags-Atislalt. Slutlflart, 1031 ; 1-S6 páíís.

rA subtítnio del libro, Japón sonrí<' cia!. I_tO que; parece que sorprendió má¡¿
otra vez", ya da idea de cuái es ía hiten- al autor y lo que nías llama ía atención
v'ión que ha animacío al autor. Describir- al lector es el impacto norteamericano,
nos amena y aun amablemente el .Japón Un temónos generales diríamos que o!
de la postguerra, aunque orí el de la impacto tic ía ultraciviiización occidental,
postguerra inmediata, sino el de uno post- \ peSÍU, (]e su considerable adelanto
guarní ya abierta bacía el olvido de Jos científico y, por consúmenle, de su Jo-
h w d l flagració pasd E ¿¿ \ J b b 7
g y
horrows de la conflagración pasada. En núnio t écn ic ; i> J a p ó nnúnio ¿¿ \& t écn ic ; i> J a p ó n babía7><:rma
este esquemático cxmdro del Japón actual ne r f< lo i n ) p c r m e a I , í c e i l \Q p roturulo a la
Pcter ScKmicl periodista srazo conocido i n í : ¡ u e n d a J o Occidente Aliora parece
como exporto en esta, clase do relatos, nos . T .T- T i Í L

« . .i T i i -TI tjue esa imnermeanuidau se na roto V
orienta por ¡o mas visible de la soueaad T • „ t ,

T7I i-? T T ' F - - efue Japón riJtrti en una destructiva en
japonesa. 111 libro ha rehuido, quiza SÍS ^
temáticamente, los temas estrictamente po- ¿osmosis el alma occidental en su alma
fíticós >̂  se lia dedicado con prefereiíciíi oriental. Percíbese esto a través del rela-
a fas formas de convivencia y a los nue- to de Poter Schinid, a pesar de que él,
vos modos de cristalizar la realidad so- en inuonas ocasiones, se resista a aami-
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tirio. Pero ¡a intervención Je la mujer en
ios negocios públicos, la feniporaÍKetción
de lo imperial y palaciego, la relativa fri-
vialización de la nobleza y las clases su-
periores y, sobre tocio, la adopción Je
-ciertas costumbres lo acreditan. Esto úl-
timo parece fundamental. Que el pueblo
Japonés naya adoptado los niievoc Bailes
americanos, que las costumbres pierdan
rigidez protocolaria y se llagan más fáci-
les y desenvueltas es nn Iieclio de suma
importancia. A través de ¡as páginas «le
!í:ste libro, de agradable lectura, se adivina

una situación Sragica. Quizá sea esto ío
que Peter Scínnid no lia sabido ver. La
sonrisa es la flor de la tragedia, y ía
tragedia mayor para un pueblo tan com-
pacto y ritual como ei japonés es esta
profunda e inevitable disolución de sus
formas de vida.

líri conclusión, yo me permito sugerir
al posible lector de este libro que hojee
eí capítulo titulado "Dos almas habitan,
ya...". Un pueblo ríe minuciosos clíper; ¡
clores de pájaros bailando el "swing".'—
lü. T. G.

K.-uu. BÜNGER Y I IERMANN ÍRIMBORN: RpJiogiose lUndwigen in fiilhen und in orien-
talischen H.echlen (Conexiones religiosas en los Deremos primitivos y orientales).
Otto Herrassowitz. editor. WiesLacIen, 1932.

' Publicadas por Karl Bünger y liermann
IVimborn, aparecen aliora las (-onferen-
cías que en el mes de septiembre de 1951
cinco especialistas alemanes y dos extran-
jeros pronunciaron en íu "FucíigTuppe faxr
vergleicKende RecLis^eschicIile, orientali-
scKe Recbte unid elnnologisclie Recnts-
ürorscíiung", de Colonia. F,I tema general
para aquellas reuniones es el mismo que
encabeza las páginas de! libro, es decir,
investigar las conexiones religiosas en los
Órdenes jurídicos de los pueblos orientales
y efe aquellos otros que se ptierlen llamar
"'primitivos" o "naturales". Para ello se
estudiaron allí materiales históricos muy
diversos ^—desde la esencia del Derecho
islámico, por ejemplo, a la religión en
Micronesia'— ,̂ y las conferencias o leccio-
nes fueron seguidas de un diálogo que.
por desgracia, no se ha. recogido en el
nuevo texto.

Lástima, decimos, porque estos diálo-
gos de entendimiento son acaso lo más
fecundo' <áe toda la organización univer-
sitaria germana, que siempre será erróneo
considerarla conio circunscrita exclusiva-
mente 'a las aulas universitarias.

La primera conferencia que se recoge
tiene como Jíixilo ILas Telamones entre Re-
ligión y 'Derecho a la luz de algunos con
ceptos de propiedad en loa pueblos pri-
mitivos, y fue pronunciada en francés por
eí profesor Níararice Leennardí, de París.
Aparece en versión alemana. A conti-
nuación, el Ioelga Possoss inserta su tira-
Layo 111 fundamento del Hetecho ®n <sl
Clan, siendo los especialistas alemanes
y stts temas como signes

IJdo Olberem: Religión -y JEsiado en

Micronesia.
ílerbert Wintzer: (Jonvxiones religiosas

en el Derecho del antiguo Méjico.
Krich Pritsche: fia esencia del Y)tireüiio

islámico.
Erwin Graf: Conexiones religiosas en

las costumbres jurídicas de los modernos
beduinos.

Karl Bünger: Conexiones religiosas en
el Derticho chino.0-

Sobre material tan diverso una idea
central se destaca: la peculiaridad de
Oriente a Occidente. l$o creemos, sin
embargo, que la razón de esta dispari-
dad radique en el punto sobre el qtie los
prologuistas ceirgaHt BU aceisto. Bünger y
TranLom. en efecto, qtiieren encontrar la
diferencia en "un más amplio proceso de
secularización del Derecho en ¡os pueblos
occidentales". Pero esto es sólo verdad a
medias. La reís es más prolímíla. y. an-
tedoi? cronológicamente. En otras pala-
bras, sólo partiendo de ía comprexisión
de los supuestos generales sobre que se
asienta el Derecho de Occidente r—'que
no en vano tiene tras de sí y en su base
a Grecia, a Roma, y que experimentó en
toda su radicaíidíid el cambio posicional
que supuso el Cristianismo': la Creación,
el nuevo concepto del hombre, etc.-=', sólo
desde esta acüfcud temática es posible li-
jar analogías y diferencias. Hay, en uc-
finnftsva, un proceso histórico en si quo
cSiaíéciicamente va apareciendo todo; taniv
3bién lo más externo y aparatoso, ¡o c îtí
primero salta a la vista; también la secu-
larización misma del immúo moderno.

Esta seculairixaclóiii íiene, además, una
serie de problemas que en las sesiones
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de Colonia se concretó de CÜÚ-I manera:
1 .G ¿lis posible describir el proceso de
ana manera precisa en ío que se refiere
a Kuropa y 1=̂ 1 así fuera*-- se puede
prever semejantes estadios evolutivos en
íos grandes Estados e Imperios orienta-
les? 2.9 El proceso de secularización.
¿está terminado o, por el contrario, entra-
remos algún día en raía coBtraseculariga-
ción para el OerecKo» al modo como se
íiabla de contrarrevolución en eí campo
político? 5.a La mínima51 secularización del
Derecho oriental. ¿lia ocasionado, por
ventara, una falta de atención para lo
jurídico en aquellos pueblos?

Para el lector español ofrecen especial
Interés, sobre todo, dos de los estudios
publicados: el de Eiich Pritsch. sobre
Derecho islámico, y el de HerLerf Wint-
ser sobre T-JO religioso-p.i¡idic,a en el Mé-
jico precolomhino.

El Dereclio del Islam está siempre lle-
no de sugerencias y es numerosa la bi-
bliografía que Ka pretendido penetrar en
su esencia. Los resultados de estos inten-
tos, empero, suelen ser tan infructuosos
como constante es fa miopía por aplicar
a! mundo islámico las mismas categorías
de Occideníe. De aqrií la importancia de
Sa conferencia de Fritscn.

En ella brilla tina vez más eí genio
analítico alemán. Se nacen las distincio-
nes y srabdistinciones necesarias; se • afir-
ma que ' la. comunidad religiosa ea aquí
(en eí Islam) conceptuafmente idéntica a
la comunidad estatal". £)er Staat ist auch
e.ine Rfíligionsgemeinscnafi, aie Religions-
gerneinschafl ist auch ein Staat. lil De-

recho islámico abarca todas las regula
dones de la vida; según su contenido, ea
más Lien Derecho "político" «íne "reli-
gioso" . Ahora bien; esto no nos puede
llevar a ecuacionar la Religión islámica
con el mundo del Islam: hay, por el con-
trario, la misma diferencia que entre Cris-
tianismo y Cristiandad. Porque "el Pus-
trato del Dereclio islámico es eí Imlo.111,
pero no como religión, niño corno comu-
nidad do, sus fieles, o sea eí mundo is-
lámico, la totalidad de todos íos creyen-
tes". Distinción sutil. Importante.

lin el Méjico primitivo se descubran
igualmente conexiones religiosas dentro
del campo jurídico. "Unas inslitaciones

• deben sn origen a determinadas creen-
cías religiosas cíe los hombres aztecas;
otras adquieren una iluminación especia!
'—'más intensa'--' contempladas desde; aque-
llas mismas creencias. Wintzer analice
las palabras de Gomara en so Crónica
(capítulo 204, pá;|. 219):

© arkdurcit ®Jac chicfluitQ, ponido
eres al mundo a padecer-.
sufre, padece y calía.

En estas palabras están contenidas tíos
ideas fundamentales para «I tenia: no
sólo una actitud <—'pasiva^ de inopemn-
ciu ante la fatalidad, sino también un
afrontar el Destino -—convertido en Pro-
videncia^ desde bases auténticamente re-
ligiosas. Y esto hasta el punto de que
una exacta comprensión ole aquel Méji-
co antiguo debe destacar la segunda so-
bre la primera, r— MANUEL JIMÉNEZ DE
PARGA.

Schopenhauor-Jahrhuch für die Jahre í 951 -1932. Herausgegeben
Hübscher. Verfag Waldemar Kramer FranícfiSrr am Main; 111 péfí

Llí Anuario dedicado a recoger estu-
dios sobre Schopenhauer aparece ahora
con una serie de trabajos escritos en el
transcurso de 1031 a 1952. Hstos estu-
dios, que llenan el volumen 54 de la
conocida - publicación, se distribuyen en
tres partes: una correspondiente a los en-
sayos, otra a la información y una últi-
ma integrada por un índice . de colabo-
radores y miembros de la Sociedad Scho-
penhuuer que publica el Anuario.

Los ensayos comienzan por uno dedi-
cado a la caracterización de Schopenhauer
como filósofo del Romanticismo. Arthur
Hiibcher señala, por un estudio del me-

dio estudiantil de Sctiopenhauer, por las
lecturas que en la edad más receptora ae
imprimieron en él y por sus propios pen-
samientos, cómo bay en Scn.openliauer wa
subsiruiuni común con til inundo román-
tico al que desde el panto de. visia so-
da! e liistórico pertenece. Aún más: lo
que Scíiopenliauer recoge de GoetKe es,
sobre todo, lo que tiene GoetKe de ro-
mántico y 110 lo que preferentemente tie-
ne de clásico.

Siguen al anterior artículo unos cuan
toa mus dedicados al estudio de lo reli-
gioso en Scnopenhauer, otro a Sa Ssistona
del concepto de pesimismo, otro a ¡a in-
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vestigacioit sobre ía realidad aeí nía! y.
untre todos, «I tiíuIaJo Schopenfiaxier
exentó europeo y ciudadano del mundo y.
por último, Paracelso en Scfiopenharter.

El editor, Artbur Hübrber, da una

completa bibliografía de Sctiopenlmuer,
que corresponde a los años 1949, ^ •
y 51. Comprende no sólo litros y folle-
tos, sino también artículos de revistas.—
I-. T. O.

Da II. C. ALFREO HUECK: Kündigungsschutz (.juseíz. C. H. Red'scfie.

handlung. MüncKen und Berlín, !951; 17f) púfif«.

La Í oíccclóii destinada a Comentarios
de leyrs laborables, que dirigen AKrcd
f íueek y 1 i. (1. Xipperdey, se ría enri-
quecido añora con la ley de protección al
despido laboral {Kündigungsschutzgcselz).
Rn el prólogo a esta edición, que íinv.a
el primero de los profesores arriba men-
cionados, se liare una breve referencia í;
los principales momentos cíe protección al
despido laboral en el Derecho alemán \
se acentúa la importancia de la ley que
ahora se comenta, de 10' dé. agosto
de 1931 (Bundesgesetablatt, 1951, T. pá-
gina 499).

La tesis principal pudiera resumirse en
están palaLras: "Es menester evitar, pon-
necesidad social perentoria, el despido la
Komi injusto". Sobre estos supuestos la
ley estructura ios temas de carácter pro •
cesal y económicos fiin da mentales. Desde
ía acción cíe despido y ¡a petición de
protección jurídica correspondiente kastíi
¡as indemnizaciones, sin olvidar recursos,
pruebas,. etc.

La ley se comenta sncintarnenfce, pero
con gran elaridíací y precisión, por el pro-
fesor THfnecfi, qftríen indica el sentido •̂

valor social de las disposicioiKís, .su al-
cance jurídico, los anteceílentes, ías re-
ferencias a otros textos legales y el cri-
k'rio hermeiiéiitico cjtite, seííún su juicio•
tíeíje aplicarse.

Por úllimo, un amplio apéndice da W
Sextos legales íundamentales de los Có
di^os en vigencia que tundamentalmente
wi citan y íes colecciones legales donde
puede kallarse IB íey de que we tratíí.

CTialqtticr jurista, aun no especializa
do, percibo la seriedad con que el libru
está escrito, tanto en el método como en
e! contenido, eircunstam m que Kñce do-
Iiíeniente útil la incnestionable titilidaíl
de este manual.

Quizá ai lector especializado íe inferí*
SÍ' saber que en esta misma colección se.
lian publicado ya eí volumen titulado
TarifverlragsgGsoíz y el que contiene ía
íey comentada sobre la coogestión (!e los
ifcrabajadloTCS (Geaalz üh®r Jie MtíocsHín
mxtng CIGT Arbeitnehmor). T\n elaboración
nay otra serie de libros igualmente inte-
resantes, entre los que citaré como mues-
tra el titulado Jimvttfíschutzc(pseí?., -—

R T. O.

I.EK MoRTJMER Y JACK LAIT: Xj. S. Á. C.onhdential. I -(litado en ?Ni.teva \ork por
CroAv Priblisbers Inc.

Si para el lector de libros políticos in-
teresa su estudio y meditación por lo que
Menen de clave reveladora de los lejanos
o próximos secretos de la Historia, la
lectura de este libro, escrito quizá con
fórmulas extremadamente plegadas a. la
publicidad *—'do la que son amos y maes-
tros los norteamericanos'—', nos da ln
fórmula para escribir la Listona, grande
y pequeña, del mismo día que vivimos.

Dada la preponderancia que actual-
mente tienen los Estados Unidos de
América. U. S. A. Confidenüal es un

libro desapasionado, donde la picares(¡p.
de la política siilerlicial y Rumana que
da expuesta al mismo rigor que lu fíe
cualquier olio país menos importante o-
incluso, de esos que liemos dado en lia
mar "desorganizados" y "pobres países".

AIií radica el mérito de este libro, al
descubrirnos do Jornia tolerante, en cuan-
to Labia de defectos llámanos de la Ad-
ministración, deformaciones, abusos y pre-
varicaciones, entre mil taclias más, con-
cretando en el nombre de altos fraicio
nanos, gobernadores, etc-< f&Hos qne sn«
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a uto Jes han <itio ret opilando ^ viviendo
en un Estado conio en otro u otros, ne
ios que constituyen la L;món.

f,u it y Mortinicr, empero, soit terriKlc
mente partidistas --¡IO nonios nosotros lo--
llamados a calificar sn partidismo—-, aun-
que, pese a toda esa gama de tópicos ton
que políticamente se ka querido encasi
ífar al yanqui, saquemos la consecuencia
de que sis lenguaje ^ a veces vitriólico-—
está stipeirado por mi noíile empeño dr
Superación nacional. Por lo que respecta
a la tesis cíe ¡a obra, concretemos aña •
drénelo que es un 1i!>ro polémico y terri-
blemente partidista, como sus autores.
Para ellos, la inmoralidad reina en ese
gran país, en donde, naturalmente, a más
síe Lunleles, casas de juego y otros ga
ritos por el estilo deLe íiaLer cosas Lúe
JIR-S. Por lo rneno^, ese sentido justo <Ie

la política capaz de impedir que un li-
bro como U. S. Á. Confidetüial encien-
da una guerra civils que ya es bastante.

Literalmente es poco ameno y mal cons-
1 ruido. J.a lectura de la vicía política re-
lativa ¡i un Estajo es idéntica a la deí
qise le sigue en el orden correlativo Je
fas páginas cíe la abra. Sólo es necesa-
rio cambiar los nombres de los funcio-
narios y sus amigos por los de tumo.
Monotonía fo aguantable, literaria y polí-
ticamente, si no está el lector guiado de
un imperativo informador, aunque para
los que riel morbo nacen tina deleitación
pueda parecer como algo trascendental e
interesante. Un "Topase" reiteradlo capí
tuio a capítulo, pero sin la ironía latina
fiel genial e irónico autor francés. VMo
es V. S. A. ConíiclcnVuií, ,— TEODORO
DFI.GAPO POMATA.
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