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Ragnar Numelin, Ministro de Suecia en DinamarccL ha utilizado ventajosa
mente sus ocios diplomáticos en preparar este trabajo oris¡inal. cuya traducción 
francesa, hecha por Jean Louis Penet, acaba dE' publicar Flammarion. 

En este libro se trata de demostrar que los fundamentos de la diplomacia 
pueden encontrarse y remontarse a los salv;:¡jes que habitaron las inmensas este" 
pas australianas, a los habitantes nómades de las islas de Oceani<l. a los po" 
bladores negros de las junglas africana~ o a los indígenas americanos. Tales 
pueblos. a su juicio, y demostración, tenían costumbres precisas que regulaban 
las relaciones entre las tribus y que constituyen antecedentes del derecho ínter" 
tribal e internacional. Conocíar: a los enviados diplomáticos; el arreglo pací" 
fico de los conflictos, el asilo. las treguas. los tratados y las alianzas aparecen 
ya en las épocas primitivas de la civilización. Los instintos sociales del hom" 
bre. sumados a motivos religiosos, políticos y económicos. favorecieron contactos 
entre los pueblos y las tribus. Ciertamente, agrega Numelín. la actitud de los 
salvajes hacia los extranjeros era de desconfianza y de hostilidad hasta que los 
contactos se estrtblccen o los Í•!tereses comunes superan las estrechas barreras. 
Es por eso que el comercio <Jctúa como un factor mágico que une los pueblos. 

Considera el autor que laa relaciones pacificas tienen. en la vida de los pue
blos primitivos, un rol más importante que la guerra. En numerosos pueblos 
salvajes, las ceremonias de la paz con banquetes sol<'mnes, sacrificios y bebidas 
constituyen ritos más importantes que las empresas militares, pues están destina
dos no sólo a relievar el valor eminente de la paz sino también, " impedir ul
teriores conflictos. El ramo verde es, un símbok:l superior a las puntas de lanza. 

Uno de los capítulos mas sugestivos es el r<:'lativo al de las primitivas mi
siones diplomáticas. Eran mas "enviados" que "embajadores". anota, pero ~¡o

zaban de todas las prerrogativas actuales, como la exc<:'pción de impuestos, la 
inviolabilidad personal y aun la extraterritorialidad. 

En suma un libro intPresantc y original pero que da una visión. excesiva
mente impregnada de criterio europeo, sobre las relaciones int<:'rtrihales de los 
pueblos de tiempos y lugares remotos. 
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