EL MUNDO DEL LIBRO

E cribe: AGUSTIN RODRIGUEZ GARAVITO

/te -

El Número 136, de e to breviario , que tan eñ· .lada utilidad tienen en el anh lo de divulgación de lo problema de
la cultura humana en toda
u
manifestacione , trae como título el que eñalamos al reseñar
bibliográficamente e te obrilla. Su autor. profe or universitario, quiere ser claro n la enseñanza de lo si tema e tadí tico
en forma que el l ctor corriente pueda penertar en la manera
como e elabora una E tadí tica, in er ~ometido a la tortura
china de pesa 'a di qui iciones que generalmente hacen más
abstru o lo que pret nde demo trar.
EL NUl\IERO, DETECTIVEP r ERNST "\VAGEMANNBreviarios del Fondo de
Cultura Económica.

El autor eñala lo diferente método que e pueden emplear para realiza!' tarea estadí ti a
in qu ella e conviertan en utopía o impl n1ente n capricho a deduccione que no
concuerdan con a realidad. De ahí que o tenga que hace u o
del númer con1o Sh rloch Holme extraía de la má in ignificante realidad, de un bj to abandonado de una colilla de cigarrill , de una pipa abandonada en determinado paraje, todo un
desarrollo de un crimen y u autor . El número, o tiene el
autor de la obrilla, n
un enemigo d 1 hombre en cue tione
e tadí ti ca , sino 1 m j r amigo j el m . ) or aliado para obtener conclu ione basada en una realidad apenas vi lumbrada
pero cuyo exacto perfil e no pierde vista.
La erie de jemplo y cuadros pre entados por el autor
hace más fácil la tarea que se propone. A í, pues, la Estadística, no es una ciencia de brujos e iniciados sino un sistema sencillo y su elaboración exige mayor facilidad de la que pueden
creer los técnico y u epígonos.
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En 393 página y un índice
analíti o de materia , 1 Profer Franci co Zam ra presenta
e ·te libro que con. tituye el reultura Económica.
F nd
mate o capit l de u muy im1\1éxi
portante obra de Tratado de la
T ría Económic d nde e trata a fondo 1 llamado análi i:
tático d la formación el 1 pr cio . S quiere e tablecer el
igui nte h cho: lo padre d la e n mía lib ral fueron, u ando el vocabulario del autor, macroeconomi tas, e decir, con iderando la realidad económica como algo global. Pero la neceidad de analizar la part de e e todo, hizo que desembocaran
n concepcione y clav
encilla , bvia . La atomización económica, al dividir y ubdividir ese tod , tan moro amente e tudiado, llegaron a la particularidad
con u naturale conecuencia . Mejor dicho, arribaron a la microeconomía.
A LA
O U

A-

Por e o dice la introducción del libro:
"La macroeconomía contemporánea difiere de la de lo clá ico
en que el todo concreto que e tudia ya no e pre enta caótico en u
hetereogeneidad como el que e to · comenzaron a e tudiar. La concepción de lo agregado y de la relacione que e tablecen entre ello
los macroeconomi ta de hoy, de can a en última in tancia obre categorías y principio· microeconómico , afinad s ) depurado por el análisis".

E ta obra es muy importante para
peciali ta
n materias económicas. Se hace uso de la matemática para probar la
diversas cuestiones que analiza el Profesor Zamora. E un libro
de consulta para quienes, en la hora actual revisan teoría que
se consideraron inmodificables. Pero volvamos al autor:
"Este libro que e aju ta a un proO'rama e t ór ico y por lo
tanto primordialmente a tracto. Tiene por objeto pre entar un panorama lo má comple
que ha sido p ible dentro de u limitado
propó ito didáctico de la micro y de la macrodinámica actuale . omo
e trata de un campo que ha empezado a explorarse de modo ·n i tente y istemátic de de hace relativamente poco el re ultado d la
inve ti()'acione , que aquí e expone a la vez aparecerá al lector menos armónico que el que se ha logrado en la teoría estática tradicional' .

Lo estático y lo dinámico en la economía. La macroeconomía
y la microeconomía. Los fenómeno globale y lo componentes
-
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o agregado de e ta totalidad o univer alidad. La necesidad de
revi ar teoría clá ica de de Smith y Ricardo ha ta principios
del Siglo XX. Todo e te mundo tan importante en el orden de
la riqueza de las naciones, de lo precio , de lo mere dos, el
dinami mo en el mundo de los valore reducido a e quemas y
a reglas, lo encontrará el lector e pecializado, en esta obra.

~~
En 841 página y do
índices, uno alfa ético y
otro de materias, nos presenta el Profesor Rommen un estudio, el má
completo conocido ha ta
hoy, del desarrollo del pensamiento católico en su relación con
el Estado. El autor arranca de de Grecia, pa ndo por Roma
con su jurisdicidad y arribando a todos lo mare del pen amiento cristiano especialmen te en lo que é te tiene de eternú
en San Pablo, Santo Tomá , San Agu tín y los Padres de la
Iglesia con su legislación social que entraña una defensa del
hombre como criatura de Dios en e te tiempo de pragmatism o
y del desarrollo casi monstruoso de la técnica.
EL ESTADO EN EL PENSAMIEN TO
CATOLICOPor HEINRICH A. ROMMERBiblioteca de Cuestiones ActualesInstituto de Estudios Político . Madrid.

El autor sostiene la tesis de que la Igle ia católica tiene
fines que sólo se compadecen con lo del E tado cuando éste
último busca la felicidad de la comunidad por un istema que
no pugne con la conciencia íntima de cada· individuo. El Estado no puede, no tiene derecho a suplantar a la Igle ia católica
cuando se trata de la salud moral de lo a ociado . Lo fine
de la Iglesia son eternos, intemporales . Lo del E tado inmediatos, precarios y de_leznables. Por eso, en una lucha entre la
Iglesia católica y el Estado, tiene que prevalecer la Igle ia si
ésta defiende como e natural el fin e piritual de quiene forman una sociedad humana. Oigámos al ilustre catedrático exponer estos importantes puntos:
"A pe ar de us muchas emejanzas hay una gran diferencia
entre la Igle ia y el E tado, de acuerdo con u diferente orígene
fines e intrín eca naturaleza. El origen de la Igle ia e un acto directo divino de fundación; la Iglesia e de derecho divino. El E tado
origina en la naturaleza humana y exi te por derecho na ural. El fin
de la Iglesia es el de la alvación de las almas. El fin del E tado es
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r len · cular y la f licida 1 terrena. La con ·titución y los oficios
livina , inmutable , y perenn~ . Las onstitun ley
la I ·le ia
on meras leyes humana s que
G biernos de la E tad
i n . ) 1
del pueblo lo requiera. El
común
bien
el
cuand
e
pu len cambiar
njunto de ciudadano y miembros cri tianos de
pu l , en uant
la I g l ia, pertenecen tanto a la sociedad es piritual como a la secular.
ada una d e ta ·ocieda le tienen diferentes naturalezas. Cada una
·i lade tiene cierta limitaciones por su fines inmediade e ta

el

t

y

u.

"P r con ig uiente, la ujec10n de la lgle ia a la soberanía del
el galicani mo y el era tiani ·mo practican, e para
E ta lo e m
León XII una grave equivocación del fin y de la naturaleza de la
1 ·le ia , en cuanto a auténtica ociedad perfecta".

A í toda la obra es una defensa de los principios espirituale de la Igle ia de Cristo y de la necesidad de que el Estado
impregne u ctitud de cierto espiritualismo mínimo que es
indispen able i quiere que sus fines no desemboquen en el pagani mo la violencia y el ateísmo como en la Rusia soviética,
la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Es muy difícil
que e pueda publicar en esta época un libro más completo somaterias que el que someramente comentamos .
bre e t

. l.

En 200 páginas y una advertencia preliminar nos presenta el Profesor Ots Capdequi
su tercera edición de esta
obra. En puridad de verdad
el escritor hizo con sus conferencia universitaria un libro que presta una suma utilidad
para quienes aspiran a conocer todo el proceso de la legislación
española e indiana en el Nuevo M1undo. A golpes de angre como
dijo un comentari ta argentino se fue creando en España una
conciencia aproximada del problema indígena, de su dura condición que lo mantenía inmerso en la servidumbre, de la necesidad
de ampararlo con norma legales ju ticieras, que no continuara
en u condición de iloL~ sobre su misma tierra americana.
abias las que e dictaron por los Reyes de España,
Leye
pero que desgraciadamente no tenían cumplimiento verdadero. Aquello de "se obedece pero no se cumple", tuvo su cabal
EL ESTADO ESPAÑOL EN LAS
INDIASPor J. M. OTS CAPDEQUIFondo de Cultura Económica.
México.
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expres1on en esos tien1p·o . De la nece idad que tenían encomenderos, oidore , virreyes, adelantado , soldade ca, de burlar
a todo trance la ley, de hacerle fraude, nació e a ca uí tica,
e e marrulleri mo que prolonga us vicio hasta nue tro día .
Se dictaba la norma legal -prudente sabia y justa-, e inmediatamente se encontraba la forma d hacerla nugatoria. Así
e apedazó la justicia n uelo americano . Por jemplo las leyes sobre el matrimonio para detener el concubinato, como otras
que amparaban a la mujer casada se burlaron de lo lindo en
ese tiempo.
Pero esta obra del ilustrado Profe or Ots Capdequi sirve
preci amente para demostrar qu nunca E paña en lo, que tuvo
de grande y ecuménico se de atendió del indígena del me tizo
del mulato y del negro. Que xistió y e compiló una legislación prudente y sabia y que fue culpa de malos administradores el que no brillara en su plenitud jurídica. E ta obra e , como
decíamos antes, de suma utilidad para conocer e te trozo de
historia indo-hispana.

El doctor Antonio Cacua Pra1
· da ha publicado un libro que le
sirvió para doctorar e n Abogacía e intitulado La Libertad de
Prensa en Colombia. El libro trae el iguiente índice: (La Imprenta, 1er reglamento sobre el ejercicio de la Imprenta). La
Imprenta en el Nuevo Reyno (Aspecto histórico, los derechos del
hombre, periodi mo revolucionario), Nuestra Constitución y la
Imprenta (desde la Con titución de Cundinamarca hasta la de
Rionegro) ; Prensa Libre pero Responsable (recuerdos histórico
y referencia de suma tltilidad, los periódicos de este siglo) ; Legislación de Prensa. (De de 1821 hasta mayo de 1957).

\

LA PRENSA EN COLOI\IBIA

El libro tiene el mérito de una tranquila bú queda de documento que le sirven al doctor Cacua Prada, para pre entarno
lo que pudiéramos llamar el frontis de su obra. La utilidad de
e te trabajo meritorio es a todas luces o ten ible. Acaso desde
la publicación de la obra El P riodismo en Colombia, del doctor
Otero Muñoz, no se había dado a la publicidad un libro tan
necesario como el que comentamo y que figurará, sin duda alguna, en la ;Biblioteca de escritores, periodistas colombianos.
-
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El doctor Julián Motta S a la ,
ilu ·tre hum ani ta colombiano
ha dado a la publicid a d, en un
h rn1.o o v e ver volumen, la
Si te trag día , de Sófocl e . Son
ella Ayax Antígona, Las Traquinia , Edipo Rey, Electra, Filotecte y Edipo en Cotona. El autor de esta nueva traducción
del grc: n dra maturgo griego, umpl e una mi ión ba tante difícil
) ca i olitaria en lo ti mp
d ahora. e h a propu e to el doctor Motta S a la
olver u oj
h e. ia obra y t mas de contenido
et rn , que iempre mirará la humanid a d como clásicos, a la
man ra del Partenón. Labor difícil en lo tiempos actuale tan
cargados de urgencia pre ntes, de oluciones inmediatas para
lo problema cotidiano d e la vida. El autor e cribe una introducción ba tante compl eta acerca de la vida y de la obra de
Sófocle , situándolo en el sitio exacto que merece entre sus cont mporáneo lo culto griegos de u tiempo . Nada mejor que
copiar aquí el concepto de Paul de Saint-Victor sobre Sófocles
y que ilumina, por decirlo a í, la obra r ealizada por el insigne
humanista qu e comentamo : "Sófocles ucede a E quilo como
l hombre al Titán; menor n e tatura má perfecto en la forro ; diferente, pero en modo alguno superior. Redujo a su medida natural la tragedia griega, desme uradamente agrandada
por Esquilo. La acon1pa ó al nu evo ritmo que en torno su o
moderaba todo. Esquilo había sido la excepción prodigiosa del
genio ático; Sófocles e la regla armonio a. En el produce Atenas u ideal y su flor. Y él
el modelo compl eto de e ta raza
selecta, el tipo de sus perfeccione espirituale como el Doríforo
de Policleto era el de las má bellas proporciones del cuerpo
humano. Su vida secular llenó exactamente la época más hermo a de Grecia a emejándo e a un río ingente y tranquilo que
olo atrave a e el "Jardín' de una co1narca ' .
LESJETE TR. EDI Slirecta del gr iego.
l\I OTTA SALAS.
Im r nta l 1 Banco de la

Julián Motta Sala tiene realizada un a noble labor espiritual qu e e te libro acrecienta y smalta. La cultura griega erá
iempre un promontori iluminado hacia dond e hemos de volver los ojo para encontrc:.r ejemplos luce heroí mo grandezas que perviven más allá de los dioses pagano sepultados por
el cristianismo. I-Iablar de Sófocles y traernos nuevamente su
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teatro equilibrado sereno como el mármol, con la pujanza de los
bajo-relieve insignes e obra admirable, dorada por un lento
ol de eternidad.

Guillermo Payán Archer ha
publicado siete poemas de largo aliento. Hace algunos años
había dado a la estampa un
bello libro de Sonetos Noche
que Sufre que mer ció una
cálida acogida por el público
lector. Payán Archer ha ido influído in duda alguna por poetas como Pablo Neruda y Leopoldo de la Rosa. Se siente el
aliento de e tos liridas en esto poemas. Pero también tienen
ello esa personal entraña emocional que hace de la obra de e te
poeta una cornucopia colmada de frutos dinámicos. El sentido
áspero de la soledad. El amor -furia, sexo-nostalgia-, y el
treno lírico donde pasa la sombra de Dios pertenecen a Payán
Archer que sabe elaborar una poemática que pende sobre los
abismos del alarido y del amor y terror de Dios.
LA PALABRA DEL HOMBRE(Poema ) . Por
GUILLERMO PAYAN ARCHER.
Ministerio de Educación Nacional.
Biblioteca de Autores Contemporáneos-Bogotá-Colombia.

Son, pues, de suma calidad esto siete poema . Su soledad
en Mahantan es bella n u divina de nudez tr mante a lo Witzman. Y u Oda y Elegía tienen fuerza interior, salobre humedad de lágrimas. Payán sigue, en parte, la línea de ceniza que
trazara la muet'te en los clásicos españoles del Siglo de Oro.
Pero también nos recuerda insistentemente lo poemas iniciales de Pablo N eruda. Y bellamente dice:
Ent·re los dos queda. una hi l sec1·eta
roy endo , destruyéndon os la vida.
P e'ro a ú 1 así, en el fondo d la g~-i ta
que abran los años, crece1·á escon dida
co1n0 una alegre 1·osa, la nte?nO>-ia
d e nuestra Prim,a vera enloquecida,
con su avidez de ?nie les y de glo?-ia!

Poe ía del aletazo, del alarido, de la sombra y de la aceda
melancolía, cuando ólo no queda en la mano el cáliz cubierto
de pávidas cenizas.
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~e
BI GRAFIA DE A URELIO
Noble, por decir lo menos,
1\I RTINEZ MUTISta Biografía acerca d 1 gran
p r BERNARD URIBE MU:t\1 z. po ta antandereano, Aurelio
Edito ri a l GRANAMERICAMartínez Muti . Su autor ha
pu to en 1 empresa cariño,
lea ltad y emoción por los var
d 1 e píritu. Y Martín z Muti , tan infortunado, pero tan
ga ll ardo, Caball ro de la Mano al P cho corno el personaje del
Gr co, aparee aquí n toda u vital hazaña. Quijoteco, errabundo beligerant , hijo del Parna o y noble corno todo hidalgo
d Ce pa espada y e tro. Su per onalidad aparece en su escueta
humanidad ya que el eñor Uribe Muñoz sabe pintar a u biografiado a grandes brochazo dictado por el corazón, el mejor
hermano de la inteligencia. Al fin a l, nos trae algunos poemas
de Martínez Muti , cuya epopeyas ll ena ron un tiempo de nuestra v ida poética. Bien por el autor de este libro.

Severo y sobrio este homenaje al ya fallecido Profesor
Paul Rivet. Colaboraciones
muy importantes acerca de
su vida, su obra, sus fecunde Antropologíadas enseñanzas. Interesantes
Editorial A. B. C.-Bogotá.
todos los trabajos escritos en
su homenaje, y, otros, que naturalmente tienen referencia con
la órbita que cumplió en el mundo de la Etnología y Antropología el sabio francés. Este volumen debe ser leído y consultado por estudiosos en la materia y por universitarios en general.
Lo recomendamos como una obra de suma utilidad que descubre
aspectos ignorados de nuestra cultura y sintetiza la vida y el
pensamiento del gran latino cuya muerte dejó un ancho claro
en las filas del espíritu humano y de la solidaridad entre los
hombres de la tierra.
HOMENAJE AL PROFESOR
PAUL RIVETAcademia Colombiana de Hi toria.
Fondo Eduardo Santos-Biblioteca

o

..-G-U_A_N_D_U_R_U
_ _ _ _ _ _ ___,
(EL ESPIRITU DEL MAL).
Novela por ALBERTO DOW.

~El

médico
Alberto Do\\
u primera
fruto de sus

colombiano doctor
acaba de publicar
novela Guanduru
experiencia y ob-
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como médi o· qu re idió n la Gu jira. Anteriorr\ aci n
da lo la ·tampa Doce uento y una ol;>xa t atral
había
nt
n1
La Sangre Petrificada.
conci n ia d la o ra que e ha propue Al
ati f ct ri . La Guajid l t d
t r alizar
de aladar , de
m ruj . d ar n 1
una ti rra d
ra
y
ci rn una ar nilla qu man
d nd
hontanar
inn1
d. Anteriort d in\ ita al r nun iami nt , la modorra y la
m nt el e critor Eduardo Zalamea había crito u novela Cuatro año a bordo de mí mi mo qu con tituy un buen alegato
1om iana eubrimi nto de ta ti rra
int 1 ctual para
cularm nte olvidada. También Eduardo CG ballero Calderón, en
de crib en pr a el bu ena pro apia
arta Guajira , n
u
e p claz d Patria digno p r mil título d incorca t llana
a la r alidad colombiana en 1 que ' ta tiene d proore:.r
ultura.
gre o, ci ·ilización
llegado
n u n ela una erie de per naj
Do\\ r ún
entimi ntos. Contra· la Guajira por li\ r a moth acion s
de 1 jade vida fácil hom re hambri nt
bandi ta mu] r
en la
umido
primitiva,
vida
una
allí
!izando
r
l ido,
nía
peranza lar ada que bu ca algo que no e
mivela de una
a
ncr ta p r que finalm nte t ma la forma ) la col r de
con
erdo
acu
de
'ida
u
aban a donde pu pueblo indíg na vive
u tradicione ntr ruda y pintore a . L falta a ta no\ ela
y u mundo p íquic
fu rza n la de crip ión de lo p r onaj
1 nov li ta. Una trapor
aJar e ap nas el, ilm nte iluminado
r e ca i al borde de la di olución. Pero can1a 1 mental de
t G e lidad lit raria que hace de un no\ ela
r nt d e a
una obra de art p rdurable. Pero no pu de de conocer e el
tal nto del nov li ta n lo que ·e refi ra 1 h cho de "ambi nn forma que ctúan en la Guajira j no en
tar" u· per onaj
t no la e ha qu dado un poco
tá ·qu
tra parte. Claro
en un uave clima d acuarela azorada. Pero para darno un
1 1 pan rama de crito e uficiente. La
nocimient g ográfi
n u n1c) ría caree n de colorido y firmeza. Por
d cripcion
jemplo el t ema d la riña d gallo que e pre taba para una
muy inferior, valga un j mplo, al
tup n
agu fu rte
que nos pinta d m no mae tra Arturo U lar Pietri n u libro
a 1ra 1
u Nombre . P
y
d cuento Tr inta H mbr
nemo d critor Dow madurand para la gran nov la qu
nsibilidad.
r echo a perar de u talento y rica
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