el clarín, si bien convertidas ,en doctrina y en teoría apretadas, no
ocasionales, obedientes a un plan general y homogéneo. T a l homoge
neidad cualifica y distingue a este volumen sobre el otro, y, por otra
parte, la superioridad temática de su contenido es apreciable mediante
un simple vistazo a ambos índices. El de ¿Qué es torearf, ordenado y
completo, se abre con diversos y sabrosos capítulos en torno a la ci
mera profesionalidad de «Joselito» y sigue con once excelentes textos
sobre el toro de lidia y las suertes de varas, de banderillas y de matar,
sin olvido de los muletazos fundamentales y de muy detenidas y diá
fanas consideraciones en torno a las columnas pilares— casi olvidadas
hoy— de la fiesta: la lidia, el temple, el mando... Otras reflexiones
sobre el toreo, el asesoramientó y la crítica dan paso, en fin, a nueve
precisos capítulos acerca del torero de Borox y, más que las virtudes
mismas de su toreo, del por qué y de los antecedentes de esas virtudes.
Cierra el libro, precediendo a una serie de finales fotografías no muy
interesantes a fuerza de conocidas, un breve y bellísimo epílogo de
Emilio García Gómez, Segunda salida al ruedo, cuyo poder rememo
rativo corre parejas con su estilo seductor y con las esporádicas apari
ciones del humanista y del poeta siempre presentes en la obra del
autor de las Quasidas ¿te Andalucía.
Con la reedición de estos dos libros, tan sabrosos y útiles para el
aficionado a toros como gratos para cualquier lector curioso, se in
corporan dos piezas muy importantes a la bibliografía taurina de nues
tro tiempo y quedan en claro muy oscuros puntos sobre los presentes
avatares, dificultades y peligros por los que la pureza y autenticidad
de la fiesta brava atraviesan hoy.— F ernando Q uiñones.

V íctor A ndrés B elaunde : Veinte años de Naciones Unidas. Madrid,
1966.

Parece innecesario ponderar el interés de este libro, una vez que
se ha leído su título y la firma de su autor. Una organización inter
nacional donde se registran los más graves problemas del mundo; un
período de veinte años de intensa actividad y profundas transforma
ciones y un observador excepcional por su talento y por los altos
cargos que ha ocupado en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué
más factores pueden reunirse para acreditar a este libro como docu
mento del más extraordinario valor?
Sus páginas no defraudan, sino que confirman y dan satisfacción
cumplida a la esperanza. Dentro del estilo sobrio del cronista que
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relata los hechos presenciados en los que muchas veces tomó parte
señalada, muchas veces se descubre la emoción, noble emoción de
quien ha trabajado fielmente por el bien de la humanidad. Estos
sentimientos se reflejan ya en las primeras líneas de la Introducción:
«Mi formación filosófica, mi adhesión a los principios de la vida in
ternacional y mi fe religiosa me llevaban a considerar como un hecho
trascendental para la vida de la Humanidad, la carta que habíamos
elaborado.» La política, en estas sinceras palabras, se nos manifiesta
como una elevada y generosa misión; y el autor del libro que co
mentamos, Víctor Andrés Belaunde, como un ejemplo de lo que puede
la buena voluntad de los hombres para consolidar la paz del mundo,
muchas veces vacilante, tantas veces en peligro.
Considera Belaunde que los veinte años de la O N U que se pro
pone estudiar pueden dividirse en tres etapas limitadas por aconteci
mientos que imprimieran nuevo rumbo a la institución o la sellaran
dándole una configuración especial. El primer período abarca toda la
discusión y aprobación unánime de la Carta de San Francisco. El
segundo— que Belaunde llama de iniciación y de prueba— se extiende
desde la suscripción de la Carta hasta la crisis coreana, en 1950. F i
nalmente, el tercer período comprende desde la mencionada crisis has
ta la admisión de nuevos miembros, en septiembre de 1955. Este pe
ríodo se distingue por abrir el camino hacia lo universal y por la
consolidación de la eficacia de las Naciones Unidas con el ensayo de
poder coactivo en el asunto coreano.
Cada uno de estos períodos, más o menos, está esmaltado de acon
tecimientos de la mayor trascendencia, a todos los cuales dedica Be
launde su atención. Le hemos llamado antes cronista, pero no es
ésta la palabra exacta, porque Belaunde, más que una narración, nos
ofrece el juicio certero sobre los hechos, vistos con la independencia
y alto criterio de quien los compara siempre con la norma suprema
del Derecho.
Belaunde se manifiesta en esta obra como es en la realidad, es
decir, como hombre de acción y de pensamiento. L o que, con mo
destia y sencillez nos dice de su actuación y sus palabras durante el
período en que fue Presidente de las Naciones Unidas, confirma ple
namente que en Belaunde la acción sigue al pensamiento y éste dirige
la acción. Durante su presidencia recibió la visita del Presidente de
México, López Mateos; del Primer Ministro de la Unión Soviética,
Kruschev; del Presidente de Guinea, Sekon Touré. En cada una de
estas visitas se revela el diplomático peruano como hombre de sabia
discreción; de fina penetración y observación de caracteres; de ta
lento para matizar en cada caso su ademán. Como era natural, y él
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mismo anota, el recibimiento al Presidente de México tuvo un acento
más cordial y familiar: «Rompí el protocolo de austera cortesía para
recibir al Presidente de México; había la excusa de la fraternidad
americana. Era propicia oportunidad de exaltar paralelamente los pa
peles de México y del Perú en la Historia Pre-hispánica y Virreynaticia de América.»
Pero las acciones del diplomático están alentadas y enderezadas
por el pensamiento del filósofo y jurista. Por el pensamiento iluminado
por la fe y el ideal, o como él dice: «Mi fe inquebrantable en la
Organización». En ella trabaja Belaunde con ilusión y entusiasmo ju
venil. Cree en el Derecho, cree en la Humanidad, cree en el poder
de la razón y la justicia. Para otros, la política será un palenque de
habilidades, y el discurso una trama de argucias para obtener ventaja
y lograr ambiciosas metas. En el noble espíritu de Belaunde, la pala
bra es pantalla que refleja la sinceridad y la acción política no tiene
otra meta ni otra ambición que la custodia del Derecho.
Esto es lo que cualquiera puede observar en la obra de Víctor A n 
drés Belaunde, con la fría razón y prescindiendo de toda carga senti
mental. Pero nosotros, como españoles, no podemos pasar por alto lo
que más profundamente nos conmueve y arrastra nuestra simpatía.
El Presidente de la Delegación del Perú en las Naciones Unidas es un
ferviente hispanista que dedica su obra, testimonio de la vida de las
Naciones Unidas como homenaje a la cultura tradicional de la Co
munidad Hispánica, a Id que debemos el derecho de gentes y el ideal
de una familia de naciones. De esta manera, Belaunde se nos presenta
como el hispano que en el siglo x x encarna con viveza y con su es
fuerzo lleva a cabo en gran parte, lo que gloriosamente concibieron
Suárez y Vitoria en el siglo xvi. Belaunde y, en general, la Comunidad
Hispánica, a quien dedica su libro. Porque, como él explica en el
capítulo que titula: «El papel de los países hispanoamericanos», estas
naciones de nuestra lengua y estirpe «estuvieron en vanguardia en el
debate y aprobación de las enmiendas e iniciativas que confirieron a
la Carta un espíritu a tono con el progreso del Derecho internacional
y las necesidades de la época.»
Más aún, la intervención de los países hispanoamericanos en la
creación de las Naciones Unidas y en la redacción definitiva de la
Carta, no sólo fue brillante y eficaz, sino que estuvo matizada y se
llada con el espíritu hispano en lo más esencial a su tradición; «Su
orientación jurídica, así como el sentido profundamente humanista y
realista de los ensayos políticos, correspondían a la peculiaridad más
característica de la cultura hispánica. España heredó la conciencia
jurídica de Roma y agregó a ella un hondo sentido cristiano de la
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vida». Seguiríamos copiando todo el párrafo, grato a nuestros oídos
al mismo tiempo que justo y verdadero, si no temiésemos alargar de
masiado la cita. Pero prometemos al lector un excelso deleite cuando
se adentre en las nobles y ponderadas palabras del escritor peruano.
Lógicamente, al tratar de la cuestión española en el capítulo VIII
de la segunda parte, Belaunde sigue la misma línea para enjuiciar los
hechos, que por otra parte es la línea de un escrupuloso jurista. Va
refiriendo las vicisitudes que siguió la moción adoptada en San Fran
cisco «contra el sentimiento de buen número de delegaciones», hasta
que en diciembre de 1946 la Asamblea recomienda a todos sus miem
bros que retiren de Madrid a sus Embajadores y Ministros plenipoten
ciarios. La maniobra tenía por fin, como sabemos y bien anota Be
launde, provocar un cambio de gobierno en España y entregarlo a
las fuerzas republicanas, estrechamente unidas a la política del Soviet.
Continúa el historiador peruano refiriendo cómo esta maniobra y
todo el enorme peso de las Naciones Unidas no lograron debilitar al
Gobierno español. Cómo la reacción espontánea del pueblo demostró
el error sicológico de la absurda condena: «En su heroica historia,
un admirable sentimiento de dignidad nacional indujo a España siem
pre a rechazar toda interferencia en su vida». Por eso fracasó ruido
samente el intento y, según afirma Belaunde, se salvó toda Europa
de un gravísimo peligro porque el poder soviético hubiese hecho presa
en la Península Ibérica. «España — dice Belaunde— se mostró tan ce
losa de su independencia como en sus mejores épocas con el asombro
y el respeto del mundo».
La rectificación de este error se debió, como cabía esperarlo, a las
naciones de la Comunidad Hispánica. Primero el Brasil y, seguida
mente, Colombia, la Argentina y el Perú, propusieron que se dejara
en libertad a los Estados para sus relaciones con el Gobierno español.
Hubo controversia, naturalmente, pero al fin en la Asamblea de 1950,
triunfó la tesis de los países hispanoamericanos que una vez más afirma
ban su sentido jurídico y demostraban una unidad de pensamiento,
dentro del seno de la Organización.
Los Veinte años de Naciones Unidas se cierran áureamente con el
capítulo dedicado a la visita de Su Santidad Pablo VI a la Asamblea
General. Nunca se vivieron en ella momentos más solemnes ni se
escucharon más augustas palabras. Católicos y protestantes; mahome
tanos, budistas y creyentes de todas las religiones oyeron con respeto
a un hombre que les pedía «una pausa, un momento de recogimiento,
de reflexión, casi de oración». Como en otro tiempo, partos, medos y
elamitas; habitantes del Ponto y prosélitos de Arabia escuchaban con
asombro al Espíritu que les hablaba en sus diversas lenguas. Pocos
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meses antes, el Delegado del Perú había afirmado su confianza en el
destino providencial de la Organización y su seguridad de que ven
cería todas las dificultades. La fe de Belaunde estaba bien fundada, y
el filósofo y jurista católico püdo comprobar durante la visita del
Pontífice que sus esfuerzos y desvelos por la paz del mundo no habían
sido inútiles.— Jaime de É chanove G uzmán.

NOTICIARIO CULTURAL HISPANICO

En la Biblioteca de Relaciones Culturales de la Embajada de Es
paña en Buenos Aires, organizado por la Asociación de ex becarios
argentinos en España, se ha celebrado un acto de homenaje a Benavente, con ocasión de su centenario. E l doctor Juan Carlos Ghiano
hizo un resumen de la vida del ilustre dramaturgo y señaló su signi
ficación en el panorama teatral de principio de siglo.
ir
Existe el proyecto de creación de una cátedra de Historia de Es
paña en la Universidad de Asunción. E l director del Instituto de Cul
tura Hispánica de Paraguay, don Antonio Ramos, ha hecho unas
declaraciones en este sentido, dando cuenta además de las actividades
de la Universidad en su contacto estrecho con la cultura española.
Ultimamente se han dado cursillos diversos en la Universidad dic
tados por tos profesores Díaz Plaja, Morales Padrón, entre otros.
ir
También, por parte de Paraguay, don Julio César Chaves, ex pre
sidente del Instituto, ha visitado España y ha pronunciado varias
conferencias sobre el actual panorama de la cultura y de la investiga
ción paraguayas.
ir
En unas declaraciones del profesor Erving Theodore Rosenthal,
director del Centro Germanlstico de la Universidad de Sao Paulo y
miembro del Consejo directivo del Instituto de Cultura Hispánica en
dicha ciudad brasileña, ha dicho lo siguiente a un periodista español,
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