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BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA UNION DE ÁFRICA DEL SUR

Una buena parte de los derroteros mundiales contemporáneos ha sido en'
trevista por Prospect for America —los Informes del Rockefeller Brothers
Fund—. En este volumen se lee el siguiente pensamiento: «El surgimiento de
una Europa unida y el de una China altamente organizada son los más obvios
signos de que las fuerzas del bipolarismo existentes en la fase de la postguerra
han comenzado a caer.» (Conocido principio manejado por la estimativa Ínter*
nacional). Ahora bien, Prospect for America delinea el peligro de una nueva
división del mundo, a base de la raza y del color.

I Lucida perspectiva!
Y en los medios conscientes, consagrados a los estudios internacionales, se

ha percibido la envergadura de tal problemática. Por ejemplo, el 4 de mayo
de 1950, Mr. H. V. Hodson pronunciaba, en la londinense Chatham House,
una conferencia en la que hacía un llamamiento para considerar, como una
cuestión urgente, el establecimiento de un Instituto de Relaciones Raciales
dedicado al «estudio científico y objetivo de los asuntos relativos a la raza
y al color». Esa idea encontraba buen ambiente. Y a principios de 1958 sur-
gía el Institute of Race Relations. ¡ Buena invitación para la acción!

Pues bien; un ilustrador testimonio de la incandescencia y la confusión
generadas por el enfrentamiento de razas lo constituye el panorama de la
Unión de África del Sur. Hasta el extremo de que la política sudafricana de
"apartheid" ha venido o ser un símbolo mundial de discriminación. Así lo
aseguraba, el 17 de marzo del pasado año, el primer, ministro del Canadá,
Mr. Diefenbaker.

En todo caso, el Premier británico, Harold Macmillan, se refería —en la
Cámara de los Comunes, el 22 de marzo de I 9 6 I — a las amplias implicaciones
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de la política racial de África del Sur y a su efecto en la opinión pública
mundial.

Desde luego, sobre la temática sudafricana convergen facetas de variado
signo: política típicamente africana {basta seguir la trayectoria de las reunio-
nes panafricanas); presiones asiáticas (directa atención de la India y del Pa-
kistán —cuestión del trato de las personas de origen indio o pakistaní— y aten-
ción general del mundo oriental); relaciones mundo blanco - mundo de color
(evolución de la Commonwealth, concretada en la retirada sudafricana en
I 9 6 I ) ; reflejos del campo de fuerzas de la O. N. U. derechos humanos versus
apartheid, etc.).

Unos y otros perfiles —y lo que ellos suponen— hacen aflorar interroga-
ciones y perplejidades.

Ante esa coyuntura, ha de explicarse fácilmente la elaboración de la pre-
sente Bibliografía. Ofrecida, por otro lado, con carácter documental, alejado
de toda postura polémica —y, por ende, sin ánimo exhaustivo—.

¡ Ojalá que en un cercano futuro los rumbos de la existencia sudafricana
dejen de ser buen tema de libro o noticia acuciante, y la concordia se instaure
en el gran país africano!

LEANDRO RUBIO GARCÍA

A) Enfoque general

SCHREINER, Olive: Thoughts on South África. Londres, Unwin, 1923; 398 págs.

Obra escrita en los años noventa y publicada por vez primera en 1896. El libro ofrece
un profundo estudio del carácter del boer, «sus antiguos defectos y sus heroicas vir-
tudes». Su novela Story of an African Farm, considerada como pieza maestra de la
literatura sudafricana, refleja la vida aislada y la piedad de los establecimientos pioneros.
(Publicada primeramente en Londres, en 1883, existe una reedición en las Modern Lt-
brary Series, Nueva York, en 1927.)

THEAL, G. M.: History of South África. Londres, Alien & Unwin, 1919-1927, once
volúmenes.

Una detallada historia desde los primeros tiempos hasta 1884. Valiosa obra de refe-
rencia.

CORY, Sir G. E.: The Rise of South África. A History of the Origin of South African
Colonisation and of its Development Towards the East from the Earliest Times
to 1857. Londres, Longmans. 1910-1930, cinco volúmenes.

Detallada historia. El volumen primero llega hasta 1820. A los colonos de 1820 se
dedica el segundo, etc.
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HATTERSLEY, A. F . : South África. Londres, Butterworth, 1933; 256 págs.

Corta historia —1652-1933— debida a un profesor de la Natal University.

WALKER, Eric Anderson: A History of South África. Londres, Nueva York, Longmans,
Green, 1941; 710 págs.

Obra publicada por vez primera en 1928. Este trabajo constituye la historia standard
de Sudáfrica, escrita para el lector serio. En el prefacio, Mr. Walker resalta que la lucha
entre el boer y el británico no es el principal tema del país, sino que los puntos princi-
pales son «la civilización occidental, el África tribal y, en un menor grado, el Asia
teocrática».

DE KlEWIET, C. W.: A History of South África: Social and Economic. Londres, Oxford
University Press, 1941 (reedición en 1943); 292 págs.

Brillante estudio de las fuerzas sociales y económicas que forjaron las realidades de
la moderna Sudáfrica.

MOCKFORD, J.: Here Are South Africans. Londres, A. di C. Black, 1944: m págs.

Corto esbozo histórico.

GEEN, M. S.: The Making of the Union of South África. Londres, Longmans. 1946;
XIII+ 227 págs.

Una historia de la Unión en el período comprendido entre 1487 y 1939.

KEPPEL-JONES, Arthur: South África. A Short History. Londres, Nueva York, Hut-
chinson, 1949; 212 págs.

Relación histórica. El material se halla tan condensado que hace difícil su lectura.

HOCKLY, H. E.: The Story of the British Settlers of 1820 in South África. Ciudad
del Cabo, Juta, 1948; 317 págs.

Trabajo, de tipo popular, presentando una completa relación de la existencia de los
colonos británicos de 1820.

WALKER, Eric Anderson: The Great Trek. Londres, A. & C. Black, 1934; 388 págs.

Importante estudio del movimiento de los boers desde los establecimientos costeros
al interior sudafricano en 1835-1837.

EMDEN, Paul H. : Randlords. Londres, Hodder & Stoughton, 1935; 368 págs.

Colorista relación de las grandes personalidades de los rushes.
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CLOETE, Stuart: Against these Three. A Biography of Paul Kruger, Cedí Rhodes and
Lobengula, the íast king of the Matabele. Garden City, 1947; 472. págs.

Estudio centrado sobre esas tres figuras africanas.

REITZ, D. : Commando. A Boer journal of the Boer War. Nueva York, C. Boni, 1930?
313 págs.

Personal narración de la guerra sudafricana: una inolvidable pintura de la guerrilla
y una descripción de la vida entre las fuerzas boers. El escritor •—hijo del Secretario de
Estado bajo el Presidente Kruger— venía diecisiete años cuando se incorporó voluntario
a las fuerzas boers. Escribió su libro en Madagascar, adonde marchó como un irrecon-
ciliable después de la lucha. Reitz regresó a África del Sur influido >por el general
Smuts, después de la Unión en 1910 y sirvió en el Gobierno.

—• —• Afrikánder. Minton, Balch, 1933! 320 págs. {La edición inglesa lleva el título
Trekking On.)

• En este libro, el autor continúa su narración personal hasta los primeros días de la
Unión y la campaña contra los alemanes en África del S. O. en 1914.

WILLIAMS, Basil: Botha, Smuts and South África. Nueva York, Macmillan, 1948; 216
páginas.

Concisa historia de los años que siguieron a la guerra boer y de los dos grandes ge-
nerales que, después de luchar centra los británicos se esforzaron por hermanarse con
sus vencedores.

ENGELENBURG, F. V.: General Louis Botha. Londres, Harrap, 1929; 352 págs.

Un exhaustivo estudio de la vida del primer Primer ministro de la Unión de África

del Sur, por un gran amigo de ese político sudafricano.

VAN DEN HEEVER, C. M.: General /. B. M. HertZ°g. Johannesburgo, A. P. B. Bookstore»
1946; 299 págs.

Estudio de la carrera de este primer ministro sudafricano. Temas tratados son: el
papel de Hertzog en la obtención del status de Dominio, reconocimiento del afrikaan
como lengua oficial, política nativa, etc.

KRUGER, D. W.: The Age of the Generáis. A Short Political History of the Union of
South África, 10,10-1948. Johannesburgo, Dagbreek Book Store, 1958; 230 págs.

¿Cuál es el secreto de los afrikaners, que ha hecho de este bravo e inteligente pue-
blo la más introvertida sociedad del mundo, y para quien el apartheid es una solu-
ción moral'? La naturaleza del problema está implícita en cada parágrafo del libro rese-
ñado. Historia de un gran y dramático interés: e' significado de los tres generales Botha,
Hertzog y Smuts, que gobernaron en África del Sur después de la guerra boer y en la
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cual habían luchado... Una última advertencia: en el estudio del profesor Krüger,
Smuts cobra el aspecto de pobre figura. Loas al Afrikanerdom...

MlLLIN, Sarah Gertrude: General Smuts. Boston, Little, Brown, 1936, dos volúmenes.

Biografía del gran hombre de Estado de Sudáfrica, basada tanto en documentación
privada como en material público.

ARMSTRONG, H . C. : Grey Steel: J. C. Smuts. A Study in Arrogance. Londres, Bar-

ker, 1937.

Biografía —algo sensacional y crítica— del citado político sudafricano.

KRAUS, Rene: Oíd Master. The Life of Jan Christian Smuts. Nueva York, Dutton, 1944;
471 págs.

Un popular estudio acerca del mentado estadista sudafricano, con vistas al lector
estadounidense.

SMUTS, Jan Christiaan: Toward a Better World. Nueva York, World Book Co. (dist. por
Duell, Sloan and Pearce), 1944; 308 págs. (Existe edición en Londres, Plans for a
Better World, 1942).

Compilación de discursos del general Smuts, comprendidos entre 1917 y 1943, con
un esbozo preliminar de su vida.

SMUTS, J. C : Jan Christian Smuts... Londres, Cassell, 1952: XVI+ 568 págs.

Obra debida a su hijo.

This ¡s South África. Nueva York, Oficina de Información del Gobierno de la
Unión de África del Sur, 1945; 52 págs.

Folleto ilustrado dando una panorámica sobre el África de Sur y su notable esfuerzo
en la guerra.

•Para el papel de la Unión Sudafricana como el «taller de reparaciones del Oriente
Medio», vid.:

South África at War. Nueva York, Oficina de Información del Gobierno de la Unión
de África del Sur, 1943.

MlLLIN, Sarah Gertrude: «Smuts at Eighty», Foreign Affairs, Nueva York, octubre 1950;
páginas 130-142.

Este artículo resume los principales acontecimientos de la vida del general Smuts y
analiza su política sobre la cuestión de la separación ricial- —que para Millin sólo difiere
en grado del apartheid del Dr. Malan—.
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THE STAR: The Saga of the Great Trek. Johannesburgo, 1950; 40 págs.

Folleto en el que se registran las ceremonias de la inauguración del monumento a los
Voortrekkers, en 1949, en Pretoria.

HOFMEYR, Jan H. : South África. Nueva York, Scribner, 1931; 331 págs.

Importante trabajo sobre la historia de África del Sur y los problemas de su futuro.
El escritor —uno de los hombres directivos del país— fue considerado como el princi-
pal liberal de Sudáfrica. Este personaje fallecía en 1949. Mrs. Millin, en su People of
South África, ha llamado a Hofmeyr «la conciencia del país». Su solución para el
problema de la barrera del color era la «segregación constructiva», con desenvolvimiento
de «virtual igualdad económica».

Vid., asimismo:

BROOKES, E. H. : The Political Future of South África. Pretoria, ). L. von Schaik. Ltd.,
1927.

SlLBURN, P. A. P.: South África White and Black or Brown? Londres, Alien ¿ti Un-
win, 1927.

BALLINGER, William G.: Race and Economics in South África. Londres, L. <& V.
Woolf, 1934.

AGAR-HAMILTON, J. A. I.: South África. Londres, Arrowsmith, 1934; 134 págs.

El acento se pone sobre la historia reciente.

Vid., parejamente, South África, Rhodesia and the Protectorates en el volumen VIII de
la Cambridge University of the British Empire. Nueva York, Macmillan, 1936;
1.005

Amplio y autorizado trabajo de indispensable consulta en todo estudio exhaustivo.
En él colaboraban estudiosos de los asuntos sudafricanos. El profesor Walker era edi-
tor consejero y autor de varios capítulos de esta Historia.

DE KIEWIET, C. W.: The Imperial Factor in South África. Cambridge University
Press, 1937; 341 págs.

Estudio de los problemas político-económicos y de la administración.
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WAIXER, Eric Anderson: South África. Clarendon Press, 1940; 32 págs.

Breve publicación escrita para explicar la situación y los problemas de Sudáfrica.
Útil para conocer las motivaciones de los nacionalistas.

MILLIN, Sarah Gertrude: South África. Londres, Collins, 1941; 47 págs.

Breve ojeada sobre África del Sur publicada en la encantadora serie inglesa «Bri-
tain in Pictures», con reproducciones en color y en blanco y negro.

Vid., también:

CALPIN, G. H.: Thete Are No South Africans? Londres. Thomas Nelson & Sons Ltd.,
1941.

SULLIVAN, J. R.: Whither South África. Durban, Knox Publishing Company, 1943.

SOWDEN, Lewis: The Union of South África. Garden City. Doubleday, Doran, 1943;
271 págs.

Rápida visión histórica. Principal atención hacia la escena contemporánea. Descrip-
ción de las actividades nazis de los últimos treintas y la política de neutralidad del ge-
neral Hertzog, la derrota de !os nacionalistas llevada a cabo por el general Smuts, la
cultura bilingüe con el creciente uso del afrikaan, el lugar del bantú y del indio, el
sentimiento antisemítico, el papel de los alemanes en el África del S.O. y el cambio
en el espíritu de Dominio.

Del mismo autor existe: The South African Union. Londres, Robert Hale, 1944:
220 págs.

MALHERBE, Mrs. Janie A., editor: Complex Country. Londres, Longmans, 1944; 80

páginas.

Mucha información, sobre las cosas sudafricanas, en un pequeño espacio.

SEPULCHRE, Jean: Gens et choses de l'Afrique du Sud. Elisabethville, 1945; 257 págs.

Las gentes y las cosas del África al Sur editadas por L'essor du Congo.

MOCKFORD, J., editor: Overseas Reference Book of the Union of South África. Londres,

Nueva York, Todd Pub. Co., 1945; 567 págs.

Manual con detalladas revistas de la industria, desarrollo económico, etc.
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BLACKWELL, L., y MAY, H | . : This ¡s South África. Pietermaritzburg, Shunter &
Shooter, 1947; 169 págs.

Relación de los distintos aspectos sudafricanos: pueblos integrantes, carácter del
Gobierno, Historia, industrias, educación, etc.

Vid., además:

WOLTON, Douglas G.: Whither South África? Londres, Lawrence and Wishart, 1947.

UNION OF SOUTH ÁFRICA: Official Year Book, 1946, número 23. (Paginación por capí-
tulos independientes.)

Inmensa fuente de documentación sobre los asuntos de la Unión de África del Sur.
Más de treinta capítulos. Cientos y cientos de páginas consagradas a todo género de
perfiles de la existencia de la sociedad sudafricana: de los servicios estadísticos al
África del SO.

Vid. los siguientes anuarios editados.

STATE INFORMATION OFFICE: South África. Pretoria, s. f. (¿1946?); 88 págs.

Clima y comunicaciones. Constitución y Gobierno. El pueblo. Niveles de vida. Cen-
tros de población. Educación. Comercio e industria. Legislación laboral. La industria
minera. Salud y bienestar. El bantú, etc. Ilustraciones.

REY, Charles F.: The Union of South África and some of its Problems. Nueva York,
Union of South África Government Information Office, 1947; 60 págs.

Folleco sobre la Unión Africana del Sur y algunos de sus problemas. En el prólogo
el autor habla de la «enérgica ignorancia» con que se comentan en el exterior los
problemas sudafricanos.

KEPPEL-JONES, Arthur: When Smuts Goes. A History of South África from 1952 to
2010. first published in 2015. Londres, Gollancz, 1947: 232 págs.

Presentación de un posible curso de !a existencia sudafricana después de la ascensión
del Partido nacionalista al poder, el surgimiento de una república fascista, su derroca-
miento por fuerzas angloamericanas, un segundo Great Trek, una revolución negra y
una república negra, cuya ineficacia llevaría a una vuelta a la barbarie.

PEATTIE, R.: Struggle in tfie Veld. Nueva York. Vanguard Press, 1947; 264 págs.

ODra en la que se tocan ligeramente las circunstancias históricas y físicas del país
—lo suficiente para explicar el ambiente circundante en el que el joven país forja su
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destino—. La atención se concentra sobre la geografía humana vista —ampliamente— en
términos de lucha entre el blanco y el negro, con los conflictos menores entre el bri-
tánico y el boer, el blanco y el indio, el blanco y el colored.

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS : «Politics and Opinión in South África»,
The World Today. Londres, abril 1947, págs. 169-177; y mayo 1947, págs. 202-209.

El conflicto de lealtades y el conflicto de colores.

McCLELLAN, Grant S.: «South África — Land of Conflict», Foreign Policy Reports.
Nueva York, 1 junio 1947, págs. 63-72.

Útil resumen de los perfiles más representativos de la Unión de África del Sur:
política, economía y cuestiones raciales. Adviértese el carácter abrumador del problema
de la barrera racial, sosteniéndose que la economía de! país depende de la mano de
obra africana barata.

La posición de Sudáfrica en las Naciones Unidas —ex mandato del África del SO. y
el status de los indios en la Unión— es comentada también en un corto trabajo prepa-
rado con la ayuda de O. K. D. Ringwood.

MORTON, H. V.: in Search of South África. Londres, Methuen, 1948; 368 págs.

Descripción de una visita a África del Sur. Esencialmente, estamos ante un libro
de viajes y no ante una exposición de los problemas sudafricanos, aunque el autor
haga muchos comentarios de interés.

MOCKFORD, J.: The Golden Land. A Background to South África. Londres. Black,
1949; 270 págs.

Entusiasta descripción de la Unión, Jos Protectorados, el SO. Africano y las Rhode-
sias. Todas estas tierras son mostradas llenas de belleza y prometedoras de creciente
prosperidad.

SlMMS, Katharine L.: The Sun-Drenched Veldt. Londres, Evans Bros., 1949; 143
páginzs.

Mrs. Simms había ya registrado sus aventuras e impresiones experimentadas en el
Veld. El nuevo libro describe sus nuevas experiencias de viaje, en un estilo fresco,
interesante e impersonal, bien adobado con referencias históricas.

Otros libros de viajes son:

BlRKBY, C.: Thirstland Treks. Londres, Faber & Faber, 1936.

Zulú Journey. Londres, F. Muller, 1937.
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Limpopo ¡ourney. Muller, 1939.

Populares libros en ios años comprendidos entre las dos guerras mundiales.

GlBBS, Henry: Tivilight in South África. Londres, Jarrolds, 1950; 288 págs.

Comentario de las acciones de los dos Gobiernos nacionalistas, la prohibición del
Partido comunista, las elecciones en el África del SO. que terminaron con el sistema
de mandato, y añadieron a la Asamblea sudafricana seis representantes nacionalistas.
A la acción nacionalista se unió la muerte de Smuts en septiembre de 1950.

A la vista de todo eso, el autor teme por el futuro de África del Sur. El estudio
de Mr. Gibbs se consagra casi enteramente a las condiciones y problemas del presente
(sociológicos, económicos y políticos). Acusaciones contra los nacionalistas, presentados
como las facetas, más peligrosamente reaccionarias del extremado y terco calvinismo.

BRADY, Cyrus Townsend: África Ástir. Melburne, Georgian Hbuse, 1950; 100 págs.

Amplia colección de fotografías, con concisas notas explicativas, presentadas de
manera que se dé un panorama de! país, la población y la vida. Las materias incluidas
son el África Central y Oriental, África del Sur y los Territorios de la Alta Comisión.

SlEGFRlED, André: African ¡ourney. Londres, J. Cape, 1950; 159 págs. (Trad. del
francés por Edward FlTZGERALD.)

Todos los aspectos de la vida del país están matizados por el omnipresente pro-
blema del blanco y del negro, del que habla profunda y realistamente. La trascendencia
reside en la política de supremacía blanca, conducente casi inevitablemente a «una
nueva revuelta de Espartaco, dirigida por líderes sindicalistas de color —mitad-doctores,
mitad-profetas—, pero animados y armados por Moscú». Mas, por otro lado, Siegfried
advierte que una política de igualdad racial conduciría al «pauperismo blanco». De
hecho, la raza blanca se halla a la defensiva, y el autor llega a conclusiones que salen
de los límites de la Unión («la ocupación de África por la raza blanca es una cosa tem-
poral y superficial, con ninguna garantía de futuro»),

FLAVIN, Martin: Black and White, ¡rom the Cape to the Congo. Nueva York, Harper,
1950; 332 págs.

Las primeras ochenta páginas se refieren a Sudáfrica.

KEPPEL-JONES, Arthur: The Düemma of South África. Toronto, Canadian Institute of
International Affairs, 1950; 20 págs.

La Unión, una nación poliglota. La política de apartheid (y su paradoja). El nacio-
nalismo afrikaner. Los perfiles políticos del país, etc.

BOURKE-WHITE, Margaren «South África and its Problem: in a Black Land White
Rule and Human Liberty Are Clashing», Life, 18 septiembre 1950: págs. 111-126.

Fotografías —algunas, en color— acompañadas de breves notas.
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MlLLIN, Sarah Gertrude: People of South África. Londres, Constable, 1951; 324 págs.

Este nuevo libro es un rewriting de su anterior South Africans (1926, rév. 1934).

La primera parte del libro presenta los principales lincamientos del. sensacional, ro-

mance que es la historia del África del Sur. Nueve capítulos interpretan, la política

seguida desde la Unión en 1910. El autor estudia sucesivamente las seis razas de la

población sudafricana: afrikaners, ingleses, judíos, indios, mestizos y negros. Para ter-

minar con el dilema sudafricano: «.South África is a country of black tnen — and noi

of luhite tnen. It has been so; it is so: and it ivill be so». • • • • . - • •

PATON, Alan: South Afrtca Today. Nueva York, Public Affairs Committee, 1951; 3a
páginas.

El blanco y el negro. Las Iglesias. Los británicos. El nacionalismo afrikaner. La in-
dustria moderna y la vida tribal (crimen y desintegración). Interrogantes. El africano.
El comunismo, etc.

STATE INFORMATION OFFICE: The Peoples of South África. A Pictonál Survey. Preto-
ria, s. f. (¿1951?); 74 págs.

Los elementos componentes de la población del país. Ilustraciones y gráficos.

CALPIN, G. H. : «South África in Afrikaner Hands», Foreign Affairsi Nueva York, abril
1951; págs. 417-423-

Análisis del Gobierno nacionalista del Dr. Malan. Explicación de la política y de
los tem2s de los afrikaners. El autor piensa que todo el electorado puede ser unido
por la amenaza del comunismo, que proporciona una justificación a la política afrikaner
de supremacía blanca.

HATCH, |ohn: The Düemma of South África. Londres. Dobson, 1952; 255 págs.

Impresiones de un observador —observador con simpatía— que trata de compren-
der —no de explicar— los complejos problemas sudafricanos. El autor no dogmatiza.
Termina reconociendo la esencial unidad de la raza humana...

HOFMEYR, Jan H.: South África. Londres, Benn, 1952; 253 págs.

Edición revisada por ). P. Cope, conteniendo dos capítulos nuevos, relativos- a' la
situación política y económica en 1952. después de la victoria de los nacionalistas en
las elecciones de 1948.

SACHS, E. S.: The Chotee Before South África. Londres, Turnstile Press, 1952;- IX-t-220
páginas.

Libro en el que se ofrecen las facetas de la política, de la vida económica y del
movimiento sindical y obrero de África del Sur, con vigorosos comentarios y críticas
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sobre muchos perfiles importantes del país. En ocasiones, resulta parcial el enfoque
del íntegro sindicalista sudafricano.

STATE INFORMATION OFFICCE: South Africa's Heritge (1652-1952). Pretoria, s. f. (¿1952?);
62 págs.

La historia de la civilización Blanca en África del Sur desde la llegada de los primeros
holandeses, con Jan van Riebeeck, al presente. Historia. Población. El nacimiento de la
Unión. El país y la Commonwealth. Agricultura. Industria. Los bantúes, etc. Ilustra-
ciones y gráficos.

AUSTRALIAN lNSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS: "South African Affairs: An Im-
pression», Australian Outlook, Melboume, marzo 1952; págs. 40-49.

Una impresió'n australiana sobre los asuntos sudafricanos.

«South African Tragedy», Tluentieth Century. Londres, diciembre 1952; págs. 493-498.

Tragedia en África del Sur.

RUBIO GARCÍA, Leandro: «¿Síntomas de disgregación en África del Sur?», Cuadernos
de Estudios Africanos, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 4.0 trimestre de
1952; págs. 31-42.

Significado del nacionalismo afrikaner y sus secuelas. «Somos la única nación blanca
de África».

Cons., asimismo:

NEAME, L. E.: White Man's África: The Problem of a White Natton in a Black
Continent. Ciudad del Cabo, Stewart, 1952.

HORRELL, Muriel: Population of the Union of South África, 1952/3. Johannesburgo,
South African Institute of Race Relations, 1953.

WALKER, Oliver: Sailor Malan. A Biography. Londres, Cassell, 1953; '82 págs.

Biografía del presidente del Torch Commando, la organización de veteranos resuelta
a luchar contra el ultranacionalismo sudafricano antes de que destruya los valores
democráticos por los cuales combatieron en la guerra. No se hace análisis crítico del
lugar de esta organización en la vida de África del Sur.

La Unión de Sudáfrica. Buenos Aires, Legación de la Unión de África del Sur, 1954;
80 págs.

Resumen histórico. Aspecto geográfico. Población. Constitucicn y Gobierno. Cen-
tros de población. Enseñanza pública. Industria y comercio. Riqueza mineral. Agri-
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cultura. Trabajo. Salud y bienestar. Los bantúes y los indios, etc. Ilustraciones y
gráficos.

DE KIEWIET, C. W.: «African Dilemmas», Foreign Affairs. Nueva York, abril 1955;

páginas 445-457-

Enfoque sobre el panorama africano. La separación de las razas es el origen de
algunos de los más importantes problemas del Continente Negro. No hay signos reales
de que los tres grupos raciales del África Oriental, Central o del Sur vayan a seguir
el modelo de asimilación de los pueblos de Iberoamérica.

«Union of South África», en The Statesman's Year-Book, 1956. Londres, Macmillan &
Co. Ltd., págs. 247-274.

Información en torno a la Constitución y el Gobierno de la Unión, extensión, po-
blación, religión, educación, bienestar social, justicia, defensa, producción e industria,
comercio, etc. Se incluye información sobre cada una de las provincias en particular
(páginas 265-274). A continuación se habla de África del SO. (págs. 274-278).

ROBERTSON, Héctor M.: South África, Economic and Political Aspects. Durham,

Duke University Press, 1957; XI+ 192 págs.

Las facetas económicas y políticas de la Unión.

FULLER, Basil: South África Not Guilty? Londres, Jarrolds, 1957; 288 págs.

Interrogación sobre la culpabilidad sudafricana.

CÁRTER, Gwendolen M.: The Politics of Inequality. South África since 1948. Nueva

York, Praeger, 1958; 535 págs.

La Unión de África del Sur desde 1948. Puntos de vista de los Partidos y funda-
mentales filosofías políticas, presentados sobre un fondo de hechos cuidadosamente
investigados. El autor viajó por África del Sur y se entrevistó con muchas figuras
fuera y dentro del Gobierno.

GOSSET, Pierre y Renée: L'Afrique, les africains. París, Julliard, tomo 11, 1958; pá-

ginas 163-273.

Enfoque del «carácter profundamente artificial, fabricado, de la segregación racial».
Estudio del vigoroso nacionalismo sudafricano y de la revancha —lingüística, econcmica,
política, etc.— de los boers. El tono anecdótico del relato se conjuga con la presenta-
ción de las realidades del país.
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ít, John: .L'autre Afrique. París,. Gallimard, 1958; págs. 184-304.

Puntos abordados: los sucesores de Malan (el nacionalismo sudafricano, los fl/n-
kaaners, etc.); el país, las ciudades y los problemas políticos; los negros y los menos
negros;. el- apartheid y :el comunismo; el oro y los diamantes; el SO. africano. Conclu-
sión final: «El África del Sur vive en la tensión, el miedo y las luchas continuas».

ISNARü; Hildebert: «L'Union sud-africaine», en Géographie Universelle Larousse. Pa-
rís, tomó II, 1959*? págs. 203-211.

Regiones. Problemas humanos (una minoría de blancos divididos y una mayoría de
¿nativos»). Problemas económicos (los dos sectores de una agricultura colonial; ero-
sión de los suelos; industrialización y urbanización). Sombrío futuro...

i<Union Sud-Africaine», en Bilan du monde, Encyclopédie Catholique du monde chrétien.
"•' •Castenhan, 1960; ~págs. 767-778.

Datos sobre el estado social y cultural del país, con abundantes estadísticas. Trázase
la trayectoria histórica. Presentación de las circunstancias demográficas, económicas, et-
cétera. Se inserta un documento sobre la posición de la Iglesia con relación a las
cuestiones actuales.

iSouth África: LJK Primer Minister's Visit», The Commonivealth Survey. Londres,
COI, 16 febrero 1960; págs. 125-129.

Las realizaciones sudafricanas. El nacionalismo en África. La cooperación en la
Commonwealth. ••

COMMISSION INTERNATIONALE DE (URISTES: L'Afrique du Sud et la pnmauté du Droit.

Ginebra, 1961; 246 págs.

Las manifestaciones de la política racial del Gobierno de la Unión de África del
Sur han constituido una preocupación de la C. I. J. Y la situación evolucionaba de
tal manera que la Comisión sentía !a necesidad de hacer conocer a la opinión pública
mundial «las deplorables condiciones'de vida reinantes en África del Sur». Es lo qué
pretende el Informe dado a la publicidad, elaborado a base de una extensa documenta-
ción. (Las notas bibliográficas lo acreditan sobradamente.)

Un capítulo entero se dedica al estudio del problema del SO. Africano, considerado
por el Gobierno de la Unión como la quinta provincia de África del Sur y donde se
practica la misma política de segregación racial.

Una serie de anexos —de distinto valor—, recogidos en 143 págs. —las tres quintas
partes del texto—, tiene un-fin: contribuir a la comprensión del complejo fenómeno de
la política racial del ultranacionalismo sudafricano.
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GENERAL MOTORS CORPORATION: Economic Survey of the Union of South África. Nue-
va York, General Motors Overseas Operations, 1945; dos volúmenes.

En el primer volumen, breves indicaciones scbre los aspectos generales del país.
El segundo volumen es un examen estadístico de recursos, industrias manufactureras,
comercio exterior, etc.

Vid., también, estos tres trabajos:

DE KOCK, M. H.: Economic Development of South África. Londres. 1935.

BOSMAN. G. C. R.: The Industrialization of South África. Rotterdam, 1939.

MACRAE, M., editor: lndustry in South África. A Survey of Opportunities for Indus-
trial Expansión. Ciudad del Cabo, 1942.

SOLOW, Herbert: «Gold. Seven Golden Houses», Fortune. Chicago, octubre. 1946, pá-
ginas 105-117 y 233-246; y diciembre 1946, págs. 162-169 y 184-200.

Descripción de la industria del oro. En el primer artículo se trazan brevemente los
lincamientos de la historia y del estado presente, con explicación acerca de las facetas
políticas, las cuestiones raciales, etc. En el segundo se muestran los detalles de la
organización corporativa de las siete grandes Compañías, coronadas por la vasta Anglo-
Americanan Corporation.

Vid., también:

PATTERSON, Donald R.: «The Witwatersrand, a Unique Gold Mining Community».
Economic Geography, julio 1951.; págs. 209-221.

SCOTT, Peter: «The Witwr.lersrand Gold Field», Geographical Review, octubre 1951:
páginas 561-589.

FRANKLIN, N. N.: Economics 111 South África. Ciudad del Cabo, Oxford University
Press, 1948; 253 págs.

Trabajo en el que se deplora la dependencia sudafricana sobre la economía del oro
y en el que se tratan las posibilidades de otras facetas económicas —agrícolas y manu-
factureras— que pueden dar más equidad y estabilidad. En conclusión, amplias consi-
deraciones acerca de la posibilidad de aflojar la barrera de color, perjudicial para toda
la comunidad en lo referente a la capacidad de consumo, pero más nociva para los
nativos —a los que también daña en la capacidad de productores—.
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Cons., asimismo:

FRANKLIN, N. N . : Economic in South África. Ciudad del Cabo, Londres, Nueva York,
G. Cumberlege, Oxford University Press, 1954; 247 págs.

HESSE, Kurt: Wirtschaftswunder Südajrika. Dusseldorf, Droste, 1954; 304 págs.

Valoración germana del mundo sudafricano.

MALAN, D. F. : Politique étrangere de l'Union de l'Afrique du Sud. Pretoria, State
Information Office, s. f. {¿1949?); 31 págs.

Las Naciones Unidas. La Commomvealth. El comunismo. El Pacto del Atlántico.
Carta Africana. Nueva estructura de la Commonwealth. Aspiraciones republicanas.

NlCHOLLS, G. Heaton: «The Parí of the Union in the. Development of África». ínter*
national Ajfairs, Londres, julio 1945; págs. 343-354.

La Unión y África...

SOUTH ÁFRICA HOUSE: Dr. Malan Defines South África's Position in the Common-
•wealth. The New Formula. Londres, 1949; 20 págs.

Independencia dentro de la Commomvealth. Nada de Super-Estado... Adaptabilidad.
Sudáfrica y Republicanismo, etc.

GoBLET, Y. M.: «L'Union Sud-africaine, axe politique de l'Afrique australe», Revue
de Défense Nationale. París, octubre 1950; págs. 315-333.

Unión de África del Sur, Middle Power. Complejidad del problema humano. Asun-
tos indígenas. Problema demográfico. Dificultades derivadas del encuentro de economías
en épocas diferentes. Posición geográfica, etc.

SCHOELL, Franck L.: Les tensions raciales dans l'Union Sud'Africaine et leurs inci-
dences internationales. Ginebra, Droz. París, Mínard, 1956;. 126 págs.

Una de las publicaciones del Instituí Universitaire des Hautes Etudes Interna'
tionales.

STATE INFORMATION OFFICE: The Facts about U. N. ¡nterforence in S. África's Affairs.
Pretoria. Fact Paper 25, diciembre 1956; 9 págs.

Origen de la interferencia de la O. N. U. en los asuntos internos de África del Sur.
El caso sudafricano. Relaciones con la India, etc.
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ROBERTSON, H. M.: «L'Afrique du Sud et la Communauté Economique Européenne»,
Occident. Bruselas, febrero 1960; págs. 24-30.

Apreciaciones sobre el interés y la actitud de la Unión de África del Sur en el caso
de negociaciones con los Seis: los factores del problema, la cuestión frutera, etc. El
autor, profesor de Economía en la Universidad de la Ciudad del Cabo.

«A Republic of South África», The Round Table. Londres, diciembre 1960; págs. 3-6.

Su relación con la Commomvealth.

.•South África and the Commonwealth», Commonwealth Survey. Londres, COI, 11 abril
1961; 362-366.

La retirada sudafricana de la Commonwealth. Se registran las consideraciones de
Verwoerd, de otros jefes de las naciones de la Mancomunidad y las opiniones expresa-
das en el debate en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS : «South Africa's Withdrawal». The World
Today, abril 1961; págs. 135-142.

Estimaciones de lo que puede significar la retirada de la Unión Sudafricana de la
Commonwealth.

«L'élimination de l'apartheid dépend de la fermeté des N. U.», Le Scribe. El Cairo,
octubre-noviembre 1961; págs. 60-65.

Denunciase la política de la apartheid: «Política inconcebible». Se destaca «la infa-
mia de una política insostenible en su principio y en sus aplicaciones». El artículo
—muestra de la inflamada prosa del neonacionalismo anticolonialista— se manifiesta
en pro de la necesidad de sanciones eficaces a fin de hacer que el Gobierno de Pretoria
modifique su conducta.

«The UN and South African Affairs. Proceedings of the General Assembly», Common-
ivealth Survey. Londres, COI, :6 enero 1962; págs. 50-51.

Re: los recientes debates y las resoluciones de la Asamblea de la O. N. U. respecto
al África del SO. y al apartheid.

Vid., sobre los mismos temas, Commonwealth Survey, 9 mayo 1961; págs. 466-469.

B) Cuestiones raciales

BROOKES, Edgar H. : The Hisliry of Native Policy in South África from 1830 to the
Present Day. Pretoria, J. L. van Schaik, 2.a ed. revisada, 1927; 524 págs.

Hasta la fecha indicada, el trabajo más amplio consagrado a la historia de la polí-
tica nativa sudafricana.
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OLIVER, Lord: Anatomy of African Misery. Londres, L. ¿t V. Woolf, Hogarth Press.
1927; 234 págs.

MACMILUN, William Miller: Bantu, Boer and Briton: The Making of the South Afri-
can Native Problem. Londres, Faber & Gwyn, 1929; 328 págs.

BARNES, Leonard: The New Boer War. Londres, Hogarth Press. 1932; 238 págs.

Libros en los que se discute el color problem en África del Sur.

EVANS, I. L.: Native Policy in Southern África. An Outline. Cambridge Univerjity
Press. 1934; 177 págs.

MACCRONE, I. D.: Race Attitudes in South África: Historical, Experimental and Psy-
cholagical Studies. Oxford University Press, 1937; 328 págs.

BURGER, John [seudónimo]: The Black Man's Burden. Londres, Gollancz. 1943; 252
páginas.

SHEPHERD, R. H. W., y PAVER, B. G.: African Contrasts. The Story of a South
African People. Ciudad del Cabo, Oxford University Press, 1947; 266 págs.

Interesantes para una valoración del conjunto de las relaciones raciales en Sud-
áfrica. En el último de ellos, se muestra la interdependencia de europeos y nativos.

TlNLEY, J. M.: The Native Labor Problem of South África. Chapel Hill, The Uni-
versity of North Carolina Press, 1942; 281 págs.

La atención se concentra sobre la mano de cbra agrícola, aunque no dejen de consi-
derarse las circunstancias de los obreros indígenas en las minas y en las industrias. El
autor asegura que hacer progresar los salarios y !a eficiencia de los nativos debe con-
vertirse en la principal política del país.

HOERNLÉ, R. F. A.: Race and Reason. Johannesburgo, Witwatersrand University Press,
1945; XXXVI+ 182 págs.

Grupo de artículos debidos a un prominente filósofo que fue un trabajador sobre
los problemas raciales. Presidente del South African Institute of Race Relations y diri-
gente —de pensamiento liberal— en el punto de las relaciones interraciales, fallecía
en 1943. Este libro se considera como compañero de su volumen South African Pohcy
and Liberal Spirit, que apareció en 1939-

NlCHOLLS, G. Heaton: «South African Native iPolicy», African Affairs, Londres,
abril 1945; págs. 73-80; y United Empire, Londres, mayo-junio 1945; págs. 77-83.

El interés despertado por la política nativa de la Unión de África de! Sur, en el
comienzo de una nueva era mundial, se evidencia en los trabajos de Nicholis.
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PATÓN, Alan: Cry, the Beloved Country. A story of Confort in Desolation. Nueva
York, Scribner, 1948; 278 págs.

El libro, aunque presentado en forma de ficción, se ha recomendado como docu-
mento para la comprensión de los problemas raciales sudafricanos. Reveladora historia,
rica en significado espiritual evidenciando lo malo y lo bueno en las relaciones entre
-africanos y europeos.

Roux, Edward: Time longer than Rope. A History 0} the Black Man's Struggle for
Freedom in South África. Londres, Gollancz, 1948; 398 págs.

Estudio histórico. Se subraya el papel desempeñado por los comunistas en dirigir los
movimientos africanos. El autor es un «comunista caído» que desplegó actividad como
organizador de 1929 a 1933, quien posteriormente rompió con el Partido y que pasó
de la política a la educación de los indígenas.

HELLMAN, Ellen, editor: Handbook on Race Relations in South África. Ciudad del Cabo,
Londres, Nueva York, pub. por el South African Institute of Race Relations por
Oxford University Press, 1949; 778 págs.

Amplio manual, pletórico de detalles y estadísticas, mostrando las fuerzas que ac-
túan en la dinámica racial sudafricana y elaborado con el fin de clarificar la situación
racial de la Unión Sudafricana. Temas abordados: población, administración guberna-
mental. Derecho, mano de obra y sindicatos, tierra y cuestiones agrarias (dentro y
fuera de las reservas), áreas urbanas, régimen de pases, impuestos, educación, etc. Am-
plio índice.

[Conviene saber que el I. of R. R. fue fundado en 1929 como un núcleo educativo
enderezado a crear una opinión pública informada sobre las cuestiones raciales. Desta-
quemos su revista Race Relations, que, veía la luz en 1933. Aparte de su labor en
folletos, etc. Típicas muestras de sus folletos editados con vistas a una difusión po-
pular son:

MACVICAR, Neil: Western Civiliiation and the Bahtu. Johannesburgo, 1947; 39 págs.

MALHERBE, E. G.: Race Attitudes and Education. ídem. .1946; 29 págs.

Etcétera.]

LLOYD, I. S.: «Apartheid South Africa's New Native Policy», Política/ Quarterly.
Londres, abril-junio 1949: págs; 123-134.

Análisis crítico de la política de apartheid enunciada por el Partido Nacionalista.
El autor explica que si bien tn teoría la definición de apartheid casi es idéntica a la
anterior política de segregación del general Smuts. En el artículo, tal política es consi-
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derada «absurdamente impracticable» y abocada a aumentar la activa oposición de los
nativos.

AFRICAN NATIONAL CONGRESS: South África behind Bars. Johannesburgo, s. f. (¿ 1950?) ;
16 págs.

Folleto editado, para distribución en las Naciones Unidas, por W. Sisulu, Secreta-
rio general del Congreso Nacional Africano. Materias recogidas: dictadura de color ert
la Unión de África del Sur; ruta nacionalista hacia el fascismo; un pueblo sin tierra;
la recluta de obreros; el terror político, etc.

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS : «Apartheid. The Political and Economic
consequences», World Today. Londres, julio 1950; págs. 281-288.

La política de supremacía blanca del Gobierno nacionalista no sólo produce un in-
cremento de los temores internos, sino que va en contra de los intereses económicos.

También pueden consultarse las siguientes publicaciones:

JANSEN, E. G.: Native Policy of the Union of South África. Pretoria, State Informa-
tion Office, 1950; 29 págs.

WERWOERD, H. F.: Native Policy of the Union of South África. Pretoria, State In-
formation Office, 1952; 16 págs.

OLIVIER, N. f. J.: Apartheid A Slogan or a Solution? Stellenbosch, 1954; 12 págs.

MALAN, D. F. : Apartheid. South África's Answer to a Major Problem. Pretoria, State
Information Office, 1954; n págs.

SOUTH AFRICAN BUREAU OF RACIAL AFFAIRS: Bantu Education. Oppression or Oppor-

tunityp Stellenbosch, 1955; 48 págs.

Summary of the Group Áreas Act. 1950. Pretoria, The Government Primer, 1950; 18

páginas.

Resumen de las disposiciones de la Group Áreas Act, con datos históricos, etcétera.

DE GRUNNE, Dom Dominique: «L'Union Sud-africaine et la ségrégation raciale», Le
Buüetin des Missions, Bélgica, segundo trimestre de 1950, págs. 114-115 y 121-123.

Útil estudio: posición católica ante el asunto de la segregación racial del Gobierno

suafricano.
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THE FORElGN RELATIONS SociETY OF INDIA: Apartheid. Racial Discrimination. Nueva
Delhi, Caxton Press, 1951; 48 págs.

Valoración de distintos aspectos de la política racial del Gobierno de África del Sur:
Group Áreas Act, prohibición de los casamientos mixtos, etc. Se registra la intransu
gencia del Gobierno sudafricano en distintas facetas del apartheid.

ADAMASTOR: White Man Boss. Boston, Beacon Press, 1951; 240 págs.

Se denuncia vigorosamente el nacionalismo racial de África del Sur.

GEYER, A. L.: Alguns aspectos do problema rácico no Uniáo da África do Sul. Lisboa,
1951; 12 págs.

Útil folleto para la comprensión de algunas facetas del problema racial sudafricano.

DvoRlN, Eugene P.: «The Theory of Apartheid: Nationalist Racial Policy in the Union
of South África», The Western Political Quarterly, Salt Lake City, marzo 1951,:
páginas 32-47.

Interesante trabajo para el conocimiento de la teoría del apartheid-

MATTHEWS, Z. K.: «African Response to Racial Laws», Foreign Affairs, Nueva York,

octubre 1951; págs. 91-102.

Explicación de que «el propósito de la intensificación del principio de la separación
racial es intensificar la explotación de los negros por los blancos». El autor considera
que la situación es peligrosamente explosiva. Apreciaciones sobre el pretendido comu-
nismo del pueblo indígena...

Consúltese también:

HoRREL, Muriel: Political Status of NotuEuropeans in Southern África, (ohannesburgo,

South African Institute of Race Relations, 1950.

DVORIN, Eugene P.: Racial Separation in South África. University of Chicago Press,

1952.

MARQUARD, Leo: The Peoples and Policies of South África. Londres, Oxford Univer-

sity Press, 1952; págs. 211-215, etc.

Breve examen de las cuestiones raciales en la Unión. Las páginas citadas llevan al

lector al significado del apartheid literal.
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World Opinión on Apartheid. Nueva Delhi, India Information Services, s. £. (¿19,52?)-

40 páginas.

Información sobre el trato dado a los no blancos, sobre el movimiento de resisten-

cia pasiva y sobre el llamamiento indio a la O. N. U.

PAITEN, J. W.: «Alternatives to Apartheid in South África», Foreign Affairs, Nueva
York, enero 1952; págs. 310-326.

Situación demográfica. Enfoque de la teoría pura del apartheid. Significado de la
mano de obra indígena: barata. En teoría, la solución del apartheid es posible. A la
larga, y en la práctica, no hay clara solución. El Gobierno nacionalista del Dr. Malan
es mirado como un anacronismo. Consideraciones sobre las eventuales salidas de las
cuestión.

RUBIO GARCÍA, Leandro: «Problemas en África del Sur», Cuadernos de Política Inter-
nacional, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, núm. 9, marzo 1952; págs. 73-88.

Valoración de la política racial de la Unión Sudafricana. Véase la bibliografía uri-
lizada.

DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS : «Apartheid: General Assembly Consideration>.,
Current Notes on International Affairs, Camberra, diciembre 1952; págs. 712-720.

Origen de la cuestión. Discusión general. Posición australiana. Postura del Reino
Unido. Opinión de la India. El asunto a juicio del Pakistán ,etc.

ScoTT, Michael: Civilisation Indivisible. Londres, África Bureau, 1953: 26 págs.

Se presentan las particularidades de la Ley del hombre blanco, las implicaciones

teológicas, etc. Estudiase la política de apartheid en la teoría y en la práctica.

REÍD, Aleo: Atuakening in África. Nueva Delhi, India Infcrmation Services, 1953; 75
páginas.

Colección de artículos aparecidos en e! Hindustan Times. La mitad de la publica-
ción se consagra a Sudáfrica: movimiento de resistencia, barrera de color, el miedo
de mañana, etc.

CÁRTER, Gwendolen M.: «Can Apartheid Succeed in South África?», Foreign Affairs,

Nueva York, enero 1954; págs. 297-298, etc.

Reservas indígenas. Trabajo de migración. Destribalización.

STATE INFORMATION OFFICE: Tomlinson Comtnission Reports on Race Separation. Pre-

toria, 1956; 80 págs.

La entrega del 16 de abril de 1956 del Fortnightly Digest of South African Affairs.
Condensación del Informe Tomíínsoii sobre la política racial para el África del Sur.
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GlNIEWSKI, Paul: uDe l'apartheid aux Etats bantous: un probléme économique», Po-
litique Etrangére, 1959; 5, págs. 513-521.

Trátase el asunto de la división del país en comunidades raciales. Para este autor.
e1 aparthetd puede definirsí como «una política de desenvolvimiento paralelo y simul-
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Estimaciones acerca de las relaciones entre los grupos blanco y no blanco en la
Unión de África del Sur.
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SCHAPERA, I.: Select Bibliography of South African Native Life and Problems. Ox-
ford, 1941.

SUB-DEPARTMENT OF COLOURED AFFAIRS: General Bibliography: The Coloured People

of South África. S. f. (¿1954?). 35 págs.
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1870-1899; y el problema de la competencia, en el siglo XX, entre los europeos y los
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STENT, G. E.: «Migrancy and Urbanization in the Union of South África», África,
Londres, julio 1948; págs. 161-183.

La corriente laboral hacia las ciudades. El movimiento en África del Sur, con la
expansión de las minas, las industrias y el comercio. Se dan detalles —con cuadros—
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del movimiento de la población. Se explica el sistema de las reservas indígenas y la
distribución demográfica. El empobrecimiento rural es tema de estudio. Hablase de la
urbanización de los africanos y se enfocan la escala y las características de la corriente
migratoria, etc.

DURBAN ECONOMIC RESEARCH COMMITTEE: The African Factory Worker. A Sample
Study of the Lije and Labour of the Urban African Worker. Londres, Oxford Uni-
versity Press, 1950; 221 págs.
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College. En una cuidadosa presentación estadística se ofrece el resultado de dos años de
investigación en la Factoría Dunlop de Durban.

BUITENDAG, F. W. C.: «The Emergence of the Urban African», Race Relations ]our-
nal, Johannesburgo, 1951, 3 págs. 205-211.

El desarrollo de la industria sudafricana generó el incremento de la demanda de
mano de obra indígena y la consiguiente urbanización de los nativos. Ella crea proble-
mas (ruptura de la vida familiar, desenvolvimiento de delincuencia juvenil, etc.).

JONES, J. D. Rheinallt: «Industrial Relations in South África», International Affairs,
Londres, enero 1953, págs. 43-51 •

Aumento de la población, aumento de la urbanización demográfica (y, dentro de
ella, del elemento nativo). Cambios en la ocupación de la mano de obra. Detalles sobre
la cuestión de la emigración a las ciudades y del problema del poor ivhite. Lucha en-
tre las fuerzas económicas y la política indígena del Gobierno. En el pasado, las fuer-
zas económicas han sido mayores que la política política. La estabilización de la mano
de obra nativa estimulará, inevitablemente, las demandas de derechos políticos.

BUCHANAN, Keith, y HURWITZ, N.: ..Asiatic immigrant Community in the Union of
South África», Geographical Review, Nueva York, julio 1949; págs. 440-449.

Análisis referente a los indios y otros asiáticos de la Unión Sudafricana, cuya inmi-
gración comenzó a mediados del siglo XIX y no se detuvo hasta 1913. Se estudia la
distribución geográfica, la diversidad cultural, su papel económico y los factores demo-
gráficos. No se estudian les aspectos políticos.

CALPIN, G. H.: Indians in South África. Pietermaritzburg, Shuter Sí Shooter, 1949;
310 págs.

Cuidadoso y objetivo estudio de !a cuestión racial india.
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Vid. a la vez:

CALPIN, C. H.: "Les indiens en Afrique du Sud», Mondes d'Orient, marzo 1951, pá'
gina 10.

The lndian in South África. Nueva York, Union of South África. Government Infor-
mation Office, 1946, 41 págs.

Argumentación oficial acerca del trato de los indios en la Unión de África del Sur.
Se intenta explicar la restrictiva legislación sobre la tierra en Natal y en Transvaal.

MENON, K. N . : Passive Resistánce in South África. Nueva Delhi, Roxy Press, 195a:
32 págs.

La emigración de los indios a África del Sur. El gradual desenvolvimiento de un
sentimiento antündio. El movimiento de resistencia pasiva.

MARAIS, Johannes S.: The Cape Coloured People, ,652-1937. Londres, Nueva York,
Longmans Green, 1939; 296 págs.

Historia standard del pueblo couloured de El Cabo.

Du PLESSIS, I. D.: The Cape Malays. Johannesburgo. South African Institute of Raer
Relations, 1946; 30 págs.

Contenido: origen e historia de este grupo racial, religión, tradiciones, vida social,
económica y política. Condensación de una monografía más extensa del mismo autor:
y del mismo título, publicada en Ciudad del Cabo en 1944; 95 págs.

BUCHANAN, Keith. y HURWITZ, N.: «The "Cbloured" Community in the Union oi
South África», GeOgraphical Review, Nueva York, julio 1950; págs. 397-414.

Artículo sobre el grupo étnico surgido de la mezcla de sangre bantú, inmigrantes
europeos, malayos y esclavos negros de Madúgascar y del África Occidental, grupo
conocido como los coloureds. Estúdianse los siguientes extremos: demografía, distribu-
ción geográfica, lengua, religión, movilidad social, factores económicos y nivel de vida,
implicaciones de la política de Apartheid.

Para mayores esclarecimientos, vid.:

GRAAFF, Sir de Villiers, y otros: The Cape Coloured Vote. A Common Roll or Polttv
cal Apartheid. Ciudad de! Cabo, juta 8í Co. Ltd., 1954.
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lNSTITUTE OF RACE RELATIONS : The Política! Rights of the Coloured People. Johannes-

burgo, 1954.

THOMPSON, L. M.: The Cape Coloured Franchise. Johannesburgo. The South African
Institute of Race Relations, 1949.

MATHESON, A.: The Coloured People of the Cape. Londres. Public Relations Office.
1948.

ZlERVOGEL, C.: Who Are the Coloured People? Ciudad del Cabo. The African Book-
man, 1944-

MAC MILLAN, M.: The Cape Colotir Question. A Historical Survey. Londres. Faber
and Gwyer Ltd.. 1927.

C) Perfiles políticos

BRADY, Alexander: Democracy in the Dominions. A Comparative Study in ¡nstitutions.
University of Toronto Press, 1946; 475 págs.

Los seis capítulos de este libro dedicados a África del Sur se refieren a la geogra-
fía y la historia, la legislación, los problemas de la unión entre los dos dominantes
grupos blancos, ios órganos parlamentarios, el nacionalsocialismo y los partidos, raza
y color, política económica y social. La conclusión del estudio es que los fundamenta-
les problemas de raza y poder no tienen una solución próxima. La elevación económi-
ca del bantú conducirá inevitablemente -—«a su debido tiempo»— a su emancipación
política y a la dominación política, cosa para la cual el hombre blanco no se halla pre-
parado.

Consúltese a la par:

KlPLlN, R.: Parliamentary Procedure in South África. Ciudad del Cabo, 2.» ed., 1949.

MAY, H. J.: The South African Constitution. Ciudad del Cabo y Londres, 1949.

KlPLIN, Ralph: «South África. The National Convention: Before and After», Parliü'
mentary Affairs, Londres, verano 1951; págs. 325-331.

Consideraciones sobre el romance del desarrollo parlamentario sudafricano y sobre
el Convention Spirit, tan actual.

KlRKWOOD, Kenneth: ^The Constitutional Crisis in South África», Iniernational Affairs,
Londres, octubre 1952; págs. 432-444.

La principa! tesis del trabajo reseñado es la siguiente: el dilema de África del Sur
está entre el Estado modelo Kruger y el Estado modelo Westminster. Para el autor se
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marcha hacia la creación de un Estado basado en una filosofía de neo-krugerisnto. In-
teresante artículo en el que se enfocan: la aparición del nacionalismo de Malan y su
carácter; la naturaleza de las fuerzas de la oposición, y las perspectivas inmediatas.

DOLD, Gilbert W. F., y JOUBERT, C. P.: The Union of South África. The Develop-
ment of its Law and Constítution. Londres, Stevens, 1955; XX más 478 págs.

El volumen núm. 5 de la colección consagrada al estudio del desenvolvimiento de
Law and Constítution en la Commoitwealth.

PATÓN, Alan: «On Trial for Treason», The Neu> Republic, Washington, 11 noviem-
bre- 1957; págs. 9-12.

Explicación del asunto de la alta traición, típico del ambiente de tensión y apren-
siones de la sociedad sudafricana.

Sobre el voluminoso dosster del Treason Trial, vid.:

«150 Arrested on Treason Allegations», Digest of South African Affairs, Pretoria,
State Information Office, 14 diciembre 1956, págs. 1 y 11-13; «Allegations that 154
Had Participed in Planning Comrnunist State», Digest citado, 4 enero 1957. pági-
nas 1-8; Revue de la Commission internationale des furistes, otoño 1957, página
44; Buüetin de la misma Comisión, diciembre 1958, pág. 49, y agosto 1959, pági-
na 23; etcétera.

KRÜGÉR, D. W., editor: South African Parties and Policies, /yio-1960. Ciudad de!
Cabo, Human & Rousseau, 1960; XIX más 471 págs.

«A select source book.»

HAHLO, H. R., y KAHN, Ellison: The Union of South África. The Development of
tis La~ws and Constítution. Londres, Stevens; Ciudad del Cabo, Juta, 1960; XXX
más 900 págs

El volumen 5 de The British Commomvealth. The Development of its Laws and
Constitution. Obra elaborada ron la contribución de especialistas.

Sobre el complejo entramado ^-cuestiones raciales - cuestiones políticas— de ios úl-
timos tiempos, vid. la documentación siguiente:

«South África. Referendum on Republic». The Ccmmonwealth Survey. Londres, COI,

2 febrero 1960: págs. 73-74.

Hacia el establecimiento de una República cristiana...
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PALME-DUTT, R.: «Révolte noire en Afrique du Sud», Démocratie Nouvelle. París,
mayo 1960; págs. 27-32.

CONSIGLIO, A.: «La tragedia sud-africana ad una svolta forse decisiva», Esteri. Roma,
30 abril - 15 mayo 1960; págs. 9-11.

METTLER, E.: «The Union of South África in Crisis», S-wiss Review of World Affairs.
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nas 233-242.
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agosto 1960, y núm. 44, septiembre-octubre ig6o, págs. 19-31 y 31-40.

Examen de los aspectos curiosos, de los aspectos desagradables y de toda clase de
aspectos de la crisis sudafricana. El Gobierno nacionalista es considerado como excén-
trico...

"La desunión sud-africaine», Preuves. París, noviembre 1960; págs. 11-52.

Diferentes artículos sobre tal cuestión. De ellos registramos: Francois Bondy, «Les
Afrikaners contre les Africains» (págs. 11-28: interesantes detalles en torno a los
Bantoustans, el trabajo de los negros, la colaboración entre los no-blancos, etc.);
Nadine Gordimer, «Le chef Luthuli» (págs. 43-52: su papel en el contexto del nacio-
nalismo negro, etc.).

FORTE, R. «Dopo ¡1 referendum: il Sud África senza Elisabetta», Estén, 31 diciem-
bre 1960- 15 enero 1961; págs. 9-11.

Los afrikaners solos para construir la República. .

HAAK, J. F. W.: aCan South África Survive?», Vital Speeches of the Doy: Nueva
York, 15 enero 1961 : págs. 200-206.

Discurso en el Economic Club de Detroit, el 28 de noviembre de 1960. La marea
ascendente de raza, nacionalismo y comunismo.

«South África. New Constitution». The Commonwealth Survey. Londres, COI, 14 fe-
brero 1961; págs. 177-178.

Información sobre la nueva urdimbre constitucional de África del Sur
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1961; págs. 9I3-9I5-
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París, junio 1961: págs. 1.079-1.089.

«South África Takes the Plunge. and the Strain». The Statist. Londres, 3 junio 1961;
páginas 915-916.

«South África Departs», The Round Table. Londres, junio 1961; págs. 237-242.
El futuro de la nueva República.

GRAAFF, Sir de Villiers: «South African Prospect», Foreign Affairs. Nueva York,
julio 1961; págs. 670-682.

Contribución del dirigente sudafricano, de la oposición, al enfoque de las perspectivas

de su país.

DOUBLET, P.: aL'Atrique du Sud passera-t-elle le Cap des tempétes?», La Revue de
París, septiembre 1961; págs. 60-70.

«•Republican Debits and Credits», The Round Table. Londres, septiembre 1961; pá-
ginas 419-423.

«South African Progressives between Two Fires», The Economist. Londres, 14 octu-
bre 1961: págs. 150.

D) Otros aspectos

HAARHOFF, Theodore J.: Afrikaans, its Origin and Development. Oxford, Clarendon
Pres, 1936; 80 págs.

Conferencias en las que se explica la lengua y la literatura de los boers, a la que
se ha dado gran ímpetu por el sentimiento nacionalista.
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HAARHOFF, Theodore J.: The ABC of Afrikaans: Afrikaans in 1.000 Words. Ciudad
del Cabo, Central News Agency, 1941 ; 142 págs.

Pequeña gramática de afrikaan.

TROMP, J. N . : Brush up your Afrikaans,. Londres, Dent, 1941; 119 págs.

Un libro de conversación en afrikaan —en la misma línea que otros semejantes

preparados para el visitante de lengua inglesa—.

PIEK, John C.: Afrikaans Made Easy. Ciudad del Cabo, Maskew Miller. 1946; 141

páginas-

Típico volumen sobr: la lengua afrikaan (entre las distintas gramáticas y phrasebooks

de ella).

* * *

CARNEGIE COMMISSION OF INVESTIGATION ON THE POOR WHITE QUESTION: Poor White

Problem in South África. Stellenbosch, Dutch Reformed Church of South África.
1932; cinco volúmenes.

Exhaustivo estudio sobre la cuestión de los blancos pobres, los europeos que han
sido incapaces de mantener los niveles de vida de su raza y han -caído en la compe-
tencia laboral con los no-europeos.

MACKENZIE, Leonard A.: Report on the Kalahari Expedition 1945. Pretoria. Govern-
ment Printer, 1946; 35 págs. Mapas.

Informe encaminado a aprobar o rechazar la muy discutida teoría del profesor
E. H. L. Schwarz —publicada en un tratado titulado The Kalahari, or Thirstland Re-
demption (Oxford University Press, 1920)—, y en la cual sugería que la restauración
de los lagos Kalahari detendría la erosión y llevaría la fertilidad a la desecada región.
La. conclusión es que el Schwarz Scheme resulta incapable of fulfilment.

PELLS. E. G.: 300 Years of Educaüon in South África. Ciudad del Cabo. 1954.

E) El África del Sudoeste

HAHN, C. H. L.; VEDDER, Heinrichj FoURlE, L.: The Native Tribes of South West

África. Ciudad del Cabo, Cape Times, 1928; 211 págs.

Estudio etnológico de los pueblos nativos del África del SO.
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HARDINGE, Rex: South Ajrican Cindereüa. A Trek through ex-German West África.
Londres. H. Jenkins, 1937; 348 págs.

Se estudia el pasado gobierno germano sobre el Territorio, su política hacia los
hereros —la tribu dominante—, etc.

VEDDER, Heinrich: South-West Ajrica in Early Times. Being the Story 0/ South-
West África up to date of Maharero's Death in 1890. Londres, Oxford Univcrsity
Press, 1938; 525 págs.

Obra sobre la historia y la etnología del Sudoeste africano. La muerte del jefe
Maharero cierra la narración de la resistencia de la tribu herero contra los colonialis-
tas alemanes.

LEGENDRE, S. J.: Okovango, Desert River. Nueva York, |. Messner, 1939; 300 pá-
ginas.

Relación de una expedición en los desiertos de África del SO. hecha por el autor
para la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Ojeadas sobre la historia y los
modos de vida de las tribus.

FARSON, Negley: Behind Cod's Back. Nueva York, Harcourt, Brace, 1941; 555 págs.

Observaciones de un americano que estuvo varios meses en Ovamboland, al norte
del SO. africano. Las tribus de esta zona son estimadas, por el autor, como los indí-
genas más felices de África. En el trabajo reseñado se comentan favorablemente la
tolerancia, la eficiencia y el mínimo de restricciones con que la Unión ejercita su
custodia de la ex Colonia alemana.

DUNDAS, Sir Charles: South-West África. The Factual Background. Ciudad del Cabo,

South African Institute of International Affairs, 1946; 52 págs.

Estudio de la historia, la política y la economía, las condiciones econemicas y las
perspectivas futuras del territorio. Análisis de las alternativas de la cuestión del man-
dato. Una grai; parte de la publicación registrada aquí está basada en diferentes Informes
—especialmente, en el de la Comisión Van Zyl de 1936—.

STATE INFORMATION OFFICE: 50 faets aboitt South West África. Pretoria, s. f.; 14 pá-

ginas.

Folleto en el que se dan, en medio centenar de pequeños apartados, las informa'

ciones básicas sobre el Territorio (de Historia a número de granjas de europeos y

Administración).
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)ONES, J. D. Rheinalh: The Future of South-West África. Johannesburgo, 1946: 30
páginas.

Argumentos del liberal South African Institute of Race ReUztions en pro de la
política de incorporación del mandato a la Unión.

South West África and the Union of South África. The History of a Mándate. Nue-
va York, South África Government Information Office, 1946; 108 págs.

Publicación en la que se presenta brevemente la historia del África del SO. Préstase
atención a las condiciones sociales y económicas y a los esfuerzos del Gobierno para
mejorar las condiciones de vida de los nativos.

VAN PITTIUS, E. F. W. Gey: ..Whither Scuth-West África?», International Affairs.
Londres, abril 1947; págs. 202-212.

Otra interrogación sobre el África del SO.

HAILEY, Lord: «South-West África», United Empire. Londres, marzo-abril 1947. pá-
ginas 70-76; y African Affairs, Londres, abril 1947, págs. 77-86.

Interesantes artículos, en razón de la personalidad de su autor.

TROUP, Freda: ¡n Face of Fear. Michael Scott's Challenge to South África. Londres.
Faber & Faber, 1950: 227 págs.

El Rev. Michael Scott —un misionero en el África del SO.— es uno de los diri-
gentes del esfuerzo en contra de la incorporación del Territorio a la Unión, por con-
siderarla contraria a los intereses y los deseos de los nativos.

MoCKFORD, J.: South-West África and the International Court. Londres, Diplomatic
Press and Publishing Co.. 1950; 16 págs.

Presentación condensada del material necesario para el conocimiento del caso del
África del SO. (población, carácter del país, etc.).

International Status of South'West África. Advisory Opinión of ¡1 ]uly 1950. Londres,
H. M. S. O. para el Tribunal Internacional de Justicia, 1950; 91 págs.

El texto de la opinión consultiva sobre el status internacional del Africs del SO.

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS: «South-West África and the Union»,

World Today. Londres, noviembre 1950; págs. 459-469.

El autor —M. W.-— traza las características del Territorio, de la Administración
y las previsiones para el futuro. Mirando hacia adelante, se piensa en «tiempos más
felices» en los que la Unión, e! Sudoeste africano, los «Protectorados», las Rhodesias y
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el África Oriental Británica podrían federarse en unos Estados Unidos del África meri-
dional» dentro de la Commonwealth.

COLUARD, Claude-Albert: «Le statut international du Sud-Ouest africain», Reyue
Juridique et Politique de l'Union Francaise, enero-marzo 1951 : págs. 94-112..

Examen del estatuto jurídico internacional del SO. africano.

)ULLY, Laurent: «La question du Sud-Ouest Africain devant la Cour Internationale
de Justice», Die FriedenS'Warte, Suiza, 1951; núm. 3, págs. 207-226.

Véase el detalle de los aspectos jurídicos de la cuestión del SO. africano: en la
opinión del T. I. de ].

Vid., además:

ScOTT, Michael: «South West África», Women's International League Monthly News
Sheet, marzo 1951, pág. 1.

NlSOT, Joseph: «The Advisory Opinión of the International Court of Justice on the
International Status of South West África». The South African Law Journal, agos-
to 1951: págs. 274-285.

RUBIO GARCÍA, Leandro: «Hipernacionalismo y diplomacia: el caso del Sudoeste afri-
cano», Cuadernos de Estudios Africanos. Instituto de Estudios Políticos. Madrid,
número 22, segundo trimestre de 1953; págs. 19-31.

Alusión histórica. Población, Acción sudafricana en el Territorio. Existencia de los
indígenas, etc.

HlNTRAGER, Oskar: Südwestafrika in der deutschen Zeit. Munich, Oldenbourg, 1055:
262 págs.

El África del SO. y Alemania...

STATE INFORMATION OFFICE: South West África. Pretoria, Fact Paper 26. enero 1957:
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