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A. Zischka, Países del futuro. Un análisis de alcance mundial
de los f>aíses y regiones de mayor porvenir en la producción de
primeras materias.  Barcelona, Ediciones Omega, 1950, 468 p.

Con el sugestivo título de Países del futuro,  A ntón  Zischka ha 
escrito una voluminosa obra destinada a buscar solución a los in 
numerables problemas que se presentan en la E uropa de hoy. A 
su entender, muchas de las dificultades por que atraviesa la h u m a
nidad, se deben a la desigual distribución de la población sobre la 
superficie de la T ie rra ,  ya (pie mientras hay regiones que  se en 
cuentran tan densamente pobladas que no pueden abastecer a to
dos sus habitantes, otras zonas en cambio están completamente des
habitadas o tan poco pobladas (pie podrían  proporcionar sustento 
y condiciones de vida favorables a millones de personas. Así va 
analizando una a una estas regiones de la T ie rra ,  estudiando cada 
uno de los que él llama “países del fu tu ro” , que encierran enormes 
posibilidades y abren promisorios horizontes para todos aquellos 
(pie desean m ejorar  sus condiciones de vida. Empieza con los carac
teres naturales (relíese, hidrografía, flora, fauna, (lima); contem 
pla luego las posibilidades económicas (agricultura, ganadería, r i 
quezas del subsuelo, industrias, etc.); establece las relaciones que 
cada una de las zonas tratadas m antiene  con otros países y conti
nentes. su radio de acción e influencias; y ve las perspectivas que  
pueden ofrecer en un futuro más o menos próximo. Comienza con 
el Estado de Israel, “el más joven de los países nuevos” , como lo 
llama. Sigue con Iberoamérica, de la cual analiza sucesivamente 
el Perú. Ecuador, Colombia, Venezuela, Panam á, Argentina, Chile 
v Brasil. Pasa luego al /Vírica, a Australia, y finalmente al Canadá, 
dedicando el ú ltim o capíttdo a dar  una serie de consejos con res
pecto a lo cpie el hombre debe hacer para aprovechar al máximo las 
riquezas (pie la naturaleza le ofrece.

La obra, escrita en forma sencilla y amena, está dividida en 
siete partes. Está ilustrada con 11 mapas y 31 hermosas fotografías. 
T ien e  numerosas notas a pie de página, con importantes datos, 
sobre todo estadísticos. Además, al final de cada capíttdo  presenta 
una extensa bibliografía, de indudable  valor para los estudiosos y 
(pie revela el cuidado con que los problemas han  sido encarados. Se 
trata sin duda  de un trabajo  importante, cuyo rasgo característico, 
predominante, (pie se advierte a través de toda su lectura, es el op 
timismo. la fe, la esperanza, la creencia firma en la posibilidad de 
construir un m undo  mejor, en el cual se logre la tan ansiada paz 
sobre la base de la cooperación y el entendim iento  entre todos los 
hombres.
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