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TEORÍA POLÍTICA

THE ANNALS OF THE AMERI-
CAN ACADEMY OF POLITICAL

AND SOCIAL SCIENCE

Philadelphia

Vol. 285, enero 1953.

Puerto Rico: A Study in Democratic
Development (Puerto Rico: Estu-
dio sobre un desarrollo democrá-
tico). Resumen de conjunto.

1. Desarrollo político.—Puerto Rico,
a lo largo de su historia, ha sido tres
veces colonia, y dos un Estado aso-
ciado, antes de convertirse en Repú-
blica. Empezó por ser una colonia de
España, y después de tres centurias
se convirtió en una provincia del rei-
no español, según lo proclamó la Cons-
titución española de 1812. De 1836 a
1868, la Constitución española preveía

un «status» especial para las provin-
cias de Ultramar; no obstante, este
régimen no llegó a tener nunca vi-
gencia, porque el Parlamento no llegó
a legislar nada al efecto. En esta épo-
ca tenía España un Gobierno consti-
tucional, mientras que Puerto Rico
era considerado una colonia, en el
sentido peyorativo que esta palabra
tiene modernamente.

La Revolución de 1888 volvió a con-
siderarla como provincia, igual que lo
hizo la Constitución de 1876; en 1897
Puerto Rico se convirtió en autóno-
mo, disfrutando de Parlamento propio,
mientras que el representante real te-
nía pocas prerrogativas. Esta solución
duró un año solamente, porque en
1898, por el Tratado de París, Espa-
ña cedía su soberanía a EE. UU. Es-
tos no reconocieron la autonomía de
que desde 1897 venía disfrutando Puer-
to Rico. Creyeron los portorriqueños
que podrían integrarse en la Federa-
ción norteamericana; pero a partir del
Acta de 1900, totalmente absolutista,

223



REVISTA DE REVISTAS

no pensaron más que en la indepen-
dencia.

En 1917. el Congreso enmendó el
Acta de 1900, que tan mal había sido
recibida, aportando algún alivio. No
obstante, hasta 1947 el cargo de Go-
bernador, personaje que actuaba como
lo hacen los de los Estados de la
Unión americana, no se hizo electivo.
El 3 de julio de 1950 el pueblo de
Puerto Rico ha dado su consentimien-
to al Estatuto de Relaciones Federa-
les. Por otra parte, el Congreso norte-
americano, aprobando la Constitución
de la República de Puerto Rico, ha
reconocido la existencia, dentro de su
territorio, de un Cuerpo político libre
y asociado, c.uy.1 autoridad política
está limitada por la existencia de una
autoridad federal dentro de la isla.

La Constitución portorriqueña, aun-
que se enlaza con la tradición ame-
ricana, no es copia exacta de ninguna
de la de estos países. Así, por ejem-
plo, ¡a Declaración de derechos es más
extensa que las tradicionales; aumen-
ta la protección otorgada a los dere-
chos privados; pero aún va más allá,
garantizando ciertos derechos sociales
y económicos que requieren una pres-
tación positiva del Gobierno para su
realización; se aumentan los poderes
del Ejecutivo para que continúe la
creciente obra de industrialización del
país.

2. Desarrollo económico. — Puerto
Rico tiene detrás de sí una historia:
!a del paso de una a otra estructura
colonial. País pequeño y superpobla-
do, con pocos recursos naturales, pro-
vee hoy a sus habitantes de un alto
nivel de vida. ¿Cómo se logró esto?
Desde que pasó a poder de EE. UU.
gozó de sus estructuran monetarias y
aduaneras, y con la ayuda de capital
americano empezó a renovarse. La in-
dustria azucarera se desarrolló espíen,
didamente, impulsando la creación de
industrias auxiliares. El nivel de vida
no empieza a mejorar porque la po-
blación creció desde 1900 a 1941 des-
mesuradamente, y los efectos de la
gran depresión se dejaron sentir. En
1941 subió al poder el partido popular

demócrata, cuyo programa conienía los
tres siguientes apartados:

a) Reforma social. Reparto justo de
la tierra, salario justo y seguridad so-
cial.

b) Desarrollo de los servicios pú-
blicos y de las facilidades para favo-
recer la expansión económica y el pro-
greso social; y

c) Desarrollo por el Gobierno de
una política directa de evolución eco-
nómica, creando nuevas industrias y
actividades económicas.

Después de la segunda guerra mun-
dial se atrajo el capital extranjero, que
ha volcado sus inversiones en la isla.
Puerto Rico produce hoy en bienes y
servicios el doble que una década an-
tes. La renta por cabeza se ha casi
doblado, comparándola con la de hace
doce años. Es, pues, la transforma-
ción de Puerto Rico un ejemplo para
todas las áreas no desarrolladas.

3. Desarrollo cultural. — Se habla
mucho de que Puerto Rico es el clá-
sico ejemplo de país culturalmente hí-
brido; pero esto no es cierto, ni des-
de el punto de vista del idioma. Los
portorriqueños se lamentan de que su
idioma está cada vez menos practica-
do al ser reemplazado por el inglés.
Juicio erróneo. El idioma tomúnmen-
te usado es el español, aunque por
razones prácticas se conoce el inglés.

Las instituciones políticas america-
nas fueron impuestas en el año 1900;
pero esto 110 hace diferir a Puerto
Rico de muchísimos países que las
adoptaron voluntariamente por creer-
las convenientes. En el orden jurídi-
co, la presencia del sistema español,
y a su lado el americano, ofrece un
interesante objeto d' estudio al juris-
ta. Todas las clames sociales hablan
español, y tienen en común los »pat.
terns» familiares: la religión católica,
el compadrazgo, la música, la danza
y los modos de recreación. Los nuevos
fines, valores y «patterns» introduci-
dos por la industria americana, han
influido, como han influido en otros
muchísimos países. No obstante, y de
la misma manera que en éstos, muchos
portorriqueños han reaccionado con-
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tra los EE. UL).. manifestando un na-
cionalismo que es más bien cultural
que político.—S. M. S.

FRANKFURTER HEFTE

Francfort del Meno

Año VIII, núm. 4, abril 1953.

ARNDT, H a n s ].: Demokratie und Aus-

senpoUttk (Democracia y política ex-
terior). Págs. 252-262.

El artículo lleva el subtítulo El Cre-
do democrático de Amértca en la prue,
ha del fuego, definiendo de esta for-
ma el problema, enfocado por el au-
tor, de si los principios de la demo-
cracia resultan compatibles con una
política exterior realista, susíancialmen.
te opuesta a la fe democrática en la
superación del empico de la fuer?a.
Arndt considera que el indiscutible
dilema existente entre las dos esferas
determina la controversia actual entre
los partidarios de la antigua y tradi-
cional tendencia universalista-moral de
la política exterior norteamericana y el
neo-realismo político representado por
Kennan. y obstacularizado por la ad.
hesión del Congreso y de la opinión
pública norteamericana al credo de-
mocrático tradicional, que substituye la
política por la ética. Según el autor.
América resuelve 1?. dificultad residen,
te en que la ética es apolítica, míen,
tras la política carece de ética, por la
diferenciación artificial de "ética de
concepto» y "ética de responsabili'
dad», sin poder evitar que toda ética
convertida en objeto de la política
adopta el carácter de totalitarismo.
Arndt termina con el postulado de
substituir el objetivo moral por uno
meramente político, prescindiendo de
erigir en fin último de la existencia
humana la democratización absoluta
de la sociedad, ya que la lucha contra
el imperialismo soviético no se basa
en la defensa de utopías, sino en la
de la existencia misma de Occiden-
te.—G. P. A.

THE lOURNAL OF POLITICS

Universidad de Florida

Vol. XV, núm. 1, febrero 1953.

LF.WIS, Gordon K.: Puerto Rico: A
Ne-iv Consútution in Ihe American
Government (Puerto Rico: Una nue-
va Constitución en el Gobierno de
los Estados Unidos de América del
Norte). Págs. 42-66.

Hl autor, que participó en los tra-
bajos hechos a partir de 1951 por la
Universidad de Pueito Rico para la
Asamblea Constituyente, resume la
historia de cómo se llegó a la nueva
Constitución, que entró en vigor el
25 de julio de 1952, y se detiene es-
pecialmente en las modificaciones que
en el texto de la misma, propuesto por
Pueito Rico, introdujo el Congreso de
los Estados Unidos del Norte. Pasa
después revista a los puntos de visra
mantenidos per los distintos sectores
pulú'.ccs del país, y termina presen-
tando su propia opinión.

Según el autor, Puerto Rico, aun-
que ahora se llame oficialmente Esta-
do Libre Asociado, continúa siendo un
territorio de los Estados Unidos, cue
si bien es cierto que disfruta de pri'
vilegios únicos en materia de autono-
mía local, no ha obtenido ni la más
mínima concesicn en cuanto a su so-
beranía se refiere. No puede consi-
derarse, en modo alguno, como un
Estado más de la Unión Norteame-
ricana.

Hace especial referencia a que Puer-
to Rico continúa todavía bajo la tu-
tela económica de los Estados Uni-
dos, y cita, como ejemplo, que sigue
sometido a las leyes norteamericanas
relativas a la navegación costera. Tam-
poco puede vender libremente en el
mercado mundial, y permanece some-
tido a las limitaciones impuestas a su
cosecha de azúcar por el Congreso de
los Estados Unidos de América del
Norte, deseoso de proteger los infere,
ses azucareros continentales. Estas res-
tricciones económicas determinan una
situación injusta, que ha provocado
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protestas de varios políticos de Puer-
to Rico.

Termina el autor exponiendo su
opinión de que los problemas más im-
portantes de Puerto Rico son tales que
no resultaría posible darles solución
a través de simples reformas de la
máquina política o de la situación
constitucional. Todos los pattidos po-
líticos de la isla coinciden en que cual-
quiera que fuera la solución política,
habría de continuar en alguna forma
la ayuda financiera por parte del Go-
bierno federal de los Estados Unidos.
Tanto la concesión del rango pleno de
un Estado más de la Unión, como el
otorgamiento de la independencia real,
determinarían en el terreno de la eco-
nomía sacrificios de tal magnitud que
ambas soluciones no pueden conside-
rarse más que como especulaciones
académicas. El único partido que di-
siente de este punto de vista es el par-
rido nacionalista, que desea la plena
independencia de Puerto Rico, libre
de toda relación económica o política
con el Continente americano. Pero la
poca fuerza que hasta ahora ha lo-
grado este partido parece indicar que
no son muchos los que confían en que
por este camino pueden resolverse los
problemas planteados.—J. R. B.

THE MONTH

Londres

Mayo de 1953.

DAWSON, Christopher: Tf»e Traditíon
oj Chñstian Monarchy (La tradición
de la Monarquía cristiana). Páginas
261-267.

En las primeras páginas de la re-
vista inglesa, que dedica este número
por completo a la coronación de la
reina Isabel II, coloca Dawson uno
de sus breves y agudos comentarios.
La institución de la Monarquía es en
Europa la única institución más anti-
gua que el cristianismo, y la única
que ha sido oficialmente adoptada por
la Iglesia y santificada por el solemne
acto de la coronación religiosa, signifi-
cando en ello el carácter sagrado del
oficio regio y su dependencia de la

divina gracia, y con ello la recipro-
cidad de derechos y deberes. El Rena-
cimiento y la Reforma señalaron una
tendencia divergente sobre este arque.
tipo de la Monarquía cristiana, secu-
larizándola y substituyendo estos idea-
les por el (Príncipeu de Maquiavelo
y el despotismo ilustrado. Durante los
siglos xvii y xviii la nueva Monar.
quía se convierte en el factor domi-
nante de la sociedad europea, entera-
mente distanciada del pueblo y de la
realidad social. En medio de todos los
trastornos que han afectado a la rea-
leza, sólo la Monarquía inglesa ha con-
servado su prístino carácter, dentro de
la tradición cristiana, que en Inglate-
rra se remonta al tiempo de los Reyes
anglosajones y Emperadores carolin-
gios.

La experiencia nos muestra que la
importancia de la Monarquía no debe
depender de su poder político, pues,
de hecho, no es estrictamente una ins-
titución política, desde el momento en
que representa a aquellos elementos
de la vida nacional que trascienden al
plano político, aun cuando un sistema
político no pueda funcionar plenamen-
te sin la monarquía. Ella es órgano de
la unidad social, que va más allá de
los límites de unidad con que se agru.
pan los miembros de un partido. El
partido, como órgano de unidad, crea
un partido estatal, y por ello condu-
ce, inevitablemente, hacia el totalita-
rismo y la proscripción de las mino,
rías. Falta sin la Monarquía o sin la
figura que encarne el príncipe el cen-
tro de lealtad nacional, que no puede
substituirse por algo meramente sim-
bólico o abstracto.—A. M.

P0LÍT1CAL SCIENCE QUARTERLY

Universidad de Columbia

Vol. LXVIII, núm. 1, marzo 1953.

NixON, Charles R.: Freedom vs. Uni-
ty: A Problem in the Theory 0/
Civil Liberty (Libertad contra uni-
dad : Un problema de la teoría de
la libertad civil). Págs. 70-88.

Dedica el autor este artículo a pre-
sentar las razones que se pueden adu-
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cir en pro y en contra de la supre-
sión de ciertas ideas a fin de conser-
var el grado mínimo de unidad na-
cional, sin el cual muchos piensan que
un sistema democrático no puede so-
brevivir durante largo tiempo. Los
argumentos en favor de una cierta
coacción ideológica, como medio de
mantener la unidad nacional, pueden
reunirse en dos grupos, que tienen su-
ficiente atractivo para merecer la aten-
ción de los partidarios de un Gobier-
no democrático. Uno de estos grupos
se apoya en las convicciones religio.
sas, y el otro en el análisis histórico.

Para las gentes de espíritu religio-
so, una democracia es una comunidad
moral que se apoya en ciertos prin-
cipios fundamentales éticos y religio.
sos, en la que el poder del Estado ha
de utilizarse para eliminar cualquier
amenaza seria a estos principios, ne-
gando los derechos civiles y políticos
a los que no aceptan dichos principios
fundamentales.

El autor, por el contrario, entiende
que si la democracia americana ha de
considerarse como una comunidad mo-
ral, su objetivo mora! es la realiza,
ción, no de un código moral especí-
fico, sino del pleno desarrollo del in-
dividuo libre. Aunque la Iglesia pue-
de guiar al individuo, ni la Iglesia ni
el Estado pueden asegurarle que al-
canzará su fin. A él corresponde es-
coger el camino para alcanzar la fina,
lidad perseguida.

Señala, asimismo, que del hecho de
la separación de la Iglesia y el Estado
se deriva que la única interpretación
de la ley moral, con autoridad sufi-
ciente para ser escuchada por el Es-
tado, reside en los propios ciudada-
nos. Estos ciudadanos pueden escu-
char la voz de la Iglesia, o, mejor di-
cho, de las Iglesias; pero el Gobierno
sólo puede escuchar las voces de aque.
líos ante quienes es responsable: el
pueblo. Apagar la voz por el pueblo
equivaldría a minar los fundamentos
de su propia moralidad.

Los argumentos históricos, que apo-
yan una cierta coacción ideológica co-
mo medio para asegurar la unidad

nacional, tienen una base diferente,
pues se apoyan, no en el postulado
de un propósito moral, sino en la ob-
servación del hecho de que cuando
las sociedades democráticas se han
desarrollado satisfactoriamente ello ha
coincidido siempre con una unidad
general del pensamiento. Cuando exis-
te una coincidencia en las ideas funda-
mentales, el proceso democrático pue-
de funcionar satisfactoriamente; en
tanto que cuando falta esta coinciden-
cia, la estructura democrática sucum-
birá para ser substituida por alguna
forma autoritaria del Estado.

El autor supone que el punto de
vista correcto es el de que el Gobier-
no democrático puede funcionar y fun-
ciona satisfactoriamente cuando algu-
nos problemas fundamentales se pue-
den dejar sin resolver. Cuando los
hombres decidieron que algunas cues-
tiones relativas a la fe religiosa se po-
dían dejar sin resolver, la democracia
creció y floreció. Cuando, en cambio,
como ocurrió en los Estados Unidos,
no pudo durante más tiempo dejarse
fuera de la discusión y sin resolver
los problemas relativos a la esclavi-
tud, el proceso democrático falló. Todo
ello demuestra que la clave de la uni-
dad democrática no se encuentra en
una coincidencia sobre los problemas
fundamentales, sino que más bien de-
pende de la disposición a dejar fuera
de la esfera de la política gubernamen-
tal aquellos problemas sobre los cua-
les los hombres no están dispuestos a
llegar a un compromiso.—J. R. B-

POL/T75CHE B1LDUNC

Munich

Núm. 34, 1953.

SCHUSTER, Hans: OstkonZeptionen der
•westlichen Welt (Los conceptos del
Este en el mundo occidental). Pági'
ñas 195-223.

La táctica política de! mundo occi-
dental frente a la Rusia soviética se
basa en el concepto que la estrategia
del Kremlin y la esfinge moscovita
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merecen en las diferentes naciones
pertenecientes al bloque occidental.

El autor del artículo objeto de es-
tas líneas se propone caracterizar este
concepto en sus diferenciaciones naco»
nales en Norteamérica (la política de
apaciguamiento; la doctrina de Tru.
man; la política del «containment»,
según Georges F. Kennan; la «segu-
ridad colectiva» y la «resolución Van.
denberg»; la «estrategia de la liber-
tad»; la teoría del equilibrio, de Wal-
ter Lippmann; el aislacionismo; la
• ofensiva moral», de Foster Dulles).
Gran Bretaña (Partido conservador:
• política de la fuerza»; Mayoría la-
borista: política del «containment»;
Izquierda laborista: ".irreglo» con Ru-
sia), Francia (influencia de la política
interior y de los comunistas; temor
,mte el resurgimiento alemán: políti-
ca de «integración», de Schuman:
oposición del generalato a la fusión de
los ejércitos nacionales) y Alemania,
cuya actitud está determinada por la
división del país (objetivos principa,
les de la política exterior alemana:
unificación libre de las dos Alema-
nias; unificación de Europa; dismi-
nución dei antagonismo Oeste-Este).
Schuster termina insistiendo en la ne-
cesidad de que el concepto de la Ale-
mania occidental tenga en cuenta las
diferentes interpretaciones en el cam-
po aliado, ajustándose al propio tiem-
po a la realidad nacional.—G. P. A.

POLÍTICA EUROPEA

DOCUMENTS

Offenburg

Año VII, núms. 10-11, octubre-no-
viembre 1952, y 12, diciembre 1952.

La mayoría de los artículos apareci-
dos en los presentes tres números de
la revista de colaboración franco-alema,
na Documents están dedicados, direc-
ta o indirectamente, al problema de la
unidad alemana y al de la defensa eu-
ropea. cuya evolución ulterior ha sido

determinada por la ratificación de!
Tratado de la Comunidad de Defensa
Europea por el Parlamento de Bonn.
Mencionamos los artículos firmados por
Ernst Lemmer y Walter Dirks, con
los títulos de Des Accords contrac-
tuels a la réunijication (núms. 10-11.
páginas 961-972) y Soldats allemands,
déjense européenne (núm. 12, pági-
nas 1.137-1.144), respectivamente.—
G. P. A.

Año VIII, núms. 2-3, febrero-marzo
de 1953.

La cnse des rappcrts franco-aüemands
(La crisis de las relaciones franco-
alemanas). Págs. 113-229.

La revista de colaboración franco-
alemana publica en el presente mime,
ro los resultados de una encuesta lle-
vada a cabo entre unos cuatrocientos
políticos, periodistas, escritores, ex ofi-
ciales, profesores y hombres de cien-
cia alemanes, y que abarcaba las cues-
tiones siguientes: 1) ¿Existe actual-
mente una crisis de las relaciones
franco-alemanas? 2) ¿Cuáles son sus
causas en ambos países? 3) ¿Es in-
dispensable una colaboración franco-
alemana? ; y 4) ¿Qué soluciones exis-
ten para poner fin a la crisis?

La mayoría absoluta de las personas
interrogadas afirman la existencia de
una crisis. En cuanto a la necesidad
de una colaboración franco-alemana
existe unanimidad, con una sola ex-
cepción : la del escritor Friednch Sie-
burg, autor de Dios era francés. Las
soluciones propuestas para poner fin a
la crisis insisten casi todas en la con-
veniencia de la intensificación del in-
tercambio cultural, encaminado a com-
batir el nacionalismo exacerbado y a
crear una conciencia europea.

En lo que concierne a las opiniones
relativas a las causas de la crisis, la
mayoría de los interrogados se refiere
a motives de índole histórica, consi-
derando que el obstáculo principal
para un entendimiento entre los dos
países radica en el temor de Francia
ante la repetición de las anteriores in-
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vasiones alemanas; injustificado, pero
comprensible según muchos. El según,
do lugar entre las causas de la crisis
lo ocupa la táctica francesa en el Sa-
rre, en su aspecto político y econó-
mico. Gran número de interrogados
aluden, asimismo, al reclutamiento for.
zoso de alemanes para la Legión Ex'
tranjera francesa y a los procesos po-
líticos, como el de Burdeos.

Del conjunto de las respuestas dadas
se deduce una cierta desilusión del ale-
man medio ante la actitud indecisa
de Francia frente al problema de la
unificación de Europa, cuya realización
parecía eficazmente iniciada por dos
proyectos franceses: el Plan Schuman
y el Plan Pleven.—G. P. A.

DER MONAT

Berlín

Año V, núm. 54, marzo 1953.

ARON, Raymond: Nationale Gesun.
dung und ¡ntegration (Fortalecimien-'
to nacional e integración). P á g i .
ñas 579-59=•

El autor analiza en el presente ar-
tículo las siguientes publicaciones, re-
presentativas de tres conceptos dife-
rentes de la unidad europea: 1) Wil-
h e l m Rópke: ••Europáische Wirt-
schaftsgemeinschaf*»—Comunidad eco-
nómica europea— (Der Monat, núme-
ro 45). 2) Jean Fourastié: «Dic Wirt-
schaftskraft Europas» —La fuerza eco-
nómica de Europa— (Der Motiat, nú-
mero 46); y 3) Richard Lówenthal:
«Vom Sinn und Unsinn der Wirt-
schaftseinheit» —Sentido y contrasen-
tido de la unidad económica— (Der
Monat, núm. 47). El primero de los
autores citados parte de la idea liberal
del mercado libre dentro y fuera de
Europa, considerando tal «integración
económica» como separable de una in-
tegración política propiamente dicha;
mientras que Fourastié toma esta^ últi-
ma como base de la primera, ya que
presupone la existencia de unidades
políricas más amplias que las actua-
les. Lóventhal. finalmente, no con-

cede más que una importancia secun-
daria a la integración de Europa, esti-
mando que el saneamiento económico
del continente exige la transforma-
cien radical de la industria europea y
su adaptación a los cambios de es-
tructura económica en el mundo en-
tero, con el fin de facilitar el inter-
cambio de mercancías. Aron no toma
partido en favor de ninguno de los
tres autores por él analizados, insis-
tiendo en que todas las tentativas de
integración europea resultan más o me.
nos estériles, mientras el telón de ace-
ro divida en dos partes a Alemania
y a Europa.—G. P. A.

NOTRE EUROPE

Esrrasburgo

Núm. 18, 1953.

LORD LAYTON: Un plan pour réduire
le déficit en dollars (Plan para redu.
cir el déficit de dólares). Págs. 13-16.

Los Estados Unidos importan gran
cantidad de materias primas y pro-
ductos alimenticios, en tanto que ex-
portan artículos manufacturados en
gran escala, y de ahí el déficit de dó-
lares de los países europeos al ver
inundados sus mercados con las mer-
cancías americanas. El problema del
dólar se ha agudizado, y por ello el
Ccnsejo de Europa ha hecho unas pro.
puestas, conocidas bajo el nombre de
Plan de Estrasburgo, tendentes a su-
perar tal situación. Los puntos esen-
ciales de las mismas son los siguien-
tes:

1. Importancia vital que para Eu-
ropa tiene el problema del aprovisio-
namiento de materias primas.

2. El hecho de que Europa impor.
te la mayor parte. He sus materias pri-
mas de la zona del dólar.

3. Lr. comprobación de que, a par-
tir de la última contienda, no ha lo-
grado obtener tales materias primas
sino merced a la generosa ayuda pres-
tada por los Estadcs Unidos.

El Plan de Estrasburgo prevé ui.
gtan aumento en el consumo de ma-
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terias primas, tanto por parte de los
Estados Unidos como de Europa, si
ésta quiere aumentar su producción.
Ahora bien, tales materias primas ha
de buscarlas Europa en países situa-
dos fuera de la zona del dólar, en
sus dominios ultramarinos y, particu-
larmente, en los países de la «Com-
monwealth». El Plan sigue la misma
pauta del programa del Punto cua-
tro, de Truman, y del Fondo Mone.
tario Internacional. Se trata de apro-
vechar la experiencia técnica de paí-
ses que, como la de Alemania e Italia,
puede ser sumamente valiosa. En re-
sumen: hay que aumentar la produc-
ción de materias primas a fin de no
tener que importarlas de la zona del
dólar. Hay que llegar a una mayor
expansión económica, utilizando todos
los recursos disponibles, tanto en Eu.
ropa como en Ultramar, creando mer-
cados a la producción europea. Se
creará un Banco Internacional desti-
nado a favorecer el desarrollo econó-
mico de los países ultramarinos. Se
celebrarán Acuerdos internacionales a
largo plazo, relativos a productos bá-
sicos, fijando cantidades y precios, al
objeto de dar una mayor seguridad a
los productores, y se introducirá un
sistema preferencial, sobre una base
recíproca entre la «Commonwealrh» y
territorios dependientes, de una parte,
y los restantes países de la zona en
cuestión. De este modo, el Consejo de
Europa pretende reducir el déficit en
dólares, y poner a Europa en condi-
ciones de poder resistir la competencia
económica de los Estados Unidos.

BECH, Joseph: IA Cour de Justice de
la Communauté du Charbon et de
VAder (El Tribunal de Justicia de
la Comunidad del Carbón y del Ace.
ro). Págs. 17-20.

Con ocasión de celebrarse la inaugu.
ración, en Luxcmburgo, del Tribunal
de lusticia de la Comunidad del Car-
bón y del Acero, el Ministro de Asun-
los Extenores luxemburgués ha. pro-

nunciado un discurso en el que ha
destacado las ventajas del nuevo or-
ganismo con respecto a otros organis-
mos similares. Este Tribunal consti-
tuye un paso decisivo en la historia
judicial. En efecto, las jurisdicciones
internacionales, bien de tipo arbitral
o judicial propiamente dicho, adole-
cen de un doble defecto que les impi-
de desempeñar en la vida de los pue-
blos el papel que les ha sido asignado.
Tal defecto se sitúa al principio y al
fin de su acción. En realidad no exis-
te obligación alguna, por parte de los
Estados, de someterse a su jurisdic-
ción; las modalidades, elaboradas con
sumo cuidado, a fin de llevar a los
Estados a reconocer la competencia
obligatoria de las jurisdicciones inter-
nacionales, son letra muerta; de suer.
re que la regulación arbitral o judicial
resulta un fenómeno excepcional en
las relaciones internacionales. El se-
gundo defecto aparece al final de toda
acción judicial: las vías de ejecución
son prácticamente inexistentes. Frente
a estos defectos, el Tribuna] nos pre-
senta una jurisdicción obligatoria que
se ejercerá con exclusión de cualquier
otro modo de regulación nacional o in-
ternacional. Existirán recursos en las
relaciones recíprocas entre la Alta Au-
toridad, ¡os Estados miembros, el Con.
sejo y la Asamblea, así como entre
las empresas y sus asociados, de una
parte, y la Comunidad, de otra. El
Tratado define la competencia del
nuevo Tribunal, en cuyo centro se
sitúa el propio Tratado y sus setos
anexos y reglamentos futuros; atribu-
ción singularmente amplia si se tiene
en cuentí la complejidad de dicho
Tratado, y de qué modo incorpora
la mejor tradición del Derecho inter-
nacional, superándola. El Tribuna! se
apartará de sus funciones judicia'es
para cumplir funciones políticas en
circunstancias determinadas, especial-
mente cuando se trate de adaptar el
Tratado a nuevas condiciones. En fin,
al Tribunal se le asigna un poder efec-
tivo, y sus sentencias serán ejecuto-
rias.
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BOOTHBY, Roben: Une nouveüe con-
ception de la crise européenne (Un
nuevo concepto de la crisis europea).
Páginas 27-32.

La Comunidad de Defensa Europea
se encuentra en un crítico momento,
debido, en parte, al hecho de que, al
aprobarla, los Gobiernos francés y aje.
man se situaban en planos distintos;
así, en tanto Bonn aprobaba con ella
el primer paso decisivo hacia la res-
tauración de una soberanía nacional
integral, París la consideraba como la
restricción definitiva al poder de tal
soberanía. Sin embargo, los diversos
países continúan con sus intentos de
constituir una Pequeña Federación,
formada por las seis potencias de la
Europa occidental. Si la idea se lleva
a cabo, veríamos surgir algo similar
a los imperios continentales de Car-
lomagno o de Napoleón I, y enton-
ces, la obra de Inglaterra, lanzándose
a una serie inacabable de guerras con
tal de impedir tal acontecimiento, cae-
ría por su misma base. Según el ar-
ticulista, los ingleses no tienen por
•qué impedir tal Federación, al menos
en el plan estratégico. Para él, dicha
Federación no corresponde a las aspi-
raciones de los pueblos de Europa.
Hay que unir la Europa occidental en
forma de Confederación o «Common-
weakh», y a Inglaterra corresponde la
iniciativa, siempre sirviéndose del Con-
sejo de Europa como instrumento. La
mejor solución a la crisis actual es
la fusión de la Comunidad de De-
fensa Europea y la N. A. T. O., con
tal de que se admita la igualdad de
Francia y Alemaniai en el marco de
la nueva Organización. Es preciso re.
visar por completo la organización po-
lítica y económica de la N. A. T. O.,
restableciendo el equilibrio económico
entre el mundo libre, y esto no pue-
•de lograrse sin crear antes una uni-
•áiá económica independiente de la
zona del dólar, y capaz de bastarse
a sí misma. Los informes del Comité
Económico del Consejo de Europa tie-
nen un carácter realista, y en ellos
¿enuncian la incompatibilidad entre

la realización efectiva de una produc-
ción máxima, que exige la inversión
de capitales masivos, y la lucha con-
tra la inflación. Hay que llevar a cabo
las dos cosas, mas no separadamente,
sino íntimamente unidas y equilibra-
das entre sí. Los principios económi-
cos de Bretton Woods han sido ya
superados, y se hace necesario con-
vocar una Conferencia Monetaria In-
ternacional con el fin de adaptar di-
chos principios a las realidades de¡
momento actual. Hay que llegar al
equilibrio económico entre los países
de la Europa continental y de la zona
de Ja libia, de una parte, y los países
de la zona del dólar, de la otra; y
ello no significa antagonismo alguno,
sino cooperación efectiva entre ambos
bloques, único modo de superar la
actual situación que impide todo in-
tentó de acción constructiva.—J. M. L.

POLÍTICA MUNDIAL

INTERNATIONAL AFFAIRS

Londres

Vol. XXIX, núm. 2, abril 1955.

Ai.PHAND, Hervé: The European Po.
licy 0} France (La política europea
de Francia). Págs. 141-148.

El proyecto de unos Estados Uni-
dos de Europa no es nuevo, y ha sido
en los últimos cuatro siglos más caro
a Francia que a las demás naciones.
Así lo vemos en Enrique IV, en
Luis XV, influido por el abate Saint-
Pierre; en Napoleón y en Arístides
Briand. Pero todos estos proyectos han
sido superados por los presentados por
el Gobierno de la IV República: la
comunidad del acero y del carbón, y
la comunidad de defensa europea.
Esto es así porque por vez primera
Francia ha sugerido que cierta dosis
de soberanía sea cedida por los Esta-
dos nacionales en favor del Alto Co-
misariado de la Federación. Francia
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ha demostrado que sabe encararse con
la realidad y adaptarse a los cambios
del mundo moderno. Ante todo, ha
querido solucionar su problema pen-
diente ccn Alemania. Con el Plan
Schuman se aumentará enormemente
la producción del carbón y del acero;
y con el Plan Pleven de defensa será
imposible la guerra.

Se ha objetado a los proyectos fran-
ceses : i) haberse proyectado sin con-
tar con Inglaterra; 2) que !o que en
ellos se pretende no es la Federación
europea, sino una Federación atlánti-
ca; 3) que se debilitará el patriotismo
con la creación de un Ejército inter-
nacional ; 4) que antes de crearse el
••pool» del carbón y del acero y el
Ejército europeo, debió contarse con
una organización política supranacio-
nal); 5) que dichos planes tienen su
origen en América.

Todas estas críticas son erróneas.—
S. M. S.

WOOD. F. L. W . : The Ancor Dikm-
ma (El dilema Anzac). Págs. 184-192.

La justificación del término estriba
en la tensión sentida por Nueva Ze-
landa al planear su política exterior,
tensión producida por el choque entre
viejos hábitos mentales y sentimenta-
les y las necesidades impuestas por
la Geografía y la situación política
mundial. Nueva Zelanda y Gran Bre-
taña han estado muy unidas por tra-
tarse de países de origen, lengua, cul-
tura y problemas económicos comu-
nes. También, aunque suene a para-
doja, la distancia entre ellas ha con-
tribuido a mantenerlas unidas. Pero
sobre todo ha sido la protección eco-
nómica y navnl de la Gran Bretaña
la que ha contribuido a lo largo de
la historia a hacer fuerte el nexo. Nue.
v,-> Zelanda vivía ;>«r,?decida de h
protección que la flota inglesa reali-
zaba de sus costas, y por el desarro-
llo económico, tan intenso, que gra-
cias al capital británico había experi-
mentado. Hoy día tal poder económi-
co y militar de la metrópoli ha decaí-

do considerablemente, y ya no puede
llevar 3 cabo la defensa y el incremen-
to del bienestar de sus Dominios.

Así, en 1940, Inglaterra, que había
prometido ayudar a Nueva Zelanda en
caso de estallar la guerra, se vio obli-
gada a comunicarle confidencialmente
que no podría mandar ninguna flota
en su defensa si el Japón se hiciera
beligerante. Se contentaba con con-
fiarla a los Estados Unidos: misión
que éstos llevaron ?. buen término,
porque convino a sus intereses.

Una evolución quedó conclusa. El
ocaso naval de Inglaterra en el Pací-
fico, evidente; Australia y Nueva Ze-
landa se movieron en adelante bajo
la égida de les EE. UU.

Esta situación de dependencia, res-
pecto de Norteamérica, se patentiza
en el Anzus.

Tratado, que no es antibritánico,
como alguien ha supuesto, sino que
refleja el esfuerzo de pequeños pode-
res, sitos en áreas de peligro, por en-
tenderse con la potencia dominante
en este área: Norteaménca. Si esta
nación e Inglaterra continúan, en lí-
neas generales, de acuerdo sobre los
problemas de política exterior, el Tra-
tado Anzus será útil para la «Com-
monwealth». Si así no es, sus resulta-
dos pueden ser catastróficos para los
Dominios.—S. M. S.

INTERNATIONA!. CONCIUATION

Nueva York

Núm. 4, 89, marzo 1953.

NEAL, Marian: The United Nations
and Human Rights (Las Naciones
Unidas y los derechos humanos).
Páginas 113-172.

Los derechos humanos, que consti-
tuían una materia de interés interno,
han posado a ser de interés interna-
cional en la Carta de las Naciones
Unidas. En la Sociedad de Naciones
sólo se arrojó el problema a determi-
nar que el trato de l.s minorías en
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los Estados vencidos era una cuestión
de competencia internacional.

Fue el desconocimiento de los de-
rechos humanes más esenciales por las
teorías nacionalsocialista y fascista lo
que convirtió este tema en interna-
cional. Así, en la Carta de las Nació'
nes Unidas se hacen siete referencias
a los derechos humanos, declarándo-
los de su competencia. Inmediatamen.
te de crearse la O. N. U., el Consejo
Económico y Sedal de la misma creó
la Comisión de los Derechos humanos,
que fue encargada de preparar pro-
yectos, recomendaciones e informes so-
bre: i) Una Declaración de derechos.
2) Una Declaración internacional so-
bre libertades civiles. 'Status» de la
mujer, libertad de información y ma-
terias similares. 3) Protección de mi-
norías; prevención de medidas discri-
mináronos, basadas en la raza, sexo,
lenguaje y religión. 4) Otras materias
referentes a les derechos humanos no
incluidos en esta enumeración. Acordó
que había de publicarse una Decla-
ración y, más tarde, celebrarse un
Convenio. La primera sería una lista
solemne de los derechos fundamenta,
les a que aspiran tocos !ós hombres.
La Convención versaría sobre aquellos
derechos de la lista que los Estados
quisieran garantizar a sus nacionales.

Muy difícil parecía la tarea de lle-
gar a la confección de una lista de los
derechos humanos, porque la O. N. U.
constaba de pueblos de muy distin.
tas ideologías. Sin embargo, en año
y medio se realizó la tarea, y en di-
ciembre de 1048 se aprobó el texto
por 48 votos y 8 abstenciones. Los
derechos proclamados son: el derecho
a la vida, a la libertad y a !a seguri-
dad de la persona: el derecho a la
libertad de pensamiento, de palabra
y de comunicación de ideas; libertad
de religión y asociación: el derecho a!
•se'.fgovernment", a través de eleccio-
nes libres; el derecho a moverse li-
bremente del Estado donde se vive, y
a dejarlo si se quiere: el derecho a
buscar asilo en otro Estado; el derecho
a la nacionalidad; prohibición de la
detención arbitraria: inviolabilidad del

domicilio; prohibición de esclavitud y
tortura; derecho a trabajar, 3 la pro-
tección contra el paro y a la afiliación
en Sindicatos; derecho a un «stan-
dard" de vida adecuado a la salud y
al bienestar; derecho a la educación
y el descanso.

Las concepciones occidentales han
influido enormemente, nunque procu-
rando en ciertos puntes adecuarse a
ideologías orientales. Respecto al Con-
venio se pensó, en un primer momen.
to, que abarcara los derechos civiles
y sociales; pero en 1951 se decidió
hacer dos Convenios, cada uno refi-
riéndose, respectivamente, a una cla-
se de derechos. Sobre los primeros se-
ría más fácil un acuerdo; sobre los
segundos es más difícil, debido al JU '
tinto nivel de vida entre las naciones.
Hoy está'A esos dos Convenios en pe-
ríodo de gestación, debido a la difi-
cultad de lograr un ,-xuerdo. sobre
todo en el segundo, por !o delicado
de la cuestión.—S. M. S.

POLITIQUE ETRANGERE

París

Año XVII. núm. 6, enero '953.

VAN TAM. Nguyen: Les reformes au
Viét - Nam (Reformas en el Viet-
Nam). Págs. 441-450.

Parece un poco paradójico que, en
el momento en que las tropas france-
sas y vietnamitas se baten contra las
de Ho Chi Minh, pueda hablarse de
reformas en el país de Bao Dai. Sin
embargo, así es, y precisamente por
dos razones: la primera, porque no
conviene exagerar la importancia de
les éxitos alcanzados por el Viet-Mlnh
en una zona cuyo valor estratégico y
económico es más bien limitado. La
segunda, porque estas reformas tien-
den a la creación de un Estado só-
lido, independiente, orgánico y nacio-
nal, que sea capaz de tomar en sus
manos la libertad y el bienestar de
la población. Los principios directores
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que inspiran estas reformas han sido
expuestos con toda claridad por el Em
perador Bao Dai:

En la esfera de la política interior,
la puesta en práctica de un sistema
democrático; organización de la Ad-
ministración; libertad de información,
y puesta en pie de guerra del ejército
nacional.

En la esfera social, la realización de
las consignas dadas por Bao Dai: «e¡
pueblo, lo primero»; lo que implica
la adopción de reformas, particular-
mente en la agricultura.

En la esfera económica y financie.
ra: reconstrucción de la economía viet-
namita, seriamente atacada por los úl-
timos acontecimientos: un ritmo más
acelerado y un mayor volumen en las
exportaciones: el mantenimiento de la
estabilidad de los precios; el equili-
brio presupuestario y la lucha contra
la inflación. Con estas medidas el Viet-
Nam piensa detener la ola comunista,
acaudillada por Ho Chi Minh y apo-
yada por China y Rusia, que, de no
encontrar enfrente un sólido baluar-
te, terminaría por apoderarse de todo
el Sudeste asiático.—J. M. L.

SlLBERT, Alfred: Nouvelles impres-
sions d'Indochine (Nuevas impresio-
nes de Indochina). Págs. 451-460.

En Francia se sigue hablando de
Indochina, pero más bien como ex-
presión geográfica que como realidad,
al igual que se habla del África del
Norte cada vez que está en juego el
conjunto Argelia-Túnez-Marruecos. La
Indochina política, la antigua Unión
de Indochina no existe ya, y Francia
se ve obligada a tratar con los tres
Estados de Cambodge, Laos y Viet-
Nam, independientes y asociados en
el seno de la Unión Francesa, lo cual
crea una nueva situación. El autor
del artículo aborda el tema de la si-
tuación actual de la Indochina en to.
dos los aspectos (militar, político y
económico), comparándola con la de
épocas anteriores, llegando a la con-
clusión de que tal situación ha mejo-
rado sensiblemente, especialmente con

relación a los años de la postguerra,
en que las tropas francesas entraron
en el país y se vieron forzadas a en-
frentarse, poco tiempo después, con
las guerrillas de Ho Chi Minh. Pre-
senta varias soluciones hipotéticas para
poner término a la ya larga contien-
da, enorme sangría para el ejército
francés, y afirma que el mejor siste-
ma es el de contar con un ejército
indígena aguerrido, que se encuentre
en condiciones de hacer frente al pe-
ligro de invasión. Los americanos se
han dado cuenta de la importancia de
Indochina, y enviarán a ésta toda da.
se de material, conscientes del peli-
gro que representaría en manos comu-
nistas. De esta forma, Francia se si-
túa en plano privilegiado, como defen-
sora de la civilización occidental, y
su papel en el campo internacional ha.
brá adquirido una mayor importancia.
J. M. L.

MEILE, Pierre: Le probletne des Etats
Himalayens (La cuestión de los Es-
tados himalayos). Págs. 470-486.

Los pueblos himalayos de Cachemi-
ra, Nepal, Sikkim y Bután, poco me-
nos que ignorados hasta hace pocos
años, se han convertido, por obra y
gracia de los acontecimientos, en foco
de la atracción mundial. En noviem-
bre de 1950, el soberano de Nepal,
enemistado con su primer ministro, se
refugiaba en la Embajada india de
Katmandú, y poco después huía a la
India, volviendo a su país al capitular
el primer ministro. La agitación, sin
embargo, sigue reinando en Nepal.

En marzo del 51, y en circunstan-
cias harto misteriosas, fallecía el sobe-
rano de Bután, y su muerte colocaba
en difícil situación a los miembros de
la familia real. En el mes de abril,
Nehru acudía a Sikkim obligado por
problemas urgentes, cuya naturaleza
exacta no quiso divulgarse. En Assam
han surgido igualmente dificultades,
no solamente al Norte del Bramaputra.
sino en las fronteras con Birmania.
En Srinagar, capital de Cachemira,
la Asamblea Constituyente tenía el
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proyecto de poner fin a la dinastía de
maharajahs, votándose la abolición de
¡a monarquía. La cuestión en torno a
Cachemira continúa irresuelta, a pesar
de los diversos intentos de concilia-
•c.ón llevados a cabo por parte de las
Naciones Unidas. Cachemira consti-
tuye una región montañosa, poco po-
blada, con un 77 por 100 de musulma-
nes, bajo una dinastía de religión hin-
duísta. En Nepal existe el elemento
budista de importancia, más la reinan-
te es la dinastía hinduísta. El Sikkim,
el más .pequeño de todos los Estados
himalayos, está compuesto en parte
de miembros de origen tibetano, con-
tando con numerosos elementos bu-
distas. En Bután, poco poblado, pre-
domina el elemento budista.

En los tiempos del Imperio británi-
co, estos Estados estaban ligados a
aquél por diversos Tratados de alian-
za, que les dejaban una independen,
cia más o menos efectiva. La desapa-
rición del Imperio inglés en 1947 creó
una nueva situación, que la India ha
¡do resolviendo mediante una integra-
ción progresiva de Estados. Es innega-
ble la crisis de estos países fronten-
7os, que origina una grave preocupa-
ción para el Gobierno de Nueva Del-
hi, debida a la acción de la India y a
la influencia de los acontecimientos de
China, que han venido a crear una
nueva situación. La crisis de los Es-
tados himalayos es la resultante de
factores heterogéneos, en los que la
India tiene una gran parte de respon-
sabilidad, complicándose la situación
por el triunfo comunista en China.
Dos inmensos mundos, India y China,
se encuentran frente a frente, a lo
largo de una frontera que ha venido
a ser una de las fronteras del mundo
libre.—I. M. L.

UVALIC, Radivoje: L'organisation eco-
nomique de la Yougoslcvie (La or-
ganización econemica de Yugosla-
via). Págs. 487-498-

La economía yugoslava se encuen-
tra en plena evolución, y este cambio

de estructura se apoya en ¡os siguien-
tes principios:

1. En primer lugar se trataba de
crear una economía en la que resul-
tara imposible adueñarse de los resul-
tados del trabajo de otros sin la co-
rrespondiente contrapartida.

2. Se hacía preciso poner fin al
funcionamiento anárquico de la eco-
nomía yugoslava.

3. Se fijaba, como tarea apremian-
te, la de asegurar el más rápido des.
arrollo de las fuerzas productoras del
país por la movilización de todas las
fuentes y recursos económicos dispo-
nibles.

En este aspecto se ha llevado a cabo
un cambio fundamental en la estruc-
turación económica yugoslava. Median-
te medidas sucesivas se han naciona-
lizado los principales medios de pro-
ducción, y el cambio de bienes ha pa.
sado a ser función de las organizacio-
nes sociales. El papel atribuido al Es-
tado ha sido de extraordinaria impor-
tanda, teniendo en sus manos a las
empresas nacionalizadas, transportes,
Bancos, seguros, comercio al por ma-
yor, etc. Este sistema de omnipoten-
cia estatal había sido preciso en los
primeros momentos a fin de asegurar
el triunfo de los nuevos principios del
funcionamiento económico. Mas al lado
de sus ventajas tenía sus inconvenien.
tes, y a medida que las realidades han
ido demostrando lo exagerado de un
tal sistema centralizador, se ha cam-
biado de direccic'ti, quitando paulati-
namente al Estado muchas de las fun.
dones que con el anterior sistema le
habían sido conferidas1. Tales funcio-
nes han sido traspasadas a la inicia-
tiva privada.

Esta nueva organización económica
de Yugoslavia, en la que el Estado se
ha despojado de muchas de sus fun.
dones, ha originado las siguientes me-
didas:

1. La gestión obrera de las empre-
sas de carácter económico.

2. Descentralización, con una di-
rección colectiva que sustituya a la
dirección individual.

?. Un campo más vasto para la
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mejor acción de las leyes económicas.
4. Nuevo sistema de planificación

económica, más sencillo y elástico.
5. Cambio de principios en el sis-

tema de distribución y remuneración
de los que participen en la vida eco-
nómica.

Por consiguiente, la economía yu.
goslava se encuentra en período de
transformación, caracterizado por una
tendencia antiestatal y por el deseo
de hacer funcionar un sistema socia-
lista fundado en la libertad de acción,
cada vez mayor, de las unidades e in-
dividuos que forman parte del mis.
mo.—I- M. L.

Año XVIII, núm. 1, febrero-abril
de 1953.

BoiTEL, Michel: Situaiion et problé-
mes Gctuels de la ¡otictwn publique
internalionale. (Situación y proble-
mas actuales de la función pública
internacional). Págs. 5-16.

Nuestros días, días de profundos
cambios1, de extraordinarias transfor-
maciones, presencian, si no ya el na.
cimiento, la juventud problemática de
un nuevo tipo de funcionario, respec.
to del cual sólo se puede predicar un
vago precedente, si bien igual en sus
presupuestos teóricos, totalmente dis-
tinto en la forma de resolver los pro.
blemas prácticos.

Este es el significado que para Boitel,
documentado escritor de temas inter-
nacionales, tiene el Estatuto de los
funcionarios del Secretariado General
de la O. N. U. Las causas determi-
nantes de las excepcionales caracterís-
ticas que estos funcionarios revisten
sort muy vanadas, pero de ellas pue.
den reputarse como fundamentales: la
premura con que el Secretario general
tuvo que contratar el personal nece-
sario, y al mismo tiempo la falta de
analogías con su precedente histórico
(funcionariado de la Sociedad de Na.
cienes), y, por tanto, la imposibilidad
de aplicar a estas nuevas situaciones
las soluciones ya empleadas. A estas

causas debe añadirse el mal uso que
de sus atribuciones hizo el Secretario
Lie, al iniciar, en 1951, un reajuste
de personal, precedido de una infor-
mación mal orientada e injusta, y.
al mismo tiempo, la falta, siempre re-
prochada., a la Organización de la de-
bida repartición geográfica, debida ésta
a la peculiar manera con que Norte-
américa interpreta el Estatuto del per-
sonal internacional de 1946, y, en ge-
neral, a la improvisación e imprevisión
que rodean a estos "pioneros» de la
carrera internacional.

Todas estas causas, fuentes inagota-
bles de fricciones y conflictos, se ven
agravadas por una nueva equivocación
de las autoridades norteamericanas, las-
cuales, después de intentar con éxito
vano las depuraciones de Hollywood,
el Departamento de Estado y l o s
••docks" de Nueva Ycrk, comenzaron
el 20 de enero último la investigación
en torno a las actividades de los fun-
cionarios americanos de la Organiza-
ción. Este último conflicto es el úni-
co del que cabe esperar resultados po-
sitivos, ya que, indudablemente, va
a seguirse de una revisión del Esta,
tuto de los Funcionaros Internado-
les, y de una posible reforma de los ar-
tículos 100, 101 y 105 de la Carta de
las Naciones Unidas, a los cuales en
el momento actual se reputan total-
mente insuficientes para resolver los
graves problemas pa!ítico-admin:s¡rati-
vos que su aplicación plantea. — R.
CH. P.

SABMER, Edouard: Signification de
¡'affaire du pélrole iranien (Signifi-
cado del asunto del petróleo irania-
no). Págs. 17-22.

FARTACHE. Manout: Le cas de Viran
(El caso dei Irán). Págs. 2}-*4-

Dos artículos sobre un mismo tema,
escritos por dos ,-utores de nacionali-
dad distinta y que ven la luz en la
misma revista y fecha. Esto parece
prevenir hacia la contemplación de
una misma cuestión desde perspecti-
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vas más o menos personales, pero no
«s así. Ni Sablier, periodista francés,
ni Fartache, diplomático persa, llevan
n sus escritos nada que signifique pa-
sión, ni que pueda representar una
parcialidad, que no podría extrañar-
nos en cuestiones de tan vital impor-
tancia y urgente proximidad.

Tanto uno como otro de los artícu-
los revelan aspectos poco conocidos de
la cuestión anglo-persa en torno al pe-
tróleo. Para Sablier, la nacionalización
•del petróleo ha beneficiado a los in-
gleses mucho más de lo que les ha
perjudicado; pues el perjuicio aparen-
temente causado se compensa con cre-
ces (y esta es la revelacicn más impor-
tante riel arríenlo) con los beneficios
derivados de! Plan Marshall, les cua-
1 e s , aplicados a una zona mucho
más concentrada económica e indus.
trialmente, estabilizaron la posición de
la Gran Bretaña ante el mercado mun.
dial de petróleo en bruto. También
fue beneficioso el cierre y evacuación
de las refinerías cíe Abadán, pues fue
el acontecimiento que decidió a los
norteamericanos a llevar a cabo la con-
cesión de créditos que Inglaterra ne-
cesitaba para la terminación de las dos
grandes refinerías de Fawley y Shella-
ven.

Fartache hace en su artículo una
enumeración casi exhaustiva de ios
precedentes de la cuestión, tanto poli'
ticos cemo económicos y sociales, y
todo esto contemplado desde un punto
de vista al que la nacionalidad no hace
perder su objetividad. Posteriormente
pasa a examinar los aspectos jurídicos
del problema, y termina con una pe-
tición equilibrada y ecuánime de que
el conflicto se resuelva en el más bre-
ve pla2o posible. El verdadero signi-
ficado del caso iraniano (maniobra po-
lílico-económica por parte de la Gran
Bretaña, cuestión trascendental, de
vitalísima e insoslayable importancia
para el pueblo persa) destaca en las
páginas de estos dos artículos, y esto
hace que posean un interés difícil de
encerrar en los breves límites de una
reseña.—R- CH. P.

FOCSANEANÜ, Lazar: Les conséquen-
ees internationales des mtionatisa.

hons (Consecuencias internacionales
de las nacionalizaciones). P á g i .
ñas 35-50.

La palabra «nacionalización» es un
concepto casi nuevo al que vieron na-
cer los últimos años del siiglo XIX. Na-
ció bajo la advocación socialista, y en
nuestros días supera ese largo proceso
que lleva a las palabras del campo de
la idea a la realidad del hecho.

Las nacionalizaciones, admitidas hoy
hasta por la doctrina social católica
(última edición del Código de Mali-
nas), nacieron en el apogeo del comu-
nismo; la primera nacionalización tuvo
lugar en Rusia en diciembre de 1917,
cuando el Gobierno soviético publicó
el Decreto de nacionalización de la
Banca; Decreto que fue seguido por
otros destinados a cambiar totalmente
la estructura industrial económica y
social de Rusia. Nuestros días han
visto el último experimento naciona-
lizador del soviet: intentar desmontar
la más depurada de sus creaciones, el
«koljoz», especie de propiedad comu-
nitaria agrícola, totalmente distinta de
las directrices imperantes en cualquier
régimen capitalista.

La nacionalización puede presentar
diversos aspectos, y, desde cada uno
de ellos, dar lugar a diversos proble-
m a s de variadísimas consecuencias.
Desde sus caracteres puramente polí-
tico-sociales las nacionalizaciones pue.
den tener consecuencias que afecten
al ámbito del Derecho internacional;
esto se debe a que los Estados no
constituyen jamás una estructura eco-
nómica cerrada, y que el capitalismo
no se limita espacialmente al ámbito
de unas fronteras determinadas; lo
que hace frecuente el hecho según el
cual los capitales de una sociedad na-
cionalizada no estén por completo en
manos de nacionales; circunstancia
ésta que viene a crear el conflicto res-
pecto de las indemnizaciones debidas
a los nacionales de otros países, por
causa de la propiedad nacionalizada.
En principio, no parece existir gran
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diferencia entre el trato que deba dar.
se a un nacional y el aplicado a un
extranjero; pero una consulta de los
ordenamientos legales de la mayoría
de los países revela la imposibilidad
de considerar ambas ciases de propie-
tarios en un mismo plano de dere.
chos y deberes. De otra parte, la in-
demnización a Jos extranjeros consti'
tuye, para el Estado, un problema de
equilibrio monetario muy difícil de re-
solver.

Por lo tanto, éste es un conflicto
que rebasa el ámbito de lo que co-
múnmente se conoce por Derecho in-
ternacional, y más bien puede ser
considerado como un conflicto entre
la Economía y el Derecho. Por este su
carácter general es opinión de algu.
nos juristas, entre ellos Focsaneanu y
Riviere, que no puede ser nunca ob-
jeto de demanda ante un Tribunal
internacional. Lo espinoso de esta cues-
tión y las encontradas opiniones que
sobre ella se emiten son debidas a
1?. extraordinaria novedad d e l pro-
blema, causa ésta que impide un es-
tudio detenido y fecundo en cuyos
resultados prácticos pudiera confiar,
se.—R. CH. P.

WORLD AFFA/RS

Washington

Vol. CXVI, núm. i, primavera 1953.

WHITE - GALLOWAY : /i a Bípartisan
Foreign Policy Destrable? (¿Es de-
seable una política exterior biparti-
dista?) Págs. 3-7.

El estudio de las cuestiones de po-
lírica internacional en los Estados Uni-
das ha recibido un considerable im-
pulso en los últimos tiempos al eri-
girse los americanos en rectores del
mundo libre. De ahí que los temas
de política exterior apasionen a una
gran masa de la opinión estadouni-
dense. Para tratar de estos temas se
han reunido personalidades competen.

tes en la materia, que han estudiado-
la necesidad de llevar a cabo una po.
lírica internacional común a los dos.
partidos, republicano y demócrata, re-
presentantes genuinos de la nación.
Las cuestiones de política internado,
nal afectan a todos por igual, alean,
zan a toda la nación; por ello tales
cuestiones han de merecer el consen-
timiento de los dos partidos, que ha.
brán de actuar de consuno en bene-
ficio del país. Todos los que han in-
tervenido en estas discusiones han
coincidido en la necesidad de aunar
los esfuerzos para presentar un frente
común ante los peligros de la hora
actual. Hull y Vandenberg han sido
los promotores y principales paladi-
nes de tal idea, que ha dado ya sus
mejores frutos en diversas ocasiones,
tales como la participación de los Es.
tados Unidos en las Naciones Uni-
das, la ratificación de los Tratados de
Paz, el ingreso en la Organización In-
ternacional de Refugiados, la ayuda
a Grecia y Turquía, y tantos otros
que demuestran la utilidad de tener
una política exterior conjunta, con la
que evitarían la repetición de casos
como la negativa del Senado al ingre.
so de los Estados Unidos en la So-
ciedad de Naciones a raíz de la pri-
mera guerra mundial. Tal política con.
junta tiene, sin embargo, sus críticas,
en las que se manifiesta que la armo-
nía en los asuntos de política inter-
nacional es incompatib'.e con las di-
ferencias existentes cuando se trata de
asuntos de orden interno. No obstan-
te esto hay que tener en cuenta que
dicha política bipartidista no abarca
todo el amplio campo de las relacio-
nes internacionales, sino aquellas cues,
tiones que requieren la aprobación del
Congreso. La realidad actual demues-
tra que cualquier medida del Gobier-
no de los Estados Unidos en materia
de política exterior tiene amplias re-
percusiones internacionales; por ello
la política exterior americana no pue-
de pertenecer a un solo partido, sino a
toda la nación. En general, todos los
oradores han destacado la necesidad y
urgencia de llegar a un acuerdo en
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dichas cuestiones, que hoy revisten
una importancia vital para el porve-
nir de la humanidad.—J. M. L.

BALLANTINE, J . : Formosa: Our Pro-
bíem (Formosa: problema america-
no). Págs. 7-10.

La política de los Estados Unidos,
con respecto a Formosa y a la. China
nacionalista, está bien definida: apo-
yo incondicional a su economía y al
Gobierno, si bien no encuentran los
americanos la debida libertad de ac-
ción para completar tal política, de-
bido en parte a la actitud de otras
potencias y, sobre todo, de Inglate-
rra, país que ha reconocido a la Chi-
na roja de Mao y es contraria a la
ayuda de Chian Kai Chek. La política
con respecto a Formosa presenta tres
aspectos principaies: i) Posición in-
ternacional del Gobierno de la Chi-
na nacionalista y de sus representan-
tes en las Naciones Unidas. 2) Situa-
ción de Formóse: y 3) Rasps para la
estabilización del Extremo Oriente.

Sobre estas cuestiones hay también
visión irreconciliable entre el bloque
soviético y el mundo libre; pero aun
entre los pueblos occidentales existe
diferencia sobre la materia: tal es el
caso de Inglaterra, que estima que la
política que los americanos siguen con
Formosa sea perjudicial para el mante-
nimiento de la paz en Extremo Orien-
te. Unos pueblos asiáticos (Japón, Cb.
rea del Sur y Filipinas) apoyan la
política norteamericana y abogan por
la acción inmediata contra la China
roja; otros de ellos, no comunistas
también, ven de otro modo los acon-
tecimientos que han tenido lugar en
la China comunista, y parecen poco
dispuestos z apoyar una política que,
en su opinión, sólo tiene por fin opo-
nerse al comunismo. A sus ojos, el
nacionalismo asiático se ve amenaza-
do por el comunismo; pero de igual
manera se siente amenazado por una
política occidental que tiene por fin el

exterminio del comunismo en Asia, y
que daría por resultado la implanta-
ción de un nuevo colonialismo por
parte de Occidente. La pa2 para es-
tos pueblos es lo primero, aunque se
trate de una paz bajo el signo comu-
nista.—J. M. L.

KAYSER, E.: France and Western Eu •
rope (Francia y la Europa occiden-
tal). Págs. 10-12.

La Francia de la Cuarta República,
al igual que la de la Tercera o la del
Imperio, continúa siendo la clave del
sistema europeo occidental. Por ello la
dimisión de Pinay tuvo amplias reper-
cusiones internacionales, ya que mar-
caba el fin de una época de estabili-
zación en todos los aspectos. Bajo su
mando político se consiguió la reva-
lorización del franco, y se llegó a una
estabilidad en los precios no igualada
después de la guerra. Fue Pinay quien
apoyó decididamente a su Ministro de
Asuntos Exteriores, Schuman, en sus
esfuerzos por lograr la unidad de Eu-
ropa. El Gobierno de su sucesor. Rene
Mayer, anunció bien pronto sus in-
tenciones de iniciar nuevamente las
negociaciones sobre el Tratado de la
Defensa de Europa; mas tales inten-
ciones se frustraron ante la realidad
de los obstáculos interpuestos, tanto
en Francia como en Alemania. Estas
demoras en un proyecto acariciado por
los americanos fueron las que dieron
lugar al viaje de Dulles y Stassen a
Europa, para luego informar al Pre-
sidente Eisenhower del resultado de
sus conversaciones. La precaria situa-
ción económica francesa, la guerra en
Indochina y el temor a una Alemania
rearmada han sido factores que han
intervenido en la demora del referido
Tratado. Es necesario que en Francia
haya una unidad de miras e intere-
ses en beneficio de ella misma y de
Europa entera, al objeto de que siga
siendo el centro político del sistema
europeo.—J. M. L.
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TAYLOR. A: The Economic Develop'
ment o/ LaXin America (Evolución
económica de Hispanoamérica). Pá-
ginas 12-15.

Al realizar un estudio económico de
Hispanoamérica hay que evitar todo
intento de generalización, puesto que
existen diferencias notables entre los
diversos pueblos que la constituyen.
A pesar de ello puede afirmarse que
los pueblos hispanoamericanos presen-
tan muchos factores económicos comu-
nes que permiten un análisis colecti-
vo. No obstante sus ricos recursos
minerales, todos ellos son, en esen-
cia, países agrícolas, y, a pesar de
sus diferencias en grado, representan
economías poco adelantadas, si se las
compara cen la de los Estados Uni-
dos y otros países superindustnaliza-
dos. Los factores físicos han hecho
impasible todo intento de unión eco-
nómica entre los pueblos de Hispano-
r.ménca. El comercio entre ellos ha
seguido siempre un ritmo lento, de-
bido al bajo grado de industrialización
alcanzado y, sobre todo, a la barrera
que presentan sus enormes montañas,
sus espesas junglas y sus condiciones
climáticas.

A fin de mejor comprender los fac-
tcies que han influido en el progreso
económico de Hispanoamérica se luce
preciso remontarse a principios del
siglo XIX, y a la aparición de la nueva
filosofía económica. El concepto de li-
bertad en la vida económica y comer-
cial destacaba el beneficio que el mun-
do entero obtendría si cada país se
dedicase exclusivamente a, la produc-
ción de aquellos artículos que más ba.
rato pudiera obtener. Hispanoaméri-
ca sintió bien pronto la influencia de
tales doctrinas, que tuvieron sus más
c?racterizados representantes en Bel-
Srano, Luis Mora, Arango y Parreno.
La revolución industria! hizo que los
grandes empresarios ingleses dirigic.
ran su atención a las materias primas
y artículos alimenticios de los pueblos
hispanoamericanos, dando lugar a una
fuerte corriente de emigrantes y de
capital que influyó poderosamente en

el comercio internacional. Al propio
tiempo, los nuevos avances de la téc-
nica, de los transportes y comunica-
ciones del siglo XIX crearon nuevas
demandas para ciertos productos que,
como el cobre y les fertiJizantes, cons-
tituían los dos principales recursos na-
turales de Chile. El espino artificial y
los buques frigoríficos produjeron una
verdadera revolución en la economía
argentina, fluyendo el capital hacia las
pampas en busca de la carne necesaria
a Europa. En la primera guerra mun-
dial, los Estados Unidos son ya un
buen mercado para el café brasileño,
el azúcar cubano y las bananas de la
América central, mercado que se am-
plía al término de la contienda con el
progreso industrial americano. La gran
depresión de 1950 marca una nueva
época en la evolución de la economía
hispanoamericana, pues la baia en los
precios y la falta de mercados hicie-
ron precisa la intervención oficicl en
las actividades económicas. Había pa.
sado la época del monocultivo, y se
hací.i preciso diversificar la produc-
ción creando nuevas fuentes de rique-
zas. .Esto dio lugar al nacionalismo
económico, que ha tenido expresión
en los últimos años al querer hacerse
autárquicos algunos países. Sin em-
bargo, Hispanoamérica sabe muy bien
que necesita del capital y de la téc-
nica extranjera, ce la cccpcración en
una palabra, para realizar el progreso
económico ansiado, y en ella cifra sus
máximas esperanzas.-—J. M. L.

THE WORLD TODAY

Londres

Vol. IX. núm. 3, marzo 1953. .

N. C.: Gveece under Papagos (Gre-
cia bajo el régimen de Papagos). Pá-
ginas 109-119.

Al erbo de siete años de inestabili-
dad política, tas elecciones celebradas
en Grecia en el pacte1-: mes de no-
viembre han dado al general Papagos
r:ip. mpvnría ahrimarlora. no igualada



REVISTA DE REVISTAS

•desde la época de Venizelos en 1928.
El partido gubernamental cuenta con
249 diputados de los 300 de que se
compone el Parlamento, mayoría ab-
soluta que le permitirá gobernar con
entera libertad. En realidad, no exis-
te tal partido, y sí un caudillo que
ha sabido ganarse la confianza del pue-
blo griego, contra cuya personalidad
de nada han valido los esfuerzos de
la coalición formada para oponerse a
la victoria del general. En esta victo-
ria ha influido de modo notable la ac
ción de la Embajada americana, poco
inclinada a las concesiones que los
partidas liberaJes hadan al partido co-
munista. Así, pues, Papagos cuenta
con el apoyo de ios Estados Unidos
y del resto de las Potencias occiden-
tales, que miran con buenos ojos su
programa político de acercamiento a
Turquía y a Yugoslavia si se mues-
tra conforme a concluir un Pacto tri-
partito para la defensa del Mediterrá-
neo oriental. Es en los asuntos inte-
riores donde la política del general
Papagos encontrará dificultades más se-
rias, habiendo dado ya los primeros
pasos en este sentido, tales como la
notificación a la Prensa relativa al des-
arrollo de las actividades periodísticas,
que habrán de someterse en un todo
3. la ley; la separación de altos man-
dos militares hostiles a la política de
Papagos; la reorganización administra,
tiva: el programa de descentralización,
al objeto de otorgar una mayor auto-
nomía a las municipalidades; el im-
pulso a la agricultura, que continúa
siendo la principal fuente de ingresos
del país. Tal es, a grandes rasgos, el
programa político del general Papagos,
programa que cuenta con la aquies.
cencia de la mayoría del pueblo grie-
go y con el beneplácito de los occiden-
tales.—I. M. L.

G. I.: Forcea Labour in the Sateüite
States (El trabajo en los campos de
concentración de los países satélites).
Páginas 119.130.

Entre las cláusulas del Convenio eu-
ropeo relativo a los derechos huma-

nos, firmado el 4 de noviembre de
1950 por los representantes de quince
Gobiernos, hay una que puede con-
siderarse como un intento de defini-
ción del trabajo forzado en los cam-
pos de concentración, distinguiendo el
trabajo de tipo correctivo llevado a
cabo por prisioneros o las levas efec-
tuadas por los Estados en tiempos de
excepción, y el sistema implantado
por la Unión Soviética y fielmente
imitado por los países satélites del otro
lado del telón de acero. Es esta la pri-
mera vez que el problema de los tra-
bajos forzados ha sido incluido entre
las cláusulas de un Convenio interna,
cional, y con ello el Consejo de Euro-
pa ha ido mucho más allá que las
Naciones Unidas, cuya Declaración so-
bre los Derechos Humanos fue firma-
da en París el 10 de diciembre de
1948 y espera aún la aprobación de
la Asamblea General.

El sistema de trabajos forzados no
es nada nuevo en la Rusia Soviética,
habiendo sido seguido desde la época
de los Zares, si bien en la actualidad
haya llegado a adquirir proporciones
gigantescas. Los prisioneros, de cual-
quier clase que sean, son enviados
a campos de concentración de donde
salen para realizar las duras faenas
que les han sido encomendadas. Los
prisioneros se clasifican en tres cate-
gorías principales, según se trate de
detenidos con carácter permanente, co-
rrectivo o puramente temporal. Las
condiciones en que se desarrolla la
vida de estos infelices es inhumana-
mente dura e indigna de todo país
civilizado. Es un medio de que la
Unión Soviética se vale para ir elimi-
nando a sus enemigos. Tal sistema ha
sido implantado, en su totalidad, por
los Estados satélites, que han seguido
fielmente 1 a s órdenes de Moscovia.
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bul-
garia y Rumania cuentan con mime-
rosos campos de trabajo que albergan
infinidad de prisioneros, por el único
delito de no plegarse a recibir órde-
nes de los comunistas de] Kremlin.
Tal hecho ha provocado diversas re-
acciones de la O. N. U. y de la Or-
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ganización Internacional del Trabajo,
que han dirigido a Rusia sendas no-
tas conminándola a responder a las
acusaciones que se le hacen. Tales
demandas no han obtenido contesta-
ción alguna, y el problema de los
campos de trabajo sigue en pie.—f.
M. L.

L. L.: The PoUtical Scene in Ecua-
dor (Panorama político del Ecuador).
Páginas 150-138.

Ecuador, uno de los países más pe
queños de Hispanoamérica, atrae ra-
ramente la atención He la prensa mun.
dial, que se ha visto sorprendida por
un hecho, al parecer inscrito para ella,
producido sin derramamiento de san-
gre y sin golpe de Estado. Este ha
sido el traspaso de funciones del pre-
sidente saliente, Galo Plaza, al nuevo
presidente Velasco Ibarra. La elección
última, que ha dado el mando político
a este último, se ha desarrollado en
una atmósfera de confusionismo, pro-
ducida, en parte, por la división rei-
nante en el seno de los dos partidos
políticos mis importantes: liberales y
conservadores. Velasco Ibarra, apoya-
do por diversos grupos políticos, se ha
presentado como <>el candidato del pue-
blo» y ha ganado limpiamente las
elecciones. Presidente en dos períodos
distimos (1934-35 Y I944-47)> su figu-
ra aparece rodeada con una especie
de mito, y su encendida oratoria arras-
tra las multitudes por dondequiera que
vaya. Ha sabido inspirar confianza a
su pueblo, que ve en él al caudillo li-
berador que ha de encauzar al país por
nuevos derroteros. Sus primeros pasos
han sido de prudencia, y cuando se
esperaban medidas radicales contra el
ejército, Velasco Ibarra le ha ensalza-
do y le ha considerado como el más
firme baluarte en la defensa de la na-
ción, si bien ha separado algunos man-
dos que no le eran muy adictos. En
cuanto a la Iglesia, su importancia po-
lítica se ha aumentado en los últimos
tiempos, y se da el caso de que mu-
chos sacerdotes y monjas han votado

en favor de Velasco Ibarra, temerosos
de que el partido conservador siguie-
ra una política demasiado radical en
el aspecto religioso. En resumen: el
Ecuador trata de establecer un régi-
men democrático y constitucional, y
cuenta con un presidente dotado de
una fuerte personalidad y que aspira
a mantener cordiales relaciones con to-
dos los pueblos, especialmente los his-
panoamericanos y, sobre todo, los
fronterizos.—J. M. L.

Vo!. IX, núm. 4, abril 1953.

W. H.: Motives and Methods of Ew
ropean ¡ntegration. A Germán Vieu-
(Razor.es y métodos de la integra-
ción europea, punto de vista ale-
mán). Págs. 145-153.

En las actuales circunstancias todos
los Gobiernos del mundo libre se es-
fuerzan por encontrar el mejor modo
de asegurar la paz y bienestar de sus
respectivas naciones. El problema se
presenta en Alemania con caracteres
más agudos, pues la propia experien-
cia les ha demostrado que aisladamen-
te nada pueden conseguir, y que es
preciso buscar la cooperación de otros
pueblos para llegar 2 los fines desea-
dos. Si en la pasada contienda la de-
rrota y el aislacionismo dieron naci-
miento a las tendencias nihilistas, en
la última se ha despertado un nuevo
sentimiento: el de la unidad de Eu-
ropa. En el proceso de la constitución
de tal unidad hay que tener en cuen-
ta, según el autor, tres dimensiones
distintas: intensidad, extensión y tiem-
po. Analiza estos conceptos, y exami-
na el Consejo de Europa, la Comuni-
dad del Carbón y del Acero y el Tra-
tado de Defensa Europea. Ya se han
vencido muchos obstáculos, pero aún
quedan otros de difícil solución, y es
menester llegar lo antes posible a un
acuerdo, pues Alemania es pieza in-
dispensable en la defensa de Europa
y se halla dispuesta a poner sus re-
cursos al servicio de la misma.—J.
M. L.
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A. A.: Germany and World Peace.
A Germán Social Democrat View
(Alemania y la paz mundial. Pun-
to de vista social-demócrata). Pá-
ginas 153-161.

Pudiera creerse que la aportación
de Alemania al mantenimiento de la
paz ha quedado ya resuelta con la
firma de los Tratados de Bonn y de
París, relativos a las relaciones de
la Alemania Federal con las Potencias
aliadas y al Tratado de la Comunidad
de Defensa Europea. Los alemanes se
enfrentan ahora con el problema de
ratificar, lo antes posible, dichos Tra-
tados: mas los obstáculos surgen por
doquier, y no precisamente del lado
alemán. Hay un factor de suma im-
portancia, cual es la división actual
del pueblo germano, por lo que di-
chos Tratados serían concluidos tan
sólo con la Alemania Federal, quedan-
do al margen de los mismos los 18 mi-
llones de la zona soviética, los alema-
nes de los sectores occidentales de
Berlín y los del territorio del Sarre.
La ratificación establecería un vínculo
entre Alemania occidental y el siste-
ma de la N. A. T. O., y haría muy
difícil, si no imposible, la unificación
del país, aumentando con ello las per-
secuciones de los germanos de la Ale-
mania oriental. Esto plantea !a cues-
tión de si el sacrificio alemán, renun-
ciando a su unión, ha de encontrar la
debida compensación en el equilibrio
entre Oriente y Occidente y con ello
la paz del mundo. El problema de la
unificación es considerado por muchos
como un asunto de orden interno que
han de resolver los alemanes por sí so-
los. Sin embargo, la mayoría conside-
ra que tal postura no es acertada; la
separación y división del país en dos
zonas de influencia fue dictada por
otras Potencias, y para nada intervi-
nieron los alemanes; tal solución sir-
vió para satisfacer las ansias expan-
sionistas de la Unión Soviética. Hay
que tener en cuenta, además, que la
posesión de la Alemania oriental por
los Soviets da a Rusia un puestp avan-
zado de extraordinaria importancia es-

tratégica, dirigido no contra la Alema-
nia occidental, sino contra Washing-
ton, y mediante el empleo de señales
y estaciones aéreas permite la trans-
formación del Báltico en un mare claw
sum, cercando por completo a Escan-
dinavia, que se convierte así en una
magnífica base para operaciones sub-
marinas en el Atlántico. Los Trata-
dos, tal como están, no pueden ser
ratificados por el pueblo alemán, y
han de ser transformados a fin de que
estén más en consonancia con la rea-
lidad. Únicamente así es como Ale-
mania podrá aportar todos sus recur-
sos en defensa de la civilización occi-
dental.—). M. L.

J. A.: Sovietizatton of the
vak Economy. The Effects »i Agri-
culture (La sovietizacicn de la eco-
nomía checoslovaca y sus efectos en
la agricultura). Págs. 174-184.

Análogamente como en los demás
países "satélites», la transformación
operada en la industria checoslovaca
ha sido modelada según el patrón so-
viético y de acuerdo con las instruccio-
nes del Kremlin. No contenta la Unión
Soviética con dominar a los pueblos
situados bajo su órbita, transforman-
do sus instituciones políticas y eco-
nómicas y haciéndoles sus esclavos,
quiere ahora que la industria, la agri.
cultura y todo aquello que pueda ser
fuente de riqueza se rijan por unas
mismas normas, actúen bajo unos mis-
mos principios, que irradian de Mos-
covia y que han de servir de patrón
único a todos los pueblos situados al
otro lado del telón de acero. Tal es
el caso ahora de la agricultura de
Checoslovaquia. El sistema de propie-
dad individual sobre la tierra desapa-
rece así del país, que ve implantarse
el sistema de granjas colectivas1, al
igual que en la Unión Soviética. «Hay
que industrializar la agricultura de
Checoslovaquia —dicen los dirigentes
comunistas checos—•; nuestra agricul-
tura está atrasada, y la ayuda gene-
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rosa de la U. R. S. S servirá para
modernizar nuestro anticuado sistema
y aumentar nuestra producción agríco-
la». La maquinaria que Moscovia envía
a Checoslovaquia servirá para ahorrar
el trabajo de muchos hombres, que de
este modo podrán ser empleados en la
industria. Mas la agricultura ha de ir
siempre a remolque de la industria.
Su función principal radica en obte-
ner los productos necesarios para la
alimentación de los obreros industria-
les, que constituyen la élite de la re-
volución, y esto ha sido bien desta-
cado por Nepomucky, Ministro de
Agricultura, quien no se ha recatado
en decir que la clase industrial ayu-
dará a los campesinos en tanto éstos
se esfuercen por producir mayores can-
tidades de productos agrícolas. Natu-
ralmente, las entregas de dichos ar-
tículos al Estado tienen prioridad so-
bre cualquier otra y a los precios por
aquél fijados. El sistema de colectivi-
zación agrícola ha hecho desaparecer
la propiedad privada y el estímulo de
un mejoramiento y de un mayor ren-
dimiento. Mas los dirigentes no lo ven
as!, y anuncian grandes beneficios para
el país con la implantación del nuevo
sistema. Lo cierto es que, hasta aho-
ra, los resultados han sido poco hala-
güeños, y que el país depende casi
de modo absoluto de la Unión Sovié-
tica, en lo que a productos alimenti-
cios se refiere, si bien tal ha sido el
deseo de sus dirigentes, representan-
do esto uno de los mis importantes
factores en la sovietización de Che-
coslovaquia-—J. M. L.

dos contractuales con Alemania, ni el
Tratado de Comunidad europea de de-
fensa, antes de llegar a un acuerdo
definitivo sobre la suerte del Saar en-
tre Francia y Alemania. Ames de las
elecciones eran los alemanes, seguros
de obtener una mayoría electora], los
que propugnaban el acuerdo previo
con Francia para regular el futuro del
territorio, incorporándolo de modo de-
finitivo a la República Federal Alema-
na; mas el resultado electoral ha ve-
nido a transformar el panorama con
la victoria de Hoffmann, partidario de
la unión económica con Francia. En
las conversaciones mantenidas entre
Hoffmann y el Gobierno Mayer-Bidault
se llegó a la revisión de los Acuerdos
de marzo de 1950 entre Francia y el
Saar, otorgando a este último la far
cuitad de nombrar agentes diplomáti-
cos en el extranjero. Sin embargo, en
el terreno económico las cosas no han
ido todo lo bien que fuera de desear,
habiendo surgido graves divergencias
relativas a la excesiva aportación del
Saar al presupuesto francés y a la
explotación de ¡a cuenca minera del
Warndt, antes realizada por la Lore-
na. El Saar se queja de la poca ayuda
económica que recibe de Francia, y
muchos son partidarios del comercio
libre con la República de Bonn. La
situación permanece, pues, sin acla-
rarse, y Hoffmann tendrá que vencer
serias dificultades; la primera, enfren-
tarse con las elecciones municipales
para fines de año, antes de que sus
planes tengan plena realización. — ].
M. L.

Vol. IX, núm. 5, mayo 1953.

E. W.: The Future 0/ the Saar (El
destino del Saar). Págs. 193.201.

La cuestión del territorio del Saar
sigue irresuelta, y es difícil encontrar
una solución que satisfaga por igual
a Francia, Alemania y al propio Saar.
En tanto Rene Mayer era presidente
del Gobierno no cesó de repetir que
Francia no podría ratificar los Acuer-

S. A.: Argentina's Problems Today
(Argentina y sus problemas econó-
micos). Págs. 202-208.

A fines de 1952 el General Perón
convocó en sesión especial al Congreso
para anunciarle la puesta en marcha
del segundo Plan quinquenal para el
período 1953-57. La terminación del
primer Plan coincidió con un año de
malas cosechas, y por esta razón ape-
nas si se anunciaron sus resultados.
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Por el contrario, el anuncio del segun-
do Plan ha sido hecho tras un año de
espléndida cosecha, y por eso ha sido
pregonado. En este segundo Plan se
dedican fuertes cantidades a incremen-
tar la producción agrícola, que, quié-
rase o no, continúa siendo la fuente
de riqueza más importante del país.
Sabido es que la industrialización de
la Argentina se ha logrado a costa de
la agricultura, llegándose al caso para-
dójico de escasear el pan y la carne
en el país en que más abundan am-
bos elementos, y por ello en es:e se-
gundo Plan se dedica una mayor aten-
ción a la agricultura. Sin embargo, al
presente, la economía argentina se ca-
racteriza por su inestabilidad. En cuan.
10 a la situación política, algunos ob-
servadores notan el deseo de Perón de
llegar a constituir un bloque con las
Repúblicas de América del Sur. Boli-
via, Ecuador y Perú —dicen— están
gobernados por hombres que no ocu!.
tan sus simpatías por Perón, y es po-
sible que llegue el día en que se for-
me una alianza entre las Repúblicas
del Sur, y entonces el General Perón
será el dueño de la mayor parte de
Suramcrica. J. M. L.

|. D. H . : Political Prospects in Sierra
Leone (Perspectivas políticas en Sie.
rra Leona). Págs. 208-217.

Sierra Leona está constituida por
una colonia y un protectorado: los
problemas políticos y sociales que tal
división administrativa origina, son se-
rios, si bien tienden a superarse en
el futuro. La colonia comprende Free.
town, las zonas rurales adyacentes, al-
gunas islas y, un poco alejado, el puer-
to fluvial de Bonthe. Su poblacic'n es
de unos 125.000 habitantes, de los
cuales un 40 por 100 son analfabe-
tos. El Protectorado, mucho mayor
en extensión, tiene una población de
1.750.000 habitantes, pertenecientes a
catorce grupos tribales, y el analfa.
betismo sólo llega a un 3 por 100. La
principal riqueza del país la consti-
tuyen sus industrias extractivas, sien-

do los minerales de hierro, los dia.
mantés y algo de cromo sus principa-
les productos de exportación. Estas
industrias tienden a agotarse, y por
ello el interés despertado por la agri'
cultura con el fin de aumentar el ren-
dimiento de la misma. Se discute so-
bre el futuro de Sierra Leona, y hay
muchos partidarios de obtener la in-
dependencia, favoreciéndose por unos
la unión con Gambia; el llegar a la
Federación del África occidental in-
glesa, aun contando con la apro-
bación de Nigeria y la Costa de Oro,
originaría senas dificultades en el te-
rreno administrativo y tendría pocas
ventajas políticas para Sierra Leona.—
I. M. L.

POLÍTICA ORIENTAL

CHR0N1QUE DE P0L1TIQUE
ETRANGERE

Bruselas

Vol. VI, núm. 1, enero 1953.

La Fédérütian de Rhodesie et du Nya-
suland (La proyectada Federación de
las dos Rodesias y de Nyasalandia).
Páginas 105-124.

La idea de llegar a una Federación
He las Rodesias del Norte y del Sur
con Nyasalandia ha sido vivamente dis.
cutida en el transcurso de los dos úl-
timos años, siendo defendida por el
Gobierno británico y por la mayor
parte de la población europea resi-
dente en los territorios africanos que
se intenta federar, y siendo, por el
contrario, rechazada por la mayoría
de los negros. La extensión superfi-
cial de la Rodesia d e 1 Sur es de
unos 241.886 km. ' , en tanto que la
del Norte es de 463.601 km.2, y de
67.946 km.2 la de Nyasalandia. Las
explotaciones europeas tienden a cre-
cer más rápidamente que la oferta de
'.rabajo, siendo el aumento de la de-
manda de un 24 por 100 a partir de
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1946. en tanto que Ja oferta iiega tan
sclo a un 12 por loo, es decir, la
mitad. Las fronteras entre los tres
territorios no coinciden con las que
delimitan a l a s tribus autóctonas,
existiendo un continuo movimiento de
población entre los mismos.

La Rodesia del Sur, que entre 1920
y 1939 obtenía sus principales recur-
sos de la explotación de su subsuelo
y de la producción de tabaco, se ha
industrializado rápidamente, figurando
en primer lugar las industrias textil y
siderúrgica. La base de la prosperidad
económica de Rodesia del Norte la
constituye la explotación de sus mi-
nas de cobre, intentándose en la ac-
tualidad una mayor diversificaron de
su economía a fin de hacerla menos
sensible a las fluctuaciones de ]a co-
yuntura. En cuanto a Nyasalandia,
continúa siendo un país eminentemen-
te agrícola, que obtiene sus principa-
les recursos de !a explotación del ta-
baco, té y algodón. Los mercados más
•.mportantes para los tres terriiorios,
tanto de importación como de expor-
tación, son: Gran Bretaña, Unión Sur-
africana, Estados Unidos y la India.
En el plan arancelario, una parte de
Rcdesis del Norte y Nyasalandin for-
man parte de la cuenca del Ccngo,
estando sometidos al régimen de puer.
ta abierta. Desde el punto de vista
político, Rodesia del Sur cuenta, des.
de 102?. con un Gobierno autónomo,
responsable .inte el Parlamento ele-
gido por sufragio universal. El siste-
ma es unicameral, estando represen-
rada la Corona por un Gobernador,
que detenta el Poder Ejecutivo y pre-
side el Consejo Ejecutivo, que él mis-
mo nombra. La Rodesia del Ncr'e es
un Protectorado desde 1924, estando
representad,", la Corona por un Go-
bernador, responsable de la eolítica
seguida y q u e preside el Consejo
Ejpciirivo. Nyasalandia forma un Pro.
r e c e n t o desde 1801. y, al igual que
'.es anteriores, es administrado por un
Gobernador, presidente d e 1 Consejo
Eiecj;ivo.

1.a idea de una Federación de los
mencionados territorios surge ya en

Í927, y desde entonces acá se han
sucedido las Conferencias —Londres,
Victoria Falls, Londres—; no se ha
podido llegar a un acuerdo sobre el
problema, en el que chocan intereses
diversos, que es preciso armonizar, ne-
cesitándose la creación de unas insti-
tuciones políticas que ser.n aceptables
para europeos y africanos.—J. M. L.

PACIFIC AFFA1RS

Nueva York

Vo!. XXVI, núm. 1, marzo 1953.

HSI-EN CHEN, T., y WF.N-HUI CWEN:

The "Three.anti" and "Five-anti-
Movements in Communist China
(Movilización de las masas en la
China roja). Págs. 5-23.

La mediatización de las masas se
refleja en la China roja de Mao Tse
Tung, quien, repetidas veces, ha ape.
lado a ellas como símbolo de la vo-
luntad del pueblo chino. Los órganos
de que se vale el comunismo ch.no
para movilizarlas son los siguientes:
Federación d e 1 Trabajo. Federación
Democrática Femenina y Federación
Democrática Juvenil. Por esics ve-
hículos el Gobierno se comunica con
el pueblo, transmiriéndole sus direc-
trices, luego que los hizo poderosas
órganos del control estatal.

En los últimos años los comunistas
han venido haciendo constante refe-
rencia a los tres grandes movimien-
tos de masas del año 51: el movi-
miento de reforma agraria, el de ayu-
da a Coren del Norte y resistencia
contra el imperialismo americano, y la
campaña nro supresión de los con-
trarrevolucionarios. Estos movimientos
han sido le; objetn'cs primordiales del
Gobierno chino con el fin de utilizar
las masas en beneficio propio. En
1952 ha habido tres movimientos ¿e
este tipo, originados por la guerra de
Corea, que exigía una mayor produc-
ción, y por la necesidad de hacer una
amplia depuración dentro del propio
partido. As?, la lucha contra el des-
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pilfarro, la burocracia y la corrupción
aparecían como los fines primordiales
<le estos movimientos. Más tarde sur-
gen otros nuevos, cinco en este caso,
dirigidos contra el soborno, evasión de
impuestos, robo de bienes del Estado,
fraude y divulgacic'n de secretos de
carácter económico. Si los tres prime-
ros van dirigidos contra los elemenios
•corrompidos del partido, los segundos
atacan directamente a la burguesía
—comerciantes, industriales y hombres
de negocios—. El Estado comunista,
<}ue ha practicado la depuración de
•ciertos elementos que estorbaban a su
política, y ha querido desprenderse de
la burguesía, cuyos servicios ya no
van siendo necesarios, ha movilizado,
pues, a las masas, que, obedeciendo
ciegamente, no han dudado en caer
en las más bajas pasiones, tales como
las delaciones entre padres e hijos, her-
manos y entre esposos.

NARASIMHAN, P. S.: Labour Rejorms
in Contemporary India (Reformas
sociales en la India). Págs. 44-58.

En todos aquellos países del Sud-
este asiático que han logrado alcan-
zar su independencia después de la
guerra, la creación de un sistema de-
mocrático y libre ha producido un
cambio de actitudes en las relaciones
entre el Gobierno y los productores.
Estos no son ya meros instrumentos
del poder estatal, sino que reclaman
un cambio de existencia, un aumen.
to de salarlos, un mejoramiento en
sus condiciones de vida y una legisla-
ción social que ampare a mujeres, ni-
ños y ancianos. Característica de este
estado de cosas es el cambio brusco
del "laisser faire» al de'. Estado bené-
fico, dotado de insiituciones sociales
adecuadas, capaz ríe hacer frente a las
necesidades más apremiantes de sus
subditos. En la Constitución india de
1950 aparecen insertas unas normas
por las que el Estado se compromete
a garantizar a todos una existencia
digna; !a propiedad y control de los
recursos materiales de la comunidad
habrán de estar apropiadamente dis-

tribuidos para mejor contribuir al bien,
estar general; en condiciones de tra-
bajo iguales, el salario será igual para
mujeres y hombres; la infancia esta-
rá debidamente protegida contra la ex.
piotp.ción y conira el abandono moral
y material. Dentro de sus posibilida-
des, el Estado garantizará el derecho
al trabajo, a la educación y a la asis-
tencia pública en casos de paro, vejez,
enfermedad o inutilidad. A consecuen.
cia de este cambio ha surgido en la
nueva India una legislación social, en
algunos aspectos bastante avanzada,
con la cual se aspira a mejorar la
suerte de los trabajadores, sensible-
mente superior a la de los tiempos
anteriores a la independencia. Natural-
mente que los deseos del Gobierno in.
dio han de encontrar el apoyo deci.
dido del pueblo al objeto de incremen-
tar la produción, sin cuya premisa se-
rían imposibles los ambiciosos proyec-
tos aludidos.—). M. L.

McAULEY, |araes: Australia's Future
in New Guinea (El porvenir de Aus-
tralia en Nueva Guinea). P á g i -
ñas 59-69.

En los últimos tiempos se ha ve-
nido hablando de la situación futura
de Australia con respecto a los terri-
torios de Nueva Guinea, cuyos habi-
tantes, si bien aún en estado de atra-
so, han abierto los ejos ante el con-
tacto con el mundo occidental. Por
otra parte, Australia se enfrenta con
la actitud de las Naciones Unidas de
abolir el colonialismo en todos sus as-
pectos, llegando a la independencia
de los pueblos sometidos y desarticu-
lando la estructura de organización
occidental, sin pararse a reflexionar so.
bre los peligros que ra! decisión pu-
diera entrañar.

En términos generales puede decir-
se que Australia tiene opción, con
respecto a Nueva Guinea, por tres
soluciones distintas: dominio perma.
nente del territorio, concesión de la
independencia e incorporación del país
y de sus habitantes a la «Common-
wealth», a base de conceder la igual-
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dad de derechos ciudadanos. Induda.
blemente los australianos no desechan
las dos últimas, pronunciándose en
favor de la primera o dominación per.
mancnte del territorio, el cual es con-
siderado como parte integrante de la
propia Australia, y cuya unión no
presenta peligro alguno, antes bien,
ofrece muchas ventajas. El proyecto
de llegar a una Federación de Estados
de la Melanesia —Nueva Guinea, Is-
las Salomón, Nuevas Hébridas y al-
gunas más— no tiene viabilidad algu-
na. La mejor solución, pues, es la
proclamada por Australia. Esta nece-
sita mano de obra, y paulatinamente
irá absorbiendo el exceso de pobla-
ción procedente de Nueva Guinea,
que de este modo podrá adquirir, pau-
latinamente, los derechos de que dis-
frutan los australianos.—J. M. L.

THE M/DDLE EAST JOURNAL

Washington

Vol. VII, núm. i, invierno IU53.

BRITT, George: Lebanon's Popular
Revolutíon (Revolución popular en
Líbano). Págs. 1-17.

En el Líbano ha tenido lugar una
revolución popular pacífica, que ha
acabado con el régimen establecido
por Shaykh Bisharah al-Khuri, quien,
al igual que los franceses en época
de su mandato, se supo mantener por
la fuerza. Bisharah al-Khuri fue e le
gido presidente del Parlamento en
1943, y desde entonces fue para su
pueblo el símbolo de la independencia
y de la lucha contra la dominación
francesa. Persona muy querida por
todo el país, su régimen ha sido pa.
cífico y tolerante, si bien en los últi-
mos tiempos se habí,'! desentendido de
las faenas del Gobierno y había ini-
ciado una política nepotista. Nada se
hacía sin contar con los hermanos o
parientes de Bisharah al-Khuri, las
mayores y más lucrativas empresas
estaban en sus manos y el despilfarro
alcanzaba cifras astronómicas. La situa-

ción económica había empeorado sen '
siblemente, y las críticas al gobernan.
te y a su familia eran del dominio
general. Este malestar es lo que dio
origen a la creación de un partido
oposicionista ansioso de reformas y
enemigo de la política de Bisharah.
Este, ante la realidad, no ha tenido
otra salida que resignar al mando, y
el traspaso de poderes se ha hecho
con perfecta normalidad.—J. M. L.

CAMERON CUMMING, Duncan: T/ic

Disposal of Eritrea (El futuro de
Eritrea). Págs. 18-32.

La solución dad,-, al problema de
Eritrea ha revestido un carácter in-
ternacional al aprobarse la resolución
presentada por la Com'sión de las Na-
ciones Unidas, en la que se determina
que «Eritrea constituirá una unidad
autónoma y federada con Etiopía bajo
la Corona etiópica». Como se recor-
dará, la cuestión del futuro de Eri-
trea había quedado sin resolver en el
Tratado de Paz celebrado por los alia-
dos y potencias asociadas con Italia.
En virtud del art. 23 de dicho Tra-
tado, Italia renunció a todos sus de-
rechos y títulos sobre las posesiones
territoriales en África, cuyo destino
definitivo habría de ser fijado conjun-
tamente por las cuatro Potencias re.
presentadas en el Consejo de Ministros
de Asuntos Exteriores —Unión Sovié-
tica, Reino Unido, Estados Unidos y
Francia—, siempre que tal determina-
ción fuera hecha dentro del plazo de
un año, a partir de la entrada en vi-
gor del Tratado. Caso de no hallar
solución al problema, las cuatro Po-
tencias en cuestión deferirían el asun-
to a las Naciones Unidas, aceptando
sus recomendaciones. Esto era una cía.
ra renuncia de los privilegios de di.
chas potencias en favor de un arreglo
internacional del problema. En el pre-
sente „artículo se hace historia de las
vicisitudes de Britrea hasta llegar a!
momento actual en que se integra en
la Corona de Etiopía, si bien conce-
diéndole autonomía propia y el uso de
una bandera nacional.—J. M. L.
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REED, Howard: A New Forcé ai Work
in Democratic Turkey (Resurgimien-
to de la Turquía democrática). Pá-
ginas 33-44.

Desde los tiempos de Ataturk, Tur-
quía ha experimentado un cambio ra-
dical, que se ha acentuado en los úl-
timos años y que impresiona grata-
mente a! viajero que la visita. Este
resultado cabal tiene su origen en di-
versos factores, entre los cuales des-
tacan, como más importantes: el sis-
tema de dos partidos, implantado hace
poco más de dos años, que ha venido
,1 equilibrar la política turca; la ayuda
militar prestada por los Estados Uni-
dos; el reconocimiento e ingreso en
!a N . A. T. O. : las favorables cose-
chas de los últimos años, y el amplio
plan de modernización de transportes
en todos sus aspectos. Consecuencia
de todo ello es este resurgir de la
moderna Turquía, que al situarse de-
cididamente al lado de los occidenta-
les, sin temor al peligro soviético, ha
entrado por la vía del progreso. E!
país se industrializa a ritmo acelera-
do, y el nivel de vida de sus habitan-
tes se ha incrementado sensiblemente
en los últimos tiempos. Ya no se
trabaja la tierra con métodos rudimen-
tarios, sino que en la mayoría de los
pueblos pueden verse los tractores y
máquinas agrícolas americanas, q u e
poco a poco van transformando su
economía. Pero el campesino turco es
insaciable en su deseo de mejora, lo
que realmente plantea un problema a
los gobernantes.—J. M. L.

LANDAU, Rom: Moroccan Profiles: A
Nafcioiialist Viev> (Prohombres del
nacionalismo marroquí; punto de
Vista nacionalista). Págs. 45-57.

El nacionalismo marroquí ha dejado
de ser un asunto privativo de Fran-
cia y Marruecos para adquirir signifi-
cación internacional al conseguir el
apoyo de los países musulmanes. Los
últimos acontecimientos demuestran
que, más tarde o más temprano, los
franceses tendrán que ceder ante la

realidad. Ciertamente que el naciona-
lismo marroquí no tendría razón de
ser si los franceses hubieran respeta-
do las cláusulas del Tratado de Pro-
tectorado de 1912, y se hubieran li-
mitado al papel de tutores o conseje,
ros; mas lo cierto es que desde la
partida del mariscal Liautey en 1925,
los franceses han venido tratando a
Marruecos como si fuera una colonia,
considerando a los nativos como un
pueblo sometido. Los orígenes del na-
cionalismo marroquí se remontan a
1926, cuando dos jóvenes activos, ac-
tuando con independencia —Allal al-
Fasi y Hajj Ahmed Balafrej—, orga-
nizaban sociedades de tipo nacionalis-
ta en Fez y Rabat. Estos movimien-
tos recibieron un impulso considera-
ble en 1930 cuando el Gobierno fran-
cés promulgó el Dahir beréber, por
el que se separaba a los bereberes de
la jurisdicción coránica, se reconocían
sus asambleas tribales y se perpetua-
ba su separación de los musulmanes
árabes. En 1944 el principal movi-
miento nacionalista encontró su ex-
presión en el nuevo partido Istiqulal.
que ha sido siempre el principal ins-
trumento de las aspiraciones políticas
del país. En el presente artículo el
autor pasa revista a los principales
prohombres del nacionalismo marro-
quí, empezando por el Sultán, el pri-
mer nacionalista y símbolo de las as-
piraciones de su pueblo.—]. M. L.

POLÍTICA SOVIÉTICA

JOURNAL OF CENTRAL
EUROPEAN AFFA1RS

Universidad de Colorado

Vol. XII. núm. 3, octubre 1952.

ZAREMBA, Zygmunt: Social Transfor-
mation in PoUind (Transformación
social en Polonia). Págs. 276-289.

De acuerdo con la doctrina oficia!
comunista, la propiedad privada no
se admite en teoría y está práctica-
mente desapareciendo en Polonia.
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Toda la gran propiedad ha sido in-
cautada por el Estado. A los peque-
ños propietarios artesanos o campesi-
nos se les fuerza a «organizarse» en
cooperativas controladas por el Esta-
do, y los demás, como los pequeños
comerciantes, tienen que abandonar
su propiedad como resultado de im-
puestos confiscatorios. El Estado es el
único sujeto de propiedad, y de ella
disfrutan o disponen sus miembros en
cuanto órganos de trabajo en forma
de salarios que debieran señalar su
participación en el rendimiento social.
Pero la desigualdad en el reparto de
los beneficios de la sociedad no ha
desaparecido y las masas de la pobla-
ción siguen dominadas por un senti-
miento de injusticia social frente a los
burócratas, que son la nueva clase
privilegiada. El conflicto, que lógica-
mente terminará en antagonismo, en-
tre ambas clases determinará la his-
toria del desenvolvimiento futuro de
los organismos comunistas. Los buró-
cratas comunistas no sólo substituyen
totalmente a los propietarios en sus po.
deres económicos, sino que rigen tam-
bién esferas hasta ahora reservadas a
la vida privada del individuo, y ello
sin control alguno por parte de la so-
ciedad y menos de tipo democrático.
Viene a resultar una equivalencia en-
tre ellos y la antigua clase dirigente de
los propietarios sin limitaciones.

Frente a los funcionarios de orien-
tación democrática, la burocracia tota,
litaría comunista tiene el monopolio del
poder económico y político. Está uni-
da por el interés común en proteger
y aumentar su posición de privile-
gio frente a las masas trabajadoras y
por proceder y deüender de un solo
centro de distribución y control, el
cual escoge con arreglo a la eficacia
demostrada en la incondicionalidad de
oída uno. El Partido (sociedad secre-
ta ¡erárnuicamente grrdnnda como una
"tnaffia») es la espina dorsal de esa bu-
rocr.ica a la que ¡mtxme su propia es-
tructura jerárquica, interdependiente,
coherente y centralizada, y sus miem-
bros, ligados por el deber de absoluta
fidelidad y «protegidos', y vigilados

por las varias agencias de seguridad,
ascienden, tienen acceso a los altos
funcionarios e influencia, frente a la
postergación de los otros burócratas.
Frecuentes purgas mantienen esa co-
hesión. Los funcionarios del Partido
son una clase de los del Estado y están
pagados por éste.

Señala el articulista que la burocra-
cia de Polonia está constituida todavía
en su mayor parte por intelectuales
o gentes de la Iglesia de la anterior
generación, sin conexión con el Parti-
do, pero ante las frecuentes purgas y
la consolidación del régimen aumen-
ta considerablemente la proporción
de los sujetos a la disciplina de aquél.
El funcionario comunista que dirige
en Polonia una industria, granja u
otra explotación colectiva es con fre-
cuencia el antiguo gerente privado,
que depende ahora de una red de
otros funcionarios, conserva el mis-
mo nivel de vida que tenía antes;
pero ya no tiene que preocuparse de
conflictos con los trabajadores, pues
éstos obedecen sin resistencia, a tra-
vés de las organizaciones laborales,
a otros funcionarios dependientes de
la misma autoridad que él.

En Polonia, a semejanza de Rusia, el
elemento activo del Partido lo cons-
tituyen 200.000 agentes, distribuidos
de modo que controlen, generalmente
sin cargo directivo, los diversos co-
mités, grupos, oficinas, etc., y que
están especialmente retribuidos, unas
veces directamente por su trabajo po-
lítico y otras, indirectamente, me-
diante sinecuras. De modo semejan-
te, en los sindicatos, consejos de fá-
brica, talleres, etcétera, actúan unos
250.000 «activistas», obreros auténti-
cos, encargados de manejar a sus com-
pañeros de modo que adopten cuJl
propias y sigan dócilmente las con-
signas superiores. La mayoría de és-
tos no son todavía miembros del Par-
tido, pero de ellos saldrá una ersn
parte de los «agentes» burócratas fa-
vorecidos del mismo, con la perspec-
tiva de abandonar la clase privada de
todo derecho público y personal para
convertirse en miembro de la clase
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-dirigente y privilegiada: si bien es
verdad que en Polonia, a diferencia
de Rusia, la situación material de los
burócratas inferiores se asemeja a la
de los obreros especializados y que el
sentimiento nacional de las masas
trabajadoras polacas dificulta una más
profunda sovietización.

Después viene la obediente y me
lancólica masa de los millones de
miembros del Partido, poco más que
un coro de gentes que no tiene otra
misión que la de decir que sí en todo
a sus dirigentes; pero que gozan de
pequeños aunque tangibles privilegios
en su vida cotidiana y se extienden
como una red que penetra profunda-
mente en todos los aspectos de la po-
blación, destinada a ligar las masas al
Partido.

Conjuntamente actúan el monstruo-
so aparato de gobierno policíaco y
un inmenso aparato de propaganda
interna intensiva que tiene tanta im'
portancia para el Estado totalitario
como el terror físico. Esa propaganda
necesita del aislamiento. Entre otras
cosas, trata de desencadenar frentes
de lucha interna contra los sabotea-
dores y ^obstruccionistas» más o me-
nos supuestos y de estimular una nue-
va moral proletaria basada en la auto-
crítica y en la acusación mutua, que
tropieza con el espíritu de solidari-
dad de los trabajadores. Afirma el
,iutor que la propaganda choca en
Polonia con el sentimiento de humilla-
ción nacional y de resentimiento fren-
te al opresor que domina la inmensa
mayoría de la población, incluyendo
las masas trabajadoras y la mayoría de
la burocracia, y la mantiene divorcia-
da de la "élite" comunista gobernan-
te, incondicional de Moscovia.

En Polonia, la pequeña burguesía
va siendo liquidada gradualmente per
el régimen. Les campesinos, amenaza-
dos de colectivización, han conseguido
con su firme oposición que' haya sido
declarado oficialmente que se renun-
cia a hacerla forzosa: pero, ya que
disgregados, su influencia no cuenta.
Los obreros, que antes de la segunda
guerra mundial eran minoría, si bien

la masa activa, han duplicado casi su
número a causa de la incorporación
de la industria de Silesia con el tras-
lado de fronteras hacia el Oeste y con
la industrialización en general, y han
pasado a ser la única fuerza política
social. Con los sindicatos «marioneta»
se sienten desprovistos de sus defensas
organizadas y buscan otras formas de
resistencia, menos abierta tal vez, para
luchar por sus reivindicaciones. Entre
les obreros especializados es donde
menos proporción hay de miembros
del Partido. En cada fábrica o negocio
abundan los casos de tácita y obstina-
da resistencia a los principios del tra-
bajo comunista, boicoteándose y tra-
tándose de engañar a los caciques y
«activistas» y de obstruir las com-
peticiones para incremento de la pro-
ducción. Sólo una pequeña proporción
de estos casos se hace pública. Los
obreros con su oposición han frus-
trado la política de bloqueo de los sa-
larios. El régimen ha substituido, en
varias purgas, la casi totalidad de los
antiguos miembros activos de las or-
ganizaciones laborales por gente que
nunca había actuado y por mujeres,
más maleables, a las que trata de
incorporar a la industria en gran nú-
mero. Concluye el articulista con la
afirmación de que, a pesar de los
esfuerzos comunistas, las actitudes del
grupo e ideales que animaron por dé-
cadas a los obreros polacos se siguen
comunicando P. las nuevas masas tra-
bajadoras.—-D. S. T.

BENES, Vpclav: The Neif Legal Sys-
tem of Cz<'choslovakia (El nuevo sis-
lema legal en Checoslovaquia). Pá-
ginas 215-235.

Observa el autor —hijo de Vijta
Bencs y durante muchos años miem-
bro del servicio exterior de Checos-
lovaquia, actualmente profesor adjun-
to de la Universidad de Indiana— que
ta nueva legislación de Checoslova-
quia, convertida en el instrumento
principal mediante el cual ha de lle-
varse a efecto la sovietización total,
muestra una vez más que las llamadas
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democracias populares, a pesar de lo
que pretenden, no son más que un
expediente político para cubrir la ca-
rrera hacia el mencionado fin. En la
Rusia soviética, hasta la Constitución
de Stalin de 1936, se realizaban es-
fuerzos poco coordinados que solían
terminar en purgas por desviacionis-
mo de los juristas, para encontrar las
formas jurídicas apropiadas; pero en
los países satélites sólo se trata de
copiar.

Con arreglo a la doctrina soviética,
la ley es un derivado de los funda-
mentos materiales de un nuevo siste-
ma económico y social, que debe pro-
teger el régimen y la clase trabajado-
ra, las nuevas instituciones de la so-
ciedad, en particular la propiedad co-
lectiva socialista, la educación en las
reglas de la cooperación socialista y
el desarrollo de la evolución socialista.

Cuando en 1948 fue establecida en
Checoslovaquia la Constitución comu-
nista, los jueces debieron atenerse a
ias leyes y órdenes de la República
anterior, pero interpretándolas con
arreglo a un razonamiento de dialéc-
tica materialista a la luz de los prin-
cipios de la democracia popular. Tres
años más tarde, el Gobierno promul-
gó un sistema legal completo basado
en las experiencias de la Unión So-
viética, con cuyo Derecho se va iden-
tificando gradualmente.

La Constitución de 1948. a diferen-
cia de las de otras democracias popu-
lares, contiene en su primera parte,
tomada de la antigua Constitución, al-
gunas normas liberales. Va precedi-
da de una declaración —a cuya luz
se ha de interpretar el resto— de amis-
tad y finalidad de identificación con
el socialismo soviético. Concede pro-
tección privilegiada a la propiedad lla-
mada socialista (del Estado, comunal y
de las cooperativas populares), decla-
ra inviolable la propiedad personal
(utensilios domésticos y ahorros del
trabajo personal) y garantiza no in-
definidamente la propiedad de em-
presas de hasta 50 empleados y de
la tierra trabajada hasta 50 hectáreas.
Concede autonomía a Eslovaquia y es-

tablece un sistema administrativo ba-
sado en Comités regionales en subs-
titución de las antiguas provincias.

Existe un Parlamento, pero es me-
ro fotmalizador legislativo de la vo-
luntad gubernamental. Los Tribuna-
les están constituidos, además de por
jueces profesionales, por una mayoría
de «jueces populares», sin otra condi-
ción que la de ser incondicionales del
régimen, designados y revocables co-
mo los funcionarios corrientes. El mis-
mo carácter tienen los acusadores po-
pulares. El ejercicio de la abogacía no
es libre, y los abogados se asemejan
a los demás funcionarios.

El Código civil regula sólo relacio-
nes económicas. Discrimina a favor
de la propiedad socialista y de l o s
contratos derivados de planes econó-
micos, q u e pueden imponer obliga-
ciones a los ciudadanos. Consideran-
do que la familia y el matrimonio de-
ben estar encaminados a la reproduc-
ción y futuro desarrollo de la nación
y que han dejado de ser asunto pri-
mordialmente privado y menos eco-
nómico, h a n sido regulados en un
acta especial fuera del Código, pero
las normas vienen a ser las mismas
que hoy se siguen en la mayoría de
las naciones modernas. El Código de
Comercio ha sido abolido, y las po-
cas regulaciones mercantiles que se
mantienen están en el Civil. Los acu-
sadores públicos pueden intervenir en
cualquier procedimiento que a su jui-
cio roce intereses del Estado o de la
clase trabajadora.

La ley penal ha pasado a un papel
preponderante, como principal instru-
mento para conseguir los fines de la
política del Estado, extendiéndose a
terrenos donde hits: a ahora no habían
intervenido sanciones legales. Existen
nuevas modalidades de pena, como
la pérdida de ciudadanía o derechos,
la prohibición de residencia en ciertas
zonas, la confiscación total, la reduc-
ción temporal de los salarios, etc.,
aparte de la condena a los campos de
trabajos forzados aplicable especial-
mente a los acusados de hostilidad al
régimen. La ley referente a éstos se
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ha incluido en el Código penal, como
la ley de Defensa de la República,
cuyos delitos contra el régimen inclu-
yen actos como la salida del país sin
autorización y ocupan la mayor parte
del Código. El hurto de la propiedad
colectiva se condena con hasta veinte
años, y el de la privada, hasta con
diez. Se incluyen asimismo en el Có-
digo 1 o s delitos relacionados con el
servicio militar y la disciplina, con el
mal uso de funciones religiosas, la in-
citación a la guerra agresiva, etc.
Cualquier acto criminal deja de serlo
si en su realización intervino una in-
tención favorable al régimen. Existe
un Código penal administrativo se-
mejante al Penal ordinario, con la
particularidad de que los Tribunales
están constituidos por funcionarios.
El procedimiento, tanto criminal como
civil, se ha simplificado mucho, su-
primiendo éste la diferencia entre
contencioso y no contencioso.

En todo caso —concluye el autor—,
•el valor de las leyes es relativo de-
bido al ambiente impuesto y a las
intervenciones extralegales p o r un
partido que posee el monopolio del
cuerpo y del alma de los individuos.
D. S. T.

FILOSOFÍA

ESTUDIOS FILOSÓFICOS

Las Caldas de Besaya

Vol. II, núm. 2, enero-junio, 1953.

DERISI, Octavio N . : La experiencia
y la metafísica. Págs. 3-12.

Afirma el autor que la metafísica
es un conocimiento espiritual que
pertenece esencialmente a la inteli-
gencia abstractiva, bien que reclame
el concurso constante, pero sólo indi-
recto, de la experiencia como apoyo
necesario de toda la actividad intelec-
tiva humana. Una metafísica empíri-
ca no es posible al hombre, que no

posee otro acceso intuitivo al ser real
más que el material de los sentidos.
Una metafísica intuitiva, como la ha
intentado Bergsori, está descartada de
las posibilidades del espíritu humano.
Los intentos de una intuición espiri-
tual de tipo alógico están desprovis-
tos de todo fundamento sólido. Por
la misma razón no alcanzan su ob-
jeto los intentos del existencialismo
para lograr una aprehensión inmedia-
ta e intuitiva de la existencia, porque
el hombre carece de una intuición
espiritual del ser concreto, cual sería
necesaria para tal empresa. En cuan-
to a la llamada experiencia o apre-
hensión preintelectiva de Dios en
nuestra propia existencia finita, abier-
ta, comunicada y realizada con otras,
tal como lo quieren Blondel, Zubiri
y Marcel, debemos añadir que tales
caracteres no nos son revelados in-
mediatamente en y por la existencia
misma, sino en la existencia por
nuestra visión intelectiva.—B. M.

DEL CURA, Alejandro: Sentido de \a
existencia creada en Santo Tomás.
Páginas 13-36.

Compara el autor el existencialis-
mo con el tomismo y dice: «Sin em-
bargo, tiene razón el existencialismo
cuando dice que el existente creado
es en sí mismo un problema para
la inteligencia humana.» El existen-
cialismo se plantea el problema de
las cosas, pero sin darle solución. In-
cluso las tendencias solutivas del exis.
tencialismo dan unas respuestas que
quedan siempre en el vacío, originan-
do así el sentimiento trágico o la an-
gustia del humano existir. En Santo
Tomás el problema de la existencia
se inserta en el problema del ente
y desde él se resuelve; y el proble-
ma de las existencias particulares no
puede plantearse más que en los en-
tes particulares y concretos. Por eso
el problema ontológico en la solución
tomista se resuelve y se explica en
un Ente, que es Existencia Subsis-
tente. La existencia finita halla así
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su explicación plena en la Existencia
infinita. Tal es el itinerario que San-
to Tomás sigue en su proceso aseen-
dente desde los existentes creados a
Dios. La primera división del ente ¡o
divide en absoluto o ilimitado y limi-
rpdo o por participación, según que
el acto de su esencia sea Existencia
Subsistente o existencia inherente.
La criatura no es existencia, pero
«tiene» existencia. Es fundamental en
el tomismo la consideración del ente
como nombre y como participio: El
ente-nombre se inscribe siempre en
el ámbito del ser; cada cosa es esen-
cialmente lo que es y no puede ser
de distinta manera. El ente.participio
posee una doble condición, según se
le considere en el Ser Subsistente y
en el ser por participación. En el pri-
mero hablamos de un existir substan-
cial, es decir, de la condición del ser:
en el segundo mentamos un existir
accidental, esto es, del orden del te-
ner. El tener nos remite a una dis-
tinción entre el sujeto que tiene y la
propiedad tenida. Entre poseedor y
posesión hay una realización de pro-
piedad, pero no de esencia. E] autor
distingue entre dos significaciones del
verbo "habere»: como "posesión» de
alguna cosa y como «disposición» es-
pecial del sujeto en s! mismo o en
orden a otro. En el primer sentido,
haber es común a muchos géneros y
está entre los postpredicamentos de
Aristóteles; en el segundo sentido,
haber forma el predicamento «hábi-
to». Hay cuatro tipos de posesión o
tenencia: tener por dominio, tener
por inherencia, tener por continen-
cia y tener por sustentación o sopor-
te. La existencia tenida es la propia
de las criaturas y constituye su úl-
tima perfección y actualidad. Como
ningún ser del mundo es existencia,
sino que Ja posee, tampoco el hombre
es existencia, sino que la tiene. Se
trata de una existencia participada.
El concepto participación desempeña
en la filosofía tomista un papel muy
semejante al que tenía en la filosofía
platónica. Para Platón las cosas exis-
ten porque participan de las ideas, y

son buenas y bellas porque participan
de la bondad y belleza de las ideas.
Para Santo Tomás existen porque par-
ticipan de la existencia divina y son
bellas y buenas porque participan de
!a belleza y bondad divina. El autor
rechoza el concepto de la existencia
según Kant, que veía en ella una re-
lación extrínseca a la facultad de per-
cibir. Rechaza también el concepto
de la filosofía escolástica, a partir de
Suárez, sobre la existencia, porque
entiende que aunque evita el subje-
tivismo de la noción kantiana, no
evita su extrinsecismo. El autor si-
gue discurriendo sobre el lenguaje de
las criaturas y de éstas como vesti-
gios de Dios, para acabar con la con-
sideración de que las criaturas son
esencialmente temporales y sujetas a
mutabilidad.

En resumen: la existencia esencial
o subsistente es la luz que ilumina
todos los ámbitos de la metafísica to-
mista. El máximo nombre y el más
propio de Dios es el que se dio a sí
mismo en el Éxodo: Qui Est. Todos
los demás nombres con que le desig-
namos se le añaden a éste y están
comprendidos en éste.—B. M.

SORIA, Carlos: E¡ fin, su intenciona'
lidad y su causalidad. Págs. 57-88.

Establece el autor que la causa final
es aquella de la cual reciben su cau-
salidad todas las demás. El orden del
universo pende primariamente de esa
causa. El fin es aquello en orden a
lo cual obra el agente, y éste no pue-
de tender en su relación sino hacia
algo que le sea conveniente y que
sea, por tanto, razón de bien. El
mal, en cuanto mal. no puede de
ninguna manera decir razón de cau-
sa fina!. La razón de bondad es el
mismo ser de la cosa en cuanto es
perceptivo de algún apetito, en vir-
tud de aquella perfección que le com-
pete no sólo por su esencia, sino tam-
bién por su existencia real. Los me-
dios, aunque se distinguen formal-
mente del fin, participan de la bon-
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dad de éste y tienen, por tanto, de
alguna manera, la razón de bienes.
El autor seguidamente trata de pre-
cisar la bondad que compete al fin
y la que compete a los medios. Todo
el estudio sigue principalmente sobre
el pensamiento del teólogo P. Ramí'
rez en su tratado De Beatitudtne. La
intención del agente significa el ím-
petu del apetito hacia su fin. Es un
acto especial de la voluntad que tien-
de al fin considerado no absolutamen'
te, como le mira el simple acto de
querer, sino en cuanto puede ser al-
canzado por los medios que a él con-
ducen. El fin intentado por la volun'
tad, o sea la intención del fin por la
voluntad, es realmente causa, no sólo
final, sino también eficiente, de to-
dos los actos que forman el orden de
ejecución deliberada del hombre y que
son los actos propiamente humanos.
Esa intención supone la presencia del
entendimiento y su influjo en el acto
volitivo. El acto de la razón es el
elemento formal, así como el acto de
intención es el elemento material. La
intención intelectual y voluntaria de
los fines de las acciones naturales se
halla formalmente sólo en el Agente
Intelectual Supremo, que mueve y or-
dena activamente esos actos. En el
agente natural se encuentra sólo vir-
tualmente, o sea en la ordenación pa-
siva o impresión recibida de la orde-
nación del Agente Superior. Esta or-
denación pasiva puede darse con cier.
to conocimiento de la cosa, que es
fin, como en los animales, o simple-
mente sin ningún conocimiento, como
en los agentes meramente naturales.
El fin intentado, en cuanto intenta'
do, del agente natural, en su razón
propia y formal de fin, se halla sólo
en la Inteligencia y en la Voluntad
de Dios; pero materialmente se ha-
lla en la forma sensible conocida por
los sentidos o en la forma material y
natural de los agentes sin conocimien-
to. Lo que se dice de los agentes
naturales se puede aplicar a todas las
potencias y apetitos sensitivos del
hombre que no entran en su acción
libre y formal por un fin, pues di-

cen orden necesario a sus objetos y
obran, por tanto, también en virtud
de la ordenación suprema de Dios,
cuya impresión llevan en su misma
naturaleza, pues toda potencia está
ordenada a su objeto por un apetito
natural, siendo por ello su tendencia
hacia él necesaria. £1 apetito sensiti-
vo y la voluntad, aunque también se
ordenan necesariamente a su objeto
formal, por el cual se especifican, sin
embargo, requieren previamente, aun
para esos actos naturales o necesarios,
la aprehensión sensitiva o intelectual
de su bien propio. Toda acción por
un fin supone, necesariamente, la
aprehensión de ese fin por una inte-
ligencia, o unida y propia del agente
o separada y propia de un agente in-
telectual superior.—B. M.

ARIAS, Jesús R.: £1 más antiguo y
discutido argumento para probar la
incorporeidad del alma humana. Pá.
ginas 89-144.

Jesús R. Arias continúa en este nú-
mero su ensayo, espléndido por to-
dos conceptos, y de una gran agu-
deza y exactitud en el discurrir. La
conclusión es la siguiente: el razo-
namiento queda minado en sus fun-
damentos por el moderno relativismo
filosófico, que no admite la capacidad
absoluta de nuestro entendimiento
para conocer la esencia corpórea ni
por consiguiente, todos los cuerpos.
Pero desde el punto de vista de una
sana filosofía que admita esa capa-
cidad, su valor es incontrovertible.
Incluso lo creemos el argumento más
claro, más ajeno a todo apriorismo
filosófico y mis accesible al sentido
común, pues fluye espontáneamente
de la sencilla observación de que co-
nocer es enriquecerse con las perfec-
ciones de las cosas y del elemental
principio de que lo que se adquiere
no se posee previamente. No en va-
no es el argumento más antiguo, pues
Anaxágoras no hizo mis que dar la
primera expresión sistemática a esa
conciencia tan vieja como el hombre.
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El razonamiento mantiene todo su
valor contra las modernas posiciones
idealistas y diferencia radicalmente,
aponiéndolos con una oposición irre-
ductible, el sujeto y el objeto conoci-
do, lo mismo que el acto y la po-
tencia. Contra toda clase de innatis-
mo es el único argumento válido. De
la potencialidad intencional se infiere
la no existencia física del objeto en
la facultad cognoscente. De este mo-
do el razonamiento sobrepasa la mera
oposición correlativa sujeto • objeto,
constatada por Husserl en su análi-
sis fenomenológico de la conciencia,
y acusa una oposición de esencias o
realidades físicas: por un lado con-
firma al sujeto fuera del orden de
cosas a que pertenece el objeto, y co-
relativamente elimina el objeto de la
inmanencia del cognoscente. A la luz
de sus premisas, la trascendencia del
objeto es el postulado fundamental
sobre que descansa la posibilidad mis-
ma del conocimiento comprobado co-
mo un devenir.—B. M.

MCNICHOLL, A.: Santayana y su
concepto de la Religión. Págs. 145-
147.

El filósofo español, recientemente
fallecido, tuvo una educación religio-
sa m u y deficiente y su formación
intelectual se desenvolvió en un am-
biente positivista y pragmatista, lo
cual contribuyó a que, siendo un ca-
tólico de sentimiento, fuese realmen-
te un mero defsta y casi un ateo en
su pensamiento. Santayana concibe la
religión como proyección externa de
un estado interior. Para él es religio-
so el hombre que ha intuido un ideal
o un valor e intenta expresarlo por
concepciones poéticas que pueden en-
carnar e interpretar su experiencia y
despertar, en otros, sentimientos pa-
recidos. La religión dice a la vida
la misma original relación que la poe-
sía : pero el ideal y la experiencia
que le son propias pertenecen al or-
den moral. La religión, por tanto, se-
gún Santayana, tiene una función

puramente humana y es una repre-
sentación de lo que el hombre con-
cibe que debe ser su existencia en
toda su plenitud. Por eso, según San-
tayana, las religiones no pueden ser
ni verdaderas ni falsas. Para Santa-
yana, dice el articulista, Dios es el
mito supremo. No es un ser distinto
y activo perteneciente al universo fí-
sico; es más bien un fin hiposta-
tizado, la meta que determina para
nosotros cómo deberemos proceder
para realizar lo mejor posible nues-
tras mis íntimas aspiraciones. Pero
el ideal es una sombra que se pro-
yecta hacia el futuro y late en el sue-
ño humano de la inmortalidad. Toda
religión sobrenatural queda descar-
tada para Santayana; su pensamiento
religioso entra de lleno en el «moder-
nismo». Santayana es el tipo de mu-
chos de nuestros contemporáneos:
siendo ateo, es, no obstante, profun-
damente religioso. La tragedia de su
vida sirve para recalcar la necesidad
fundamental que los hombres sienten
de la religión, ya que demuestra con
toda claridad cuan natural y profun-
da es la inclinación religiosa, aun en
aquellos casos en que el entendimien-
to se empeña en negar su verdadero
objeto. La filosofía de Santayana es
poética en su contenido, pues su doc-
trina es fruto de una visión imagi-
nativa.—B. NI.

GIORNALE DI METAFÍSICA

Genova

Año VIII. núm. 1, enero-febrero,
'953-

MOREAU, J.: L'idée d'univers dans la
pensée antique. Págs. 88-112.

La Antigüedad tuvo un concepto
finalista del universo y consideraba la
diversidad infinita de las cosas como
entrando en una forma única, en la
unidad de un todo organizado, en el
que reside la razón de sus partes. Ca-
da parte tiene un lugar adecuado y
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propio, como ocurre en un organis-
mo viviente. Pero después de Descar-
tes se llegó a nuestra configuración
de un mundo físico descomponible en
infinidad de elementos que se prestan,
indiferentemente, a entiar en las com-
binaciones más diversas: todo en él
puede ser desplazado a nuestro arbi-
trio.

Aristóteles proclama que el Univer.
so es un ser viviente con alma dota-
da de razón, es un dios visible y
eterno rio sólo eri su materia, sino en
su organización. Concibe el mundo,
independientemente de la técnica, co-
mo un objeto grandioso de contem-
plación y modelo de orden para las
desordenadas pasiones humanas. Es-
ta visión de! mundo ha sido admitida
por toda la Antigüedad con ligeras
innovaciones, salvo por los atomis-
tas y epicúreos, y ha sido legada ín-
tegramente a la Edad Media.—A. M.

HUMAN1TAS

Brescia

Año VIII, núm. 2. febrero, 1953.

MATTEUCCI, Benvenuto: ¡ncontro con
Simone Weil (Encuentro con Simo-
ne Weil). Págs. 113-134.

Desde el año 1948 se están editan-
do los libros de Simone Weil, la ex-
traña escritora mística que comienza
a ser conocida en los medios cultos
y europeos; recordamos entre sus li-
bros La Pesenteur et la Gráce, L'en-
racinement; Atiente de Dieu, Lettres
a un religieux, La connaissance surrta-
lurelle, y de los últimos el más cono-
cido y comentado, La condition ou-
vriere, que se suele poner en cone-
xión con la conocidísima novela Los
.sontos van al infierno.

Simone Weil, alma hebrea poseída
por el deseo de la verdad religiosa y
la vida plena en Dios, ha vivido años
intensos de sacrificio dedicada a las
más humildes y diversas tareas, encon-
trando, no obstante, tiempo para es-

cribir sus libros. Libros tumultuosos
llenos de intuiciones luminosas y de
sutilezas lógicas, pero a los que les
falta plan y estructura lógica objeti-
va. Un problema importante es el
de las relaciones de S. Weil con la
Iglesia, que ha afirmado que murió ca-
tecúmena. Es una afirmación quizá in-
fundada. Quede, no obstante, la se-
guridad del ansia de la autora por la
verdad fundada en la experiencia reli-
giosa.—E. TIERNO GALVAN.

DERECHO

1UR1STISCHE BLAETTER

Viena

Año 75. núm. 5. febrero 1953.

RlETZLER, S.: Der Vertrag %ur euro-
pdischen Verteidigungsgetneinschaft
(El Tratado de Comunidad de la
Defensa de Europa). Págs. 116-118.

El Tratado de Comunidad de la
Defensa de Europa se distingue fun-
damentalmente del sistema usual de
pactos de alianza militar, puesto que,
aparte de concertar una alianza mul-
tilateral los Estados a él adheridos
—Francia, Italia, Alemania occiden-
tal, Bélgica, Holanda y Luxembur-
go— renuncian parcialmente al prin-
cipio de la soberanía política absolu-
ta, desligando de la esfera total de
ésta la relativa al terreno militar y
reconociendo como implícito el prin-
cipio de la «integración» europea, de-
clarada idea fundamental del Trata-
do en el preámbulo del mismo. El
sutor del presente artículo ilustra el
carácter supranacional de la Comuni-
dad de Defensa de Europa por la es-
tructura de sus organismos: Consejo
de Ministros, órgano legislativo com-
puesto por sendos representantes de
los países contratantes; Asamblea, a
modo de iniciación de un parlamen-
to europeo; Comisarútdo, órgano eje-
cutivo, compuesto de nueve miembros
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independientes de los Gobiernos de
sus países de origen: Tribunal, inte-
grado por siete jueces pertenecientes
i todos los países miembros de la Co-
munidad. La organización propiamen-
te militar refleja asimismo el princi-
pio de integración supranacional.

A pesar de la limitación de la so-
beranía nacional que se desprende de
esta estructura de la Comunidad, in-
cumbe a sus miembros la regulación
total o parcial de ciertos extremos,
tales como el servicio militar obliga-
torio, a base de ¡a legislación nació-
nal, cuya iniciativa se restringe úni'
ca¡mente por la cláusula del Tratado
de Comunidad que fija en dieciocho
meses la duración mínima de] servi-
cio. Tampoco entra en el dominio su-
pranacional la llamada «defensa pa'
tria» que comprende, entre otros co-
metidos, el de la áeiensa antiaérea,
la lucha contra el sabotaje y la segu-
ridad interior. No se consideran como
fuerzas armadas sujetas a la organi'
zaaón supranaciona! aquellas tropas
estacionadas en territorios extraeuro-
peos, las guardias personales de los
Jefes de Estado, las tropas que inter-
vienen en misiones de índole Ínter-
nacional (Berlín, Austria, Corea), así
como los ejércitos de mar y de aire.
Las potencias coloniales conservan,
pues, su soberanía militar en lo con-
cerniente a sus posesiones de ultra-
mar. Finalmente, quedan exceptuadas
de lo estipulado por el Tratado de
Comunidad las fuerzas de policía des-
tinadas a asegurar el orden interior.

La ejecución de las cláusulas del
Tratado queda supeditada a su lega-
lidad a base de las diferentes cons-
tituciones nacionales actualmente en
vigor.—G. P. A.

BAECK, P. L . : Das neue Inmigrations-
und StaatsbürgerschaftsgesetZ in
den Vereinigten StaaUn von Nord-
amerika (La nueva ley de inmi-
gración y ciudadanía norteamerica-
na). Págs. 118-124.

El Congreso norteamericano, com-
puesto de la Cámara de representan-

tes y del Senado, es la autoridad com-
petente en materia de inmigración y
ciudadanía, dos categorías jurídicas
independientes de por sí, pero que
son reguladas por una misma ley si-
guiendo la tradición norteamericana.
Aunque una ley de 1798 facultaba al
Presidente de los Estados Unidos pa-
ra negar el permiso de inmigración a
extranjeros indeseables, la primera
ley de inmigración propiamente dicha
data de 1908. En 1917 el Congreso re-
sumió las anteriores leyes parciales
en una !ey orgánica, )a cual, a su
vez, ha experimentado tantas modi-
ficaciones en el transcurso de los úl-
timos treinta y cinco años, que se
hizo imprescindible otra ley unifica-
dora, la de 1952, la que entró en vi-
gor a fines de diciembre del año pa-
sado a pesar del veto del Presidente
Trum.in, habiendo obtenido la mayo-
ría de dos tercios del total de votos
en ambas Cámaras del Congreso. La
característica más conocida de la ley
es la sujeción de los permisos de in-
migración a las «cuotas^ anuales co-
rrespondientes a las diferentes nacio-
nes, fijadas anteriormente en 350.000,
distribuidas según el porcentaje de la
población de origen extranjero resi-
dente en los Estados Unidos en 1910,
y reducidas en 1924 a un total de
150.000 por año, cuya distribución se
determina por el porcentaje del ele-
mento extranjero referido a la pobla-
ción norteamericana censada en 1920.

E! autor analiza los diferentes ar-
tículos de la citada ley sobre la cali'
ficación de los inmigrantes, su distri-
bución en los grupos de «ex quota»
y «quota», así como la organización
administrativa de la inmigración, en
la cual intervienen el Department of
State por medio de los Consulados
norteamericanos en el extranjero y el
Department of Justice. En cuanto a la
ciudadanía —cuyo concepto no se de-
fine en la Constitución—, la ley dis-
tingue la adquirida por nacimiento y
por naturalización, fijando las normas
para esta última y las condiciones pa-
ra una abrogación judicial o automá
tica de la ciudadanía.—G. P. A.
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REVISTA DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Buenos Aires

Año Vil, núm. 30, octubre 1952.

ELGUERA, Eduardo R.: La influencia
del Derecho romano en nuestra
vida jurídica, Págs. 725-760.

El profesor Elguera aborda este in-
teresante tema dentro de un método
tan necesario en estos estudios, como
eficaz en el presente caso.

Trata en primer lugar del Derecho
hispánico, en gran parte impregnado
de romanismo. Las mismas Leyes de
Indias con predominio de Derecho pú.
blico, inspirado en el Derecho natu-
ral y en los teólogos principalmente,
contienen parte de disposiciones que
son de origen netamente romano. Y
así la prohibición de los matrimonios
de Virreyes y funcionarios reales con
mujeres avecindadas en distritos de
su jurisdición; disposición análoga a
la de un texto de Paulo.

En el Derecho privado se aplica-
ron las Partidas que, como sabemos,
contenían el Derecho romano de re-
cepción.

Destaca el autor la circunstancia de
que si el Código Alfonsino pudo te-
ner en España oposiciones en inte-
reses señoriales, costumbres germáni-
cas, viejas tradiciones, etc., en Indias,
donde nada había de esto, no pudo
encontrar la mis leve resistencia.

Con textos de jurisconsultos roma-
nos, con Constituciones, etc., expone
seguidamente el romanismo del Códi-
go de Siete Partidas, mediante tabla
comparativa de algunos de sus pre-
ceptos.

Afirma que las Leyes de Toro,
Reales Cédulas, etc., tuvieron con sus
principios ajenos a los romanistas, ca-
rácter de excepción, pues el Derecho
que rigió en Indias durante la época
hispánica no fue otro que el romano
con .pequeñas variaciones.

Acto seguido especula con las en-

señanzas del Derecho romano y pasa
revista ligera a la época precodifica-
dora, para terminar afirmando que el
Código civil argentino es el más ro-
manista de los que existen en la ac-
tualidad. La semejanza y vínculos
con los antecedentes del Derecho ro-
mano en materia de tutela, personas,
obligaciones naturales, divisibilidad
de las obligaciones, posesión y domi-
nio, derecho hereditario y herencia
yacente, constituyen el más firme y
fiel exponente de tal aserto.-A. S. O.

REVISTA DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y C/ENC/A5 SOCIALES

Montevideo

Año III, núms. 2-3, abril-septiem-
bre 1952.

HOLLAND, Henry F.: El régimen jurí-
dico de la plataforma continental-
Páginas 469-483.

Se trata de un estudio dedicado
al examen del régimen jurídico del
suelo y subsuelo del área marítima
que se encuentra fuera de los lími-
tes tradicionales de los mares territo»
riales, y que se conoce como (.pla-
taforma continental». Estima que unn
de las cuestiones más apremiantes es
precisar la definición de los derechos
de los Estados ribereños sobre esta
plataforma contigua a sus mares te-
rritoriales. El primer paso sobre ex-
plotación de los productos de este
subsuelo marítimo 1 o dio Estados
Unidos en su declaración de 28 de
septiembre de 1945, al considerarlos
de su propiedad y sujetos a su ju-
risdicción y control. Esta proclama-
ción fue seguida por acciones de otros
Estados americanos, hasta el punto
de que casi todos ellos han afirmado
derechos semejantes, no habiendo
encontrado protesta alguna, lo que
prueba que esta jurisdicción es re-
conocida.

Concede gran importancia a la ter-
cera sesión de la Comisión de De-

2 5 9



REVISTA DE REVIS'.'AS

recho Internacional de las Naciones
Unidas, que concluyó el 27 de |ulio
de 1951, en la que se redactó un
proyecto cuyo esquema en siete ar-
tículos es el siguiente:

i." Da .1 conocer lo que se en-
tiende por plataforma continental.

2." Afirma que está sujeta a\ Es-
tado ribereño para explorar y ex-
plotar sus recursos naturales.

3." Esta jurisdicción no afecta a
las aguas que la cubren.

4.0 Esta jurisdicción no afecta al
espacio aéreo.

5." No puede excluir el estable-
cimiento y mantenimiento de cables
submarinos.

6." No debe interferir la nave-
gación ni U pesca. Las instalaciones
que se construyan no serán conside-
radas como islas para determinar las
aguas jurisdiccionales.

7." Dos o mis Estados cuya pla-
taforma es contigua deberán estable-
cer los límites por convenio, si no
están obligados a fijarlos por arbi-
traje.

Como conclusión se recomienda, en
el proyecto, su aprobación por la
Asociación, por considerar sus pun-
tos consistentes con el Derecho in-
ternacional establecido. --T. A. G.

REVUE PÉNALE SUISSE

Ginebra

fascículo 1,

BALSSGER, W. : Der verbotene Nach-
richtendienst. (El servicio prohibido
de información.) Págs. 47-58.

El srtículo 272 del Código penal
•suizo, reformado el 5 de octubre de
1950. está concebido en los siguien-
tes términos:

••i. El que recoja informaciones
políticas u organice un servicio de
•esta clase en provecho de otro Es-
tado, de un partido extranjero u or-
ganización extranjera semejante, en
perjuicio de Suiza o de sus subditos.

habientes u organizaciones, será cas-
tigado con la pena de prisión. En la
misma pena incurrirá e! que preste
auxilio o reclute personas para este
servicio.

2. En casos graves, la pena será
de reclusión. Especialmente se con-
siderará caso grave que el autor ins-
tigue a realizar acciones que pon-
gan en peligro la seguridad interior
1 exterior de la Federación o pro-
porcione falsos informes de esta ín-
dole.»

Balsiger, jefe de la Policía federal,
estudia este precepto, que lleva en
el Código la nota marginal de espio-
naje político (Politischer Nachrich-
tendienst, Service de renseignements
politiques, spiondggio político en la
edición Neihart). Así como el espio-
naje militar tiene una larga historia,
el delito previsto en el artículo 272
C. p. s. es de origen relativamen-
re reciente. Después de la primera
guerra mundial aparecieron nuevas
formas de espionaje. Er. varios paí-
ses europeos, la guerra tuvo por
consecuencia escindir la población
pn grupos políticos diametralmente
opuestos e inconciliables que llevaron
su lucha a muerte más allá de las
fronteras de sus respectivas naciones-
Estos grupos y movimientos mantie-
nen su propio servicio de información
para estar al corriente de las inten-
ciones de sus adversarios. El autor
cita a título de ejemplo los agentes
del farcismo italiano que incluso tra-
taron, de raptar exilados políticos en
Suiza para someterlos a los Tribuna-
les italianos (pág. 49).

Durante la guerra de 10,14-1918 se
cclmó defectuosamente la laguna de
la legislación suiza con una Ordenan-
za de 6 de agosto de 1914 que casti-
gaba el establecimiento de servicios
de información en beneficio de una
potencia extranjera. Pero el 14 de
septiembre de 1920 dejó de estar en
vigor la citada Ordenanza sLn que
hasta el Proyecto de ley federal para
la protección del orden público, de 8
de mayo de 1933, aparezca el primer
intento de codificar el espionaje polí-
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tico. El Proyecto fue rechazado por
referéndum de u de marzo de 1934.
Fue preciso el rapto del judío alemán
Salomón Jacob en Basilea por agen-
tes de la Gestapo, para que se con-
moviera la opinión pública dando lu-
gar al Decreto (Bundesbeschluss) de
21 de junio de 1935 para la defensa
de la seguridad de la Federación (pá-
gina 53) donde se estableció la tri-
partición del espionaje en militar, po.
lítico y económico, que ha pasado al
Código de 1937.

La razón de que se sancione pe-
nalmente el espionaje político no es
el perjuicio que irroga o puede irro-
gar a los particulares, sino el ataque
a la soberanía del Estado, porque, en
definitiva, son actividades de natura-
leza policial sebre territorio suizo (pá-
gina 51).

Como al principio se dijo, el ar-
tículo 272 fue reformado por la ley
de 5 de octubre de 1950. La revisión
de 1950 alcanzó dos puntos princi-
palmente. Antes decía: "Servicio de
información sobre la actividad políti-
ca de personas o corporaciones polí-
ticas»; ahora dice escuetamente «in-
formaciones políticas». Se trata así de
resolver el caso antes dudoso de las
noticias sobre la filiación política de
una persona. En segundo término, en
lugar de decir «partido u organiza-
ción análoga», reza ahora el artículo:
«Un partido extranjero u otra orga-
nización extranjera». El alcance de
esta segunda modificacicn se ha pues-
to de relieve en el proceso contra el
negro americano Charles Davis (15-16
octubre 1951). Davis vigiló por or-
den de un tal Ferrand, agente del
senador McCarthy. residente en Pa-
rís, las relaciones de los cuerpos di-
plomático y consular americanos en
Suiza. No había duda que los infor-
mes recogidos iban a centralizarse en
Estados Unidos; mas como las infor-
maciones destinadas a un particular, en
cuanto ta!, no son punibles, surgía el
problema con referencia al senador
McCarthy. Ciertamente, la campaña
sostenida por McCarthy contra la ad-
ministración de Truman no podía iden-

tificarse con la política del partido po.
lítico en el cual militaba, porque en
él había varias tendencias. Sólo te-
niendo en cuenta que McCarthy re-
presentaba una de estas tendencias, y
que, por consiguiente, las noticias be-
neficiaban a una organización política,
se pudo subsumir la conducta de Da-
vis en el art. 272 como espionaje po-
lítico (págs. 56-57).

Concluye Balsiger señalando la ex-
traordinaria importancia de luchar con-
tra el espionaje en el terreno preven-
tivo mediante un conocimiento tan
perfecto como sea posible de sus mé-
todos, apuntando las dificultades que
ofrece el perpetuo cambio del modus
operandí en esta esfera de la crimi-
nalidad.--J. M." R. D.

REVUE DE VUNIVERSITÉ
D'OTTAWA

Ottawa

Vol. XXII, núm. 4, octubre-diciem.
bre 1952.

LESAGE, Germain : Le Décret de Gra-
tien et la >uiture du Droit canoni-
que. (El Decreto de Graciano y la
naturaleza del Derecho Canónico.)
Págs. 207-227.

Con motivo del VIII centenario del
Decreto de Graciano, ha dicho Pío XII,
el pasado año, que lo que ]ustiniano
había hecho para armonizar el Dere-
cho romano, lo había hecho Graciano
para el Derecho canónico. El doctor
Lesage, en un amplio estudio en tor-
no a la obra de Graciano, nos mues-
tra las diversas características de su
contenido: su método de exposición,
que le señala como un autor original,
y no como simple copista, según lo
demuestran, ante todo, sus prelimina-
res sobre los principios generales del
Derecho eclesiástico; su plan lógico
de Las Concordias, discordanüum ca-
nonum; su selección de autoridades y
sus comentarios, destinados a explicar
y unificar textos de origen dispar y
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valor desigua!. En todo esto se delata
una mentalidad jurídica profunda. El
carácter, a menudo mora! más bien que
propiamente legal, de las fuentes uti-
lizadas para las Normae Generales, de
Graciano, convierten su trabajo en teo.
lógico, al mismo tiempo que canónico.
Elimina la influencia del Derecho ro-
mano, mostrando que el Derecho de
l.i Iglesia es producto de la misma
Iglesia, de su experiencia y doctrina
tradicional, y no constituye por ello,
en manera alguna, un simple calco del
Derecho civil.—A. M.

2E/T5CHR/FT FÜR D/E GE5AMTE
STAATSWtSSENSCHAFT

Tubinga

Tomo CVIII, cuad. 3.0, 1952.

ENGISCH, Karl: Der rechtsjreie Raum
(El espacio jurídicamente vacío). Pá-
ginas 385-430.

La definición es conocimiento de la
esencia. Pero en su sentido literal sig-
nifica delimitación. También el cono-
miento del Derecho se efectúa por de.
limitación, no sólo del concepto, sino
del Derecho mismo.

Pero los límites del Derecho son
objeto de una antinomia. La tesis
afirma que el Derecho tiene límites
por todas partes y que hay un espa-
cio jurídicamente vacío; pues el Dere-
cho se dirige sólo a hombres, regula
sólo la conducta externa y quedan fue.
ra de su ámbito la ciencia, el arte, la
técnica, la economía y la política. La
razón de Estado está sobre el Derecho.
Se dice que la necesidad no tiene ley.
El Derecho mismo se remite muchas
veces a otras instancias, como la equi-
dad o las buenas costumbres. Y a me-
nudo ofrece lagunas que son espacios
jurídicamente vacíos, agujeros del or-
denamiento jurídico.

Para la antítesis no hay nada en el
cielo ni en la tierra que esté cerrado
al Derecho. Según Radbruch, el vacío
jurídico sólo exisre por voluntad del

ordenamiento jurídico que impone una
negación de consecuencias jurídicas a
ciertos hechos. A favor de la antíte-
sis está la definición de la Jurispru-
dencia como divinarían atque huma-
narum rerum notitia, y la definición
de Ulpiano del Derecho natural, la
doctrina de Hobbes, etc. La absten-
ción ante la ciencia, el arte, la eco-
nomía, la política, depende de circuns.
tancias históricas contingentes, e s
cuestión de ideologías, no de sustan-
cia. No hay nada que jurídicamente
sea indiferente, lo mismo que el cero,
en el termómetro, marca un cierto gra-
do de temperatura. No hay lagunas
en el Derecho; a lo sumo las hay en
la ley, las cuales no son auténticas ni
definitivas.

Para resolver la cuestión hay que
recurrir al concepto mismo del Dere-
cho. Las concepciones antiguas ven en
éste principalmente una «facultad»;
el espacio jurídicamente vacío comien-
za allí donde acaba el círculo de los
derechos subjetivos. A11 í comienza
también la «libertad jurídica»; pero el
«derecho de libertad» no crea un es-
pacio jurídicamente vacío, pues en
cuanto existe la facultad, la libertad
sólo se da en el ejercicio del derecho
respectivo.

Modernamente, el Derecho es con-
cebido como norma de sentido im-
perativo. Los límites del Derecho co-
menzarán allí donde no tenga sen-
tido dirigir un imperativo. Lo impo-
sible no puede ser mandado (y un
caso especial de esta imposibilidad es
la limitación tempo-espacial del Dere-
cho); también puede extenderse la
idea de imposibilidad a aquellas ac-
ciones que no se prohiben por res-
peto al instinto de conservación o al
impulso de libertad. Estas acciones
serían jurídicamente indiferentes, aun-
que desde el punto de vista del im-
perativismo no parece posible distin-
guir entre lo permitido y lo no prohi-
bido. Normalmente, el Derecho con-
siste en normas prohibitivas que de-
jan libre todo el ámbito de la ciencia,
la religión, el arte, la moda, el amor,
la amistad, la vida de familia, la po-
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lítica de partidos, la economía, la ali-
mentación, el deporte, el disfrute de
la naturaleza, etc. Las prohibiciones
operan sobre un campo de acción pre-
viamente ubre; por eso la libertad
jurídica de lo no prohibido es mucho
más importante que el vacío jurídico
fundado por las excepciones a la pro-
hibición. Cuando el Derecho quiere
establecer como únicamente válida una
conducta, se sirve del mandato. Los
mandatos constituyen una amenaza
más real para la libertad y por eso
recurren a ellos los Estados policíacos
y totalitarios, a diferencia del Estado
liberal fundado en prohibiciones. Los
sistemas jurídicos modernos represen-
tan un término medio entre la abso-
luta libertad de acción y la absoluta
estrangulación de la misma: el espa-
cio de libertad que dejan ha de ser
actuado, no poniendo la propia con-
ducta de acuerdo con el Derecho, sino
haciendo entrar en juego la propia
responsabilidad ante otras instancias.

Según otra concepción, el Derecho
es un conjunto de normas de valora-
ción. Sus resultados difieren de los
de la doctrina imperativa. Por las
normas jurídicas puede ser valorado
todo, incluso lo que no puede ser
mandado, incluso lo imposible. Natu-
ralmente, el Derecho no lo valora to-
do, y aquello que no valora se con-
vierte en jurídicamente indiferente,
surgiendo un espacio jurídicamente
vacío. Pero esto es una cuestión de
hecho y, en principio, subsiste como
válido que el Derecho puede valorar
todo lo imaginable.

Lo mismo se puede decir interpre-
tando la norma como un deber ser
hipotético en el sentido de la teoría
pura del Derecho. Esta concepción
permite construir jurídicamente la re-
lación entre Dios y el hombre o afir-
mar que el Derecho es libre para
elegir los supuestos de hecho a que
vincula sus consecuencias, no sólo
entre los de la actualidad y el futu-
ro, sino incluso entre los del pasado.

Desde el punto de vista de las con-
secuencias jurídicas puede afirmarse
que en tanto que pertenecen a la esen-

cia del Derecho las sanciones, o sea
la coacción estatal —la pena y la re-
paración de daños—, puede conside-
rarse como jurídicamente vacío el es-
pacio en el que faltan estas sancio-
nes. Esta falta puede obedecer a ra-
zones esenciales o empíricas. Es posi-
ble que el Estado castigue la infrac-
ción de los deberes contra sí mismo.
Pero por la naturaleza de las cosas el
Estado no tiene por qué intervenir
en ese ámbito, entre otras cosas por-
que las sanciones jurídicas son inade-
cuadas para el fomento de la propia
personalidad, c o m o ya había visto
Humboldt. Sólo podrían coaccionarse
ciertos deberes elementales, como la
conservación de la vida, del cuerpo y
de la salud, y aun esto con ciertos
límites. Por tanto, la naturaleza de
las cosas impone restricciones al De-
recho coactivo, el cual nada puede
cuando la tendencia a la acción pesa
más que el temor de la amenaza. Tam-
poco se puede coaccionar a nadie a la
fe, al amor, a la moralidad de la in-
tención. Las sanciones jurídicas no
pueden modificar el carácter de nadie.
Empíricamente se abre, pues, en este
sentido un amplio espacio jurídicamen.
te vacío, cuya creación, en última
instancia, es obra de la política. Es-
tos espacios no son «lagunas del De-
recho», pues éstas no constituyen lí-
mites que el Derecho encuentra en el
objeto, sino límites que el Derecho
se impone a sí mismo.—Luis LEGAZ
LACAMBRA.

HISTORIA

PYRÉNÉES

Lourdes

Núm.14, junio 1953-

El número 14 de esta revista tri-
mestral está dedicado al centenario
del nacimiento de Enrique IV de
Francia, y en sus distintas secciones
se ocupa en su figura y en los actos
que para conmemorar la fecha de
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1553 se celebran. Tres son los artícu-
los que se dedican a Enrique de Bor-
bón, dos de ellos debidos a la pluma
de R. Ritter. El primero, >Henry IV.
enfant de la guerre et de l'amour-,
establece el lugar de la concepción de
Enrique IV en Abbéville, donde llega
Antonio de Borbón e! 1 3 de marzo
de 1553. El 13 de diciembre del mis-
mo año nacía su segundo hijo En-
rique de Borbón. Se puede llegar a
esta conclusión siguiendo los movi-
mientos de Antonio de Borbón en la
época en que dirigía las tropas fran-
cesas en Picardía contra Carlos V, y
por las cartas cruzadas con su mujer
luana de Albret para concertar entre-
vistas durante la campsña. Confirma
l.i idea sostenida por el autor las pa-
labras de Enrique IV consignadas en
las deliberaciones de !os ediles de
Abbéville después de la visita que a
esta villa hizo el monarca el 17 de
diciembre de 1594.

El segundo artículo de Ritter es.
en cuanto al tema, un.i continuación
del anterior: La naissance de Henry
IV». Señala la situación política de
Enrique de Albret y su aspiración
a que Antonio de Borbón, duque de
Vendóme, casado con su hija luana.
le ayudara a reconquistar Navarra.
Desilusionado por la actitud de su
yerno y la muerte de su primer me-
ro el duque de Beaumont, su esperan-
za se centró en el nacimiento de un
nuevo nieto, acontecimiento que io-
deó de gran pompa al estilo españo!.
Según textos de! siglo xvm y el tes-
timonio de Palma Cayet, la estancia
donde vino al mundo Enrique de Bor-
bón el 13 de diciembre de 155} fue
el hoy llamado Salón de Familia, del
castillo de Pau. debajo de la cáma-
ra del rey y junto al salón principal,
donde esperarían los nobles el acon-
tecimiento. Ritter da detalles nimios
de la presentación del niño a la pe-
queña corte y a los subditos. F.n el
artículo se intercalan abundantes pla-
nos y fotografías del castillo de Pau.
Después de un trabajo «Henry IV,
athlete completa sin otra importan-
cia que las curiosas citas de otros

autores que marcan las aficiones ci-
negéticas del rey, la revista da cuen-
ta de hechos conmemorativos d e 1
centenario, como el traslado desde
La Fleche a Pau del corazón de En-
rique IV y la celebración de dos ex-
posiciones, una en la biblioteca de
Pau y otra en el Castillo de Nérac,
sobre la vida y ambiente entre los-
que se deslizó la existencia del mo-
narca.—T. V.

A C M É

Mila'n

Vol. V, fase. 3, septiembre-diciem-
bre, 1952.

GRlLLl, A. : Plutarco, Panezio e il
£ii«i»2>o s;t Alessandra Magno (Pl..
P. y el juicio sobre Alejandro Mag-
no). Págs. 451-457-

Se refiere el articulista a un pasaie
de Plutarco (/orí. A!er. M.. I, 4, 327,
EF) en el que rechaza el juicio de Pa-
necio contra Alejandro. Para Pane-
cio, en una teoría que es recogida por
Cicerón, una virtud esencial del prin-
ceps es la ;i. s 7 a).o-í'jyiao grandeza
de ánimo, que existió en Filipo, pero
no en Alejandro Magno, pues aunque
éste consiguió la victoria militar 1P
faltaron la facilitas y la humenitas (Ci-
cerón, De Off., I, 26. 90), las dos
dotes primordiales de la grandeza de
ánimo. El principio educativo de Pa-
necio establece que no se ha de in-
tentar tanto el realizar buenas accio-
nes como el huir y apartarse de los
vicios y el conseguir la ecuanimidad
en toda la vida. No son, pues, los
poetas los educadores, ya que pueden
fácilmente reformar la voluntad de
los jóvenes, sino los filósofos que en-
señan la virilidad, la prudencia, la
grandeza de ánimo. Alejandro, que
tomó como maestro a Hornero, no
supo alcanzar la fuente de enseñanza
de estas primordiales virtudes del
princeps. Plutarco combate estas teo-
rías de Panecio, niega la importancia
de la filosofía y admite que Hornero-
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es más formativo que cualquiera otra
doctrina por lo que respecta a un
guerrero.—A. M.

LEV!, Mario Attilio: Ottaviano e la
memoria di Ciuíio Cesare. (Octavio
y la memoria de [ulio César.) Pági-
nas 485-491.

Octavio tendió, tanto antes como
después de Accio, a exaltar la memo-
ria de su padre adoptivo César por-
que su poder, mis de jacto que de
ture, precisaba afianzarse con elemen-
tos morales, psicológicos y religiosos.
La auctoritas, que constituía la razón
de superioridad de Octavio sobre los
órganos del Estado antes de Accio,
era la resultante de elementos diver-
sos entre los cuales tuvo la mayor
importancia su situación de Diui Fi-
Itus, por el que enlazaba su origen
divino con César y que le aportaba
las más benéficas consecuencias jurí-
dicas, patrimoniales y de clientela.
No podía Octavio romper con el aval
que para su política representaba la
tradición de la diarquía cesariana con-
firmada por la Tabla de Heba y que
venía a coincidir con la practicada
por Pompeyo y defendida teórica-
mente por Cicerón.—A. M.

SORDI, Marta: ü valore político del
trattato ]ra i romani e i giudei nel
161 a. C. (El valor político del tra-
tado entre los romanos y los judíos
en 161 a. C ) . Págs. 509-519.

En el año 161, Judas Macabeo, en
nombre del pueblo judío al que acau-
dillaba en contra de Siria, concluyó
un tratado de alianza con Roma que
no llegó a ponerse en práctica, en
esta ocasión no precisamente por la
turbia posición de Roma, sino por di-
versas circunstancias que hacían in-
útil y fuera de lugar la intervención
de Roma en favor de sus aliados los
judíos. Marta Sordi intenta justificar
el general ataque lanzado contra Ro-
ma con esta y otras similares ocasio-
nes, de pescar en río revuelto, en
pos de un ciego imperialismo, con

desprecio de todas las nociones de
derecho y desarrollando una política
fundada sobre la hipocresía, el egoís-
mo y la violencia y que tendía a bus-
car la oportunidad para inmiscuirse
en los asuntos internos de los esta-
dos helenísticos con objeto de justifi-
car su ulterior conquista. Marta Sor-
di cree que, al menos en esta ocasión,
la conducta de Roma para con los ju-
díos fue noble; pero nos parece fue-
ra de lugar que pretenda justificar
esta acción de Roma en ocasiones
análogas aduciendo que los pequeños
pueblos en su lucha contra el despo-
tismo de las monarquías orientales
• vieron en la gran democracia roma-
na la natural defensa de su libertad».
Peregrina interpretación contra la uná-
nime tradición antigua y la palpable
realidad histórica es esta de Marta
Sordi, que pretende hacer de Roma el
paladín de la libertad y la acción des-
interesada, cualidades con las cuales
no hubiera ciertamente conseguido la
magnuud de su imperio.—A. M.

AMERICAN JOURNAL OF PHILO-
LOGY

Baltimore

Vol. LXX1V, núm. 1, enero [953

STAVELEY, E. S.: The Reform of the
comitús centuriata. (La reforma de
los comicios centuriados.) Págs. 1-33.

Tras una amplia y documentada re-
visión de 1 a s diversas teorías pro-
puestas en torno .1 la discutidís'ma
cuestión del número y modo de agru-
pación de las tribus y centurias para
la votación en los comicios centuria-
dos romanos, Staveley vuelve a las
teorías generales mantenidas p o r
Mommsen y que actualmente se ven
reivindicadas por los dalos proporcio-
nados por la Tabla de Heba. Dedu-
ce, pues, que tras la reforma de la
organización serviana realizada en el
siglo III, las cinco clases se distribu-
yeron en 373 centurias agrupadas a
efectos ¿e votación en 193 unidades.
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conocidas también con el nombre de
centurias. La coordinación de tribus
y centurias no abarca a las cinco cla-
ses sino solamente a la primera y se-
gunda, e incluso en esta segunda cla-
se no existió la distinción de centu-
rias de iuniores y señores, reservada
sólo a la primera. Así se explica el
que en la asamblea centuriada la pri-
mera clase obtuviese sólo con la ayu-
da de la segunda la mayoría necesa-
ria en la votación de los magistrados.

No fue, pues, la reforma del si-
glo III una reforma democrática, co-
mo m u c h o s han pretendido, pues,
efectivamente, todos los resortes de
la votación quedaban en manos de
la nobilitas. Ni fue u n a innovación
realizada contra la nobilitas, ya que
nada en aquella época podían haber
pretendido las clases inferiores contra
la aristocracia. Fue un movimiento de
la propia nobilitas y en su propio in-
terés, cuyo objeto era solamente am-
pliar el campo d e 1 poder limitado
hasta entonces a escasas familias y,
al mismo tiempo, quitar a las 18 cen-
turias ecuestres su calidad de prerro-
gativas, dando a los Noui homines
mayores posibilidades.- A. M.

ATHENAEUM

Pavía

Vol. XXX, fase. III.IV, 1952.

GABBA, E . : Ancora sulle cifre dei
censimenti. (Más acerca de las ci-
fras del censo.) Págs. 161-173.

Rechazando la tesis de Bourne (Cías-
sical Weekly, 45, 1952, págs. 129 y
siguientes, y 180 y sigs.), defiende el
articulista que las cifras del censo ro-
mano de la edad republicana señalan a
los ciudadanos de derecho romano, pe-
ro solamente a los comprendidos como
adsidui, es decir, a los útiles desde el
punto de vista militar, pero no a los
proletari, que por razón de su inca-
pacidad económica no lo eran. Argu-
ye que si los proletarios eran regu-
larmente excluidos del servicio mili-

tar en la legión, no se entiende por
qué razón habían de ser incluidos
en las listas que tenían objeto sok-
mente desde el punto de vista militar,
pero no desde el político. El papel
de los proletarii, efectivamente, en la
votación dentro de los comicios cen-
turiados era limitadísimo, por no de-
cir nulo. Por otra parte, la centuria
de los proletarii no estaba dividida
entre séniores y iuniores, y por tan-
to no se puede entrever cómo podía
distribuirse a efectos militares en la
lista el censo general entre aquelfos
cives qui arma ferré possent. Aparte
de que la expresión qui arma ferré
possent debe entenderse también en
el sentido de capacidad económica,
lo cual excluye a los proletarii.—A. M.

BULLETIN DE LA CLASSE DES
LETTRE5 ET DES SCIENCES MO-

RALES ET POLITIQUES

Bruselas

Tomo XXXIX, núm. 2, 1953.

PlRENNE, Jacques: La portee histori-
que et juridique de la stile de KMr-
nak datée du rigne de Souad-en-Ra.
(El valor histórico y jurídico de la
estela de Karnak, que data del Rei-
no de Souad-en-Ra.) Págs. 100-116.

En una estela de Karnak, de cuyo
texto el autor nos da una excelente
traducción, se contiene un ejemplo
único en la historia del antiguo dere-
cho egipcio. Este documento debe fe-
charse poco antes de la dinastía XVII
(1580 a O), y en él, por un procedi-
miento de venta, se determina que el
principado de Nekheb, en lugar de
pasar a los hijos de Kesby, pase a su
hermano Sebek-Nakht. En dos cláu-
sulas se estipula que, si la transieren,
cia de la propiedad debía ser retarda-
da en su ejecución, no por ello que-
daba anulada ni tenían derecho a re-
clamar los propios hijos de Kesby.
En otra cláusula se especifica que esta
transferencia debe ser renovada cada
año. Los actos jurídicos por los cua-
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les se realiza esta cesión son: i."
Kesby vende su cargo de príncipe de
Nekheb a su hermano Sebek-Nakht
por 6o debens de oro. El acta de
venta es válida hasta la muerte de
Kesby, aunque no sea seguida de
ejecución. 2.' Sebek - Nakht envía a
Kesby 60 debens de oro, pero sin in-
dicar si es a título de la venta o en
calidad de depósito. 3." Sebek-Nakht
reclama la restitución de los 60 de-
bens, y a esto Kesby declara que el
depósito ha perecido y le ofrece li-
berarse de la deuda entregándole el
cargo de príncipe de Nekheb. 4.0 Se-
bek-Nakht acepta y la transferencia
del cargo es constatada por el Visir.
En estas condiciones, el acto de ven-
ta, que no ha recibido su ejecución,
es ineficaz. Tan complicada opera-
ción no es otra cosa que la transmi-
sión de un beneficio feudal que el
rey de Egipto se limita a confirmar
autorizando la colocación de una es-
tela conmemorativa.

La estela de Karnak nos muestra
algunas características d e 1 régimen
feudal que siguió al Antiguo Imperio
egipcio. El Nonios es indivisible, y el
príncipe (hatia), que detenta la auto-
ridad, puede cederlo para liberarse
de una deuda y probablemente por
un contrato de venta. Por lo demás,
debe pasar a la sucesión preestableci-
da por la ley: de primogénito en pri-
mogénito, o al hermano mayor cuan-
do no existe sucesión masculina. •—
A. M.

THE CLASSICAL WEEKLY

Nueva York

Vol. 45, núm. 9, 1952.

BOURNE, F. C.: The Román Repu-
blican Census and Census Statistics.
(El censo y las estadísticas de cen-
so en la República romana.) Pági-
nas 129-135.

Los historiadores antiguos nos han
conservado estadísticas de censo re-
lativas a los últimos siglos de la Re-

pública romana, y estos datos son in-
teresantísimos para el estudio de la
sociedad, la economía y la organiza-
ción política de Roma. Pero en tor-
no a las cifras que nos han legado se
plantea un fundamental problema de
saber si se trata de ciudadanos o so-
lamente de los sujetos al servicio mi-
litar. Bourne concluye que por razo-
nes prácticas existió una lista censo-
rial básica largo tiempo conservada y
frecuentemente consultada. La explí-
cita exclusión de los huérfanos y viu.
das en algunos lustros índica clara-
mente que ellos fueron comúnmente
incluidos también en esta lista gene-
ral del censo, por lo que la expresión
de Livio al citarnos la lista del año
233 a. C , censa civium capita, inclu.
ye a todos los ciudadanos sui iuris.
Aparte de ella debió de existir una
anotación de ciudadanos útiles para el
servicio en el ejército, pero este cen-
so, por razones prácticas, debía ser
revisado cada año.—A. M.

HISTORY

Londres

Vol. XXXVI, 126-127. febrero-ju-
nio, 1951.

GOMME, A. W . : The Working of the
Athenian Democracy. (Las caracte-
rísticas de la democracia ateniense.)
Págs. 12-29.

A lo largo de este artículo el autor
examina detenidamente cada uno de
los ados y procedimientos legales de
la Bulé. Particularmente son notorias
una serie de atinadas observaciones
que en el desarrollo de su trabajo
Gomme va haciendo acerca del al-
cance político de 1 a s características
esenciales de esta asamblea. Menu-
dean también las oportunas compara-
ciones con otros regímenes políticos
más o menos similares del mundo
antiguo y moderno, como el senado
romano o las actuales cámaras de di-
putados.

El autor no escatima las alabanzas
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a la Bulé y muestra las excelencias
de esta asamblea, exponente de un
régimen de libertad y soberanía ab-
soluta del pueblo, realizada en toda
su plenitud, sin que ello implicara
una falta de respeto a la legalidad, ni
restara eficiencia, en !o más mínimo,
a su acción interna o externa.—A. M.

MARTIN, Connor: Some Medieval Com-
mentaries on Aristotle's Poiitks. (Al-
gunos comentarios medievales acer-
ca de la política de A.) Págs. 29-45.

Tras hacernos un esquema de los
principales escritores medievales co-
nocedores de la Política de Aristóte-
les, nuestro autor analiza la labor de
los comentaristas que en este perío-
do se ocuparon en el tema y destaca
principalmente a San Alberto Magno,
Santo Tomás de Aquino, Pedro de
Aubernia y Walter Burley. En todos
ellos se ve la intención de explicar
el sentido del texto, para lo cual lo
dividen y subdividen en sus más pe-
queños componentes lógicos que lue-
go parafrasean, sin osar aventurar te-
sis propias. En la Política encontraron
un estudio sistemático extraordinaria-
mente útil de la ciencia política, un
gran libro para los grandes hombres,
y que contenía una riqueza hasta en-
tonces desconocida de ideas y hechos;
por ello fue una maravillosa fuente,
del pensamiento político que llenó un
vacío del conocimiento científico. A
través de los comentarios que sobre
ella hicieron se v e n claramente las
preferencias personales de cada co-
mentador de Aristóteles, de los que
el artículo nos ofrece algunos ejem-
plos.

Fruto de esta difusión de la Po-
lítica llevada a término por los co-
mentaristas fue la concepción cientí-
fica del Estado como u n a sociedad
perfecta, dotado de unn clara función
moral distinta ce la de la Iglesia, con-
cepto que proporcionó un arma po-
derosa a los elementos de tendencia
secularista. Aquella sociedad medieval
que había crecido sobre la resucitada
idea romana del universalismo políti-

co, concebido como Respublica Chris-
tiana, recibió de la Política una fres-
ca y nueva inspiración.—A. M.

REVUE DES ÉTUDES BYZAN-
T1NES

París

Tomo X, 1952.

GRUMEL, V . : Les pre'iitmrKiires du
¡chisme de Michel Cérukure ou la
question romaine avant 1054. (Los
preliminares del cisma de M. C. o
la cuestión romana antes de 1054.)
Págs. 5.23.

El estudio de ¡as fuentes ha demos-
trado que no se trataba de una rup-
tura súbita, sino del fracaso de una
tentativa para oponer a la desunión
largos años arrastrada. Sin embargo,
quizá se ha exagerado la interdepen-
dencia de los asuntos eclesiásticos de
los políticos: la separación que se
va constatando entre Roma y Bizan-
cio no era un verdadero cisma entre
Iglesias, ni la separación existente
afectaba a la esencia religiosa. Por
tanto se ha de achacar al patriarca
Focio, personalmente, la responsabi-
lidad de la escisión del siglo XI. El
problema central de la cuestión se
encuentra, pues, en el estudio de las
relaciones entre Roma y Bizancio.

Roma es reconocida como 1?. prime-
ra sede de la Iglesia, cuya jurisdicción
se extiende a la provincia del Impe-
rio bizantino. Pero, a su vez, todas
estas provincias bajo la jurisdicción
de Roma, y Roma misma, están teó-
ricamente bajo la jurisdicción del Ba-
sileus, y esta concepción de los bi-
zantinos exige que nada se establezca
en el terreno eclesiástico que pueda
dañar al prestigio de la soberanía
universal de los sucesores de Cons-
tantino. Aún más, el problema se
centra en un hecho concreto: la elec-
ción del Pontífice, pues según las
condiciones en que ésta se verifique
se -produce acercamiento o separación
entre Roma y Bizancio. A partir de
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la restauración del Imperio bajo Oten
el Grande, la elección del Pontífice
empieza a estar en manos del Em-
perador, y cada vez que esto ocurre
se produce una suspensión de las re-
laciones entre las sedes de Roma y
Bizancio, y no precisamente por cues,
tienes de doctrina, sino porque en
Bizancio no se acepta la dependencia
de Roma; de un soberano al que se
considera usurpador del título impe-
rial. Se siguió reconociendo la sede,
pero no al ocupante. Fue Miguel Ce-
rulario e! que sustituyó estas causas
políticas de la desunión por causas
permanentes y dogmáticas a partir
de 1054. Aprovechando las fricciones
políticas estableció diferencias de or-
den teológico, litúrgico y disciplina-
rio.—A. M.

LA REVUE DES DEUX MONDES

París

15 de mayo de 1953.

GAXOTTF., Pierrc: Naissance de l'Al-
lemagne. I. La ierre el les huni-
mes. (El surgimiento de Alemania.
I. La tierra y los hombres.) Páginas
193-208.

En tanto que diversas naciones, co-
mo Francia, tienen una historia con-
tinua, Alemania tiene una historia su-
mamente discontinua, pues en reali-
dad se la puede considerar como in-
tegrada por cuatro historias: Germa-
nos, Imperio Carclingio, Sacro Impe-
rio, Alemania actual. Esta última no
data más que de Bismark. Por otra
parte, Alemania no tiene límües defi-
nidos, pues ni los montes ni los ríos
confinan rígidamente su territorio y
en ninguna pane el territorio ha ac-
tuado como germen de unidad. En
cuanto a la población, tampoco du-
rante muchos siglos (el autor estudia
aquí hasta el año 59 a. C.) ha podido
ser germen permanente de unidad.
En las primeras noticias que de ellos
tenemos, cherucos, teucteros, cimbros,
helvéticos, suavos, cambian constan-

temente de lugar y, aunque habitan
tierras ricas, son pueblos excesiva-
mente fecundos que deben emigrar
prontamente en busca de más anchos
cenfines.

La finalidad de esta serie de artícu-
los que el autor promete no deja de
encerrar buena parte de argumentos
peco sólidos y científicos, pues ahí
está palpable una lengua y una raza
como prueba viva de la tesis con-
traria.—A. M.

REVISTA DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Montevideo

Año III. núm. 1, enero 1952.

LLAMBAS DE AZEVEDO, / . : Antisocrá-

ticos y semisocráticos en U. Filosojía
del Derecho y del Estado. Páginas
175-248.

Dentro de la amplísima literatura
que se produjo en torno a las teorías
de Sócrates sobre el Derecho y la
Política, el autor estudia especialmen-
te la postura adoptada por Aristófa-
nes, Isócrates, Jenofonte, Aristipo,
Antístenes y Diógenes de Sinope.
Aristófanes, pese n su aguda ironía
basada en una falsa interpretación de
las ideas de Sócra'.es, coincide con
él en la crítica de )a democracia. Isó-
crates, Antístenes y Aristipo acepta-
ron también el nominalismo socráti-
co. Jenofonte y Platón afirman la
validez de la ética social y aprove-
chan la distinción entre ignorantes
y sabios como punto de partida para
las reformas políticas, propugnando
que los gobernantes sean filósofos o
los filcsofos gobernantes.

Junto al análisis de la tradición de
este grupo de autores estudiados bajo
el aspecto de sus teorías políticas, in-
discutiblemente el mejor modo de en-
tenderlos será completar les puntos
de vista del autor manejando la múl-
tiple bibliografía moderna existente
en torno al pensamiento político de
aquéllos.—A. M.
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