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POLÍTICA MUNDIAL de la educación, Gobernador de New
Jersey y, en fin, como Presidente.
Por lo que se refiere a este último,
su prestigio desde la más alta ma-

THE ¡OURNAL OF POLÍTÍCS g ¡ s t r
P

a t u r a d e , M E s t a d o s U n l d o s e s t a .

ba ya ganado cuando estalló la I Gue-
Universidad de Florida r r a m u n d i a l . P e r o é s t a h i z o d e é l u n

hombre de Estado norteamericano de
Vol. 18, núm. 4. noviembre 1956. t a l l a m u n d i a l . E s t e es lo que se pue-

de llamar su primer triunfo. W. W.
FLEMING, D. F . : Woodrow Wilson levantó la bandera de la neutralidad

and Collective Security Today y la mantuvo hasta que la extensión
(Woodrow Wilson y la seguridad de la guerra submarina emprendida
colectiva hoy). Págs. 611-624. P o r ' o s alemanes determinó la en-

trada de los Estados Unidos en el
La fama justamente ganada por conflicto. Entonces, W. W., que to-

W. W. se debe a sus sobresalientes mó esta resolución, haciéndose enor-
cu.ilidades como docente, reformador me violencia, supo ser un gran pre-
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sidente en la guerra. He aquí su se-
gundo triunfo. Desde un principio,
manifestó cuál era su pensamiento so-
bre el fin por el que los americanos
debían luchar: el bienestar de la hu-
manidad y el imperio del derecho.
Terminada la guerra, W. W. obtuvo
su tercera victoria al luchar y prepa-
rar lo que por él había sido ya for-
mulado en la declaración que contiene
sus famosos 14 Puntos: la creación
de una asociación general de las na-
ciones que garantice la independencia
política, y la integridad territorial de
las grandes y pequeñas potencias.

La historia de la Sociedad de Na-
ciones muestra una sucesión ininte-
rrumpida de ejemplos en los que las
Grandes potencias de la Liga, Fran-
cia y la Gran Bretaña, olvidan el cum-
plimiento de sus obligaciones, permi-
uendo que ante sus propios ojos se
consumen agresiones y atentados con-
tra la paz. La difícil pregunta que
cabe hacerse es si las cosas hubieran
sido de otro modo en el caso de que
los Estados Unidos hubieran formado
parte de la Liga y la hubieran condu-
cido desde una posición preeminente
como la que les correspondía por su
mayor poderío.

El espíritu de W. W. renacía con
fuerza cuando la II Guerra mundial
estaba ya mediada. Así, en 1943, el
Senado norteamericano aprobó la re-
solución Connally por la que los Es-
tados Unidos se declaraban dispuestos
a participar en la maquinaria interna-
cional que debería impedir la agresión
y asegurar la paz mundial.

Terminada la II Guerra mundial,
este mirmo espíritu es el que llevó
a las naciones a redactar la Carta de
las Naciones Unidas y los Estados
Unidos se dispusieron a hacer lo que
debieron hacer en 1920. Pero lo cier-
to es que las oportunidades no vuel-
ven. En 1945 no había propiamente
una comunidad mundial. Solamente
dos grandes potencias, una frente a
otra, dos gigantes asentados en una
extensión territorial de dimensiones
continentales, antagonistas irreconci-

liables en su política y en su ideo-
logía.

La realidad de estos últimos años
en los que las Naciones Unidas han
sido el escenario en el que se han
visto reflejados todos los conflictos
planteados, nos enseña que la Orga-
nización mundial se ha convertido en
un campo en el que las naciones han
contendido unas con otras en este sin-
gular combate de la guerra fría. En
una palabra, las Naciones Unidas son
una muestra de que las potencias prin-
cipales, que tienen una mayor respon-
sabilidad, han aprendido muy poco
acerca de la seguridad colectiva. Las
Naciones Unidas son un trampolín pa-
ra saltar hasta la consecución de sus
propios propesitos, como lo fue la
Liga de Naciones. En estas condicio-
nes no es pos:ble que los Estados Uni-
dos tengan fe en las Naciones Uni-
das como en una entidad llamada a
cumplir una gran misión mediante la
realización de una labor constructiva.
Prefieren poner su fe en las alianzas,
como la O. T. A. N. o la S. E. A.
T. O. En todo este tiempo los Es-
tados Unidos han concluido alianzas
con 44 países.

Entretanto han comenzado a nacer
otras Naciones Unidas, que con el
tiempo serán enteramente universales.
Estas nuevas Naciones Unidas serán
ampliamente neutralistas, anticolonia-
les y especialmente interesadas en la
ayuda económica a los países subdes-
arrollados. Hay que mirar a esto y
si llegamos a saber dejar a un lado
los motivos de la guerra fría y con-
tribuímos generosamente a los fines
de estas nuevas Naciones Unidas po-
dremos ganar mejor que nunca una
batalla para la paz. Después de diez
años de peligrosa guerra fría, debe-
mos volver al pensamiento y a las
concepciones de aquellos grandes po-
líticos americanos de talla mundial,
como W. W., que pensaban que las
guerras mundiales deben ser sustitui-
das por el paulatino desarrollo de una
organización y cooperación mundiales
que se impongan a todas las nacio-
nes.—F. M. R.
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POLITIQUE ETRANGERE

París

Año, 22, núm. i , 1957.

HüLLWIG, Frilz: Un point de vue alie'
mand sur les problémes du mar-
ché cofíimun (Un punto de vista
alemán sobre los problemas del
Mercado Común). Págs. 5-16.

La estrecha interdependencia que
existe hoy entre política y economía
es un hecho fundamental que se pro-
yecta sobre todos los problemas inter-
nacionales, y por lo tanto, también
sobre el de la integración europea.
Por razón de esa interdependencia,
los Estados europeos no pueden pre-
tender imponer sus decisiones políti-
cas más que en la medida en que
puedan operar como bloque cemún.
Respecto a la viabilidad de la unión
europea, la historia de los últimos años
mueve a escepticismo. Pero aparte de
lo que pueda haber actuac'; como cai:-
sa. en el fracaso de la C. E. D. o en
el olvido de la Comunidad política, lo
que parece haber ganado más terre-
no (en la convicción, que ya encon-
tramos en la Conferencia de Mesina
de junio de 1955) de que no se debe
ir ya a buscar nuevas integraciones
parciales, sino que es preferible abor-
dar el problema en su conjunto e ir
a la creación de un mercado común
europeo, mediante la creacicn de una
unión aduanera.

Al pensar los hombres de nuestros
días en el ideal de una Europa en la
que reine una libre circulación de di-
nero, de mercancías, de personas y de
servicios, se incurre frecuentemente
en querer establecer una línea de con-
tinuidad, después de la fractura de
los úTtimos decenios, con la Europa
de 1914. Sin embargo, esto obedece a
una falsa idea, porque los Estados de
hoy no son lo que eran entonces ni
se enfrentan con unos mismos pro-
blemas. El Estado de hoy no se li-
mita a procurar el orden interno o la

seguridad externa, sino también y so-
bre todo cumple un papel de distri-
buidor dentro de la sociedad indus-
trial moderna. El problema de la trans-
ferencia de una parte de la soberanía
a una institución supranacional, vie-
ne a ser, en gran parte, el de la
transferencia de esta responsabilidad
que a cada Estado corresponde en la
distribución de Jas rentas nacionales
y en los efectos de tal distribución.
No se trata, por tanto, de restable-
cer un cierto liberalismo de fachada
en las relaciones económicas entre los
pueblos europeos, sino de que cada
nación afirme en qué medida puede
hacer participar a una institución su-
pranacional o a una comunidad inter-
nacional, en las decisiones concern-en-
tes a la distribución de la renta na-
cional.

Aparte de esto, la creación de un
mercado común tiene tras de sí exi-
gencias ineludibles de nuestro tiempo.
Sólo él permitirá a nuestros países se-
guir sin perder el aliento la evolu-
ción lécnica y ganar el terreno per-
dido. No hay que olvidar que las
industrias europeas deben prepararse
para poder resistir la creciente pre-
sión que ya se deja sentir en la con-
currencia sobre el mercado mundial.
Y a este respecto debe estar vigilante
no solamente frente a aquellos países
que como los Estados Unidos tienen
una enorme capacidad de producción,
sino también frente a los países de
economía colectivizada como los de!
Este europeo. Las decisiones de ios
cuales, en el orden económico, están
determinadas en gran medida por con-
sideraciones de orden político y de-
jando de lado, en forma que nosotros
desconocemos, los problemas vincula-
dos al coste de estas operaciones. Junto
a esto, las industrias europeas deben
considerar los ¡ircWemas anejos a Lis
responsabilidades de los países indus-
trializados europeos frente al desarro-
llo industrial de las jóvenes naciones
de Asia y África, y también, el no
pequeño problema de resolver las con-
diciones deficitarias en materia de
energía que se dan en Europa.
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A la vista del informe elaborado
por los peritos de Bruselas, se pue-
den señalar las siguientes grandes
orientaciones del mercado común: re-
pulsa de toda economía colectivista y
preferencia por la libre concurrencia;
no aislamiento de la economía mun-
dial para evitar todo mercado común
de pretensiones autárquicas; mercado
común no limitado a los seis países y,
en fin, necesidad de establecer un pe
ríodo de transición que permita a las
economías de los países interesados
adaptarse a las necesidades de la nue-
va situación económica.—F. M. R.

TsUR, Jacob: Les fondements de la
politique élrangere d'lsrael (Los fun-
damentos de la Política exterior de
Israel). Págs. 27-38.

Las relaciones exteriores de un Es-
tado están determinadas por su ca-
rácter, por los fundamentos morales
de su idea del Estado, por sus vincu-
laciones internacionales y por su re-
putación en el mundo. Asimismo,
existe una evidente servidumbre im-
puesta por la situación geopolítica y
por el complejo juego de las inciden-
cias de las grandes potencias, que en
la situación mundial de hoy día se
proyecta sobre todos los rincones del
Globo.

Esto hay que tenerlo en cuenta al
pensar también en los fundamentos
de la política exterior de Israel. Fruto
de un gran celo por la independen-
cia y por constituir un hogar propio
para una raza perseguida, el Estado
de Israel se encuentra sometido a to-
das estas vinculaciones ineludibles.
Ellas determinan en gran proporción,
los factores permanentes que marcan
la línea política de Israel: su carác-
ter de Estado judío, la herencia histó-
rica a la que obedece su orientación
política, su posición particular de lí-
mite entre Oriente y Occidente, en-
tre Europa y Asia, el hecho de poseer
una conciencia occidental y europea
pero con una proyección hacia el con-

tinente asiático, y, en fin, su situa-
ción particular con estar incrustada en
e! mundo árabe. He aquí las deter-
minantes de la política exterior de
Israel.

De todos estos factores el que se
puede considerar como punto central
de la política de Israel, es el de sus
relaciones con los Estados árabes. Pue-
de afirmarse que el odio que parece
reinar en esas relaciones no es recí-
proco, pues Israel no alberga ningún
sentimiento antiárabe. E! examen de
algunos de los aspectos de este pro-
blema, sea la cuestión de los refugia-
dos, o la de las fronteras, o la de la
internacionalización de Jerusalén, prue-
ban que en realidad, la única causa,
la única razón que mueve a esta se-
paración entre árabes e israelíes, en
fin, lo que es el punto crucial del
problema, no es otro que este: los
árabes no aceptan el hecho de la exis-
tencia de Israel. Esto es también lo
que determina la inquietud del Orien-
te Medio, pero sin olvidar que en esa
difícil región existen planteados una
serie de problemas sociales y econó-
micos, de tanta gravedad que de su
solución depende no sólo la elimina-
ción de las dificultades árabesisraelíes,
sino también el mantenimiento de la
paz.—F. M. R.

LA COMUNITA ÍNTERNAZIO-
NALE

Padua

Vol. XI, núm. 3, julio 1956.

HoUTTE, Albert van: La ComunitÁ
Europea del Carbone e dell'Acciaio:
comunita supranazionale (La Comu-
nidad Europea del Carbón y del
Acero. Una Comunidad suprana-
cional). Págs. 301-409.

El Tratado internacional firmado en
París el 18 de abril de 1951, por el
que se instituía la C. E. C. A., ha
creado una «Comunidad supranacio-

317



REVISTA DE REVISTAS

nal», lo que implica haber dado vida
a una construcción jurídica sin prece-
dentes. El texto del Tratado no nos
define lo que sea el término «supra-
rarional», que por lo demás es uti-
lizado contadas veces. Interesa, por
consiguiente, investigar el significa-
da y contenido de este término que
lia entrado en circulación en el ám-
bito internacional con la creación de
esti Comunidad. Dos tendencias ex-
ticmcS pueden distinguirse: de un
lado k que identifica la Comunidad
supranacional con un super-estado,
bien de carácter unitario o federal, de
otro, la que la identifica con una de
las distintas formas que puede cris-
talizar la colaboración internacional.
La primera corriente atiende especial-
mente al grado de integración que se
d.\ en la economía comunitaria y a
1. subordinación de los Estados a las
instituciones de la Comunidad. La
¿efunda se fija predominantemente en
el grado de coordinación que requie-
ra el funcionamiento de las institu-
ciones y órganos que la componen.
lunto con una igual preocupación por
el problema encontramos en los
?:;>ores un gran contraste de ideas,
S'r-ndo de señalar el que estas diver-
gencias de opinión estén determinadas
en mucho según que los autores si-
gan una orientación dualista o mo-
tiista. Esta última es la que nos es
dido reconocer en el Tratado y los
,vutores se inclinan a pensnr que nos
encontramos en presencia de una
unión de Estados sui generis y sin
precedentes.

El examen del Tratado nos permi-
te afirmar que b. C. E. C. A. es una
Comunidad creada por un texto de
Derecho internacional, que limita su
objeto, medios y duración; que es
una Comunidad independiente de los
Estados que la forman y que ejercita
poderes propios; que dentro de su
estructura instituciona! se pueden iden-
tificar elementos que corresponden a
los organismos internacionales de tipo
clásico, y otros típicos del Estado fe-
deral. Dentro del cuadro general de
las disposiciones o normas del Tra-

tado, unas tienen carácter constitucio-
nal, y por tanto su modificación re-
quiere especiales requisitos; otras, en
cambio, adoptan la modalidad de una
legislación ordinaria. Según la volun-
tad de los creadores de esta Comu-
nidad, sus órganos disponen de po-
deres para alcanzar los fines comuni-
tarios. Ciertamente que desde el Tra-
tado de Viena podemos reconocer en
la historia de las relaciones internacio-
nales diversos precedentes de organis-
mos de carácter internacional dotados
del poder de decidir e imponer san-
ciones. Pero la originalidad que ofre-
ce la C. E. C. A., y que permite úni-
camente señalar como posible prece-
dente el del Zollverein germánico
de 1867, consiste en someter a su ju-
risdicción los Estados miembros, cier-
ta categoría de sujetos privados de
derecho interno y las empresas que
ejercen una actividad productora en
el campo del carbón y de! acero, y
estatuir que sobre estos sujetos ha
de actuar directamente la Alta Auto-
ridad sin que sea necesaria la autori-
zacicn del Estado miembro a que per-
tenecen.

Para proceder a un examen de la
naturaleza jurídica de la C. E. C. A.,
del cual además se pueda deducir el
contenido que debe ser atribuido al
concepto «supranacional», será nece-
sario examinar con detenimiento el
funcionamiento de los órganos de cstn
Comunidad, esto es, la Alta Autori-
dad, el Comité Consultivo, la Asam-
blea, el Consejo de Ministros y el
Tribunal de Justicia, sin olvidar el
estudio de las relaciones externas de
la Comunidad. Realizado este examen
se deduce que este concepto de su-
pranacional está sometido a la carac-
terística que es general de todos los
conceptos jurídicos, en cualquier es-
fera del derecho, o sea, la evolución.
El concepto de supranacional debe ser
interpretado como un grado determi-
nado dentro de la evolución de las
formas asociativas en el Derecho in-
ternacional, siendo así que todas las
formas asociativas sean estas uniones
administrativas o uniones de Estados,
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contienen elementos «superestatales»
o «supranacionales». Podemos encon-
trar organizaciones internacionales con
una estructura jurídica más o menos
similar a la que corresponde a un
ente supranacional. Pero la novedad
que nos brinda la C. E. C. A. con'
siste precisamente en que en ella se
encuentran reunidos elementos que en
los otros organismos internacionales
están o dispersos o solamente bos'
quejados. La discusión de si el Tra-
tado ha querido crear una Comunidad
que pertenece a las del tipo de «acuer-
do internacional» o más bien está en
la línea de lo que es un Estado fe»
deral, es realmente innecesaria por-
que elementos pertenecientes a una
u otra de estas categorías están pre-
sentes a un mismo tiempo dentro de
la Comunidad.

La C. E. C. A. es expresión de un
momento determinado en la amplia
evolución del movimiento de integra'
ción europea, requerido por e! des-
arrollo actual de la técnica y por las
exigencias de la paz y el bienestar de
los pueblos de nuestros días. A! com-
pás de esta evolución, nos encontra-
mos con un nuevo concepto jurídico,
que no es sino el reflejo de un «he-
cho social».—F. M. R.

SOCIOLOGÍA

THE AMERICAN JOURNAL OF
ECONOMICS AND SOC1OLOGY

Lancaster/Pa

Vol 16, núm. 2, enero 1957.

GILLETF., Thomas L.: A Study 0/ the
Effects of Negro Invasión on Real
Estale Valúes (Un estudio de los
efectos de la invasión negra sobre
los bienes inmuebles). Págs. 151
a 162.

Los hechos, histéricamente consi-
derados, han sido los siguientes:
Kansas City ha sentido los efectos

resultantes del desarrollo y expresión
de hostilidad entre los elementos, blan-
cos y negros, de la población, a raíz
del enorme crecimiento que ha teni-
do lugar en el seno de estos últimos
individuos. El elemento o contingente
blanco de la población ha acusado al
negro de haber traspasado las barre-
ras permitidas, socales y físicas, par
las costumbres y prácticas tradiciona-
les. Ante esta situación, un poco in-
frecuente en su mundo, y ante el te-
mor, infundado según posteriormente
ha tenido ocasión de apreciarse, de
una subida repentina y elevada de
mercado que produciría una disminu-
ción en el valor de tas bienes raíces,
los blancos protestaron enérgicamente
llegando, en esta segunda fase, a arra-
lar bombas en diversos lugares geo-
gráficos. Otro hecho importante es
el de la demanda de casns buenas por
parte de tas negros, fenómeno motiva-
do por la subida de sus salarios, de
un modo considerable, en los años

i9}9 a '949-
Ante la existencia de los hechos, su-

cintamente considerados, Jos proble-
mas principales que se plantean arito
el investigador son los siguientes: en
primer término, el aumento despro-
porcionado de la población negra; en
segundo término, la composición so-
cial económica del grupo invasor, y
por último, la falta de crecimiento
proporcional en el número de cons-
trucciones que permitiera, sin repercu-
siones secundarias, alojar y el aco-
plamiento de la nueva población in-
crementada.

Hay que hacer referencia a lo que
Gillete ha denominado procedimien-
to metodológico. Afecta, el susodicho
procedimiento, a la determinación de
la diferencia que la irrupción negra
introdujo en el precio de los alqui-
leres y, en segundo término, a preci-
sar que, en gran número de casos,
el precio de los mismos venía esta-
blecido por hs diferencias en las ra-
zas jugando, así, un papel tan extra-
ordinario el hecho de la discrimina-
ción racial.

Para un estudio analítico del supues-
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to era prmorriial escoger un área de
invasión, previa selección, para, sobre
la misma, concretar, detenidamente, el
estudio de los hechos. Para ello, fue
designado el distrito de Santa Fe de
Kansas City. Sobre él se colaciona-
ron unos determinados datos que,
posteriormente, se cotejarían con los
obtenidos en la llamada área de con-
trol. De las encuestas celebradas en el
distrito de Santa Fe, realizadas sobre
392 personas, sólo contestaron a ellas
179 del total de los interrogados. La
rmyer parte de los negros que con-
testaron mostraron un gran interés por
la marcha general de la investigación
y dieron manifestaciones de un alio
grado de cooperación con los inttirc
g.ulores. Las causas de esta nctituci
pueden encontrarse, quizás, en el '•-
vel elevado de la educación media
del grupo negro.

Sobre el área de control, de suma
importancia en la realización de la
encuesta, es necesario precisar que
fue elegida en virtud de las circuns-
tancias coincidentcs en la misma y,
especialmente, en la falta de influen-
cia excesiva del medio negro. En rea-
lidad, interesaba que este área no se
hallara influida por la invasión para
llevar a cabo, de este modo, una fá-
cil y eficiente labor de cotejo en lo
referente a los precios de mercado.
Y los resultados fueron confirmatorios
de lo que ya adelantábamos al co-
mienzo de la recensión: que las dife-
rencias no eran grandes entre una
y otra zona por lo que no se veían
<"errespondidos en la vida práctica,
los temores exteriorizados, a veces
por procedimientos contundentes, por
la población blanca. Ahora bien: den-
tro de los elementos del área de con-
trol no podía darse a todos ellos un
valor uniforme. Se imponía, por esto,
el llevar a cabo una actividad de se-
lección y elegir, así, los residentes
más idóneos para las entrevistas.
Cuando, a pesar de haber sido se-
leccionados, se mostraban parciales o
poco claros en las respuestas eran
excluidos, de forma sistemática, de
la investigación. Si las casas eran

vendidas, en el área A. que era la
del distrito de Santa Fe, por precio
superior al correspondiente en la B,
o área de comió!, se señalaba el ex-
ceso por medio de diferencia r.ás'.iva
y, en caso contrario, negativa, l.os
negros pagaban 1.135 dólares y los
blancos 702,08, lo que significaba que
el comprador negro pagaba mil dóla-
res más sobre el valor de mercado de
la propiedad, presumiéndose que el
valor del mercade es el precio que un
blanco pagaría por la misma propie-
dad en una zona de blancos.

Por último, señala Guíete sus con-
clusiones: En primer término, los pre-
cios se aumentan por la llegada de los
negros. En segundo lugar, esto ori-
gina el nacimiento de una clase me-
dia en los Estados Unidos (fenómeno
ciertamente importantísimo puesto
que, según eminentes hombres de
ciencia americanos, no existe en la
U. S. A. una verdadera clase med:a.
acentuándose la distinción, únicamen-
te, entre la alta y la baja). En ter-
cera posición, el grupo de negros po-
seía un nivel económico sonni supe-
rior al del grupo invadido y al del
grupo control (zona B). Y finalmen-
te, que todo lo dicho no tiene carác-
ter de aprovechamiento general pues
está, tan sólo, circunscrito al marco
de la ciudad de Kansas.—L. E. V.

NEILSOK, Francis: The Need for a
Cultural Avocaúon (La necesidad
del factor cultural). Págs. 145 a 149.

Comienza Neilson su trabajo ha-
ciendo uns referencia a la variabili-
dad de la situación tempcral, en con-
sonancia con la espacial, y la influen-
cia que dicha variabilidad ha hecho
incidir sobre el individuo causándole,
lógicamente, cambios notables en su
forma de ser, pensar y actuar. La si-
tuación no es, sin embargo, nueva
puesto que, según sabemos por los
conocimientos históricos, tanto los
griegos como los romanos se dieron
cuenta perfectamente del fenómeno.
Aquéllos por mediación de Sócrates
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y Zenón, y éstos a través de los es-
toicos Cicerón y Séneca. Pero en el
ámbito cultural existe una caracterís-
tica, negativa, peculiar frente a otros
sectores divers;s de la realidad huma-
na. Y es que en él no se dan. de
aquí la presencia de la nota negativa,
diagramas estadísticos que reflejen,
con más o menos nitidez, el tránsito
de los hombres desde la máxima ri-
queza cultural hasta el logro de la
satisfación nebulosa que representa la
ganancia material. Frente al cambio,
a que antes nos hemos referido, cabe
observar que la naturaleza humana si-
gue siendo la misma. (A este respec-
to observan Ogburn y Nimkoff, so-
ciólogos norteamericanos, que la va-
riabilidad biológica es mínima, en sen-
tido absoluto, y desde luego, com-
parada con la cultural o incluso geo-
gráfica). Una nota, por último, que
no puede olvidarse, en esta especie
de introducción al artículo, es la refe-
rente al papel que la historia juega
en el desenvolvimiento y modificacio-
nes de los hechos. Es fundamental, y
ello con carácter indiscutible, su cono-
cimiento, referido a cada lugar con-
creto a tratar, para la toma de con-
tacto con los mismos.

Una pregunta que podemos hacer-
nos, sumamente interesante, es la si-
guiente: ¿Sirve para algo la cultura
en esta época, en que nos movemos
y a la que pertenecemos, de integra-
ción materialista? O dicho de otro
modo: ¿Puede la cultura coadyuvar
al mejor correr de la vida, junto a la
significación de los valores materiales
que a ella son indispensables? Cier-
tamente, la respuesta no puede por
menos de ser afirmativa. Tanto la
música, como la poesía, o la histo-
ria, y la pintura, y en general todas
y diversas manifestaciones artísticas
y culturales que pudiéramos enume-
rar en este ensayo, juegan un extra-
ordinario papel en orden a la inter-
dependencia vital ya como factores
fundamentales, en algunos casos no
excesivamente numerosos, ya como
auxiliares para vencer la monótona,
y hasta cierto punto desesperante.

existencia cotidiana. Se dice que los
grandes hombres de negocios, finan-
cieros, etc., que no han cultivado las
plantas maravillosas del fabuloso rei-
no cultural son, metafóricamente, com-
parables a motores sin gas u otro ele-
mento esencial a su funcionamiento.
Y eso, en principio ejemplo poco ex-
perimentado, se ha convertido en los
momentos presentes en una realidad
innegable que ha producido, no hasta
donde fuera de desear, los frutos, sa-
zonados, de una depurada civiliza-
ción.

Otro dato que es necesario consig-
nar es el referente a los límites del
perfeccionamiento o refinamiento cul-
tural. ¿Hasta qué punto es posible
avanzar o perfeccionarse culturalmen-
te? La contestación, forzosamente, no
puede ser concreta. Se piensa que el
área de expansión en el ámbito de
la cultura es ilimitada. A la vista de
lo pasado, ya que es de suma im-
portancia enraizarse históricamente
como insistió, con carácter reiterante,
Matthew Arnold, se observa el pre-
sente y se escruta, más o menos pro-
fundamente, el porvenir sin que pue-
dan señalarse, por nadie, límites con-
cretos a las posibilidades a desarro-
llar. De otro lado, la práctica demues-
tra que es perfectamente posible com-
paginar las ocupaciones profesionales
con la asiduidad, a veces verdade-
ramente intensa, a las aficiones cul-
turales. Ejemplos se cuentan por cien-
tos. No creo pertinente insertar en
este resumen un elevado número de
ellos pero, algunos son de dominio
público, y podemos enumerar uno o
dos con carácter confirmatorio. Así el
banquero George Crote supo deducir
algún tiempo, a sus muchas ocupa-
ciones, para componer, aprovechándo-
lo, su maravillosa historia de Grecia;
también otro banquero, Walter Leafe,
tuvo ocasicn para llevar a cabo una
cuidada traducción, en prosa, de la
litada.

Es, por tanto, preciso y posible co-
menzar. Ocasiones no han de faltar.
Es menester ir adquiriendo deseos y
perfeccionarlos- Momentos para ello
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existen en todo caso. La revista al
pasado se impone, siempre, como ab-
solutamente necesaria, ya que ¿alguien
pretendería conocer la diferencia, con
mentalidad actual, entre el arcaico Isis
y la escultura del tiempo de Fidias
sin tener un amplio conocimiento, pre-
viamente, de la religión y arte en
Egipto y Grecia, respectivamente?

El procedimiento para la aplicación
práctica del proyecto, tan deseable,
no puede ser determinado, de modo
único, con carácter general. Diferirá,
en cada caso a tratar, de las circuns-
tancias coincidentes, de la profesión
que se ejerza, de las posibilidades
materiales y espirituales con que se
cuente y, en último término, del tem-
peramento de las personas que se so-
metan a la experiencia.—L. E. V.

REVVE DE PSYCH0L0G1E DES
PEUPLES

Le Havre

Ano 12, núm* i, 1957.

DEROUET, Michel: Peut-il exister une
communauté franco - musulmane?
(¿Puede existir una comunidad
franco-musulmana?). Págs. 5 a 21.

Existen en Argelia dos masas hu-
manas totalmente, opuestas, tanto en
lo que se refiere al aspecto racial,
como en lo que atañe a sus concep-
ciones respectivas del hombre, reli-
gión y hasta sentimiento de la justi-
cia. No es la primera vez que irrum-
pe en la historia un fenómeno de tal
naturaleza. Quizás, tampoco sea la
última. Pero es la peculiaridad espe-
cífica del caso argelino, lo que mueve
a Derouet a examinar la situación
con detenimiento. En efecco: las ma-
sas de que anteriormente hablaremos,
han de vivir, indefectiblemente, en
conjunto, salvo que se encuentre una
solución, que si satisfactoria parece
imposible por el momento, y si, por
el contrario, radical no merece el ca-
lificativo de solución.

Los hechos son claros: en Argelia
no existe la paz, ni ha existido en
mucho tiempo atrás, a pesar del jui-
cio confiado y optimista de la Metró-
poli. Las causas que impidieron ver
la realidad con la claridad apetecible,
son, en especial, las des siguientes:
de un lado e! llamado juridisme, que
impide a los gobernantes franceses el
acceso a las más sensibles realidades;
de otro, el influjo de las que pudie'-
ramos denominar frases hechas, que
con un viso de certeza, deducida ésta
de su solo tenor literal y rimbomban-
te, obstaculizan el exacto conocimien-
to de la situación. Entre estas fra-
ses hechas, o, de otro nombre, defi-
niciones legales, algunas merecen con-
sideración individual. Fijémonos en
las siguientes, que han alcanzado gran
difusión: «La Argelia está constitui-
da por tres departamentos franceses ..
y «Los Argelinos son franceses». To-
do esto por lo que respecta a la
falta de conocimiento de los hechos
por los metropolitanos. Pero cabe pre-
guntarse, también, por las causas ori-
ginarias del malestar reinante. Lo más
claro, y al parecer lo más exacto, es
atribuirlo a la defectuosa aplicación
del Estado argelino del 1947, en el
que se hizo patente la mala fe cel
bando francés. Es por tanto necesario
buscar alguna salida, un desagüe que
permita llegar a la deseada, y no me-
nos necesaria, pacificación. Pero para
ello no valen los arreglos parciales,
o de carácter provisional. Es menes-
ter arribar al medio último que diri-
ma la contienda justa y definitiva-
mente. Michel Derouet examina, a
continuación, las pretendidas solucio-
nes que se han formulado, llevando a
cabo un juicio crítico de cada una de
ellas, para terminar exponiendo la
que cree mis adecuada a las circuns-
tancias, aun cuando no sea perfecta.

La primera solución, es la más sim-
ple, consiste en el reconocimiento por
los franceses de su actuación infiel
en la aplicación del Estatuto, y la
vuelta consiguiente al estado inicial,
procurando respetar las fórmulas de-
bidas. Pero no hace falta insistir de-
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masiada en ella para ver la inapli-
cabilidad de esta posible medida.

En segundo lugar, se alega como
remedio, el abandono a los argelinos
de la Argelia, asumiendo todas las
nefastas consecuencias que, para un
millón de franceses, se derivarían de
lo acordado. Tampoco son precisas
las crít:cas explícitas a esta segunda
explicación.

En tercer término, se acude a la
idea de la República Federal. Se dice
que la Argelia constituye un conjunto
complejo, unida a Francia por ciertos
vínculos de solidaridad, pero, al mis-
mo tiempo, dotada de una personali-
dad distinta. Y esta personalidad debe
florecer, debe concretizarse en insti-
tuciones peculiares, excluidas del do-
minio francés. En cambio, para los
puntos de solidaridad entre Francia y
Argelia, crear instituciones comunes,
haciendo, para ello, de Francia y de
sus territorios de ultramar, una Re-
pública Federal, la crítica es clara, y
se deduce de la propia observación
de los principios dominantes en una
y otra partes. Francia, integrada en
un principio democráf.co, imposible
de abandonar. Argelia en uno teocrá-
tico que no cambiará, ni modificará
siquiera, por la adopc'-ón de aquél. Y
se pregunta Derouet ¿será posible
conjugar ambos principios en esa pre-
tendida unión? Ciertamente, se con-
testa, lo definitivo sería el perfecto
e íntegro fracaso, ya que mientras el
principio democrático es injusto para
el musulmán, el teocrático significa,
para el francés, la opresión.

La solución propuesta por el autor
del artículo, finalmente, estriba en lo
siguiente: se deben formar dos comu-
nidades argelinas. Cada una de ellas,
tendrá sus instituciones independien-
tes, su propia administración y sus
tribunales distintos. Tanto e! Gobier-
no musulmán como el Gobierno de
la comunidad occidental (puesto que
la idea de Derouet sólo es factible en
tanto en cuanto que la República fran-
cesa tome la forma de una Federa-
ción) serán soberanos. El primero será
competente para actuar los principios

del derecho musulmán, y el segundo
lo será, sólo, para formular y aplicar
el derecho de la comunidad francesa.
Para los problemas que hayan de ser
resueltos en conjunto, debido a su
naturaleza especial, se propugna la
creación de organismos combinados,
distintos según la esfera en que se
setúe, y que en resumen suponen la
intervención de las autoridades fran-
cesas y musulmanas.

No obstante, las dificultades prác-
ticas del proyecto son extraordinarias.
Pero de no acudir a su implantación,
la alternativa única es patente: o la
retirada del millón de franceses del
campo argelino, o la sofocación de la
revuelta en sangre, mediante el sa-
crificio de varios millones de musul-
manes.

De todos modos es necesario que
Francia rehuse al individualismo has-
ta ahora seguido en el problema ar-
gelino. De no ser así, de no renun-
ciar al orgullo hasta ahora mostrado,
Francia perderá la Argelia, se perderá
ella misma, y arrastrará en su caída
a todo el Occidente.—L. E. V.

THE PUBLIC OPINIÓN QUAR-
TERLY

Universidad de Princeton

Vol. XXI, núm. i. primavera de
"957-

HYMAN, Herbert H . : Tmuani a
Theory of Public Opinión (Hacia
una teorí.1 de la opinión pública).
Páginas 54 a 60.

De todos es conocido el enorme pro-
blema de la opinión pública. El pre-
sente artículo de Herbert H. Hyman
trata de dar una nueva orientación
sobre el mismo a la vista del estado
actual de cosas. Para ello, comienza
interrogándose ¿podría aplicarse a la
actualidad la teoría de la opinión pú-
blica de hace veinte años? La ma-
yor parte de la doctrina contestaría
en sentido afirmativo apoyándose en
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que los mayores cambios experimen-
tados son, únicamente, de orientación
metodológica y que los avances con-
seguidos si bien han aumentado los
datos, no han modificado la calidad
intrínseca de la teoría. Pero, de otro
lado, si esta tesis es admitida el teo-
rizador se verá paulatinamente en si-
tuación más difícil y menos envidia-
ble a medida que el tiempo transcu-
rra y el pozo de conocimiento au-
mente.

La primera operación a realizar es
la de reconciliación entre teoría y
metodología. Lo preferible, el ideal,
es trabajar con teorías fijas, y no con
dalos abstractos, aun cuando las teo-
rías no estén excesivamente evolucio-
nadas. La consecución última debe ser,
por tanto, la coordinación de la elu-
cubración teórica y la inquietud me-
todológica y el arribar a un estado de
progreso unido de ambas.

Es de observar que el concepto de
opinión pública ha sido casi siem-
pre identificado con los puntos de
vista del público sobre problemas que
son, además de controvertidos, de
preocupación general. Por esta razón,
la investigación de la opinión pública
ha mostrado una tendencia persistente
a considerar los sentimientos popula-
res enraizados con aquellos proble-
mas. Y esto es, probablemente, la
deficiencia más crucial para el creci-
miento de una teoría. Lo más desea-
ble sería extender la investigación de
la opinión pública a la descripción de
cualquier parte del mundo social, y
a los aspectos antecedentes, propia-
mente dichos, y consecuentes del
mismo. De este modo, la estructura
del pensamiento público, la organiza-
ción menta! de las actitudes públicas
sería mejor comprendida, al poder ob-
servar las conexiones entre esas opi-
niones diversas.

Problema igualmente interesante es
el de la búsqueda del substratum so-
cial de la opinión pública, es decir,
el de la determinación de la pobla-
ción que debe ser considerada. En la
actualidad identificamos la opinión pú-
blica con los puntos de vista del elec-

torado y sería necesario, por no decir
imprescindible, el conocimiento de lo
que piensa un gran sector de la po-
blación pre-adulta. En el estudio de
la opinión pública debe perseguirse,
con carácter casi exclusivo, la conse-
cución u obtención de las menciones
que sean comunes a grupos o socieda-
des excluyendo, en la medida de lo
posible, el estudio de las actitudes
fundamentales de los procesos de per-
sonalidad que, si bien, ha permitido
el estudio psicológico de las opiniones
de los individuos no ha sido adecua-
do, por el contrario, para la compren-
sión o estudio de la opinión pública.

Sin embargo, debemos estar opti-
mistas. Y es por que estamos lle-
gando a un profundo conocimiento de
la formación de la opinión. Todo ello
es debido a la riqueza y variedad de
los datos empíricos obtenidos. Lo fun-
damental, es, al lado de Jo anterior,
la construcción de índices de opinión
pública.

Como resumen de todo lo dicho
cabe consignar que el estado de nues-
tra teoría psicológica sobre la forma-
ción de la opinión es saludable. La
falta de elementos psicológicos y so-
ciológicos de una verdadera teoría de
la opinión pública puede ser remedia-
da con algunos camb:os en nuestro
trabajo empírico. Hace ya tiempo que
la teoría política tenía mucho que de-
cir, a modo de especulación, sobre
la opinión pública y debemos, hoy,
hacer compatibles los requerimientos
de la opinión con los procesos políti-
cos particulares. Y en atención a estos
problemas se obtendrán las bases para
la constitución de un cuerpo nueva-
mente vigorizado de la teoría.—L.
E. V.

LASSWELL, Harold D. : The ¡mpact
of Public Opintón Research en Our
Society (El impacto investigaconal
de la opinión pública sobre nuestra
sociedad). Págs. 33 a 38.

El más grande impacto social de
la investigación de la opinión públi-
ca ha resultado de la contribución q u c
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ésta ha hecho al estudio del modo
de producirse la decisión y la ejecu-
ción de sí misma, siendo previsible
que este efecto sea, en un futuro no
muy lejano, mucho mayor aún. Por
lo que toca a la teoría fundamental
nada ha sido añadido. Los conceptos
básicos de opinión pública son tan
adecuados en el siglo XIX como lo
son en nuestros días (idea en la que
ya parece insistir Hyman en su ar-
tículo publicado en esta misma revis-
ta). Además, el estudio sobre la opi-
nión pública, realizado en las últimas
décadas, ha sido, prácticamente, de
nula importancia para el avance de la
práctica de gobierno. Los puntos no-
vatonos más fundamentales no han
pasado de ser simplemente instrumen-
tales, y, aun, en muchos casos, ni
siquiera han sido los intrumentos los
que han cambiado, con carácter pro-
pio, sino la instrumentación que los
datos, estos sí, cambiantes, han exi-
gido. Y se intenta que de estos sim-
ples desarrollos instrumentales haya
salido, y de hecho así ha ocurrido, la
facilitación para la construcción teó-
rica de nuevas instituciones.

Función precisa es la que consiste
en la fijación de valores finales o úl-
timos. La investigación de la opinión
ha producido un cuerpo de expertos
que están continuamente interrogán-
dose sobre cuál sea el papel de las de-
cisiones en orden a la especificación de
los resultados que quieren asumir. Se
ha llegado a ver claro la peligrosidad
de utilizar fines de un modo vago e
indeterminado. Y ante todo, falta
un código de conducta en las actua-
ciones, código que, desgraciadamente,
no puede o no es suplido por el pa-
pel de la tradición con toda su se-
cuela de consecuencias.

Es también imprescindible el co-
nocimiento de la tendencia y del fac-
tor concreto. La investigación de la
opinión pública se necesita para dos
propósitos: el conocimiento, por una
parte, y la evaluación por otra. La
función del conocimiento es servida,
o alimentada, por noticias y comen-
tarios e influye sobre la acción legis-

lativa o administrativa. Su papel, por
consiguiente, trasciende al plano jurí-
dico público. Da cuanta de los efec-
tos de una política previa en los
acontecimientos. Y del conocimiento
de las tendencias y factores surge la
cuestión metodológica de la validez
o invalidez de las comparaciones, mé-
todo éste que ofrece múltiples d:fi-
cultades en el ámbito de su aplicación
real.

Por último, vamos a referirnos a la
invención y proyección de alterna-
tivas. Las decisiones políticas depen-
den siempre de un mapa, de un con-
junto de esperanzas venideras. Así,
la investigación de la opinión pública
ha comenzado a aceptar las futuras
expectativas de las personas relacio-
nadas con cada fase del proceso de
decisión. Los resultados de la opinión
pública han tenido una gran influen-
cia sobre el juicio de los administra-
dores civiles, tribunales y legislado-
res, mostrando, de esta manera, las
relaciones tan importantes que median
entre los fenómenos de opinión pú-
blica y el problema, ya de por sí
complejísimo, de la división de po-
deres. También la influencia de la
opinión se ha visto, en unas propor-
ciones exuberantes, reflejada en el
sistema de los partidos políticos y en
la llamada estrategia de los grupos
de presión. Hay situaciones en las
que todavía la doctrina no se ha aden-
trado, y por ende definido, con carác-
ter definitivo. Así no se ha llegado
a precisar si la opinión pública re-
fuerza, o por el contrario debilita,
la forma democrática y la libertad in-
dividual. Si nosotros examinamos las
relaciones entre la opinión pública y
una ideología determinada y descu-
brimos que existen discrepancias, no
añadimos nada nuevo a nuestro co-
nocimiento de la sociedad. Interesa
menos en este sentido. En cambio,
y ello tiene en pro de este conoci-
miento suma relevancia, cuando uti-
lizamos instrumentos e instituciones
que pueden ser empleados para la
información sobre la magnitud y fuer-
za de las tendencias y factores que
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afectan a dichos instrumentos, esta-
mos añadiendo algo verdaderamente
nuevo y regenerador de los datos fun-
damentales con que contábamos.—
L. E. V.

THE AMERICAN CATHOLiC
SOCIOLOG1CAL REVIEW

Chicago

Vol. XVII, núm. 4, diciembre 1956.

SCHUYLER, Joseph B. : The Parish
Studied as a Social System (La pa-
rroquia estudiada como un sistema
social). Págs. 320 a 327.

Para un profundo estudio científico
y sociológico de la Parroquia Católica
hemos de utilizar los mismos instru-
mentos técnicos que se requirieron
para todo ensayo de naturaleza socio-
lógica. Tenemos que organizar y cla-
sificar los datos obtenidos dentro de
un esquema conceptual adecuado y
estudiar la parroquia del mismo modo
que cualquier otra organización social.
Además, debemos preocuparnos de
hallar, exigencia requerida por la na-
turaleza específica de la cuestión, unos
conceptos propios y adecuados a esta
materia. No son aplicables, por ana-
logía, según el autor de este trabajo,
ni el evolucionismo económico y psi-
cológico, ni el determinismo geográfico
o racial.

Los sociólogos no han llegado, to-
davía, a ponerse de acuerdo sobre la
terminología idónea, mostrando gran-
des divergencias al definir lo que en-
tienden por sociedad, comunidad, ra-
za, etc. De aquí la importancia de
precisar un esquema conceptual claro
y compatible con los estudios de ín-
dole sociológica. De los términos uti-
lizados en el argot de los sociólogos,
al referirse a la unión del linaje hu-
mano, sólo dos pueden ser libremente
aplicados por su carácter general e
¡limitado: ellos son, «sistema social»
y, en segundo lugar, «grupo social».
De éstos, es preferible el primero al

añadir las nociones de partes form.in-
do un todo y de interdependencia
tendente a obtener un bienestar co-
mún. Así pues, un sistema social es
una pluralidad de personas o de
grupos de personas relacionadas de
tal forma que constituyen un todo
social distinto con rasgos delimitado-
res superiores a los de sus miembros
integrantes.

Fijado ya el concepto de sistema bo-
cial interesa, ahora, saber cómo debe
ser entendida una Parroquia Católica.
en su consideración de sistema social.
Si analizamos la estructura intrínseca
de éste, observaremos que contiene,
en sí, una serie de características fun-
damentales que lo concretizan de un
modo cas: absoluto, tales como la
existencia de una pluralidad de se-
res, la realización habitual de cier-
tos actos, la interacción de los mis-
mos con un objetivo determinado, et-
cétera. De aquí que podamos afirmar,
sin lugar a dudas, la plena posibili-
dad de considerar la Parroquia Cató-
lica como un sistema social, ya que
reúne todas las características asig-
nadas a aquél por la ciencia funda-
mental de la realidad social.

Por otra parte, el empleo del tér-
mino sistema social aplicado al estu-
dio de la parroquia, beneficiaría la
teoría sociológica y animaría a sus
cultivadores a utilizarlo como un me-
dio importante en el análisis socioló-
gico. El sociólogo, por su lado, po-
dría ver a la Parroquia Católica co-
mo un sistema social en cuanto que
constituye una organización de partes
integrantes de un todo trascendente
a las mismas, pues la parroquia no
es la simple adicción de sacerdotes y
fieles, edificio, llamado Iglesia, ritos
determinados, normas, etc. Es todo
eso y algo más: es la totalidad fun-
cional que otorga un valor propio a
los actos de sus miembros. El inves-
tigador de una parroquia puede encon-
trar en esta conceptualización de la
misma, como un sistema social, un
instrumento valioso. Pero no ha de
olvidar, en ningún caso, otros facto-
res de gran trascendencia como son
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la cultura, la educación, la civiliza-
cien y la ecología, ya que todos ellos
influyen, indudablemente, en la es-
tructurac.ón de todo sistema social.

Sugiere Schuyler, finalmente, la in-
clusión en el estudio de la Parroquia
Católica de algunos puntos esenciales
que constituyen les elementos funda-
mentales de este sistema social. Es-
tos puntos pueden ser clasificados del
modo siguiente:

1. Una pluralidad cíe seres huma-
nos (elemento demográfico). En este
sentido, población, número de sacer-
dotes, proporción entre éstos y los
fieles, edad, sexo, etc.

2. Situación de h parroquia (ele-
mento ecológico). Aquí cabe incluir,
los límites de la parroquia, topogra-
fía, clima, tipos de construcciones, in-
dustria y comercio existente, estable-
cimientos de educación y cultura, y
otros semejantes.

3. Actos habituales e interacción:
Como ejemplos más salientes, los ser-
vicios parroquiales, misas, comuniones,
confesiones, frecuencia a los mismos,
conformidad entre el comportamiento
extreno y las normas, grado de con-
vicción interna, etc.

4. Propósito de tal interacción o
razones de existencia a la parroquia:
Cerno manifestaciones principales, fi-
nes, normas e instituciones, conoci-
miento y aceptación del credo cató-
lico, observancia de los mandamien-
tos, cánones, práctica de culto, amor
y solidaridad de la comunidad cristia-
na, crecimiento de la perfección cris-
tiana, santidad personal, felicidad y
santidad de la colectividad, interés
apostólico en la comunidad cívica y
sus instituciones, estimación de la ex-
tensión en que tales realizaciones se
celebran, y otro alguno de menor
importancia.

5. Relaciones definidas como in-
teracciones : en tal caso, papeles y
estados legales, reconocimiento de la
necesidad, tanto psicológica como so-
ciológica, de igualdad ante la ley, sa-
cerdotes y fieles (papeles primarios y
secundarios de aquéllos, realización de
tales papeles por el sacerdote, pape-

les primarios y secundarlos de los fie-
les, relaciones de los sacerdotes entre
sí, de los fieles entre sí, sociedades
de la parroquia y posible reforma de
los estados legales).

Esta enumeración, no taxativa, es
suceptible de aumentarse de manera
indefinida, pero de los puntos inclui-
dos, en ella, podemos deducir el gran
valor que tienen los métodos del aná-
lisis sociológico en su proyección ni
campo parroquia!, tanto del punto de
vista académico o teórico como del
práctico o empírico.—L. E. V.

Volumen XVIII. núm. 1, marzo

•957-

ROONEY, Elizabeth: Polish Ameri-
cans and Family Disorganization
(Los polacos americanos y su des-
organización familiar). Págs. 47 a

En su ya clásico estudio sobre la
emigración polaca, aparecido por vez
primera en el 1918, Thomas y Zna-
niecki hicieron algunas predicciones
pesimistas sobre el matrimonio y vida
familiar de los polacos americanos.
Pero el resultado de otro reciente en-
sayo, sobre el mismo tema, en un
conjunto de 292 hombres y mujeres
mayores de sesenta y cinco años, ha
hecho posible la depuración de las
afirmaciones primitivas de aquellos
autores anteriormente citados obser-
vando, con un criterio más real, que
buena parte de ellas no se correspon-
dían con los resultados de la vida
real. El estudio se realizó en el «Back
of the Yards», comunidad trabajadora
del Sur de Chicago, con una pobla-
ción de 4.511, comprendiendo hom-
bres y mujeres, mayores de sesenta y
cinco años. De ellos, solamente se
presentan en el estudio, 40 hombres
y 30 mujeres nacidos en Polonia. To-
dos, excepto tres hombres, han esta-
do casados; doce mujeres y 23 hom-
bres vivían con su cónyuge y 14 hom-
bre y 10 mujeres habían enviudado.
La mayor parte de estos sujetos han
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vivido únicamente en Chicago desde
su llegada a los Estados Unidos. So-
lamente un 43 por ioo de éstos llegó
a Estados Unidos antes de 1950, ya
que el 53 por 100 restante arribó,
allí, entre 1910 y 1920.

Thomas y Znaniecki señalaron la
desorganización progresiva de la vida
familiar polaca en América debido al
impacto de la industrialización y otros
factores diversos. Sus conclusiones,
más relevantes, son las siguientes: la
forma tradicional de la familia cam-
pesina polaca sólo puede subsistir en
una comunidad agraria asentada, al
menos durante cuatro o cinco genera-
ciones, en la misma localidad y no
admitiendo importantes cambios de
clase, religión, nacionalidad o profe-
sión. Y tan pronto como estos cam-
bios aparecen, la desintegración se
hace inminente. Los autores citados
describieron a la gente que emigra-
ba, desde Polonia, del modo siguien-
te : «La gran mayoría de emigrantes
es reclutada entre las comunidades
campesinas o pequeños puebles en los
que el contacto con el mundo exte-
rior es relativamente frecuente, y el
proceso de desorganización de la es-
tructura social tradicional, cabe con-
siderarlo, continuó durante algún tiem-
po. Mientras tanto el trabajo de re-
construcción social, en el que son con-
siderados miembros activos los cam-
pesinos, ha sido solamente aceptado
por sus más avanzados miembros que
normalmente se abstienen de emigrar».

Thomas y Znaniecki observaron que
los polacos, después de haber vivido
varios años en América, daban abun-
dantes muestras de desorganización fa-
miliar fenómeno producido, parece ser
que con carácter primario, por el rom-
pimiento del matrimonio monógano.
También se mostraron pesimistas acer-
ca de la posibilidad de evitar la con-
tinua desintegración del matrimonio
entre los polacos americanos. Sin em-
bargo, observa Elizabeth Rooney, que
si la situación fuese tan cruda como
Thomns y Znaniecki aseguraban en-
contraríamos frecuentes manifestacio-
nes de casos en el ejemplo que sirve

de base a este artículo (me refiero al
estudio realizado en el «Back of the
Yards»), y la realidad nos enseña que
no sólo esto no ocurre, sino que se
producen rasgos totalmente opuestos.
De hecho, entre los sesenta y echo
polacos de nuestro grupo no se dio
ningún caso de divorcio o separación.
Sus matrimonios no habían sucumbido
a la desorganización que había sido
predicha con carácter general. ¿Qué
explicación puede tener, entonces, el
fenómeno? En un 93 por 100 de los
matrimonios, ambos esposos eran po-
lacos de nacimiento, y la explicación
puede venir dada, quizás, por la par-
ticipación de ambos cónyuges en un
mismo grado de cultura o también por
la significación, que para los contra-
yentes tenían los preceptos religiosos,
ya que, en nuestro caso, un solo su-
jeto había contraído matrimonio con
un no católico. Pero Thomas y Zna-
niecki insistieron en reducir al mínimo
la influencia de la religión en orden a
la consecución de la estabilidad ma-
trimonial. Elizabeth Rooney no parti-
cipa de este punto de vista. La in-
fluencia de la religión es, además de
patente, innegable. El 80,6 por 100
de los sujetos, que estudiamos, asis-
tían a misa, cuando menos, una vez
a la semana: el 91 por 100 de la po-
blación recibía los Santos Sacramen-
tos una vez al año como mínimo. Otro
factor de interés, en pro de la esta-
bilidad familiar, viene dado por las
relaciones paterno filiales. Estudios
realizados, sobre el número de divor-
cios, han demostrado que un alto por-
centaje de los divorciados eran matri-
monios sin hijos. En cambio, en el
83,4 por 100 de nuestro caso concre-
to, los sujetos tenían frecuentes rela-
ciones con sus hijos, en plazos de
tiempo más o menos separados pero,
en todo caso, regulares y periódicos.

Y con ello, este limitado estudio de
los polacos americanos cumplió los fi-
nes previstos que no eran sino mos-
trar al mundo cómo las predicciones
de Thomas y Znaniecki, pesimistas pa-
ra los individuos que tratamos, no tu-
vieron su origen en un grupo de in-
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migrantes polacos ya que, aunque la
desorganización familiar afectó indu-
dablemente a algunos de ellos, es ob-
vio afirmar que nc afectó .1 la tota-
lidad de los mismos. Y sobre todo,
los sociólogos mencionados pasaron
por lo alto, de modo imperdonable,
los vínculos, tan acendrados en el
espíritu polaco, de la religión y de
la familia.—L. E. V.

P0PULAT10N

París

Año 12, núm. 1, enero-marzo 1957.

SAUVY, Alfred: Evolution récente en
France et dans le monde (Evolución
reciente en Francia y en el mun-
do). Págs. 9 a 16.

Ensaya Sauvy, en su artículo, la
realización de una visión general acer-
ca de algunos puntos de interés en la
perspectiva mundial, ciñéndose espe-
cialmente a la realidad francesa, y
mediante la consideración separad, de
los aspectos siguientes:

1. Tendencias demográficas en
Francia: Cuatro datos generales de-
ben ser considerados con particular
atención: el número de nacimientos,
que ha disminuido en el año 1956:
la disminución de los matrimonios,
muy servible en el año 1956 y que
hrce esperar mayores reducciones para
el próximo período del 1957: la fe-
cundidad de las familias, que, de >
pues de algunos años, ha alcanzado
uní muy aceptable estabilidad; la
mortalidad, por último, en su doble
vertiente accidental y prevista, ha ex-
perimentado un incremento, sobre to-
do por lo que refiere a la primera
modalidad. La mortalidad endógena
(producida por cáncer, enfermedades
del corazón, etc.) es día a día más
importante en orden a la producción
de fallecimientos. Por lo que respecta
a la exógena, aunque va siendo efi-
cazmente combatida por los adelantos
médicos y técnicos, cuenta con dos

enemigos cerva'cs que la derrotan con
frecuencia. Esos enemigos son, el al-
coholismo y les accidentes de la cir-
culación.

2. Ultramar: I.as circunstancias vi-
tales de los territorios de ultramar
van siendo, cen el transcurso del tiem-
po, objeto c'e un conocimier:; más
completo que permiten los datos, de
ellos, con una aproximación casi ma-
temática. De modc general puede afir-
marse une en estos territorios, la po-
blación aumenta de forma progresiva,
enraizándose, paulatinamente, el pro-
blema ecolcg.co con el polííico-econó-
mico.

3. Política de población y opiívón
pública: La lucha contra la mortali-
dad es, ante todo, una política de me-
joramiento de las instituciones. Por
lo que a la opinión atañe, la tenden-
cia dominante es, en atención al cre-
cimiento de la natalidad después del
1946, que la política familiar no obe-
dece a necesidades tan apremiantes
como ocurrió después de la guerra, y
que, por ello, empieza a interferirse
ron otros objetivos.

4. El crecimiento y e! empleo de
las clases jóvenes: El crecimiento de
la población (desde el punto de vista
de aumento de la natalidad) ha de-
terminado la existencia de problemas,
inexistentes hacía más de un siglo,
manifestándose, en particular, en la
falta de construcciones escolares sufi-
cientes cuyos efectos, importantísimos,
supondrán, a buen seguro, una dis-
minución notable en el nivel cultural
de los años próximos. Otro problema,
de no menor trascendencia, es el ati-
nente al empleo de las clases jóvenes
en un futuro ya no muy lejano.

5. Malthusiamsmo persistente: El
crecimiento de la población francesa,
aun cuando considerable, no es dema-
siado extremado. ¿Hay motivo para
alarmarse a la vista del fenómeno? Al
parecer no tendrá una tan grande tras-
cendencia. Pero esta conclusión opti-
mista que a primera vista se deduce,
no resiste una consideración deteni-
da, habida cuenta de que la pobla-
ción francesa ha sido, a lo largo de
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casi un siglo, estacionaria. Por ello,
afirma Alfred Sauvy, el aumento en
el elemento personal francés produci-
rá un "desfasamiento» en las institu-
ciones, repentinamente sorprendidas,
económicas, sociales, universitarias,
políticas, etc.

6. Una necesidad concreta: el alo-
jamiento : Ya han sido resueltas im-
portantes necesidades de la población,
como aumentación, vestido, mejora de
las condiciones de la salubridad, etc.,
pero hay una que al parecer se antoja
casi irresoluble, con un carácter ge-
neral. Es la del alojamiento o habi-
tación. Al parecer, en Francia, el es-
píritu de creación se halla momentá-
neamente atrofiado. En esta delicadí-
sima materia, la legislación no sclo
no ha respondido a las intenciones so-
ciales que la inspiran, sino que, in-
cluso, su aplicación ha determinado
un empeoramiento, por la eliminación
progresiva de los que merecerían una
más eficiente protección.

7. Los países infra-desarrollados y
los problemas de población en el mun-
do: En aquellos países se teme un
crecimiento excesivo de la población
puesto que, un acontecimiento de esta
índole, provocaría, durante un tiem-
po quizás excesivamente amplio, una
etapa de hambre general. Algunos tra-
tadistas creen que la solución ideal
estriba en una reducción de la nata-
lidad, si bien esta salida es, además
de provisional, muy imperfecta. En
otros países la solución consiste en la
adopción de medidas diametralmente
opuestas, tratando de aumentar al má-
ximo sus contingentes humanos. Son
cuestiones, sostiene Sauvy, de psico-
logía individual y colectiva de extre-
ma gravedad y que por ello ni pue-
den ser generalizados ni, tampoco,
tratados sin la adopción de numerosas
precauciones.

8. La posición marxista : Tanto en
las Naciones Unidas como en el Con-
greso de Roma de 1954, ' o s delegados
soviéticos han manifestado, en todo
momento, una viva oposición al pen-
samiento de Malthus, afirmando que
el progreso técnico estriba en saber

hacer frente, en primer lugar, a los
crecimientos naturales de población.
El supuesto es de enorme interés en
el mundo chino contemporáneo, ya
que una superpoblación, en él, supcn-
dría unas consecuencias mucho más
graves y difíciles de resolver que en
otros países de tamaño menor. La
solución que se decida puede tener
una enorme influencia sobre el resto
del mundo, ya capitalista o bien co-
munista.

9. Repercusiones políticas: Las
consecuencias sociales y económicas
del problema que venimos tratando
han sido relegadas a un segundo pues-
to por los acontecimientos políticos,
los que, por su parte, no arrojan un
resultado claro y preciso sobre los
efectos a que puedan dar lugar. L.i
situación es crucial en los países ára-
bes, especialmente en Egipto.— L.
E. V.

PRESSAT, Roland: La popuhxlion
agricole en Trance: struc'.ure actuelle
et prévisions jusqu'en 1966 (La po-
blación agrícola en Francia: es-
tructura actual y previsiones hasta
el año 1966). Págs. 17 a 35.

Acomete Pressat el intento de tra-
zar un cuadro real de las variaciones
en la población agrícola francesa, con
un ánimo metódico y particularista
de estudio separado para cada uno
de los departamentos.

I. Principios de método: Es pre-
ciso distinguir, situando las cosas en
su verdadero puesto, las menciones
siguientes:

a) Confusiones frecuentes en la
materia: Principalmente,

i.° El éxodo rural es una noción
geográfica, que no debe ser identifi-
cada con las migraciones profesiona-
les de la agricultura hacia sectores no
agrícolas.

2." Es preciso distinguir, con loda
claridad, los factores demográficos de
los económicos y sociales propiamente
dichos.

3.0 Los cálculos, en su mayoría,
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son realizados sobre la población mas-
culina, por las dificultades que en-
traña el empeño en la femenina.

b) Tres factores de variación: La
población agrícola varía por la in-
fluencia de tres factores:

i.° Demográfico: Los fallecimien-
tos dependen no sólo del estado sani-
tario, sino también del grado de en-
vejecimiento de la población agrícola.

2.0 Comienzo y cesación de activi-
dad : Factor que influye, casi total y
definitivamente, en el número de ac-
tives.

?.° Migraciones profesionales: La
población activa puede verse aumen-
tada o disminuida por el fenómeno,
en general, de las migraciones profe-
sionales.

c) Métodos de previsión: La pre-
visión puede afectar a los tres facto-
res siguientes:

i.° En una primera fase, la pre-
visión demográfica se realiza siguien-
do los métodos habituales, a la vista
de los datos más explícitos de fecun-
didad y de mortalidad.

z." En segundo lugar, se empiezan
ya a formular hipótesis sobre las leyes
que rigen la «entrada o la cesación
de actividad», suponiendo, por ejem-
plo, que los tipos de actividad en cada
edad permanecen constantes.

3.0 Por último, ha de ser tenida
en cuenta, mediante la previsión, la
influencia de las migraciones. Con
sencilla formula matemática, explica
Roland Pressat el fenómeno: si lla-
mamos P a la población activa ini-
cial, p al crecimiento acaecido en vir-
tud de variaciones demográficas y a
las leyes de actividad, M a las mi-
graciones profesionales, la población
final, P \ al término del período será:
P- = P -i- p + M.

d) Previsión pira un departamen-
to : Es preciso actuar con mayor de-
tenimiento, ciñéndonos al aspecto lo-
cal que se trata de determinar.

II. Cálculos anteriores: En los es-
tudios realizados hasta la fecha, se
ha previsto una disminución de la
población rural para el futuro fran-

cés. La reducción anual se cifró en
60.000 hombres.

III. Cálculo de las variaciones, fre-
via exclusión del fenómeno de las
migraciones profesionales: En los lla-
mados cálculos anteriores, no se hizo
omisión del mismo, sino que, por el
contrario, fue expresamente incluido.
Se va a proceder, ahora, con un ma-
yor rigor. Es preciso distinguir a este
respecto:

a) El comienzo de la actividad pro-
fesional : Depende, esencialmente, de
la edad en que se fije el término de
la escolaridad forzosa.

b) Cesación de la actividad profe-
sional : Frecuentemente generalizada
en nuestros días por la extensión in-
gente del sistema de retiro.

c) Resultados: Siguiendo estas lí-
neas generales, las predicciones para
el porvenir son las siguientes: la po-
blación agrícola masculina permanece-
rá casi estacionaria entre 1956 y 1961,
experimentando, en cambio, un ligero
aumento entre el 1961 y 1966.

IV. Evolución reciente y estructura
actual de la población agrícola:

.1) Evolución anterior: Situación
optimista hasta el 1921 y descenso
continuado a partir de esa fecha.

b) Estructura de la población agrí-
cola : Se entiende por tal el conjunto
de personas ocupadas en tareas en
las que el jefe ejerce una profesión
agrícola. Dos observaciones deben ser
reseñadas con particular atención:

i." El envejecimiento se produce
con una mayor rapidez en el medio
rural.

2.0 Los tipos de actividad son, en
cualquier edad, más elevados en la
población agrícola que en la no agrí-
cola-

c) Procesos de la emigración agrí-
cola : Los jóvenes agrícolas suelen
abandonar, con suma frecuencia, los
oficios de sus antecesores para em-
plearse en ocupaciones no agrícolas.
El fenómeno contrario, sólo ocurre con
carácter excepcional. El efecto prin-
cipal del proceso es la merma de la
población agrícola con un cariz ver-
daderamente alarmante.
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V. Perspectivas hasta el año 1966:
En este punto, Pressat recoge datos
de M. Febvay, que, a grandes ras-
gos, son: Para las generaciones na-
cidas antes del 1915, la proporción de
hombres fijos en el medio agnVo'a es
casi estable; para las generaciones
comprendidas entre 1915 y 1935, w-
vr naciones, no siendo desmensuradno,
son yertamente mayores; y para 1J5
generaciones recientes, nacidas con
posterioridad al 1955, las reducciones
son muy acentuadas dependiendo el
tanto por ciento, en cada caso, de la
fecha en que se fije el límite de la
escolaridad forzosa.

a) ¿F.s posible una disminución
anual media de 60.000 hombres hasta
el 1966? : No parece ser que la cifra
citada tenga muches visos de proba-
bilidad, siendo más real la que sienta
'.a cantidad de 27.000.

b) El futuro de la poblacón agrí-
cola : Todas las previsiones que en
esta materia se realicen han de ir vin-
culadas, muy directamente, a los cálcu-
ios realizados en los demás sectores
de actividad y en espec;"! en el in-
dustria!.

c) Necesidad de un estudio por re-
gicn: los datos anteriormente men-
cionados, por referirse al ámbito na-
cional, sólo tienen validez limitada.—
L. E. V.

INTERNATJONA'L REVIEW OF
SOCIAL HISTORY

Amsterdam

Ve!. II, parte I, 1957.

WILLIAMS, J. E.: The Political Acti-
vities 0/ a Trade Union, 1906-1914
(Actividades políticas de una Trade-
Union, 1905-1914). Pa'gs. r a 21.

E\ parf.do laborista británico no fue
explícitamente socialista hasta e¡ año
1918, pero ya R-.m:.iy MacDonald, en
1911, afirmaba: El partido laborista
no es socialista. Es una unicn del par-
tido socialista y las Trade-Unions».

El partido en cuestión fue constituido
en 1900 con el nombre de «Labour
Representation Commitee». Su fin po-
lítico inmediato era obtener !a repre-
sentación de ia clase obrera en el Par-
lamento, para lo cual era preciso man-
tener su completa independencia fren-
te 3. otros partidos. Por esta razón,
en 1903, se revisa su constitución afir-
mándose, de resultas de ella, que to-
dos los candidatos o miembros del
Parlamento deben comprometerse a
aceptar dicha constitución y aparecer
ante sus electores bajo el único título
de candidatos del partido laborista.

El prob'ema surgió con la unión
del iNliners'Federaticn» en el lyoS.
Es interesante, en pro de la resolu-
ción del problema, el examen de las
actividades políticas de alguna de las
asociaciones de distrito en este perío-
do. Durante muchos años, antes de
la constitución de la Federación, las
asociaciones ce mineros habían estado
muy ligadas a la política liberal-labo-
rista, pero la Asociación de Mineros de
.•Debyshire" jugó un importante pa-
pel al epenerse, plenamente, a la in-
tegración con el partido laborista. De
1906 a 1908 varias asociaciones de mi-
neros votaron contia la integración
en la «Miners'Federation». En 1885
los mineros de Derbyshire empezaron
a luchar, enconadamente, para conse-
guir su representac.ón en el Parlamen-
to. Se consideró esto necesario pam
hacer posibles algunas reformas radi-
cales de gran interés para los traba-
jadores. Las elecciones tuvieron lugar
en 1885 pero los liberales no acepta-
ron las candidaturas de la 'Derbyshire
Miners'Association». Se trató de lle-
gar r. un acuerdo y posteriormente se
sometieron las pretensiones de la aso-
ciación citada a una comisión de ar-
bitraje, siendo rechazadas las conclu-
siones per el Comité de la asociación.
La petición de una representación par-
lamentaria continuó en 1891 a través
de la Asociación de Chesteríield, sur-
giendo un problema inesperado como
fue la determinación de si debían o
no ser pagados los gastos de los re-
presentantes. En la votación efectúa-
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da se resolvió la cuestión afirmativa-
mente, si bien es preciso hacer cons-
tar que abundaron las abstenciones.
En el seno de la Derbyshire Miners'-
Association preocupaban más los pro-
blemas industriales que los políticos
propiamente dichos, por lo cual hu-
bieron de tomar a préstamo diversas
cantidades que al ser satisfechas pro-
dujeron una gran crisis financiera,
siendo esta la razón de que rehusa-
ran presentar a Haslam como candi-
dato. Pero dificultades surgidas, de
otra índole, en la banda opuesta, de-
terminaron la unión, en cierto modo,
de laboristas y liberales, siendo pre-
sentado Haslam, a raíz de ello, como
candidato liberal-laborista, obteniendo
la victoria con 7.254 votos a favor.
Más tarde, la Derbyshire vio abierto
el camino para la intromisión, en el
Parlamento, de un nuevo represen-
tante, consiguiéndole en 1906 por me-
dio de W. E. Harvey. En el 1909 tuvo
legar otra nueva elección parcial con
la muerte de Sir Alfred Jacoby, pen-
sando en J. G. Hancock para cubrir
el puesto vacante. En 1910 la Der-
byshire recomendó, a Haslam y a Har-
vey, la firma de la constitución del
partido laborista, haciéndolo así y que-
dando, por ello, como los candidatos
laboristas más cualificados siendo apo-
yados, también, por los liberales. La
muerte de Haslam produjo un efecto
importante: la necesidad de buscarle
un sucesor idóneo. Las miras fueron
puestas en Barnet Kenyon que, apo-
yado fuertemente por Harvey, consi-
gue el puesto en 1913.

En el 1914 tiene lugar un suceso de
máxima trascendencia, promovido por
la muerte de Harvey, hasta el punto
de provocar la ruptura de laboristas
y liberales. Se designó candidato labo-
rista por «North-East Derbyshire» a
James Martin. Fue enviada una comi-
sión al partido liberal para informar-
le de esta decisión aclarando que Mar-
tín no actuaría como liberal, sino,
única y exclusivamente, como laboris-
ta. Y ello fue la causa de que Mar-
tin no obtuviera la mayoría necesaria

para salir elegido en las elecciones ce-
lebradas al efecto.

Poco a poco el partido laborista
fue haciéndose más fuerte, su orga-
nización más firme y luchó vigorosa-
mente para lograr su plena indepen-
dencia, aun a costa de perder algu-
nos puestos en el Parlamento. Du-
rante algunos años, todavía, fueron
juguete de la política liberal pero, a
partir del 1918, su posición teórica
fue constitucionalmente definida, y la
importancia que habrían de alcanzar
sus principios puede observarse per-
fectamente mediante la visión empí-
rica de sus resultados en la actuali-
dad.—L. E. V.

DERECHO

VIRGINIA LAW REVIEW

Richmond (Virginia)

Vol. 43, núm. 2, febrero 1957.

VAN DE WATER, John R.: industrial
Produchvity and the Law. A Stu-
dy of Work Restrictions (El derecho
y la productividad industrial. Un
estudio de las restricciones en el
trabajo). Págs. 155 a 196.

Los trabajadores han suministrado
numerosos ejemplos de prácticas en-
caminadas a obstaculizar el normal
desarrollo de la productividad en la
industria americana. A veces, estas
prácticas son consecuencia directa de
cambios injustificados por parte de los
empresarios y, otras, del temor, por
parte de los trabajadores, de que esos
cambios lleguen a implantarse.

Las causas de estas prácticas inclu-
yen tanto el exceso de oferta de mano
de obra, como la disminución del nú-
mero de horas de trabajo en los nego-
cios privados, la eliminación de los
productos de competencia, la exclu-
sión o colocación de barreras arbitra-
rias a la entrada de personal nuevo y
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competente, así como otras muchas
de menor importancia.

Como muestras principales de estas
actividades, que comentamos, cabe ci-
tar la semana de tres días fijada por
acuerdo entre John L. Lewis y los
United Mine Workers; la oposición
al empleo de aparatos, que tienden
al ahorro de trabajo, por parte de
pintores, albañiles, fontaneros, etc.;
negativa de ciertas asociaciones a la
colocación de trabajadores especializa-
dos y a la facilitación de trabajo a
aquellos que «trabajan demasiado de-
prisa».

¿Cómo ha reaccionado el legislador
ante estas actividades o prácticas de
los trabajadores que a la larga per-
judican, indudablemente, el proceso
productivo? La Lea Act o, también
llamada, "ley anti-PetrilIo», intentaba
establecer un control federal sobre
ciertas prácticas obstruccionistas en las
emisoras de radio. Pero los resultados
conseguidos han sido nulos, especial-
mente, por la falta de aplicación de
la ley a los casos concretos, de otro
lado inexistentes. Por ello, puede de-
cirse que, la Lea Act no ha ejercido
ninguna influencia en orden a las fi-
nalidades previstas. Con posterioridad
a esta ley, se promulgó la Taft-Hart-
ley Act que define de idéntico modo
estas prácticas ilegales. Prohibe los
pagos superfluos, los que no corres-
ponden a prestaciones reales de tra-
bajo y aquellos otros que se presu-
men de realización incierta. Conside-
ra la ley como culpable al empresario
que establece un nuevo plan de trabajo
sin intentar el acuerdo, previo, con
las Trade-Unions, salvo cuando el con-
trato otorga al empresario tal prerro-
gativa. También es importante, en el
orden legislativo, la Anti-Racketeering
Act, tomada como base para sancio-
nar a un representante de una Trade-
Union, responsable, a raíz de su con-
ducta dolosa, de la colocación inne-
cesaria de trabajadores, supuesto re-
ferido, como en la mayor parte de es-
tas disposiciones que estudiamos, a
un caso concreto. En este mismo sen-
tido, podríamos examinar diversas le-

yes, estatales y no federales, que tra-
tan de poner fin 3 los abusos citados
en sus respectivos campos de aplica-
ción. Y es que, según el criterio del
Presidente Eisenhower, los Estadas
miembros tienen competencia para pro-
nunciarse sobre estas cuestiones la-
borales, si bien, prácticamente, no se
ha dispuesto nada en este sentido.

Las leyes no dejaron, por lo que
hemos visto, resuelto el problema, por
lo que han sido les empresarios los
encargados de hacer frente a la si-
tuación, empleando para ello diversos
métodos. Se ha dispuesto que el em-
presario pueda decretar el despido del
trabajador por causas diversas, tales
como, la conducta criminal, el vanda-
lismo, falta de honestidad, deílealtad
hacia los programas de producción y
venta de la compañía, pérdida injus-
tificada de tiempo, disminución del
trabajo, violación de las normas de
la compañía y del contrato de traba-
jo, insubordinación, etc.

A continuación examina Van de Wa-
ter la significación del control lega!
en el ámbito laboral. La legislación
laboral, dice, tiene por objeto, prima-
riamente, las complejas motivaciones
humanas hacia el bien y el mal, pero
la tendencia al logro personal, el ansia
de poder, y otros factores diversos,
hacen que el ser humano responda
negativamente ante los controles le-
gales que tienden a mejonr el bien-
estar general. Las relaciones de tra-
bajo han de ser, en orden a su me-
jor desenvolvimiento, intervenidas por
el poder mediante el establecimiento
de ciertas limitaciones. Pero para la
fijación de estos límites, deben ser
tenidos en cuenta los extremos si-
guientes :

1. Libertad de contratación, y en
general, autonomía de la voluntad en
las relaciones laborales, salvo casos de
violencia o fraude en fines y medios.

2. Las huelgas, lock-outs, y dis-
minuciones en el trabajo no se pro-
hiben a no ser que se realicen a cau-
sa, o como consecuencia, de miras
ilícitas.

3. Las prácticas obstruccionistas
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sólo son permitidas en tanto en cuan-
to que beneficien directamente a los
que las emprendan. A veces serán
los propios Estatutos de las empresas
los encargados de fijar los límites de
validez de las mencionadas prácticas.

4. Los partidos se anteponen a las
leyes en orden a la fijación de las
directrices a seguir.

5. En el ámbito de las sanciones
es preferible acudir a la vía civil que
a la criminal pero, observa Water,
ninguno de los dos procedimientos es
ideal siendo preferible acudir, para
ello, a un tercer sistema: el estable'
cimiento de un procedimiento admi'
nistrativo, sin perjuicio, claro está,
de las medidas urgentes que deban
tomarse cuando las circunstancias lo
requieran.

Fijados ya los límites, es interesan-
te mencionar lo que el autor del tra-
bajo llama «Programa nacional volun-
tario para la eliminación de obtsácu-
los indebidos a la productividad in-
dustrial». El organismo ideal para lle-
var a cabo este programa sería el
«National Labor-Managcment Manpo-
wer Policy Committee». De todos
modos, la realización del programa
exigiría unos requisitos generales,
como la objetividad en las actuacio-
nes, la delicadeza en el modo de
proceder y la acción conservadora.
Por encima de todos ellos, y esto es
interesante, cada parte deberá reco-
nocer los derechos que asisten a la
opuesta llegándose, de esta forma, a
una mejor inteligencia en las relacio-
nes entre patronos y obreros.—L.
E. V.

REVISTA DEL FORO

Colegio de Abogados de Lima

Año X'LJII. mayo-agosto 1956, nú-
mero 2.

ABASTOS, Manuel G. : El poder de
Policía. Págs. 205-227.

Don Manuel G. Abastos, Decano
Accidental del Colegio de Abogados de
Lima, hace en este trabajo un estudio

breve, pero muy completo del poder
de Policía, no sólo en su origen, ejer-
cicio y funciones, sino también en su
relación con la jurisdicción.

Empieza el autor definiendo la pa-
labra policía en sus acepciones de ac-
tividad del Estado que asegura el
funcionamiento de la vida política y
social, mediante normas restrictivas,
en sentido amplio; y en sentido estric-
to, de órgano administrativo que tiene
por misión cumplir los deberes que
emanan del cumplimiento de !as le-
yes y reglamentes y la conservación
del orden público.

La palabra pólice aparece en Fran-
cia en el siglo XIV con el significado
de buena y ordenada administración
de los asuntos del Estado. No se
puede confundir Poder gubernativo y
Poder de Policía, porque éste es la
especie y aqué! el género.

El Poder de Policía es poder dis-
creccional del Estado, que se traduce
en un conjunto de restricciones im-
puestas a los derechos y libertades
individuales, que pueden ser absolu-
tas y relativas, y que presentan los
caracteres inalienable, razonable y ;̂c
neral. En el Estado moderno tiene
por misión genérica la protección in-
tegral de la vida humana y de los
derechos esenciales del individuo. En
el Derecho francés se le atribuyen
cuatro fines: el orden, la segundad,
la salubridad y la tranquilidad pú-
blica.

Se ejerce mediante reglamentaciones,
prohibiciones, órdenes, por la conce-
sión de permisos o autoridades y por
la coerción.

Los medios coercitivos en Derecho
administrativo son tres: la ejecución
subsidiaria, la forzosa y la sanción
por desobediencia. Esta última puede
presentar dos formas: la multa y el
arresto, que son penas de policía,
que tienen un carácter más bien dis-
ciplinario que punitivo.

Algunos autores se han planteado
la duda si el Poder de Policía tiene
o no facultad para imponer multas y
arrestos, por considerar éstos, no co-
mo simples medios coercitivo-preven-
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tivos, sino como propias sanciones
penales. Pedro Maggiore, y hasta el
propio Fleiner, reacio a conceder al
órgano policial funciones represivas,
llegan a la conclusión de que no es un
despropósito conceder al Poder Pol:-
cial una jurisdicción administrativa
material, cuyo objeto sea la califica-
ción y represión de las contravencio-
nes que no se hallen tipificadas en el
Libro de Faltas del Código Penal.

De conformidad con este principio,
y mientras se crean los Tribunales de
Policía, el órgano policial debe tener
facultad para aplicar por sí mismo y
con sujeción a sus propios procedi-
mientos, la sanción prevenida para la
infracción de la norma policial.-— T.
A. C.

REV/STA JURÍDICA DE LA UNI-
VERSIDAD DE PUERTO RICO

Vol. XXV, núms. 1-4, septiembre-
abril 1955-56.

RHEINSTEIN, Max: Eí Derecho común
y el Derecho civil: una compara*
ción elemental. Págs. 61-79.

El Profesor de Derecho comparado
de la Universidad de Chicago estable-
ce en este artículo las diferencias exis-
tentes entre el Derecho común y el
Derecho civil. Empieza dividiendo el
campo del Derecho en el mundo en
dos grandes bloques: El del Derecho
civil y la i.Common Law», asegurando
que dentro de estas dos categorías
pueden agruparse todos los sistemas
jurídicos del mundo moderno.

Ambos grupos se caracterizan res-
pectivamente por su origen. El grupo
de la «Common Law» procede del De-
recho administrado por los Tribuna-
les de S. M. el Rey de Inglaterra, res-
paldadas por la autoridad real y sos-
tenidas por una clase togada, con una
organización centralizada, que fue
eclipsando y, finalmente, eliminando
a los Tribunales locales y establecien-
do como Derecho común del Reino

al conjunto de tradicicnes, prácticas,
precedentes, reglas, conceptos y mo-
dos de pensar y argumentar durante
centurias de cooperación entre el foro
y sus jueces. Este Derecho fue Ibvjdo
por los abogados ingleses a todc:; bs
confines de la tierra.

Frente a este Derecho, el Derecho
civil se ha circunscrnc 2 un libro y
a la enseñanza en algunas Univer.v-
dades: el Corpus iuns ciwlis, pasan-
do a las codificaciones cuando la con-
solidación de los estados naciomles
exigía la unificación nacional del de-
recho.

Muchos observadores ven la prin-
cipal diferencia entre los dos sistemas,
en el papel que asignan al precedente,
pues mientras que el Common Laiv no
puede sustraerse a la aplicación de
un precedente que obliga ; en el gru-
po del Derecho civil, el [uez no está
obligado por el precedente, y cada
caso se decide por la libre interpre-
tación del Juez; aunque en la prác-
tica esta diferencia no sea tan grande
como a primera vista parece, pues en
el primero se puede soslayar un pre-
cedente inconveniente, y en el se-
gundo la influencia de la jurispruden-
cia constante cuenta en el criterio de
los tribunales inferiores.

Mayor separación puede señalarse
en que el Common Law aparece como
un derecho de casos, pero en íntimo
contacto con la vida, con un gran
sentido de la realidad: mientras que
el Derecho civil es marcadamente aca-
démico, si bien esta diferencia ya no
es tan acusada como lo fue en el pa-
sado, muy particularmente en Estados
Unidos.

Otra de las divergencias existentes
entre ambos sistemas es debida a las
diferencias que aparecen en la admi-
nistración de justicia; los países civi-
listas no están familiarizados con la
separación de Derecho y «Equity» y
nunca han tenido jurado en los jui-
cios civiles, jurados que en los paí-
ses del Common Law han influido pro-
fundamente, no sólo en la estructura
del procedimiento, sino también en
el derecho sustantivo.—T. A. C.
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REVISTA DEL NOTARIADO

Buenos Aires

Año LX, noviembre-diciembre 1956,
número 630.

GUASTI, Alessandro: El Notario en
el Derecho Latino y la Sociedad
Comercial. Págs. 645-659.

Se trata del trabajo presentado al
IV Congreso Internacional del Nota-
riado Latino, donde se destaca el te-
ma de las sociedades comerciales, es-
cogido por la Comisión III del Con-
greso Internacional para los congresis-
tas de Río de Janeiro.

Explicado el interés de este trabajo
en una Introducción, para el examen
de los antecedentes históricos con la
participación del Notario en las so-
ciedades, que se encuentra en los
«Legajos Notariales Genoveses», ini-
ciados con el documento de Giovanni
Scriba, de 1.154 y las distintas eta-
pas que considera más importantes.

Pasa luego a significar la interven-
ción notarial en las sociedades, esen-
cial por estos tres aspectos: a) Cer-
teza de identidad de las personas que
las constituyen y documentación de sus
manifestaciones, de voluntad; b) Cer-
teza jurídica de derechos y obligacio-
nes de los socios, entre sí y frente
a terceros; c) Rodear de las debidas
precauciones la delicadísima función
de creación de la persona jurídica.

La función notarial en la constitu-
ción de las sociedades y en los actos
sociales sucesivos a la constitución es
aquí estudiado con arreglo a la ley
italiana. Un tercer aspecto es el re-
ferente al cumplimiento de las dili-
gencias derivadas de los distintos ac-
tos sociales, pero ante todo, la publi-
cidad. Las operaciones de rúbrica de
los libros exigidos por la Ley y los
contables de la sociedad, transferen-
cia de acciones, son asimismo funcio-
nes notariales, aunque no se le con-
fíen con carácter exclusivo.

El factor tributario en la vida de

las sociedades es interesante desde es-
tos puntos de vista: a) Responsabili-
dad directa del Notario en el pago
de impuestos, deducido de la estipu-
lacón de actos constitutivos; b) Res-
ponsabilidad por otros actos subsi-
guientes a los anteriores (impuesto de
sellos, inscripción en Registro); c) Ve-
rificación tributaria del nuevo contri-
buyente o modificación del ya exis-
tente; d) Profundo conocimiento de
Derecho tributario a fin de satisfacer
los requerimientos del cliente.

Finaliza este trabajo con un Apén-
dice, dedicado a los Notarios extran-
jeros que no conozcan la legislación
italiana sobre el asunto expuesto, don-
de se manifiestan los tipos principa-
les de sociedad en Italia y las reglas
más importantes para el funcionamien-
to de las mismas.—A. S. O.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCHIV FUER RECHTS-UND
SOZIALPHILOSOPHIE

Neuwied/Rh. Berlín

Tomo XLIII, cuad. 1, 1957.

NEHRU, S. S.: Die SoZÚdidee im
Staate Gandhis (La idea social en
el Estado de Gandhi). Págs. 9-20.

La divisa política de Gandhi reza
así: «En el primer lugar la mujer, en
el segundo la tierra y en el tercero,
el trabajo». El folklore hindú había
dicho «zan-zar-zamin», que es decir
igualmente la mujer, la tierra y el
fruto del trabajo (aquí visto, con todo,
como dinero). Gandhi quiere reno-
var el Estado valiéndose del amor.
Las comunidades de la zona del Hi-
malaya desconocen la distinción entre
lo tuyo y lo mío; no tienen soldados,
ni policías, ni jueces, ni alcaldes. El
delito no existe sino en la meseta del
Indo y el Ganges, donde llegaron los
europeos empuñando botellas de al-
cohol.
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Las cosas han cambiado con la ci-
vilización y han cambiado con Gandhi.
La vinculación con la línea popular
está ahí bien clara. Gandhi ha hecho
de la mujer «esclava del hombre» la
mujer «más que el hombre», y de
este modo la lleva a participar acti'
vísimamente en la vida política. «Don-
de hay una voluntad, hay un camino»
—dijo una vez a ciertas mujeres. Los
sacrificios de las viudas se hicieron
raros. Se fue acabando con el alco-
holismo; se convencieron los hindúes
de que el alcohol le hace falta al eu-
ropeo por la diferencia del clima, tan
cálido, pero sobre todo por el hábito,
pues allá arriba quedaban los monjes
del Tibet tomando té.

La reforma agraria de 1950 anula
el sistema de encabezamientos o con-
ciertos tributarios. Se forja una pobla-
ción trabajadora, cuando el industria-
lismo está haciendo perder a las ma-
sas el sentimiento patriótico: quienes
carecen de patria forman en el pro-
letariado, pero la industrialización cre-
ciente de la India absorbe a quienes
costaban en paro. De esta manera el
Estado de Gandhi dispone de una
gran ventaja frente 3 los Estados de
Occidente: no conoce la paz arma-
da, es decir, la paz para la guerra,
sino la paz para la paz misma.

En fin, la mejor protección de la
Sociedad establecida es la igualdad so-
cial. E] viejo paraíso del espíritu de
casta se ha convertido en un país
democrático. No hay solamente pro-
clamaciones o papeles, sino hechos y
realidades apoyados en la tierra, que
es la ilusión de todos los hindúes.
Bhave. decía al propietario fundiario:
toma hermano o hijos, pero dame una
parte de tu herencia...—J. B.

FRFX'ND, Ludwig: Vom Stnn und L/n»
sitm der Theorien ueber den Ge-
sellschaflswandel (Lógica y absur-
do de las teorías sobre el cambio
social). Págs. 21-58.

El concepto del cambio es tan ge-
neral y fundamental como la vida y
no puede ser objeto de definición. Co-

nocemos definiciones del concepto evo-
lución, pero evolución es cosa más
específica que cambio. Ser, vivir, cam-
biar pertenecen a aquella 7ona de
los conceptos indefinibles, porque son
"datos sencillos» y hechos de genera-
lidad análoga. Hegel, padre de la dia-
léctica moderna, cuando hablaba de
la astucia de la razón venía a caer
en una auténtica astucia de la histo-
ria. Y en la historia lo más frecuente
es que el hombre no sea más que un
medio o un testimonio; puede influir
sobre los acontecimientos pero no pue-
de garantizarlos. El papel del hombre
en el medio reside en la acción mis-
ma del hombre sobre el ambieme.
El cambio no se produce como fenó-
meno absoluto, sino teniendo en cuen-
ta lo que permanece. Está, además,
el tema de las recepciones, de lo au-
tóctono y de ic nuevo. El juego de
la fuerza, marcado por Hobbes, fue
racionalizado por Descartes, que ofre-
ció el binomio Naturaleza y Razón cor.
equiparada ponderación. Empezaro:: ."•
sentarse leyes naturales y caminos n.-
progreso. Las especulaciones cripta
metafísicas de Comte y de Spcntcr
ofrecieron la utopía de una direrc'ó'i
científica de !a Humanidad; postv;.-
que ha renacido no íólo dentro de
los sistemas político? totalitarios, siró
en el mismo mundo llamado democrá-
tico (dijjiale est satirnm non acri-
bere).

Windeiband y Rickert, Spengler •,
Toynbee han venido a replantea' cucs-
tioncs y actitudes. El último se pre-
senta en medio de la luch.n de la di-
plomacia occidental con la rusosovié-
tica, vivificando el antiguo conflicto
entre la piedad bizantina y la latina.
o el sentimiento vital de Oriente y el
de Occidente. La construcción de
Toynbee pensando en el término uni-
tario de !a Historia, no es menos in-
genua que la de tantas sectas y gru-
pos uquiliásticos».

Las predicciones científicas consti-
tuyen una amable quimera de los es-
pecialistas sociales angloamericanos.
Erich Fromm ha teorizado un vita-
lismo que exalta el aseguramiento de
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la propia existencia como regla ge-
neral de la vida misma. Ingenua tam-
bien, surge así una ética humanística
que se contrapone al culto del héroe
y del combatiente. Fuerzas irraciona-
les van a imponerse en el cambio so-
cial. Las leyes de la naturaleza hu-
mana, la sana sociedad civil, la cien-
cia objetiva, el psicoanálisis humaniS'
tico, la liberación de los valores y
otros muchos rótulos semejantes se-
ñalan el sentido de esta corriente.

Otros autores, como Ogburn, esti-
man que los cambios ocasionados en
las esferas económicas y técnicas en-
cuentran su paralelo en las zonas no
materiales, en lo espiritual o interno
del hombre. Y por encima de Dewey,
Rousell y Weber, el autor destaca a
David Riesman con su luminosa teoría
tipológica. Hay para Riesman tres ti-
pos idealmente caracterizados: el tra-
dicionalista (tradition-directed), el in-
trovertido (inner-directed) y el extro-
vertido (other-directed). Riesman coin-
cide en algunos aspectos con Spen-
gler, pero acaso resulte más eficaz al
quedar más limitada en su perspecti-
va. Su corrección nos la da. en fin,
otra valiosa investigación, la del sueco
Gunnar Myrdal.

LT psicología comprensiva de Dil-
they, el transfoncio lógico de Spranger
o de Weber, así como los esfuerzos
magistrales de Litt señalan una serie
de motivaciones encaminadas a diri-
mir la encrucijada histórica. En una
dramática búsqueda de la verdad nos
estacionamos en demasiados rincones
del camino: sentido, valor, fenómeno
medida de utilidad, sentido común,
esencialidad, generalidad... El punto
de arribo continúa siendo el eterno:
la verdad, la verdad incondicionada
y total.—J. B.

KlRCHHElMER, Otto: Vom Wandel der
poütischen Opposiüon (De los cam-
biantes de la oposición política).
Páginas 59-86.

Las mudanzas de la oposición son
una consecuencia de la paradoja que
constituye la oposición misma. El po-

der político ha de tener sus lím.tes.
El papel de los partidos y la función
turnante de gobierno y de oposición
constituye uno de los felices hallaz-
gos del régmen parlamentario. Pero
su actualización ha sido detenida por
una democracia de masas. Por eso, la
significación y el encuadramiento de
la oposición necesita ser objeto de
reflexión ante nuestra situación so-
cial y temporal.

Existen tres modelos de oposición
política: el primero es la oposición
parlamentaria clásica, en la práctica
inglesa del siglo XVIII; el segundo,
la oposición como principio, encami-
nada a que no todo el poder esté en
las manos de quienes gobiernan, y el
tercero, esa oposición agonizante que
sigue a la negativa de incorporación a
las fuerzas mayoritanas, demro c'el
régimen parlamentario.

El ejemplo inglés, subrayado por
Burke y por Wilkes, por Morley y
por Bagchot, constituye un juego po-
lítico y táctico que exige una incon-
dicionada y previa lealtad al Ejército
y ni Gobierno. La situación oficial y
remunerada del jefe de la oposición,
y aun el entero mecanismo de su ac-
ción, resulta expresiva para distin-
guir oposición y obstrucción. El fun-
cionamiento normal de la oposición
es una parte censtitucional sacrosanta.
En la Europa continental la oposición
ha sido frecuentemente oposición del
Parlamento frente al Gobierno, y lu-
cha con fuerzas que han pesado de
un modo que falta en el sistema in-
glés: el generalato, la alta adminis-
tración e incluso los bancos de emi-
sión. Sobre todo cuando se entra en
los partidos totalitarios, la oposición
como principio adquiere relieve y sig-
nificado. La fórmula ha sido ensaya-
da en Francia y demostró en Alema-
nia su incapacidad para resolver el
grande y decisivo problema de los
años treinta. La varita mágica de la
mitad más uno se ha demostrado me-
canismo utópico: elecciones y parla-
mentos han sido así campo de manio-
bras. La tercera fórmula se produce
con la agrupación de fuerzas, cuando
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sus elementos no quieren dejar en
manos rivales ocasiones o medios. Sur-
ge una coalición, que se pacta, pero
fuera de la cual quedan espacios li-
bres donde esa oposición se sitúa. El
autor considera diversas experiencias
(Alemania, Holanda, Francia) para en-
trar en el estudio del fondo social de
la oposición y del concreto proceso de
su mudanza.—J. B.

Tomo XLII1, cuad. 2, 1957.

HEYDTE, F. A. Freiherr von der:
Vom Wesen des Naturrechts (De la
esencia del Derecho natural). Pági-
nas 211-233.

La generación de nuestros padres
tendía a considerar el Derecho como
un ordenamiento de coercisión, tal co-
mo venía a exigir el positivismo al
uso. Y en realidad, el Derecho no
puede ser configurado en su esencia,
sino tal como se ofrece en sus fun-
damentos: a la manera de un Orden
protector de una Libertad. Todo or-
denamiento jurídico garantiza a un su-
jeto en un espacio. Las tablas de pro-
hibiciones tutelan el despliegue de la
actividad: es decir, apoyan un libre
movimiento.

La positivización del orden jurídico
se inicia con el surgimiento del esta-
mento judicial. El Juez interviene para
que la venganza de la sangre o la
pena del talión acaben siendo estima-
das delito (La investigación de Sea-
gle distingue la venganza como insti-
tución primitiva, el talión como insti-
tución arcaica). La distinción entre
aquellos dos conceptos: derecho como
coercisión y derecho como orden pro-
tegido de libertad permite compren-
der la totalidad de las posibilidades de
libertad protegida. El derecho no nos
somete, nos liga o vincula. La liber-
tad, sin embargo, además de estar
relacionada con el derecho lo está con
!a política. Y aquí llega otra interfe-
rencia, porque no puede darse políti-
ca alguna sin la presencia de la co-
acción, porque no hay poder sin fuer-

za física. El poder es neutral en la
esfera de los valores, ni bueno ni
malo. El poder político se desenvuelve
en la esfera de la sociedad humana;
se ejerce sobre hombres y no sobre
cosas.

Ahora bien, lo que enlaza la esfera
social con la esfera política es el de-
recho. Más aún, se sitúa en ambas
esferas, se coloca entre ambos pelos.
En la sociedad, el Derecho marca lo
jurídico, en la política lo justo.

La generación de nuestros padres
desarrolló una parte de la teoría; otra
quedó por desenvolver. Y ésta pa-
rece que constituye nuestra tarea: el
análisis de la síntesis y su coheren-
cia. Para ello tenemos que volver al
estudio del Derecho natural. Solamen-
te éste podrá completar la esfera pro-
tegida, porque el Derecho positivo
atendió a las familias y a los indivi-
duos, pero no a las naciones y a los
pueblos. Europa encuentra delante de
sí este quehacer. Hay que empezar
con la voluntad de buscar para el
orden europeo la raíz iusnaturalista.
J. B .

MESSNER, Johannes: Naturrecht ist
Existenzordnung (El Derecho natu-
ral es una regulación de la existen-
cia). Págs. 187-210.

Partiendo de una afirmación de Erich
Fechner, el autor repasa la doctrina
tradicional del Derecho natural, de la
que examina los problemas de conteni-
do, conocimiento y fundamemación.
Gran error ha sido la tesis de la evi-
dencia, que ha podido ser considerada
como una petición de principios. Aho-
ra, el planteo se ofrece distinto. Hay
que empezar preguntándose qué es el
hombre. ¿Existen normas y relaciones
fundamentales ligadas a la naturaleza
humana? Se observa que Santo Tomás
no arrancó su concepto de la natura-
leza, sino de la ley eterna, entron-
cando en la zona de la actividad de
la razón. Así el concepto moderno sur-
ge sobre no pocas dificultades y obs-
táculos. Para el autor hay que partir
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de la valoración de la vida de familia,
de la comunidad doméstica, y de los
principios de equidad, justicia, obe'
diencia, fidelidad, fuese vinculativa
del pacto, etc. El hombre para su
completo desarrollo necesita vivir en
esa comunidad de familia. De ahí
concluye una nueva evidencia: la de
que el hombre como ser familiar (ah
Famtlienvjesen) ofrece la culminación
del ordenamiento racional en su jurí-
dica plenitud. -]. B.

RIViSTA 1NTERNAZ10NALE DI FI-
LOSOFÍA DEL DIRITTO

Año XXXIV, fase, i, enero-febre-
ro 1957.

MAMMUCARI, Giovanni: Liberta di es-
pressione e dtntto all'mjormaZfone
(Libertad de expresión y derecho
a la información). Págs. 75-82.

Los llamados derechos de libertad
han ido concretándose y desarrollándo-
se en el curso de la formación del
Estado moderno como pretensiones
jurídicamente reconocidas al individuo.
Ahora bien, la doctrina que señala
el ámbito y la profundidad de tales
derechos no sólo es extensa, sino con-
tradictoria, hasta el punto de que ha
ocasionado una transformación funda-
menta!. Se distinguen libertad jurídi-
ca y libertad política, pero se discu-
ten sus esencias. Les derechos del
hombre se han visto como límites a
los derechos del Estado, o bien como
anteriores y superiores a los ordena-
mientos estatales. El derecho tradicio-
nal afirmaba una libertad como facul-
tad, pero el ejercicio de aquélla que-
daba entregado al arbitrio de los in-
dividuos; en fin de cuentas, algo co-
mo una autorización protegida. Ahora
varía la perspectiva porque se declara
que el hombre es impotente para afir-
mar su libertad y se reclama en con-
secuencia que se aseguren las condi-
ciones concretas que hagan posible la
realización de tal libertad. El con-
cepto jurídico de la libertad tórnase

de activo en pasivo, del -derecho de»,
al «derecho a». La fórmula final puede
producirse incluso en un régimen au-
toritario en el cual el poder "dispen-
se» o «proporcionei' esas libertades;
pero la línea democrática occidental
tiende a una configuración ambipre-
sente: «derecho de» y derecho a»
serían así concurentes y correlativos.

A la concepción individualista de la
sociedad sucede una concepción aso-
ciativa, y en su centro la libertad de
expresión ocupa lugar pnmensimo,
porque prolonga la rcalizacic'n de la
libertad individual de pensamiento y
constituye elemento fundamental del
complejo social asociativo. Así se pue-
de afirmar que si la libertad de pen-
samiento es eminentemente individual,
la libertad de expresión es colectiva y
social.

A la libertad de prensa tradicional,
aun cuando se le ligue en buena parte
la formación de la opinión, importa
agregar este magnífico despliegue de
la información, noción empírica pero
ya amplia y concreta en su formula-
ción como esfera de libertad social.
De donde resulta que la plenitud de
tal libertad exige que el Estado mis-
mo promueva la información ofrecien-
do fuentes públicas, objetivas, veraces
y autorizadas con carácter de genera-
lidad. Se trata de un propio servicio
de interés público, hasta el extremo
de que no falten quienes hayan pe-
dido una información de base, del
mismo modo que existe una instruc-
ción elemental.

La libertad de informarse, el de-
recho a la información, es por s! sub-
jetivadamente ¡limitado. El límite, en
la correlación éticojurídica de dere-
cho y deber, es impuesto por la obli-
gación del prójimo al silencio (secreto
de Estado, secreto militar, secreto pro-
fesional.) Mas siempre el problema
que subyace es el de la objetividad
de la información. Lo que es entrar
en el problema de la verdad, que
- -en la solución delvecchiana— si
autoriza en ciertos casos el silencio
nunca permite la mentira. Y aun el
silencio puede ser tan dañoso como la
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mentira, cuando el abuso de las con-
sideraciones de oportunidad conduz-
ca a hábitos mentales inmorales y re-
probables. Así, del Vecchio señala
que no es admisible el silencio en ac-
titud análoga a cuando se hace fingi-
miento y vileza. En fin de cuentas,
veridicidad y accesibilidad son los dos
elementos —y aun los dos actos so-
ciales— sin los cuales la información
pierde su contenido sustancial.—J. B.

FILOSOFÍA

ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHI-
SCHE FORSCHUNG

Meisenheim /Glan.

Tomo X, cuad. 4, 1956.

STEGMÜLLER, Wolfgang: Glauben,
Wtssen und Erkennnen (Creer, sa-
ber y conocer). Págs. 509-549.

La especulación filosófica tiene que
habérselas a veces con denominacio-
nes que expresan aparéntenseme fe-
nómenos distintos, pero que en el
proceso del análisis, pueden denotar,
y muchas veces denotan, proximida-
des e incluso identificaciones, que el
habla común no expresa. Sin embar-
go, de ello, las palabras del len-
guaje corriente s.empre encierran al-
guna intuición primaria que de un
modo u otro indica algo propio y di-
ferenciado. Esto ocurre con las ex-
presiones creer, saber y conocer, en
el orden gramatical tan diferenciadas
y filosóficamente tan difíciles de se-
parar. De un modo elemental creer,
saber, conocer, significan tres actitu-
des distintas que, en cierto rnodo, pa-
recen indicar planos distintos en el
orden subjetivo, ya que el creer afecta
a lo que pudiéramos llamar estados
primigenios de conciencia, el saber re-
quiere una cierta reflexión y parece
que conocer implica la intervención
de la actividad intelectual consciente

de sí misma. Si bien se considera, hay
entre los tres fenómenos expresados
por estas tres expresiones, una co-
nexión irrompible, según la cual se
puede creer en lo que se sabe por-
que se conoce que se sabe, lo que
parece que apunta a una unidad más
general y englobante.—T. O. A.

THE PHILOSOPHICAL QUARTELY

Universidad de St. Andrews

Vol. 7, núm. 26, enero 1957.

HARRIS, Errol E . : Collingivooá's
Theory oj History (La Teoría de la
Historia de Collingwood). Páginas
35-49-

El estudio auténtico de lo que s».a
la filosofía de la historia es muy raro.
Diversos escritores han publicado his-
torias generales, interpretaciones ge-
nerales de los hechos históricos, pero
la pregunta concreta de qué es e!
hecho histórico y cómo podemos lle-
gar a conocerlo, apenas si se ha
planteado con rigor. La teoría de la
historia de Cbllingwood tiene el mé-
rito de haberse planteado estas cues-
tiones, por lo que tiene también es-
pecial interés considerar la solución
que le ha dado. Hay una cierta vacila-
cien entre lo que el autor afirma acer-
ca de la historia en su libro The Idea
of History y lo que dice en su obra
Speculum Mentís. Indiscutiblemente,
entre las dos obras hay un vínculo
pero también una cierta diferencia.
En una, se piensa más desde la ca-
tegoría abstracción y en la otra, en
la titulada ¡dea de la historia, desde
la categoría hecho. Admitiendo la de-
finición de Collingwood de que el co-
nocimiento histórico es la experien-
cia expresada en acción, se concluye
y esta es la conclusión más general
y valiosa, que justamente por eso el
proceso de la h.storia en cuanto es
un continuo, hace que el pasado per-
manezca con nosotros encapsulado en
el presente que cada día se vive.—
T. O. A.
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ETHJC5

Chicago

Volumen LXVII, núm. 3, parte II,
abril 1957.

LASSWELL, Harold D.: The Normative
Impact o) the Behavioral Sciences
(El impacto normativo de las cien-
cias éticas). Págs. 1 a 38.

Es prodigioso el auge alcanzado
hace unos años por las que pudié-
ramos llamar ciencias éticas, de la
conducta, o del obrar humano. Su
conocimiento total dista mucho de
haber sido logrado por los hallazgos
y adelantos humanos pero, no obstan-
te, el camino a seguir es un tanto
más optimista después de estos pa-
sos r.i siquiera indecisos o incier-
tos, encauzados a la discriminación
más perfecta de los fines que el hom-
bre ha de conseguir utilizando para
ello, y en esto es en lo que debe in-
«is'irse especialmente, un modus ac-
tuandi que siga, del modo más rigo-
rista posible, los preceptos éticos fun-
damentales. En la actualidad, podemos
repetir, conocemos mejor la situación,
que en épocas pasadas y este cono-
cimiento viene dado, con carácter pri-
mario, por los efectos beneficiosos de
la especialización y difusión logradas
por medio de la prensa, cinematógra-
fo, conferencias, etc. Hemos llegado
,i precisar, con cierta sutileza, la exis-
tencia de vivencias ancestrales, tales
como la del respeto o la del afecto,
que son, en mucho, superiores a los
simples factores materiales, tan en
boga en cietros sectores de la reali-
dad presente; hemos determinado cuál
sea la posición social que al hombre
ha de reconocérsele, redescubierto el
papel asignado a la relación social e
intimidad en los asuntos humanos,
sentado el verdadero carácter y al-
cance de las normas del bien y del
mal, reconocido que una de las cau-
sas primarias del fracaso sufrido, par-
cialmente, pot la civilización moderna

europea consiste en el defectuoso es-
darecimiento de lo que debiera en-
tenderse por «valores humanos», y.
en unas palabras, se ha procedido al
descubrimiento de valores múltiples
que estaban, ya que no ignorados, al
menos en el olvido.

Un problema profundamente arrni-
gado con el de las normas éticas, y es
un problema de muy difícil solución,
es el de la determinación de la po-
sible sanción aplicable a los infrac-
tores de aquéllas. En este punto, se
hace Lasswell diversos interrogantes a
los que no contesta específicamente.
¿Qué se debe hacer al que comete la
infracción? ¿En qué debe consistir
la sanción? ¿Quién es el encargado
de imponerla? En líneas generales pue-
de decirse que la sanción debe esta-
blecerse por ser beneficiosa en un
tanto por ciento de casos elevadísi-
mos y que, eso sí, es preferible su
imposición con carácter curativo o pre-
ventivo que represivo, situación esta
última que deberá reservarse para los
casos de extrema gravedad. Examina
el autor, a continuación, una serie de
infracciones o desviaciones del recto
camino, que clasifica del modo si-
guiente:

1. Basadas en el riesgo calculado:
Se delinque, a tenor de la rúbrica ge-
neral del epígrafe, a la vista de la
mayor o menor sanción establecida
para el supuesto que ha de violen-
tarse.

2. Derivadas de la diversidad cul-
tural: Delitos cuyo móvil se encuen-
tra en posturas ideológicas.

3. Basadas en impulsos inconscien-
tes : Para estos casos se recomienda
un aislamiento del infractor respecto
al resto de la comunidad en que se
hallaba integrado en el momento de
cometerla.

4. Provinientes de inmadurez: En
esta clase de violaciones juega papel
esencial todo lo referente a la educa-
ción familiar.

5. Resultantes de la ignorancia:
Se impone, en estos casos, un trato
más benévolo a los causantes de la
lesión.
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6. Condicionadas por defectos or-
gánicos : Situación especial en la que
debe atenderse, principalmente, a la
situación biológica de los sujetos dán-
doles el tratamiento adecuado.

7. La llamada situación provocati-
va : Interesante desde el entronque
jurídico penal nos limitaremos, aquí,
a consignar en qué consiste: se re-
fiere a las infracciones cometidas por
personas que manejan medios deter-
minados, sobre estos mismos medios
(apropiación indebida por ejemplo).

La conclusión que debe deducirse
de todo lo dicho es que se debe pre-
tender arribar a una perfecta armonía
en lo atinente a los ideales básicos
de la dignidad humana y, de otro la-
do, las prácticas de nuestra civiliza-
ción.

Examina, luego, Lasswell lo que
llama procedimientos de introspección
y cultura, mencionando, entre otros,
los que a continuación exponemos:

1. El método de la libre asociación
de ideas: A veces es preciso moldear
los rígidos conceptos vitales con una
mirada asociativa ideológica.

2. Indicación de interacciones so-
ciales: Mediante la labor personal y
constante del individuo sobre la idio-
s.'ncracia de sus semejantes.

5. Respeto y consideración hacia
las opiniones ajenas: Exigencia deri-
vada de la altura intelectual del si-
glo y de la estructuración básica ideal
de una perfecta organización societa-
ria.

4. Comunicación fácil: Medio de
poder grande se logra al dar al mito
fundamental de la cultura una seria
consideración.

5. Consulta continua: Procedi-
miento de enterarnos o intercambiar-
nos el pensamietno de los demás.

6. Delimitación de !as esferas de
la soledad: Problema delicado al in-
terferirse con la vida privada de las
personas.

Como resumen último cabe decir
que el impacto potencial de las cien-
cias éticas es dar profundidad y an-
chura a la interacción de normas y

conocimientos y complementar la for.
mulación de ellas por medio de la
aplicación de procedimientos capaces
de estrechar el vacío entre aspiración
y actualidad.—L. E. V.

C R I 5 1 5

Madrid

Año 111, núm. 12, ociubre-diciem-
bre 1956.

ANTONELLI, María Teresa: A propó-
sito del último Wittgenstem: Ob-
servaciones sobre el convencionalis-
mo. Págs. 473-484-

Una de las cuestiones fundamenta-
les que interesan hoy a la epistemolo-
gía —y no sólo a ésta-- es la propues-
ta por el neciposinvismo lógico y, en
general, por todas las ordenaciones
que sitúan en el centro del problema
del pensar, el problema del lenguaje y
en el centre de este último la inter-
pretación convencionalista del lengua-
je mixto. A propósito de tal orien-
tación y de semejante problema de
interpelación convencionalista del
lenguaie. resulta extremadamente sig-
nificativa e instructiva, la meditación
de la posición de Wittgenstein sobre
todo vista en su desenvolvimiento.
El interés nace de que siendo el pa-
dre de las diversas interpretaciones de
la filosofía del lenguaje, no es en
absoluto un convencionalista. La po-
sición de este autor, señala er\ el con-
vencionalismo la interpretación más
coherente de una tentativa para una
teoría pura del lenguaje y se presta
a la subsunción esquemática del tema
fundamental explícito en esta orien-
tación. La cuestión fundamental con-
tinúa siendo si la identificación entre
pensamiento y lenguaje cen su impli-
cada limitación en la interioridad del
mundo, no es un fideísmo existencial
necesario a todo cienticismo como ope-
ración de auto-normatividad pura.—
T. C. A.
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Año IV, niím. i j , enero-marzo
1957-

MUÑOZ ALONSO, Adolfo: El Cristui-
msrno y la anulad de Europa. Pá-
ginas 5-t4.

¿Qué es la unidad de Europa, de la
que vamos buscando las bases cultu-
rales que la han sostenido y alimen-
tado? Preguntarnos por la unidad de
Europa equivale a preguntarnos por
Europa. También aquí cabe señalar
la unidad como un trascendental del
ser de Europa. A esta pregunta no es
fácil darle una respuesta por dos ra-
zones principales. La primera porque
a la pregunta se puede responder de
cien maneras distintas y hasta diver-
sas y en segundo lugar porque quie-
nes nos preguntamos por Europa so-
mos nosotros, los europeos de hoy,
que estamos siendo sometidos a una
suerte de infeliz ensayo dialéctico de
fuerzas desiguales- En resumen, Euro-
pa es un cuerpo animado, viviente que
vivirá en la medida en que asimile
vivencias, no en la medida en que re-
nuncie a su exigencia civilizadora. La
conciencia de la unidad de Europa se
aifianza en la medida en que se or-
ganiza un sistema europeo de rango
económico, técnico, industrial, pero
no se reafirma como unidad, sino en
el grado en que mantiene su espíritu
vivificante, el Cristianismo.—T. O. A.

VARIOS

LA ClViLTA CATTOUCA

Roma

Año 108, cuad. 2.564, abril 1957.

VRIES, Gugliclmo de: La potenza
mondiale dell'islam, oggi (La po-
tencia mundial del Islam, en nues-
tros días). Págs. 121 a 131.

A partir del siglo vil de nuestra
era, son patentes los intentos de ex-
pansión del Islam. Europa fue el blan-

co elegido para la realización del pro-
yecto. Su parte oriental se vio libre
de la amenaza gracias al esfuerzo en-
comiable de la segunda Roma, de Bi-
zancio, esfuerzo q:ic habría de prolon-
garse durante varios siglos, culminan-
do en el X, primera mitad, y en el XI,
en sus comienzas, cuando sil . J de
manos musulmanas importantes terri-
torios de Siria y Armenia. Incluso se
pii 'sa que la primera cruzad], cuya
finalidad consistía en salvar el S.into
Sepulcro de manos infieles, fue ini-
ciada por el Emperador bizantino G:o-
vanni Tzimiikes (969-976). No tuvo
semejante defensa la parte occidental
de Europa y, así. en el año 711 los
musulmanes, al frente del general Ta-
rik, penetran en España venciendo
la escasa oposición de los monarcas
visigodos. Francia también sufriría el
impacto de la furia mahometana, pero
Carlos Marlel, en el año 732, les obli-
gaba a replegarse hacia la Península
Ibérica, tras de un sonado triunfo so-
bre ellos.

Llegado el siglo XI comienza a de-
crecer el poder de los musulmanes en
el Occidente, acrecentándose de un
modo alarmante en el Oriente, pri-
mero por la influencia de los seldyú-
cidas, y después, por la de los oto-
manos. Por lo que respecta a estos
últimos, es menester consignar la
fueiza y el poderío alcanzado a lo lar-
go del siglo XIV, poderío que llega
a poner en peligro a la Cristiandad
toda, en especial en el año 1453 (épo-
ca o fecha de una importancia tal,
que ha servido pnra fijar el comienzo
de la Edad Moderna) con la toma de
Constantinopla por los otomanos, bajo
el reinado de Mahomet II. La situa-
ción es de suma incertidumbre pnra
toda la Europa, particularmente para
la parte oriental, y de modo especia-
lísimo para su puerta: Viena. Pero
el peligro cesa en el siglo XVII, en
el año 1683, cuando la Europa uni-
da derrota al musulmán.

Las consecuencias de lo anterior-
mente expuesto fueron numerosas y
profundas. El Islam penetró material-
mente en el corazón de Europa y, re-
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cíprocamente, Europa conquistó espi-
ritualmente el impeno islámico, ha-
ciéndole partícipe de su propia civili'
zacicn. ¿Qué interés pudo tener la
corriente de influencia para el europeo?
Frecuentemente se considera el impe-
rio de los Califas como un imperio
de bárbaros, si bien Vries cree que
es hora ya de reaccionar contra esta
falsa afirmación, puesto que los da-
tos positivos que apoyan la tesis con-
traria son, amén de reales, contun-
dentes; así, en los siglo IX y x, la
España islámica era superior en civi-
lización a su vecina Francia y al mis-
mo mundo germánico. De hecho, con
la mediación del Islam recobran nue-
va vida las concepciones de la anti-
güedad griega que, por el Occidente,
habían sido casi olvidadas.

En el siglo xvni comienza la avan-
zada de Europa hacia el Islam. La
primera manifestación tiene lugar en
el año 1798 con la expedición de Na-
poleón a Egipto; en el 1830 Francia
conquista Argelia, y en 1881 ocupa
Túnez. Un año más tarde, los ingle-
ses entran en Egipto, y a fines del
siglo Xix podía decirse que todo el
África Negra se halla bajo el dominio
europeo. Esta infiltración prosigue en
el siglo xx, y así er. el año 1912
Trípoli se ve conquistado por Italia,
y Francia instituye el protectorado de
Marruecos, del que, en 1907, Espa-
ña se había asegurado una parte.

Pasada la primera guerra mundial,
Siria y Líbano fueron sometidas al
mandato francés, mientras que Pales-
tina, TransJordania y el Irak pasa-
ban al dominio inglés. Si a esto aña-
dimos la autoridad europea en la In-
dia e Indonesia, es claro afirmar el
índice elevadísimo de poder europeo
sobre pueblos musulmanes. Uno de
los pocos núcleos que se inhibió del
subsodicho dominio, fue Turquía,
convirtiéndose en un Estado moderno
a la europea. Pero el colonialismo eu-
ropeo cosechó, a lo largo de su exis-
tencia y a pesar de sus indiscutibles
frutos, más antipatías que agradeci-
miento por parte de los «ayudados»,

dando lugar a la aparición de los pri-
meros focos nacionalistas.

Paulatinamente, el nacionalismo in-
cipiente ha ido adquiriendo fuerza,
atravesando en estos momentos una
fase de exaltación que parece casi fi-
nal. Hasta la segunda guerra mun-
dial son varios los países islámicos
que consiguen la independencia. Du-
rante la segunda gran guerra, la Carta
Atlántica de 14 de abril de 1941 pro-
mete la libertad a los pueblos opri-
midos, consiguiéndola, en efecto, gran
número de países árabes al término
de la conflagración mundial.

En los momentos actuales, parece
que los pueblos musulmanes consi-
guen parte de la pujanza de que, tan
en alto grado, disfrutaran en siglos
anteriores. El mundo mahometano
cuenta con un total aproximado de
360 millones de fieles, hermanos a
pesar de sus diferencias raciales, uni-
dos por vínculos de carácter ético y
religioso poderosísimos. Y es necesa-
rio, para terminar, citar la importan-
cia extraordinaria alcanzada por una
figura de renombre internacional: Ga-
mal Abd en-Nasser, llamado, «señor
de Egipto», ídolo ante los árabes de-
bido a que ha sido el primero de ellos
que ha mostrado al mundo contempo-
ráneo la potencia creciente, que es
su raza.—L. E. V.

SCHMOLLERS JAHRBUCH

Berlín

Año 76, cuad. 4, 1956.

BISSING, W. M. Frhr. von: Natío-
nale Idee und politisches Ziel (Idea
nacional y objetivo político). Pági-
nas 1-30. Parte I.

La ¡dea nacional es, como todas
las ideas, una abstracción y en cuanto
abstracción deriva de una realidad his-
tórica concreta. Se nos ofrece como
testimonio racional y como experien-
cia, mas también como postulado po-
lítico. Cuando un pueblo tiene con-
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ciencia propia se convierte en nación,
y la idea nacional despierta una vo-
luntad política que hasta entonces
permanecía oculta en el corazón del
pueblo.

La idea nacional no debe confundir'
se con el «chauvinismo», que es una
sobreestimación de la fuerza de un
pueblo y de su posición en relación
con los otros, constituyendo un des-
mesurado sentimiento nacional.

Los ejemplos históricos más desco-
llantes son los de Inglaterra y Fran-
cia. Inglaterra ve surgir su idea na-
cional a mediados del siglo XVII por
obra de Cronwell, que se considera
llamado por Dios a la realización de
su tarea; para sus seguidores existe
una creencia, para Cromwell un ca-
risma. Luego se apoya en bases so-
ciales y económicas y conduce a una
concentración de poder. También en
Francia arranca de lazos religiosos,
tanto en las palabras de Guilberto de
Nogent, en la alta edad media, como
en las del obispo de Versalles con
ocasión de la primera guerra mun-
dial. Aquí el elemento adherido fue
la burguesía. De una u otra forma la
realidad es que ingleses y franceses
lograron constituirse tempranamente
en unidades nacionales. Una exporta-
tación de ideas francesas hace surgir
el orden nacional polaco, encerrado
entre dos países que no lograba com-
prender. Rusia, desde 1917, construye
una idea nacional sobre bases ateas,
convirtiendo las doctrinas leninistas en
un sucedáneo de la religión.

Resulta así indiscutible que la idea
nacional tiene un objetivo político, y
que esie objetivo constituye una pie-
dra miliaria en el camino de la rea-
lización de la idea nacional. Los par-
tidos políticos tienen que plegarse ante
la presencia de aquella idea, que se-
ñala un punto de coincidencia y un
terreno de entendimiento.

Queda por ver lo que pasa en Ale-
mania. A ello dedica el autor el resto
de su trabajo. El desarrollo de la
sociedad burguesa y !a idea nacional
cubre la etapa 1815-1848, la idea pru-
siana y la unificación del Imperio lle-

gan a 1871; sigue un Imperio sin
misión hasta 1890, y el pangermanis-
mo y el chauvinismo desde 1890 a
1918.—]. B.

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES

Año I, núm. III, julio-septiembre
1956.

GERMANI, G:no: Sociología, Relacio-
nes Humanas y Psiquiatría. Pági-
nas 394-404.

El autor aborda el problema plan-
teado por la nueva vinculación exis-
tente, entre las ciencias sociológicas
y la psiquiatría, como consecuencia
del desarrollo de nuevos campos de
investigación en la esfera de las re-
laciones humanas y la intensificación
de la colaboración interdisciplinaria
en el campo de las ciencias del hom-
bre.

El problema no es nuevo en abso-
luto, puesto que, la relación entre es-
tas ciencias está planteada desde los
tiempos de Lebón y Tarde y en todo
caso puede destacarse solamente la
particular vinculación existente entre
los más recientes desarrollos de la Me-
dicina y los últimos progresos de la
Sociología y la Psicología Social.

Analiza el autor los puntos de con-
tacto entre los dos grupos de ciencias,
que siguen siendo, esencialmente, los
mismos a través del tiempo y están
destacados en cuatro puntos funda-
mentales, a saber:

i.° El comportamiento humano in-
dividual y colectivo, en tanto deter-
minado, influido o condicionado por la
Sociedad y la Cultura, constituye el
objeto propio de las disciplinas so-
ciológicas y en este comportamiento
se intuye lo anormal o normal, cons-
tituyendo asunto central de la so-
ciología tanto el estudio de las unifor-
midades de comportamiento como de
sus desviaciones.

2.0 El segundo punto de contacto
está constituido por el problema que
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plantea la definicic'n de lo normal y
de lo anormal, dando lugar a una
serie de cuestiones que afectan a las
distintas disciplinas.

j.° La Sociología, cualquiera que
sea la orientación que se adopte con
respecto al significado de lo psicoló-
gico en la expresión de los hechos so-
cic-culturales, no puede ignorar el es-
tudio a tales efectos. Y esta nece-
sidad lleva a que fuertemente se vin-
culen la psicología social y la psiquia-
tría.

4." Les problemas señalados an-
teriormente apuntan a otra área de
contacto formada por las interrelacio-
ne?, h cual área debe establecerse
entre categorías de orden biológico
y de orden sociocultural.

La Sociología se h;bía dirigido, tra-
dicionalmente, al estudie de los fe-
nómenos sociales, en una dimensión
que podríamos llamar macroscópica,
pero en la actualidad, se dirige, me-
diante el estudio de las relaciones
humanas, a considerar en primer lu-
gar la esfera de lo interpersonal, de
los grupos sociales restnr.¿;dcs en lej
que se dan contacte de orden inme-
diato y directo. Pero la sociología de
los grupos restringidos, si bien por
un lado representa un avance, plantea
a la vez, ciertos problemas que inevi-
tablemente se reflejan en las posibles
aplicaciones de posiciones teóricas y
en sus resultados empíricos.

Los resultados de la investigación
macrosociolcgica han logrado compro-
bar la efectividad de tres variables
generales de orden sociocultural: el
tipo de Cultura, la estructura Social
y el grado de integración Social. De
la existencia de estos tres elementos
y de las dificultades de encuadrarse
en este tema los nuevos aportes de las
relaciones humanas, parte toda la pro-
blemática moderna, y aquí pueden
formu'"se algums aportaciones ge-
nerales aue tienen gran importancia
para la psiquiatría, entre ellas es de
destacar el dau de que el estudio de
los pequeñes grufos --rmite la in-
vestigación de la estructura y la di-
námica de los hechos socales en con-

diciones expiremennles o cuasi experi-
mentales.

El desarrollo del estudio de las re-
laciones humanas, tal como se ha
realizado hasta el presente, no siem-
pre se ha restringido a límite meto-
dológicamente correaos, es decir, a
constituir un elemento demro del con-
texto de las observaciones realizadas
sobre el plano macrosociológico. En
ciertos casos ha aislado arbitrariamente
el grupo restringido del contexto de
la sociedad global y de los grupos
macrosociológicos que constituyen su
fundamento. El ejemplo más adecua-
do de tal procedimiento lo hallamos
en el estudio de las «relaciones in-
dustriales". El grupo de trabajo ha
s.do cuidadosamente investigado, y la
nciable labor realizada ha permitido
poner en luz fenómenos de gran sig-
nificado e importancia. Mas al mismo
tiempo se ha olvidado a menudo que
el grupo de trabajo no pertenece úni-
camente a la •empresa" en la que el
grupo mismo trabaja, sino que es ex-
presión de una entera sociedad, do-
tada rie cierta particular organización
social, de determinadas formas cultu-
rales, con una estructura tecnicoeco-
nómica subyacente, con cierta orga-
nización jurídica, con determinada at-
mósfera ideológica. El aislamiento de',
objeto de estudio de mero recurso me-
todológico se ha transformado en un
sustituto de la realidad: la empresa,
la integración del obrero y del equi-
po de trabajo a la empresa, el fun-
cionamiento de ésta, han sido asumi-
dos como la totalidad del ambiente
sociocultural, incluyéndose a lo sumo
el sistema de interrelaciones persona-
les (familiares) del obrero y olvidando
el sistema de fuerzas que actúa 110
sólo como ambiente social externo,
sino también desde adentro, desde la
personalidad misma de los rmembres
de ese grupo restringido que se está
estudiando, pues esos individuos no
son solamente miembros del equipo
de trabajo, sino sobre todo obreros,
nacidos en cierto país, posibles miem-
bros de grupos políticos, ideológicos
o religiosos, etc.

348



REVISTA DE REVISTAS

El asumir el pequeño grupo —su
•estructura y dinámica— como única
realidad social a tener en cuenta, con-
duce al olvido de aquellas variables
sociológicas cuya efectividad ha mos-
trado de manera muy clara y termi-
nante la investigación en el orden ma-
crosociológico.

La advertencia es muy clara; los
nuevos avances en el campo de las
llamadas «relaciones humanas» consti-
tuyen sin duda un aporte sumamente
valioso para las ciencias del hombre
y para la Psiquiatría en particular. No
hay duda de que la esfera de lo in-
terpersonal, que aquéllas asumen co-
mo objeto principal de estudio, es tam-
bién el campo concreto en que se
desenvuelve la obra teórica y clínica
de la Psiquiatría, mas la fecunda co-
laboración resultante puede verse frus-
trada si se olvida que la interperso-
nal sobre todo expresa y mediatiza
las fuerzas del mundo sociocultural, la
influencia del tipo de cultura y parti-
cularmente de la estructura social y
del grado de integración. Ningún re-
finamiento metodológico ni formaliza-
c:ón matemática puede reemplazar, ni
en el terreno de la sociología, ni mu-
cho menos en el de la Psiquiatría,
esta sencilla verdad.—R. CH.

EVIDENCES

París

Octubre-noviembre 1956.

La sttuation des étrangers dans
l'Egypte de Nasser (La situación de
los extranjeros en el Egipto de
Nasser). Págs. 1-4.

El problema de los extranjeros en
Egipto no es nuevo, ni es reciente,
ni propio del régimen de Nasser. Na-
ció con el alumbramiento del naciona-
lismo egipcio y se fortaleció día por
día.

Ahora bien: dejando el desenvolvi-
miento del sentimiento xenófobo en
el corazón del pueblo, los antiguos

gobernantes, Fuad y Faruk -el pri-
mero más particularmente—, se rodea-
ban de extranjeros, a los que llena-
ban de favores, y se apoyaban sobre
ellos contra una población indígena
hacia la cual sentían desprecio.

Sin embargo, ya Faruk, deseoso de
hacerse popular entre las masas, favo-
reció un resentimiento hacia el «im-
postor extranjero^, hacia el «infiel".
Desempeñó la comedia de la piedad
religiosa e intransigente, hizo regu-
lares devociones y se le vio provisto
de un rosario de ámbar, con el que
se hacía fotografiar. Hasta se hizo
llamar «descendiente del Profeta». Pa-
ra consolidar su posición frente a los
otros países árabes, tomó la iniciativa
de la guerra contra Israel y, también,
sin duda, las violencias contra la po-
blación judía. Esto no le impedía su
trato social, público, con personalida-
des judías. Por otra parte, es sabido
que si Faruk no fue el instigador de
los incendios y massacres del .""6 de
enero de 1952, impidió la 11 erven-
c¡ón del ejército...

Resumiendo, cabe afirmar que el
respeto del egipcio hacia el extran-
jero termina con la abolición de las
Capitulaciones y de la desaparición
de los Tribunales Mixtos.

Hasta entonces, la persona del ex-
tranjero era sagrada, se hallaba pro-
tegida por todo un mecanismo de can-
cillerías y jurisdicciones.

Mas los diferentes Gabinetes en el
poder multiplicaban sus seguridades
a los extranjeros. Ninguna ley les
prohibía expatriar sus capitales. Ellos
ocupaban los primeros lugares en la
industria y en el comercio: eran \a
jachada de Egipto.

La situación de ese período ha siuo
descrita, poco más o menos, cerno
sigue: el europeo, bien instalado, dis-
frutando de una posicicn envidiable y
de una vida fácil, no soñaba en aban-
donar el país; hasta la llegada del
nuevo régimen, cada extranjero, si-
tuado a mayor o menor altura, y te-
niendo un poco de fortuna, poseía un
anget guardián: Ministro. ex-Ministro,
alto funcionario, Jefe o Subjefe de
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policía; el ángel guardián arreglaba
las dificultades —de la obtención de
una concesión al paso por las adua-
nas sin inspección de equipaje— y el
extranjero reconocía ampliamente el
servicio prestado.

Con la instauración de la Repúbli-
ca, el signo del favoritismo ha cam-
biado. En lo que aquí interesa, baste
saber que el beneficiario ya no es el
extranjero, ni mucho menos. Surgen
las últimas derivaciones de la políti-
ca de recreación de la homogeneidad
nacional y de egiptización de la eco-
nomía del país.—L. R. G.

Noviembre-diciembre 1956.

FONTAINF, André: La marmite et son
couvercle (La marmita y su tapade-
ra). Págs. 21-25 y 44.

Después de Poznan, todo el mundo
esperaba otros Poznan. No una insu-
rrección de la amplitud de la húnga-
ra. Y lo que se valoró mal no fue
¡a situación presente del comunismo,
sino la capacidad de resistencia de un
pueblo.

La clave se nos dio por Ehrenburg
antes de que las cosas se pusiesen en
movimiento. El deshielo, título de una
novela suya, era profetice demasia-
do profético. Después de la larga in-
vernada del stalinismo, empezó a fun-
dirse el caparazón de h:elo bajo el
cual había sido mantcn:do durante
años todo el bloque comunista, con-
siderado como demasiado frágil para
soportar el contacto con el exterior.
En unos sitios, lentamente. En otros,
con mayor rapidez. En algunas partes,
todavía bajo refrigeración...

Un día, pudo oírse al locutor de
Radio Varsovia: Hemos franqueado
el Rubicán, es la primavera en octw
bre...

Mas, unos días después, Hungría
—que también había conocido una
primavera, aunque efímera— veía caer
sobre ella un atroz invierno...

Y nótese el conjunto de afirmacio-
nes del articulista: «Sin la revuelta
polaca, no hubiera habido insurrección

húngara. Sin ésta, la Unión Soviéti-
ca hubiera vacilado, indudablemente,
en conceder a Gomulka ventajas que
ella no podrá recuperar mañana»...
«Si los húngaros hubieran tenido la
prudencia de los polacos.... quizás,
hoy, Nagy sería el Jefe de un Gobier-
no mitad libre, mitad desembarazado
de la opresora tutela de Moscovia. Si
los polacos hubieran sido un poco me-
nos moderados en sus ambiciones, si
su Cardenal hubiera tenido el espí-
ritu un poco menos político, si Go-
mulka no hubiera sido tan tenaz y
tan sangrefría, es casi seguro que so-
bre ellos se hubiera abatido el hura-
cán de fuego soviético, en medio ¿c
los lloriqueos y de los efectos orato-
rios de un mundo bien trop lache
para acudir en su ayuda.»

Fontaine hace numerosas reflexiones
en torno al panorama del mundo so-
viet;zado y anali/a sus perspectivas.

El hecho es que los dirigentes so-
viéticos sienten, evidentemente, la ne-
cesidad de ve!ver a tomar las cosas
en su mane; pero probablcmtnle ellos
lio saben muy bien como hacerle.
L.'i doctrina y la :deu!ogU no sen su
/i;c¡ie, ni '.os planes a largo plazo.
C e n o que c! ideal del Kremüm sería
que tuviese lugar un cierto deshielo,
pero en el in'erior del telón de acero.
Mas este asunto es tanto como pedir
al eso que se mantenga en equilibrio
sobre una frágil cuerda. Máxime
cuando el del momento actual parece
más experto en hacer caer a los otros
que en mantener su propio equilibrio.
L. R. G.

MlLLET, Raymond: Nasser et ses al-
liés (Nasser y sus aliados). Páginas
7-12.

Resumamos en unas cuantas propo-
siciones generales la línea dialéctica
de este estudio:

i.a Los pueblos que en 1945 han
consumido la Liga Árabe no han po-
dido desmentir el aserto de Renán:
«•Los árabes jamás sabrán darse un
e|ército«. En los diez años de exis-
tencia de la Liga, sus componentes no
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han podido entenderse entre ellos.
Ante el asunto de Suez, ninguno de
los integrantes ha esbozado un gesto
de solidaridad en favor de Nasser y
de su pueblo, atacados, precisamente,
por las bétes-noires de la Liga: Is-
rael, Francia e Inglaterra.

2.a Frente al ejemplo de Nasser,
se ofrece el testimonio del Irak; el
amor y el respeto del pueblo hacia
el Rey Feysal; la impopularidad del
Jefe del Gobierno, Nuri Said; el pro-
gresismo de la intelUgentzia; el aleja-
miento de las masas proletarias de la
doctrina comunista, debido tanto a las
prohibiciones políticas como a su ig-
norancia ; el esfuerzo de la Irak Pe-
troleum Company; y !a acción del
Development Board...

3.a El temor de Ibn Saud ante la
popularidad de Nasser entre las mul-
titudes arábigas, con la tregua provi-
sional —causa : la amenaza común—
entre las dos d.nastías enemigas, la
de los hachemitas y la de los seudi-
tas.

4-a Lo que reina en Siria no es
ni el procomunismo ni la rusofobia,
sino más bien la confusión (anotándo-
se la difusión de la ideología comu-
nista entre los oficiales jóvenes.--
L. R. G.

Enero-febrero 1957.

I.ettre a M. Da% Hammarskjóld (Car-
ta a Dag HammarskjiÜd). Págs. 1-5.

Reseñamos el informe sobre la si-
tuación de la comunidad judeo-egip-
cia elaborado por las organizaciones
judías internacionales —la Agudas Is-
rael World OrganiZatwn, el Cónsul'
tive Council Jeurish OrcamZatiotis, el
Coordinating Board 0/ ¡eurish Orga-
nizaiions y la World Union for Pro-
gressive ludatsm— y remitido al Se-
cretario General de las Naciones Uni-
das, con el ruego de intervenir cerca
del Gobierno de El Cairo a fin de
incitarle a renunciar a una política
que constituye una violación eviden-
te de la Carta de la O. N. U. y de
la Declaración Universal de los De-

rechos del Hombre, a las cuales £gip- '
to ha dado su adhesión.

Pues bien; a consecuencia de la ac-
ción emprendida por los israelíes, los
franceses y los ingleses en Egipto, el
Gobierno cairela puso en vigor un.i
sene de medidas dirigidas contra sub-
ditos británicos y franceses que se
hallaban en el país, así como contra
los residentes permanentes y ciudada-
nos egipcios de religión judia. Notán-
dose, empero, que las personas alcan-
zadas por esas normas eran en MI
mayoría judías.

El número de judíos, residentes en
Egipto viene estimado en una cifra
comprendida entre 35.000 y 55.000
(del diez al quince por ciento, de na-
cionalidad egipcia; ¡a mitad, apatri-
das, aunque hayan nacido en el p-iís
—cbtáculos administrativos para con-
seguir la nacionalidad ; del tremía
al treinta y cinc:; por ciento, subditos
franceses, ingleses, italianos, griego?,
portugueses, etc.).

Utilizando los documentos ofk; .'.: ¿
egipcios, hay posibilidad de dividir ¿:i
cuatro categorías las medidas áu.:¡
tns y decisivas referentes a los di—:•
chos, el estatuto y la existencia mis-
ma de centenares de judíos en la i e-
rra de los faraones : el encarcelamiento
(a través de la Ley núm. 5.333 de
1954, artículo tercero, párrafo sépti-
mo, y artículo séptimo —adoptada en
virtud de circunstancias excepciona-
les, proclamando la aplicación del es-
tado de si::o en el país, y dande .-.!
Gobernador militar poder para •• or-
denar el arresto de los sospechosos y
de los individuos que alteran el or-
den y la seguridad pública»---); la
expulsión: el embargo de empresas y
bienes; y la promulgación de un nue-
vo estatuto por el que los judíos pue-
den ser privados de su ciudadanía
(Ley sobre la nacionalidad egipcia de
13 de septiembre de 1950 y Decreto-
ley de 11 de noviembre de 1956, me-
dios para realizar la homogeneidad na-
cional; entrando un nuevo elemento
en la legislación sobre la nacionali-
dad: el concepto de sionismo).—L.
R. G.
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