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Revolución de Mayo. Editorial Nova, Buenos Aires, 1952; 402 págs.

No es de extrañar que aún no haya y con adecuarlo rigor científico, pues-
sido compuesta por pluma alguna ¡a to que faltan estudios monográficos en
historia general de la emancipación He número suficiente para dotar de bi-
Hispanoamérica, en todo su alcance bliografía instrumenta! y fuentes do-
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cumentales a cada una de las distintas
parcelas que ofrece ese dilatado campo.

La emancipación de los pueblos his-
panoamericanos es tema, en efecto, de
tanta extensión geográfica como inten-
sidad histórica, habida cuenta del sub-
suelo político, sociológico y cultural
que el investigador descubre natural-
mente apenas profundice un poco en
la historia particular de cualquiera de
los »pueblos afectados por el decisivo
hecho de su libertad o independencia.
Pero es que, además, c! nacimiento
de Hispanoamém ,1 l,i vida plena,
desde el punto de vista de la sobera-
nía ganada por cada uno de aquellos
países, es suceso cuya significación
desborda e! Nuevo Mundo para enla-
zarse a través de España con la his-
toria universa! e incorporarse al vasto
ciclo de la constitución de lss nuevas
nacionalidades, por influjo patente de
la Revolución francesa e inmediato
auge del Romanticismo.

A CSR previa realidad histórica se
refiere Ruiz-Guiñazú cuando nos dice
en el prefacio de su obra que en la
Revolución de Mayo de 1810, en Bue-
nos Aires, se hace visible por prime-
ra vez la libertad ante aquel pueblo,
<tcon la majestad de un gobierno in-
dependiente expresión de la naciona-
lidad». De ahí el título, en lenguaje
figurado, que podría despistar al lector
respecto a las características de jus-
teza. documentación y ceñido criterio
que informan Epifanía de la libertad,
obra histórica de innegable valor cien-
tífico, que sólo se asiste de la litera-
tura a los efectos de una plástica ex-
presión.

Para que Ruiz-Guiñazú aborde el te-
ma concretísimo de la Revolución de
Mayo y ahonde en él. buscando sus
raíces de todo orden, está el autor
muy indicado por sus anteriores in-
vestigaciones, que tanto se han pro-
yectado sobre la historia propiamente
dicha de los pueblos del Plata •—des-
de Garay, fundador de Buenos, a Lord
Strangford y la Revolución de Mayo-
como han versado acerca de determi-
nadas instituciones políticas —La ma-
gistratura indiana, por ejemplo— o so-

bre problemas de carácter general y
aun en función de lo porvenir: La
política argentina y el futuro de Amé-
rica.

Para formular la teoría explicativa
de la emancipación de Hispanoaméri-
ca a que tiende la escrupulosa inves-
tigación de Ruiz-Guiñazú. fuerza es
contar con esa "ley histórica de la re-
belión» que justificadamente aduce el
amor, y contra el riesgo de aventura-
das generalizaciones se previene, aun.
que no siempre lo consiga, valorando
los hechos en su lugar y en su mo-
mento a su propia luz. Todos los pue-
blos se rebelan ciertamente cuando
creen llegada la sazón del alzamiento
que les permita obtener su indepen-
dencia. Pero los antecedentes inmedia-
tos de la revolución de Buenos Aires
no parece que puedan quedar esclare-
cidos y fijados si no se contrasta la
realidad de allá y la de acá desde un
punto de vista que domine ambas ver-
tientes del problema. ¿Hasta qué pun-
to existían motivos o pretextos que
dieran lógica y legitimidad al movi-
miento revolucionario contra el Go-
bierno de España? ¿Se trataba de
pueblos verdaderamente •sojuzgados»
por un sistema colonial al que por
una elemental dignidad hubiera que
sustraerse en lucha a vida o muerte?
Contestar estas preguntas u otras aná-
logas hubiera exigido al doctor Ruiz-
Guiñazú componer una obra distinta
de la que ha llevado a cribo, insistien-
do o revisando criterios que cuentan
ya con copiosa bibliografía. De ahí
que puesto el autor a contrastar la
ley histórica de la rebelión con con-
ceptos específicos del indigenismo, el
criollismo y la tierra, se Iimire a apun-
tar hechos tan significativos en la
historia de la libertad hispanoamerica-
na como la insurrección, por ejemplo,
de Tupac-Amaru, en el Perú, seña-
lando «el incumplimiento de las leyes
beneficiosas para el indio por las auto-
ridades que debieran aplicarlas». «Los
intereses creados y un modus operandi
de sucesivas postergaciones —lee-
mos - burlaban el designio real. La
maraña administrativa encubría los
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mayores abusos. Entre éstos men-
ciona el inca ios precios exorbitan-
tes fijados por los funcionarios a los
géneros y toda suerte de utensilios,
la privación de su libertad para la
atención de sus viviendas, mujeres,
hijos y ganados y el latrocinio de los
corregidores en los tributos, que ios
duplicaban y triplicaban a su anto'o
para guardarse los excedentes en de-
trimento del propio erario fiscal.»

He ahí una realidad parcelaria, lo-
cal --aun dándola por cierta y han:,
por reproducida en otros puntos y
sectores de la América virreinal—-, que
no justificaría el decisivo paso de mo-
tines muy circunscritos y de rebelio-
nes más importantes hasta el levan-
tamienlo punto menos que cominer
tai. con su imponente secuela de gue-
rras secesionistas. Un examen atento
de la Administración española en el si-
glo XVIII no bastaría a explicar —cree-
mos - tan violenta y profunda reac-
ción si no trajera el autor a cuento
!,i 'Constante histórica de la mayori-
dad en el destino nacional, revelada
por la madurez del ideario revolucio-
nario». En este sentido no añade nada
especial la tercera «constante históri-
ca» indicada por el autor: «carácter
compulsivo del odio durante tres ge-
neraciones en la guerra a muerte y
locura de la sangre». El odio entra
como un elemento impuro y cierto en
la «rebelión de los pueblos», que de
tantos sentimientos se nutre, sean po-
sitivos o negativos. Por eso nada ayu-
da tanto a la interpretación del fenó-
meno revolucionario de Hispanoamé-
rica como esc advenimiento de la ma-
yor edad política, a que Ruiz-Guiñazú
concede acertadamente toda su impor-
tancia. Misterioso advenimiento, de-
cimos por nuestra cuente, pues no
obstante estar claramente influido por
el juego de unas determinadas ideas,
siempre habrá que acudir a oscuros
motivos de asimilación social para
comprender por qué son absorbidos
unos principios y desechados otros.
Desde luego, el ideario de la Revolu-
ción francesa no lo explica todo; me-
nos aún en Hispanoamérica, sobre la

que hubo de gravitar con anteriori-
dad el hecho definitivo de la libertad
de Norteamérica. Engloba Ruiz-Guiña-
zú estos antecedentes cuando alude a
la «influencia de un mimetismo conta-
gioso y seductor cual lo ofrecían las
revoluciones de Estados Unidos, Es-
paña y Francia». Pero a nuestro jui-
cio el mayor impulso lo dio el pensa-
miento francés, del que se hallaban
imbuidos los hombres más caracteri-
zados del movimiento emancipador de
los hispanoamericanos. En cuanto a la
Argentina no es de olvidar que Ma-
riano Moreno tradujo a Rousseau.

Mariano Moreno es la figura histó-
rica a cuya cuenta van las novedades
que ofrece Epifanía de la libertad, por
centrarse en él la significación revo-
lucionaria del 25 de mayo de 1810 y
ser de su pluma c! «plan» que alcjn-
za gran parte de los documentos se-
cretos o públicos relacionados con esa
fecha, siquiera se trate a veces de
un reflejo o conocimiento implícito.
"En el legajo documental de la inicia-
ción revolucionaria —escribe Ruiz-Gui-
ñazú—, el "plan" de Mariano Mo-
reno, fechado en Buenos Aires en i,o
de agosto de 1810, es el principal y
más interesante de los manuscritos se-
cretos referentes a la obra orgánica de
la revolución. Pudiera afirmarse que
su valor radica no tan sólo en el ca-
rácter general de su texto, que abar-
ca una gran variedad de materias ati-
nentes a la vida peculiar del país,
cuanto más propiamente a su finali-
dad ejecutiva, instruyendo con sentido
revolucionario el método de las ope-
raciones a decidir para alcanzar un
nuevo sistema de independencia polí-
tica respecto de España.. Sépase que
la trascendencia de tales decumentos
fue entrevista por Fernando VII •—que
nunca pecó por falta de inteligencia—
al estimar «la lucubración moreniana
—según recuerda Ruiz-Guiñazú— co-
mo el plan de la revolución de Amé-
rica». En virtud de lo cual la obra
llevada a cabo por Moreno de su puño
y letra se empareja con la de Bolívar.
Naturalmente, la obra de Moreno te-
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nía que ser secreta, como en efecto lo
fue, tanto el «plan» propiamente di-
cho como los documentos anejos que
completaban el legajo entregado en
1814 al príncipe regente del Brasil.
Pero no se olvide que la iniciativa
del «plan» corresponde a Belgrano.

La historia del legajo es interesan-
te a efectos eruditos, que Ruiz-Guiña-
zú sirve con adecuado pormenor. Pe-
ro lo más importante es el contenido
de tales documentos y su proyección
sobre la suerte de las Provincias Uni-
das del Río de la Plata, y en segundo
grado sobre los distintos países hispa-
noamericanos. Ruiz-Guiñazú, en la se-
gunda parte de su obra, examina con-
cienzudamente «los documentos de la
revolución", cuya autenticidad es el
primer problema resuelto por el au.
tor, quien merced a la caudalosa fuen-
te que de aquéllos mana reconstruye
los orígenes inmediatos de la inde-
pendencia argentina y puntualiza el
sentido de la Revolución de Mayo.
Cuanto hubiese en ella de programa
y orientación se contiene en el «plin»
de Moreno, y de acuerdo con sus ñor.
mas abrió la Junta el cauce oportuno.
Una de las veinte «conclusiones ge-
nerales» a que llega Ruiz-Guiñazú afir-
ma que «la revolución era inteligible
en el "plan" de Moreno, porque lo
esencial estribaba en el hecho pro-

ductor de la misma y en el procedi-
miento de su ejecución». No se trats
al observarlo así de descubrir cosa al-
guna que nos pueda parecer insospe-
chable, sino de precisar un hecho que
permite a Ruiz-Guiñazú puntualizacio.
nes y esclarecimientos que se venían
echando de menos.

Cualesquiera sean las reelaboracio-
nes a que se prestan los Documentos
secretos de la Revolución de Mayo,
con un criterio banderizo —ya prescri-
to— o integrador, puesto que todo se
dirimía entre españoles, lo útil y io
indispensable para la futura interpre-
tación histórica radica en la publica-
ción de los repetidos documentos, con
el «plan» a la cabeza del copioso apén-
dice, Insértanse también en él un
«Diario» de varios sucesos ocurrido»
en la memorable Semana de Mayo,
las «instrucciones secretas» dadas por
la Junta a Belgrano, general del Cuer-
po expedicionario al Paraguay, y mu-
chas cartas cruzadas entre Mariano
Moreno, Chiclana, Saavedra, Belgra-
no, el deán Funes y el marqués de
Casa-Irujo, debiendo ser citadas por su
especial interés las de Funes a la in-
fanta Carlota, desconocidas hasta aho-
ra, que vierten nuevas luces sobre e!
propósito de constituir una monarquía
en las provincias del Río de la Pla-
ta.--M. FERNÁNDEZ AI.MACRO.

MARCO TULIO CICERÓN: Las leyes. Traducción, introducción y notas por Al-
varo D'Ors. Colección «Clásicos Políticos». Instituto de Estudios Políticos.
Madrid, 1953.

Pocas veces sobraría mejor una nota
de libros que en este caso, en que
bastaría la introducción, en la que el
traductor, el catedrático de Derecho
romano de Santiago, Alvaro d'Ors,
hace el estudio del célebre libro cice-
roniano y el biográfico de su autor.
La nota o noticia de un libro no es
el libro mismo, y el noticiero de li-
bros, por razones de espacio unas ve-
ces y de capacidad otras, no sabe re-
sumir, sobre todo porque un libro no

es resumibie, sino parte de un diálo-
go -libro-lector— necesariamente ma-
yor que el mismo texto.

En el caso nuestro no se trata de
redescubrir a Cicerón en una nota,
y menos en una revista científica de-
dicada a lo jurídico-político; ni de
poner peros al traductor, que ha te-
nido el valor y la honestidad de co-
locar el texto latino frente al castella-
no, sino de anunciar simplemente que
ha salido un libro importante, asequi-
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ble al estudioso y lector de español,
con todas las garantías necesarias.

Dice Alvaro d'Ors en la introduc-
ción : «El interés de este diálogo para
la filosofía política y jurídica está, co-
mo ocurre con el De república, al que
sirve de complemento, en el grande y
afortunado esfuerzo de adaptación de
las ideas forjadas por la especulación
platónico-aristotélico-estoica al lengua-
je y a la realidad del mundo romano.»
Es decir, no en su originalidad, que
nunca la tuvo grande Cicerón, fuera
del estilo, ya que, en un latín excep-
cional, fue el enciclopedista de parte
del saber filosófico-jurídico de Grecia.
Cicerón fue un gran sintetizador de
saberes ajenos, y un conocedor a fon-
do de la historia de Roma, al que la
Filología ha colocado en un pedestal
que no es lícito confundir con el de
la originalidad. El valor de Las leyes
es el de remate del edificio político de
La República, sin el que ésta no aca-
baría por tener sentido pleno —no
puede haber un Estado de Derecho
sin leyes—, como acontece en cierta
medida con El Principe y Las Déca-
das, de Maquiavelo, por cuyo olvido
se ha falsificado por muchos el pen-
samiento del florentino, y como ocu-
rrió antes de Cicerón con La Repúbli'
ca y Las leyes platónicas, de preten-
sión docente no sólo filosófica o jurí-
dica. En los tres casos se contempla
una realidad, histórica o mental, dipu-
tada como mejor, con las leyes per-
tinentes al fin propuesto.

El valor máximo de esta edición
bilingüe, a más de en su probidad in-
telectual, reside para nosotros en la
actualidad de su lenguaje —en cuan-
to al traductor— y en la de sus pro-
blemas, por lo que hace al texto.
Conviene repensar por cada genera-
ción el sentido de las leyes, que son
la esencia del Derecho, y compararlas
con la realidad de cada cual. Uno de
los bandazos últimos que ha dado el
mundo, tirando al suelo muchas cosas
sagradas —entre ellas millones y mi-
llones de vidas humanas, pues para
matar se apea la ley—, se debe al
olvido por los ignorantes y al des-

precio por los malvados de las leyes
jurídicas, que aunque jurídicas tienen
obligatoriedad de leyes de la Natura,
leza cuando reúnen los requisitos esen-
ciales, so pena de inseguridad y aun
de muerte. El temor del mundo actual
quizá sea, en principio, motivado por
carencia de leyes a que atenerse, tan-
to en lo interno como en lo interna-
cional, y en que la ley no se hace
para proteger a todos. En suma, en
que la norma ha sustituido la fuer-
za; en que a la seguridad que daba
la ley justa ha sucedido la inseguri-
dad del arbitrio violento o la pro-
tección contra todos de los intereses
particulares y hasta personales. Fue
Cicerón quien nos dijo: «Lcgum om-
nes servi sumus ut liberi esse possi-
mus.» De ahí que cuando nos libe-
ramos del Derecho caemos en la ser-
vidumbre de la tiranía, donde no
cuentan los valores, sino el capricho:
en el estado de naturaleza en senti-
do kantiano, que no se ha transfor-
mado en sociedad civil, precisamen-
te por carencia de Derecho.

Aunque, la Filosofía haya sido el
mejor aliado de Marco Tullo y no
haya ecuación entre su vida y su
obra, como han probado en nuestros
días Carcopino y O. Ferrara, su obra
no es tan deleznable como supuso
Mommsen. Lleva razón el señor D'Ors
cuando escribe, discordando del gran
historiador alemán: «Sea como sea,
el destino trágico de Cicerón, su mis-
ma peligrosa existencia, hacen inte-
resante su personalidad, así como la
indiscutible riqueza de su estilo y
obra. Como dije más arriba, y también
el De legibus, es una piedra funda-
mental dentro de la arquitectura de
nuestra cultura histórica de Occi-
dente.»

En otro momento de la introduc-
ción el señor D'Ors nos resume el
sentido de la obra ciceroniana de que
tratamos: «De los tres libros conser-
vados el primero contiene una funda-
mentación filosófica del Derecho, la
teoría del ius n&turae; el segundo li-
bro nos presenta, no sin recordar los
principios fundamentales del primero,
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una ley sobre la religión; el tercero,
ana ley sobre las magistraturas.» Y
agrega en otro párrafo: «En conjun-
to, la obra se nos presenta como emi'
nentemente romana, ya que la funda-
mentación filosófica, aunque de ori-
gen griego, está perfectamente asimi-
lada por el genio romano del autor.»
Al modo platónico, Cicerón vino a es-
tablecer en Las leyes «las normas ju-
rídicas ap:as para aquella res pubUca
ideal», teniendo en cuenta que el ro-
mano poseía más sentido práctico que
el griego, genio profundamente teo-
rético.

Hay un fundamento divino en Las
leyes de Cicerón, y «puede decirse
que distingue el ius civile (propio de
la comunidad ciudadana, de la emi-
tas), del ius ¿entilo» (común a todos
los hombres) y del ius natural? (que
constituye el orden de la comunidad
superior); pero este último debe re-
gir como norma superior de los otros
dos, y el mismo tus gentium se halla
recogido por el ms cniíe, pero no al
revés• .

Ahora bien —y sigue hablando Al-
varo d'Ors—, «el ius perfecto creado
por las leges de Cicerón presupone
una constitución política perfecta. Las
leges sirven para mantener la res pu-
blica, pero es ésta la que con su per-
fección proporciona a! hombre una vi-
da feliz (De rep., IV, 3). La misma
ley sería inútil si no la hiciera ha-
blar el magistrado», al que Cicerón
considera ley con voz. Y añade el se-

ñor D'Ors al pie de la página: «Así,
cuando se interrumpe la normalidad
constitucional las leyes enmudecen», y
los magistrados, que son sustituidos
por expedientes más sumarios.

El estudio que hace Alvaro d'Ors
de Las leyes, de La República, así
como de las diferencias entre la ¡ex
y el ius, con todas sus implicaciones
occidentales de ley justa —con sus
problemas de obligatoriedad coactiva
y sin coacción—, ley injusta, ley na-
tural y ley positiva, es de indudable
agudeza. Los problemas implícitos en
las anteriores enunciaciones condicio-
nan la vida del hombre —no sólo la
del romano, como en el caso concre-
to de Las leyes— en su comunidad
divina, internacional, nacional y fami-
liar. Aunque Alvaro d'Ors se hace
problema de la obra ciceroniana más
en el plano intelectual y cultural que
en el puramente histérico-antropológi-
co, dedúzcase el interés y la vasta
complejidad del panorama que se abre
a la contemplación del propio y par-
ticular caso de cada hombre de hoy,
no considerado como ente abstracto.
Las notas del texto - -cerca de 900—
son de probado rigor y de selecta eru-
dición. A todo lo cual hay que añadir
un lenguaje muy actual, que no trai-
ciona el sentido recóndito del texto.
Y es que también los libros funda-
mentales hay que traducirlos no a las
palabras, sino a la sensibilidad y a
la problemática de cada momento his-
tórico.—RAMÓN DE GARCIASOL.

RAIMUNDO FERNÁNDEZ CUESTA: Afirmación falangista (Viejas y nuevas con-
signas). Textos recopilados por Agustín del Río Cisneros. Ediciones del Mo-
vimiento, Madrid, 1953; 174 págs.

Todavía reciente la publicación del
volumen titulado El movimiento polí-
tico español, continuación de otro apa-
recido anteriormente bajo el enuncia-
do de Intemperie, victoria y servicio,
en los que la facultad analítica y or-
denadora de Agustín del Río Cisneros
ha recopilado los discursos y escritos

de Raimundo Fernández Cuesta, dan-
do con ello acta de permanencia a las
constantes políticas del pensamiento
joseantoniano, acaba de salir a la luz
el tercer tomo de esta interesante pu-
diéramos decir antología que con el
título de Afirmación falangista {Vie-
jas y nuevas consignas) recopila —y
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clasifica en índices temático, de luga-
res y cronológico— las disertaciones
habladas o escritas por el ministro ge-
neral del Movimiento en el espacio
de tiempo comprendido entre el 22
de mayo de 1952 y el 2 de septiem-
bre de 1953.

Tiene, pues, este libro el estimable
valor de mostrarnos cómo las viejas
consignas de las etapas precursoras
y fundacionales guardan todavía en
nuestro tiempo una exacta vigencia,
y viene a demostrarnos hasta qué
punto la clara visión de José Antonio
supo proyectarse sobre los entonces
inciertos horizontes de un futuro que
es nuestro presente.

En el examen de estos textos, que
desentrañan el proceso histórico na-
cional que transcurre entre la España
desvertebrada, anárquica y errante por
los caminos de la abulia, anterior al
29 de octubre del año 1933, y la Es-
paña actual, que hace escuchar su voz
enjuiciadora y templada a un mundo
acongojado, el español, y especialmen-
te cuantos se agruparon tras las ban-
deras (Je Franco para realizar el mi-
lagro de una auténtica revolución na-
cional, encuentra amplia y concreta-
mente determinados los objetivos por
los que la dinámica, la unidad y el
ideario falangistas tienen hoy más que
nunca una superior razón para conser-
var idénticas disciplinas, los mismos
afanes y quizá aún más intransigen-
tes cohesiones «para que no se pierda
la línea originaria ni se altere la sus-
tancia del propósito». Asimismo quie-
nes dentro o fuera de nuestras fronte-
ras, pobres de espíritu, secos de co-
razón y faltos del alto vuelo que pres-
tan la fantasía y el amor a las nobles
inquietudes del hombre, no compren-
dieron la estallante desazón que de-
terminó el nacimiento y presencia de
la Falange, podrán encontrar en estas
páginas argumentos sobrados para
ayudarles a calar en el hondo com-
plejo metafísico español que marcó
en el calendario de nuestro destino

las fechas decisivas del 29 de octubre
de 1933 y del 18 de julio de 1936,
para poder llegar a estas esperanzado-
ras etapas de 1953.

Es exacta, pues, la consecuencia que
del libro deduce en su prólogo Agus-
tín del Río: «]Una misma clave inte-
lectual —rigurosa en el concepto y
de auténtica emoción española— con-
voca a la gran obra de unidad y de
fe en la cual varias generaciones tie-
nen comprometida la ilusión de sus
vidas.» Como asimismo la síntesis que
nos ofrece al decir: «La moral de la
victoria, la dialéctica de la unidad,
la naturaleza del Movimiento y el
sentido decisivo de continuidad en-
cuentran en el pensamiento de Rai-
mundo Fernández Cuesta las mis cla-
ras y sugestivas explicaciones.»

Para marcar los rumbos, la eficacia
y el logro de esta moral, de esta vic
toria, de esta unidad, de esta dialécti-
ca y de esta continuidad, José Anto-
nio ofreció a España el tesoro de su
criterio filosófico y creador; para la
acción arrolladora y las fecundas rea-
lidades, Franco, el esfuerzo y la de-
dicación plena de su vida, y Fernán-
dez Cuesta, el luchador de la prime-
ra hora, ha sido el teórico que en
cada momento, y ajustándose al rurso
de los aconteceres, ha aunado volun-
tades, marcado orientaciones y con-
cretado consignas, hasta el punto de
que no solamente el contenido de este
libro entraña la justificación de un.i
conducta, sino que cada frase tiene
categoría de razón para un propósito.

El denominador común de Afirina-
ción fclangista, en el que quedan agru-
pados órdenes y mensajes, arengas y
disertaciones, es sin duda alguna el
más adecuado para calificar el propó-
sito que se trasluce en cada una de
sus líneas como lema para la coyun.
tura histórica de hoy.

Esta es la enseñanza que nos brin-
da !a serena lectura de este libro t¿¡i
interesante.—FEDERICO DE URRUTIA.
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JULIO IRAZUSTA : Tito Livio o del imperialismo en re.aaón con las jornias tí;
gobierno y la evolución histórica. Ediciones del Instituto de Estudios Polí-
ticos, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1951; 296 págs.

Ambiciosa es ciertamente, como el
propio autor confiesa, pero extraordi-
nariamente interesante, la tarea que
el señor Irazusta se ha propuesto al
interpretar la concepción y realización
del imperialismo en la obra de Tito
Livio. En su conjunto el autor ha con-
seguido un éxito interpretativo de
Las Décadas y de valoración de su
contenido político: salvo raras excep-
ciones, difícilmente se podrían rectifi-
car los asertos del autor. A nuestro
juicio, esto es un mérito suficiente,
teniendo en cuenta no sólo ]a escasa
bibliografía, sino —lo que es más im-
portante— la falta de escuela. Precisa-
mente en la segunda parte, y en es-
pecial en los c.ipítulos VII al X, la la-
bor del autor ha sido completa, justa-
mente porque en ellos el contenido se
limita a la interpretación personal a
través de la historia de Tito Livio.

Las deficiencias de la obra radican
ante todo en lo que el autor ha omi-
tido por culpa de esa escasísima bi-
bliografía manejada, y que en ocasio-
nes llega a inutilizar su esfuerzo, ge-
nial en muchos de sus juicios, pero
que le lleva a repetir lo que ya múl-
tiples veces se ha dicho o a emitir
juicios sólo parcialmente válidos des-
de el momento en que no ha tenido
en cuenta la crítica interna de! valor
de Tito Livio en sí mismo y con re-
lación al resto de la historiografía del
Imperio romano.

Mediante este contraste con el res-
to de la historiografía hubiera evita-
do, por ejemplo, esa excesiva valora-
ción de la influencia que asigna a Tito
Livio en el pensamiento y la cultura
occidental. Porque si Roma ha estado
vigente en el pensamiento de pueblos
y gobernantes europeos de todas las
épocas, no podemos admitir con el
autor (pág. 19) que cada progreso de
imperialismo ha tenido sus ojos fijos
en Roma, ni mucho menos que los

métodos imperialistas de los gobernan-
tes se hayan inspirado en Tito Livic.
Otros historiadores, aunque con me-
nos mentes, tuvieron más populari-
dad en la Edad Media, y aparte dt
ello los dirigentes políticos de los pue-
bles imperialistas no han sido ni se-
rán siempre tan cultos como para con-
siderarles guiados por el menosprecio
de Roma hacia la libertad e intereses
de los pueblos vejados en pro de SJ
expansión territorial; es un fenóme-
no universal que se h.i dado antes y
después de Roma.

Al enjuiciar la crítica moderna so-
bre Tito Livio valdría la pena de ha-
ber tenido en cuenta diversos autores
modernos, quizá de menos renombra
que Maquiavelo.- Montesquieu. Crtcg:.
y Gasset: pero cuya crítica más po-
sitiva y real debe constituir el puntj
de partida de iodo estudio serio (alu-
do, entre otros, a E. Burk. Die Er-
Zdhlungskunst des Titus Livius, Ber-
lín, 1934: H. Bruckmann, Ote rómi-
sche Niederlagen im Ceschichtswer'n
des Titus Lrcnus, Diss. Münster i.
Westf., 1936: K. E. Petzold. Die Er
b'fjnung des 2. Rómische-Makedonl-
sche Krieges, Untersuchungen Zum
spatanalistiche Topik des Ltinus, Ber-
lín, 1940).

Igualmente cuando el autor traía da
señalar la insuficiencia de Las Déca-
das, de Tito Livio, para explicar 1?.
evolución constitucional de Roma, dej-
inexplicada esta insuficiencia, que sóle
parcialmente llega a vislumbrar, por-
que para ello es preciso una mayor
penetración en la historia de las ins-
tituciones políticas de Roma: el tomo
de instituciones de León Homo, aun-
que excelente, no deja de ser una sín-
tesis. En este punto las citas biblio-
gráficas tendrían que multiplicarse,
porque la tradición liviana a este res-
pecto ha sido ampliamente estudiada
y discutida.
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Para cerrar estas breves observacio-
nes acerca del contenido de la obra
nos referiremos a la prolijidad de al-
gunos capítulos, como el II. III y IV.
cuya inserción no estimamos necesa-
ria, ya que el resumir una parte de
!a historia de Tito Livio nos pnrece
superfluo para el público a que va
destinado. Y desde luego disentimos
del criterio del autor de querer en-
cerrar a la Historia en un sistema cí-
clico y en una simple concatenación
de causas y efectos al estilo del ra-
cionalismo de Tucídides (págs. 19 y
siguientes). I.ns similitudes que se evi-
dencian en la evolución de la Histo-

ria y la imitación del pasado en modo
alguno se debe entender como una
especie de determinismo, que repug-
na con todo entendimiento del hom-
bre como ser dotado de libertad y res-
ponsabilidad de sus actos. No es que
el autor deduzca tan cruda conclusión
en sus páginas, pero algunos párra-
fos de su libro dejan sobreentenderla.

Obra en definitiva que, con sus
grandes defectos, merece la pena de
ser leída, en la seguridad de que todo
pensador político ha de sacar excelen-
tes enseñanzas, producto más del in-
genio del autor que de una intensa
erudición bibliográfica.—A. MONTENE-
GRO DUQUE.

FAUSTINO J. LEGÓN y SAMUEL W. MEDRANO: Las Constituciones de la Repú-

blica Argentina. Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1953; LXXXIV-527 págs.

Aparece este libro como un nuevo
y considerable paso en la meritoria
tarea, ya bastante avanzada, que el
Instituto de Cu.tura Hispánica se ha
impuesto, consistente en la publicación
de los textos constitucionales pasados
y presentes de los países hispanoame-
ricanos. Por el especial relieve de la
historia constitucional argentina en e!
marco general de la evolución política
y del desarrollo del Derecho público
hispanoamericano, la simple recopila-
ción de los textos básicos históricos y
vigentes sería por sí provechosa y úíil
para el estudioso de aquellos temas.
E! presente volumen de la colección
«Constituciones hispanoamericanas» va
como las anteriores mucho más allá,
pues junto a los textos ofrece un de-
tenido estudio, esta vez de los profe-
sores Legón y Medrano, prestigiosos
especialistas argentinos del Derecho
constitucional, y un extenso prólogo
del profesor Fraga, director de la co-
lección.

El aludido prólogo, de carácter pre-
dominantemente histórico-sociológico.
arranca de la colonización inicial y de
la constitución del virreinato del Río
de la Plata, para analizar luego el

proceso de gestación de la indepen-
dencia, tras la desintegración de la
sociedad del virreinato, examinando
después su reorganización en el se-
gundo tercio del siglo xix, período
que presencia sus últimos años la de-
seada y definitiva organización consti-
tucional a través de la constitución
del 53, cuyo proceso fcrmativo se. ana-
liza, así como su secuencia sociológi-
ca de 1860 a 1930: la crisis del régi-
men liberal oligárquico y la reforma
peronista son los des últimos puntos
tocados en el interesante prólogo, que
se cierra con una semblanza de los
profesores Legón y Medrano.

El estudio preliminar de éstos, di»
vidico en dos partes, histórica la pri-
mera y orgánica la segunda, se ciñe
en ambas al examen técnico constitu-
cional de! proceso formativo de la rea-
lidad argentina.

En la primera parte se hace notar
cómo ya en la Revolución de mayo
de i8ro existía una aspiración consti-
tucional, que cristalizará primero en
la Junta Provisional Gubernativa y en
el Reglamento del 25 de mayo, y que
se irá desarrollando luego en el Re-
glamento orgánico de 1811, en el que
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aparece ya el principio de división de
poderes, y en el Estatuto provisional
del mismo año, en el que se perfilan
ciertas garantías y derechos fundameri.
tales.

La declaración de independencia, el
Congreso de Tucumán y ei régimen
directorial se suceden, planteándose si-
multáneamente el problema federal,
que se intentará pasar por alto en la
Constitución de 1819; la crisis de ésta
en 1820 y el fracaso constituyente
del 26 marcan la quiebra del unitaris-
mo y la aparición de los pactos inter-
provinciales, cuya coronación con el
pacto federal de 1831 señala el triun-
fo de los partidarios de la federación
y la vía franca para el gran período
del Gobierno de Rosas, montado so-
bre este expediente del pacto federal.
L.i caída de Rosas y el acuerdo de
San Nicolás son el presupuesto inme-
diato de la Constitución de 1853, cuya
configjracicn externa, así como la de
las reformas de 1860. cierra la prime-
ra parte del estudio.

La segunda parte es de capitalísi-
ma importancia, ya que es la que se
ocupa de la realidad constitucional vi-
gente, partiendo de la Constitución de
1853, desencuadramiento jurídico-socio-
lógico y del planteamiento de la re-
forma constitucional peronista. El es-
tudio del alcance de ésta respecto a las
partes orgánica y dogmática de la
Constitución, así como la organización
territorial y el estudio del juego ge-
neral de la máquina constitucional ar-
gentina, coronan el documentado es-
tudio preliminar, realmente valioso pa-
ra el conocimiento de los textos fun-
damentales ordenadores del Derecho
público argentino.

Los textos recopilados son 26, des-
de e! acta del Cabildo de Buenos Aires
de 25 de mayo de 1810, erigiendo la
nueva Junta Provincial Gubernativa,
hasta la Constitución de 1949, sin que
entre ellos sea omitido ningún docu-
mento de importancia en la evolución
constitucional de la República Argen-
tinn.—J. I. T .

JERÓNIMO REMORINO: La nueva legislación social argentina. Ed. Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires, 1953; 336 págs.

He aquí un libro dedicado a expo-
nernos la política social, en su más
amplio sentido, realizada en la Argén,
tina bajo la dirección del general Pe-
rón en estos diez últimos años. Ln
reforma social hacia un Estado ¡usti-
cialists, como lo designa la doctrina
jurídica, y que en el terreno no ?ólo
internacional, sino también en el in-
terno, viene llamándose por sus auto-
res como los representantes de la «ter-
cera posición», lo cual aplicado al área
de la política social quiere significar
evitar las exageraciones de un fuerte
capitalismo o de un totalitarismo co-
munista.

En política social Rópke nos ha ha-
blado con todo detalle del tercer ca-
mino, que pudiéramos decir es el que
conduce a la tercera posición, que en
los momentos actuales viene a signi-

ficar una posición de equilibrio, de
ponderación y de eludir o evitar caer
en los males a los que se debe la gra-
ve crisis social de nuestro tiempo, cosa
por lo demás muy recomendable, ya
que esta crisis en el campo de lo so-
cial, entendido éste en su significa-
ción que más preocupa, en la de lo
laboral o del mundo del trabajo, es
en donde más se temen y son más
graves sus efectos demo'.edores.

La tercera posición en el campo so-
cia]-laboral, que es el que recoge el
libro, no quiere significar ni una pos-
tura transaccional ni tampoco, como
podría inducirse mirado bajo el pris-
ma de Ja política internacional, en
donde quiere adquirir esta expresión
su fuerza polémica, que se adopte uní
actitud de neutralismo para resolver
los problemas; con ello nos equivo-
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cariamos enormemente al enjuiciar la
política social argentina, que podemos
decir nace hacia el año 1943 y se des-
arrolla con una fuerza torrencial en el
transcurso de una decida, hasta el
punto de que las ideas del Estado jus-
ticialista, de la nueva Argentina, cua-
jan en una serie de instituciones so-
ciales de las que se encontraba caren-
te el país en el año 1942.

La revolución peronista crea una
política social con la misma arrogan-
cia y fuerza que lo hiciera Bismnck
en Alemania, desapareciendo el espí-
ritu elemental y parcialista de la has-
ta entonces legislación de trabajo. Este
fenómeno que se produce en la Ar-
gentina a partir de 1943 es muy simi-
lar romo fenómeno, aunque no en su
desarrollo técnico, al que tiene lugar
trece años antes en Estados Unidos,
cuyos trabajadores comienzan a cono-
cer a partir del año 1930 el nacimiento
de unos derechos sindicales fundamen-
tales, y sobre todo una igualdad de
trato jurídico a la que reciben cuan-
do actúan sindicalmente, con la que
disfrutaban los empresarios. Aquí ra-
dica el secreto de las repetidas reelec-
ciones de Roosevelt, primer batallador
contra las famosas leyes antiobreristas
y creador también de unas leyes obre-
ras que los Tribunales durante bas-
tante tiempo se negaron a aplicar, con-
siderándolas anticonstitucionales (no es
este el lugar para juzgar la obra de
Roosevelt en otros campos ni tampo-
co nuestro propósito, pero podemos
afirmar que Perón y Roosevelt son los
fundadores de la política social de sus
países y que por este motivo tan im-
portante han encontrado siempre el
refrendo popular; políticas sociales
que por lo demás son muy opuestas,
pues la argentina se desarrolla con
una intención o con una marcada re-
sistencia hacia las formas de vida ca-
pitalistas, lo cual es su constante pre-
ocupación, mientras que esto no llega
a ser problema vital en los Estados
Unidos).

Las declaraciones constitucionales, la
Declaración de los Derechos del Tra-
bajador y los llamados derechos de

la ancianidad han servido para ir des-
arrollando, partiendo de sus postula-
dos, las disposiciones legales necesa-
rias a través del primero y segundo
planes quinquenales, que han articu-
lado y articularán en pocos años una
estructura que afecta a toda la vida
del trabajo.

La legislación argentina de política
social tiene rasgos nuevos y originales,
y si quisiéramos catalogarla la situa-
ríamos entre la legislación española y
la italiana, pero mucho más próxima
a la primera, bastante más, tanto por
su significación y contenido como por
su estructura técnica. No obstante,
hay puntos de contacto con la legisla-
ción italiana : así, el pluralismo en las
figuras de contrato individual de tra-
bajo: el profesionalismo deja sentir
también su influencia en regímenes de
previsión social elaborados sobre esta
base, así como en estatutos de regu-
lación de condiciones de trabajo. Qui-
zá esto sea en parte debido a la in-
fluencia de un distinguido grupo de
profesores y de juristas de indudable
filiación italiana y que gozan de gran
predicamento en la cátedra, en la po-
lítica y en el foro. Recordemos a De-
veali, Unsain, Tissembaum, Gronda,
por no citar más.

Jerónimo Remorino ha coronado con
éxito la tarea de ofrecernos en esta
obra una síntesis sistematizada de la
legislación social argentina, escribien-
do un libio que muy bien pudiera ser-
vir como punto de partida para in-
tentos de refundición de algunos tex-
tos legales harto dispersos, como los
que se refieren al contrato individual
de trabajo, por ejemplo, y de guía pa-
ra afrontar algunas codificaciones par-
ciales, que en algunos campos de la
legislación social, donde ésta se hace
más estable y menos dinámica, no re-
sultaría ni difícil ni desacertado do-
tarlas de un verdadero código; así. en
materia de accidentes de trabajo.

La Declaración de los Derechos del
Trabajador, si en su técnica no nos
recuerda nuestro Fuero del Trabajo,
especialmente por su lenguaje y re-
dacción, se nos hace, no obstante.
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visible su parecido si miramos su con-
tenido, su intención programática de
promesa solemne que se va cumplien-
do. El estilo literario de nuestro Fue-
ro y declarativo se articula en los De-
rechos del Trabajador, todos ellos con
su correspondiente titulación técnica,
que lo asemeja en algo a una ley de
bases.

El libro de Remorino consta de 25
capítulos y un apéndice, y recoge las
declaraciones constitucionales que afec-
tan a la legislación social, la contrata-
ción individual y colectiva del traba-
jo, ésta en su doble e interesante mo-
dalidad de régimen de estatutos y de
reglamentaciones y de convenciones
colectivas. Se incluye todo lo referen-
te a seguridad e higiene del trabajo,
bajo las rúbricas de jornada, descan-
sos, vacaciones, prevención de acci-
dentes, etc. Figura también toda la
obra de previsión o seguridad social
y la de carácter asisienci.il o de be-
neficencia. La vivienda obrera. El ré-
gimen de asociaciones profesionales
original en sus tres aspecto de la per-
sonería gremial, jurídica y las simples
asociaciones, con la posibilidad de exis-
tencia de un sindicalismo «más repre-

sentativo», coexistente a veces con las
actuaciones de otras asociaciones que
no revisten este carácter. La jurisdic-
ción de trabajo y !a regulación de los
conflictos colectivos aparecen también
recogidos.

El apéndice contiene las disposicio-
nes vinculadas al trabajo y a la pre-
visión social que se establecen en el
segundo plan quinquenal del Presi-
dente Perón, exponiendo los objetivos
que en la misma se han de alcanzar.

El lector comprenderá con esta so-
mera exposición el vasto alcance de la
política social argentina, la ingente la.
bor realizada, pudiéramos decir casi
ex novo, en los últimos diez años,
creando una política social al estilo de
los más avanzados países de Europa
en un país que como los Estados Uni-
dos, como decíamos antes, ha vis'o
nacer y desarrollarse hace muy pocos
años una legislación que comenzó en
Europa, principalmente por obra de
Bismarck, y que en América apenas
si cuenta con menos de un cuarto de
siglo de existencia, pero cuyos cui-
dadores han sido, como decíamos,
Roosevelt y el general Perón.—HÉC-
TOR MARAVALL CASESNOV^J.

La injusticia hecha sistema. Ejemplario documental sobre las violaciones sis'e-
máticas del Derecho en la zona soviética de Alemania. Editado por el Mi-
nisterio Federal de Asuntos Generales de Alemania.

Como su epígrafe indica y el minis-
tro federal de Asuntos Generales de
Alemania, Jakob Kaiser, manifiesta en
su breve prólogo, la violencia se ele-
va a la categoría de sistema. Para des-
tacar la importancia de esta recopi-
lación de pruebas de la Alemania
soviética añade el ministro alemán:
• ¡Que estos documen'.os abran los
O]os de quienes todavía no ven lo
inhumano de los métodos comunistas
y de los objetivos de! Soviet! >•

En efecto, este ejemplario documen-
tal, corro se subtitula el libro a que
nos vamos a referir, es una reunión
de documentos probatorios de cómo se

practica la justicia en la Alemania
oriental.

Ha desaparecido por completo la ga-
rantía legal, y el desamparo jurídico
es de tal magnitud que sólo puede me-
dirse en la proporción que establece el
doctor Theo Friedenan, jefe de la Co-
misión Investigadora de Juristas Li-
bres procedentes de la zona soviética:
de todos los jueces de la zona soviéti-
ca solamente un 28 por 100 ha cur-
sado leyes en debida forma, y entre
los fiscales sólo hay un 3 por 100.
La huida de los juristas de la zona
soviética ha sido en masa, lo que por
sí solo constituye una prueba fortísi-
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ma en pro de las consideraciones que
preceden, y que debe contribuir a
que, como añade el doctor Friedenan,
se levante por todos los pueblos del
mundo, sin precisión ideológica, un
frente de Derecho» en oposición a la

injusticia hecha sistema de los pue-
blos detrás del telón de acero.

Se divide este interesante trabajo en
lns siguientes pnrtes: I, Derecho pe-
nal; II, Derecho laboral; III. Derecho
económico penal. Derecho económico
civil, y IV, Derecho administrativo.

Tanto en el primer apartado como
en los siguientes se trata de establecer
una tabla comparativa entre la Decla-
ración Universal de los Derechos del
Hombre y la violación de los mismos
por los Soviets.

Son numerosísimos los documentos
de orden penal, compuestos en su
mayoría por sentencias y resoluciones
de los Tribunales populares, cuyos
considerandos son fácil slogan de pro
paganda comunista. Los principios pe-
nales son violados en defensa de ]¡
"colectividad democrática antifascista».
Se.rín intprminablp la lisia de dates
curiosos y de los tópicos constantes de
cada documento. Señalaremos a tíuilo
de ejemplo lo que dice la doctora Hil-
de Benjamín, vicepresidenta del Tri-
bunal Supremo de esta zona a que
hacemos mérito. Proclama en un dis-
curso a modo de consigna que el juez
debe desposeerse de todo objetivismo
y ser parcial, pues lo contrario descan-
sa en la «antigualla de la estructura
imperialista».

En el aspecto labora! el trabajador
carece de todo derecho vinculante a
la dignidad humana, percibiendo su
salario en base solamente al rendi-
miento.

La mayor garantía del trabajador.

que la constituye la permanencia, la
estabilidad en el trabajo, se ve aquí
menospreciada por las distintas clases
de despido vigentes: por no ser
miembro de la FDGB, por no haber
asistido a una manifestación, despido
sin previo aviso, por orden del Esta-
do, en nombre del pueblo, etc.

El Derecho penal económico y el
Derecho económico civil prestan su
cauce legal en materia de expropia-
ciones, delitos económicos, ataques in-
cesantes a la propiedad privada, etc.,
citando una serie interminable de sen-
tencias y disposiciones que contienen
otras tantas violaciones de los dere-
chos del hombre en base a los tan re-
petidos tópicos.

La Administración es solamente un
medio para crear la omnipotente in-
dustria socializada y aniquilar la pro-
piedad e iniciativa privadas.

La participación del hombre en la
vida pública es ilusoria, pues el frau-
de electoral, llevado a cabo por mé-
todos "legales», frustra este derecho
humano, recogido en la Declaración
de los Derechos del Hombre de las
Naciones Unidas, en su art. 21.

El derecho de asociación, suspendi-
do, lo mismo que el de reunión; el
de educación, sólo para los privilegia-
dos, al igual que el acceso a la Uni-
versidad ; violados el de residencia y
circulación. Y como testimonio de es-
tos y otros muchos derechos concul-
cados se ofrecen multitud de docu-
mentos veraces, pruebas irrefutables,
que suponen, aparte de un instrumen-
to político de utilidad indudable, una
recopilación de datos en la Adminis-
tración comunista de muy interesante
y ameno estudio. — ÁNGEL SÁNCHEZ
ORDÓÑEZ.

). PRAT BALLESTER: La lucha por Europa. Nliracle Editor, Barcelona, 1952;
303 págs.

Como dice Ernesto Anastasio, pro-
loguista del libro, el juego de los acon-
tecimientos en los últimos veinte años

no ha sido el mis propicio para dar
lugar a un ambiente en el que Espa-
ña solicite alinearse entre los defenso-
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res entusiastas de la Unión Europea;
no obstante, la preocupación por Eu-
ropa, por su destino y por su común
conciencia han suscitado ya en nues-
tro país la organización de institucio-
nes y congresos y la publicación de
artículos y libros de la más variada
calidad, siendo el que se comenta un
fruto de aquella preocupación, activa
en su autor como presidente del Ins-
tituto de Estudios Europeos de Bar-
celona. Es su finalidad predominan-
temente informativa, y examina con
especial atención los avatares de la
idea europea desde 1945, dedicando
un primer capítulo a cuestiones pre-
vías y elementales, como la hegemo-
nía de Europa y su crisis, los movi-
mientos europeístas iniciales y los pro-
blemas planteados por la segunda gue-
rra mundial.

Los siete capítulos siguientes expo-
nen y analizan uno por uno los in-
tentos y proyectos nacionales y sub-
ranacionales, oficiales y privados, en
pro de la unión europea y el estado de
sus trabajos en la fecha de la publi-
cación del libro, con especial referen-
cia, como es natural, al Consejo de
Europa, ententes regionales, planes y
autoridades especializadas y a la par-
ticipación de los Estados Unidos en
la defensa de Europa a través sobre

todo del plan Marshall y de la orga-
nización del Pacto del Atlántico.

El último capítulo, «Nuestra Euro-
pa ... denota bien a las claras el entu-
siasmo español y europeo del autor,
definiendo en pocas palabras la ac-
titud de nuestro país ante ¡os mo-
vimientos y organismos examinados.
Cierra la obra un apéndice, que con-
tiene las resoluciones de La Confe-
rencia Económicp. de Westminstcr,
las de la Conferencia de la Cultu-
ra, así como los Estatutos del Con-
sejo de Europa, y una bibliografía
de algo más de un centenar de obras
sobre el problema de la unidad eu-
ropea.

Sobre estas líneas generales debe
destacarse io escrupuloso del trab.ijo,
la sencillez y propósito de claridad
con que se ha llevado a cabo y su in-
dudable utilidad en orden a la difu.
sión y comprensión de los movimien-
tos europeos. Es de esperar su reedi-
ción con su puesta al día respecto
cuestiones tan importantes como ¡a
comunidad europea de prensa, des-
arrollo de ciertas entidades especiali-
zadas, etc., posteriores a la primera
edición, para que pueda continuar
desarrollando eficazmente su acción di-
vulgadora.—J. I. T.

Le cinq-centiéme anmversmre de la Prise de Constantinople, 1455-1955. Fas-
cículo fuera de serie de la revista UHellenisme Contemporaine, Atenas,
29 de mayo de 1953; 287 págs.

Con motivo de celebrarse el V cen-
tenario de la caída de Constantinopla,
prestigiosas firmas griegas han queri-
do ofrecernos una serie de interesan-
tísimos estudios en torno a tan deci-
siva fecha, para analizarnos las cau-
sas, circunstancias y consecuencias de
la desaparición del Imperio bizantino
y evidenciarnos cómo la sorda y te-
naz lucha mantenidn contra la opre-
sión turca ha podido mantener viva la
llama nacional y cultural del helenis-
mo, hasta que después de cuatro si-
glos de heroica constancia dentro de

los cauces religiosos y culturales de
la tradición han visto coronados sus
esfuerzos con el éxito.

El profesor C. Amamos nos infor-
ma sobre los detalles de la toma de
Constantinopla. Insiste en que las lu-
chas religiosas fueron la principal cau-
sa de abandono de Bizancio a sus
propios medios por parte de los lati-
nos, y de las contrapuestas corrien-
tes de opinión originadas en el seno
de la propia ciudad, lo cual debilitó
aún más su precaria situación. Junto a
los partidarios de la unión se levan-
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taron los antiunionistas y los que des-
alentados por la mutua incomprensión
pretendían un modus vtvendi con los
mismos musulmanes.

Moschopoulos se ocupa de estudiar
el sitio y la toma de Constantinopla
según las fuentes turcas. Traduce casi
por completo a los dos más interesan-
tes historiadores turcos contemporá-
neos al acontecimiento, Aachik Pacha-
zadé y Saadeddin. Su fanatismo reli-
gioso empaña su ya escasísimo valor
histórico y apenas si añaden nada nue-
vo y ni siquiera confirman los datos
señalados por historiadores bizantinos
u ci ndemales.

G. Kolias dedica el más encendido
elogio a Constantino Paleólogo, el úl-
timo defensor de Consta-uinopla. Sus
denodados esfuerzos y vigilias mere-
cieron mejor suerte. Finalmente, vien-
do todo perdido, derrochando heroís-
mo buscó en la pelea u n a gloriosa
muerte digna de la grandeza del Im-
perio que había regentado.

Las repercusiones inmediatas de la
toma He Constantinopla que afectaron
al mundo latino son objeto de estudio
por parte de Tomadakis. Entre ellas
figura la sumisión de diversas islas del
Egeo ligadas a potencias comerciales
de Occidente, la pérdida de muchos
puertos comerciales y, sobre todo, la
general consternación producida p o r
el inesperado acontecimiento. La re-
acción del Occidente latino siguió in-
mediatamente a la desgracia; pero la
proclamación de la Cruzada por los
Papas Nicolás V, Calixto III y Pío II
no tuvo eco real. En el mundo eslavo
la virtual desaparición del patriarca-
do de Bizancio condujo a la naciona-
lización de la Iglesia ortodoxa rusa.

D. A. Zakythinos muestra cómo la

repercusión universal de la caída de
Constantinopla infundió en la concien-
cia de todos la creencia de que una
nueva edad nacía frente a la feneci-
da. Desde el siglo xvn se introduce el
concepto de Edad Media, cuyo tope
se fija en la caída de Constantinopla.
Este mismo autor se encarga de anali-
zar las repercusiones de orden políti-
co y económico: el Mediterráneo per-
dió su primacía comercial, y el Occi-
dente salió de su precaria situación
buscando por el Atlántico y Asia la
fuente de tráfico comercial. Así, los
portugueses suplantaron a los venecia-
nos desde el momento que todos ios
intentos de abrirse camino hacia Asia
Menor fracasaron.

Otra serie de interesantes artículos,
cuyo contenido nos vemos en la ím-
posibilidad de resumir por falta de es-
pacio, completan la obra: la escuela
como factor del resurgimiento nacio-
nal, la administración comunal de los
griegos bajo la dominación turca, los
griegos al servicio del Islam, etc. Ex-
celente aportación esta de los historia-
dores griegos, en la que sólo encon-
tramos un defecto como denominador
común de sus estudios. En efecto, en
el análisis de las causas y consecuen-
cias de la caída de Constantinopla
queda implícita la culpa de tal desas-
tre <i la pasividad de Occidente, culpa
que si es cierta no mengua en nada
el hecho de que la verdadera causa
estuvo en la propia desidia y corrup-
ción de Bizancio, que pudo ,-ún a úl-
tima hora haberse salvado por sus
propios medios con tal de que hu-
biera existido una universal voluntad
de luchar. Pero en tan gran ciudad
sólo 8.000 hombres pudieron encon-
trarse capaces de tomar las armas.—
A. MONTF.NEGRO.

J. VlAl-ATOUX: Sigmficatton húmame du travail. Les Éditions Ouvnéres, Pa-
rís, 1953; 214 págs.

No son los complejos problemas del
trabajo, tal y como se presentan ac-
tualmente, los que retienen la aten-

ción de M. J. Vialatoux. sino la obje-
tividad de los mismos. Por tanto, esta
obra, ampliación de un estudio pubü-
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cado en el Boletín de las Facultades
Católicas de I.yon en 1948, puede ser
calificada de contribución a una filo-
sofía del trabajo dentro de la línea de
pensamiento católico francés en ma-
teria social.

Para M. J. V-alatoux es el trabajo
una actividad exclusivamente huma-
na, situada «en la articulación de !o
espíritu;)! y '.o biológico", que puede
ser descompuesta en los elementos si-
guientes: intención voluiuana; ausen-
cia o distancia de la meta por lograr
sea el trabajo realizado, utilización del
cuerpo e intención del pensamiento
(la unión de estos elementos es esen-
cial y capital para que exista realmen-
te trabajo); estados afectivos (mezcla
de pena producida por el esfuerzo y
de alegría); poder creador. El traba-
jo es, además', un hecho social. Estos
son los caracteres revelados por el
análisis psicológico del concepto "tra-
b-jo'. El autor de Síg>ii¡ication hu.
nnuiie Ju iravaü lo lleva a cabo con
spñalaca preocupación, por mantener-
se en el plano especulativo. Asimismo
puede ser considerado el trabajo bajo
su aspecto moral, situándose desde
esle punto de vista «en la articulación
de los prob.emas naturales y del mis-
terio espiritual».

Después de considerar la actividad
humana laboral, M. J. Vialatoux se
enfrenta con los problemas derivados
del fenómeno social conocido por •la
división del trabajo». Es esta la oca-
sión de examinar las diversas teorías
sociológicas relativas a esta cuestión,
en particular la de Adam Smith, en
la que junto al optimismo que susci-
tan en el economista los primeros atis-
bos de industrialización, se observa la
sospecha de que el acrecentamiento
ae los bienes producidos podría per-
judicar a la postre a los productores.
Al optimismo del principal fundador
de la escuela liberal sucede Durkheim,
que apunta una nueva conexión de la
división del trabajo y de los fenóme-
nos de población, cesando éstos de ser

efecto para convertirse en causa. Co-
mo complemento de. l¿ división del
trabajo, M. Vialatoux estudia la pro-
fesión y su corolario el deber profesio-
nal, o sea la moral del trabajo.

El breve ensayo de una filosofía del
trabajo que completa la obra se ini-
cía con un análisis del factor huma-
no en las teorías de Saint-Simón, Au-
gusto Comte y Durkheim; es decir,
la escuela positivista del siglo Xix. A
este respecto recuerda que Marx fue
hondamente influido por Saint-Simón,
al que debe la idea dominante de su
doctrina, el socialismo «científico",
opuesto al socialismo .utópico». Por
su parte, M. Vialatoux discierne en el
trabajo una triple función: vital, so-
cial y espiritual, que permite al hom-
bre situarse con relación a lo circun-
dante (el mundo, los hombres y los
valores humanos) y relacionarse con
las cosas, los hombres y Dios. En
cambio, para el materialismo de la
dialéctica marxista e¡ trabajo es una
explotación del mundo por el hombre
y para el hombre», cuya finalidad es
unir el hombre a la Naturaleza. Par-
tiendo de este principio fundamental
erróneo del marxismo. M. Vialaioux.
con rigor científico, llega a formular
una pregunta, que apresa la dialécti-
ca materialista en un círculo sin sali-
da: «Si es la Naturaleza la que uni-
versaliza y unifica a la Humanidad,
¿de dónde saca la Naturaleza su vir-
tud unificadora y de universalidad?»
Vincular ,i la Naturaleza el secreto de!
espíritu, en vez de indagar en el es-
píritu el secreto de la Naturaleza, «es
invertir la significación misma de! tra-
bajo y minimizar totalitariamente en
el tiempo y el espacio, en la tierra y
en la Historia el sujeto humano labo-
rioso. A una dialéctica espiritualista
corresponde la tarea de dar al traba-
jo su verdadero sentido de trascen-
dencia. Es ésta la finalidad persegui-
da por M. J. Vialatoux, en un plano
doctrinario de gran contenido católico.
CARMEN MARTÍN DE LA ESCALERA.
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JEAN-STANISLAW DUTKOWSKI : Une expérience d'admtmstration tnternationaie

d'un territoire: V occupatksn de la Crete (1897-1909). Ed. A. Pedone, París,
1953: Mi págs.

Recientes experiencias de adminis-
tración internacional presentes en la
memoria de todos conceden actualidad
e interés a este libro que estudia con-
cienzudamente el problema de la ocu-
pación de la isla cíe Creta por parte
de las potencias europeas durante los
primeros años de este siglo. El tema,
pese a haber sido obieto de numero-
sos estudios que se reseñan en la no-
ta bibliográfica que acompaña al libro
que comentamos, cobra especial inte-
rés debido a q u e quizá en ninguno
como en éste se aborda el aspecto ju-
rídico, esto es, la justificación y mo-
dos de llevar a cabo la administración.
El doctor Dutkowski, del Instituto de
Estudios Políticos de París, hace en
la «Introducción» la historia necesaria
para llevarnos a la conclusión de que
!a intervención de las potencias en
Creta estaba justif1c.1H.-1 jundicampntp
por la violación llevada a cabo por los
turcos del Tratado de Berlín de 1878,
al no observar lo acordado en el Con-
venio de Halepa, aunque la interven-
ción no se realiza hasta que la opi-
nión pública lo exigió movida por ra-
zones humanitarias, lo cual constituye
otro tipo de justificación. La parte

más importante de este trabajo está
destinada a examinar cómo se desarro-
lla esta intervención que se llevó a la
práctica por medio de la implantación
de u n a administración internacional
que, por su complejidad, dio lugar a
una serie de problemas jurídicos in-
teresantes. Desarrolla su examen del
siguiente modo: i." Fases que atra-
viesa (acción diplomática, administra-
ción restringida del Consejo de Almi-
rantes y, finalmente, un tercer perío-
do de administración indirecta combi-
nada c o n una autoridad autónoma
encomendada a un Alto Comisario
hasta la transformación de Creta en
país cuasi - independiente (1909); 2.0

Procedimiento de que se valen las po-
tencias para tomar sus decisiones, te-
niendo en cuenta que en ningún mo-
mento constituyeron una organización
1ntcrnacion.1I sensu strtcto; 3.0 Natu-
raleza jurídica de la intervención eu-
ropea en Creta, en su doble aspecto:
convencional y humanitaria; y 4."
Analogías que, en cuarto al procedi-
miento, existen con experiencias pos-
teriores, verbigracia, la ocupación de
Alemania y Austria por los aliados.—
P. BRAVO.

ANDRÉ y SUZANNE TUNC: Le systéme conslitulionnel des États-Unis d'Amé-
nque, vol. I: . Histoire constitutionnel». Ed. Domat Montchrestien, París,
1954; VlI-507 págs.

No es preciso encarecer la impor-
tancia y el interés que. presenta hoy
para el |urista el estudio del Derecho
público norteamericano, pues aun abs-
trayendo los datos más obvios de la
actual situación de los poderes mun-
diales, quedaría en pie lo apasionante
del tema con tener sólo en cuenta los
orígenes, la historia y la importancia
del papel desempeñado por el Derecho
en el desarrollo de la comunidad esta-

dounidense ; si a esto se añade la
complejidad de su aparato legal y lo
peculiar de su estructura técnica res-
pecto al sistema europeo continental,
se explica la reiterada atención y la
considerable bibliografía que sobre la
cuestión se viene produciendo en Eu-
ropa d e s d e Tccqueville a nuestro
tiempo; así y todo, y por las mismas
razones que explican su interés, si-
gue siendo difícil encontrar un estu-
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dio completo y profundo del Derecho
norteamericano que, c o n técnica y
mentalidad europeas, explique desde
sus primeros supuestos la realidad que
estructura, superando la línea de las
introducciones, forma habitual de en-
frentarse con el problema.

El primer volumen de la obra que
se comenta es extraordinariamente pro-
metedor en el sentido indicado. Mo-
desta en su designio inicial, «presen-
tar las Instituciones y e! Derecho de
los Estados Unidos a los estudiantes,
prácticos o personas cultas que tengan
la curiosidad, e! gusto o la necesidad
de su estudio», constituye sin embar-
go la obra, al menos en su plan y en
este primer volumen, un estudio pro-
fundo y comprensivo de la realidad
jurídica norteamericana. Según expli-
can los propios autores, profesor é!
de la Universidad de Grenoble, y am-
bos ex consejeros íurídicos del Foncio
Monetario Internacional, la concepción
originaria del libro se encontró modi-
ficada y ampliada por las necesidades
de la materia, ya que resultaba im-
posible presentar en forma de intro-
ducción el estudio de! Derecho de los
Estados Unidos y exponer sus fuen-
tes y sus técnicas, sin bosquejar pri-
mero un estudio del sistema constitu-
cional, incomprensible a su vez sin
una previ,? exposición histórica de su
desarrollo. De esta manera, la obra se
desenvuelve en tres volúmenes: el
primero esta exposición histórica, el
segundo el sistema constitucional, con
atención especial a la estructura fede-
ral, y el tercero, independiente de los
dos anteriores, al parecer por razones
materiales dedicado a las fuentes y
las técnicas del Derecho norteameri-
cano. La salida al público de estos
dos últimos volúmenes es inminen-
te, o acaso sea una realidad a la pu-
blicación de esti reseña, que en todo
caso ha de reducirse a comentar el
primer volumen.

Respecto al mismo debe señalarse
sobre todo una característica bastante
importante por cierto: que se trata
de una historia constitucional en sen-
tido propio, es decir, centrada total-

mente en el estudio jurídico de la
evolución de las instituciones y de h
estructura jurídicopolítica del país a
través principalmente de la misma
constitución de sus sucesivas enmien-
das y de la importantísima fuente de
las decisiones judiciales, provenientes
tanto de los Tribunales de los Esta-
dos como, sobre todo, del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos.

Tres grandes capítulos vertebran el
volumen, subdividiéndose a su vez en
secciones que puede afirmarse com-
prenden todos los factores relevantes
jurídicamente en la formación del De-
recho norteamericano. El primer capí-
tulo, '<E1 período colonial» (1607-1789).
comprende la formación de las trece
colonias, incluyendo el estudio deta-
llado tic los primeros establecimientos
y sus diversas especies, y consideta
uno por uno los estatutos de dicha*
colonias: al tratar de la formación d.*
la Unión se ocupa tanto de los facto-
res externos, amenaza india y rivali-
dades coloniales holandesa y francés.',
como de las convenciones y congresos
precursores de la independencia y ce!
estatuto jurídico de 1 a s colonias du-
rante la guerra, coronando este pri-
mer capítulo el estudio de la elabora-
ción, grandes líneas y caracteres ge-
nerales de la Constitución.

El segundo capítulo, «La experien-
cia de la unidad" (1789-1876), es real-
mente el que inicia el estudio jurídico
de la historia americana a través de
la Jurisprudencia, esclareciendo el tras-
fondo de esa transición de la unidad
naciente a la crisis que se inicia sobre
1830, que alcanza su cima en la Se-
cesión y que es superada felizmente
tras la guerra y el período de radica-
lismo que inicia la reconstrucción. El
tercer capítulo, finalmente, «El perío-
do moderno)' (1876-19,52), se enfrenta
con los problemas que fundamentan
los Estados Unidos de nuestro tiem-
po, desde la cuestión de los derechos
y libertades fundamentales, clave del
final del XIX, hasta el tema de las
••actividades antiamericanas)', pasando
por Teodoro Roosevelt, y el nuevo
nacionalismo, la nueva libertad de
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Wilson. la prosperity, el New Deal,
la formación del poder administrati-
vo y la reorganización legislativa. No
cabe ampliar el sumario en esta rese-
ña, ya que simplemente su índice ex-
cedería su extensión normal.

Se trata, pues, en suma-, de un li-
bro de sobresaliente utilidad, concebi-
do y realizado con profundo conoci-
miento de la realidad jurídica norte-
americana, y desenvuelto c o n una
gran claridad, especialmente merito-
ria si se tiene en cuenta la compleji-
dad y el punto de esoterismo que el

Derecho de los Estados Unidos pre-
senta incluso para los propios norte-
americanos. El método de trabajo
adoptado, emendóse estrictamente al
aspecto jurídico de las cuestiones, es
llevado adelante con un excelente cri-
terio selectivo que hace concebir gran-
des esperanzas respecto a la totalidad
de la obra en cuya redacción el cono-
cimiento detenido de las fuentes y la
claridad en su exposición serán con-
diciones todavía más necesarias que
en este primer volumen de historia
constitucional.—JUAN IGNACIO TENA.

IEAN JACQUES CHEVALIER: Les grandes oeuvres poUliques: de Machiavel a m
jours. Lib. Armand Colín, París, 1950, 2.a ed.: XIII-406 págs.

De acuerdo con lo señalado por
André Siegfried en su prólogo al libro
que se reseña, parece desarrollar éste
el esquema de un curso de literatura
política en la Escuela de Ciencias Po-
líticas de París, en la cual profesa el
autor como titular de la cátedra de
Historia de las Ideas políticas. Se tra-
taba, según refiere el mismo prólogo,
de enseñar la literatura política con el
mismo sentido que en Liceos y Fa-
cultades se enseña la literatura gene-
ral. Es éste, pues, en primer lugar un
libro de enseñan/a e inaugura preci-
samente la colección «Sciences politi-
ques», de Armand Colin, viniendo
adornado con las ventajas de claridad
y sencillez tradicionales en la buena
didáctica francesa; su objeto funda-
mental es divulgar entre el lector uni-
versitario lo más importante del con-
tenido de los grandes libros políticos
desde Maquiavelo a Adolfo Hítler, en-
rendiéndose aquí por libros políticos,
no estrictamente libros de ciencia po-
lítica, sino, en general, las obras que
han ejercido una influencia marcada
en la evolución de la vida política oc-
cidental y, especialmente, en la fran-
cesa.

El método utilizado se adapta acer-
tadamente al fin divulgador: presen-
tación y ambientación del autor y de

a obra, exposición de los puntos fun-
damentales de la misma y examen de
su difusión y consecuencias. Se articu-
la la exposición de las grandes obras
políticas en cuatro partes: la primera,
"Al servicio d e 1 absolutismo», com-
prende : £/ Principe, los Seis libros de
la República, de Bodino; el Leviáthan
y la Política, de Bossuet: la segunda,
«El asalto contra el absolutismo», se
ocupa del Ensayo, de Locke; el Espí-
ritu de las leyes y el Tercer Estado,
de Sieyés; «Consecuencias de la re-
volución» es la tercera parte, reco-
giendo las Reflexiones sobre la revo-
lución, de Burke: los Discursos a la
Nación aletnana, de Fichte, y la De-
mocracia en América. Finalmente, en
la cuarta parte, se expone y comenta
bajo el título general de «Socialismo y
Nacionalismo •• el Manifiesto comunis-
ta, la Enquéte sur la monarchie, de
Maurras: las Reflexiones sobre la vio-
lencia, de Sorel; £1 Estado y la Revo-
lución, de Lenin, y Mein Kampf, de
Hítler.

Como puede verse, la selección es
bastante acertada y completa y el exa-
men o relección de estos libros con
pilotaje tan diestro como el del pro-
fesor Chevalier, puede s e r bastante
útil para el universitario que quiera
tener una idea clara de las inflexiones
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fundamentales del pensamiento políti-
co moderno. Pero la ventaja del sis-
tema de exposición y estudio por se-
parado de cada libro no se agota en
la idea que de éstos se obtenga a tra-
vés de aquélla, sino que puede y de-
be servir también ahora ya al estu-
diante de Historia de las ideas políti-
cas como invitación e introducción a
la lectura directa de tales textos, en la
cual el libro que se reseña puede des-
empeñar el papel de una excelente
guía para su comprensión y exégesis.

El hecho de que no sea éste un li-

bro de investigación no quiere decir
que su lectura resulte inútil para e".
estudioso del pensamiento, pues su
redacción ha sido dirigida por un só-
lido criterio científico que recoge sir.
duda en sus conclusiones el fruto de
Ja lectura y del estudio de la biblio-
grafía europea de más calidad sobre
los temas, a pesar de que ésta no se
muestre apenas en el aparato crítico
muy reducido y se citen sólo unas po-
cas obras francesas, en su mayoría de
ampliación de cada capítulo al fina!
del libro.—]. 1. T.

FRANfOIs HOUTISSE : La coexistence pacifique, «Monde Nouveau», 1955; Pa-
rfs. Rué de la Pompe: 25T págs.

La coexistencia pacífica es un slo-
gan que expresa una ¡dea defendi-
da y extendida, empleándola como ins-
trumento para sus fines, por la Rusia
soviética. Pero, ¿hasta qué punto es
algo más que un instrumento? ¿Exis-
te realmente en el Gobierno ruso la
intención de llegar a una coexistencia
pacífica con las potencias occidentales?
Esta es la cuestión q u e se plantea
Francois Houtisse. Para resolverla no
adopta un criterio p-lémico; no dis-
cute, sino analiza, aunque los resul-
tados del análisis den, y esto es inevi-
table, una actitud que puede servir
de punto de partida ?. la polémica.

La guerra fría ha sido justificada
por Rusia como medio impuesto por
los occidentales para evitar la coexis-
tencia pacífica, coexistencia que, según
los políticos rusos, llevaría, lo mismo
que la coexistencia agresiva, a la vic-
toria inevitable. La tesis rusa es, por
consiguiente, esta: la victoria del co-
munismo es un hecho inevitable, por-
que está condicionado por el inexora-
ble acaecer del proceso histórico. Des-
de la coexistencia pacífica se llegaría
a esta victoria inevitable perjudicando
menos a la humanidad actual que con
la coexistencia agresiva.

Francois Houtisse analiza, por con-

siderarlo elemento fundamental, este
criterio de la victoria inevitable. Tre5
son, según el autor, los aspectos cr.
que se manifiesta esta idea básica de
la victoria inevitable: el sentido de
la Historia, el avance de Rusia haci:
la hegemonía mundial y la aparición
del proletariado. Si analizamos otro
mito que es efecto de una actitud afir-
mativa frente a los anteriores, a sa-
ber, el mito de la infalibilidad del par-
tido, tendremos de modo patente an
te los ojos cómo la coexistencia pacífi-
ca no puede ser nunca un modo de
convivencia internacoinal igual y re-
cíproca, sino la adaptación y sumisión
de los occidentales a los puntos de vis-
ta rusos. Así se explica la conducta,
a la que Stalin dio el máximo de po-
sibilidades, de mantener una actitud
flexible y rígida ante los occidentales.
Flexible en la apariencia, rígida en el
fondo. La rigidez proviene de la con-
fianza en la victoria inevitable.

De esta manera el autor denuncia Ir.
debilidad implícita en la posición oc-
cidental doblegándose a la coexistencia
pacífica, o simplemente aspirando a
ella como a un bien cuando no tiene
ningún fundamento de autenticidad
en el mundo ruso.—E. T. G.
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CHRISTOPHER SYKI-S: TIVO Siudies in Virtue. Collir.s St. James's Place, Lon-
don, 1953 : 256 págs.

El libro de Christopher Sikcs es el
cuarto de los escritos por el autor.
No es, por consiguiente, ningún des-
conocido ante cuya obra el lector se
sitúe sin previas categorías de clasi-
ficación. Por sus libros anteriores, es-
pecialmente por el titulado t'our Stu-
cites m Lô ialfry, sabemos de él que es
un esentor metódico, claro, documen-
tado y sugerente. Este nuevo libro,
Two Studies in virtue, no desmiente
lo que el lector prejuzgaba. Los dos
ensayos que le componen, «The Da-
mascus Road» y «The Prosperity of
His Servant», le caracterizan particu-
larmente como escritor dotado de ex-
cepcionales condiciones para la biogra-
fía. No en vano su novela La respues-
ta a la cuestión 33 y su libro de cuen-
tos Character and Situation, le acre-
ditan como novelista de excelentes
condiciones, que aplicadas a un perío-
do histórico o a un hecho histórico
concreto han de producir un biógrafo
de condiciones poco comunes.

Así, el primero de los ensayos es
en puridad una biografía de Richard
Waldo Sibthorp. No se persigue la
biografía de Sibthorp sobre la huella
estrictamente persona!. Alrededor de
la figura de este alma profundamente
religiosa y atormentada se bosqueja la
situación de la religión en Inglaterra
en la mitad del siglo XIX; anglicanos,
católicos, baptistas, se van situando

en torno a la figura central, que se
aleja o aproxima según las exigencias
que la situación total requiere. El aná-
lisis psicológico de Sibthorp, compa-
rándole con Newmann. aclara profun-
damente tanto la intimidad de aquel
comic Neivman como la de éste. Un
conocimiento general y profundo de
la época, que se oculta cuidadosamen-
te en el estilo fácil y en la limitación
de las citas, perfecciona este excelen-
te ensayo.

En cuanto al segundo estudio el in-
terés técnico que despierta en el so-
ciólogo y político es mayor, ya que
se trata de un estudio de los orígenes
de la declaración Balfour de 1917. El
análisis de la situación del pueblo ju-
dío, las aspiraciones del sionismo, e
incluso la presión del sionismo en
Inglaterra: el éxito de la expresión
National Home, describiendo el afán
judío por una patria; las dificulta-
des técnicas para encontrarla y, en
general, el conjunto de circunstancias
que condicionaron y precedieron la
declaración de Balfour, se analizan en
este ensayo con un admirable cono-
cimiento del conjunto y de los porme-
nores. Hay que tener en cuenta que
el autor es el segundogénito de Sir
Mark Sykes, que, como es sabido, in-
tervino activamente en el proceso de
la famosa declaración.- -E. T. G.

The Sayin°s o¡ Confucius, with Introduction and Notes by Lionel G:!es. |ohn
Murray, Albermarle Street, W.. London; año 1949. 132 págs.

El interés creciente por la filosofía
oriental, y de modo concreto por la
filosofía china, se manifiesta, entre
otras cosas, en los numerosos resúme-
nes o antologías que en. los idiomas
del mundo occidental se publican ca-
da día con más frecuencia de los es-

critos de los pensadores orientales. El
libro de Lionel Giles, Los dichos de
Caníucio, se edita casi sin cesar desde
la primera edición, en 1907. Es curio-
so seguir la lista cronológica de sus
ediciones, pues saltando los años de
la guerra mundial primera, se han
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repetido sistemáticamente cada tres o
cuatro años.

Este dato, agregado al hecho inne-
gable de que en todas las Universida-
des del mundo la filosofía oriental va
conquistando cátedras de estudiosos
especializados, demuestra lo que al
principio decíamos, el creciente inte-
rés por la filosofía de Oriente, y en
concreto por la filosofía china.

La pregunta que parece consecuen-
cia de lo anterior es la del porqué
de este interés hacia el pensamiento
oriental. Dentro del complejísimo te-
mario que la pregunta propone, tiene
también subido interés el aclarar cuál
es h razón de la tendencia e igualsr
la cultura occidental y la cultura orien-
tal: en otras palabras, a construir una
historia universal de la cultura en la
que algo que se había admitido siem-
pre <J priori, la superioridad' intrínse-
ca del occidental, empieza a desapa-
recer. Con la denuncia de Spcngler de
U deformación de lo histórico por la
aplicación al ámbito de la histori.1
universal de una cronología que sólo
es válida para la historia europeo-
occidental, se inició la ruptura de! pre-
supuesto de nuestra superioridad in-
trínseca, y desde entonces acá, se pu-
diera decir de Spengler y Toynbee,
el proceso de igualdad en el orden del

saber histórico ha aumentado hasta el
punto de olvidarnos en muchas oca-
siones que nada es más lícito que sea
Occidente quien construya la historio-
grafía, puesto que una gran parte de
la historia la ha conducido y hecho el
propio Occidente.

La introducción que el traductor ha
puesto a Los dichos de Confucio y la
lectura de las sentencias de este pen-
sador han sugerido las anteriores re-
flexiones, en cuanto descubren la dis-
tancia profunda, a mi juicio insalva-
ble, que existe entre lo fundamental
del pensamiento occidental y lo fun-
damental del pensamiento oriental,
concediendo, aunque sea con cierta
arbitrariedad, valor absoluto a estas
dos categorías. Los problemas de or-
den político, moral, filosófico y reli-
gioso que Confucio propone y el pun-
to de vista que adopta para resolver-
los tiene ante los ojos de un lector
occidental, que ha procurado y pro-
cura instalarse con seguridad en los
cimientos de su propia cultura, el ca-
rácter de una pura curiosidad históri-
ca. La filosofía oriental carece de efi-
cacia y de misión en la cultura uni-
versal que Occidente ha puesto, y des-
de la cual se ha de definir e! futuro.—
E. T. G.

JOHN KENNETH GALBRAITH: American Capitalism [The Concept oj Counlenail-
mg Ptrwer). Boston, Houghton Mifflin Co., 1952.

Una economía tan progresivamen-
te depurada en su concentración co-
mo lo es la norteamericana, no es
una economía abocada al cataclismo,
fuerzas correctivas y moderadoras de
porque ha desarrollado en su seno
la ineficiencia y la rapacidad carac-
terísticas de las situaciones de mono-
polio y oligopoüo. Por lo pronto es
un sistema económico especialmente
predispuesto a los cambios derivados
de las mejoras tecnológicas; en rea-
lidad, en la avanzada fase actual de
la civilización industrial, el progreso

técnico sólo es posible si se cuenta
con enormes recursos económicos que
sólo situaciones consolidadas de po-
der pueden proporcionar; pero, so-
bre todo, puede existir y tener ase-
gurada su sobrevivencia el régimen
capitalista de los Estados Unidos por-
que «el poder económico privado es
contrapesado por el poder compen-
sador (counlervaüing pawer) de los
que están sujetos a aquél. El prime-
ro es causa del segundo. El largo pro-
ceso de concentración del poderío in-
dustria! en unas cuantas empresas
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no sólo ha producido, como han su-
puesto 1 o s economistas, poderosos
vendedores, sino también, y esto no
ha sido visto por los propios econo-
mistas, poderosos compradores. Los
dos se han desarrollado juntos, si no
en estrecho paralelismo, sí en forma
que revela como indudable el que el
uno es la réplica del otro» (pág. 118);
con esta broad and somewhaD too
clomuticclly stated proposition queda
definido lo que se entiende como «po-
der compensador", y a su luz se in'
terpreta el capitalismo norteamerica-
no actual.

Como poderes compensadores en-
gendrados por la concentración capí'
talista se citan, en primer lugar, los
sindicatos, que así vienen a ser con-
cebidos como la respuesta al poder
económico de los trabajadores suje-
tos al mismo: haciéndose notar có-
mo allí donde el poder empresarial
es más neto, allí los sindicatos son
más potentes, lo cual, es efectivamen-
te cierto en sus líneas generales, pues
efectivamente, a partir de la apari-
ción del C. 1. O. es en las grandes
industrias de producción en serie
donde existen hoy los sindicatos más
poderosos: aunque la tesis quiebra
cuando menos en un caso, el del ca-
si irresistible United Mine Workers.
que sindica a los trabajadores de las
minas de carbón, cuya explotación
se rer.liza por múltiples y no dema-
siado poderosas empresas (la expli-
cación que se da a esta excepción,
reconocida en el propio libro, no es
demasiado plausible).

En segundo lugar los agricultores,
primariamente situados en la más
desagradable de las posiciones eco-
nómicas al tener que enfrentarse, de
un lado, con la fijación unilateral de
precios por las grandes empresas que
compran la mayoría de sus produc-
tos (las industrias conserveras) y, de
otro, con los precios también unila-
teralmente fijados por los oligopolios
que controlan la producción de ma-
quinaria agrícola, de fertilizantes y
de combustibles. Sólo que los agri-
cultores h a n desarrollado y erigido

su poder compensador en estrecha
alianza con el Gobierno federal me-
diante el sistema de sostenimiento
de precios de los productos agrícolas
que les asegura, cuando menos, un
precio mínimo para sus cosechas.

En tercer lugar, y aquí el análisis
se torna mucho más delicado y fino,
por lo mismo que se entra en una
interpretación relativamente nueva y
extraordinariamente abierta a la po-
lémica, las grandes compañías de ven-
ta a los consumidores. Las grandes
cadenas de establecimientos mercan-
tiles dominados por una sola y gi-
gantesca organización (Great Atlantic
Sí Pacific Tea Co., Krege, Wool-
worth) y las empresas, también con
un enorme volumen de negocios, de
venta p o r correspondencia (Sears,
Roebuck 8í Co., Montgomery Ward)
con el poder que les dan sus com-
pras masivas, y la amenaza en po-
tencia que siempre representan de
iniciar por sí mismas procesos pro-
ductivos, pueden dictar precios de
compra a los oligopolios de produc-
ción y obtener por esta vía reduc-
ciones de las que es beneficiario el
público consumidor; en tal sentido
son la réplica que la propia econo-
mía ha desarrollado, el poder com-
pensador, frente a la dictadura de
precios, que se deriva de la concen-
tración capitalista. La afirmación se
extrema de tal modo que llega inclu-
so a decirse (pág. 132) que el escaso
desarrollo en Norteamérica de l a s
cooperativas de consumo —a dife-
rencia de lo ocurrido en Inglaterra
y en los países escandinavos— en-
cuentra su explicación precisamente
en que las grandes empresas de ven-
ta, que cumplen funciones idénticas,
las hacen inútiles.

El poder público se ha percatado
en forma pragmática de la importan-
cía del poder compensador; y, por
ello, «el sostenimiento de los pode-
res compensadores ha sido la misicn
más importante que en tiempo de
paz ha desarrollado el Gobierno fe-
deral en l o s últimos veinte aftos»
(página 142) y esta es la raíz de las
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leyes de organización sindical, de so-
porte de precios de productos agrí-
colas, de fijación de salarios míni-
mos, de reforzamientó de la posición
de los accionistas frente a los Conse-
jos de Administración, etc.: es el
fundamento, en suma, «de las más
importantes medidas legislativas del
New Dad» (pág. 142).

A la tesis central del libro, que es-
tá constituida, según queda dicho,
por el análisis del countervaüing
power precede un estudio de l o s
puntos de vista -conservador» y «li-
beral» sobre la economía norteameri-
cana y la influencia profunda ejerci-
da en ambos primero por la gran de-
presión de los thirties, calificada como
el acaecimiento más importante ocu-
rrido en los Estados Unidos desJt; la
guerra civil (pág. 69) y, después, por
la arribada de las doctrinas de Keyn-.s
con la publicación en América en
1936, de The General Theory of Etn-
ployment, ¡nterest and Money, libro
que por su formidable impacto sólo
admite parangón con La Riqueza de

las Naciones, de Smith: los Priticipios
de Economía Política, de Ricardo, y
El Capital, de Marx (pág. 71).

Se cierra el estudio con la conside-
ración de que así como la economía
norteamericana, mediante el desarro-
llo de l o s poderes compensadores,
cuenta con un mecanismo que permite
mirar con optimismo las depresiones
con la certeza de que éstas no alcan-
zarán la extensión que en el pasado,
las perspectivas no son tan lisonjeras
para el caso de una inflación; y como
quiera que ésta destruye, todo lo que
el hombre de Occidente ha construido
tan laboriosamente y por virtud de
lo cual puede llamarse a sí propio ci-
vilizado» (pág. 206) parece imprescin-
dible y de todo punto conveniente !,'.
intervención del Gobierno, por mucho
que pese a los conservadores, pues
nada —se reitera— es peor que la in-
flación, entre otras cosas porque ést?.
comienza por hacer desaparecer • Ir.
eficiencia y la integridad de los gobier-
nos» (pág. 206). - MANUEL ALONSC
OLEA.

Communist Target: Baltic Youth. lithuanian, Latviam and Estonian Sectior.<-
of the N. C. for a F. E., septiembre de 1952: 25 págs. de gran formato.

Este estudio trata de los métodos
utilizados por los comunistas para
atraerse a la juventud de los países
bálticos. La meta es una generación
sumisa, consagrada a las teorías so-
viéticas y a su sistema de vida. Cier-
tamente nos encontramos con pueblos
que han estado sujetos al trato de
Moscú mucho más tiempo que otros
grupos de niveles culturales semejan-
fes. Por otro lado, también existe el
contraste entre los inefectivos esfuer-
zos del zarismo, anteriores a la pri-
mera guerra mundial, y la sutil técni-
ca comunista del presente.

En primer lugar vemos que los idio-
mas nativos no son prohibidos en es-
cuelas y asambleas y que no hay pres-
cripción general de la literatura na-
cional. Mas el comunismo utiliza un

instrumento esencial: la amplia bre-
cha abierta entre padres e hijos. Y nc
como una directa estratagema: se tien-
de primordialmente a hacer desapa-
recer la vida familiar en el viejo sen-
tido. Así, la juventud se halla obliga-
da a asistir a reuniones oficiales, a
participar —después de las horas ¿c
escuela, por ejemplo— en deportes or-
ganizados y en otras actividades. V
el trabajo reseñado aquí intenta de-
mostrar, a través de informaciones y
noticias procedentes de la prensa so-
viética, la campaña encubierta que lle-
va la amenaza al mayor bien de cual-
quier país: su juventud.

En realidad los jóvenes no reciben
educación para alcanzar cualquier con
tinuidad evolucionaría en el trabajo %
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en las tradiciones; se trata de prepa-
rarlos para la destrucción de lo viejo
y lo tradicional...

En Estonin, como en otras naciones
sometidas al mismo sistema guberna-
mental, no sólo todas las escuelas es-
tán subordinadas al ministro de Edu-
cación, sino que el conjunto de la vida
cultural se halla controlado por el par-
tido. El objetivo de este designio es
la formación de una generación joven
enteramente nueva: una generación
comunista con principios morales, ideas
fijas y métodos completamente dife-
rentes de las precedentes. Y la rusi-
ficación abraza todos les campos de
la vida, llega, hasta los no esenciales
en apariencia. Los estonianos, jóvenes
y viejos, deben olvidar totalmente cual-
quier cosa del Occidente, todo lo que
no está impregnado de la cultura co-
munista. La música y la radio son
empleadas en esta política. Y no pocas
flaquezas se revelan a! enfocar la fuer-
za de la trabazón juvenil comunista.
Las organizaciones honsomol no dan
los resultados esperados.

Al referirnos a Lituania no estará
de más señalar que bajo el Gobierno
zarista la rusificación se consideró co-
mo una finalidad en sí misma. Ahora
la rusificación descubre su íntima co-
nexión con el adoctrinamiento comu-
nista general. Los estudiantes se ven
constreñidos a aprender el idioma ru-
so, cuyo conocimiento perfecto es re-
quisito previo para el ingreso en las
Universidades y en las escuelas espe-
ciales.

Parecidos matices es dable hallar en
el área letona. La lengua nativa se ha

visto relegada a la categoría de idio-
ma local, con el ruso por lenguaje ofi-
cial. Además, la rusificación de la na-
ción ha sido fortalecida a través de
la corrupción del idioma letón por me-
dio de rusianismos. Es rehecha la his-
toria del país. Y se ve surgir un nue-
vo concepto de la madre patria (véase
el número de 16 de febrero de 1952
de la Literaturnad'a GaZeta).

¿Qué se vislumbra tras estas pro-
pensiones soviéticas? Los- autores de
este documento parecen confiar en las
generaciones viejas. Expresan sus du-
das y sus temores ante el porvenir de
los estratos sociales jóvenes. En todo
caso alumbra una esperanza: «Los li-
bros pueden ser quemados. Pueden ser
prohibidos y destruidos. Pero las me-
morias y un deseo de vivir una vida
libre no pueden ser extinguidos.» Em-
pero, hay verdades definitivas y tra-
picas. Diremos por nuestra parte que
es legítimo pensar, con M. Collinet.
que el 25 por 100 de la población de
la zona báltica ha sido deportado. Los
puestos principales son ocupados por
rusos... Parejamente, debemos ver los
peligros de un,i nulificación del hom-
bre. La acción soviética tiende a ha-
cer de todo lo humano un valor mar-
cadamente negativo ante lo esencial.
En muchas circunstancias de este tipo
hay posibilidades de ver aflorar la in-
diferencia y la desesperación. Sólo un
auxilio trascendente, querido, es capaz
de situarnos en una óptica adecuada
ante las aceradas presiones de ese ins-
trumental político. [Y quiera Dios que
las viejas y nobles ideas de las nacio-
nes bálticas, patrimonio de la cultura
occidental, sean capaces de sobrevivir
con sus juventudes hasta la superación
de la presente crisis, enquistada en
nuestro mundo...! —LEANDRO RUBIO
GARCÍA.
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torced Labor m the Soviet Union. Department of State Publication 4716, sep-
tiembre de 1952: V I - 6 9 págs. de gran formato.—Precio: 45 cents.

G. Marcel ha hablado de la técmca
del envilecimiento. Poco a poco, co-
menta Virgil Gheorghiu, nos deshu-
mamzamos. El abandono de las creen-
cias, la esterilidad de los ideales, el
olvido de los preceptos morales, to-
mados en su conjunto, juegan un im-
portante papel en la debilitación de
las energías vitales de los pueblos. A
veces se duda del rumbo de Occiden-
te. Debemos reconocer que la fragili-
dad del orden occidental repercute en
la fuerza de la trabazón soviética. Mas
hay que aprehender lo que ésta sig-
nifica. Recientemente Bevan escribía
en una revista canadiense: -Los con-
sejeros militares solamente ven caño-
nes, aviones y tanques rusos. Pero
.•¡quellos que h.in hecho un deber c1

estudiar ¡as condiciones internas de !a
Unión Soviética están convencidos de
que se dan serlos defectos en la .-d-
minist ración soviética.... Pues bien,
una faceta de la U. R. S. S., ple.ó-
rica de dramatismo, se aprecia al leer
la publicación oficial estadounidense
que reseñamos.

Los soviéticos han hablado de !as
«colonias de trabajo» y de los «cam-
pos de trabajo correctivo'. Del crimen
al trabajo, vcrbnliza la propaganda co-
munista. Los norteamericanos se han
referido .1 un vast pólice empire. En
realidad el lector previsto de un mí-
nimo de objetividad comprenderá el
significado de los trabajadores forza-
dos en b urdimbre política soviética
con seguir la documentación inserta en
este informe del Departamento de Es-
tado. Esta aseveración no es exagera-
da. Los puntos tratados -de la his-
toria del trabajo forzado en la Unión
Soviética hasta el trabajo forzado en
la esfera soviética de influencia—• ha-
blan por sí solos.

He aquí la primera postulación
vinculada a este asunto: ¿cuál es el

número de deportados en los campes
de concentración soviéticos'? Dallin y
Nico!aevsky consignan una masa de
veinte millones de personas. Un miem-
bro del Centro de Investigaciones ru-
sas de la Universidad de Harvard hn
llegado a la cifra de diez millones co-
mo probable número de deportados
forzados. Schwarr/ ha concluirlo por
afirmar que en el año 1940 había 13,5
millones de trabajadores obligados. Y
Naum Jasny, basándose en las infor-
maciones del plan para 1941. asegu-
ra que en 1941 se daban unos tres
millones y medio de presos en los
campos de concentración. En rodo caso
téng.ise presente que la cifra exacta
de prisioneros es un secreto de Esta-
llo. Nos enfrentamos con una circuns-
tancia real: el trabajo forzado ha ve-
nido siendo un elemento consiame del
sistema soviético desde los tiempos de
la revolución bolchevique. Con una
salvedad: en los primeros tiempos,
en el período del comunismo de gue-
rra, la mano de "obra forzada era de
pequeña escala (menos quizá de cien
mil personas en 1921). Pero este ele-
mento de la estructura soviética ha
¡do en incremer.ío. Y no se olvide que
además de! castigo individual de tra-
bajos forzados existe la departación en
masa. Testimonio de ésta lo constitu-
yen los germanos de la República So-
cialista Soviética autónoma de los ale-
manes del Volga, los chechenes, los
tártaros de Crimea, etc.

Por otra parte, el trabajo forzado es
un importante factor de la economía
soviética. Esto se revela claramente en
el plan económico soviético para el
año 1941. Por ejemplo, más del 14
por 100 de la construcción era obra
de forzados. Resulta evidente que el
trabajo forzado está jugando una con-
tribución importante en los llamados
Greai Construction Works of Com-
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munism: un programa para la cons-
trucción de canales, núcleos hidroeléc-
tricos y sistemas de irrigación.

Ahora urge hacernos cargo de que
las fuentes soviéticas consideran a los
criminales como superiores a los con-
trarrevolucionarios. Esto es una direc-
ta reversión de la política zarista con
relación a los prisioneros políticos: en
status más elevado que los criminales
comunes (advirtamos que éstos inte-
gran una pequeña minoría entre los
trabajadores forzados; de ellos se ex-
traen precisamente los cuadros del
mando inferior de los campos...).

Hojeando la parte dedicada al tra-
to de los presos podemos darnos cuen-
ta de las mil y una miserias a que vie-
nen sometidos los forzados: mal alo-
jamiento, ratas, desnutrición, inhuma-
na arbitrariedad de la administración.

Otros extremos encierran interés:
la alta mortalidad (una cuarta parte de
los reclusos en los campos de Kolima),
la situación del intelectual, la debili-

tación de las amarras espirituales, las
dificultades del «liberado.» para rein-
tegrarse a la vida civil...

¿Desaparece la dignidad humana en
el mundo presente? Es preciso leer
libros como La condition inhumaine
para comprender que el trabajo ago-
tador y la miseria aseguran transfor-
maciones trágicas. Se llega a la espan-
tosa industrialización del universo con-
centracionario. Consígnese, por ejem-
plo, el horror que encierra la cons-
trucción del puerto de Magadán. en
sobre el mar de Ojotsk. destinado a
facilitar la explotación de los territo-
rios de Kolima: millón y medio de
deportados murieron de 1937 a 1940,
víctimas de la peste blanca. Tal vez
contenga no poca verdad el aserto de
los que sostienen que en muchos pun-
tos el hombre se valora primordial-
mente como potencial de rendimiento
económico.—LEANDRO RUBIO GARCÍA.

Soviet Alonric Spionage. Joint Committee on Atomic Energy, Government
Printing Office, Washington, abril 1951; X + 222 págs.

El espionaje atómico en los Estados
Unidos aprisiona no poca actualidad.
Recientes son las aseveraciones de Da-
vid Greenglass en una deposición es-
crita a la Subcomisión McCarthy. Im-
porta comprender lo que ha supuesto
la acción de los espías atómicos. En
efecto. A tenor de lo mantenido en
la obra que recensionamos, parece ra-
zonable pensar que las actividades
combinadas de F u c h s, Pontecorvo,
Greenglass y May adelantaron en c'ie-
ciocho meses como mínimo el progra-
ma soviético de energía atómici. En
otras palabras, si estallara la guerra,
la capacidad para lanzar una ofensiva
atómica contra el Oeste habría sido
incrementada a causa de estos cuatro
hombres. Difícilmente será una exage-
ración decir que Fuchs sólo ha influí-
do en !a seguridad de más gente y

que ha hecho más daño que cualquier
otro espía no sólo en la historia de
los Estados Unidos, sino en la histo-
ria de las naciones.

Por otro lado tenemos que en los
esfuerzos atómicos británicos, cana-
dienses y estadounidenses del tiempo
de la guerra tomaron parte unas dos-
cientas mil personas. Ahora bien, sólo
unos pocos cientos -una fracción de
un 1 por 100— hallábanse en posición
de dar a Rusia vastos datos de vital
significado. Por eso las circunstancias
del vuelo de Pontecorvo —de Inglate-
rra a Rusia vía Suecia y Finlandia--
indican fuertemente una previa prepa-
ración del viaje, quizá a instigación de
agentes soviéticos. Es decir, en lo co-
nocido hasta aquí, el sistema de inte-
ligencia comunista parece haber sos-
layado al empleado atómico ordina-
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rio, en posesión de escasa informa-
ción, para fijarse sobre pocos insiders,
alguno de los cuales podría suminis-
trar información valiosísima. Otra co-
sa evidente es que Rusia mantuvo se-
vera compartmentation dentro de su
aparato de espionaje; al menos en lo
relativo a las mayores fuentes de in-
formación. Esto nos permite anotar lo
siguiente: con toda probabilidad, May,
Pontecorvo y Fuchs desconocieron que
cada uno de ellos era espía.

Pues bien, no hay posibilidad de
que intentemos aquí desarrollar todo
el proceso de esta traición. Puestos en
trance de resaltar el pumo más desta-
cable preferimos fijarnos sobre la tra-
bazón espiritual de los espías atómi-
cos. -Este informe suministra, incluso
con dos gráficos, abundantes detalles
sobre el particular.

Pensemos que Fuchs, May y Pon-
tecorvo recibieron dinero de la Unión
Soviética. Pero las sumas fueron re-
lativamente pequeñas y no constitu-
yeron un móvil importante para ellos,
excepto tal vez en el caso de Green-
glass, en el cual el dinero ha pedido
ser un factor distinto. La Comisión
Real Canadiense comentaba en 1946
este asunto, señalando que la perte-
nencia a las organizaciones comunistas
(o una simpatía hacia las ideologías
comunistas) fue la primern causa que
incitó a los espías a desatender sus
solemnes juramentos, a violar la con-
fianza puesta en ellos y a emprender
especionaje para la Rusia soviética. Es
menester indicar también que cada
uno de los agentes atómicos, antes de
que empezase el segundo conflicto
mundial, con anterioridad a su acce-
so a la información secreta, durante
su juventud, ha sido condicionado por
lo que la Real Comisión ha llamado
«una atmósfera y una ética de cons-
piración». Resumiendo, los espías (du-
rante los años de su formación) han
sido atraídos al aparato comunista,
que destruyó su sentido de los valo-
res morales...

Lo dicho, reducido a su última abre-

viatura, es susceptible de generar un
cúmulo de reflexiones. Se plantea el
significado del intelectual en la hora
actual y su posible quiebra. Se desta-
ca la existencia de un nomadismo de
las opiniones y de las costumbres, pa-
recido al que se manifestó entre los
años 400 y 800. Esta situación ha sido
explicada, por ejemplo, por D. Burns.
Spaak ha hablado del miedo del mie-
do. L'homme moderne se Irouve dans
une impasse, escribe Lin Yutang en
Synthéses de agosto de 1950. Plan-
téanse incógnitas políticas. Orio Giac-
chi ha comentado el tema de l'tuimo
della democra&a (Civitas, abril 1951).
S. H. Flowermann hace referencia al
homme totahtaire (Evidence, junio-ju-
lio 1950). En nuestros días se asiste
al aislamiento del individuo y a la
seudointegración de una colectividad
basada en anónimas relaciones tangen-
ciales. La persona lo mejor de la
persona— se ahoga en el seno de las
multitudes de la hora presente. La
prisa deshizo la hondura de los pen-
samientos. La multiplicación de las vi-
vencias convierte las emociones en
sensaciones. «No hay tiempo para pen-
sar. No hay tiempo p.ira ser» (Gar-
cía Morente). El pensamiento siente la
pesadumbre de la ineficacia de su ta-
rea. Ei hombre-masa, dice Gaxoue, es
semejante al viajero sin equipaje...
Está eternamente disponible. Una sola
cosa le es imposible: ser él mismo.

Lo cierto es que muchos hombres,
inmersos en sus propios saberes, cons-
cientes de su intelectualismo, descu-
bren una completa falta de madurez
moral. La desolación, el vacío de tan-
to destino personal, abre cauce a no
pocos malabarismos políticos, sociales,
etcétera. El caso de los espías atómi-
cos muestra un perfil de estas peri-
pecias. Empero, para el observador
con integridad mental no resultaría di-
fícil, desdichadamente, entresacar del
moderno Monipodio mundial otras va-
riantes, aunque menos trágicas no me-
nos significativas. - - LEANDRO RUBIO
GARCÍA.
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JERZY GLIKSMAN: Tell the West. An Eyewitness Account (ed. ab.). N. C. for
a F. C, Inc., s. f.; 95 págs.

El tema del sistema de campos de
concentración soviéticos ha generado
un buen número de testimonios alec-
cionadores. Basten como prueba ade-
cuada los nombres de Dallin y Nico-
levsky, de E. Lipper, de Emilia Liss,
de Jules Margoline y la Colección An-
ders. En Tell the West se relata la
odisea del autor —doctor en Derecho
por Varsovia y París—, miembro del
Bund, tras la ocupación roja del terri-
torio polaco en 1939 hasta su libera-
ción con el estallido de la guerra en-
tre Alemania y la U. R. S. S. Preci-
semos que la liberación en masa del
elemento polaco internado en la Unión
Soviética revela un caso especial en
el entramado comunista. En la histo-
ria- soviética no había ocurrido un he-
cho semejante. No obstante,, sucedió
el «gran milagro», a most ivotiderful
miracle, como escribe Gliksman.

Lo cierto es que la acusación de
SOE (elemento socialmente peligroso)
se extendió a amplias capas de la po-
blación de la. Polonia ocupada por el
Ejército Rojo: fabricantes, comercian-
tes, clase media campesina, miemb-os
de las profesiones liberales, funciona-
rios, dirigentes de todas las opiniones
políticas «erróneas 11 (particularmente
socialistas) y judíos. El procedimiento
de declarar a los grupos y a los indi-
viduos como elementos peligrosos era
arbitrariamente llevado a cabo por la
NKVD, y muchos casos se resolvían
por la llamada OSSO, la sección espe-
cial de la NKVD central en Moscú.

Y el autor de este relato, a caus»
de su peligrosidad —SOE—, resultó
sentenciado por la OSSO a cinco años
1TL (conviene advertir que 1TL es la
abreviatura de Ispravitelno Trudoioy
Lager («Corrective Labor Camps»). Es
decir, corrección a través del trabijo.
Una institución, según los funcionarios
soviéticos, distinta de los conc-camps.
de los campos de concentración, exis-

tentes solamente en las naciones ca-
pitalistas.

En la imposibilidad de aludir a to-
dos los detalles contenidos en esta pu-
blicación intentaremos hacer ferencia
a los puntos más salientes.

En primer lugar, los lagers soviéti-
cos, son organizaciones practicando el
trabajo esclavo. Ellos están estrecha-
mente vinculados a varias empresas
industriales o de otra índole, que a su
vez se integran en la economía sovié-
tica en su conjunto. De ellos se espe-
ra el cumplimiento de su parte en el
plan económico general, constituyendo
una tremenda fuente de mano de obra
barata. Abierta y cínicamente, los cam-
pos de forzados son tratados simple-
mente como abastecedores de mate-
rial humano. Ahora bien, las primiti-
vas maquinarias, los atrasados méto-
dos de trabajo, la inexperta mano de
obra hacen inalcanzables las cuotas
asignadas a los campos. Con esto el
trabajo viene a ser un azote maldito.
Esto es fácil de comprender. Vemos
que casi todas las razas y nacionali-
dades del mundo parecen estar repre-
sentadas en los campos. Gliksman en-
contró chinos, alemanes, húngaros,
griegos, austriacos, checos. Por pri-
sioneros supo que en otros campos so-
viéticos existían algunos franceses, bri-
tánicos y españoles. Sin embargo, la
cifra de extranjeros era pequeña en
comparación con el número de presos
rusos, con muestras de todos los pue-
blos de la Unión Soviética. Culturas,
razas, religiones y pueblos diversos
hacen un conglomerado tremendo en
estos campos: mezcla de seres proce-
dentes de los progresivos países occi-
dentales —científicos, técnicos e in-
dustriales— con hábitos de las tribus
nómadas, semisalvajes de Asia... Por
otra parte, es muy difícil que un *n-
dividuo sea capaz de resistir la ve-
nenosa influencia de la moralidad de
los campos. En suma, el trato recibí-
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do de las autoridades daña y mata
todos los vestigios de los valores mo-
rales inherentes al hombre. Todavía
más: todo vestigio de solidaridad en-
tre los prisioneros está desarraigado.
Prevalece una continua rivalidad entre
ellos, una constante lucha de todos
contra todos.

Muchas capas del mundo occidental
contemplan su vida inconsistente, se
sienten plenas de aprensión, y. sin
embargo, ¡cuánta frivolidad, cuánta
trivialidad predomina en todas sus ac-
titudes! Tal vez sea verdad que, co-
mo escribió García Morenle, !a cria-

tura modernr. [eme resolverse, en es-
pera de que el mañana lo traiga todo
solucionado. Debemos agradecer la pu-
blicación de esta clase de informes.
Los hechos aportados por Gliksman
distan de ser mera palabrería presun-
tuO5a. Siéndonos posible traer a re-
cuerdo las palabras de una de las em-
pleadas en el campo de Tchibyu, di-
rigidas al autor al despedirse éste pa-
ra abandonar el espacio comunista:
• Usted puede hacer una cosa por nos-
otros, y solamente una. Si realmente
consigue ganar el extranjero... cuen-
te todo lo que conoce respecto a nos-
otros... Teü the West..." Y en ver-
dad que el Occidente necesita que le
enteren de muchos asuntos...--LEAN-
DRO RUBIO GARCÍA.

ARMIN RAFFAPORT: The British Press and Wtlsomati Neutrality. "Standford
University Publicntions: History, Economics and Political Science", volu-
men VII, núm. T. Standford Univ. Press Standford (California). 1951:
162 págs.

La neutralidad mantenida por Ñor-
teamérica durante los tres primeros
años de la guerra del catorce ha sido
tema muy propicio a la literatura his-
tóricopolítica posterior, pero fahaba
por hacer un análisis de la actitud
sostenida por la opinión pública an-
te el problema. A este objeto respon-
de el presente libro, que se limita
al estudio de la opinión inglesa, la
cual esperaba, después de un siglo
de «mutua comprensión>•, una postu-
ra mis favorable por parte de los Es-
tados Unidos. El método seguido por
el autor para investigar ese estado
de opinión consiste en considerar co-
mo expresión caracterizada del mis-
mo los principales diarios y revistas
ingleses y escoceses de la época. El
grueso del material se lo han propor-
cionado, pues, los editoriales y «car-
tas al director» publicados en dichos
periódicos, tomando muestras repre-
sentativas, debidamente seleccionadas
por áreas geográficas y grupos polí-

ticos : además se vale como medio
auxiliar de los debates parlamenta-
rios, así como de las memorias de los
hombres pol!t:cos más importantes
de Inglaterra. A través, pues, de las
páginas de Rappaporr, desfilan todos
los acontecimientos internacionales de
la etapa 1914-17. vistos desde la pers-
pectiva de la prensa británica y de
un modo suficientemente expresivo
para mostrarnos cuál fue la impron-
ta de la opinión inglesa sobre la evo-
lución de las relaciones angkmorte-
americanas. El libro, que lógicamen-
te acaba con el momento en que la
Unión entró en la guerra, va segui-
do de un apéndice en que se recogen
las características de los 36 periódi-
cos manejados, e ilustrado con algu-
nas caricaturas de las publicadas en-
tonces. Su máximo interés radica, a
nuestro juicio, en el método emplea-
do, apto para aplicarlo a otros pro-
blemas.—P. BRAVO.
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HISTORIA MuNDI: Ein Handlmch der Weltgeschichte I>I ¿efiii Rinden, tome I :

"Frühe Menschheit". Fr.incke Verlag, Berna, 1952: 25 1/2x17, 560 págs.

Se trata del primer volumen de una
obra de gran ímpetu científico y edi-
torial, que ha de constar de diez to-
mos, relativos a la historia de todo el
mundo, desde los primeros testimo-
nios humanos conocidos hasta el pre-
sente. Obra ambiciosa, imposible de
acometer sin el concurso de todos los
pueblos cultos. Por lo pronto, el cua-
dro de colaboradores se ha elegido en-
tre los más solventes especialistas de
todo el ámbito libre del mundo. No
entran, por razenes sabidas, los de
más allá del llamado «lelón de acero».
Hombres de todo el mundo, y hom-
bres de diversas confesiones, pero que
por encima ce sus patrias y lenguas,
por encima de sus íntimas creencias,
profesan otra que les une y amalga-
ma, la sincera veneración por la ver-
dad, la búsqueda del hecho histéri-
co comprobado y firme como elemen-
to primordial del juicio. Su fundador,
el profesor de Historia en la Univer-
sidad de Bonn F. Kern, ha definido
esta obra como empresa llevada a c.i-
bo bajo el signo del humanismo cris-
tiano.

El plan, ya en marcha, corre a car-
go del profesor de la Universidad de
Munich F. Va'.javec, con la colabora-
ción del Instituí für Europáische Ge-
schichte de Maguncia. Lo edita e im-
prime la Editorial Francke, de Berna.
No podía faltar la colaboración espa-
ñola, que figura con Calvo Serer, en-
tre los consejeros de edición, y con
varios especialistas españoles entre los
colaboradores. El hecho de ser '.no
de ellcs el que firma esta nota no ha
de impedirle ser ecuánime y justo en
el juicio de su primer testimonio, el
tomo que reseñamos.

Este no ha defraudado en lo más
mínimo las esperanzas que se tenían
puestas en tan gigantesca labor, que
acaso por primera vez va a ser real-
mente una obra universal en todos
sus aspectos. El primer tomo está pre-

sentado de un modo impecable y con
una colaboración tan variada como
eminente en sus respectivos campos.
Sale ya sin máculas, y aunque en los
tomes subsiguientes se ha introduci-
do alguna pequeña variante, ello es
para mejor y no afecta en nada al
plan eencral ni a la unidad de la
obra. Sabido es que en empresas de
esta envergadura no basta el presti-
gio y solvencia de los colaboradores,
sino que, como en una orquesta, to-
dos y cada uno han de entrar y sa-
lir —sin perder por ello su persona-
lidad— .->. su tiempo y según las me-
didas y ritmo marcados. Había que
verlos actuar en el conjunto y ceñirse
.1 los imperativos de la obra. Ello se
ha hecho a la perfección, y ya en 'os
primeros compases director y orques-
ta van sincrónicos y armónicos.

El primer tomo se ocupa de la pre-
historia y sus aledaños, con todos los
datos fundamentales y con todos los
problemas básicos, entre los cuales tai
vez sea el más importante el del ori-
gen de la especie humana. Pero me-
jor que divagar sobre este y otros as-
pectos del libro sea el trasladar su es-
quema tota!, donde podrá sopesar c!
lector por sí mismo su estructura y
juzgar por ella lo que han de ser ios
tomos subsiguientes. Helo aquí:

El libro se divide en tres grandes
secciones: I), El hombre: II), Prehis-
toria: III). Pueblos primitivos actua-
les como restos de los pueblos y cul-
turas prehistóricos.

La primera sección se divide a su
vez en des apartr.dos: a), La homina-
cic'n y la humanidad primitiva, y b),
Biodinámica de las partes del mun-
do. Colaboran en ella los siguientes
especialistas, con los temas que se
indican: A. Portmann, profesor de
la Universidad de Basilca, sobre «La
aparición del hombre: el problema
de sus comienzos»; J. Káhlin, pro-
fesor de la Universidad de Freiburg

217



RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

iSjiza), sobre «Los más antiguos res-
tos humanos», y H. V. Vallois, pro-
fesor de la Universidad de París, sc-
bre «Los hombres del Paleolítico su-
perior y el Mesolítico». Este primer
apartado es sin duda el más apasio-
nante del volumen de que tratamos
y a él se han incorporado todos los
resultados de los últimos y trascen-
dentales hallazgos. Son un centenar
de páginas verdaderamente alucinan-
tes. El segundo apartado de la prime-
ra parte ha corrido a cargo de von
Eickstert, de la Universidad de Ma-
guncia, que trata de la biodinámica
de los európidos; B. Lundmann, de
la Universidad de Uppsala. sobre «Ti-
pos raciales y su dinámica en Asia»;
H. Baumann, de Frankfurt, sobre
• Las razas de Áfricas: S. Alcobé, de
la Universidad de Barcelona, sobre
«La biodinámica del continente afri-
cano; ; J. Imbelloni, de la Universi-
dad de Buenos Aires, sobre "Tipos ra-
ciales y biodinámica de América»:
R. Basutti, de la Un.versidad de Ro-
ma, sobre «Radiología e historia ra-
cá'i de Oceanía»; I. Schwidetzky, de
Maguncia, sobre «Biología de la po-
blación en épocas prehistóricas". En
junto esta segunda parcela de la pri-
mera sección ocupa otro centenar de
páginas, y es un primer intento de
conjunto, concebido en grande, de la
raciología de los cinco continentes.

La segunda sección, la de Prehisto-
ria, se debe a estas autoridades: O.
Mengh.n, de la Universidad de Bue-
nos Aires, sobre Problemas fundamen-

tales de la Prehistoria; H. Breinl, de
París; A. Ruts, de Ahrensburg, y J.
G. D. Clark, de la Universidad de
Cambridge, tratan del Paleolítico en
sus distintos períodos, y H. Sedlmayr.
de Munich, y F. Eppel, de Viena, del
Arte y su origen. En suma, unas 150
páginas.

Finalmente, la tercera sección se
halla así repartida: W. Schmidt, de
Posieux, que trata de «Las culturas
primitivas: estadios más antiguos de
las fases de cazadores y recolectores",
y K. I. Narr, de Bad Honnef, sobre
• Los estadios más avanzados de estas

dos grandes fases culturales. En to-
tal, algo menos de doscientas páginas.

Sigue una selecta bibliografía, sis-
temáticamente expuesta por materias,
y un índice de temas. Acompañan al
texto algunas figuras y esquemas in-
tercalados o en apéndices, mapas y
unas láminas ilustrativas; pero en la
menor cantidad posible, sólo la in-
dispensable, pues es criterio de los
editores evitar en lo posible las ilus-
traciones. En una historia universal
como ésta, de tan densas páginas, se
requerirían varios volúmenes más pa-
ra ilustrar al texto, siendo, por otra
parte, inevitable caer «n las ilustra-
ciones conocidas hasta la saciedad por
todo hombre medianamente culto.

La Editorial va ya preparando el
resto de sus volúmenes. El propósito
es dar a luz cada año dos tomos, de
modo que se «spera que en 1957 esté
la obra entera en el mercado.—A. GAR-
CÍA Y BELLIDO.

FRITZ-JOACHIM VON RlNTELEN: Philosophie dar Endlkhkeit ais Spiegel der Ge-

gemvart. Westkulturverlag Antón Hain, Meisenheim/Glan, 1951; 492 págs.

La posición crítica que von Rintelen
adopta ante el pensamiento filosófico
contemporáneo, ya conocida entre nos-
otros por algunas versiones castellanas
(cfr., entre otras, «Mística de la muer-
te y filosofía contemporánea, en Re-
vista de Filosofía, núm. 54, Madrid,

1950; «La idea de Dios en ]. W. Goe-
the», en Rev. de Filosofía, La Pla-
ta, 1, 1950; «El fundamento metafí-
sico de la noción del bien*, en 5a-
pientia, 6, 1951), aparece ahora de
manera más sistemática y completa
en el volumen que suscita el presen-
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le comentario. Las afirmaciones fun-
damentales en él contenidas son las
siguientes:

i.a La condena de la filosofía ac-
túa) hay que extenderla a la filosofía
de Kant, pues es en él, efectivamen-
te, donde se inicia la labor de los que
podemos llamar «iconoclastas moder-
nos)» (pág. 88). Esta labor ha sido rea-
lizada contemporáneamente por múl-
tiples operarios: Rilke, Heidegger,
Sartre y Jaspers se destacan por su
notoriedad. También por una cierta
unidad en el sentido de sus obras res-
pectivas. Ninguno de ellos alcanza una
auténtica trascendencia ontológico-ob-
jetiva, sino que se mueven en una
singular situación metafísica, en vir-
tud de la cual ¡o finito es paradóji-
camente identificado con lo infinito
—en oposición, desde luego, con el
eterno principio de identidad—, el
hombre es abandonado a la desespe-
ración de un trágico lirismo, la filo-
sofía es reducida a un mero filosofar.

2." Von Rintelen afirma que se ha
propuesto dejar sentado «si la filoso-
fía del presente, con su exigencia re-
ligiosa, trasciende realmente la fini-
tud» (pág. -595). Y en esta prueb 1 sólo
a Jaspers se le reconoce el mérito de
un auténtico esfuerzo hacii la tras-
cendencia; esfuerzo, empero, compro-
metido en los presupuestos irraciona-
les y faltos de espiritualidad de su
concepción del ser humano, que lo lle-
van a una «apoteosis del naufragio»
(página 309). Por el contrario, Barth
es condenado por su incapacidad de
alcanzar una determinación analógico-
racional del ser de Dios Ipágs. 1C5
y 107), condena que vale también pz-
ra Marcel. Sartre, finalmente, con su
•nihilismo dinámico» (pág. 147), ha
rasgado la máscara al pensamiento
moderno (pág. 31), mientras Rilke ha

cantado un amor «impersonal e intran-
sitivo» (pág. 230).

3.a Heidegger es el portavoz del
pensamiento moderno (pág. 187). Esto
hace que merezca una considerada
especial, particularmente el que po-
dríamos llamar «el último Heideg-
ger» ; es decir, el Heidegger de Brief
iiber den Humanismus y de Holgwe-
ge. Sobre estos escritos se monta la
parte más discutible del libro.

Von Rintelen sostiene, en efecto,
que los últimos escritos de Heidegger,
lejos de representar un cierto arribo
a la positividad del ser, como lógico
desarrollo de la negatividad del ente,
quedan prendidos en el nominalismo
y la finitud, concibiendo la trascen-
dencia en el ámbito del ser-en-el-mun-
do. El ser de que Heidegger trata en
estas últimas obras responde a un
«pan-naturalismo romántico», extraí-
do de Hólderlin y Rilke. Por otra par-
te, la condena heideggeriana de la me-
tafísica como tecnicismo antropológico
que olvida el ser es tan infundada
—dice von Rintelen— como lo es su
reducción (común a Jaspers) de la
objetividad a la objetividad material
o simple presencia (Vorhandenheit)
(página 110).

¿Será exacta sin más la interpreta-
ción místico-panteísta del ser heideg-
geriano que von Rintelen propone? Y
es que, como ha podido objetarle, no
sin razón, P. Chiodi {cfr. la distinta
versión de este otro intérprete del
filósofo de Friburgo, en su reciente li-
bro L'ulhmo Heuiegger, Taylor Edi-
tore, (Tormo), von Rintelen interpre-
ta con acierto que el ser se revela
auténticamente al hombre en la Dtcfi-
tung, pero no evidencia cómo la Dtcfi-
tung sea para Heidegger el DikUtt, el
«dictare» del ser en su Geschick
(cfr., en efecto, Hofeuiege, pág. 303).
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA.
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