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MARIANO IBERICO. - El sentimiento de la vida cósmica. - Un volumen de 
15 x 20 cm.; 122 páginas. Lima, 1939. 

Hace tiempo esperábamos una obra de lberico que diera forma orgamca a 
las reflexiones que suscita en su espíritu la contemplación de la naturaleza. Su 
bello libro Notas sobre paisaje de la sierra, logrado como expresión inspirada de 
su sensibilidad frente a aspectos concretos de la naturaleza, es un incentivo y un 
anticipo de su concepción filosófica de la vida cósmica. En él se muestra ya 
su marcada afinidad íntima con los románticos y neo-románticos alemanes, es
pecialmente con el más grande filósofo actual de esa orientación, Ludwig Kla
ges. Mas en El sentimiento de la vida cósmica el pensamiento filosófico y la vi
bración poética de lberico alcmzan su máxima y origmal concordancia y su e:<· 
posición más llena de profundidad y de matices. 

En abierta oposición con la tendencia dominante en nuestros días, que de
trae el alma humana de su ingenua inserción <'n la regularidad de la naturale
za, lberico. con su peculiar delicadeza y vivacidad, describe el quid irreductible 
de la comunión de nuestro ser con la maravilla de lo creado. Sin considerar 
quP los valores de lo sensible son los supremos, ni el ritmo vital el único que 
da tono a la existencia, defiende el amor a la naturaleza -no concebida a la 
manera de Rousseau- como fuente de plenitud, de renovación y de encanto 
para el hombre. No afecto a la metafísica del antagonismo irreductible entre el 
espíritu y la vida, entre natura y cultura, busca en medio de las diferencias la 
asunción de planos y esferas de lo vivido en la unidad de la experiencia, la har
monía cordial de las tensiones contrapuestas y de los polos abstrados. Tal ac
titud se revela claramente en estas frases: "De la propia oscuridad maternal y 
primaria de donde brota el mito brotan también, ya lo hemos insinuado, las 
imágenes del arte. Y podría decirse que éstas no son sino las floraciones t<Jr
días del árbol mítico. Floraciones en que el sentimiento de continuidad vital. 
se expande un momento y se marchita para ser reemplazado con otras también 
fugaces primaveras. Así el mundo de las imágenes llen<J, para extinguirse, el 
cielo nocturno del alma y fulge hasta que el sol del conocimiento racional disi
pa junto con las tinieblas de la noche, las luces sagradas de las visiones virgi
nales y gratuitas. El sol de la mañana no sólo disipa las tinieblas, también 
apaga las estrellas que son las lámparas místicas del alma". 

El breve libro -con temas susceptibles de mayores diferenciaciones- est:, 
dividido en dos partes. La primera tiene por objeto el análisis de las formas 
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del sentimiento de la naturaleza, cuyos capítulos son: el sentimiento intelectual 
de la naturaleza, los sentimientos de continuidad vitaL y el sentimiento del pai
saje. La segunda parte está dedicada al sentimiento del ritmo cósmico. 

Honorio Delgado. 

R. DALBIEZ. ~ La Méthode Psychanalytique et la Doctrine Freudienne. Préfacc 
de Henri Claude, de FAcadémie de Médecine. ~ 2 vol. de 14 x 23 cm. ~ 
6':>8 + 528 págs. ~ Desclé~ de Brouwer. ~ París. 

Acaba de llegar a nuestras manos un tratado magistral sobre el método psi

coanalítico y sobre la doctrina del Doctor Freud. 
Es una obra que forma parte d~ la Bibliot<>ca de Filosofía Médica de Pa

rís. Su autor es el Doctor Roland Dalbiez. En el primer volumen, como fru
to de su larga experiencia personal y de reflexionar detenidamente sobre los 
hechos observados, nos da una exposición metódica y completa del método psi
coanalítico y de la doctrina de Freud. 

Dotado de poderoso espíritu filosófico, del que carecía en absoluto Freud, 
valoriza positivamente los experimentos del Doctor vienés, quien se limitó a aca
rrear materiales, no siéndole posible levantar un edificio científico, pese a su 
propia convicción de que su método y su doctrina formaban urr todo intangible. 

En el segundo volumen discute Dalhiez la Psicoanálisis, y con grande pro
bidad intelectual recuerda a los hombres de ciencia la necesidad de la modestia, 
ya que la medicina al igual de las otras disciplinas científicas está en constante 
progreso y desarrollo. Hay que saber distinguir y limitar la intervención. Hay 
casos psicológicos: los hay que piden la intervención del cirujano: otros compe
ten al moralista; y entre los psicopáticos, los hay que acusan una moralidad pro
fundamente perturbada, mientras otros de perfecta moralidad normal son, a ve
ces, traicionados por su psiquismo inferior, y se encuentran en la situación de 
un excPlente jinete. a quien le ha tocado en suertP en determinada excursión un 
caballo muy falso, que al tenderse en el suelo arrastra consigo al jinete. A am
bos casos podrá atender un psicoanalista experto: Pero no admite el Doctor 
Dalbiez que se considere a este último como específicamente indicado, por el hP· 
cho de que un minucioso examen ya clínico, ya de laboratorio, no reveló causa 
o deficiencia alguna orgánica. 

Hoy, quien quiera darse una idea cabal y exacta de la doctrina de Freud 
y evitar la pérdida de tiempo, estudiará a Freud en Dalbiez. 

Añadiremos unas palabras. s-abre las deficiencias de nuestro psicoanalista 
vienés. 

Incurre en el error de aquellos que habiendo estudiado un pequeño sector de 
la ciencia humana -a nadie le es dado hoy más~ se permiten excursiones en el 
campo religioso, y se permiten pronunciar sentencias apodícticas sobre lo que 
ignoran. Así nuestro Doctor, con cierta ironía "hace abstracción de los escrito
res místicos y piadosos, que obran consecuentemente defendiendo los últimos re
ductos del orden sobrenatural, hasta que los progresos científicos consigan des
alojados de ellos". 
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Hay contraste entre el oráculo de Preud y la modestia de Dalbiez, que re
cuerda la constante evolución de las ciencias humanas; si hoy nos sonreímos '!de 

la mayor parte de las teorías antiguas, que consideramos ingenuas, ¿quién nos 
asegura que los hombres de ciencia del siglo 40, no se sonreirán de las inge
nuidades de J.os del siglo 20? El recato científico es una virtud. 

La frase citada podría explicarse en el último cuarto del siglo XIX, cuando 
los pontífices laicos. que entonces abundaban. afirmaban con la gravedad que el 
caso requería, que León XIII sería el último Papa de la lgl~?sia Católica. 

Pero que hoy el Doctor Preud nos hable así de los progresos científicos ... 

La única explicación que cabe es que el distinguido señor, para que no k 
turbaran en sus estudios, residía en una campana de cristal. completamente ais
lado del mundo exterior, sin darse cuenta de que seguíamos andando, y de que 
en lo que va de siglo han desaparecido tres grandes imperios, mientras la Igle
sia Católica, la única que entiende del orden sobrenatural y la única que lo de
fiende, se encuentra rejuvenecida, rodeada del respeto de gobernantes y de cien
tíficos de cuerpo entero. y sale a la reconquista del obrero, que contribuyeron a 
arrebatarle ... los judíos, a los que defiende en su desgracia de hoy. La Iglesia 
Católica no sabe guardar rencor. 

Víctor Cadiliac SS. CC. 

ROMULO A. PERRERO. ~ Orientación Económica de la Agricultura Pemana. 
29 pág. Lima. 1937. ~ Tierra y Población en el Perú. 31 pág. Lima, 1938.~ 
Los Problemas de la Colonización en el Perú. 28 pág. Lima, 1939. 

El ingeniero agrónomo Rómulo A. Perrero. de la Sección Técnica del Ban
co Agrícola del Perú y Catedrático de Economía Agrícola de nuestra Universi
dad Católica. es autor de tres trabajos presentados al público en forma de con
ferencias pronunciadas con un año de intervalo una de otra y todas las cuales 
han sido publicadas por el Banco citado en los tres folletos arriba indicados. 

Los asuntos tratados por el señor Perrero son de un interés primario para 
cualquier estudio de nuestra Economía o para cualquier plan de política econó· 
mica, sea ella en el capítulo particular de la industria agrícola, sea en el gene
ral de toda la economía peruana. 

Orientación Económica de la Agricultura Peruana fué pronunciada en el 
Centro de Estudiantes Católicos en julio de 1937. 

Es fundamentalmente un trabajo de constatación, precedido por algunas con-· 
sideraciones de carácter teórico e histórico. 

La principal observación hecha por el señor Perrero es que el 86 'lo del área 
cultivada del Perú está destinada a producir para el consumo nacional. y que 
el valor de su producción es mucho mayor que la destinada a la exportación 
(azúcar y algodón). aún cuando no en la misma proporción por el mayor va
lor unitario de esta úftiam. Igual constatación realiza respecto a la ganadería, 
cuyos productos son destinados al consumo nacional en el 80% de su valor. 

Para quienes han pensado siempre que nuestra economía agrícola es fun
damentalmente exportadora de materias primas y subsidiaria por tanto de los 
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mercados mundiales, resulta ésta una seria rectificación. Y lo es igualmente pa
ra nuestra ordenación tributaria y administrativa planeada en función de aque
lla orientación exportadora. 

Esta constatación plantea una revisión de los problemas que generalmente 
han preocupado a nuestros estudiosos y legisladores, pues no se trata tanto de 
la búsqueda de mercados ni de problemas de comercio internacional, cuanto de 
la capacidad de nuestra agricultura y ganadería, de la calidad de sus produc
tos, del grado de sus rendimientos, etc. Es decir, invertir los términos del pro
blema económico nacional: la tierra y el esfuerzo para elevar el nivel general 
de vida en el interior y no la preocupación de colocar azúcar y algodón para 
tener inmediatas fuentes de riqueza privada y fiscal. 

Tierra y Población en el Perú pronunciada en la Escuela de ·Agricultura 
en junio de 1938 es la discusión del fundamental problema de la suficiencia de 
tierra cultivable para bastar a las necesidades de la población, constituida en 
más del 80 'Ir~ por agricultores. La constatación es que aquella es insuficiente 
para las necesidades económicas y sociales de ésta, pues el Perú está obligado 
a sostener tan formidable proporción de sus habitantes (el 20 'lo restante lo for
man el artesanado, la minería, los trasportes, etc.) contando con 0.238Ha. por 

habitante. Analizando esta proporción resulta aún más grave la situación, pues 
si la Costa tiene 0.542 Ha. por habitante (por tener menor población general 
y menor población rural). la Sierra sólo cuenta con 0.320 Ha. por cabeza. Ade
más, la Costa cultiva productos de altos valores unitarios, incluso hasta cinco 
veces mayores que los cultivados en la Sierra. El Perú, país primordialmente 
agrícola, sufre pues de gran escasez de tierras y es uno de los países que tiene¡;¡ 
menor extensión cultivada por habitante en el mundo. 

Las consecuencias que deduce el señor Ferrero de este hecho son, a nuestro 
parecer, exactas: socialmente señala bajo nivel de vida, insuficiencia de alimen
tación, crecimiento demográfico (vegetativo e inmigratorio) restringido, falta de 
campo para las nuevas qeneraciones de aqricultores; económicamente, valor ex
cesivo de las tierras, limitación de los mercados internos, escasa capitalización, 

ritmo económico lento. Además. los datos presentados indican las verdaderas 
bases de la discusión del problema que Mariátegui y otros han planteado co
mo de distribución de tierras, llevados del espejismo de reformas agrarias extran
jeras. y que en el nuestro tiene un contenido esencialmente diferente. 

No se limita .,¡ trabajo a constatar un desequilibrio y a insinuar una solu

ción malthusiana, pues la misma enunciación de las causas indica que todas no 
se reducen a escasez de tierra y cabe por tanto una acción correctora. Así, por 
ejemplo. la cuestión de los rendimientos del cultivo en la Sierra es cuestión de 
educación y de técnica aqrícola. y la escasez de tierras propone la solución de 
otras inderivadas de la aqricultura o independientes de ella. Haría falta sin 
embargo acentuar este aspecto positivo. 

Los problemas de la Colonización en e/ Perú fué pronunciada en la Socie
dad Nacional Aqraria en junio de 19.19. El autor se plantea concretamente el 
problema de la colonización de la Montaña, señala los factores adversos (el 
clima y la dificultad del acceso) e indica los resultados hasta hoy obtenidos. 
Propone luego y estudia un Plan Nacional de Colonización, discutiendo el colo-



106 BIBLIOGRAFIA 
--~~---~----~- ~- ---------

nizador, el tipo de la a\=Jricultura, las vías de trasporte y la conservación del sue
lo a\=Jrícola. Todos estos punt,os son natados por el autor en forma precisa. 
analítica en la enunciación y discriminación de las posibles soluciones y formu
lando conclusiones de lo que podría hacerse. Pero, donde es ori\=Jinal. de gran 
valor práctico y de una fuerza lógica indudable es en la discusión del tipo de 
agricultura, en la que se pronuncia por un tipo mixto (consumo local y expor
tación industrial) complementario de una explotación ganadera que es la llamada 
a desempeñar el papel principal. 

Resulta de este estudiO la existencia de un problema ante el cual cae la le
yenda ingenua del Dorado y se muestran insuficientes las múltiples soluciones 
unilaterales. Colonizar es hacer país de lo que está virgen, y por tanto es asun
to con caracteres de totalidad que sólo con igual tipo de soluciones puede .ser 
encarado. 

Las características de este último trabajo liberan al autor de la principal 
crítica que podría formularse respecto a los dos anteriores. Es la relativa a la 
exigencia científica de no limitarse a constatar un problema sin señalar sus po
sibles soluciones. Aún cuando sea aquella la finalidad principal del trabajo, ,.e
ñalar el mal sin indicar el sentido en que debe buscarse el remedio, denuncia 
una obra trunca y aún peligrosa, pues genera una alteración en el criterio y aún 
u'na depresión moral que debe corregirse de inmediato. 

Desde otro punto de vista, Orientación Económica de la Agricultura Perua
na está precedida por algunas consideraciones teóricas que no son todas igual
mente aceptables, y que el propio autor ha rectificado prácticamente en sus tra
bajos posteriores. Así las relativas al criterio que anima su concepción de la 
Economía y las bases sobre las cuales explica el desenvolvimiento histórico de 
la agricultura. En este mismo asunto histórico, hay que rectificar el criterio 
con que se enjuicia la agricultura en la Colonia. Si el aporte de especies fué 
tan considerable, si la técnica de la producción fué sustancialmente trasformada 
(arado, animal de tiro, rueda en todas sus formas y usos, etc.), si por primera 
vez aparece el comercio, tanto el interior que fué local y regional (recuérdese 
la institución de ferias y mercados) cuanto al exterior que se practicó dentro de 
las limitaciones de los medios de trasporte de la época, y de las ideas generales 
de la época (el sistema mercantilista fué general a todos los paises europeos 1, 
no puede considerarse que la Colonia fué una época de regresión en materia de 
agricultura. El Imperio Incaico satisfacía las necesidades de alimentación, ves
tido y habitación de toda la población, pero su nivel general no pasó de allí; 
en cambio, el nivel general de la Colonia fué el de cualquier país ordinario de 
Europa, capaz de producción cultural en el más rico y amplio sentido de la pa
labra. De allí que no fuera el cambio de régimen político en la Independen
cia lo que aceleró el desarrollo de la agricultura. Variado el "ambiente econó
mico" que dice el autor, y que fué la trasformación general del sistema de tras
portes y del espíritu de la economía en el mundo entero, estas variaciones no hi
cieron efecto sino muy entrada ya la República. Sólo a partir de Castilla, por 
la estabilidad política, por la navegación a vapor y por la iniciación del crédi
to extranjero, comienza a surgir una economía de exportación y de tipo capita
lista. Entre la República como tal y esta trasformación no hay relación cau-
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sal: 25 aiios después de jurada la Independencia hacen su efecto las condiciones 
económicas del mundo. 

Finalmente, h<1bria que intentar en <1lguna forma acentuar el acento socio
ló(Jico en <>stos estudios. Decimos el P<>rú. decimos la Sierra. y manejamos en
tidades de una heterogeneidad inmensa. Desde la hacienda capitalista hasta las 
comunidades que. en muchos Célsos, están casi como en el siglo XVI porque no 
acaban de coger las nuevas herramientas y la nueva técnica; desde la ciudad y 
el campo al tipo de la época, hasta la muchedumbre de quienes son sujetos de 
un problema que no es tierras y escuelas sino eso mucho más complejo y pro
fundo que es civilización, totalidad espiritual que es vivida por minorías. 

Est<:>s reparos en forma alguna tocan la parte fundamental de los trabajos 
del ingeniero Perrero, y se refieren especialmente al primero de ellos. En cam
bio, en todos Pncontrcunos seriPdad Pn el estudio y realismo en la observación. 
Ló(Jicamente las consecuencias que se deducen son fecundas. principalmente pa
ra plantear los problema~ mtestros <>n términos nuestros: reducida la leyenda ¡:¡ 

sus límites. explicada la pobreza en sus causas reales y no por esquemas euro
peos o pseudo-científicos, precisada nuestra orientación económica, discutidas se
renamente y valorizadas debidamente nuestras posibilidades. estos estudios nos 
darán paulatinamente una justa interpretación de nuestros problemas. Los an
tecedentes del autor así lo hacen esperar. 

Ernesto Alayza G. 

JOSE PAREJA PAZ SOLDAN. - Comentarios a la Constitución Nacional. 
477 p<iginas. - 24 x 17 cm. - Talleres Gráficos del Hospital Larca He
rrera. - Lima, 1939. 

Rompiendo con la costumbre de abordar tópicos particulares en las tesis 
doctorales. José Pareja Paz Soldán ha hecho un amplio estudio de las institucio
nes políticas que rigen hoy al país. A riesgo de parecer falto de originalidad, 
se ha apart<1dD de la monografía y del ensayo. en los que habría mostrado su 
talento especulativo. para ofrecernos un trabajo que, por la materia que trata 
como por la extensión que abarca, es un verdadero tratado de derecho constitu
cional peruano. 

El capitulo primero, que se ocupa de los antecedentes inmediatos de la car
ta de 1933, es un csbo::D de la evolución histórica de las constituciones republica
nas. En esta introducción previa, se ponen de manifiesto los rasgos más s.al
tantes de nuestra vida politic:c1 interna, con sus avances y retrocesos. En él 
puede apreciarse cómo cicrt<ts instituciones, trasplantadas de Europa a nuestro 
medio, se han arrai\]ado cu;mdo han respondido a las necesidades de nuestra rea
lidad ambiental. o han result;1do contraproducentes y han quedado simplemente 
como meras declaraciones in;lpJic;:¡bles. 

Gran interés sugiere el capitulo siguiente sobre la Nación y el Estado pe
ruanos. Ateniéndose al orden seguido por la Constitución, el autor desarrolla 
las ideas de Nación peruana, territorio del Estado, fronteras internacionales, pa
ra terminar ce>n un estudio sobre la Soberanía y la Autoridad. A este respecto. 
lamentamos que la brevedad, exigida por la naturaleza del trabajo, no le haya 
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permitido exponer el concepto jurídico del Estado, imprescindible, por funda
mental. en esta clase de estudios. Ello habría facilitado la comprensión de los 
conceptos de soberanía y autoridad, a los que concede su preferente atención. 
Al incidir sobre la soberanía, se limita a exponer ligeramente algunas doctrinas 
que la vinculan a la persona o al territorio, inclinándose por estas últimas; cree
mos que habría sido conveniente insistir en este punto, abordando el problema 
de la naturaleza misma de la soberanía. En lo relativo al origen de la autori
dad, critica muy acertadamente y con sólidos argumentos el principio según el 
cual el poder del Estado reside en el pueblo, y defiende el punto de vista cató
lico que sostiene que todo poder viene de Dios. Esta idea queda confirmada 
cuando, al hablar sobre la Democracia, se aparta de la añeja doctrina liberal, 
sosteniendo que el poder reside verdaderamente en la minoría que manda, asis
tiendo a las mayorías populares solamente un derecho de control o de asenti
miento a los actos del gobierno. 

Los poderes del Estado constituyen la materia del capítulo tercero. Sus
tanciosos párrafos describen los dife~entes órganos del poder del Estado, hacien
do hincapié en la trabazón interna, en la armoniosa unidad que debe presidir su 
funcionamiento. Al tratar del Poder Ejecutivo, después de dedicar interesantí
simas páginas a la Presidencia de la República y a las Vice-Presidencias, deja 
de lado el Consejo de Ministros; esta omisión queda salvada con un Apéndice 

incluido al final de la obra, pero creemos que ese no es su lugar, ya que el gabi
nete ministerial forma parte importantísima del órgano ejecutivo. Al ocuparse 
del poder Legislativo, defiende el moderno sistema corporativo. Señala sus ven
tajas sobre el tipo liberal de cámaras simplemente políticas, y discrimina su po
sible aplicación en el Perú. Finalmente, en la parte correspondiente al poder Ju
dicial. realiza una brillante síntesis de la teoría y funcionamient® de este órga
no de justicia. 

Los demás capítulos versan sobre la Nacionalidad, ciudadanía y sufragio; 
servicios y funcionarios públicos; instituciones y corporaciones públicas; descen
tralización y demarcación; y la Iglesia Católica en sus relaciones con el Estado. 
El capítulo dedicado a las garantías constitucionales, considera a éstas clasifi
cadas en individuales y sociales, incluyendo en estas últimas ciertas disposicio

nes constitucionales que, como las relativas a impuestos, empréstitos, deuda pú
blica, moneda nacional. inconversión del billete, control bancario, etc., no pue
den ser garantías sociales sino nacionales, por ser normativas del funcionamien
to de los poderes públicos. 

La obra de José Pareja Paz Soldán es una muestra evidente del noble afán 
de producir y enseñar que anima a la actual generación intelectual. El autor no 
ha buscado el aplauso de los entendidas, sino resultados positivos en sus propó
sitos de difundir la cultura, aclarar ideas, trasmitir a otros el interés por los pro
blemas peruanos. Los estudiantes encontrarán en esta obra abundantes datos y 
ella les facilitará el estudio del derecho constitucional patrio. 

Carlos Scudellari. 


