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JcsÉ SEBASTIAN DE ERICE Y O'SHEA: Derecho Diplomático. Tomo I. Instituto
de Estudios Políticos. Madrid, 1954. 1 vol. de 766 págs., 150 ptas.

Cuando en 1945 publicó el señor desiguales, para encontrar algún 1¡-
Erice sus Normas de Diplomacia y de bro consagrado especialmente al De-
Derecho diplomático, advertimos se recho diplomático había que acudir a
trataba de una obra importantísima y fuentes extranjeras, no todas tradu-
que venía a llenar un vacío total de cidas ni fácilmente manejables, y des»
nuestra producción bibliográfica, pues de luego redactadas con arreglo al
si bien existían diversos Tratados de punto de vista de los respectivos paí-
Derccho internacional público, harto ses de origen de los autores, lo que
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las hacía poco adecuadas para los lec-
tores españoles. El primer volumen
aparecido del Derecho diplomático del
señor Erice no es una segunda edición
corregida y ampliada de las Normas
de 1945. Es otra obra distinta, aun-
que por su materia y por su método
guarde evidente relación con la pri-
mera, a la que supera mucho, juzgan-
do por el primer tomo publicado. La
exposición se ha hecho más sistemá-
tica. La información más completa y
homogénea, dentro de la heterogenei-
dad de los datos expuestos. Insistien-
do más —como era obligado— sobre
los aspectos y cometidos peculiares
del diplomático lato sensu, no se han
omitido los grandes problemas del De-
recho internacional contemporáneo, en
función de los cuáles desenvuelve su
actividad la Diplomacia. Sobre estos
problemas, y especialmente en las
cuestiones controvertidas, encontra-
mos en el libro posiciones que se com-
plementan para caracterizar el crite-
rio del autor. Uno, que pudiéramos
llamar fidelidad a los grandes princi-
pios de la Escuela española clásica,
vivificada y adaptada a las realidades
actuales. Otro, una escrupulosa con-
cordancia entre las opiniones persona-
les del autor y los criterios oficialmen-
te adoptados por nuestros Ministerios
de Estado y de Asuntos Exteriores a
lo largo de su funcionamiento en el
último siglo. En este aspecto está es-
pecialmente calificado por su forma-
ción profesional y por los cargos que
ha desempeñado para exponer y co-
mentar muchas particularidades que
otro escritor, en distintas circunstan-
cias, quizá ni siquiera conocería. Así
sucede con numerosas normas de ré-
gimen interno del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, cuyo interés general
las hacen de necesario conocimiento
para el simple ciudadano acogido a
los servicios exteriores de su país, y
coa mayor motivo para el estudioso o
interesado en el Derecho diplomático.
El desarrollo de este primer tomo se
efectúa a través de veinte capítulos.
El primero se consagra a lo que pu-
diéramos llamar la introducción defi-

nitoria de los conceptos que luego se,-
manejan y desarrollan. En los dos si-
guientes se estudian los Estados como
principales sujetos activos de la co-
munidad internacional: su capacidad,
clases y formas, reconocimiento, res-
ponsabilidad y combinaciones. El si-
guientes capítulo contiene una breve
historia de la función diplomática, que
empieza a explicarse con detalle al fi-
nal, para pasar —en los siguientes ca-
pítulos que son el VI y el VII— a las
cuestiones de protocolo, ceremonial,
honores y relaciones diplomáticas, más
importantes de lo que superficialmen-
te se cree. Materia que continúa en
los capítulos VIII-IX. El capítulo X
inicia, con un valioso estudio de De-
recho comparado, muy completo y al
día, el examen de la organización de
los departamentos diplomáticos: la
española se analiza al detalle en el
capítulo XI. El XIII se refiere a la
llamada «Diplomática» o documenta-
ción de este carácter. El sujeto y ve-
hículo persona! de las relaciones di-
plomáticas empieza a ser estudiado en
el capítulo XV, desarrollándose en
los siguientes otros estudios, compa-
rativo y español, de la organización,
funciones y desenvolvimiento de las
carreras diplomáticas, así como del
llamado «Cuerpo diplomático»; esto
es, la comunidad formada por la pre-
sencia de los representantes extranje-
ros en las diferentes capitales de los
Estados soberanos. Al concluir el ca-
pítulo XX se promete que un índice
alfabético de conceptos —obligado
complemento del texto para su me-
jor manejo—• se insertará al final de
la obra, o sea en el siguiente II vo-
lumen.

La obra, excelentemente presenta-
da por el Instituto que la edita, no
sólo es de obligado manejo para to-
dos los lectores interesados en su con-
tenido, sino algo más, agradable y no
siempre común: de fácil manejo. Pues
el autor ha tenido el acierto de redac-
tarla en un lenguaje asequible a todo
género de lectores, de manera que
queda lejos de ser un instrumento de
manipulación minoritaria por los ya
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enterados y puede ser útilísima, lo
mismo a los simples estudiantes que
a los profesionales, ya españoles, ya
extranjeros. Especialmente pensamos
en los lectores de lengua española y

de allende los mares, a los que tan
oportuna y conveniente resultará la
publicación de este tomo, que desea-
mos ver seguido en breve de la del
segundo y último.—J. M. C. T.

JUAN BENEYTO: Espíritu y Estado en el siglo XVI (Ensayos sobre el sentido
de la cultura moderna). Ed. Aguilar. Madrid, 1952; 163 págs.

Existen modos diversos y valiosos
de historiar el pensamiento político;
en ninguno de ellos, sin embargo,
puede estar ausente el trasfondo es-
piritual de la época, porque las for-
mas políticas, en último término, son
productos culturales, están transidas
de sentido espiritual. Y como advier-
te bien el profesor Beneyto en pocas
ocasiones, es esto tan cierto como en
el alborar del mundo moderno. Es,
pues, necesario, para la cabal com-
prensión del Estado —y a ello van
dedicados la docena de ensayos que
se reúnen ahora en este libro— rastrear
en las corrientes espirituales —Huma-
nismo, Renacimiento, Reforma— que
conformaron «el aire y el alma» de la
época y que confluyeron en una nue-
va concepción del mundo sustentada
por un tipo humano inédito, el hom-
bre moderno. Veces hay en que los
historiadores se dejan ganar por el
brillo de una figura o de un hecho
histórico, a costa de oscurecer los per-
files de una visión total; precisamen-
te el esfuerzo de Beneyto va destina-

do a llamar la atención sobre esas
áreas con luz media» —Erasmo, Vives,
Cervantes— que supieron dar su pro-
pia respuesta a las urgencias del tiem-
po y que desarrollaron, así, tan for-
midable influjo sobre las doctrinas del
Poder en el siglo renacentista. Va pa-
sando, de este modo, Beneyto revis-
ta a la estructura espiritual del si-
glo XVI, examinando cómo cristalizan
una nueva ética, un nuevo significado
de la Historia, un renovado intento de
comprensión del Derecho, encuadran-
do todo dentro de las ingentes coor-
denadas de la Reforma y el Renaci-
miento. Todo ello sirviéndose del buen
bagaje intelectual, a veces un tanto li-
terario, a que nos tiene acostumbra-
dos la laboriosidad del profesor Beney-
to. Quizá sean los mejores entre to-
dos, los ensayos («En la línea olvida-
da: erudición y tradición», y «El
puente roto: idealismo y experiencia»)
dedicados a replantear la temática po-
lítica en Erasmo, Vives y Valdés.—P.
BRAVO.

URSICINO ALVAREZ SuÁREZ: El negocio jurídico en el Derecho romano. Edito-
rial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1954; 125 págs.

El estudio de los hechos y de los
negocios jurídicos ha adquirido, a par-
tir de Savigny, extraordinaria impor-
tancia como causa principal del naci-
miento de los derechos subjetivos, ca-
tegoría jurídica ésta que, a pesar de
las críticas que ha sufrido, sigue sien-
do para muchos tratadistas ilustres,
entre los que se encuentra el profesor
Alvarez Suárez, «el centro de todo el

sistema del Derecho privado» (cfr. De-
recho procesal, pág. 141). Especial
atención ha merecido el estudio del
negocio jurídico a los profesores Betti,
Cariota Ferrara, Longo, Scialoja y
Scognamiglio, cuyas aportaciones ha
tenido muy en cuenta el autor en esta
interesante publicación especialmente
dedicada a la «formación de las jó-
venes generaciones de juristas pa-
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trios», y en la que el estudioso ha-
liará desde el primer momento la cla-
ridad, la técnica, la precisión y la pro-
fundiad científica, que son caracterís-
ticas de las publicaciones anteriores
del autor.

La categoría del negocio jurídico,
como elaboración de la dogmática mo-
derna, no se adecuúa a los moldes
clásicos del Derecho romano, que ofre-
ció soluciones a casos concretos, bien
distantes por cierto de toda abstrac-
ción conceptual; «no obstante ello, es
posible recoger estas soluciones roma-
nas sobre casos concretos, sistemati-
zándolas en una teoría general del ne-
gocio jurídico en el Derecho romano»,
y a tal propósito divide el autor la
materia en los siguientes epígrafes ge-
nerales: <'La aplicación de la norma y
los supuestos de hecho: hechos ju-
rídicos, actos jurídicos y negocios ju-
rídicos»; "Estudio especial de los ac-
tos jurídicos lícitos: el negocio jurí-
dico»; «El tiempo como factor esen-
cial ante el Derecho».

En la aplicación de la norma estu-
dia los hechos jurídicos en sentido am-
plio, distinguiendo las tres especies
siguientes: A) Hechos jurídicos pro-
píamente dichos («aquellos aconteci-
mientos de orden natural en los que
la norma considera como relevante y
digno de valoración exclusivamente su
carácter de ser fenómenos naturales,
independientemente de que en su pro-
ducción concurra o no la voluntad del
particular»). B) Actos -urídicos, en los
que entra en juego aquella voluntad.
C) Actos de derecho, que representan
una categoría intermedia entre los he-
chos jurídicos y los actos jurídicos,
por ejemplo, requerimiento de pago,
notificaciones, etc.

Al estudio especial de! nzgocio ju-
rídico, como clase de los actos jurí-
dicos lícitos, dedica el autor la mayor
parte de este trabajo (pags. 7 a n8).
Nos ofrece del negocio jurídico el si-
guiente concepto: «Acto de autono-
mía privada mediante el cual los par-
ticulares regulan por sí mismos sus
propio* im<>rp«ps en relición con los
intereses de otras personas, y a cuyo

acto el Derecho objetivo atribuye ur.oi
efectos jurídicos precisos, de confor-
midad con la función económicosocal
característica del tipo de negocio ju-
rídico realizado». No podemos decir
que sea una definición breve, pero sí
completa, ya que deja a un lado ¡as
simples declaraciones de voluntad,
que, en acertada crítica de Manigk,
podían no constituir un verdadero ne-
gocio jurídico, y supera aquellas otr.is
fórmulas que veían en la regulación
de intereses privados la esencia úni-
ca del negocio jurídico, ya que den-
tro de esta definición se comprep.de
igualmente aquellas manifestaciones
de voluntad encaminadas a regular
una conducta, que no ha fraguado to-
davía en interés, y puede merecer es-
pecial protección del ordenair.iei.tc
jurídico. Cada día cobra mayor i-n-
portancia la regulación jurídica de ias
conductas, como categoría que, re'.c-
vante en último análisis en la estera
patrimonial, puede eventualmente ha-
llarse desconectada de un interés eco-
nómico cotixable. Y aunque la pala-
bra interés puede ser entendida am-
pliamente, no está demás actar.-.r oi:c
el negocio jurídico, como declaración
de fuerza obligatoria para el que la
emite, puede estribar en regular una
conducta propia o constreñir a quien
lo realiza a un comportamiento que
no haya merecido aún para una de-
terminada legislación el concepto ele
interés protegido, aunque sí pro'?-
gible.

Clasifica los negocios jurídicos aten-
diendo a! objeto, ?.\ número de dec'.o
raciones de vclunlad, a la causa y a
la forma. Atendiendo a las declaracio-
nes de voluntad que concurren. Hv.»
tingue los unilateraies y los b:i: cri-
¡es, terminología común y cxa:..\ en
cuanto se aplica al negocio jur.dico,
por lo que no lo es tanto cuando se
aplica esta misma terminología a 'os
contratos, significando la existcücii o
inexistencia de contraprestación. Esta
observación, que recogimos un día de
labios del mismo profesor, híila f£;il
ssí'jciór. 2P. las palabras -Eir.alagir.á-
tico» y «analagmático», que propia-
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mente vienen a significar que hay
concurrencia de vinculación, equiva-
lente a obligación por ambas partes
contratantes, o que no existe tal con-
currencia, como en los contratos que
no imponen propiamente contrapres-
tación.

Atendiendo a las causas de enri-
quecimiento distingue el autor los ne-
gocios onerosos o conmutativos y los
gratuitos o lucrativos «realizados —es-
tos últimos— con el deseo de que la
otra parte se beneficie pura y simple-
mente con el enriquecimiento que se
le proporciona (causa donandi)». Se
nos ocurre pensar si no sería conve-
niente introducir definitivamente la
distinción a su vez entre los gratuitos
y los lucrativos, por su parte, sobre
la base de que los primeros suponen
un actuar gracioso, aunque no impli-
ca necesariamente un enriquecimien-
to por parte del beneficiario de la ac-
tuación ajena; al menos no entrañan
un enriquecimiento positivo, mientras
los lucrativos implican siempre un en-
riquecimiento positivo, un lucro, por
parte del beneficiario, y se podría de-
cir, así, con mayor exactitud en el
Derecho romano que el mandato, por
ejemplo, es gratuito, porque la ges-
tión que realiza el mandatario no pro-
duce necesariamente enriquecimiento
para el mandante. Puede eventual-
mente ser gravosa para el mandata-
rio, que se resarcirá de los gastos ne-
cesarios, pero lo que indudablemente
sabemos es que, en principio, no es
gravosa para el mandante. Es decir,
los gratuitos implican una nota nega-
tiva : no gravosidad para el beneficia-
rio. Los lucrativos, por ejemplo, la do-
nación, además de la no gravosidad,
suponen un enriquecimiento, un au-
mento en el patrimonio del beneficia-
rio, del donatario en este caso. No
obstante el interés que ofrece esta dis-
tinción, que el autor mismo ha co-
mentado en más de una ocasión, no
la ha recogido en el texto, porque
aún no ha sido comúnmente recibida,
como dirían los glosadores.

Distingue los que llama «presupues-
tos necesarios del negocio jurídico», de

los elementos del mismo. Como pre-
supuestos necesarios del negocio jurí-
dico, y quizá de toda relación jurídi-
ca estudia la capacidad de obrar, la
legitimación de las partes, en el doble
sentido de poder genérico y específico
e idoneidad para cada negocio en con-
creto, y finalmente la idoneidad del
objeto. En la estructura del negocio
jurídico sigue la clásica distinción en-
tre elementos esenciales y accesorios,
estudiando entre estos últimos los na-
turales y los accidentales.

De los elementos accidentales es la
condición, en sus diversas modalida-
des, la que plantea más interesantes
problemas, que ya el Derecho romano
resolvió quizá de forma definitiva en
cuanto se refiere a la condición sus-
pensiva, que es la propiamente cono-
cida por los clásicos. El autor dedica
al negocio jurídico condicionado y a
sus efectos un minucioso estudio, con
el más claro planteamiento de tan com-
plicada problemática, ofreciendo gra-
dualmente las soluciones, de tal suerte
que el estudioso no hallará satisfecha
su natural curiosidad hasta haber con-
cluido las páginas dedicadas a estas
facetas del negocio jurídico. Con el
mismo sistema expone la doctrina ro-
mana sobre el término y el modo.

El estudio de las anormalidades del
negocio jurídico se inicia en la página
39. En este estudio distingue dos pro-
blemas : «el análisis de citóles pueden
ser los vicios que afecten a un negocio
jurídico, y la determinación de los
efectos que estos vicios pueden pro-
ducir en la existencia, validez y efi-
cacia del negocio a que afecten».

Respecto de los efectos que los vi-
cios pueden originar se puede hablar
de: Ineficacia en sentido amplio. Den-
tro de este concepto genérico de inefi-
cacia distingue: A) La invalideZy que
admite, a su vez, dos graduaciones:
a) Nulidad, cuando el negocio jurídico
«desde su nacimiento y de un modo
definitivo no produce ningún efecto»;
y b) Anulabüidad, cuando el negocio
jurídico, «a pesar de que posee sus
presupuestos y elementos esenciales,
algunos de ellos se ve afectado por un
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vicio, de tal modo, que es imposible
impugnar su validez con eficacia re-
troactiva» (pág. 40). La nulidad, a su
vez, puede ser ipso ture y directa, ab-
soluta y definitiva, relativa y en es-
tado de pendencia, originaria y suce-
siva, y en el Derecho justinianeo se
distingue también entre nulidad total
y parcial, clases que estudia en las
páginas 40 y siguientes. Ineficacia en
sentido estricto, cuando el negocio no
produce sus efectos «a causa de de-
terminadas circunstancias de hecho
extrínsecas al negocio mismo». Los ca-
sos más frecuentes obedecen a las si-
guientes causas: falta de algún hecho
que era indispensable: producción de
hechos que impiden o imposibilitan los
efectos; lesión grave de intereses de
una de las partes (en el Derecho pre-
torio); lesión (iniuria) en los derechos
de un tercero con posibilidad de lo-
grar una revocación, rescisión, etc.

En un segundo apartado estudia
anormalidades concretas, que admitió
el Derecho romano, en sus distintas
etapas, con efectos sobre el negocio
jurídico; negocios contra ley, en frau-
de a la ley, negocios inmorales. Anor-
malidades que afectan a los presu-
puestos del negocio jurídico, anorma-
lidades que afectan a los elementos
esenciales del negocio (defecto de for-
ma, violencia, declaraciones no serias,
etc. en relación al acto—); respecto
al contenido, el error impropio, en los
tres períodos; respecto a la causa es-
tudia especialmente la simulación y la
reserva mental; finalmente estudia el
error propio, el miedo y el dolo. Hay
que reconocer que esta parte del estu-
dio es compleja, de ahí que, a pesar
del esfuerzo encaminado a superar to-
da oscuridad y confusión, resulte no
•obstante prolija y quizá para el alum-
no de no fácil asimilación. Mas tal es-
tudio era necesario, y hay que con-
gratularse porque nos lo ofrezca un
maestro indiscutible en el Derecho ro-
mano.

A la substitución de personas y re-
presentación en el negocio jurídico de-
dica las páginas 84 a 99, estudiando
las clases y efectos de la representa-

ción admitida por el Derecho romano.
La interpretación del negocio jurídico,
la convalidación y la conversión y el
tiempo, como factor que influye sobre
la vida de los derechos subjetivos,
completan los epígrafes generales que
se desarrollan en las restantes pági-
nas de este libro. Respecto a la repre-
sentación, después de afirmar como
principio que «la representación inme-
diata o directa no es admitida por el
Derecho romano, especialmente en el
ámbito del ius civile», estudia aquellos
casos en los que, por vía de excep-
ción, y por especiales razones de opor-
tunidad práctica, se admitió el juego
de la representación directa tanto en
actos de disposición como en los de
adquisición. La posibilidad de ejercitar
el contenido de derechos subjetivos por
medio de tercera persona fue abrién-
dose paso a través de un sistema de
acciones pretorias («acciones útiles» y
adiectitiae qualttatis, que analiza de-
tenidamente, hasta que Justiniano am-
plió la posibilidad de la acción direc-
ta (quasi institoria) «a los negocios de
cualquier clase concertados por un sui
iuris en quien concurra la condición
de procurator».

Muy interesante es la evolución de
los criterios interpretativos del nego-
cio jurídico en el Derecho romano
•—«el famoso tema de la oposición ver*
ba'Voluntas»—• que expone con gran
claridad distinguiendo los supuestos
diversos en que prevaleció, según las
épocas, uno u otro criterio. Al tratar
de la convalidación del negocio jurí-
dico nos ofrece un repertorio de su-
puestos en los que la actividad preto-
ria fue reconociendo efectos a negocios
jurídicos que no los hubieran produ-
cido a tenor del ius civtle, siempre
que, naturalmente, el negocio no hu-
biera sido nulo desde el primer mo-
mento, pues el Derecho romano res-
petó siempre el principio que enuncia-
ra Paulo diciendo quod ab initio vicio'
sum est, non potest tractu tempons
convalescere.

La principal dificultad en el cómpu-
to del tiempo la plantea el último día
del período determinante del naci-
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miento o extinción del derecho sub-
jetivo: los principios opuestos enun-
ciados por las reglas dies postremus
coeptus, pro exacto habetur y dies
postremus completus esse debet han
sido campo abonado para múltiples
conjeturas. El autor cree que la mis
verosímil para explicar tal contradic-
ción es la que hace aplicar la regla
primera para la adquisición de dere-
chos y la segunda para su pérdida.
Es, desde luego, la solución más sim-
ple, no exenta, naturalmente de se-
rias objeciones.

No es propósito nuestro enjuiciar
críticamente esta producción, porque
Ja personalidad de su autor nos rele-
va de esta obligación en una recen-
sión analítica. Sin embargo, deseamos
apuntar las siguientes consideracio-
nes: algunas partes del libro, desde
el punto de vista del destinatario in-
mediato, alumno del primer curso de
Derecho, pudieran parecer demasiado
detalladas, y por ello excesivamente
•complicadas. Mas debe advertirse que
no es exacta esta observación prima
jacte, porque la dificultad nace de la
naturaleza misma de las cuestiones
tratadas. La teoría del negocio jurídi-
co, en continuo perfeccionamiento,
desde un punto de vista exclusiva^
mente romanista, presenta indudables
dificultades, ya que el Derecho roma-
no tiene una peculiar dogmática que
no se adecúa, como advierte el autor
en las primeras páginas, a los moldes
estructurales de la moderna ciencia
del Derecho. Reducir a las estructu-
ras de la terminología moderna la
problemática, por ejemplo, de las
anormalidades del negocio jurídico
—inexistencia, nulidad, anulabilidad,

rescisión, resolución y revocación— es
atrayente, y quizá útil para el alum-
no, pero no resulta científico, ni ex-
acto, ni histórico, a los ojos del inves-
tigador del Derecho romano, que ha
de trabajar sobre una realidad dada,
independiente y quizá irreductible a
los moldes de nuevas líneas de la mo-
derna dogmática. Otro tanto puede
decirse respecto al negocio jurídico
condicionado, etc., etc. El autor, en
toda su obra ha sido sincero consigo
mismo y ha prestado un servicio in-
apreciable a la ciencia del Derecho ro-
mano, aunque no aparezca siempre el
estudio como propedéutica o introduc-
ción a] moderno Derecho de un de-
terminado país, cuando las categorías
jurídicas del Derecho vigente se han
alejado de las que fueron sus venera-
bles precedentes. La teoría del nego-
cio jurídico es, ante todo, fruto de la
dogmática moderna, de ahí que el ver-
dadero mérito del romanista radique
en mostrar cuál fue la regulación dada
a los problemas que en Roma se plan-
tearon sobre la figura del negocio ju-
rídico en los supuestos a que aquel
milenario ordenamiento atendió, aun-
que nunca pueda llegarse a una ela-
boración teórica del negocio jurídico
en abstracto, como puede hacerse hoy
lege ferenda por el moderno civilista,
por ejemplo.

Y en este sentido, la obra que co-
mentamos es una aportación de ex-
traordinario valor, no obstante haber-
se propuesto el autor simplemente
«proporcionar al estudiante las solu-
ciones romanas a un conjunto de te-
mas con los que ha de enfrentarse
después en el terreno del Derecho c¡-
vil.—MANUEL IGLESIAS CUBRÍA.

CARLOS LÓPEZ NÚÑEZ.: Sobre el concepto y las fuentes del Derecfio Romano.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquía.
Medellín, Colombia, 1953; 156 págs.

La obra de! profesor Carlos López ella, y de una manera muy documen-
"Núñez es un buen exponente del pro- tada, se recogen y critican acertada-
greso que los estudios clásicos van al- mente los conceptos que impulsan ac-
•canzando en la América española. En tualmente los estudios de Derecho ro-
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mano hacia sus cauces propios y bien
definidos.

Comienza el libro con un análisis
del concepto de Derecho romano en
las diversas etapas de su evolución
histórica: derecho quintado, etapa
del tus gentium o universal, período
del Derecho romano clásico, período
postelásico o romanohelenístico y De-
recho justinianeo. Son tratados suma-
tiamente los Derechos provinciales y
sus interferencias con el Derecho ro-
mano. Dos tesis opuestas y extremis-
tas conciben el Derecho romano, la
una, defendida por Riccobono, tiende
a ver en la evolución del Derecho
una exclusiva evolución interior y
por ello la ciencia jurista romana nada
debe a influencias del exterior en lí-
neas generales; la antítesis, todo se
debe a factores externos, es mante-
nida por Albertario. Nuestro autor
acepta la posición de un justo medio
establecido por Grosso y recoge los
principales argumentos que lo con-
firman.

Combate igualmente las teorías de
Leopoldo Wenger que pretenden re-
ducir el Derecho romano a una sim-
ple parte de la Historia de los Dere-
chos antiguos, historia que la misma
carencia de fuentes convierte en irrea-
lizable, mientras los hechos nos de-
muestran que no se puede pensar en
la existencia de unos principios de
derecho común en todo o en parte
del Mediterráneo. A su vez, Koscha-
ker había pretendido limitar el estu-
dio del Derecho romano a la que pu-
diera servir de aclaración y comple-
mento de las legislaciones positivas en
curso. Pero esta posición resulta tam-
bién inaceptable, pues ello implicaría
un absurdo practicismo y el olvido
del romanismo como fenómeno histó-
rico fuertemente dotado de un valor
educativo.

Al puntualizar las influencias que
operan sobre la evolución del Derecho
romano, nuestro autor señala las que
provienen de la religión pagana en
sus comienzos y luego las debidas a
la filosofía griega y, especialmente, a
Ja religión cristiana, que modifican de

modo radical los conceptos del dere-
cho de familia. Fuera de estas fuen-
tes de influencia, el profesor Carlos
López Núñez no cree en la existencia
de elementos extraños, lo cual es, a
nuestro juicio, sólo en parte verdade-
ro, pues a priori no podemos olvidar
que el practicismo de la administra-
ción romana hubo de aceptar cuanto
estimó útil de los derechos y costum-
bres provinciales. Sabemos cómo, sin
estridentes yuxtaposiciones, Roma se
apropió tácticas ibéricas y helenísti-
cas, cómo asimiló excelentes métodos
administrativos egipcios y no debemos
pensar sucedió de otra manera en ei
campo jurídico. Ello no equivale a ne-
gar la originalidad de Roma en la in-
terpretación de estas influencias y en
la creación de nuevos cauces. La calu-
rosa defensa que el autor hace del
Derecho romano, y a la que nosotros
nos adherimos plenamente, la exalta-
ción de los valores que justifican su
permanencia en la cultura occidental,
no exige la absoluta originalidad de
la jurisprudencia romana.

Una segunda parte de la obra está
dedicada a las fuentes de producción
y conocimiento del Derecho romano.
Destaca particularmente el valor de la
costumbre como fuente de Derecho y
hace resaltar cómo esta inicial forma
de justicia va perdiendo valor progre-
sivamente hasta que, a partir de Cons-
tantino, la costumbre tiene carácter
de fuente de Derecho sólo para las
materias no previstas en la ley impe-
rial. Resultan muy útiles y orientado-
ras las definiciones que nos inserta de
cada fuente y los apéndices que ad-
junta enumerando las leyes, edictos,
constituciones imperiales, y senadocon-
sultos conservados.

Libro, en definitiva, extraordinaria-
mente útil por sus orientaciones, por
su abundante y bien seleccionada bi-
bliografía, incluso de la más reciente,
y sobre todo por la claridad y con-
cisión con que son expuestos los más
candentes problemas que afectan al
Derecho romano, no menos que a to-
da la civilización clásica y occidental-
A. MONTENEGRO.
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ALBJANDRO HERRERO Y RUBIO: Intemacionalistas españoles del siglo XVUI.
Pedro Josej Pérez Valiente (1713-1789). Cuadernos de la Cátedra «Doctor
James Brown Scott». Universidad de Valladoüd. 1953; 140 págs.

El catedrático de Derecho interna-
cional de la Universidad de Vallado-
lid, don Alejandro Herrero y Rubio,
viene dedicando su atención a los in-
ternacionalistas españoles d e l si-
glo XVIII. A este volumen que ahora
comentamos ya precedió otro, publi-
cado hace seis años, en el que estu-
diaba la figura de don Joseph de Ol-
medo y León.

Estos libros del doctor Herrero se
proponen sacar de un «injustificado
silencio» la aportación hecha al Dere-
cho internacional por los tratadistas
jurídicos españoles que en el si-
glo XVlii se ocuparon de temas inter-
nacionales. Autores que enlazan así
con la riquísima tradición española de
los dos siglos anteriores, pero conside-
rando los problemas del Derecho de
gentes desde la mentalidad de una épo-
ca absolutamente distinta, bajo el in-
flujo de las corrientes racionalistas y
de la filosofía de la ilustración, así
como de las ideas difundidas por los
iusinternacionalistas europeos de sig-
no tan distinto a los españoles, como
Puffendorf, Bynkershoek y otros.

El primer capítulo recoge sucinta-
mente la vida de Pérez Valiente, si-
tuando al lector ante la figura humana
del jurista y el escenario en el que
desarrolló sus actividades y proyectó
su personalidad. Catedrático de vís-
peras de Derecho romano en su ciu-
dad natal, Granada, pasó después a la
Corte de los Borbones donde desem-
peñó diversos cargos, desde abogado
de los Reales Consejos hasta conseje-
ro de Castilla, que consolidaron la
destacada posición que logró inicial-
mente. Al margen de la influencia
que pudo haber ejercido, Pérez Va-
liente aparece como una figura típica
de jurista de la época, procedente de
una familia hidalga de provincias.

En el capítulo II, el doctor Herrero
nos da un índice de los temas de la
obra jurídica de Pérez Valiente, con-

tenida en su Apparatus Juris Publici
Hispanici, del que sólo aparecieron
dos tomos y que su autor proyectaba
como una enciclopedia jurídica de
grandes proporciones.

De] examen de ese índice se dedu-
ce fácilmente que la glosa de su pen-
samiento político hubiera exigido un
libro de mayor extensión, limitándose
el que nos ocupa a destacar simple-
mente su aportación al Derecho inter-
nacional.

La obra de Pérez Valiente adolece
de mezcla y confusión, característica
muy de las obras enciclopédicas al
gusto de la época. Esta mezcla y
confusión es tanto de la temática, en
la que se pasa sin demasiado sistema
a cuestiones pertenecientes a distin-
tas ramas de las ciencias jurídica y
política, como de las influencias que
operan en su pensamiento, proceden-
tes unas de los juristas romanos, de
la Escuela teológicojurídica española
y del Derecho natural otras, y. tam-
bién, de las nuevas orientaciones ra-
cionalistas que predominaban en la
Europa de entonces.

A la vista de esto, y al margen de
otras consideraciones que puedan ha-
cerse, nos interesa destacar o,ue, aun-
que es muy de alabar el deseo del
doctor Herrero de subrayar la aten-
ción que Pérez Valiente dedicó a te-
mas propios del Derecho internacio-
nal, la valoración que merece como
tal cultivador de esta rama jurídica no
debe ser exagerada. Sobre todo si se
tienen en cuenta las aportaciones de-
bidas en este campo de conocimientos
a juristas europeos dentro del mismo
siglo, y aún más si se considera la
altura alcanzada en España por las
doctrinas de los internacionalistas de
Salamanca y de Suárez, en las dos
centurias anteriores.

De toda la temática del Derecho in-
ternacional, Pérez Valiente se ocupó
exclusivamente del concepto del De-
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recho de gentes y del dominio del
mar. Del primero trata en el capítu-
lo IV del libro primero de su Appara-
tus, y del segundo en los capítu-
!os XVIII y XIX del mismo libro.
Partiendo de una concepción monista
Pérez Valiente estudia piimero la ley
eterna y luego el Derecho natural,
siguiendo principalmente al Padre
Schmier. Ya dentro del Derecho de
gentes se manifiesta especialmente
suareciano. Como dice el prologuista,
señor Aguilar Navarro, «de Suárez
obtuvo los materiales más preciosos
para su Apparatus». En efecto, suare-
ciana es la concepción de un Derecho
He gentes universal, pero susceptible
de excepciones, su contenido consue-
tudinario y la afirmación de una co-
munidad internacional.

En el capítulo IV se desarrollan con

amplitud las ideas de Pérez Valiente
respecto al dominio del mar. Y es en
este punto en donde la aportación del
autor del siglo XVIII ofrece un mayor
interés, no tanto por la extensión con
que trató el tema, como por los ma-
tices de originalidad que quiso dar a
su posición.

La obra del doctor Herrero y Ru-
bio es digna de todo aprecio y debe
ser recibida con mucho interés por
los internacionalistas y por los histo-
riadores del Derecho. Siempre nos ha
parecido del mayor interés sacar a la
luz las aportaciones que, tanto en el
campo del Derecho como en otro or-
den de conocimientos, se deben a los
españoles que vivieron en un siglo
tan poco estudiado en España como
el xvjir. — FERNANDO MURILLO RU-
BIERA.

ISIDORO MARTÍN: Un breviario de prudencia política y memorial atrtirregaüsta
de Bclluga a Felipe V. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario
de Historia del Derecho español. Madrid, 1953; 24 págs.

El breviario de prudencia política
del Cardenal Belluga a Felipe V fue,
como es lógico, un manual cargado
de sentido. Y me parece que el co-
mentario que de él hace Isidoro Mar-
tin no le anda a la zaga en inten-
ción. El folleto es un paseo cuidado-
so por el texto del Memorial, paseo en
el que su autor va llamando discretí-
simamente la atención del lector so-
bre puntos no por comunes menos ol-
vidados. La naturaleza y finalidad del
poder político; la necesidad de con-
sejo que prevenga las extralimitacio-
nes de poder y la dificultad de obte-
nerlo; prevenciones contra los conse-
jos fomentadores del exceso de po-
der; condiciones para el recto ejerci-
cio del poder político; evitación de
conflictos entre el ciudadano y el ca-
tólico; el Episcopado frente a la vio-
lación de los derechos de la Iglesia
y el Estado, son los temas que van

desfilando por el trabajo de Isidoro
Martín. Realmente, a los que no co-
nocíamos el Memorial del Cardenal
Belluga nos llama poderosamente la
atención la precisión y la libertad del
Memorial. «Yo no sé, Señor, cómo se
conciben estas materias ni cómo se
da lugar en un Reino católico a que
se tengan a mal estos avisos a los se-
ñores Reyes y que se diga que sobre
lo decretado por un Rey no se puede
hablar». De este tenor, sigue el autor
espigando en el Memorial de Belluga
una serie de atinadísimos puntos acer-
ca de lo que debe ser la prudencia
política en los Reyes y en sus conse-
jeros.

Y como el folleto es breve y se aca-
ba, por desdicha, antes de comenzar
a saborearlo, mejor que prolongar esta
recensión, será remitir directamente
al original al curioso lector.—FEDERICO
RODRÍGUEZ.
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ÁNGEL GONZÁLEZ ALVAREZ: Filosofía de la educación. Universidad Nacio-
nal de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Publicaciones del «Instituto
de Filosofía y Disciplinas Auxiliares» y de la uEscuela de verano para
maestros». Mendoza, 1952; 250 págs.

El profesor González Alvarez plan-
tea en este libro los principales temas
de la Filosofía y de la Educación, en-
tendida de modo muy riguroso como
una rama de la metafísica escolástica.
Tras de incardinar así la disciplina,
deslinda seis capitales problemas de
ella, a cuyo estadio se dedican los
seis capítulos que el übro comprende.

El primero versa sobre la estructura
entitativa del ente educacional (exis-
tencía, esencia y contextura de una y
otra en la educación); el segundo con-
templa la estructura esencial, distin-
guiendo entre materia y forma; el ter-
cero, la fenomenología y los supues-
tos metafísicos del proceso educacio-
nal; el cuarto, la realización de la
educación (causalidad eficiente, facul-
tades educables, agentes educaciona-
les); el quinto, su regulación confor-

me a la causa ejemplar —la idea de
la perfección humana—, y el sexto,
los fines respectivos de la educación
y de la actividad educativa. Se tra-
ta, pues, de un tratado típicamente
escolástico, cuya influencia más acu-
sada es la tomista; de autores tomis-
tas (Juan de Santo Tomás, Palacios,
Barbado, García Vieyra, Ramírez, et-
cétera) son la mayoría cíe las citns.
Hubiera sido de desear una conside-
ración más próxima de la Filosofía de
la educación moderna, o, cuando me-
nos, los reflejos que sobre este tema
arrojan las filosofías posteriores al to-
mismo. Pero ello cae fuera, segura-
mente, de la intención con que está
escrito el libro. De aquí también la
parvedad de las consideraciones de or-
den científico positivo.—F. C. G.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RÚA; Historia del espionaje. Editorial Calenda. Madrid,

1953; 348 págs.

Más que como una historia del es-
pionaje, debiera ser clasificado este li-
bro como una antología de anécdotas
relacionadas con el espionaje, o, mejor
aún, como un compendio de biogra-
fías de cuantos espías famosos han
hecho ingenio y gala de esta facultad
de la astucia y de esta modalidad del
valor a través de las diferentes coyun-
turas determinadas por el transcurrir
de las épocas; y tan ello es así, que
el mismo autor califica el volumen al
final del prólogo, como «libro de au-
ténticas aventuras» en función de la
veracidad de los hechos que se na-
rran y de la autenticidad de los per-
sonajes que se citan.

Pero si bien es verdad que esta
obra no guarda una rigurosa cronolo-
gía y argumentación de ordenación

histórica, en ella se aborda con va-
lentía y pleno conocimiento documen-
tal el tema de los agentes de espio-
naje con sus trucos, peripecias y des-
enlaces, con un estilo tan objetivo y
humano que el volumen constituye un
conjunto de «treinta y cuatro histo-
rias de espionaje», cuya lectura ins-
truye y deleita, desembarazada de!
lastre abrumador de gráficos y apor-
taciones complementarias de compli-
cada composición, que suelen fatigar
al lector las más de las veces cuando
presta su atención a este clase de te-
marios.

La pluma ágil, perspicaz y llena de
humorismo de Fernández Rúa nos va
llevando como de la mano a través de
350 páginas de prosa bien trazada y
plena de interés y amenidad desde los
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tiempos bíblicos de Moisés hasta la
era atómica de nuestro tiempo y des-
de Dalila, como agente secreto de los
filisteos, hasta los esposos Rosemberg,
Gouzenco, Klaus Fuchs y otros al ser-
vicio de Rusia, pasando por las apasio-
nantes aventuras de los espías y con-
fidentes más famosos que actuaron en
las diversas contiendas habidas desde
el siglo XVI hasta la última guerra uni-
versal.

Entre los muchos libros que se han
escrito sobre temas de espionaje, éste
de Fernández Rúa tiene, pues, la am-
bición de abarcar el asunto en su to-
tal dimensión anecdótica, sin pararse
en reflexiones de índole política o es-
peculativa y está escrito con el solo

propósito de deleitar por los caminos
de la curiosidad y de la fantasía, dán-
donos páginas sueltas de la gran histo-
ria del mundo, recogidas de esos os-
curos archivos en donde se mueven y
perviven los personajes desconocidos,
pero que muchas veces decidieron
como protagonistas.

El libro tiene belleza literaria y un
gran interés como documental, ya que
durante su lectura nos abre las puer-
tas de un mundo inédito y morboso
en el que es difícil determinar dónde
acaba la luz del heroísmo y dónde em-
piezan las sombras de la traición en
la escala ética, de los valores huma-
nos.—FEDERICO DE URRUTIA.

Enciclopedia Universal Herder. Editorial Herder. Barcelona, 1954.

Una de las instituciones culturales
más digna de alabanza en España es
la Editorial Herder, filial de la famo-
sa de Friburgo de Brisgovia. Per sus
prensas pasan continuamente al ha-
bla española importantes libros, muy
especialmente libros de religión y de
filosofía católicas. La casa Herder edi-
tó en lengua alemana en 1051 un pe-
queño Volklexicon, de cuyo éxito da-
rá idea el hecho de haberse vendido
más de 300.000 ejemplares en d o s
años. Este lexicón ha sido ahora adap-
tado a la lengua española y publicado
bajo el título de Enciclopedia Univet'
sai Herder.

La Enciclopedia, recuerdan los edi-
tores en su prólogo, es el conjunto cí-
clico, universal, del saber, como lo
entendió la Antigüedad. En efecto,
cuando en el Renacimiento se quiso
buscar la palabra equivalente a Uni-
versidad —olvidado su sentido socio-
lógico, gremial— se puso el vocablo
griego Enciclopedia, como está en la
portada de nuestra Universidad sal-
mantina. La Enciclopedia Herder es
un manual universal de la cultura de
nuestro tiempo. Una universidad en
!« mano, en forma de diccionario. Con-

tiene, en quintaesencias que valen más
que fárragos, cuanto sabe hoy la Hu-
manidad. Claro está que el saber que
puede ofrecer es elemental. Mas con-
súltese cualquier termino de! más aqui-
latado saber especial y el lector no se
verá defraudado. En una columna ha-
llará un compendio de teoría atómica;
en columna y media, una visión sin-
tética de la Filosofía; en media colum-
na, una breve noticia de la ciudad de
Madrid.

La tipografía de la Enciclopedia es
primorosa. Va claramente ilustrada con
2.500 fotograbados, sesenta láminas
en color y ocho mapas a todo color.
Sobre la mesa del estudioso —como
recurso de urgencia en mil casos— es
libro imprescindible, que viene en su
ayuda. Para ser justos hay que decir
que los editores españoles no han des-
cuidado nunca este tipo de libros, y es
natural que aquí recordemos los pe-
queños diccionarios enciclopédicos de
Pal-las o de Sopeña, por ejemplo. El
que ahora ofrece Herder está puesto
al día, editado con belleza y es de tal
comodidad en su uso que toda alaban-
za le es debida.—M. C.
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"VVALTHR BRUGGER, S. J.: Diccionario de Filosofía. Biblioteca Herder. Barce-
lona, 1953.

El estudioso español tiene ahora en
sus manos un precioso diccionario de
filosofía. Es un diccionario compendio-
so. No aspira a la amplitud del que
no ha mucho ha publicado en Buenos
Aires el español Ferrater Mora. Pero
cubre una necesidad urgente: tener
a mano una interpretación segura, au-
forizada y clara de los términos más
usuales en el campo del saber filoso-
fico. El «Diccionario» es versión del
Phüosophisches Wórterbuch del Pa-
dre Brügger, S. J., sacada a luz en
1951 en Friburgo (Alemania). La tra-
ducción española va enriquecida con
notas y adiciones que completan la
información respecto al pensamiento
español, debidas al traductor don ).
María Vélez Cantorell. El P. Girone-
!la, S. J., prologa la obra y hace una
presentación de los colaboradores.

El P. Brügger ha dirigido el Dt'coo-
riario, ayudado por una docena de co-
laboradores, entre los que figuran pro-
fesores de la Compañía tan conocidos
como el P. Josef Frobes (f 1947). El
propósito de la obra lo explica así:
«No tratamos de explicar vocablos que
quizá se usan raras veces», «abriga-
rnos la esperanza de que el Dicciona-

rio de Filosofía contribuya por su par-
te a iniciar y preparar una sana reor-
ganización de la vida». No es, pues,
obra de erudición, sino obra para la
vida. Pudiéramos decir que el arran-
que es existencia!, como lo es el de
toda auténtica pedagogía, según el di-
cho de Séneca, vitae, non scholae, hay
que enseñar. El Diccionario consta
esencialmente de los artículos y de un
esquema de la historia de la filosofía.
Precede un «vocabulario ideológico».
Este vocabulario permite manejar efi-
cazmente el Diccionario. Por ejemplo,
quien quiera buscar el sentido de la
palabra algo, hallará este vocablo en
«vocabulario», que le remitirá a «cosa»
en el «diccionario». El esquema es
útilísimo. En general se salva la difi-
cultad del esquematismo, que está en
su simplicidad. Se indican genérica-
mente las corrientes filosóficas y se
hace indicación de los nombres más
famosos y de sus «obras» más impor-
tantes. Los artículos del Diccionario
son concisos, pero suficientes; al pie
llevan una sumaria bibliografía. Van
firmados. El libro termina con un ín-
dice de filósofos.—M. C.

¡ doctunenti diplomaba iUúiani. VII serie: 1922-1935. Vol. I: 31 ottobre 1922-
26 aprile 1923. Ministerio degli Affari Esteri. La Librería dello Stato.
Roma, 1953; 582 págs.

El presente volumen, el primero de
la VII serie de los documentos di-
plomáticos italianos relativa al perío-
do comprendido entre el advenimiento
del Fascismo al Poder y la Conferen-
cia de Stresa (1922-1935), abarca el
semestre 31 de octubre 1922-26 de
abril de 1923.

La fecha inicial señala una fecha
importante en la historia de Italia,
puesto que en ella comienza su acti-
vidad el primer ministerio presidido

por Mussolini. En cuanto a la fecha
terminal, los editores habían pensa-
do llegar en un solo volumen hasta
la crisis de Corfú (agosto-septiembre
de 1923), o al menos hasta la firma
de la paz de Lausana (en 27 de julio
del mismo año), mas la enorme can-
tidad de documentos existentes ha he-
cho imposible su realización y ha sido
forzoso terminar el volumen en una
fecha anterior.

Los materiales utilizados en el pre-
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senté volumen proceden de diversas
series del archivo histórico del Minis'
terio de Asuntos Exteriores, tales co-
mo el archivo de Cifra, que contiene
los telegramas recibidos y expedidos
en dicha fecha que, por otra parte,
constituyen la masa principal del vo-
lumen, puesto que era el medio de
comunicación más generalmente em-
pleado y porque de forma sucinta se
encuentran resumidos en ellos docu-
mentos de otra naturaleza. El archivo
de la Dirección General de Asuntos
Políticos que, en realidad, no era sino
el general del Ministerio y que para
los años comprendidos entre 1914 y
1930 constituía la fuente más impor-
tante de información diplomática. El
archivo de la Embajada italiana en
Londres, que contiene numerosos te-
legramas e informes del entonces em-
bajador Della Torretta. En el presente
volumen se hace referencia a los si-
guientes libros verdes:

Libro verde núm. 112, presentado
a la Cámara el 26 de febrero de 1923
y relativo a las Conferencias interalia-
das de Londres y París sobre las re-
paraciones alemanas.

Libro verde núm. 113, presentado al
Senado y a la Cámara el 20 de abril
de 1923 y que hace referencia a la
Conferencia de Lausana (paz con Tur»
quía), tomo I.

Libro verde núm. 114, presentado
al Senado y a la Cámara el 31 de mayo
de 1923 y relativo a la paz con Tur-
quía, tomo II.

Debido a la ingente masa de docu-
mentos y a fin de no recargar dema-
siado el volumen se ha prescindido
de ciertos materiales ya publicados en
los respectivos libros verdes, por lo
que el lector encontrará ciertas lagu-
nas en el desarrollo normal de los
acontecimientos, que pueden salvarse
fácilmente acudiendo a los menciona-
dos libros.

La entrada en Roma de las legiones
fascistas y la creación del primer ga-
binete Mussolini tiene amplias reper-
cusiones en el ámbito internacional, y
si bien algunas naciones lo conside-
ran como un incidente de política in-

terior, otras, por el contrario, lo mi-
ran con recelo temerosas de la implan-
tación de un régimen dictatorial a!
estilo germano. Los años siguientes-
al Tratado de Versalles son momentos
cruciales en la historia europea y en
los que se acusa un marcado antago-
nismo entre Francia e Inglaterra en ¡o
relativo al trato que haya de darse a
Alemania, y al volumen y forma en
que han de llevarse a la práctica las-
reparaciones. En teoría, la deuda ger-
mana ha sido fijada en ciento treinta
y dos mil millones de marcos, mas
tal cifra no responde a la realidad,
habiéndose establecido tan sólo un
pago anual de dos mil millones mar-
cos oro durante un período indeter-
minado. Este plan deja a Alemania
una cierta libertad de acción y colma
de satisfacción a L'.oyd Georgc, que,
con su política, ha impedido que Fran-
cia tome iniciativas personales y ha
logrado el reconocimiento de Berlín.
Los franceses, por su parte, no tienen
motivos para sentirse satisfechos, pues
han dejado escapar la ocasión de ase-
gurar su propia seguridad apoderán-
dose de la zona industrial del Ruhr.
Es entonces cuando se realiza una
tentativa que, de llevarse a efecto, ha-
bría cambiado el rumbo de las rela-
ciones francoalemanas y que culmina
con la firma de los acuerdos de Wies-
baden el 6 de octubre de 1921, según
lo* cuales Alemania pagará a Franca.
en materias primas y productos manu-
facturados, llegándose ssí a una vin-
culación entre la industria germana
y el mercado francés, mas la intromi-
sión inglesa y Ja resistencia de cier-
tos sectores de la industria francesa
hacen fracasar dichos acuerdos.

En tanto que las grandes potencias
dan al mundo el espectáculo de su?
disensiones, tres de los pequeños Es-
tados beneficiarios de los Tratados ce
paz, Checoslovaquia, Yugoslavia y
Rumania llegan a un convenio y cons-
tituyen la Tríplice o Pequeña Enten-
te, que tiene un enemigo común:
Hungría, quien no se resigna a la¿
terribles mutilaciones de que ha sido
objeto en virtud del Tratado de Tria-
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non. Inglaterra adopta u n a postura
cada vez menos europea y procura
estrechar sus lazos con los países de
la Commonwealth y con Estados Uni-
dos, tras de lo cual propone a Francia
una conferencia en Cannes en la que
habrían de tratarse temas de interés
general y que en el fondo no persigue
otra cosa que impedir que Francia
adopte iniciativas unilaterales con res-
pecto a Alemania. Sin embargo en
las conversaciones no se llega a nada
definitivo.

Posteriormente, el 8 de abril de
1922 se reúne en Genova una con-
ferencia a la que acuden representan-
tes de Inglaterra, Francia, Alemania
y Rusia y en la que se tienen puestas
las mejores esperanzas. Sin embargo
ocurre algo imprevisto y que va a dar
el golpe de gracia a la conferencia.
El 16 de abril de 1922 se firma en
Rapallo el tratado germanosoviético
por el que Alemania reconoce de jure
al Gobierno ruso y renuncia a toda

reclamación por los bienes confiscados
por los bolcheviques. La Francia de
Poincaré se muestra decidida a atener-
se estrictamente a las estipulaciones
del Tratado de Versalles y a no hacer
concesión alguna a Alemania, en tanto
que la Gran Bretaña de Lloyd George
se inclina cada vez más a una poiíti-
ca de conciliación. Los Estados Uni-
dos persisten en su actitud de aisla-
miento y la tensión francobritánica al-
canza su punto más alto. En estos mo-
mentos Italia atraviesa una verdadera
anarquía interior que se resuelve con
la llegada al poder de Mussolini y que
proporciona ciertas inquietudes y te-
mores en Francia e Inglaterra.

Se trata de una serie de documen-
tos de indudable interés, puesto que
hacen referencia a un período tras-
cendente en la historia de las relacio-
nes diplomáticas de los pueblos eu-
ropeos y que han sido seleccionados
con el mayor esmero.—JULIO MEDIA-
VILLA Y LÓPEZ.

Luid STURZO: Í discorsi polittci. Instituto Luigi Sturzo. Roma, 1951 ; 445 pá-
ginas.

Nadie le puede discutir a don Lui-
gi Sturzo la condición de jefe político
y organizador de una fuerza con pro-
grama de acción. En 1918 fundó el
Partido Popular Italiano y entabló en
el Parlamento y en la calle la lucha
por el Poder. Desde 1905 había ido
formando un estado de opinión entre
los católicos. Esa opinión aspiraba a
escalar las sedes del Poder, que en
Italia, por la manera como se había
constituido el Estado, estaban ocupa-
das por fuerzas hostiles a la Iglesia.
En este aspecto, la obra de Sturzo
fue decisiva. Gracias a ella pudo des-
pués Mussolini llegar a los convenios
de Letrán. La conciliación entre el
Vaticano y el Quirinal acaso habría
tenido que aguardar muchos años to-
davía sin la penetración de la ideo-
logía sturziana en la mentalidad ita-
liana de las minorías dirigentes.

Cuando las voces de la pasión po-

lémica se callen —habrá que pasar
aún bastante tiempo—, la personali-
dad política de don Luigi Sturzo no
aparecerá probablemente tan encon-
trada con otras personalidades histó-
ricas contemporáneas de ella en Ita-
lia. El sentido nacional y social de la
política, el orgullo de la patria italia-
na, la sistemática campaña contra el
marxismo en el terreno doctrinal y en
el sindical, son virtudes que nadie
con conocimiento de causa le puede
negar al fundador del Partido Popu-
lar. Gracias a él los católicos, que es-
taban de espaldas a la política de ita-
lia, se dedicaron a ganarle trincheras
a la izquierda masónica y al marxis-
mo. Cuando las circunstancias empu-
jaron al genio de Mussolini, muchos
católicos le secundaron. ¿Habría sido
posible este «contagio» sin la previa
captación que para las tareas políti-
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cas Sturzo había hecho en la concien-
cia católica italiana?

De ahí el interés que ofrece este li-
bro para todo el que posea curiosidad
por la historia de las ideas y las ac-
tuaciones políticas. Leyendo a Stur-
zo se advierte que su obra significa
para Italia un cambio total de senti-
do: él dio e! golpe de muerte al po-
derío masónico en la política de Ita-
lia. Él promovió también —y la con-
siguió— la plena intervención de los
católicos en la política activa. Haber
incorporado a la gobernación de Italia
la contribución moral y social del
pensamiento cristiano es un triunfo
de Sturzo. Ya en 1905, en un famo-
so y bien construido discurso, expo-
nía Sturzo la necesidad de que «los
católicos compitan con otros partidos
en la vida nacional, no como únicos
depositarios de la religión o como
ejército permanente de las autorida-
des religiosas..., sino como represen-

tantes de una tendencia popular «a-
cionai en el desarrollo de la vida ci-
vil, a la que hay que impregnar de
aquellos principios morales y sociales
que derivan de la civilización cristia-
na, como informadora perenne y di-
námica de la conciencia privada y pú-
blica».

Fue precisamente don Luigi Sturzo
quien logró de la Santa Sede, el año
1919, que hiciera cesar completamente
el non expedit que vetaba a los ca-
tólicos de Italia la intervención directa
en el quehacer de gobierno. Y a Stur-
zo se le debe la profunda remoción
de la conciencia social del pueblo ita-
liano, preferentemente en las zonas
agrarias del mediodía y en algunos
centros universitarios famosos como
Milán y Bolonia. Por todo ello, la lec-
tura de sus discursos tiene vivo inte-
rés para el estudioso y ofrece no po-
cas enseñanzas de contraste para el
político de acción.—B. MOSTAZA.

GEORGES BERNANOS: La liberté pour quot faire?. Gallimard. París, 1953;
311 págs.

La liberté pour quoi faire? es obra
postuma de Georges Bernanos, m á s
conocido como novelista que como po-
lemista, aunque a nuestro juicio sus
mismas novelas tienen sabor de po-
lémica. Trátase aquí de una recopi-
lación de cinco conferencias pronun-
ciadas por Georges Bernanos en 1946
y 1947, relativas a los temas siguien-
tes que reflejaban sus más hondas pre-
ocupaciones: «Francia ante el mundo
de mañana», «La libertad ¿para qué?»
(frase de Lenin que irónicamente titu-
la la obra), «Revolución y libertad»,
'••El espíritu europeo» y «Nuestros ami-
gos los santos». Exceptuada esta úl-
tima conferencia, de tipo netamente
religioso, a pesar de lo diverso y apa-
rentemente inconexo de los temas. La
liberté pour quoi faire? tiene una uni-
dad que se deriva indudablemente de
la postura adoptada por Georges Ber-
nanos frente a los problemas de nues-
tro tiempo y el futuro entrañado en

este presente, todo ello consecuencia
de la civilización moderna, que el
autor de la obra reseñada llama la
contracivilizacicn o civilización de bár-
baros. Sin embargo, La liberté pour
quoi faire? no se preocupa del aná-
lisis político de las situaciones actuales.
Es una visión a la vez pesimista y
despiadada del mundo circundante ca-
si totalmente dominado por el ma-
quinismo, el tecnicismo y la econo-
mía, que arranca de las concepciones
de los teóricos de Manchester, los
primeros en considerar al hombre co-
mo a un animal económico. Este con-
cepto materialista del hombre, creado
por su libertad «a imagen y semejan-
za de Dios», implantó el reino de la
máquina en el que cada día más el
hombre está siendo hecho para la má-
quina, y no la máquina para el hom-
bre. Por lo demás, Georges Bernanos
muestra que entre el capitalismo y el
marxismo no existen diferencias esen-
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cíales, pues estas ideologías son me-
ras etapas distintas de un mismo ca-
mino trazado por los manchesterianos
y que pasa por la burocracia, la pre-
sión estatal, el dirigismo, el tecnicis-
mo, la propaganda, etc. Los trusts,
forma de evolución del capitalismo,
sólo son la antesala del super-trust
que es el Estado marxista, dominado
a su vez por la super-máquina, sea la
bomba atómica susceptible de destruir
a una Humanidad despiritualizada,
que casi ya no siente la necesidad de
esa afirmación de la realidad del espí-
ritu que es la libertad. Para un mun-
do en que el tecnicismo, el maquinis-
mo, la producción, el consumo, etc.
son los supremos bienes, ¿para qué la
libertad?, como vaticinó Lenin. Ya
se hunde la Humanidad de modo in-
sensible, pero inexorable de no modi-
ficar sus rumbos, en el embruteci-
miento nacido de la preocupación pri-
mordial del bienestar material, hipó-
critamente remecida por inquietudes de
justicia social —er¿ast de la Caridad
de Cristo— llevada hacia su aniquila-
miento espiritual y finalmente mate-
Tial mediante la técnica propagandísti-
ca, de suerte que empieza a no sentir
que está siendo privada del don di-
vino de la libertad.

Pueden o no compartirse la totali-
dad de los puntos de vista de Geor-
ges Bernanos —todos ellos originales
y hasta paradójicos, por supuesto— y
me refiero en particular al papel des-
empeñado y por desempeñar aún por
Francia en cuanto a la defensa de la
civilización cristiana que tiene por
base la libertad del hombre (Francia
ante el mundo de mañana). Puede o
no gustar un anticonformismo y ne-
gativa a adherirse a todo sistema ideo-
lógico —salvo al católico en lo dog-
mático— que hace saltar a Georges
Bernanos, sin solución de continuidad,

del campo «reaccionario» al de las
ideas más «avanzadas». Puede inclu-
so desagradar la violencia con que
arremete contra los enemigos de sus
ideas, pero no se puede negar a esta
obra el mérito de considerar la reali-
dad actual con una lucidez intelectual
y una sinceridad a la que estamos algo
desacostumbrados.

Georges Bernanos no señala en ri-
gor remedios concretos a los males
que aquejan al mundo, aunque estén
implicados en el esfuerzo de reespiri-
tuahzación y recristianización a que
invita al lector con tono ora grandio-
so y profético, ora zumbón o familiar,
incluso rayano con la impertinente en
algunos casos, lo cual contrasta con
la suave ternura que se desprende de
las páginas dedicadas a «Nuestros
amigos los santos», vinculadas a los
restantes ensayos por la preocupación
constante de espiritualidad que domi-
na la obra.

Si la misión del intelectual es im-
primir una sacudida mental al lector
y obligarle a reconsiderar por sí mis-
mo las cuestiones que la propaganda
tiende a dar por resueltas, Georges
Bernanos ha cumplido su misión. Ha-
ce pensar, reflexionar y a veces opo-
nerse y protestar, es decir, sentirse
ser humano al que Dios ha dado la
libertad y no animal económico me-
canizado, masificado, pasivamente so-
metido a las «ideas» en curso. De ahí
el raro interés de la obra postuma del
creyente, pasional, intransigente, in-
tolerante y violentamente sincero con-
sigo mismo Georges Bernanos, tem-
peralmente tan poco francés que en
nuestra opinión tiene un perfil una-
munesco, es decir, una serie de cua-
lidades y defectos que dan un com-
puesto ibérico.—CARMEN MARTÍN DE
LA ESCALERA.
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FRANfols FEJTO: Hijioire des démocraties popuUires. Collections Esprit «Fron-
tiére ouverte». Editions du Seuil. París, 1952.

Muy interesante y muy documenta-
do libro. El estudio objetivo y minu-
cioso del nacimiento y desarrollo de
siete democracias populares en la post-
guerra de 1945. Esas democracias
son: Polonia, Rumania, Checoslova-
quia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y
Albania. El autor fundamenta su es-
tudio en antecedentes que van hasta
el siglo xvm. Trata con ello —y lo
consigue— de explicar la situación de
ahora en Europa oriental como una
consecuencia de las constantes de la
política rusa desde Pedro el Grande,
Catalina II, etc. Y señala con agude-
za que, en la mitad del siglo XIX, los
demócratas europeos, excepto Prou-
dhon, eran antieslavos. La guerra de
razas, de 1848-1849, hipotecó el por-
venir. Fejto procura ser objetivo, a
pesar de que se considera, como eu-
ropeo oriental, una porciúncula del
drama histórico que esa región vive.
D«ja fuera de su enfoque a los paí-
ses bálticos, a Rusia, a la Ukrania
subearpática, Ukrania propiamente
dicha, Bielorrusia, etc. De Finlandia
—también excluida— dice que es un
Estado-tapón entre Escandinavia y
Rusia.

Los capítulos en que el historiador
nos refiere los pasos sucesivos por los
que la Europa oriental fue plasmando
como zona de influencia soviética, so-
bre todo a partir de la conferencia de
Yalta, son muy aleccionadores. De
ellos se deduce que la prudencia y la
sangre fría no fueron precisamente las
características de l o s anglosajones
Churchill y Roosevelt. Y de los dos,
el más fácil a las concesiones fue, en
un principio, Churchill. Esto confir-
maría la convicción —que desde hace
años alimentamos— de que el mundo
occidental ha estado regido, en los
últimos decenios, por una serie de
hombres mediocres y sin profundo
sentido de la responsabilidad históri-
ca Por eso Sfaün pudo jugar con
cierta soltura su partida.

Prueba de esta irresponsable con-
ducta es que, ya antes de finalizar la
guerra, cuando Alemania estaba vir-
tualmente fuera de combate, Chur-
chill intrigaba entre Moscú y Was-
hington, haciendo tercería, y llegó a
considerarse triunfante cuando vio
que rusos y americanos se enfrenta-
ban en sus intereses. En el afán de
captarse el voto soviético para sus íi-
nes, Churchill no dudó en sacrificar
al general Mihailovitch a Tito, por-
que éste era el candidato de Moscú.
Otro tanto hizo con el «affaire de
Katyn y con el Gobierno polaco de
Londres, al que «obligó», con su?
presiones amistosas, a avenirse cen el
Comité prosoviético de Dublín. El au-
tor va relatando con brevedad y cie-
tallismo hechos y hechos, constatan-
do testimonios, señalando tendencias.

Interesante es la tesis que el autor
sostiene en torno a la sovietización de
la Europa oriental. En 1945 Rusia no
tenía un plan de sovietización; se li-
mitó a dar consignas a las jerarquías
del comunismo en cada país, para
que fuesen preparando el terreno ha-
cia el Poder. Si éste les vino c las
manos casi sin esfuerzo, fue por '.a
baja calidad de los políticos de la
burguesía. El comunismo actuó en na-
cionalista y los propios enemigos le
depararon el triunfo. La agrarización
de las masas y la extirpación del odia-
do feudalismo territorial fue uno de
los instrumentos con que el comunis-
mo logró captarse a la opinión en el
memento inicial. Muy detallada es la
narración que el autor hace de IOÍ
efectos que, por reacción, logra e!
Plan Marshall en la política rusa para
con los «satélites», principalmente en
el plano de los intercambios comer-
ciales y en el proyecto de federación
balcánica, que originan el cisma yu-
goeslavo. Y de este cisma se originan
las sucesivas depuraciones jerárquicas
del comunismo en Hungría (Rajk).
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Bulgaria (Kostof), Polonia (Gomulka),
Checoslovaquia (Slansky, Clementis),
Rumania (Pauker, Georgescu).

Muy de notar —por su claridad y
buen orden expositivo— son los ca-
pítulos que esta obra dedica a la es-
tructura y desarrollo económico en el
espacio de la Europa sovietizada, con
los distintos planes industriales, de
inversión en masa, de aumento en la
productividad, etc. Pleno empleo y
falta de mano de obra suceden al paro
endémico de antes de la guerra. La
población experimenta un grave des-
censo. Se acude a la mano de obra
femenina. Por último, el autor ana-
liza los pasos que el comunismo ha
ido dando para adueñarse del espíri-
tu de las gentes, lo mismo en el te-

rreno religioso que en el cultural. El
fenómeno de la inflación ideológica
provocado por la propaganda comu-
nista repercute, según el autor, en
un cierto cansancio en las conciencias.
La clave de la situación de la Euro-
pa oriental como de la occidental está,
según el autor, en Alemania. Y se
pregunta si Europa ha de elegir en-
tre tres tipos de hegemonía: germa-
norrusa, germanoamericana o alemana
a secas. Opta por la necesidad de una
Europa solidaria entre sus países, co-
mo la había dibujado ya Montesquieu.
Y termina con unos anexos en que re-
sume los datos estadísticos sobre po-
blación, renta individual, inversiones,
aumento de la producción industrial,
etcétera.—B. MOSTAZA.

JEAN-LOUIS SEURIN: La Structure Interne des Partís Politiques Americains.
(Cuaderno núm. 42 de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas.) Ar-
mand Colin. París, 1953; 272 págs.

El Two Party System es considera-
do por muchos tratadistas de Dere-
cho Constitucional como la aportación
más original y duradera hecha por los
regímenes políticos anglosajones a la
problemática del Estado Moderno; más
aún: el sentimiento popular y los
grandes medios de propaganda de es-
tos países —realidades completamen-
te distintas por cuanto los segundos
ni tienen por misión reflejar, ni en ge-
neral reflejan, el primero— están im-
buidos, sobre todo en Norteamérica,
de la idea de que la existencia de dos
grandes y fuertes partidos como úni-
cos actores de la lucha por la titulari-
dad del poder político directo, es algo
esencial para la existencia de una es-
tructura democrática sana y fuerte; de
ahí la encubierta o patente conmise-
ración con que son mirados los regí-
menes parlamentarios al uso en el con-
tinente europeo con su miríada inextri-
cable de partidos y su incapacidad,
punto menos que congénita para man-
tener gobiernos estables y con líneas
de acción política claras y definidas.

Claro que, y esto viene a ser como

el reverso de la medalla, la estructu-
ración dual de la competencia por el
poder político directo genera, en pri-
mer lugar, la falta de cohesión y dis-
ciplina interna de los partidos obliga-
dos, cada uno de ellos, a arrogarse la
titularidad de intereses muy diversos
y, con frecuencia, contrapuestos entre
sí; y, en segundo, el desplazamiento
del poder desde sus titulares directos
a titularidades indirectas, originándose
así los grupos de presión que asumen
la defensa de intereses bien determi-
nados y concretos. El libro de Seurin,
sobre estas ¡deas previas, que se ex-
playan en un capítulo introductorio
general, aborda el análisis de la estruc-
tura de los partidos; para ello distin-
gue entre el «círculo exterior», dentro
del cual estudia, separadamente, a los
miembros del partido y a los candi-
datos del partido, y el «círculo inte-
rior» en el cual se ve forzado —como
todo el que se aproxime seriamente
al problema— a distinguir nuevamen-
te entre «la organización formal u
oficial del partido» y la «organización
real u oficiosa», lo cual no es sino
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trasladar a la interioridad de los partí'
dos la distinción entre quien asume
la responsabilidad de la decisión (po-
der directo) y quien toma o dicta la
decisión sin asumir la responsabilidad
de la misma (poder indirecto o grupo
de presión).

La parte relativa a la conducta elec-
toral de los ciudadanos norteamerica-
nos y a sus preferencias por cada uno
de los dos grandes partidos en reía-
ción con su religión, posición econó'
mica, profesión, edad, educación, sexo,
color, origen nacional, etc., es una de
las más logradas del libro, haciéndose
un amplio uso no tanto de investiga-
ciones y estudios del autor como de
análisis ya existentes; de entre estos
últimos uno de los más frecuentes y
ampliamente citados es el breve y ex-
celente trabajo de LAZARSFELD, BE-
RELSON y GAUDET ( T h e People's
Choice, Columbia University Press,
Nueva York, 1948) que sigue siendo
una de las fuentes claves para el es-
tudio de cómo y por qué el norteame-
ricano medio vota a los candidatos de-
mócratas o a los republicanos.

Es asimismo agudo el análisis de la
figura del cacique (boss), del que cru-
damente se dice (pág. 239) que «su
misión es la propia de un intermedia-
rio encargado de vender el voto de
los electores a los intereses privados
que estén dispuestos a comprarlos...;
el boss dispone así del poder político
en favor de una categoría determina-
da de intereses económicos», aunque
se añade que, además, tiene la impor-
tante tarea política de reagrupar los
poderes gubernamentales en la esfera
local; «se puede afirmar que el boss
tiene, en el plano local, un papel aná-
logo al que el Presidente de los Esta-
dos Unidos, en cuanto jefe de su par-
tido, asume en el plano federal» (pá-
gina 242); tal afirmación es probable-
mente exagerada y lo es desde iuego
la comparación.

En suma, el libro de Seurin, bien
que escasamente original y con pocas
novedades, es un útil cuaderno de in-
troducción al estudio de la realidad
política de los Estados Unidos.-—M.
ALONSO OLEA.

LOUIS BAUDIN: L'Aube d'un nouveau Ubérdisme. Éditions M.-TH. Génin.
Librairie de Médicis. París, 1953; 220 págs.

Los requisitos de orden histórico
que condicionan la rehabilitación de
una ideología de suyo extenuada son,
según ya es clásico, de un lado la rei-
teración ad nauseam de los tópicos
de aquella otra que la desplaza y una
moderación de las premisas dogmáti-
cas más extremadas de la primera que
envuelve una cierta actitud de com-
promiso, merced a la cual encaja los
nuevos aspectos de la realidad. El pro-
ducto de estos factores engendra fre-
cuentemente posiciones intelectuales
en las que, en lo que a la denomi-
nación respecta, la partícula neo sub-
raya esos nuevos matices adheridos al
viejo corpus doctrinal. Tales son las
condiciones que concurren en los bro-
tes —apenas engranados en sistema—
del que ya se llama neoliberalismo. El

libro de Baudin, sirviendo de corro-
boración inconsciente a lo dicho, es
un excelente trabajo invertido en el
empeño de dar un cierto cuerpo a la
crítica neoliberal.

Que esta actitud discurra sobre todo
a partir de un análisis del orden eco-
nómico y que el bordado sobre el vie-
jo cañamazo sea obra ante todo de
economistas —Hayek, Haberler, Rob-
bins, Rópke, Rist, Goudard, el propio
Baudin y el incansable von Mises—
es seguramente la primera nota obje-
tiva de profesión en la vieja ortodo-
xia. El liberalismo es fiel a la teoría
económica que le sirviera de cuna.
Empero, al tiempo en que incluso
aquellas cuestiones de raíz claramente
económica en que el hombre de hoy
se debate se ven inficionadas desde
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focos fuera del radio de acción de lo
puramente económico, ese optimismo
que se entrega a la taumaturgia de la
automaquinación económica se nos an-
toja un tanto quimérico.

Baudin parte de precisiones termi-
nológicas y hasta conceptuales que son
de agradecer sobre todo cuando se
quiere conseguir rigor en tema que
se nos ha hecho tan huidizo como el
del liberalismo. L o s viejos liberales
sabían bien a ciencia cierta lo que
iba dentro de su laissez faire. Las co-
nexiones sociológicas y los intereses
en juego parecían extraer de su mis-
mo seno los axiomas de un orden que
de puro evidente se exponía como
natural. Pero a los neoliberales les es
obligado comenzar por un penoso es-
fuerzo de clarificación hasta dar con
lo que sea de esencia al liberalismo.
Y es claro que discrepan en cuestión
tan de principio. E incluso cuando se
trata del liberalismo económico, estric-
tamente hablando. La reunión neoli-
beral de 1938 en París bajo la presi-
dencia de Lippman constituyó, según
cuenta Baudin, el acto de nacimiento
de la nueva profesión de fe y el cli-
ma de la misma se describe con estas
palabras: « M a i s la caractéristique
d'une discussion libre et largement
ouverte á tous est de faire apparaitre
une foule de theses différentes les unes
des autres; son but est de découvrit
des traits communs sous-jacents á
cette varieté. Le heurt des idees était
inevitable, puisqu'il était voulu, pro-
voqué» (pág. 145). Cierto que esto
también es liberal, pero cuesta traba-
jo creer que ocurra cuando se trata
de descubrir la luz radiante desde las
tinieblas concentracionarias. Ya en-
tonces hubo, sin embargo, acuerdo en
lo fundamental, a saber: «el nuevo
liberalismo admite que tan sólo el me-
canismo de precios funcionando sobre
mercados libres permite obtener una
utilización óptima de los medios de
producción y llevar hasta el máximo
la satisfacción de los deseos humanos»
(página 150). Por lo que hace al Es-
tado, «le incumbre la responsabilidad
de determinar el régimen jurídico que

ha de servir de cuadro al libre des-
arrollo económico así concebido» (id.).
Estas declaraciones no tienen nada de
neoliberales, son ultraliberales aun
cuando bajo la segunda encuentren
cobijo posiciones tan diferentes como
las de quienes conciben el orden ju-
rídico positivo como estructura nor-
mativa de formalización legal de la
concurrencia y las de aquellos que,
como el autor, lo entienden como un
medio eficaz «de réviser l'ordre na-
turel physiocratique en le dépuillant
de son caractére providentiel et en le
complétant par un ordre legal», por
donde se abre una brecha para un
intervencionismo que vele por la es-
tructura sana del mercado sin media-
tizar sus funciones, por cuanto éstas
operan con rendimientos óptimos por
definición. Pero es justamente esa es-
tructura sana la que está en cuestión,
también. ¿Se trata de la economía
«atomizada» o de la economía de
«grandes unidades»? Baudin se hace
perfectamente cargo que a partir de la
obra de Schumpeter «el proceso de
concentración debe ser revisado» (pá-
gina 77).

Por otra parte, el neoliberalismo, en
lo que tiene de neo, trasluce una leve
comprensión hacia el problema social
de nuestro tiempo. El mercado no es
ya la jungla: «una parte de la renta
nacional puede ser desviada del con-
sumo para fines sociales, a condición
que esa transferencia se haga «a ple-
na luz» y sea «conscientemente con-
sentida» (pág. 150). Se tiene la impre-
sión de que este programa denuncia
inquietudes graves sobre la pureza de
los principios en que se comulga. Por
una parte es proclamación del eterno
«hay que hacer algo para arreglar es-
to», pero los requisitos a que se con-
diciona tienden a denunciar que en
los principios que se combate hay más
que herejías, atentados contra las bue-
nas costumbres. Lo que, claro está,
ha ocurrido muchas veces, pero deja
indemnes los principios.

Los dos últimos capítulos del libro
desarrollan una imagen del cuerpo so-
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cial sobre la tensión élite - masa. El
autor no parece haber advertido la
urgente revisión que estos conceptos
como supuestos ejes básicos para una
comprensión sociológica, reclaman, pe-
TO de cualquier modo después de en-
contrar en su obra una vez más la
vera faz de ese hombre sin faz que
es el hombre-masa, surge la duda acer-
ca de la licitud de la transferencia que
tan frecuentemente se hace de este
fenómeno a campos ajenos, cuando ha
brotado profusamente de la técnica de
creación de necesidades idénticas para

un número ilimitado de sujetos, lo
que puede haber sido una desviación
histórica, puramente histórica, del li-
beralismo hacia el capitalismo, pero
que como experiencia es suficiente pa-
ra contener un tanto el optimismo res-
pecto al nuevo paraíso de la concu-
rrencia. O al menos para engarzar lo
que de efectiva afirmación positiva de
la personalidad y de la libertad huma-
nas late en estas corrientes, dentro
de un pensamiento menos respetuoso
con los dogmas del credo del laisseZ
/aire.—JESÚS PUEYO.

JOSEPH CALMETTE: Les Révolutions. Arthéme Fayard. París, 1952; 852 págs.

El nuevo y extenso libro de Joseph
Calmette Les Révolutions complemen-
ta la trilogía del que ya habían apare-
cido otros dos volúmenes, Le Moyen
Age y L'air classique. Una trilogía
de la historia de Francia que no es
sino una extensa historia de este país
visto y escrito con espíritu de sínte-
sis. No quiere decir esto que sea una
obra breve o esquemática; por el con-
trario, es una obra sumamente exten-
ía: el último volumen, el que co-
mentamos, comprende cerca de las mil
páginas. £1 carácter de síntesis está
particularmente en el método. Los
acontecimientos, las opiniones, los da-
tos, se aducen con una compacidad
que a veces hace trabajosa la lectura.
Libro documentado, incluso se le pue-
de calificar de erudito, en el aparato
documental que al pie de página acom-
paña al texto es en ocasiones más
importante que el texto mismo, exige
un esfuerzo de atención por parte del
lector y se mantiene en el difícil equi-

librio de la historia narrativa e inter-
pretativa y la historia crítica erudita.

Una idea concluye al libro, conclu-
sión general q u e tiene tanto mayor
interés en cuanto es resultado de una
investigación minuciosa. La conclusión
es la siguiente: el siglo que se inicia
en 1789 pudiera llamarse ahora de las
revoluciones de la historia de Fran-
cia. ¿A qué se debe esta continua
oscilación? Según el autor, la Revolu-
ción francesa, la grande revolución
fue imperfecta. Junto con el ejemplo"
espléndido de patriotismo, n u e v a s
ideas, máximas admirables, dio al país
instituciones políticas mal equilibradas
que no pueden conseguir la adecua-
ción entre la presión del ejemplo his-
tórico y las nuevas ideologías y la si-
tuación histórica real, a la que la re-
volución había lanzado al país. La tri-
logía, acaba Calmette, se convertirá
en una tetralogía cuando el ejemplo
se logre.—E. T. G.

EDMOND VERMEIL: L'Allemagne amtemporaine, sacióle, pohtique et cultw
relie. Dos tomos. Aubier. Editions Montaigne. París, 1952-53; 384 y 444
págin.-.s.

Resulta difícil para un español en-
juiciar la obra de M. Edmond Ver-
meil, si bien se nos representa cuan-
to de exacto e incluso evidente puede

tener para un francés. Ello dará aca-
so la impresión de que a nuestro pa-
recer no es posible llegar a conside-
rar la Alemania contemporánea en sí.
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.a salvo de prejuicios o reacciones na-
dónales. Sin llegar a esta afirmación
es preciso admitir que cualquier país
presenta un semblante distinto según
sea el grupo nacional a que está ads-
crito el que se propone estudiarlo.
Siendo M. Edmond Vermeil francés,
es lógico y natural que la Alemania
que retiene su atención se nos aparez-
ca coloreada por hábitos intelectuales,
procedimientos de reflexión y genera-
lizaciones sistematizadas propias del
pensamiento galo. No obstante, esta
circunstancia no mengua de modo de-
cisivo la importancia de esta obra den-
sa en que los problemas sociales, po-
líticos y culturales de la Alemania con-
temporánea aparecen presentados con
buen método expositivo, resultando
bien equilibradas las diversas partes
de la obra de manera a obtener una
construcción perfectamente coherente
en lo formal. En lo esencial, o sea en
lo que respecta a las idees maitresses
que informan L'Allemagne ContempO'
rttine, habría lugar a algunas reservas
derivadas. acaso del hecho de que el
lector no es francés: «Vérité en deca
des Pyrénées, erreur au-delá...» Por
«lio nos limitaremos a señalar los pun-
tos principales de la obra reseñada,
que reflejan, por supuesto, un concien-
zudo estudio de todo lo relativo a ese
país. No hacemos otra salvedad que
la ya apuntada visión francesa de Ale-
mania, aparte de una tendencia a con-
siderarla como un fenómeno aislado
dentro de Europa, un fenómeno que
ha venido evolucionando de acuerdo
con las reglas de un encadenamiento
lógico, casi matemático, de los hechos
que presta un aire determinista a
cuanto ha acaecido en Alemania en la
etapa histórica comprendida e n t r e
1890 y 1950 a que se refiere la obra
en cuestión.

Según M. Edmond Vermeil, que
apoya gran parte de sus asertos so-
bre el particular en opiniones de Max
Weber, Alemania en la etapa indi-
cada ha sido condicionada por un he-
cho sociológico de extrema importan-
cia, cual es la carencia de capacitación
-política de la clase burguesa rectora,

llamada a sustituir, bajo la presión
del desarrollo económico, 3 la vieja
nobleza feudal alemana y renovar es-
tructuras sociales en vigor hasta la
revolución industrial, realizada rapidí-
sima y dinámicamente. Pero Bismark,
repite M. Edmond Vermeil después
de Max Weber, dejó a la masa y a
la minoría rectora sin educación polí-
tica, enfrentadas con una industriali-
zación arrolladura que creó un nuevo
feudalismo, el industrial. De la suer-
te se incrementó a la postre el feu-
dalismo agrario de un país de agri-
cultura atrasada que de pronto se co-
loca a la cabeza de la industrialización,
ello en razón de las circunstancias fí-
sicas de Alemania (suelo pobre, sub-
suelo rico). Por lo demás, la revolu-
ción industrial completó el impulso
nacional de un país recientemente uni-
ficado donde pangermanismo e impe-
rialismo dejan oír ya sus seductoras
voces. Otra circunstancia impone, a
juicio de M, Edmond Vermeil, una
evolución de Alemania desligada de la
llevada a cabo en el resto de Euro-
pa: los principios derivados de la Re-
forma luterana. Porque la Reforma lu-
terana y la Reforma llamada occiden-
tal por M. Edmond Vermeil —sea la
anglicana y la calvinista, muy dife-
rente entre sí, por supuesto— dan
nacimiento en Europa a dos tipos dis-
tintos de civilización, por ser diver-
gentes los impulsos de las mismas.
Sobre esta base, merced a su cono-
cimiento de todos los aspectos del pen-
samiento alemán y su habilidad dia-
léctica, M. Edmond Vermeil nos lle-
va a la conclusión de que la Alema-
nia contemporánea, y en particular el
Nacionalsocialismo, están implicados
en las ideas de Martín Lutero. Es de
preguntarse si no presenta serios pe-
ligros aplicar principios de lógica ri-
gurosa a la sucesión de acontecimien-
tos que constituyen la Historia, dete-
niéndose un poco arbitrariamente an-
te éste o aquél. Remontando el curso
de los siglos, también podría decirse
que la ruptura de Martín Lutero con
la Iglesia romana estaba en potencia
en la rebelde actitud del Emperador
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Federico 11 frente al Papa Gregorio IX.
Como sea, para M. Edmond Ver-

meil la Reforma luterana diseñó un
esquema conceptual, social, político,
económico y cultural que condicionó,
por no decir determinó, la Alemania
de Bismark que entrañaba una «con-
tradicción por la que iba a perecer el
Imperio alemán». El autor de la obra
reseñada se refiere a las alternativas
de revolución y reacción característi-
cas de la Alemania clásica y románti-
ca, que el Canciller de Hierro trataría
de armonizar en un Estado «orgáni-
co», no consiguiendo su propósito.
Nietzsche y Wagner hacen patente esa
contradicción. Sin embargo, el milita-
rismo prusiano, simbolizado por Bis-
marck y la mística comunitaria, exal-
tada en planos divergentes por los dos
genios germanos, son la expresión to-
tal del alma alemana, como bien lo
comprendió el Nacionalsocialismo.

La súbita irrupción en el panorama
mundial de una Alemania industriali-
zada, técnicamente perfecta, amena-
zando el equilibrio mismo de Europa
con su empuje creciente en la eco-
nomía y el hecho de que el país con-
servara su «mentalidad feudal», pese
a la presión socialista, he aquí en sín-
tesis el reinado de Guillermo II (1890-
1918). Aquí es donde ha de buscarse
la explicación de la política exterior
de Alemania en sus tres diferentes
etapas, las dificultades internas susci-
tadas por una imposible armonización
de inquietudes sociales contrapuestas,
los problemas económicos, la evolu-
ción cultural. Todo ello convierte Ale-
mania en «la nación más agresiva y
vulnerable de Europa» hasta que la
Primera Guerra mundial —cuya res-
ponsabilidad carga M. Edmond Ver-
meil al haber de Austria-Hungría—,
la derrota y la caída de la Monarquía
dan paso a la demagogia de Weimar
y a sus estériles esfuerzos para orga-
nizar una democracia de tipo occiden-
tal frente a la Revolución rusa. Los
errores involuntarios de la República
de Weimar incubaron el Nacionalso-
cialismo, apoyado por lo que M. Ed-
mond Vermeil llama «el feudalismo
industrial», que en rigor no es tan pe-

culiar a Alemania como parece apun-
tar la obra. Por lo demás, el Nacional'
socialismo surge como lógica conse-
cuencia de la miseria y desesperación
de masas disciplinadas, sólo preocu-
padas de vivir y trabajar pese a la
hipoteca del Tratado de Versalles que,
naturalmente, M. Edmond Vermeil
enjuicia con opinión francesa.

Del derrumbamiento del Nacional-
socialismo, minuciosamente estudiado
en sus orígenes, evolución, conquista
y ejercicio del poder, y de la trage-
dia de la Segunda Guerra mundial,
ha surgido una Alemania aparente-
mente nueva. Sin embargo, en sus
conclusiones M. Edmond Vermeil nos
dice que se enfrenta con cuatro «mi-
tos», en el sentido moderno de la pa-
labra, que sustituyen al racismo y
totalitarismo del III Reich: su unifi-
cación futura, su solidaridad social,
la tarea que sueña realizar en el Vie-
jo Continente y, acaso, el de la vio-
lencia si preciso es recurrir a la mis-
ma para forzar el destino. Estas pers-
pectivas de porvenir, mitos en la ter-
minolog:': de M. Edmond Vermeil, no
resultan excesivamente tranquilizado-
ras para el autor de L'Allemagne con'
temporwne.

Excusado es subrayar la muy incom-
pleta visión que puede facilitar esta
recensión de una obra de tal enverga-
dura, tanto por su extensión material
como por su contenido. Por lo demás,
aunque en nuestra modesta opinión
discrepemos de algunas de las opinio-
nes, conclusiones o deducciones ex-
puestas relativas a Alemania y a la
misión q u e le incumbe en Europa
—pese a países que pretenden osten-
tar el monopolio de la europeidad—,
nos hallamos en presencia de una obra
de altura cuyo positivo interés seña-
lamos no sólo a los especialistas, sino
también a los simples curiosos de las
cuestiones y problemas europeos. No
son éstos un hecho de hoy, es eviden-
te. Están ligados a un pasado próxi-
mo o más lejano en que Alemania ha
desempeñado un papel que la obra de
M. Edmond Vermeil ayuda a com-
prender.—CARMEN MARTÍN DE LA ES-
CALERA.
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Louis BERTRAND y CHARLES PETRIE: The History of Spcán. Eyre & Spottis-
voode. London, 1952; 412 págs.

Sendas colaboraciones, perfectamen'
te diferenciadas por la distribución
cronológica de su respectivo contení'
do, de M. Louis Bertrand y Sir Char-
les Petrie, integran esta Historia de
España, cuya segunda edición, corre
gida y aumentada, tenemos a la vista.
La primera, aparecida en 1934, com-
pleta ahora su texto con los capítulos
referentes a nuestra guerra civil y a
la segunda conflagración mundial, de-
bidos a la pluma del prestigioso his-
toriador e hispanista inglés antes ci-
tado, que en esta obra tiene a su
cargo la segunda parte, que arranca
del advenimiento al trono de Felipe III.
La primera es obra de Bertrand, docto
conocedor de nuestro pasado; de pro-
bada especialización en cuanto afecta
a Felipe II y primeros Austrias. Am-
bas mitades sólo se funden en la co-
mún referencia bibliográfica, harto su-
maria por cierto.

Adviértase que no se trata precisa-
mente de una obra de investigación,
sino de una reelaboración de hechos
ya conocidos a través de otras histo-
rias y monografías, y ahora sometidos
a r.ucvo plan expositivo, brindado a
un público general y orientado por un
criterio que, sin merma de la objetivi-
dad científica, se inclina a favor de te-
sis o interpretaciones nacionales, co-
mo ya tuvieron ocasión de apredart
por lo que hace a Bertrand, los lecto-
res de su Historia de España, cuya
versión original vio la luz en 1932, y
de la que existen dos estimables tra-
ducciones al castellano, la de Luis
Santa Marina y la de N. Castillo. Sin
olvidar los estudios en que Bertrand
ha especializado su atención en Feli-
pe II, con cierto paralelismo respecto
a los trabajos que sir Charles Petrie
viene dedicando a diversos aspectos
de las relaciones históricas entre In-
glaterra y España, como las de carác-
ter diplomático y militar en nuestra
guerra de Sucesión.

Ambas partes se integran en un

conjunto todo !o orgánico que per-
mite la dualidad de autores, y si el
interés de la colaboración de Bertrand
culmina en el capítulo correspondien-
te a la hegemonía de España en el si-
glo XVI, donde se abordan delicados
ternas de fricción europea, la novedad
que en mayor grado incita a la lectu-
ra de la parte desarrollada por Petrie
se cifra en los capítulos que respec-
tivamente exponen nuestra guerra ci-
vil y la actitud de España ante la
segunda conflagración mundial.

La errónea afirmación de que el
Movimiento Nacional no tuvo nada
que ver en sus orígenes con el che-
que de contrapuestas ideologías, que-
da anulada por ei propio autor al re-
conocer la significación anticomunis-
ta de nuestra guerra civil, gracias a
la cual hubo de frustrarse la revolu-
ción roja que debía haber estallado
del 3 de mayo al 29 de julio de 1936.
para implantar en España el régi-
men soviético, bajo la presidencia de
Largo Caballero, y al puntualizar tam-
bién el autor las crecientes presiones
del Gobierno de Moscú, que llegó a
establecer en Madrid un Cuartel ge-
neral de Guerra, al mando del gene-
ral G o r i e v : influencia comunista
acentuadísima en los días del Gobier-
no Negrín. Por otra parte, no cabe
desconocer que la ausencia de José
Antonio, preso y asesinado por el
Frente Popular, lejos de impedir, es-
timuló la decisiva intervención de la
Falange. Sir Charles Petrie hace la
historia de nuestra guerra a través
de las operaciones militares, hasta la
victoria final, sin perder de vista la
marcha diplomática y política del Go-
bierno de Burgos, fijando determina-
dos conceptos acerca del Comité de
no intervención y sobre las ayudas
recibidas por los «nacionales», muy
tasadamente. Franco no estuvo jamás
dispuesto a que el territorio español
fuera en modo alguno instrumento de
cambio, ni a que nuestra guerra ci-
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vil sirviese de pretexto al choque de
fuerzas extranjeras. Explícitamente
reconoce el autor las atrocidades del
bando rojo y las persecuciones de que
la Iglesia fue objeto. Los términos en
que se produjo la victoria del i.° de
abril dieron la razón a Franco, en to-
do momento persuadido de que el
triunfo dependía «de su propio bra-
zo». No deja de ser curioso que Pe-
trie, atento a las constantes de nues-
tra Historia, observe alguna relación
entre la originaria partición geográfi-
ca de nuestra guerra civil y la dis-
tribución de las fuerzas que lucharon
por el Archiduque Carlos contra Fe-
lipe V, en la guerra de Sucesión, y,
cié un modo más difuso, a nuestro
modo de ver, en la guerra de la In-
dependencia.

Con la imparcialidad humanamente
posible, Petrie examina la política
adoptada por Franco de estricta neu-
tralidad en la segunda guerra mun-
dial, comprometida en más de un
momento por las insinuaciones, pro-
mesas y aun coacciones de los belige-
rantes. Franco venció las dificultades
que tantas veces se agravaron, y los
hechos aducidos por el autor a este

respecto, ofrecen un interesante valor
testimonial, t a n t o más irrecusable
cuanto que responden sus palabras a
la consulta de archivos y a la copio-
sa bibliografía que ha ido esclarecien-
do, autorizadamente, no pocos puntos.
Por ejemplo, a propósito de la entre-
vista de Hendaya, Petrie confirma la
resistencia de Franco a las presiones
de Hitler para que permitiese el paso
de las tropas alemanas a través de la
Península. «Nunca conseguiremos na-
da de este hombre», declaró Hitler, y
la resuelta actitud de Franco, matiza-
da a través del conflicto universal por
la energía o la habilidad, según los
casos, salvó la neutralidad de España.

Por último, sir Charles Petrie, ante
la visión panorámica del pasado y fu-
turo de España, pondera el sentido
de latinidad, «no a la francesa», que
informa nuestra política exterior, con-
cretamente, en relación con América.
España mira al Oeste por encima del
mar, como si buscase el resurgimien-
to panibérico, en relación con las his-
tóricas Indias occidentales. El autor
cree en nuestra ra/a y en el gran des-
tino a que de nuevo está llamada.—
M. F. A.

K. C. WHEARE: Mcdern Conslitutions. Oxford University Press, 1951, VII;
216 págs.

El deseo de dar en unos cuantos
rasgos sintéticos las características fun-
damentales del llamado gobierno cons-
titucional ha sido sin duda el objetivo
primordial del libro que se comenta.
Difícil tarea la de elaborar sobre tal
tema un epítome o catecismo en el
que se recojan aquellas características
con sus antecedentes y su proyección
histórica para verterlas sobre la reali-
dad del presente. La pericia indudable
del autor consigue lucidamente su fina-
lidad, gracias a que abstrae la mayor
parte de la sustancia ideológica que
ha nutrido el subsuelo del estado libe-
ral democrático durante más de un
siglo para fijarse sobre todo en las
estructuras jurídico-formales de los di-

versos ordenamientos políticos, a la vis-
ta de los cuales, según han salido de
la última postguerra, van planteándo-
se en cada capítulo 1 a s cuestiones
básicas d e 1 régimen constitucional.
Qué es, formal y materialmente, una
constitución; qué tipos de ella pue-
den distinguirse, contenido esencial,
autoridad, revisión (cuatro capítulos)
y las perspectivas del gobierno cons-
titucional son tales temas, tomando
como punto fundamental de referen-
cia las experiencias inglesa y norte-
americana. La realidad es que estos
dos países y el concepto de constitu-
ción que en ellos tiene vigencia es
el núcleo de la obra, la cual, aparte
de dar quintaesenciada la doctrina
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clásica constitucional, no facilita de
las nuevas constituciones más que re-
ferencias de preceptos concretos, sin
otra mención de sus supuestos socio-
lógico - político - básicos. Abstrayendo,
como hemos dicho, tales supuestos, el
concepto último de gobierno constitu-
cional que ofrece el autor es el de
gobierno sometido al derecho c o m o
contrapuesto al gobierno de la arbitra-
riedad y de la imprecisión de estos
conceptos se deriva una cierta incon-
secuencia al hacer aparecer en escena
elementos no inscritos del todo en el
esquema jurídico formal que, como
decíamos, es el motivo dominante del
libro. Es natural que así ocurra: en
primer lugar por el formato mismo de
la obra que no pretende ser sino un
breviario manual del tema, no permi-
tiendo un estudio detallado de las
constituciones a que su título se re-

fiere; después por el método, ceñi-
do, como hemos dicho, a lo formali-
zado en el texto de las constituciones,
y finalmente, por el tema en sí, que
llevado hasta sus últimas implicacio-
nes mostraría cómo el aparato consti-
tucional vigente en el mundo en 1951,
si puede mantener externamente algu-
na semejanza con el que rigió las pri-
meras décadas del siglo, no responde
de manera alguna a la realidad que
le informaron; esta fricción entre rea-
lidad y forma política es una de las
determinantes de la traída y llevada
crisis o descomposición del derecho
constitucional, afirmación todo lo tó-
pica que se quiera, pero cuya reali-
dad es insoslayable y condicionante del
tratamiento científico del tema, aun en
el caso de una obra como ésta de in-
troducción y resumen a un tiempo.—
J. I. T.

EngUsh Historiccü Documents. Vol. VIII, i66o'iji4. Director de la colección,
DAVID C. DOUGLAS, de la British Academy y profesor de la Universidad
de Bristol. Director del volumen, profesor ANDREW BR0WN1NG, de la Uni-
versidad de Glasgow. Eyre 8í Spottiswoode. Londres, s. f. XXXII+ 966 pá-
ginas. Varios índices, siete tablas genealógicas, 21 mapas y cuatro dia-
gramas.

Hace algo más de un año el volu-
men II de esta colección de documen-
tos históricos ingleses, primero en su
aparición, fue acogido por la crítica
inglesa con extraordinario interés, que
destacó no sólo lo ambicioso e impor-
tante del empeño, sino también el
cuidado y la solvencia que han diri-
gido su elaboración. El propósito de
la colección es recoger en trece vo-
lúmenes de gran formato las fuentes
básicas de la historia inglesa desde el
año 500 a 1914, incluido el período
colonial americano. Obra de tan gran
alcance sólo podía emprenderse, como
efectivamente se ha hecho, con un se-
lecto grupo de investigadores, a la
cabeza de los cuales se encuentra el
profesor Douglas, de la British Aca-
demy.

EJ volumen VIII, recientemente apa-
recido, confirma la excelente impre-

sión producida por el anterior. Cin-
cuenta y tantos años de vida británi-
ca (se ocupa también de Escocia e Ir-
landa) son recogidos en sus páginas
con la frescura y la viveza de los tex-
tos originales, del más diverso carác-
ter y origen, que ofrecen por sí un
cuadro histórico tan real y tangible
como cualquier estudio sobre el perío-
do. Período de 1660 a 1714, decisivo
para el desarrollo histórico del pueblo
inglés, pero también con un especial
interés para el estudioso español, tan-
to por los hechos que durante él se
producen en el marco de las relacio-
nes hispanobritánicas como por la es-
pecial intensidad de éstas en determi-
nados momentos de tal período: res-
tauración, intentos de restablecimien-
to del catolicismo, revolución del 88,
guerra de sucesión española. La obra
en cuestión no pretende, naturalmen-
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te, ser exhaustiva y ofrecer todas las
fuentes de la historia inglesa, listas
así para la labor interpretativa del
investigador; tendrán que pasar to-
davi'a muchos años para que éste pue-
da considerarse redimido de la servi-
dumbre del archivo y de la trans-
cripción de documentos, dedicación
que merece todavía hallazgos y fru-
tos, compensadores de ¡o arduo y di-
ficultoso de la tarea. Pero una colee
ción como ésta, si en este sentido es
algo menos que la completa recopila-
ción —meta inalcanzable por ahora—
es también más, en cuanto la labor
de selección está realizada con una
pvrr.iordinaria sensibilidad y sobre la
base de un profundo y detenido exa-
men de la mayoría del materia! dis-
ponible. Con esc punto de partida y
prescindiendo de la excelente intro-
ducción general y las particulares de
cada uno de los apartados, merece
una especial mención el esquema or-
ganizador de los materiales históricos
que comprende todos los puntos im-
portantes para entender las líneas
centrales de la historia de la Gran
Bretaña a fir.r.'es riel XVII y principios
del XVIII, tanto en su organización so-
cial como en su estructura política y
en .sus relaciones internacionales, faci-
litando así, además, sumamente la
búsqueda de las cuestiones de inte-
rés para el lector.

Tratados internacionales, mensajes
reales, crónicas, cartas, discursos, re-
soluciones judiciales, documentos le-
gislativos, narraciones de viajes, y, en
general, testimonios escri.os de todo
orden hasta el número toial de 404.
componen el contenido del libro, or-
ganizado en cr.ee partes, que a su
vez se subdivicien en diversos apar-
tados. La monarquía es el tema de la
primera parte, comprendiendo seccio-
nes drdicndss ,-, !?. Restauración, pre-
rrogativa real, limaciones de ésta,
órganos del gobierno central y, final-
mente, determinic.ón e incidencias de
la sucesión. La V'¿v~r.'<, ceoiV-ria al
Parlamento, facilüa los documentos
más .-.iánif.cii.vos qu¿ determinan la
fi?:irs de la Asamblea legislativa, tan

importante en la estructura constitu-
cional inglesa: convocatoria y dura-
ción, poderes y privilegios, relaciones
con el ejecutivo, intervenciones cen-
soras y enjuiciadoras de personajes
del reino, composición de las Cáma-
ras, conflictos entre ambas y desarro-
llo de los partidos políticos en el mo-
mento del nacimiento de los dos clá-
sicos, son Jos principales puntos des-
arrollados separadamente en esta se-
gunda parte. La parte tercera se de-
dica a finanzas públicas, y en ella
son estudiados detallada y especial-
mente los principales rasgos del sis-
tema fiscal, como más detenida refe-
rencia a aduanas, tasas, impuestos, y
a los orígenes y desarrollo de la deu-
da pública. La Iglesia es el tema de
la cuarta parte, dividida en dos gran-
des secciones, una dedicada a las al-
ternativas y desarrollo de los períodos
de tolerancia y persecución, y la otra
al establishment y al no conformismo.

La quinta parte, «Gobierno local y
vida social» no sólo ofrece un valor
inestimable para un estudio histórico
administrativo de aquellas institucio-
nes, sino que puede servir de base
para un profundo examen sociotógico-
histerico de la realidad inglesa con-
templada : tierra y población, gober-
nantes y gobernados, transportes, co-
municaciones y condiciones climato-
lógicas, ciencia, educación, escepticis-
mo y superstición, la peste y el gran
fuego, deportes y teatro, y estadísti-
cas contemporáneas son otros tantos
apartados de este capítulo. Comercio
y Establecimientos Ultramarinos, Es-
cocia, Irlanda, Fuerzas armadas, y Re-
laciones exteriores constituyen las si-
guientes cinco partes del libro y, fi-
nalmente, la undécima, '¡Soberanos,
políticos y otras gentes», ofrece una
serie de vivaces retratos de los más
representativos personajes de la épo-
ca; una primera sección, «Reyes y
pretendientes», selecciona documentos
referidos a la personalidad de Car-
los II, Jacobo II, Monmouth, Guiller-
mo III y su consorte, l¿ Reini Ana y
el pretendiente Jacobo Esruardo. Cía-
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rendon, Buckingham, Shaftesbury,
Halifax y otros hombres eminentes
del período son el objeto de la sec-
ción segunda, «Estadistas y políti-
cos». La tercera y última que cierra
el volumen, «Soldados, sacerdotes y
funcionarios», trae la semblanza de
este tipo de personajes y entre ellos
las de Jorge Monck, Oates, Pepys y
el legendario Malborough.

Como se deduce de esta relación, el
índice de temas no puede ser más
sugestivo y completo y a la vista de
los textos se comprueba el acierto en

su selección. Aunque sólo la visión
del conjunto de la obra justificará su
juicio general, no parece aventurado
afirmar que constituye una valiosísi-
ma aportación para el estudio de la
historia de Inglaterra y que habrá de
contarse con ella en cualquier traba-
jo sobre el tema. No faltan preceden-
tes a este tipo de recopilación de fuen-
tes, pero el esmero en su realización
marca una pauta y un modelo cuya
enseñanza sería muy provechosa en
campos históricos tal vez diversos, en
temática o localízación.—J. I. T.

JOHN H. FERGUSON y DEAN MAC HENRY: The American Federal Government.
3." ed., McGraw Hill, Nueva York, Toronto, Londres, 1953, VI; 902 págs.

No se precisa demasiado a estas al-
turas diciendo de un libro norteameri-
cano que es práctico y claro, pero en
este caso el carácter de la obra que se
reseña y el de toda la colección «Mac
Graw series in Poütical Sciences» está
preciosamente determinado por esas
dos notas, como constitutivas de su
finalidad, sin perjuicio de la compe-
tencia y de la rigurosa documentación
que las informa.

Es este volumen en realidad una
parte ampliada de la más comprensi-
va obra de los autores The American
System 0/ Government, y su conteni-
do, aparte de una amplia introducción
(250 págs.) a los puntos esenciales del
sistema constitucional americano, se
dedica sobre todo al examen de los
problemas planteados por la organi-
zación federal. Sobre este plan gene-
ral, el libro se estructura en tres par-
tes. «Esscntials of American Govern-
mení'. e! gobierno federal y un apén-
dice en el que se contiene la Decla-
ración de Independencia, los artículos
de la Confederación, la Constitución y
la Carta de las Naciones Unidas. En
la primera de estas partes se hace una
introducción histórica comprensiva de
la evolución y formación de la reali-
dad norteamericana actual y un exa-
men general de dicha realidad, entre
.'a que ye destacan algunos puntos de

tanto interés como el de las relaciones
entre los Estados entre sí y con el po-
der federal, derechos individuales, po-
blación, inmigración y ciudadanía,
opinión pública y grupos de presión,
partidos políticos y sufragio, nombra-
mientos y elecciones.

La segunda parte se divide a su vez
en dos apartados, dedicado el primero
a los instituciones federales y el se-
gundo a los poderes y funciones a
cargo de estas instituciones. Un exa-
men detallado y realista del Congre-
so, el Presidente y 1 o s Tribunales
federales constituye lo más importan-
te del primer apartado, en el que se
estudia también la organizacicn y el
procedimiento administrativo y las ca-
racterísticas principales d e 1 servicio
civil.

El nicd'.'.s operandi de estas institu-
ciones es el tema del segundo apar-
tado, la constitución en marcha: poder
impositivo y administración fiscal, re-
laciones exteriores y política interna-
cional, poderes de guerra y defensa
nacional, vida comercial, gestión eco-
nómica y empresas públicas federales,
trabajo y seguridad social, agricultu-
ra y conservación de los recursos na-
turales son los más importantes pun-
tos de este esquema.

L.1 simple enumeración de estas
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cuestiones, ampliamente desarrolladas
en el libro, da idea de su gran utili-
dad para el que desee tener una re-
ferencia bastante completa de la vida
pública norteamericana, tal como la
ven los propios norteamericanos y tal
como a ellos se les muestra. Pues más
que de una obra de divulgación se tra-
ta ésta de una iniciación y enseñan-
za suficientemente adelantada, cum-
pliendo ambas funciones en excelente
medida. En éste como en muchos otros
libros norteamericanos del mismo cor-
te, se advierte esa preocupación de
educadores y profesores dirigida a
hacer vivir y comprender al escolar
su modo de convivencia pública sobre
unas bases en que la solidez cientí-
fica trata de perder engolamiento y
solemnidad para desarrollarse a tra-
vés de sistemas de exposición en los

que la elementalidad y la claridad sor.
buscadas en forma poco usual para
los docentes europeos. En la obra que
se comenta, por ejemplo, el texto, ys.
de por sí bastante claro, va ilustrado
con dibujos y esquemas, algunos de
ellos no desprovistos de humor, en
los que lo expuesto entra ya por los
ojos, siendo complementado todo ello
por proyecciones cinematográficas del
mismo tenor, producidas y dirigidas
por los propios autores y a expensas
de la editorial.

Como observación final debe reite-
rarse que este condicionamiento pe-
dagógico y expositivo del libro no re-
dunda en su contra, ya que está seria
y científicamente concebido y realiza-
do y ofreciendo así indudable utilidad
para el estudioso de la materia.—
I. 1. T.

HARRY KANTOR: The ¡deohgy and Program of the Peruvian Aprista Move-
ment, University of California Piiblications in Political Science. Vol. IV, nú-
mero i. University of California Press. Berkeley y Los Angeles, 1955;
VI + 164 págs.

El Aprismo constituye uno de los
fenómenos políticos más apasionantes
de Hispanoamérica y, en particular,
de Perú. Apenas con veinticinco años
de vida, desenvolviéndose casi siem-
pre en la clandestinidad, ha manifes-
tado, sin embargo, una vitalidad y
empuje ciertamente asombrosos. Pese
a la abundantísima literatura polémica
que existe en torno al tema, se echa-
ba de menos una visión de conjunto
del mismo; por ello resulta interesan-
te el libro de Harry Kantor, que ofre-
ce una exposición sistemática de la
ideología y programa del aprismo, rea-
lizada con un conocimiento amplio y
utilizando fuentes de primera mano,
de la realidad política peruana. El au-
tor —que huye de dar juicios de va-
lor, pues sólo en las últimas páginas
desliza algunas consideraciones perso-
nales— comienza tratando de fijar
cuáles son las condiciones humanas,
geográficas y económicas que han de-
terminado la peculiaridad y agudeza

del problema social peruano: «Perú
es un país roto por sus montañas,
por sus gentes, que viven dos modos
de vida diferentes, por sus principa^
les fuentes de riqueza, explotadas por
capital extranjero»; el resultado de
ello es una situación política altamen-
te inestable, cuya perduración, a jui-
cio del autor, interesa a las fuerzas
que detentan el poder. Dentro de es-
tas coordenadas hay que situar, para
su comprensión, al aprismo, cuyo des-
arrollo histórico se estudia en el ca-
pítulo II; en él se recogen los mo-
mentos culminantes por que atraviesa
el movimiento, desde que Haya de la
Torre lanza, desde Méjico en 1924.
los cinco puntos fundacionales de!
APRA (contra el imperialismo yanki,
por la unidad política de Latino-Amé-
rica, nacionalización del campo y la
industria, internacionalización del ca-
nal de Panamá, solidaridad con todos
los pueblos y clases oprimidas) hasts
la llegada de Odría al poder. En é\
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capítulo III, dedicado al programa
aprista aplicable al continente, se se-
ñalan las influencias recibidas (Mariá-
tegui y González Prada; la dialéctica
marxista como instrumento de com-
prensión de la realidad americana, etc.)
que cristalizan, junto a elementos au-
tóctonos, en una ideología revolucio-
naria cuya originalidad radica sólo «en
que se diferencia de las demás solu-
ciones propuestas para los problemas
del área». La incorporación del indio
a la vida nacional, el interés por los
problemas económicos, la emancipación
intelectual de Europa, la concepción
de la Historia como una serie de pro-
cesos diversos (de aquí la formulación
de su teoría del espacio-tiempo histó-
rico entendido como el total de fac-
tores que afectan a la vida de un gru-
po social) son las notas características
de dicha ideología, que ha atraído so-
bre si las acusaciones mas contradic-
torias.

El programa para el Perú es anali-
zado en el capítulo siguiente. Mucho
más detallado, lógicamente, se encuen-
tran en él, junto a la enunciación de

soluciones políticas concretas (descen-
tralización política y económica, forta-
lecimiento del municipio, socialización
a largo plazo, desarrollo de la agri-
cultura, separación de la Iglesia y el
Estado...), la exigencia de valores mo-
rales que hacen del aprismo un movi-
miento. «Los apristas se ven a sí
mismos como soldados de una cruza-
da educacional que transformará a Pe-
rú de país atrasado y corrompido en
una moderna nación democrática que
estimulará el fortalecimiento de la cul-
tura.» Lo difícil es saber cómo van
a llevar a cabo este programa cuando
tan inhábiles se han mostrado durante
años para la conquista del poder. Sin
embargo, sus ideas son lo suficiente-
mente poderosas como para esperar
que desempeñarán un papel importan-
te en el futuro político del Perú. En
la última parte de su obra, el autor
valora algunos aspectos del aprismo,
al que clasifica como una especie del
socialismo democrático. Al final se
ofrece una seleccionada bibliografía
sobre el tema. En resumen, se trata
de un libro de alto valor informativo.
P. BRAVO.
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