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CIENCIA POLÍTICA

RIVISTA Di STUDI POL1TICI
INTERNAZIONAU

Florencia

Año XXIV, núm. 3, julio-septiem-
bre 1957.

VEDOVATO, Giuseppe: Mercato co-
mune ed Euratom (El Mercado co-
mún y el Euratom). Págs. 353-388.

Comienza el autor aludiendo a los
múltiples factores económicos que han
conducido al planteamiento de la ne-
cesidad de grandes mercados. El Mer-
cado Común es, ante todo, el empe-
ño de crear un mercado más libre y
mayor que el que corresponde a la
economía de cada uno de los países,
y en el que puedan encontrar su
adecuada expansión las fuerzas que

mueven la vida económica en la situa-
ción actual. Esta situación demuestra
la estrecha correlación existente entre
la tendencia a ensanchar los límites de
un mercado y el índice de desarrollo
económico y de crecimiento en su po-
tencial industrial logrado por deter-
minados países.

Considera necesario, antes de en-
trar en el análisis de los principios
y objetivos de la Comunidad Econó-
mica Europea, hacer una descripción
sumaria de las instituciones y órga-
nos de ésta. De esta descripción de-
duce, comparándola con la C. E. C. A.,
que la C. E. E. implica »una más
amplia distribución de las funciones
entre los diversos órganos institucio-
nales». Inmediatamente después pasa
revista a los principios y objetivos del
Mercado Común. Habla del principio
de la gradual formación del Merca-
do Común, que determina el estable-
cimiento de un período transitorio de
doce años, dividido en tres etapas de
cuatro, y que podrá ampliarse hasta
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e! máximo de quince; del primero
y fundamental objetivo de la C. E. E.,
la libre circulación de mercancías en
el interior de la misma, mediante la
creación de una unión aduanera y el
establecimiento de una tarifa única
frente a los terceros países, expli-
cando las razones que han llevado
en este último punto a adoptar el
procedimiento más simple de fijar la
inedia aritmética de las tarifas exis-
tentes; se refiere a los especiales pro-
blemas planteados por los productos
agrícolas, como consecuencia de la
general convicción imperante en los
países de que han de ser adoptadas
medidas que pongan a este funda-
menta! sector de !a economía a cu-
bierto de una competencia ruinosa ge-
nerada por la eliminación de las ba-
rreras aduaneras. Con respecto a la
libre circulación de las personas, el
autor destaca que esto implica que
el Mercado Común tiende a una in-
tegración y compenetración entre los
distintos países miembros que rebasa
lo meramente económico. El autor pro-
sigue el examen del contenido del
Tratado hasta dar una visión com-
pleta del mismo: la aceptación de la
liberalización de los capitales, la im-
portancia concedida al problema de
los transportes, punto éste en que
por la existencia de grandes contras-
tes entre los países miembros en lo
que toca a los costos, el texto de la
C. E. E. se ha limitado a dar las
orientaciones de una política común
que deberá alcanzar realidad al final
de la segunda etapa; las medidas ten-
dentes a poner orden en el régimen
de libre concurrencia a que se aspira
y a eliminar la diversidad en las car-
gas fiscales; las previsiones adopta-
tadas para facilitar la coordinación,
por vía consultiva, principalmente, en-
tre políticas económicas y comerciales
diferentes, así como entre muy dis-
tintas legislaciones sociales; la crea-
ción de un Fondo especial europeo
que asegure y facilite la libertad de
movimiento de los trabajadores. Por
último explica lo que es el Banco euro-
peo de inversiones y lo que signi-

fica la tan discutida incorporación de
los Territorios de Ultramar.

Terminada la descripción del con-
tenido fundamental del Tratado, el
autor fija su atención en las exigen-
cias italianas y en la tutela de los
intereses de su país dentro de la
C. E. E., deteniéndose de manera
particular en el sector agrícola y en
la libre circulación de las personas y
de los capitales. De este análisis se
sigue la necesidad de proceder a un
examen de las relaciones existentes
entre el Mercado Común y el llamado
Plan Vanoni, y también de las críti-
cas suscitadas, tanto en el plano in-
terior como en el internacional. A
ello dedica una buena parte de su
trabajo.

Si bien de menos extensión, el exa-
men que el autor hace después de la
Comunidad por la que se instituye el
llamado Euratom, es igualmente com-
pleto, describiendo los órganos, su
funcionamiento, los objetivos y los
medios arbitrados para lograrlos.

El estudio analiza con un último
apartado dedicado a la Convención
sobre las instituciones comunes de
ambas Comunidades, así como de la
C. E. C. A. Consecuencia de esta
Convención son la creación de un
solo órgano parlamentario para las
tres Comunidades y de una similar
unificación del Tribunal de Justicia.
F. M. R.

REVUE FRANQA1SE DE SCIENCE
POUT1QUE

París

Vol. Vil, núm. 4, octubre-diciem-
bre 1957.

LEQUILLER, J., y FISTIE, P.: Le ]apon
depítis 1945. Etat des travaux (El
Japón desde 1945. Estado de los tra-
bajos). Págs, 890 a 913.

El conocimiento de los problemas
interiores nipones para todos los que
no poseían la lengua japonesa ha pa-
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recido siempre objeto de una ciencia
esotérica.

Afortunadamente, hoy día, gracias
a los trabajos de los grandes maes-
tros británicos, G. B. Sansón y
G. C. Alien; franceses, Serge Elisseeff,
o americanos, Hugh Bortón, H. S. Qui-
gley, W. W. Lockwood, a los que
deben añadirse, después de la gue-
rra, excelentes especialistas c o m o
J. B. Cohén, T . A. Bisson, A. J. Grad,
por sólo citar los más conocidos, así
como los nipoamericanos N . Ike y
C. Yanaga, recogidos por J. Lequi-
11er y P. Fistie en un documentado
estudio bibliográfico sobre el Japón
de la postguerra.

El interés particular que la evolu-
ción del Japón presenta para los Esta-
dos Unidos y el papel que allí han
jugado inmediatamente después de la
guerra, ha tenido por resultado na-
tural la preponderancia de los estu-
dios americanos. Junto a los trabajos
anglosajones, J. Lequiller y P. Fis-
tie, mencionan un cierto número de
obras francesas, una obra belga y
otra alemana y numeroscos estudios
japoneses, traducidos o directamente
publicados en inglés.

Estas obras, empero, sólo represen-
tan una minoría entre todas las pu-
blicadas por los japoneses sobre su
propio país, mas J. Lequiller y P. Fis-
tie no las citan, debido al grave obs-
táculo lingüístico que las hace inac-
cesibles a la inmensa mayoría del
público culto de Occidente.

La bibliografía que presentan estos
autores se refiere exclusivamente al
Japón de la postguerra, punto de par-
tida que justifican no sólo por razo-
nes de comodidad, sino porque esta
fecha constituye un hito trascendental
de la historia del Japón contempo-
ráneo. Sólo citan en su estudio aque-
llas obras referentes a la evolución
anterior en la medida que su conoci-
miento es imprescindible para la com-
prensión de la época presente (aun-
que publicadas después del fin de la
última contienda) ya que de otro
modo no serta posible ponderar el al-
cance exacto de los cambios interve-

nidos ni comprender el clima en que
se han producido.

Sin embargo, es conveniente adver-
tir que J. Lequiller y P. Fistie no ci-
tan en su trabajo la totalidad de los
volúmenes relativos al Japón después
de la capitulación de 1945, sino úni-
camente los que han juzgado más im-
portantes desde el punto de vista de
la ciencia política.

Tampoco mencionan los numerosos
artículos de revista publicados sobre
la materia, aunque hacen una refe-
rencia al trabajo de H. Bortón que
los recoge (1).

El artículo de J. Lequiller y P. Fis-
tie comprende un somero comenta-
rio de 134 obras clasificadas por ma-
terias : Historia, Economía, Sociología
y Política, un conjunto armónico y,
sobre todo, al día.—A. L. A.

POLÍTICA MUNDIAL

RJV1STA DI STUDl POUTICI
/NTERNAZIONAU

Florencia

Año XXV, núm. 1, enero-marzo

1958.

VEDOVATO, Giuseppe: África e Mer-
cato cotnune. Págs. 19-26.

África, en sus relaciones con la
C. E. E., se presenta bajo un do-
ble punto de vista, o bien como un
conjunto de terceros países con re-
pecto a la Comunidad, o bien como
asociada a la misma Comunidad. Bajo

(1) Para una bibliografía selectiva
del conjunto de la historia japone-
sa, cfr. H. BORTÓN, S. EUSSEMF,

W. W. I.OCWOOD, etc. «A Selected
List of Boolcs and Articlcs on Japan
in Ivnglish, French and Germán.» Cam-
bridge. The Harvard-Yenchin Institu-
te. Harvard University Press, 1954,
XIV-272 págs.
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el primer aspecto, las posibilidades
de gran expansión económica que el
desenvolvimiento del Mercado Común
implicará para los países de la C. E. E.,
se traducirá también, directa o indi-
rectamente, en ventajas para esos ter-
ceros países africanos. Como una con-
secuencia inevitable de la estructura
económica de los Seis, caracterizada
por su alto grado de industralización,
los terceros países verán considera'
blemente mejoradas las posibilidades
de su comercio Í aumento de los pre-
cios de las materias primas, sobre las
que se elevará la demanda de los
Seis y disminución de los precios de
los productos industriales al acen-
tuarse la competencia entre los miem-
bros de la Comunidad.

El segundo aspecto supone un im-
portante e interesante problema, a
la vez político y económico. Por lo
pronto, asociar tales países, todos
ellos territorios subdesar.-ollados, a la
C. E. E., significa dar un paso de-
cisivo en ese camino comenzado a
andar hace años, con el especial im-
pulso de las Naciones Unidas, de
ayuda a los países subdesarrollados.
En este sentido es suficientemente
expresivo el art. 131 del Tratado de
la Comunidad. Los argumentos eco-
nómicos que inclinan a esta asocia-
ción, especialmente invocados por
Francia, se refuerzan con la conside-
ración de que aquélla favorecerá gran-
demente la estrecha interdependen-
cia de África y Europa creando una
verdadera solidaridad de intereses. El
éxito de este proyecto significa nada
menos que poner sobre sólidas bases
la idea de Euráfrica. Los principios
sobre los que se quiere apoyar el
régimen de asociación, son los si-
guientes: recíproca abolición gradual
entre los países de la Comunidad y
los T. O. M. de las barreras aduane-
ras, reservando para estos últimos Te-
rritorios la posibilidad, por razones de
desarrollo y de industrialización, de
mantener algunas protecciones parti-
culares, y concesión a los T. O. M.
de ayudas de inversiones hasta cons-
tituir un fondo de 581 millones de

dólares en cinco años. Sin duda ha
preocupado que todo este plan eco-
nómico pueda producir desviaciones
en las corrientes del tráfico interna-
cional para algunos productos de los
Territorios, pero aparte de que esta
preocupación no ha parecido muy
fundada, ha pasado a segundo plano
ante la trascendencia de lo que se
persigue con la asociación de los
T. O. M. a la C. E. E.

En todo este asunto de la asocia-
ción se toca un agudo saliente polí-
tico. De una parte hay que tener en
cuenta el mantenimiento de la sobe-
ranía francesa, y, de otra, el legítimo
deseo de los países africanos de que
se evite cualquier manifestación de
política colonialista. Pero a este res-
pecto se ha puesto de relieve que no
se trata de practicar el colonialismo
o en anticolonialismo, sino de «afron-
tar con nuevo ánimo el problema de
una solidaridad euroafricana», con to-
das sus consecuencias en el plano
internacional.—F. M. R.

POUTIQUE ETRANGERE

París

Año 22, núm. 5, 1957.

LÉGER, Francois: L'évolution consti-
tutionneüe de Singapour (La evolu-
ción constitucional de Singapur). Pá-
ginas 552-567.

La evolución constitucional de Sin-
gapur está inserta en el fenómeno
más amplio del paso de los territo-
rios británicos de ultramar del Im-
perio a la Commonwealth. Para en-
tenderla debidamente es necesario re-
cordar el cambio experimentado por
su organización política como conse-
cuencia de la guerra. Desde 1867 has-
ta 1939 existió un complicado mo-
saico administrativo que' apenas su-
frió alteraciones. Los «Straits Settle-
ments», a los que pertenecía Singapur,
estaban bajo la autoridad de un Go-
bernador, asistido por dos Consejos,
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•ejecutivo y legislativo, y una serie
de altos funcionarios administrativos.
La ocupación japonesa, y sus inevi-
tables consecuencias, significó el fi-
nal de aquel régimen administrativo y
una alteración del cuadro de las fuer-
zas políticas. Efectuada la liberación,
Singapur quedó sometido a un ré-
gimen de administración militar (sep-
tiembre 1945-abril 1946). La acción de
la «British Military Administration» se
caracterizó por un extremado libera-
lismo y una gran prudencia, aconse-
jadas en gran parte por las circuns-
tancias, y durante ese período se fue
preparando el advenimiento del nue-
vo estatuto político. El clima de ven-
ganzas y resentimientos nacido de la
ocupación nipona, la actitud de la
mayontaria población china, el des-
pertar comunista y las dificultades
económicas, flueron factores decisi-
vos entonces que impedían todo in-
tento de construir sin transición el
nuevo régimen administrativo y po-
lítico. La forzada pasividad de las auto-
ridades británicas fue aprovechada por
los comunistas para desplegar sus ac-
tividades subversivas y de propa-
ganda.

La «Singapur order in Council» de
1946 fue el primer paso del Gobier-
no británico hacia la reorganización
administrativa de los territorios ma-
layos, basada en la separación de
Singapur de la Malaya continental.
La singularidad del puerto y su co-
mercio fueron presentadas como ra-
zones de esta separación, pero la ra-
zón profunda estaba en la supera-
ción numérica de la población china
sobre la malaya si Singapur conti-
nuaba unido a los otros Estableci-
mientos, generando el descontento de
los malayos. «La separación de Sin-
gapur del resto del país es un acto
propiciatorio destinado a tranquilizar-
los (a los malayos) y a calmarlos». La
opinión aceptó pronto la idea de esta
separación.

Esta situación provisional se ex-
tiende hasta el comienzo de 1948. En
febrero de ese año se proclama la
nueva Constitución de la Federación

Malaya. Sinpapuf se dispuso a ins-
taurar sin tardanza su propia Cons-
titución. En marzo se celebraron las
elecciones, a las que concurrió un
número reducido de votantes (28.000
de 200.000 capacitados), cerca de la
mitad hindúes, pese a lo reducido de
este núcleo de población, en tanto
que la numerosa población china, per-
maneció indiferente. El primer Con-
sejo legislativo ejerció normalmente
sus funciones hasta febrero de 1951,
pero durante ese período se produjo
la insurrección comunista en la Mala-
ya continental. En junio de 1948, se
proclamó el estado de sitio en Malaya,
y en julio en Singapur. Al proclamar-
se la lucha comienza una etapa de po-
lítica liberal, en Malaya como en Sin-
gapur, por parte de las autoridades
británicas, que buscaban así el apo-
yo de la población a su esfuerzo mi-
litar. Las primeras medidas parecie-
ron interesar algo a la población,
abriéndose camino la instauración en
Singapur del régimen parlamentario,
que desembocó en la petición abierta
del selj-government en la propia Asam-
blea Legislativa en 25 de julio de 1955.
Tras el fracaso de la Conferencia cons-
titucional reunida en Londres en la
primavera de 1956, asumió la jefatu-
ra del Gobierno Lim Yew Hock, de
origen malayo, sindicalista y antico-
munista. Su política fue bien vista •
por los ingleses y esto preparó el
acuerdo anunciado el 11 de abril por
el que Singapur pasaba a ser Estado
de Singapur y nacía la nueva Cons-
titución que debía entrar en vigor des-
pués del 1 de enero de 1958.—F. M. R.

Año 22, núm. 6, 1957

METELLUS: Le natíonalisme árabe (El
nacionalismo árabe). Págs. 665-670.

El nacionalismo árabe fue inicial-
mente un movimiento dirigido contra
la dominación otomana, y su motor
el esfuerzo comprendido en el siglo
XIX por los libaneses cristianos para
restablecer la pureza y dignidad de la
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lengua árabe. Por tanto, se trataba de
algo opuesto a los turcos, pero no a
los occidentales, de los que precisa-
mente se esperaba obtener ayuda, y
a los que se miró como un modelo.
Esta orientación fue favorecida por la
participación de los turcos en la I Gue-
rra mundial contra las potencias alia-
das. Ingleses y franceses ayudaron en-
tonces la sublevación armada árabe
dirigida por Hussein. El objetivo de
éste no pudo, sin embargo, ser alcanza-
do. Lejos de crearse un reino que abar-
case todas las regiones árabes bajo el
poder otomano, éstas, repartidas en
varios países, pasaron a estar someti-
das a Francia o la Gran Bretaña bajo
la forma de mandatos, y esto determi-
nó la variedad de su evolución pos¿
terior. Iraq y TransJordania se con-
virtieron en Monarquías, teniendo por
soberanos a dos hijos de Hussein (de
la familia Hachemita), y siendo su
ambición la creación de una Gran Si'
ria. Por su parte, Siria y Líbano, se
convirtieron en Repúblicas cuya má-
xima aspiración consistió en liberar-
se del mandato francés, de una parte,
y defenderse de las pretensiones ha-
chemitas. de otro, Egipto, liberado an-
tes del yugo otomano, había caído en
un régimen de protectorado británico.

De este modo fracasó el ideal uni-
tario árabe, que ahora encontraba su
obstáculo en los occidentales y no en
los turcos. La lucha por el ideal na-
cionalista árabe dirigida contra los pro-
tectores se fundió entonces con el ideal
panislámico, y esta fusión de ideales
se vio reforzada después de la prime-
ra guerra mundial con la creación de
la Hermandad Musulmana. Por la fuer-
za de las circunstancias, los dirigentes
de los distintos Estados árabes se in-
clinaron a constituirse en defensores
de los intereses particulares de su res-
pectivo país, y los monarcas de los de
su correspondiente dinastía. Esto ge-
neró una lucha por la supremacía en-
tre los diversos países árabes, aumen-
tada más tarde, después de la prime-
ra guerra mundial, por el acceso de
esos países del Oriente Medio a for-

mas más o menos completas de inde-
pendencia.

En el momento presente se apre-
cian en el nacionalismo árabe las tres
tendencias siguientes: i.a La aconfe-
sional (no distinción entre cristianos y
musulmanes), heredera en cierto modo
de los cristianos libaneses, cuyo obje-
tivo es la reconstrucción de la gran
patria árabe. Casi completamente eli-
minada de los países árabes, tiene su
centro únicamente en el Líbano. 2.s La
religiosa teocrática, inspirada en la re-
novación islámica de fines del siglo
pasado, esencialmente supranacionalis-
ta, aunque haya operado por medio de
partidos nacionalistas religiosos. Su ob-
jetivo es la constitución de los Estados
musulmanes, con la misión de la apli-
cación estricta de la ley coránica. Re-
presentantes de esta tendencia son la
Arabia Saudita, el Yemen y la Her-
mandad Musulmana radicada en Egip-
to y que recluta sus miembros prefe-
rentemente en los medios religiosos y
populares, atraídos por su radicalismo.
3.* La del puro nacionalismo árabe,
fundamentalmente laica, aunque vin-
culada sentimentalmente al Islam y con
preocupaciones sociales. Esta tercera
tendencia ha conocido dos momentos.
El primero está representado por los
partidos Wafd, de Egipto, y el blo-
que nacional sirio, que, al convertirse
en instrumentos de una política estre-
chamente nacional y socialmente reac-
cionaria, se han visto suplantados o
eliminados por los movimientos nacio-
nalistas, extremistas en sus orientacio-
nes sociales y panárabes, hostiles a las
formas políticas anteriores y a las di-
nastías, y xenófobos. Su programa
puede resumirse en «la constitución de
una comunidad liberada de todos los
lazos de subordinación al extranjero y
desembarazada de todos los feudos te-
rritoriales o económicos que oprimen
aún al pueblo, en la que se reurtiríart
lados los países de lengua árabe, del
Atlántico al Golfo Pérsico».

Estos son los movimientos que han
preparado en Egipto el advenimiento
de la dictadura y realizado la transfor-
mación del país sirio. Egipto ha pasa-
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do a ser el leader porque él ha sabido
mejor representar estas confusas aspi-
raciones del nacionalismo árabe. — F.
M. R.

FOREIGN AFFA1RS

Vol. 36, núm. 2, enero 1958.

OPPENHEIMER, Roben: An Irrward
Look (Una mirada introspectiva).
Páginas 209-221.

En su actúa! y angustiosa compe-
tencia con el Comunismo, los Esta-
dos Unidos se ven carentes de un
proyecto de futuro, para sí y para el
mundo, que resulte, a la vez, hones-
to y atractivo, de capacidad cientí-
fica para mantener la ventaja adqui-
rida, y de una política exterior que
prevea una solución adecuada para
cada uno de los grandes problemas.

La situación que han de afrontar
es, ciertamente, más grave que la que
haya podido presentarse a cualquier
otra civilización a lo largo de la His-
toria, pero ello no puede oscurecer el
hecho de que en Norteamérica exis-
tan defectos esenciales que están en la
raíz de aquella triple incapacidad. Es-
tos defectos no pueden confundirse
con las virtudes cuya ausencia en el
mundo comunista capacita a éste para
dar una respuesta pronta y, a corto
plazo, afortunada al reto histórico. Re-
nunciar a la diversidad en aras de
una doctrina simple e infalible será
aceptar, sin más, la derrota. La cri-
sis cultural que, por lo demás, no es
exclusivamente norteamericana, n o
puede salvarse adoptando un estilo
cuya línea empieza a quebrar en la
propia Rusia. El fraccionamiento y la
dispersión de las especializaciones cien-
tíficas no puede eliminarse recurrien-
do a una idea del mundo sencilla y
sin fisuras; pero, partiendo de la
indispensable modestia que tenga en
cuenta las propias limitaciones (las hu-
manas más las norteamericanas) ha
de buscarse una integración tan com-
prensiva como sea posible.

No basta que el Estado estimule la
investigación y el progreso científico,
ha de ser el pueblo mismo el que to-
me conciencia de la necesidad y acep-
te la responsabilidad que ésta le im-
pone.

BERKNER, Lloyd V.: Earth SatelUtes
and Foreign Policy (Satélites arti-
ficiales y política exterior). Pági-
nas 221-232.

El sputnik ruso fue, en primer lu-
gar, un inconmensurable éxito cien-
tífico de cuya gloria participó toda
la Humanidad, a la que abre nuevas
perspectivas extraordinarias; pero, en
segundo término, ha constituido tam-
bién un factor de prestigio, que nos
abre los ojos a una nueva realidad
política.

Tradicionalmente, los elementos bá-
sicos de la política nacional han ve-
nido siendo el poder militar y el eco-
nómico. En la situación presente, la
revolución técnica ha producido, de
una parte, nuevas posibilidades de
riqueza en los pueblos infradesarro-
llados, quitándole su antiguo predo-
minio a los países productores de car-
bón y hierro, y, de otra, ha creado
un equilibrio de poder militar entre
los dos grandes bloques, cada uno de
los cuales cuenta con los medios nece-
sarios para aniquilar a la otra parte.

La lucha por el poder se abre aho-
ra en un nuevo frente: el del éxito
científico. Los Estados Unidos, obse-
sionados con el poderío militar, des-
perdician la ocasión que. en la in-
mediata postguerra, le ofrecía el ha-
llazgo atómico. Los rusos, por el con-
trario, vieron claro y han visto coro-
nada su perseverancia con el deslum-
bramietno de los primeros satélites
artificiales.

En los Estados Unidos había con-
ciencia del problema y se habían ele-
vado voces que, ya en 1950, consi-
guieron el nombramiento de un ase-
sor científico en el Departamento de
Estado y la creación de algunos pues-
tos dé agregados científicos en dis-
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tintas Embajadas. Estos agregados
desaparecieron en 1953, al parecer por
razones de economía.

Tanto esta experiencia como la po-
lítica de expansión e intercambio cul-
tural en todos los campos, han de ser
mantenidas y desarrolladas si no se
quiere que la capitalidad científica del
mundo pase de Nueva York a Mos-
covia, con todo lo que ello significa
en un mundo en el que el prestigio
científico ha venido a cubrir los hue-
ros del poder militar y la riqueza.

DiNERSTEIN, Herbert S.: The
lution in Soviet Strategic Thinking
(La revolución de la doctrina estra-
tégica soviética). Págs. 241-243.

Mientras vivió Stalin, la estrategia
soviética estaba basada en la idea de
que la U. R. S. S. resultar/a vence-
dora en cualquier guerra, merced a
los llamados «factores operativos per-
manentes», denominación bajo la que
se encontraban la moral del pueblo y
del ejército, la capacidad económica,
la potencia del armamento convencio-
nal, etc.

La revolución impuesta por la apa-
rición de las armas nucleares, con la
consiguiente preeminencia del factor
sorpresa, de la que se tuvo inmedia-
tamente conciencia en los Estados Uni-
dos, no se abre paso en la U. R. S. S.
hasta 1953 y no logra una definitiva
aceptación hasta 1955. El primer im-
pugnador de la doctrina establecida
por Stalin fue el general Talenski,
quien, en un artículo aparecido en el
número de noviembre de la revista
Pensamiento militar, abogaba por una
nueva estrategia apoyada en los tres
principios siguientes: i.°, abandono
de la teoría de los «factores opera-
tivos permanentes»: 2.°, eliminación
de las consideraciones políticas en la
doctrina estratégica; 3.0, identidad de
principios estratégicos para ambos
bandos contendientes.

Talenski aludió ya a la posibilidad
de que la tradicional guerra de des-
gaste pudiera verse sustituida por una

guerra relámpago en la que un gol-
pe atómico fulminante resultara abso-
lutamente decisivo. La nueva situa-
ción creada por la posibilidad de la
devastación nuclear no se acepta ple-
namente, sin embargo, hasta 1955.

Frente al nuevo estado de cosas,
cabían aún dos soluciones, profunda-
mente implicadas en un complejo po-
lítico-económico, que han sido repre-
sentadas sucesivamente por Malenkov
y Krutschev. Para el primero, la
existencia de un poder nuclear so-
viético, bastaría para hacer desistir
a los Estados Unidos de cualquier
aventura bélica y, en consecuencia,
logrado dicho poder, quedaba abierta
la puerta para un mayor desarrollo de
la industria ligera. Krutschev, por el
contrario, estimó que no bastaba el
nuevo poder suasorio y tenía que
continuar el desarrollo del poderío
militar, tanto ofensivo como defen-
sivo, en el nuevo terreno atómico.

HAZARD, John N.: Laws and Men in
Soviet Socieby (Hombres y leyes
en la sociedad soviética). Págs. 267-
278.

Desde la muerte de Stalin se está
discutiendo en la prensa y centros
jurídicos de la U. R. S. S. una re-
forma legal que hasta el presente no
ha dado resultado alguno, aunque hay
elaborados proyectos que, desde hace
algún tiempo, circulan entre los pro-
fesionales del Derecho.

Los juristas pretenden conseguir un
mayor grado de legalidad y una me-
nor severidad en el castigo de los de-
litos. Al primero de estos fines, para
el que supone un paso importante la
supresión, en 1953, de los tribunales
policíacos del Ministerio del Interior,
se dirige la solicitada eliminación del
principio de analogía, que ha venido
destruyendo, hasta ahora, el de la
definición penal previa y la del in-
determinado delito de «contrarrevolu-
ción», bajo el que se amparaban las ar-
bitrariedades de la época stalinista.
Con la misma intención se pide, tam-

308



REVISTA DE REVISTAS

bien, un reconocimiento legal del de-
recho de los acusados a ser defendi-
dos por un técnico, que había de te-
ner intervención -en el período inqui-
sitivo que precede al proceso, y la
introducción del sistema de jurados,
al menos para los delitos más graves.

Encaminadas a una menor dureza
en el castigo van las peticiones en pro
de limitar a diez años las penas má-
ximas de privación de libertad, reba-
jar la sanción, máxima ahora, de de-
litos tales como la deserción, y supri-
mir totalmente castigos como el que
actualmente se prevé (cinco años de
confinamiento en Siberia) para los
familiares del desertor que no lo ha-
yan denunciado a las autoridades, tu-
vieran o no noticia de sus propósitos.

La reforma choca contra la actitud
de las autoridades soviéticas, teme-
rosas de una liberación que pudiera
resultarles fatal, y que ya han en-
contrado medio de sustituir los tribu-
nales policíacos por medio de unas
llamadas «asambleas populares», inte-
gradas por los vecinos de una ciudad
o de un barrio y encargados de san-
cionar a los culpables de conductas
«antisociales» (sin más determinación),
a los que sólo cabe un recurso ante
el correspondiente soviet provincial o
municipal, que viene, así, a sustituir
a los tribunales ordinatios, en abierta
negación de la proclamada legalidad.

DAVIS, Kingsley: The Politicdl lmpact
of New Populatíon Trends (El im-
pacto político de las nuevas tenden-
cias de la población). Págs. 293-302.

En 1957 ha recibido la política de
control de natalidad un nuevo impul-
so en China, cuyo Gobierno, que ha
de atender a un crecimiento demo-
gráfico de 13 millones por año, se ha
decidido a seguir las huellas del Japón,
India y Puerto Rico, rompiendo con
el dogma marxista de que sólo el des-
arrollo económico es factor determi-
nante del nivel de vida.

Esta actitud es prueba evidente del
peso decisivo que sobre la política ha

llegado a tener el factor demográfico,
al que hay que hacer responsable de
la creciente diferencia existente entre
el nivel de vida de los pueblos sub-
desarrollados y el de las naciones in-
dustrializadas.

En el Oriente medio, por ejemplo,
el índice de crecimiento es tal que
incluso los proyectos más ambiciosos
(el de Asuán, por ejemplo) no pueden
aspirar más que a reducir temporal-
mente el constante descenso del :i-
vel de vida. Esta causa de perturba-
ción, bastante considerable en sí mis-
ma, se ve acrecida por el hecho de la
elevada proporción juvenil entre la
población, motivada porque el des-
censo en los índices de motalidad afec-
ta, sobre todo, a la mortalidad infan-
til. Aun suponiendo que la política de
birth'COntrol consiga resultados rápi-
dos (el índice de natalidad japonés
bajó en un 41 por 100 en ocho años),
el incremento demográfico continuará
aún siendo un problema durante mu-
chas décadas.—F. R. LL.

BULLET1N OF THE INSTITUTE
FOR THE STUDY OF THE USSR

Munich

Agosto 1957.

GALAY, N. : The Role of the Soviet
Army in the Crisis of the Colleci-.ve
Leadership (El papel del ejército
soviético en la crisis de la jefatura
colectiva). Págs. 13-21.

En las sucesivas etapas de la des-
trucción de la tesis de «jefatura colec-
tiva» ha jugado un papel importante
el ejército, que neutralizó el peligro
de la M. V. O. con ocasión de la des-
titución de Beria y que ha visto su-
bir en rango político a una de sus más
prestigiosas figuras, el mariscal Zukof,
al ser eliminado el grupo supuesta-
mente stalinista de Malenkof, Molo-
tof, Kaganovich y Chepilof.

Esta apariencia ha llevado a algu-
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nos a pensar en un posible bonapar-
tismo que, sin embargo, no resulta
posible en la estructura del ejército
soviético, que dista mucho de consti-
tituir una unidad política indivisible.
Sus más altos jefes, en efecto, ocu-
pan, simultáneamente, altos cargos en
la organización del Partido, y deben
su rango militar al favor de promi-
nentes figuras políticas en cuyo sé-
quito forman.

El nombramiento de Zukof como
Ministro de Defensa fue acompañado
de! del Konicf, su más encarnizado
rival, para el mando supremo del Pac-
to de Varsovia.

El papel de Zukof, carente de un
apoyo total, ha de limitarse, por tan-
to, a una función puramente repre-
sentativa análoga a la de Vorochilof,
y sometida en todo a la dictadura per-
sonal de Kruschef, quien puede, en
cualquier momento, prescindir de él.

YOWEY, Stefan: Chínese "Revisic
nism" and Soviet "Orthodoxy"
(-Revisionismo» chino y «ortodoxia»
soviética). Págs. 21-3:.

A diferencia de la U. R. S. S., en
la China de Mao conviven con el Par-
tido Comunista otros ocho partidos,
integrados en la «liga democrática»,
con participación en el gobierno.

La doctrina de las contradicciones
«no antagonísticas» expuesta por Mao
«n su famoso discurso de 27-II-57
pretende abrir, con toda cautela, una
posibilidad de libre expresión que
evite que las oposiciones cno anta-
gónicas» ahora existentes (principal-
mente en el sector económico, entre
el pueblo y la burocracia y entre el
Partido y la burguesía nacionalista)
dejen de serlo y se transformen en
contradicciones puras, superables sólo
por la violencia. Ni esta actitud, que
no ha disminuido la virulencia de los
ataques al régimen ni la modifica-
ción de la doctrina marxista, apli-
cando el proceso dialéctico incluso a
la etapa fina! del socialismo, hacen de
Mao Tse Tung un revisionista, sino,

por el contrario, la cabeza dirigente
del marxismo-leninismo, al que trata
de salvar de su ineludible declinar
histórico.—F. R. LL.

SOCIOLOGÍA

KOELNER ZEITSCHR1FT FUER
50Z/0L0GIE UND 5OZÍALP5V-

CHOLOGIE

Colonia

Año 10, núm. 1, 1958.

MAYNTZ, Renate: Begriff u>\d era-
pirische Erfassung des sopalen Sta-
tus in der heutigen SoZ'ologie (Con-
cepto y comprensión empírica del
status social en la sociología actual).
Páginas 58-73.

Si se intenta la determinación de
un cierto concepto sociológico vigen-
te en una determinada época, la en-
contramos condicionada por la propia
estructura social de la época. Esto
ocurre con el concepto cuyo análi-
sis se intenta en este artículo. Para
definir con claridad las relaciones en-
tre el concepto y los elementos de he-
cho que intervienen en su compren-
sión, es necesario considerar prime-
ro el concepto en cuanto tal. Status
señala por una parte una relación ver-
tical según diferencias de nivel so-
cial. Por otra parte, indica diferen-
cias de extensión ya que el status se
define frente y con relación a otros
status y, por último, los contenidos
que dan sentido a las diferencias es-
tructurales son también diferentes.
Así es menester considerar los conte-
nidos que definen el status; de una
manera concreta las funciones según
las cuales el status cobra sentido. En
segundo lugar es menester clasificar
con arreglo a un cierto criterio estas
funciones, y el autor elige los elemen-
tos de prestigio que permiten una di-
ferenciación y clasificación. Considera

3IO
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por último las relaciones empíricas
ordenándolas según el status en cuan-
to parte y el status en cuanto todo,
o si se quiere, el criterio de grupos
concretos en el orden facticio social y
grupos en el orden genérico de las
características atribuíbles.—T. O. A.

THE AMERICAN CATHOLIC
SOC1OLOG1CAL REV1EW

Chicago

Vol. XVIII, núm. 4, diciembre
'957-

ScHUYLER, Joseph B.: The Industry
Council ¡dea: ls »'t Adaptable to
the United States? (¿Es adaptable
a los Estados Unidos la idea del
Consejo Industrial?). Págs. 290-300.

El problema de que se ocupa este
trabajo es el de ver si la idea del Con-
sejo Industrial es adaptable o no a
los Estados Unidos. Adaptabilidad
puede implicar que lo sea en el pre-
sente o en algún tiempo futuro, vago
e indeterminado; pudiera implicar
también los medios de una evolución
socialmente espontánea o de un siste-
ma impuesto y puede, por último,
suponer una ejecución parcial o una
articulación total en la sociedad ame-
ricana.

El plan del Consejo Industrial es
la expresión católica americana de uno
de los elementos más importantes del
programa pontificio a favor de la re-
forma social, tal y como fue decla-
rado en varios documentos; implí-
citamente en la Rerum Novarum, y
explícitamente en la Quadragesitno
Anno. Esencialmente el orden corpo-
rado y ocupacional de la sociedad que
esta última encíclica propugna, im-
plica textualmente que la sociedad se
concibe analógicamente como un cuer-
po, desempeñando sus diferentes ele-
mentos funcionales el papel de órga-
nos del tal cuerpo; también el prin-
cipio y pfoceso de la cooperación. Es-
ta cooperación supone el reconocimien-

to mutuo del valor de la libertad per-
sonal y de la responsabilidad y, por
tanto, la limitación del Gobierno en
cuanto toca al bienestar general y la
obligación de todos los miembros de
la sociedad de establecer y preservar
las libertades individuales. Es de no-
tar que este plan es en realidad un
complejo de principios aplicado a la
vida social y no un esquema estruc-
tural muy detallado. En verdad, el
Papa y la Iglesia han declarado repe-
tidamente que proporcionar tal esque-
ma no compite a ellos. En Estados
Unidos, donde la influencia católica
para tales fines ha sido más bien po-
ca y donde, por tanto, los intentos
de reestructurar las instituciones so-
ciales han sido sólo moderadamente
influidos por el pensamiento social
católico, el Comité del Consejo In-
dustrial de la Sociedad Americana de
Sociología ha estado intentando du-
rante más de una década hacer un
plan aceptable, basado en los princi-
pios papales.

El plan del Consejo Industrial es
un sistema de organización social y
económica que sería funcional, demo-
crático, reconocido legalmente, pero
no controlado por el Gobierno y equi-
librado para conseguir el reconoci-
miento de los derechos individuales y
del bienestar general.

La posición del autor del artículo
es la de que muchos mantienen la
impresión simplista de que la solución
de todos los problemas socioeconómi-
cos de América consiste en la ejecu-
ción inmediata del plan papal, tal y
como ha sido especificado para la es-
cena americana por los expertos ca-
tólicos. Ahora bien, el plan papal
está limitado solamente a normas ge-
nerales de orden sociomoral, dejando
de lado la estructuración de planes
particulares a los países singulares
Por un lado, el tema fue solamente
mencionado ligeramente en la encí-
clica, y en segundo lugar, fue dado
como programa a imponer y comple-
mentar en los diferentes países. Lo
que no se puede hacer es identificar
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a la Iglesia con ningún plan precon-
cebido que se trate de imponer en
ninguna nación. Desde luego, nunca
ha sido mantenido que las encíclicas
sobre temas sociales hagan innecesa-
rio que los científicos sociales católi-
cos estudien los males sociales especí-
ficos de sus propios países.

Las instituciones sociales cambian
por lo común, pero muy lentamente,
en largos años de esfuerzos continua-
dos y a menudo en direcciones no
previstas por sus guías. Al hablar de
la adaptabilidad de la idea del Con-
sejo Industrial a un complejo gigan-
tesco de instituciones interrelaciona-
das como el sistema social y económi-
co americano, tenemos que recordar
que movimientos tan poderosos como
el individualismo y el totalitarismo
consiguieron triunfos limitados y só-
lo con un gran esfuerzo.

RoucEK. Joseph B.: Prestige in Hs
Sodological Aspeéis (Aspectos socio-
lógicos del prestigio). Págs. 307-318.

Este trabajo complementa el publi-
cado por el propio autor en el nú-
mero 94 de la REVISTA DE ESTUDIOS
POLÍTICOS con el título de «La Socio-
logía del prestigio» (páginas 81-97).
Se hace notar cómo etimológicamente
el prestigio está asociado en cierta
manera con lo misterioso, lo atracti-
vo y lo incalculable. Prestigio es el
halo que nosotros ponemos alrededor
de la cabeza del jefe, una cualidad
imaginaria que nosotros le damos en
nuestros corazones. Es indudable que
el elemento irracional tiene aquí mu-
cha importancia. Específicamente el
prestigio es la concesión de una eva-
luación humana muy alta a un in-
dividuo, a una colectividad o a un
símbolo dentro del sistema de jerar-
quía de los demás individuos, colec-
rividades o símbolos. Es evidente que
el prestigio desempeña un papel con-
siderable en el proceso de dominación
y sumisión. Es también importante
advertir que el prestigio no sólo está

relacionado con los individuos o gru-
pos, sino también con las ideas, aun-
que cuando hablamos del prestigio-
de las ideas estamos antropomotfizan-
do el concepto y ello sólo está justifi-
cado en el caso en que las ideas pro-
cedan de un hombre dotado de pres-
tigio. El prestigio, pues, puede resi-
dir en la persona, el grupo, el traba-
jo o en una idea intangible. En las
sociedades más simples está asociado
generalmente con las ceremonias re-
ligiosas y guerreras; en las socieda-
des más complejas y seculares las
bases del prestigio son mis numero-
sas. La sociedad o comunidad tiene
una serie escalonada de prestigios, es-
tima, honor y privilegio que gozan
los miembros de sus diferentes estra~
tos. Algunas personas son más res-
petadas y su conducta tiene más pres-
tigio que otras. El prestigio y el pri-
vilegio disminuyen a medida que des-
cendemos de los niveles superiores a.
los inferiores.

El deseo del prestigio es un ele-
mento intrínseco de las relaciones en-
tre los individuo»; el deseo de poder
social reconocido es una fuerza diná-
mica importante que determina las
relaciones sociales y crea las institu-
ciones. De la pertenencia a un grupo
superior no sólo se consiguen benefi-
cios psicológicos, sino también mate-
riales. El prestigio proporciona a su
poseedor oportunidades de ejercer una
influencia especial o el poder de dis-
poner de cosas materiales. Esto indi-
ca que el dinero, la propiedad y la
posesión sean sólo nombres para ex-
presar el hecho de que un individuo
particular en una sociedad determina-
da pueda tener control de cosas ma-
teriales o hacer sentir su influencia
en la sociedad en una cierta direc-
ción.

Debe distinguirse entre prestigio y
autoridad. Autoridad significa dere-
cho establecido dentro del marco de
un orden social para decidir sobre
las cuestiones políticas, para juzgar al-
gunos temas, para acabar con las con-
troversias dando opiniones y para ac-
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tuar como jefe o guía de los demás,
debe también distinguirse del poder,
puesto que el acento está colocado en
el Derecho y no en el Poder. (El Po-
der es la capacidad de requerir el ser-
vicio o la deferencia de los demás en
cualquier relación; es la capacidad de
determinar la conducta de los demás
directa o indirectamente p o r me-
dio de los recursos indispensables de
los controles sociales.) La autoridad,
sin embargo, implica poder; es obe-
decida cuando la gente se da cuenta
de que la autoridad que manda tiene
más poder que el que ellos tienen. La
autoridad está usualmente respaldada
por el Derecho y la capacidad para
ejercer tal poder. La autoridad deri-
va normalmente de dos fuentes prin-
cipales: las cualidades personales de
la persona que ostenta la autoridad
y el prestigio de la posición social que
el individuo con mando ocupa.

La naturaleza de la valoración di-
ferencial de los individuos puede ser
esclarecida mediante la distinción de
Hiller entre valoraciones intrínsecas
y extrínsecas. Las cualidades y los
merecimientos personales son intrín-
secos, pero son sólo índices de la ca-
lidad, naturaleza o carácter de la per-
sona, mientras que los demás crite-
rios principales de la jerarquía (pose-
siones, pertenencia a grupos, poder,
autoridad) son extrínsecos. La estra-
tificación social está basada en crite-
rios extrínsecos que son normalmen-
te prerrequisitos para la consideración
del individuo en la escala legítima de
jerarquía.

El status es la posición relativa ocu-
pada por el hombre o grupo dentro
de cualquier jerarquía establecida; es-
ta posición depende no simplemente
de las cualidades o merecimientos per-
sonales, sino del reconocimiento reci-
bido dentro de aquel esquema de va-
loración social. Existen diversos fun-
damentos para este reconocimiento,
pero estos fundamentos son cambian-
tes y no deben identificarse con el
status mismo. Mientras que el status
confiere poder y el poder confiere

status, el status no es por sí mismo
autoridad.

La palabra estratificación denota un
cierto modo por el que determinadas
unidades son dispuestas en estratos.
Nosotros podemos clasificar a las gen-
tes según su tamaño, su educación,
su religión, su procedencia étnica y
su prestigio. La organización del gru-
po determina quién ocupará cada una
de sus estratos y posiciones y en qué
circunstancias. Este factor, juntamen-
te con la presencia o ausencia de cier-
tas cualidades específicas en los in-
dividuos, determina en gran medida
la posición, ascenso y descenso de los
miembros y está integrado con los ni-
veles de prestigio.

CURTÍS, Jack H.; AVESING, Franc, y
KLOSEK, Ignatius: Vrban Pañshes
as Social Áreas (Las parroquias ur-
banas consideradas como área? so-
ciales). Págs. 319-325.

En este artículo se presenta un es-
tudio de las parroquias urbanas que
merece la consideración de los inte-
resados en el uso de los datos cen-
sales para el análisis del medio social
de la Iglesia católica americana. Cada
parroquia es delineada como un área
social utilizando los datos correspon-
dientes a los tractos censales para
construir tres índices: de rango so-
cial, de urbanización y de segrega-
ción. Los autores emplean la tipolo-
gía urbana desarrollada por Sherky
y Bell, cuyo esquema categoriza las
poblaciones de los tractos censales en
términos de los tres factores básicos
mencionados —el rango social, la ur-
banización y la segregación—.

El análisis del área social como un
conjunto organizador de conceptos de
rango medio nos proporciona un en-
lace entre la teoría y los datos cen-
sales. Con el gran crecimiento y la
concentración de la población en las
sociedades industriales modernas se
ha hecho necesaria la diferenciación
de grupos ocupacionales basados en
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la función y en una estratificación
concomitante en clases socioeconómi-
cas. También han ocurrido cambios
en los modos de vida e igualmente en
la redistribución humana en el espa-
cio. La medida en que la información
por tractos censales describe exacta-
mente el rango social, el carácter ur-
bano y el status de segregación de
los católicos no es conocida. Sin em-
bargo, parece razonable suponer que
ciertos correlatos del medio social tie-
nen un efecto profundo en la prác-
tica religiosa.—S. del C.

CL'RRENT SOCIOLOGY

París

Vol. VI, núm. 3, 1957.

SHANNON, Lyle W . : Social Factors in
Econormc Gro-wth. A Trend Report
and Bibliography (Los factores so-
ciales del desenvolvimiento econó-
mico. Tendencias actuales de la in-
vestigación y bibliografía). Páginas
173 a 186.

El trabajo que comentamos aparece
dividido en los apartados siguientes:

1) Introducción.—El campo en que
nos movemos es resbaladizo e inse-
guro, ya que tanto los sociólogos co-
mo los economistas, historiadores, psi-
cólogos, antropólogos, etc., no suelen
acordarse de los criterios a los que
deben corresponder sus concepciones.
No tratan, entre ellos, de llegar a un
acuerdo sobre métodos y puntos de
vista que conviene adoptar. Además,
en segundo lugar, confunden con cier-
ta frecuencia la elaboración de hipóte-
sis más o menos confusas con las in-
vestigaciones empíricas. El núcleo cen-
tral de la problemática se ve de este
modo relegado a un puesto secunda-
rio, ocupando el primero, en cambio,
las polémicas interpersonales. La mis-
ma expresión «desenvolvimiento eco-

nómico» puede inducir a error y con-
fusión. Por ello, es claro, si no existe
ni siquiera un acuerdo sobre la idea
que corresponda a tal denominación,
difícilmente podrá llegarse a la deter-
minación exacta de los factores que
deben servir de índices a dicho des-
envolvimiento o desarrollo. La publi-
cación más completa sobre este pro-
blema es, sin duda, la debida a la
O. N . U. titulada «Informe sobre la
definición y la evaluación de los ni-
veles de vida desde el punto de vis-
ta internacional». A tal finalidad son
de una utilidad muy superior los ín-
dices de consumo sobre los de pro-
ducción. Claro que la elección de un
método o criterio determinado supo-
ne el sacrificio de otro u otros que,
al menos teóricamente, pueden ser
preferidos. Por tanto se han dirigido
diversas críticas al método experi-
mental empleado, considerándolo como
fragmentario y de valor parcial en
cuanto a su alcance.

2) Teorías del desenvolvimiento
económico; el punto de vista de los
sociólogos.—Las teorías de tal natu-
raleza no se limitan al estudio pro-
piamente económico del empleo de
capital, mano de obra, etc., sino que
consideran igualmente el valor de la
cultura, las instituciones y las condi-
ciones que mueven al Estado o a los
particulares a situarse en el plano de
empresarios. La lectura de las revis-
tas económicas muestra que los eco-
nomistas institucionalistas no ignoran
que el problema fundamental es aquel
referente a los valores adoptados por
los representantes de una cultura, por
oposición a aquellos en que se inspi-
ran las personas que, perteneciendo
a otra cultura, tienen una concepción
diferente del mundo.

3) Relaciones entre los factores de'
mográficos y el desenvolvimiento eco-
nómico.—Sobre las relaciones entre
los factores demográficos y otros ti-
pos de factores, el informe más com-
pleto ha sido el de la O. N. U. ti-
tulado «The Determinants and Con-
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sequences of Population Trends». El
influjo de aquéllos en circunstancias
especialmente de tipo económico, es
altamente interesante. Problemas ta-
les como el nivel de mortalidad, mo-
dificación de estructuras de la pobla-
ción por grupos de edad, el ritmo de
crecimiento demográfico, la migración
bajo sus dos formas, etc., tienen, co-
mo fácilmente se comprende, una
honda repercusión en el sistema eco-
nómico de un país determinado.

4) Instituciones sociales y cíese»'
•volvimiento económico. — Nos trasla-
damos a un punto de vista diferente,
si bien la intención del autor con el
mismo es pareja al caso anterior. Se
trata de mostrar las relaciones entre
ambos tipos de factores y su inter-
dependencia influencial recíproca. En-
tre las instituciones que parecen in-
fluir de un modo más directo sobre
el desenvolvimiento económico no
vamos a ocuparnos de todas particu-
larizándolas; la familia juega un pa-
pel primetísimo. En las regiones in-
fradesenvueltas, las características de
la jamille élargie provocan la apari-
ción de motivaciones favorables a las
maternidades precoces y frecuentes y
reducen la acción restrictiva que pue-
den ejercer a este respecto otros fac-
tores.

5) Aspectos generales y particulares
de una cultura, y relación entre estos
aspectos y el desenvolvimiento eco-
nómico.—Por una parte de la doctri-
na, integrada por antropólogos, so-
ciólogos y economistas, se ha consi-
derado como un obstáculo insuperable
al desenvolvimiento económico el con-
cepto de la relatividad cultural. En
este mismo caso se han encontrado
las clases sociales. Afirmaciones que
no pueden hacerse a la ligera porque
los factores humanos que intervienen
no se someten en todo caso a reglas
fijas y posibles de prefijar.

6) Las modalidades del desenvol-
vimiento económico.—En este punto
ha motivado grandes discusiones el
informe de la O. N. U. titulado:
«Medidas a tomar para el desarrollo

económico de los países infradesetv
vueltos.» Se ha llegado a la conclu.
sión de que las fases por las que han
pasado los países occidentales no se-
rán las mismas por las que deberán
pasar, a su vez, los países que se en-
cuentran en la situación ya mencio-
nada, ya que es necesario tener en
cuenta en cada caso las instituciones
y las condiciones sociales actuales de
las regiones insuficientemente desarro-
lladas.

7) Las consecuencias del desenvol-
vimiento económico. — Los efectos y
las incidencias del desenvolvimiento
económico son de muy diversa for-
ma: favorables o desfavorables, pre-
visibles o imprevisibles. La urbaniza-
ción y la industrialización están en es-
trecha relación y, desde hace algunos
años, gran número de sociólogos se
han preocupado de los efectos de la
industrialización de las regiones infra-
desenvueltas. Y parece ser que entre
los efectos nefastos algunos no son
sino temporales y resultan de la rápi-
da transformación de una sociedad
agrícola en una sociedad industrial.

8) Conclusión.—No pueden formu-
larse definitivamente, antes bien hay
que formularla con visos más o menos
hipotéticos. Pero cuando un cierto
número de estudios distintos condu-
cen a resultados idénticos o análogos
se puede considerar que se ha llegado
a un estado de validez hasta cierto
punto general. Pero estos resultados
así conseguidos, desgraciadamente tie-
nen un alcance extraordinariamente
largo que impide la utilización de in-
dicaciones valederas en las situaciones
determinadas. Por ello convendría pro-
ceder lo antes posible a una valoración
minuciosa de las investigaciones pasa-
das y presentes, para aprovechar de
ellas la mejor parte de las conclusiones
ya formuladas. Y, por último, sería
conveniente proceder a una nueva in-
vestigación ta! que los resultados obte-
nidos permitieran aplicarse a las cul-
turas de los países en los que se pro-
pone estimular el desenvolvimiento
económico.—L. E. V.
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THE PUBLIC OPINIÓN
QUARTERLY

Princenton

Vol. XXI, núm. 3, otoño de 1957.

CARLSON, Roben O . : The Use 0/
Public Relations Research by Large
Corporations (El uso de la investi-
gación de las relaciones públicas
por las grandes corporaciones). Pá-
ginas 341 a 349.

Con una frase gráfica y sutil dice
Carlson que nuestra era se distingue
de otras porque profesores y publi-
cistas se esfuerzan en caracterizarla.
Entre otros nombres se le ha apli-
cado el de «Era de los grandes ne-
gocios», implicando tal denominación
dos presunciones al menos: que los
grandes negocios influyen de modo
considerable en la vida cotidiana de
muchas personas, y que éstas, reco-
nociendo este hecho, adoptan nuevas
actitudes y sentimiento hacia esos
mismos negocios.

Tradicionalmente, los hombres de
negocios han tenido la idea de que
eran desdeñados por grandes masas
de la población. En vista de esto, gran
número de corporaciones se decidie-
ron a realizar un estudio sistemático
de la opinión pública que hacia las
mismas existía. ¿De qué nació en los
hombres de negocios esta suposición?
Al parecer, de la indignación que se
expresó en contra de los negocios en
el período subsiguiente a la guerra
civil, si bien hoy por ello resultan
un tanto injustificadas las susodichas
creencias, es raro oír algún cargo con-
tra los industriales. Los hombres de
negocios han reaccionado de diversa
forma: unos con el silencio, otros con
simples contradicciones que han en-
furecido aún más a sus contrarios;
otros, al fin, han tratado de demos-
trar la eficacia constructiva de su es-
fuerzo. Se puede uno preguntar:
¿Por qué las empresas o corporacio-

nes han tardado tanto en utilizar la
investigación de las relaciones públi-
cas para contribuir a la comprensión
de su clientela? La respuesta, al me-
nos parcialmente, consiste en que la
actividad en el sector de las relacio-
nes públicas es relativamente nueva
y, además, en segundo término, en
la inexistencia de criterios para valo-
rar los resultados de la investigación
de la opinión pública.

Las funciones de las corporaciones
en un programa de relaciones públi-
cas varían sensiblemente. En algunas
firmas, la dirección toma parte activa
en el análisis e interpretación de da-
tos. En otras su actividad se reduce
a 'una actitud meramente pasiva o
al menos predominantemente estáti-
ca. Las funciones, en general, son las
siguientes: confirmar las presuncio-
nes de la dirección acerca de los di-
ferentes problemas o actitudes; escla-
recer otros problemas sobre los que
existe una limitada información y
reorientar a la dirección acerca de cier-
tos asuntos determinados y concretos.

Los tipos de investigación emplea-
dos en los programas de relaciones
públicas pueden agruparse del modo
siguiente:

1) Estudios de perfil.—Sirven para
establecer los perímetros dentro de
los que un programa dado puede
operar.

2) Estudios de tendencia.—Se em-
plean para medir el grado de mejora
en las actitudes o el nivel de cultura
del público, enseñado por un progra-
ma de relaciones públicas.

3) Estudios de profundidad. — So-
bre el estudio de las causas o motivos
de un problema planteado.

4) Estudios de efectividad.—Que
tienen por objeto valorar y mejorar
la efectividad de los mensajes llevados
a las masas por los diferentes medios
de comunicación.

Como conclusiones sienta Carlson
las siguientes:

1.a El sentimiento antinegocinl ha
desaparecido en los momentos pre-
sentes.
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2." Generalmente las críticas van
encaminadas a compañías o socieda-
des en particular, pero no a los ne-
gocios en sentido amplio.

3.a Los sentimientos favorables a
los negocios emanan de la confianza
de la población en las posibilidades
del hombre de negocios para hacer
desaparecer, o cuando menos reducir,
las dificultades.

4.a Los sentimientos públicos se
vuelven favorables hacia las grandes
firmas.

TUMIN, Melvin M. y ROTBERG, RO-
bert: Leaders, the Led, and the
Law: A Case Study in Social
Change (Los gobernantes, el gober-
nado y la ley. Un estudio particu-
lar sobre el cambio social). Páginas
355 a 37°-

La urbanización y la industrializa-
ción a largo plazo cambiarán la es-
tructura social del sur de los Estados
Unidos más que la fusión racial, con-
siderada tradicionalmente como el ma-
yor impedimento a la vida tradicio-
nal de dicha parte de la nación ame-
ricana.

Ciertamente, frente a la cuestión
racial es grave error creer que el sur
de los Estados Unidos sea homogé-
neo en sus soluciones. Hay un sector,
de un lado, que está dispuesto a de-
fender la segregación, aunque sea con
la fuerza, si bien este sector no está
preparado activamente para impedir
el proceso de disgregación. De otra
parte están quienes ayudarían activa-
mente a las fuerzas que actuasen a
favor de la fusión de las razas. Pero
aunque esta segunda posición triun-
fara, hay que considerar, es necesario,
el lado «malo», los inconvenientes de
la situación. Consiste sencillamente en
la suma de amargura y hostilidad que
puede engendrarse, la fuerza perdida
en la productividad, con el aparta-
miento del negro hasta que el mis-
mo consiga derechos iguales, etc. To-

do lo cual, bien es verdad, depende
de la calidad de dirección en el cam-
po de la fusión racial y en el nivel
de energía con que cuente. Pregun-
tada la opinión, al respecto, siguien-
do el tradicional sistema americano
—en este caso se eligió un grupo
de personas, 28, por sus cargos—; la
mayoría se mostró favorable a la fu-
sión (14 de las 28 en este sentido,
nueve en contra y cinco que no se
inclinaron ni a un lado ni a otro por
no poder ser interrogadas). Los datos
obtenidos mostraron la intensa rela-
ción existente entre la educación y
las actitudes hacia la segregación. A
mayor formación escolar, más parti-
dismo sobre la fusión. Por lo que a
la religión se refería, se observó que
ninguna diferencia de significación es-
tadística existía entre los miembros
de las diversas Iglesias. Se dijo por
algunos —todas estas afirmaciones de-
ben ser debidamente matizadas— que
los no segregacionistas estaban coac-
cionados por el temor de perder su
condición de líderes en sus respecti-
vas comunidades. Frente a esto con-
viene señalar que de las catorce per-
sonas a que anteriormente nos refe-
ríamos sobre la votación en favor o
en contra de la fusión, los que se in-
clinaron en sentido afirmativo, ocho
de ellas hablaron en público, uno pri-
vadamente, tres se excusaron y los
dos restantes dieron respuestas con-
fusas. De los nueve que votaron en
contra de la fusión, tres hablaron en
público, tres en privado, dos se ex-
cusaron y uno rehusó contestar. De
estos datos deducimos que no tienen
fundamento los temores anteriormen-
te expuestos y que por ello los líde-
res del Sur pueden hablar en favor
de la fusión y continuar, no obstante,
en las funciones que desempeñan,
siempre que dichas posiciones fueran
previamente seguras. Ahora bien:
unos y otros estaban de acuerdo en
que tales problemas debían resolver-
se por ellos mismos, repugnándoles
un poco la intervención del Tribunal
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Supremo en esta cuestión. Pero los
no segregacionistas creían que era
precisamente a través de los tribuna-
les como se ganaría, a fin de cuentas,
la batalla de la fusión. ¿A qué podía
obedecer esta posible ambivalencia del
lado de los no segregacionistas? La
respuesta es que ellos estaban conven-
cidos de su victoria, pero que tal vic-
toria sería rehusada por !a oposición
si no proviniese de su propia volun-
tad, al darse cuenta de la necesidad
de la misma.

Termina el artículo con unas refe-
rencias y comentarios concretos del
Estado de Carolina del Norte.

ROSE, Peter I.: Student Opinión on
the 1956 Presidential Election (La
opinión de los estudiantes sobre la
elección presidencial de 1956). Pá-
ginas 37: a 376.

Referencia a una experiencia reali-
zada sobre un grupo de estudiantes
seleccionados, 321 concretamente, del
Directorio de Estudiantes de la Uní'
versidad de Cornell, número que re-
presentaba un cuatro por ciento del
total de los mismos. La encuesta se-
ñaló que el sesenta y cuatro por cien-
to estaba del lado de! presidente
electo, Eisenhower, y que sólo el
treinta y cuatro por ciento restante
se inclinaba por Stevenson. Para una
exposición más exacta y sistemática
del método seguido válgame utilizar
los criterios distintivos siguientes:

t. Descripción del candidato.—Tan-
to los republicanos como los demó-
cratas estaban de acuerdo en descri-
bir a Eisenhower como conservador,
de carácter amable y de honestidad
en sus costumbres. Los miembros de
cada partido señalaron a su propio
candidato como más decidido, me-
jor informado y más eficiente que el
contrario.

2. Percepción de los grupos de re-
ferencia.—Los demócratas y los re*

publícanos afirmaron que la mayoría
de los industriales y trabajadores, así
como los judíos, pertenecían al pri-
mer sector político.

3. Ajúiación del grupo social.—
Mientras que el 84 por 100 de los
protestantes estaban a favor de Eisen-
hower, los judíos eran partidarios -de
Stevenson. Esto quería decir que no
se daba una relación excesivamente
grande entre la clase social, de un
lado, y la preferencia por un candi-
dato, de otro. En cambio el sexo sf
que pareció ser un factor significativo
de la preferencia: as! el 47 por 100
de las mujeres a favor de Stevenson,
contra el 32 por 100 de los hombres.

4. Posibilidad de la presión exte*
riof.—La amistad afectó en gran es-
cala en la elección de los candidatos.
La mayor parte de los amigos ínti-
mos, entre sí, sabían perfectamente
el candidato que eligiría su compa-
ñero, y viceversa.

5. Vicepresidencia.—En tanto que
el 91 por 100 de los partidarios de Ste-
venson votaron a su Vicepresidente,
sólo el 81 por 100 de los de Eisen-
hower votaron por el suyo.

6. Predicción del vencedor.—Los
partidarios de Eisenhower estaban casi
unánimemente convencidos de su vic-
toria, en un porcentaje del 99 por 100;
los de Stevenson sólo arrojaban la
cifra de un 14 por 100, insignificante
al lado de la anterior.

7. influencias de ciertas cualida-
des.—Los católicos, e.n general, son
mis demócratas que los protestantes;
la gente joven vota más a los de-
mócratas que los mayores; las mu-
jeres votan más a los republicanos
que los hombres. Es decir, que las
circunstancias de religión, edad y se-
xo influyen directa o indirectamente
en el resultado de las elecciones o,
cuando menos, en los procedimientos
empleados en las mismas.

8. Percepción política. — Los vo-
tantes tienden a no percibir las dife-
rencias o similitudes entre un can-
didato y el de la oposición.
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OWEN, Jean: The Polis and Newspw
per Appraisal of the Suez Crisis
(Las encuestas y la apreciación por
los periódicos de la crisis del ca-
nal de Suez). Págs. 350 a 354.

Durante la crisis del canal de Suez
del pasado año. el Neiu York Times
hizo diversas encuestas acerca del apo-
yo moral prestado, por sus respectivos
subditos, a los Gobiernos francés y
británico.

Por lo que al ejemplo francés res-
pecta, este es el retrato de la opi-
nión pública francesa presentado por
el Times. El 30 de agosto Harold
Callender escribía desde París: «El
Presidente Nasser no es, desde luego,
un ejemplo para las naciones civili-
zadas». Esto constituye una creencia
unánime entre los franceses. De otro
lado se afirmaba que «la eliminación
del Presidente Nasser sería un buen
golpe para salvar la amenazada posi-
ción de Francia en todo el Medite-
rráneo». El 6 de septiembre, Callen-
der hablaba de «la singular unani-
midad que parece sustentar la po-
lítica del Gobierno francés de utili-
zación de la fuerza cuando ello sea ne-
cesario». El 3 de septiembre, después
de la intervención armada en Suez,
un artículo del Times fue titulado:
«Los parisinos creen necesaria la in-
tervención armada para detener al
dictador Nasser».

En segundo lugar, las afirmaciones
de los corresponsales en Londres di-
ferían de las de París, por referirse
a ciertas encuestas efectuadas y a
otros medios de investigación de la
opinión pública. El 15 de agosto Ken-
neth Love escribía: «El punto de vis-
ta del Gobierno es que Egipto ha
usado ya de la fuerza y que, por esa
razón, Gran Bretaña estaría justifi-
cada si ¡3 usara en caso de última so-
lución, cuando ya no existiere otro
remedio.» El 31 de agosto se refe-
ría Love a «un reciente Gallup que
indica que la mayoría de la gente

apoya el modo de actuar del Gobier-
no en la disputa de Suez».

Debido a este contraste de parece-
res se constituyó un clima favorable
a la admisión de grandes diferencias
entre los modos de reaccionar de los
pueblos inglés y francés ante la ma-
nera de seguir las actuaciones de sus
respectivos Gobiernos. Como hemos
expresado, repetimos la idea contras-
tando, mientras que en Francia el
Gobierno parecía contar con la una-
nimidad de la opinión, en favor de su
actuación, en Inglaterra existían cier-
tas reservas. Estadísticamente, en el
primer país, según la información del
Times, en una encuesta llevada a
cabo en 28 de septiembre, el 50 por
100 de la población aprobaba las me-
didas tomadas, si bien el 1 de no-
viembre, al parecer a la vista de los
acontecimientos, el porcentaje dismi-
nuía a un 44 por 100. En Inglaterra,
mientras que el 1 de noviembre exis-
tía solamente un 37 por 100 de la po-
blación, en apoyo de la acción mili-
tar, el día 22 del citado mes dicho
tanto por ciento se elevaba a un 49.
¿Qué quiere decir toda esta aparente
contradicción? A juicio del autor del
artículo, 1 o s malentendidos surgen,
principal y casi únicamente, de la
falta de concreción de los periódicos.
En efecto, lo menos que se puede
exigir a los mismos es que cuando se
ocupen de cuestiones de tal natura-
leza, excesivamente delicada y di-
fícil de tratar, como es el caso pre-
sente de la opinión pública, definan
de modo preciso, no como hacen ac-
tualmente, de qué clase de opinión pú-
blica están ocupándose. Las diferen-
cias en el medio en que se hagan las
encuestas, las personas elegidas para
llevar a cabo la investigación, las con-
clusiones sacadas directamente de las
mismas, etc., deben ser lógicamente
realizadas, las primeras, cuidadosamen-
te seleccionadas las segundas —valo-
rando sus testimonios de modo pro-
porcional— y, por último, refiriéndo-
nos al tercer punto, debidamente ma-
tizadas.—L. E. V.
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SOCIOMETRY

Nueva York

Vol. 21, núm. l, marzo 1958.

FOOTE, Nelson N.: Anachronism
and Synchronism m Sociology (Ana-
cronismo y sincronización en So-
ciología). Págs. 17-29.

Probablemente los sociólogos están
experimentando ahora las consecuen-
cias de haberse pasado, intenciona'
damente o no, al polo del argumento
mantenido por los positivistas acer-
ca de! cometido del conocimiento so-
cial. Hace veinte años Lynd adoptó
el punto de vista de que los sociólo-
gos deberían estudiar los problemas
para exponerlos, criticarlos y corre-
girlos, y Lundberg mantuvo el de
que los sociólogos podían ser útiles
a cualquier régimen que los emplea-
ra, si se concentraban en las técnicas.
Actualmente se clama por la ugene-
rahzación», palabra que no se oía
hace unos pocos años. Las generali-
zaciones no son producidas y posi-
blemente no pueden ser producidas
por la preparación profesional que hoy
se da.

Si los sociólogos tienen que gene-
ralizar y sus generalizaciones tienen
que ser aptas y relevantes a los pro-
pósitos y problemas de sus materias,
lo primero que hay que hacer es des-
cubrir en cada caso cuáles son esos
propósitos y problemas. Dando por
supuesto que el objetivo de la pro-
fesión es aumentar la competencia
de los miembros de la sociedad para
dirigir sus propios asuntos, se pue-
den derivar generalizaciones apropia-
das mediante la estrategia de la ex-
perimentación participante.

Las generalizaciones en Sociología
no pueden ser hechas de una vez
para siempre. Son sólo mejores para
los propósitos actuales que las demás
alternativas conocidas. Muchas ideas
que estaban cargadas de sentido du-
rante el período de la depresión iden-

tifican hoy a sus poseedores actuales
como intelectualmente retrasados.

En contraste al reconocimiento del
envejecimiento continuo como carac-
terística principal de la sociedad in-
dustrial contemporánea, algunos so-
ciólogos abrigan la convicción de que
están enzarzados en un análisis más
y más refinado y, en último término,
exacto, de la sociedad como una en-
tidad permanente. Ahora bien: la
ciencia natural abandonó hace algún
tiempo la noción de que estaba dibu-
jando una naturaleza última y adop-
tó el punto de vista de que estaba
proyectando una estrategia para en-
frentarse con la naturaleza. La no-
ción de progreso en la ciencia social
como refinamiento acumulado de la
observación es, pues, un ejemplo cla-
ro de anacronismo. Incluso en la ta-
rea básica de la descripción el come-
tido del científico social es más com-
plicado que el del científico natura!
y requiere sus propios métodos. Es
necesaria la intersubjetividad para
trascender las limitaciones de li no-
ción convencional de objetividad.—
S. de C.

CRONIQUE SOCÍALE DE FRANCE

Lyon

Núm. 6, 1957.

FOLLIET, Joseph: L'Afrique, la Fran-
ce et le Monde (África, Francia y
el mundo). Págs. 507 a 516.

Es un hecho innegable, de máxi-
ma actualidad, la tendencia de los
pueblos, en especial africanos o afro-
asiáticos, a salir de la situación en
que se encuentran actualmente y
conseguir su independencia política
o, cuando menos, ciertas libertades
sustanciales. Citar ejemplos sería in-
terminable. Son significativos, no obs-
tante, los casos de Etiopía, Egipto,
Marruecos, Túnez, el Líbano, las re-
vueltas de los Mau-Mau como movi-
miento, la transformación de la Cos-
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ta de Oro en el Estado de Ghana,
la evolución de los territorios bajo
mandato del Camerún y Togo, el
trágico y al parecer irresoluble con-
flicto argelino. Todo ello manifiesta una
tendencia general. También en el Ex-
tremo Oriente se han dado ciertas
manifestaciones al escapar al control
occidental. Únicamente cabe recono-
cer a este movimiento general dos
excepciones: el África del Sur, don-
de el doctor Malan mantiene un po-
der que pudiera llamarse racista, y el
Imperio Soviético en Asia, en el que
no conviene exagerar la seguridad
aparente. ¿Es únicamente el factor
político motor de todas estas activi-
dades? Indudablemente, no. También
el cultural ha tenido una influencia
decisiva. Los pueblos del África ne-
gra recobran el sentido y el valor de
sus culturas tradicionales, especial-
mente en lo que concierne a lengua
y religión.

Un hecho opuesto y contradictorio
se opone a la tendencia arriba exa-
minada. Si estos pueblos quieren in-
dependizarse necesitan, a buen segu-
ro, un progreso en sus condiciones
básicas de vida. Su estructura eco-
nómica, arcaica e infradesarrollada,
necesita enriquecerse con la moder-
nización de los procedimientos. Se
necesitan igualmente los instrumentos,
máquinas, etc., que les conduzcan a
una industrialización creciente: es
preciso mejorar los métodos agríco-
las, fabriles, etc. Pero todo esto no
puede improvisarse. Al menos de mo-
mento es necesaria la ayuda exterior.
¿A quién solicitarla? En primer lu-
gar está Europa, un poco gastada y
a la que se mira por el africano con
cierto recelo. Tal vez los Estados
Unidos, y en tercer lugar la URSS.
Es preciso, por tanto, decidirse por
alguno de ellos.

Al existir corrientes contrarias has-
ta tal extremo, se producen torbelli-
nos. Un ejemplo puede ilustrar lo
dicho: en Túnez el Gobierno ha in-
dependizado sus ferrocarriles: la con-
secuencia es que los viajeros pagan
sus billetes más caros que antes. Si-

tuaciones parecidas se ofrecen en Ma-
rruecos, en donde se propende a la
permanencia de los franceses, por el
momento necesarios para asumir las
funciones que antes desempeñaran. Y
estos remolinos inciden, por igual, so-
bre los africanos y sobre los france-
ses. Ante tal situación, ¿debe conti-
nuar la situación colonial —tal man-
tienen ciertos grupos políticos fran-
ceses— o se debe ceder a las reivin-
dicaciones de los pueblos bajo colo-
nato mediante la concesión de la ple-
na independencia? La primera solu-
ción es ciertamente insostenible. No
puede continuarse con la colonización.
¿Hay alguna razón interna que lo
impida? Para Folliet, la clave es pro-
blema histórico exclusivo. El siglo xx
no admite situaciones de máxima vir-
tualidad en el XIX. Eso es todo. En
nuestros días la realidad colonial no
puede ser nada más que un negocio
de pura fuerza: y todo lo que se
sustenta por la fuerza no puede ser
ni duradero ni estable. ¿Es recomen-
dable, entonces, el abandono? Cree
el autor del artículo que es este otro
extremo insostenible. ¿Acaso no se
puede encontrar un justo término me-
dio? Los franceses necesitan de los
medios económicos africanos, si bien
no tanto como se ha creído, pues
los países colonizados cuestan más
que otorgan, amén de que un país pie-
ñámente desenvuelto en su estructura
económica, como es el caso de Francia,
puede no sólo no perder, sino incluso
ganar mediante la inversión de sus es-
fuerzos y gastos exteriores en su pro-
pia economía interna: los ejemplos de
Alemania, Italia y Países Bajos pue-
den confirmar la tesis. Pero, inversa-
mente, los territorios africanos tienen
aún una gran necesidad económica,
manifestada en la escasez de capita-
les, técnicos, conocimientos, todo lo
cual podían, y de hecho así se ha
hecho, suministrar los franceses. Cier-
to que se puede acudir a la ayuda
americana o a la rusa, pero los in-
convenientes que en ambos casos se
dan —en el primero la exigencia de
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ciertas seguridades para los técnicos,
su coste, la incomprensión del espí'
ritu popular nativo, y en el según*
do, el auxilio casi exclusivamente bé-
lico— han hecho que se vuelvan los
ojos hacia el europeo, y en este caso
concreto, hacia el francés. La solución
ideal para Folliet sería la constitución
de una federación francoafricana, lo
cual reportaría indudables ventajas
para ambas partes. Es innegable que
la cultura francesa es el clima en el
cual todos los pueblos africanos pue-
den respirar, su medio de comunica-
ción general.

AULAS, Bernard: Tunisie: Regará
neuf sur le nationalisme (Túnez:
Nueva mirada sobre el nacionalis-
mo). Págs. 543 y 544.

Ante la realidad del nacionalismo
tunecino, el francés puede adoptar
diversas actitudes. Puede mostrarse
indiferente o puede sostener una pos-
tura diametralmente opuesta al valo-
rar las consecuencias, medios de ac-
ción, tendencias políticas de signo
marcadamente comunista de los diri-
gentes, etc. Entre ambos extremos
parece posible arrojar un poco de luz
sobre el problema del nacionalismo
tunecino con la introducción de in-
vestigaciones nuevas y críticas.

Puede manifestarse, en primer tér-
mino, que la independencia ha teni-
do lugar de un modo un tanto preci-
pitado, demasiado aceleradamente. Los
acuerdos franco-marroquíes de Aix-
les-Bains forzaron a Bourguiba, algu-
nos creen que contra su voluntad, a
reclamar para Túnez lo que se aca-
baba de ofrecer a Rabat. La tunifi-
cación de la administración después
de los acuerdos de 20 de marzo de
1956 ha llegado a ser total. Los fun-
cionarios franceses y sus familias, al-
rededor de las 60.000 personas repa-
triadas, lo cual ha dejado en manos
de los nativos las riendas de la bu-
rocracia, factor de tanta importancia
en la vida pública. ¿Gimo marchan

en esta nueva situación los servicios
públicos? Al parecer, ya hacía tiem-
po, los mismos tunecinos participa-
ban en algunas de estas tareas; pe-
ro lo que no se ha logrado aún es la
plena ocupación de todos ios cargos
necesarios al desenvolvimiento del
país por sus propios nacionales. Aun
en muchas manifestaciones de la vida
pública se necesita del extraño, por
más que éste al participar directísi-
mamente en la vida de aquéllos esté
familiarizado con los mismos. Por
ejemplo, no hay ni siquiera 800 me-
canógrafos tunecinos en todo el país:
el 80 por 100 de ellos son israelitas.
Túnez, ahora más que nunca, figu-
ra entre los países infradesenvueltos.
En veinte años la población ha au-
mentado solamente en un tercio, y la
producción, en una cuarta parte. Las
importaciones se llevan a cabo sin
que las exportaciones correspondien-
tes aseguren un equilibrio en la lla-
mada balanza de pagos. La poblatión
activa no cubre sino el 24 por 100
del conjunto (900.000 sobre 3.800.000).
La situación no es ni con mucho ha-
lagüeña. Entonces, ¿qué remedios
propone el nacionalismo tunecino? Se
habla, entre otras medidas, de una
explotación racional d e I subsuelo,
creación de industrias de transforma-
ción, inteligente aprovechamiento de
productos vegetales. Todo lo cual, es
fácilmente comprensible, llevará con-
sigo la necesidad de determinados ca-
pitales. Si haciendo un cálculo apro-
ximado y sin grandes complicaciones
puede cifrarse en 60.000 el nún-cro
de los trabajadores a emplear anual-
mente, ello requerirá, decimos qu-
poco más o menos, una cantidad de
60.000 millones de francos para su
puesta en práctica. ¿Y de dónde van
a obtenerse? Todo lo que puede de-
cirse ha de ser basado directamente
en la esperanza. Si la O. N. U. ade-
lanta dinero, se detiene la subida de
precios, llega la aportación Je capi-
tales privados, Francia hace préstn-
mos, América acude en su ayuda, se
puede esperar un resultado reconfor'
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tante. Pero, ¿bastan las esperanzas
para edificar sobre ellas todo un siste-
ma nacional de vida? Admitamos que
incluso se resuelve el primer proble-
ma: ¿cómo se continúa después? Los
impuestos, se dice, son insuficientes:
un 25 por 100 de los europeos, relati-
vamente sujetos pasivos del impuesto,
han dejado el territorio nacional, y la
dase media tunecina que podría sopor-
tarlo con cierta comodidad no represen-
ta sino 60.000 familias sobre 600.000
que tiene el país. Verdad es que des-
pués de dos años el Estado nacional
ha avanzado bastante, habida cuenta
de los medios de que dispone. Entre
los adelantos deben citarse, por su es-
pecial importancia, los siguientes: re-
construcción de los pequeños puertos
de Madhia y Monastir; la emancipa-
ción jurídica de la mujer y la moder-
nización del Código civil; la inaugu-
ración de una Facultad de Derecho
tunecina, de un Centro de Estudios
Económicos, unificación de los pro-
gramas de enseñanza tradicional y
moderna; instalación de 500 camas
de hospital; la promulgación de la
ley social de 30 de abril de 1956 me-
jorando la condición del trabajador:
construcción de ciudades obreras, et-
cétera. Y este plan de acción ha DO-
dido ser desarrollado gracias a una
rigurosa gestión presupuestaria, a una
disminución de los gastos administra-
tivos, reduciéndolos a los simplemen-
te necesarios, y a una super imposi-
ción sobre los productos de lujo y
semilujo. La convivencia de los tune-
cinos con los franceses es, si se quiere,
aún más cordial que antes (la revista
está publicada y, por lo tanto, el ar-
tículo escrito con anterioridad a los
conflictos franco-tunecinos de febrero
de 1958). Si bien el árabe va tomando
un auge creciente, el francés es el
idioma supletorio general con efica-
cia reconocida en todas partes. La es-
colarización puede ser que adopte un
sistema bilingüe.

Las relaciones pueden verse un tan-
to enturbiadas, o al menos detenidas,
por la lucha en Argelia que al ser parte
integrante del norte de África reper-

cute directamente, desde varias pro>
yecciones, en Túnez. De todos modos>
ante éste nos hallamos en un caso pa-
tente de exceso de nacionalismo. Pue-
de éste alargar la situación de infra-
desarrollo aún existente. El industria-
lismo que se pretende sea la panacea
de todos los males es aún muy proble-
mático y puede, dice Aulas, conside-
rarse, por el momento, como un sue-
ño irrealizable. Pero ¿se puede pe-
dir a los tunecinos una disminución
o un atemperamiento de su nacionalis-
mo cuando sus mismos interlocutores
no dan pruebas de comprensión?

HoURDIN, Georges: Situation politique
de l'Ajrique Noire (Situación polí-
tica de África Negra). Págs. 517-524.

Indudablemente el África Negra ha
sido el último continente en el que ha
penetrado la civilización del hombre
occidental. Pensábamos en ella como
en un bloque de pueblos no civiliza-
dos, tierras ingratas, paisajes grandio-
sos, ríos sin límite, etc. Actualmente
esta vida africana trata de cambiar de
panorámica general y reclama una nue-
va existencia. Entonces nos encontra-
mos con la ayuda venida desde fuera.
Los ingleses ¿han colaborado eficien-
temente al logro de tal finalidad? Es
sabido que éstos, mediante sus métodos
de administración indirecta, han que-
rido respetar las instituciones típicas
y originales de la administración, en-
tendiendo el término en un sentido
primitivo, indígena. El método de co-
lonización inglesa, por lo tanto, se tra-
duce en una yuxtaposición de auto-
ridades en la que el indígena es trata-
do con indiferencia, dejado a sí mis-
mo. Bajo el pretexto de respetarle, co-
nocer y valorar su pasado y sus cos-
tumbres, se le menosprecia al no con-
siderarle en su totalidad. En cambio
el francés, el artículo lo escribe un
francés, por supuesto, es a la vez co-
lonizador, moralizador, alentador ya se
trate de un oficial, un funcionario o
un misionero, y trata al africano como
a un igual, haciendo de esta manera
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que el indígena crea, se convenza de
su importancia, lo cual, ello es lógico,
produce reacciones contradictorias a las
que se pretendieron. El fenómeno
tampoco es nuevo en la realidad so-
cial. Aristóteles superó, se piensa, a
su maestro; lo mismo ocurrió con
Comte respecto de Saint-Simón, y tan-
tos otros más. Es lo mismo que pasa
en el mundo africano. El indígena, al
verse reivindicado en sus derechos de
hombre, ya que no negados al menos
relegados y olvidados a un plano muy
posterior, se cree portador de un valor
mayor del que efectivamente posee, se
revela contra su maestro, su benefac-
tor y trata de emprender la marcha por
vías de libertad, de autonomía. Es un
hecho al parecer necesario en el sen-
tir de Hourdin. En efecto: allí donde
hay una administración francesa, sea
ella civil, militar o religiosa, allí tam-
bién existe implícito un germen que
la destruirá.

Las colonias de África negra apare-
cen en ¡a vida política en el siglo XX.
El Senegal surge como tierra francesa
entre 1854 y 1865, debido al genio de
Faidherbe; en 1902 apareció el Áfri-
ca occidental francesa, federación de
ocho territorios, y en iqio se consti-
tuía el África ecuatorial francesa con
cuatro territorios. Entre todos estos
pueblos las diferencias étnicas y lin-
güísticas, especialmente, eran de gran
entidad. Se calcula que los habitan-
tes integrantes de aquéllos conocerían
un alrededor aproximado de ciento cin-
cuenta lenguas diferentes. Cada Fede-
ración estaba bajo las órdenes de un
Gobernador, cada colonia tenía un go-
bierno y, en cada círculo, existía un
administrador de colonias que tenía
bajo sus órdenes a los jefes o masa
indígena. Este es el período de la con-
quista y de la colonización. Claro que
los habitantes de todos estos territo-
rios, excepto los del Senegal, no te-
nían la consideración de ciudadanos
franceses; estaban sometidos a tri-
bunales indígenas, sujetos al servicio
militar, debían pagar impuestos, no
podían trasladarse de un lugar a otro
sin previa autorización administrativa,

etcétera. Siguiendo este régimen las
poblaciones parecían estar resignadas
y eran fieles. La guerra mundial va a
transformar un poco la situación, y
con la desocupación de la metrópoli,
en 1944, todos los africanos, sometidos
a la labor de colonización de Francia,
van a gozar de la condición de ciuda-
danos. Se reconocen todas las liberta-
des a los africanos, se prohibe el tra-
bajo forzado, se proclama la igualdad
de sexos, se abren los liceos, se mul-
tiplican las escuelas, se envían cientos
de becarios a Francia, se reconoce a
todos el derecho a voto, atbitrando
medios adecuados para que puedan ha-
cerlo incluso los analfabetos, etc. Una
nueva etapa viene significada por la
Constitución de 1946, cuyo preámbulo
se expresa en los términos siguientes:
o La France forme avec les pays
d'outre-mer une unión fondés sur l'éga-
lité des droits et des devoirs sans dis-
tinction de race et de religión. Fi-
déle á sa mission traditionnelle la Fran-
ce entend conduire les peuples sont
elle a pris la charge á la liberté de
s'administrer aux-m€mes et de gérer
démocratiquement leurs propres affai-
res». Otra nueva etapa se establece con
la aprobación, en 1957, de una impor-
tantísima disposición (Loi Cadre). Tu-
vo ella por objeto el conceder la semi-
autonomía a los territorios, mediante
la creación de ciertos cargos políticos,
aparición de nuevas instituciones, y
constitución de órganos idóneos para
que asumieran las funciones propias
que en lo sucesivo deberían generarse.
Por vez primera en la historia los
africanos negros autogestionaban sus
negocios. No han parado aquí las co-
sas. La evolución continúa su paso
acelerado hacia la total independencia
sin reparar en ello, insistía Folliet en
otro artículo de la misma revista, en
las consecuencias perjudiciales que a
ambas partes puede ocasionar la acción.
En Argelia, ya en el África blanca
—orgullo de los corazones franceses—,
la rebelión abierta, que comenzó a pri-
meros de noviembre de 1954, es atroz
en los momentos actuales y se pre-
senta como problema de difícil solu-
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ción para los franceses. La colabora'
ción interracial parece ser la única se
lución con posibilidad de éxito. Las
alianzas federales o confederales que
permitan una comunidad francoafri-
cana son las soluciones más acabadas
que pueden ofrecerse. Las dificultades
son inmensas. Del lado francés el or-
gullo nacional; del indígena su recelo,
como punto de partida, su insatisfac-
ción primeta al ver disminuidas sus
ambiciones no por más irrealizables y
desastrosas menos deseadas. De todos
modos, insiste en ello Hourdin, la con-
federación no es una utopía. Termina
su artículo de un modo excesivamente
afectado, en un trabajo de esta índo-
le, de la forma siguiente: «El día en
que ello se haya logrado, el mundo
quedará atónito al ver resplandecer de
nuevo la faz fraternal, fuerte, sahia y
apacible de Francia.»

BLARDONE, Gilbert: La realité écono-
mique de la communauté franco-
africaine (La realidad económica de
la comunidad francoafricana). Pági-
nas 525'533-

Comienza su artículo Blardone po-
niendo de relieve el escaso número de
franceses que piensan en la tesis, ex-
puesta en esta misma REVISTA por
Folliet, de una comunidad africana de
cultura francesa. Este trabajo tiende
a analizar el problema desde el ángu-
lo estrictamente económico.

La carga real neta con respecto a la
renta nacional francesa oscila entre
100 y 150 mil millones de francos en
un año normal. ¿Acaso esta cifra au-
toriza a abandonar los territorios fran-
ceses en África? Si los gastos dedica-
dos a los países de Ultramar, Francia
los dedica a mejorar sus exportaciones
en el mundo, ello supondría, a buen
seguro, una compensación efectiva de
la pérdida que representaría, para ella,
el cierre del mercado de la Unión
Francesa.

A la vista de lo expuesto, se
abre la posibilidad de una solución;
la mejor, cree el autor, es la de la co-

munidad ya esbozada con anteriori-
dad. Es necesario que la comunidad,
en cuanto sistema, sustituya al de co-
lonización que tan malos resultados
está produciendo en la época presente.
Como punto de partida, para la reali-
2ación de tal fin, tomemos el siguien-
te: Que Francia siga invertiendo en
los países de Ultramar la misma can-
tidad que en la actualidad, habida
cuenta de la guerra algerina, es decir»
alrededor del billón de francos al año,
lo cual unido al reconocimiento de la
igualdad de las partes contratantes
y al establecimiento de lazos libre-
mente consentidos, producirían, como
primer efecto, el cese de las hostilida-
des en Argelia. Esas cantidades se po-
drían destinar a inversiones en la agri-
cultura, industria, etc. Las ventajas
para Francia serían las siguientes: Se
podrían adquirir, en francos y no en.
dólares o libras, como actualmente, las
materias primas más necesarias de las
que en la actualidad se carecen y, en
segundo lugar, el crecimiento del ni-
vel de vida de las poblaciones, conse-
cuencia directa de las inversiones ma-
sivas, facilitaría considerablemente los
cambios recíprocos entre Francia y los
otros países de la comunidad. Ade-
más, para los médicos, ingenieros,
hombres de ciencia, etc., se abre una
tarea inmensa: la formación de los
cuadros autóctonos.—L. E. V.

DERECHO

REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARE

París

Año X, núm. 1, enero-marzo 1958'.

HAMSON, C. J . Í La noiion de légalité
dans les pceys occidentaux (La noción
de legalidad en los países occidenta-
les). Págs. 5-15.

El autor resume los puntos de vista
discutidos en el Coloquio celebrado en
Chicago por la Asociación internacional
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•de ciencias jurídicas, como antecedente
del convocado para celebrar en Var-
sovia durante el mes de septiembre del
año actual, dentro del cuadro de las
relaciones pacíficas entre Este y Oeste.

Los juristas socialistas soviéticos afir-
man que los distintos sistemas occi-
dentales, aunque tengan diferencias
que a nosotros nos pueden parecer im-
portantes, para los ojos soviéticos no
se trata sino de vanantes de una mis-
ma especie: del derecho burgués. La
cuestión planteada en Chicago era la
de averiguar si, en efecto, frente a una
legalidad soviética existe una legalidad
occidental.

Se examinan cuatro sistemas (fran-
cés, inglés, alemán y norteamericano).
Y se plantean distingos. Un jurista ale-
mán no se explica un régimen legal
solvente («rule of Law», «Rechtsstaat»)
o una supremacía del derecho sobre el
poder sino cuando existe una Consti-
tución escrita con un Tribunal que
garantiza su funcionamiento. Esta mis-
ma actitud se ha visto seguida por los
italianos. Alemanes e italianos no nie-
gan el «rule of Law» inglés, pero an-
dan inquietos ante su legalidad, que
sólo subsiste por la inercia y la tra-
dición. Acaso esa actitud del alemán
se deba a la experiencia hitlerista, en
la cual se estableció una tiranía por un
ejecutivo desenfrenado y con la com-
plicidad del legislador. Si el alemán se
limitase a exigir un poder judicial efi-
caz, el inglés estaría de acuerdo. Pero
el inglés dirá que las necesidades que
tienen los alemanes son en daño o
mengua del régimen mismo.

Así, la primera exigencia en que se
coincide reside en el juez. Un juez in-
dependiente es necesario para la exis-
tencia de un legalidad. Pero ¿indepen-
diente de quién? Desde luego, del
ejecutivo. También se señala la expe-
riencia francesa, en la cual el ciudada-
no goza de derecho frente a la Admi-
nistración por cuanto el Consejo de
Estado tiene autoridad y autonomía.
No basta, sin embargo, el juez. Ha de
haber procedimiento contradictorio y
ha de exigirse audiencia pública. En
fin, pesan las concepciones filosóficas.

En resumen, el estudio del tema
exige meditar sobre las instituciones,
los procedimientos y el contenido o los
valores inmplícitos del sistema. Por-
que, así como la encina nace de la
bellota, el régimen entero de la lega-
lidad arranca de la voluntad de justicia
como fuerza expansiva y liberadora.—
J. B.

CIENCIAS SOCIALES

Medcllín (Colombia)

Año I, vol. I, marzo 1958.

CASTAÑO, Ramón Abel: El hombre
frente al Derecho internacional pú-
blico. Págs. 69 a 103.

El Director de la Revista Ciencias
Sociales, de Medellín, en este traba-
jo, se ocupa del tema epigrafiado, te-
ma no por muy tratado menos inte-
resante. Parte de la consideración de
que el hombre es un «fin» y no un
umedio» del Derecho. Históricamen-
te, dice, el hombre ha sido conside-
rado como sujeto del Derecho inter-
nacional desde el punto de vista de
la doctrina y aun del Derecho positi-
vo, citando concretamente al Padre
Vitoria, el que dedicó gran parte de
sus estudios a los derechos de los
indígenas frente al Estado.

El vínculo primario que liga al in-
dividuo con el Estado es la nacionali-
dad, siendo la legislación interna de
cada país la llamada a sentar los de-
beres recíprocos del Estado y del in-
dividuo emanados de este vínculo,
las condiciones y requisitos para la
adquisición de la ciudadanía, así co-
mo los derechos y deberes de los
extranjeros, materia esta última de
la que se ocupó la Convención de
La Habana de 1928 muy acertada-
mente.

En otro' capítulo se trata del hom-
bre en el Derecho penal internacio-
nal, considerando regla general que
en el Estado en que se cometió el
delito es el que tiene competencia
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para instruir el proceso criminal; es-
tudiando los diversos sistemas adop-
tados en materia jurisdiccional sobre
delitos cometidos en el extranjero:
a), de territorialidad absoluta de la
ley; b), de extraterritorialidad abso-
luta de la ley; c), personalidad ac-
tiva de la ley; d), personalidad pa-
siva de la ley, y e), mixto, que dis-
tingue entre competencia principal y
accesoria, haciendo una especial re-
ferencia al derecho de asilo.

En cuanto al hombre y el Dere-
cho administrativo estima que los
intereses internacionales creados en
torno a los servicios públicos que so-
brepasan las fronteras de los Esta-
dos han estructurado un conjunto de
vínculos que unen estrechamente a
los distintos pueblos y que han con-
vertido en una realidad la coopera-
ción internacional en los distintos ór-
denes económico, cultural, sanitario,
comunicaciones, etc.; organizados ge-
neralmente por convenciones multi-
laterales suscritas por una pluralidad
de Estados que imponen obligaciones
positivas. Hace una referencia de los
principales y más importantes conve-
nios, destacando los de protección a
los obreros, monetarios, telecomuni-
cación y propiedad industrial.

Finalmente se refiere al hombre
americano y el Derecho internacio-
nal, apuntando que en América la
noción de soberanía no ha tenido un
sentido tan exclusivista y restrictivo
como en Europa, lo que ha permitido
el progreso de las instituciones ju-
rídicas, que hoy están dando la pau-
ta en la marcha de las relaciones in-
ternacionales de orden universal. —
T. A. de la C.

OESTEREICHISCHE ZEITSCHRIFT
FUER OEFFENTUCHES RECHT

Viena

Tomo VIII, núm. 4, 1957-58.

RADAKOVIC, Konstantin: Das Recht
und die menschUche Geseüschaft (El

Derecho y la comunidad humana).
Páginas 397'433-

Las relaciones que los hombres plan-
tean en su vida de comunidad son de
carácter contractual y jurídico, mas
también de tipo cultural y religioso;
lo que sucede es que incluso estas úl-
timas al exigir una organización, con-
ducen a la exigencia de un ordena-
miento en el marco del Derecho. La
igualadad entre los ciudadanos se jue-
ga con una serie de mandatos y de de-
beres cuya calificación los señala como
socialmente obligatorios. Las funciones
del Estado van cubriendo tareas de
asistencia, protección a los económica-
mente débiles, etc. La sociedad se sien-
te como necesaria, imperativamente
precisa. Hay un instinto social que
impulsa a los hombres a la vida de co-
munidad. Su proceso tiende a estabi-
lizarse y los usos se afirman como una
tradición. El poder externo aglomera
a las gentes temerosas. Incluso la reli-
gión puede ofrecerse en esa doble ver-
tiente de lo interno y lo externo y al-
gunos de sus elementos influyen en el
desarrollo y la meta misma del Esta-
do.—1. B.

KATZAROV, Konstantin: Hat der Buer-
ger etn Recht auf diphmatíschen
SchutZ? (¿Tiene el ciudadano dere-
cho a la protección diplomática?).
Páginas 434-448.

El tema es discutido en la teoría y
la práctica, y seguramente resulta ne-
cesaria una cuidadosa distinción. El
autor estima que el ciudadano tiene
siempre derecho a la protección diplo-
mática en el ámbito de la legislación
nacional; que no lo tiene en el orden
de la ley internacional: pero que en
ambas áreas la denegación de esa pro-
tección le permite utilizar ciertos pro-
cedimientos contenciosos, recurso a tri-
bunales administrativos, Consejo de Es-
tado, etc.

La cuestión se ofrece actual ante las
disposiciones de algunas Constitucio-
nes recientes, como las de Bulgaria,
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Yugoeslavia, Finlandia y Colombia, así
como por la protección internacional
de los derechos humanos formulada
en la Carta de las Naciones Unidas.-—
J. B .

TRUYOL Y SERRA, Antonio: Boteros
"Discorso della neutralita" in seiner
Beziehung Z"f Neutralitaetslehre bei
Macchiatfeüi und Bodin (El «Discur-
so della neutralita» de Botero en su
relación con la doctrina de la neu-
tralidad de Maquinvelo y Bodino).
Páginas 449-460.

Las primeras consideraciones signi-
ficativas que en el orden teórico atien-
den al tema de la neutralidad ofrecen
un carácter más político que jurídico.
No ha de sorprender que en la época
renacentista se produzcan de modo pa-
ralelo las doctrinas de las alianzas y
del equilibrio de las potencias, dentro
del ámbito de la literatura en torno
a la Razón de Estado: como de otra
parte se da la problemática de la gue-
rra justa al tiempo de la prudencia
bélica.

Menos brillante que otros doctrina-
rios, pero más eficaz en su enseñanza.
Botero propone el tema de la neutrali-
dad en relación directa con dos prede-
cesores inmediatos: Maquiavelo y Bo-
dino. Maquiavelo enfoca el problema
desde un ángulo humano: la alterna-
tiva de la intervención o de la abs-
tención juega con el futuro de la aven-
tura y la actitud de quien venza en
la guerra. Bodino ve las ventajas de
la neutralidad —contra la posición ma-
quiavélica que subraya la mejor consi-
deración del vencedor hacia quien se
mostrase en la guerra activo en uno
u otro bando. La ventaja principal para
Bodino es la de ver arruinarse a lo»
vecinos metidos en la lucha, mientras
el Estado neutral mantiene su gran-
deza.

Botero propone la cuestión desde un
nuevo enfoque. La neutralidad queda
encuadrada al nivel de la política: la
gran ventaja de la neutralidad es que
el príncipe que la practica puede con-

vertirse en arbitro de la paz, tal como
supieron hacer los romanos y también
siguieron practicando los Pontífices en-
tre los reyes de la Cristiandad... El
autor subraya la utilización que hace
Botero del método histórico y sus rela-
ciones con la obra del P. Rivadeney-
ra.—J. B.

SALESÍANUM

Turín

Año XX, núm. 1, enero-marzo 1958.

COMPOSTA, Darío: Prospettive e !>-
miti della conoscibüita del Diritto na-
turóle (Perspectivas y límites de la
cognoscibilidad del Derecho natu-
ral). Págs. 72-86.

Hay un Derecho natural científico,
de laboratorio, y un Derecho natural
común espontáneo. Al primero corres-
ponde la ponderada obra de los filó-
sofos y de los juristas; al segundo la
convicción profunda y existencial de
un orden objetivo indeclinable. El ro-
nocimiento derivado del primer ámbito
es claro y distinguible, el que procede
del segundo claro y confuso. Su dife-
rencia es análoga a la que se da entre
el descubrimiento de la verdad y su
profundizamiento sobre la misma. En
consecuencia, el problema de la cog-
noscibilidad corresponde a esa primera
instancia a ese originario aparecer.

Estudiar el descubrimiento del orden
objetivo e indeclinable del Derecho-
puede realizarse de manera descriptiva
o de manera fenomenológica. El psicó-
logo tomará el concepto de justicia o-
de sociabilidad del muchacho que en-
tra en el uso de la razón, el historia-
dor los captará entre los griegos de Pe-
ricles; pero uno y otro pensarán en
las experiencias de los hombres aten-
diendo a la naturaleza estructurada en
el alma y en el cuerpo.

Santo Tomás afirma los distintos ór-
denes de las inclinaciones humanas
determinantes del Derecho natural:
conservación, reproducción, perfección.
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y aquí esos valores de la amistad, del
trabajo, de la educación... Maritain ha
seguido esta línea. El autor señala las
distinciones de la inclinatio tomista y
los instintos o tendencias señalados por
autores contemporáneos que olvidan
la observación tan aguda en este punto
de Rosmini.

Ley eterna y ley natural se ofrecen,
en fin, como normas que aclaran el
horizonte y que fijan la perspectiva.
El Derecho natural queda así califica-
do por su objetividad, su historicidad
y su dinamismo, y se configura como
naturaleza y como voluntad. Está de
este modo en nuestra misma carne a
manera de «indicio», tal como suena en
la razón; mas también en nuestra ac-
titud estudiosa, de manera que la mi-
sión del docto y aún de la entera Hu-
manidad es la de averiguar las proyec-
ciones de la razón y el ámbito del al-
ma, que es, en la frase de Heráclito,
una zona sin confínes.—J. B.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL SE-
MINARIO DE DERECHO POLÍTICO

Salamanca

Núm. 16-19, mayo-octubre 1957.

STEVENSON, Adlay E.: La secuela del
colonialismo. Trad. de Fernando Mo-
ran. Págs. 151-161.

Es un hecho evidente que el colo-
nialismo, como fenómeno político, y,
en concreto, el colonialismo europeo,
tiende a periclitar. Como tal hecho es
indiscutible. Incluso desde perspecti-
vas morales —es decir, la admisión del
principio de autodeterminación como
derecho inalienable de los pueblos y
comunidades— el colonialismo debe
desaparecer. De todas formas, las crí-
ticas excesivas a los países colonialis-
tas no tienen en cuenta el hecho de
las ventajas sociales, económicas, cul-
turales y, en general, de convivencia
que los pueblos «coloniales» han po-
dido dar a las comunidades infrades-
arrolladas. Según el político americano,

candidato, como se sabe, que fue a
la Presidencia de los Estados Unidos
por el partido demócrata, Inglaterra ha
determinado las siguientes ventajas, a
saber: i.a El imperio colonial ha sig-
nificado un vínculo con asiáticos y
africanos que, de esta forma, entraron
en contacto con la educación y admi-
nistración británica. 2.a Consecuente-
mente, esta vinculación determinó la
creación de una «élite» indígena, ca-
paz de llevar el gobierno y la admi-
nistración de sus respectivos pueblos.
3.a La constitución de una «Pax Bn-
tannica», que ha durado un siglo.

Ahora bien, si, como parece eviden-
te, desaparece la política colonial, nos
encontramos ante un vacío de poder
en estos territorios. En esta situación
nueva, ¿cuál es la función de Europa
y, en general, de Occidente? A jui-
cio de Stevenson, Occidente debe con-
tinuar facilitando a los países todavía
infradesarrollados, africanos y asiáti-
cos, preferentemente, dos funciones:
i.a, la garantía militar contra posibles
infiltraciones exteriores y guerras in-
ternas, y 2.a, una ayuda eficaz para
su desarrollo económico. Al mismo
tiempo sugiere que, dada la necesidad
de capitales extranjeros en los terri-
torios coloniales, además de Estados
Unidos, la República Federal Alemana
debe contribuir a esta labor genera!.—

TIERNO GALVÁN, Enrique: De las Co-
munidades o la historia como proce-
so. Páginas 127-149.

La guerra de las comunidades es,
ante todo, una guerra civil española
y una guerra de intolerantes. Por gue-
rra civil entiende el profesor Tierno
Galván lo siguiente: «... no simple-
mente una guerra intestina, sino una
contienda dentro de una comunidad
que no pretende subvertir las jerar-
quías y cambiar la estructura social
desde su fundamento (revolución), si-
no que pretende tan sólo dar solucio-
nes distintas a los mismos problemas».
En este sentido, en Castilla, en donde
se desarrolla la guerra de las comuni-
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dades, no ha habido revoluciones, sino
tan sólo guerras civiles.

El profesor Tierno Galván analiza,
con profundidad sociológica, las con-
causas que, directa e indirectamente,
han podido determinar el levanta-
miento comunero frente al poder real.
Es evidente que, de una forma direc-
ta, los judíos conversos estuvieron al
lado del movimiento comunero. Este
hecho, de todas formas, no es válido
para que exclusivamente la guerra ha-
ya sido obra de los judíos. Tampoco,
como se ha afirmado, la guerra fue una
contienda entre nobles y plebeyos. En
ambos campos figuraban nobles, plebe-
yos y religiosos. Conviene constatar,
sin embargo, que el Clero Alto y la
Inquisición estaban a favor del poder
imperial. Los supuestos en que, a jui-
cio del profesor Tierno Galván, se
puede fundamentar la rebelión comu-
nera se pueden reducir a los siguien-
tes: i.° Los comuneros pretenden con-
seguir mayor libertad, tal y como se
entiende modernamente, es decir, dis-
minuir la rigidez social e institucional
que existía con el Emperador. 2.0 El
levantamiento comunero significa un
medio violento de protesta contra la
administración centralizadora de Car-
los V. Es decir, en la guerra comune-
ros-poder real priman los supuestos so-
cio-económicos frente a los ideológicos.
3.0 Los comuneros querían, en el or-
den jurídico-político, mantener una in-
tegración institucional —cortes, muni-
cipios— frente a los deseos del Em-
perador que exigía una centralización
máxima. En este sentido, ambos cam-
pos operan con categorías modernas:
los castellanos eran modernos desde
una perspectiva local; el Emperador
era moderno desde una perspectiva
universal (pág. 136).

Complementariamente con el análi-
sis de las causas del fenómeno comu-
nero, el profesor Tierno Galván rea-
liza unas sugestivas e interesantes apre-
ciaciones sohre los «hombres» de esta
guerra civil —Acuña, Guevara, Juan
Hurtado, Gonzalo de Ayora, etcéte-
ra—. Finalmente se fija en un perso-
naje extraguerrero, fray Alonso de Cas-

trillo, autor de un libro —Tratado de
República y otras antigüedades—, co-
mo modelo de «mediador», como un
intento de superar la guerra civil me-
diante la asimilación como hecho his-
tórico.—R. M.

VIRGINIA LAW REVIEW

Richmond/Va.

HUTCHESON, foseph C , jr.: Legal
Philosophy (Filosofía legal). Páginas
315-442.

Con el autor señalado, siete más
(Hall, Cowan, Nortrop, Bodenheimer,
Kremer, Patterson y Howell) resumen
las conclusiones del simposio celebra-
do últimamente que, según las propias
palabras de Hutcheson, no ha consti-
tuido trabajo perdido.

Se estudiaron allí la posición actual
de la jurisprudencia en los Estados
Unidos los intereses de grupo, la teo-
ría de la ley, el positivismo analítico,
algún caso difícil, algunas reflexiones
sociológicas y la búsqueda de una fi-
losofía iurispolítica. Dada la índole de
nuestra REVISTA importa considerar las
ponencias relativas a los intereses de
grupo las reflexiones sociológica y la
filosofía iurispolítica.

Los grupos de intereses que se atien-
den son aquellos que los sociólogos ca-
lifican como secundarios: asociaciones
uniones, sociedades, clubs, oficinas,
consejos, profesiones... La vida mo-
derna es vida vivida asociativamente;
la nueva democracia está apoyada en
una agregación de subgrupos más que
en los individuos. Los intereses de los
individuos fueron la base del sistema
jurídico madurado anteriormente; los
sociales empiezan ahora a penetrar. El
derecho norteamericano ha comenzado
a plantear estas cuestiones en el orden
administrativo. Señala así el ejemplo
de la reordenación ferroviaria, que le
ha permitido crear el «complejo ferro-
viario» para ajustar el juego a que lle-
va el conflicto entre los transportistas,
los fletadores y «el público». El terreno
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laboral ha sido ampliamente conside-
rado, así como la extensa zona de la
asistencia, la seguridad social, etc. La
configuración bipartita del orden liti-
gioso da paso de esta forma a una con-
figuración multipartita.

Por lo que toca a las reflexiones so-
ciológicas se señalan los progresos de
ia corriente iniciada por Roscoe Pound.
El derecho es visto como uno de los
diversos medios de control social. En
su consecuencia, importa atender en
cada una de las ramas jurídicas el pa-
sado, el presente y el futuro (es de-
cir, la legislación en proyecto) y consi-
derarlos en relación con sus efectos so-
bre la sociedad. En fin, se trata de
tomar cuenta del fenómeno legal como
•de un fenómeno social. Se ha señalado
así que se pueden comprender las con-
secuencias de los cambios legales, como
se comprenden las de la conducta de
los hombres en relación con las varia-
ciones de los signos en la circulación y
el tránsito urbano.

Se atiende igualmente a la filosofía
jurispolítica al estimar que no han de
separarse la filosofía del Derecho y la
filosofía de la política. Ya el vocablo
adoptado revela que quieren abrazarse
en él las áreas en donde coinciden am-
bos campos. Se señalan algunos casos
en los cuales la Magistratura norte-
americana ha tomado posición, por
ejemplo, ante la libertad contractual.
J. B.

ARCHIVO DE DERECHO PUBLICO

Granada

IX, 1956.

SÍNCHEZ-AGESTA, Luis: La división
política, sociológica y económica de
Alemania. Páginas 9-23.

El fenómeno alemán, concretamente,
su actual escisión en dos Estados so¿
beranos, plantea al jurista una proble-
mática compleja e interesante. En la
medida en que la reunificación no se
Heve a efecto, la complejidad —y, na-
turalmente, su diferenciación— tienden

a aumentar. En este sentido, el profe-
sor Sánchez Agesta, Rectpr de la Uni-
versidad de Granada, ha sabido anali-
zar, esquemática y acertadamente, que
la situación de Alemania, en su mo-
mento presente, no es posible enten-
derla desde exclusivos esquemas for-
males o constitucionales. Esta valora-
ción, en cuanto valoración parcial del
problema, sería inexacta e ineficaz. La
diferencia es, ante todo, una diferen-
cia de los presupuestos básicos de
convivencia, es decir, una diferencia-
ción de sus estructuras socioeconómi-
cas. Verifica este juico de valor el he-
cho de que —desde una perspectiva
jurídicoconstitucionalista— los enuncia-
dos de la Ley Fundamental de Bonn y
la Constitución de la República De-
mocrática, si bien no son coincidentes
—por ejemplo, en el problema social—
tienen un índice de coincidencia fot'
mal muy acusados. Es decir, sin for-
zar la Ley Fundamental de Bonn se po-
dría realizar una política totalmente
socialista en la Alemania Occidental.
En otras palabras: lo que define a
la Alemania del Este y del Oeste son
concepciones del mundo —y, como tal,
concepciones jurídicas, culturales y so-
cioeconómicas— opuestas y antitéticas.

En el orden jurídico general que es
el que le interesa considerar en este
ensayo al profesor Sánchez - Agesta,
conviene constatar los presupuestos
ideológicos sobre los que descansa la
«teoría del Derecho comunista», en
vigor en Alemania Oriental. El profe-
sor Sánchez-Agesta, esquemáticamente,
los reduce a los siguientes: i.° El De-
recho es una superestructura que vie-
ne determinada por la estructura eco-
nómica básica. 2.0 El Derecho es, y
debe ser en la concepción comunista,
un instrumento de acción y difusión
revolucionaria. 3.0 El Derecho comu-
nista niega la división del Derecho en
público y privado. Esta concepción del
Derecho antioccidental, implicará a la
larga, en el seno de Alemania, el crear
dos mentalidades y, al mismo tiempo,
dos sistemas de convivencia que, en el
orden político y socioeconómico, hoy
funcionan ya.—R. M.
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THE AMERICAN JOURNAL
OF iNTERNAT/ONAL LAW

Lancaster/Pa.

Vol. 52, núm. 2, abril 1958.

SOHN, Louis B.: The Authority of the
United Nations U> Establish and
Maintain a Permanent United Na-
tions Forcé (La autoridad de las Na-
ciernes Unidas para establecer y man-
tener una fuerza propia permanen-
te). Págs. 229-240.

El establecimiento de una Fuerza
de emergencia de las Naciones Unidas
(United Nations Emergency Force-
Unef), durante la crisis del Oriente
Medio en noviembre de 1957, ha sido
considerado, generalmente, como una
medida que entra en el ejercicio de
los poderes propios de la Organiza-
ción. Se han lanzado iniciativas más
complejas, proponiendo que se dispon-
ga de una fuerza permanente prepa-
rada o estacionada, ya como contin-
gente voluntario internacional, ya como
aportación de los distintos países.

Parece que el poder de la Organiza-
ción autoriza al establecimiento de fuer-
zas permanentes; por lo pronto está
entre las atribuciones del Consejo de
Seguridad, según el texto de la Carta,
y con toda claridad en las discusiones
de San Francisco. El art. 42 prevé,
en efecto, que el Consejo actúe con
fuerzas de aire, mar y tierra donde sea
preciso. Cabe admitir, igualmente, que
esas fuerzas sean asignadas al Consejo
por Estados miembros, produciéndose
la posibilidad tanto de una fuerza in-
ternacional permanente como de fuer-
zas nacionales coaligadas para una ac-
ción internacional determinada. Lo que
ocurre es que el Consejo de Seguridad
para obrar así necesita la unanimidad
de sus miembros permanentes.

No ha de olvidarse que el Consejo
no retiene con exclusividad todos los
poderes, y que cabe acudir a las com-
petencias de la Asamblea, a la que
toca entre, otras cosas, esa amplísima
actividad que señala el art. u ; me-

didas colectivas que pueden ser toma-
das tanto por el Consejo de Seguri-
dad como por la Asamblea.

Cabe, en fin, atender al problema de
de la ordenación administrativa de las.
Fuerzas. Deberán ligarse a la Secreta-
ría general dado que tal Fuerza sería
un órgano subsidiario de la Asamblea.
Sin embargo esta interpretación es du-
dosa por cuanto argumenta sobre el
artículo 22, y allí lo que se prevé
son comités o comisiones que asisten
a la Asamblea. Los mandos y el per-
sonal militar entrarían mejor en la ca-
tegoría de los expertos a quienes las
Naciones Unidas encomiendan deter-
minadas tareas o misiones. La Asam-
blea concretará la regulación jurídica
pertinente. Las medidas tomadas en
noviembre de 1957 señalan las líneas
a seguir: el jefe de la Fuerza es nom-
brado por la Asamblea y responde de
las operaciones y ordenación general.
Otros problemas dicen relación a las
contribuciones de los distintos Estados
y a la de la Fuerza de las Naciones
Unidas en los territorios donde haya
de estacionarse o de operar. El art. 105
garantiza privilegios e inmunidades que
también aquí habrá de considerar, aun-
que la Asamblea pueda hacer en cada
caso indicaciones detalladas para la me-
jor aplicación del precepto.—J. B.

REVISTA DE LA FACULTAD
DE DERECHO

Universidad de Oviedo

Año XVII, núm, 79, diciembre
de 1957

ZULA1CA, Bernardo: Problemática del
Poder (Especial referencia a la doc-
trina de Laski). Págs. 473-487.

El autor se pregunta: ¿Que fenó-
meno ha movido al hombre, en esta-
do de naturaleza, para que siendo ab-
solutamente libre haya entrado a for-
mar parte de una sociedad a la que
ha tenido que sacrificar su libertad?

Una primera solución la tenemos en.
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el pensamiento de Hobbes, Locke,
Rousseau, Althusio, etc., para quienes
el hombre en su estado natural po-
dría temer un ataque a su vida o bie-
nes, y comprendió a través de su in-
teligencia la conveniencia de salva-
guardar sus propios intereses, median-
te la constitución de una sociedad or-
ganizada, con la enajenación de su li-
bertad en beneficio de la comunidad
del Estado; que habría de ser sobe-
rano, capaz de dar órdenes e imponer
su voluntad. Es pues, en cierto sen-
tido, el temor el origen de toda auto-
ridad-

Determinados autores basan el po-
der en la fuerza. Duguit, no admite
un título justificativo de la autoridad,
ni sobre natural, ni convencional; y
así la fuerza física, religiosa o intelec-
tual, que es la verdadera gobernante.
Para él el Estado y la potestad de sus
gobernantes son un hecho, pero no
un derecho.

H. Laski, estudió un fenómeno so-
cial, que es el Estado; y como pro-
piedad esencial del Estado moderno
halla la soberanía. Analizando el con-
cepto de Estado soberano, Laski, cree
necesario puntualizar rigurosamente
tres conceptos: a), el histórico, b),
teoría especial de la Ley que exige,
y c), teoría especial de la organización
política que presupone. Seguidamente
estudia sus razonamientos, y la creen-
cia de que es preciso para el progreso
de la ciencia política el abandono de
tal concepto de «soberanía», por su
falta de realismo, ya que en el aspec-
to interno su contingencia le ha he-
cho inactual, y en el extremo el mo-
tivo es una falta de utilidad, el ser un
obstáculo para lograr una nueva eta-
pa de la organización política de la
Humanidad.

El señor Zulaica cree que a la so-
ciedad le es absolutamente imprescin-
dible la existencia de una autoridad
capaz de dirigir a los hombres al lo-
gro del bien común. Ahora bien, den-
tro de la variedad de poderes de la
sociedad, ¿cuál es el primero? Es de-
cir, ¿cuál es el político?

Después de desarrollar el tema de

la necesidad de poder, obligatoriedad
moral y poder y soberanía, acaba su
trabajo considerando que es un poder
absoluto dentro del ordenamiento ju-
rídico, que no reconoce otro igual o
superior a él, en cuyo sentido se pro-
nuncia el Consejo Permanente de Jus-
ticia Internacional; y afirmando que
existe un poder supremo del que di-
mana toda otra potestad y existe una
soberanía como esfera límite capaz de
justificar y legitimar los actos propios
del mecanismo estatal.--T. A de la C.

ANALES DE LA FACULTE
DE DROÍT DE LIEGE

Lieja

Año 1957.

RlVERO, Jean: L'État modérne peut-
1! étre encoré un État de droit?
(¿Puede todavía el Estado moderno
ser un Estado de derecho?). Pági-
nas 65-iot.

Todo el sistema de derecho públi-
co de Occidente corresponde a los pos-
tulados del Estado liberal y en ellos
se funda. Uno de los postulados es
preciasmente el que afirma la concep-
ción del Estado de derecho. Esto quie-
re decir Estado sometido al principio
de legalidad, que rige y determina
toda su actividad como máxima ga-
rantía de la libertad. Afirmar el prin-
cipio de legalidad equivale a afirmar
el sometimiento por parte de toda la
administración del Estado, a la regla
de derecho, creándose de esta manera
el orden, en contra de aquel sistema
basado en el arbitrio decisionista del
gobernante, que genera necesariamen-
te el caos. Lo que se plantea es si
esa concepción del Estado de derecho
puede subsistir frente a las dos gran-
des revoluciones que definen nuestro
tiempo: la revolución técnica, que de-
termina la aparición de nuevas tareas
para el Estado y hace dudar de la efi-
cacia del principio de legalidad, esen-
cialmente rígido, en un Estado reque-
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rido por nuevas y grandes responsabi-
lidades, para las que se necesita la
rapidez, la acomodación y el eludir
todo lo que pueda paralizar la acción
administrativa; en segundo lugar, la
revolución política, de la que el signo
característico es el advenimiento de
las masas al poder, no sólo por la
extensión universal alcanzada por el
sufragio, sino sobre todo por ese ac-
ceso al poder de unos hombres «que
reflejan directamente' las voluntades
y las pasiones de la masa».

Esto equivale a plantearse, dentro
del Estado moderno, una doble cues-
tión : la relación entre Estado de
derecho y la eficacia del poder, de
una parte; y entre Estado de derecho
y libertad del hombre, de otra.

J. R. analiza previamente la con-
cepción clásica del Estado de dere-
cho. Distingue las dos corrientes que
dan nacimiento al concepto: una de
origen medieval, que considera al Es-
tado como guardián del Derecho, ba-
sado en la ley natural; otra que
arranca de las ideas de 1789, apoya-
da en el principio de la separación de
poderes y en el pensamiento revolu-
cionario que afirma que la voluntad
general es la fuente de todo poder.
El sistema que así se construye tiene
dos piezas fundamentales: la ley, ra-
zón de ser del principio de legalidad,
y el juez, puesto que «no hay Estado
de derecho sin recurso dado a un
particular para hacer sancionar la vio-
lación de la legalidad por la admi-
nistración».

En la nueva concepción del Estado,
3 tenor de las exigencias modernas,
se aprecia un apartamiento del fun-
damento jurídico. Se piensa que an-
tes que el derecho interesa a la ad-
ministración del Estado la técnica de
la organización. El jurista es despla-
zado por el «manager», al que se
considera poseedor del secreto de la
eficacia, obsesión del nuevo Estado.
Pero el dilema que se quiere ver en-
tre eficacia y legalidad es un falso
dilema. El Estado moderno, necesita-
do de una plena eficiencia, no puede,

sin embargo, renunciar al impeno del
derecho. Todavía más; la primera
condición de la eficacia es el orden,
y no hay orden sin sometimiento a
la norma del derecho. Esto es ver-
dad como lo prueba el análisis de
los dos rasgos que caracterizan la evo-
lución de las tareas administrativas:
su acrecentamiento global y su extre-
ma diferenciación. Por lo que atañe
al primero, la administración moder-
na tiene una mayor exigencia de so-
metimiento al derecho, porque cuan-
to más ensancha el área de su com-
petencia más riesgos existen de des-
orden en su compleja actividad, en
mayor medida su acción determina
la esfera de la actividad privada y
más facilidad existe de que su cre-
ciente actividad cause daños a los
particulares, y consiguientemente, se
multipliquen las posibilidades de in-
currir en una responsabilidad que pide
indemnización. Lo mismo ocurre con
la extrema diferenciación. Las tareas
propias del Estado liberal estaban es-
trechamente vinculadas al ejercicio de
las funciones soberanas del Estado.
Pero este Estado moderno que ha am-
pliado el campo de su acción ha asu-
mido tarcas que no son específica-
mente soberanas (en los órdenes eco-
nómico, social, etc.), que por lo mis-
mo tienen necesariamente que estar
sometidas estrictamente al dominio del
derecho. El Estado moderno es, por
ello, menos libre de sentirse inde-
pendiente del imperio de la ley que
el viejo Estado liberal.

Es cierto que el principio de lega-
lidad encuentra su razón de ser en la
defensa de la libertad individual fren-
te a la arbitrariedad de la administra-
ción. La eficacia es algo secundario
para los teóricos de la legalidad. Es,
por tanto, en el terreno de la liber-
tad donde el problema planteado ad-
quiere todo su relieve. A este res-
pecto nos encontramos con dos posi-
ciones opuestas. De una parte, la res-
puesta de los teóricos de la legalidad
socialista, que afirman que el adve-
nimiento de las masas al poder es
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por sí mismo una liberación, en la
medida en que el poder reside en las
propias manos del pueblo. De otra,
la de los que afirman que esa demo-
cracia conquistada por la masa tien-
de inevitablemente a hacerse tiránica,
aplastando a las minorías. Y, cierta-
mente, la experiencia suministrada
por las democracias populares prueba
la veracidad de este último aserto.
Pero he aquí que toda la evolución
de nuestras democracias ha tendido
a facilitar este acceso de las masas
al poder. Este es el punto más gra-
ve del problema. «El error de la con-
cepción tradicional del Rechtstaat es,
sin duda, la confusión entre una téc-
nica jurídica: la sumisión de la ad-
ministración a la ley, controlada por
el juez, y un complejo institucional
e ideológico: el liberalismo político.»
Para salvar el principio de legalidad
es necesario proceder a una serie de
adaptaciones prácticas y doctrinales;
pero, sobre todo, es necesario consi-
derarlo como lo que es en el fondo:
«fragmento de una civilización, pieza
de un conjunto ideológico.» O lo que
es lo mismo, se salvará en la medi-
da en que los hombres de hoy sean
fieles a una serie de valores y vivan
los ideales de la libertad y la digni-
dad humanas.—F. M. R.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

RiVISTA INTERNAZ10NALE
DI FILOSOFÍA DEL DIRITTO

Año XXXIV, fase. VI, noviembre-
diciembre 1957.

ELÍAS DE TEJADA, Francisco: II tempo
nella filosofía giuridica di Kant (El
tiempo en la filosofía jurídica de
Kant).

Se trata de interpretar la filosofía ju-
rídica de Kant en función de la noción
de tiempo que pone en juego el filóso-
fo. Pero Kant usa distintas perspecti-

vas de esta noción, que el articulista
esquematiza así: tiempo como forma
en sentido gnoseológico (forma previa
de la intuición) y práctico (el Derecho
como canal por el que transcurre la
moral) y tiempo como contenido, ya
absoluto (tiempo eterno: su sujeto, la
especie humana), ya relativo (tiempo
histórico: su sujeto, el individuo). Pa-
ra Kant el tiempo es forma vacía en
la gnoseología y en el Derecho, mien-
tras que en la Etica es un contenido
absoluto y eterno con concesiones al
tiempo histórico individual.

La temática del tiempo procede en
Kant de la meditación sobre el espa-
cio condicionada por la polémica entre
Newton y Leibniz, hasta llegar a la
consolidada madurez de las Críticas.
Pero en la Crítica de la Razón Pura
Kant no es el mismo pensador que en
la Crítica de la Razón Práctica. Pues en
gnoseología el conocer trascendental ve
en el tiempo una forma, mientras que
en Filosofía práctica el tiempo es eter-
nidad. Esto explica que Kant haya de-
dicado un estudio a la idea de la raza,
cuya continuidad incoercible será la
medida del tiempo ético y cuya du-
ración superior a la de los individuos
es llave de la universalidad del vigor
de sus leyes, en contraste con la sub-
jetividad de las máximas individuali-
dades: y por eso el deber moral es
eterno para Kant. La ética queda
centrada en la especie humana. El
hombre es fin en sí mismo, y el des-
tino personal consistirá en la identifi-
cación con la norma esencial de la es-
pecie; y ese es el sentido de la con-
traposición entre subjetividad y obje-
tividad, eje de la ética kantiana. Aho-
ra bien, esto resulta un trasunto de la
distinción russoniana entre el individuo
y el sujeto que forma parte de la vo-
luntad general. Pero es posible que uno
y otro no hagan sino dar eternidad
objetiva a la subjetividad transitoria
de las conciencias individuales.

También en política es el tiempo el
módulo de la especulación kantiana.
Dos pilares temáticos hay en ella que
se refieren al tiempo: uno, al comien-
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20 de la teoría del Estado, el contrato
social; otro, al final, la federación
mundial para la paz perpetua. En am-
bos tiene el tiempo un valor de éter-
nidad concreta, es un absoluto perma-
nente y no una fecha, una justifica-
ción en sí mismo y no una circuns-
tancia en el porvenir o en el pasado.
Por eso el contrato social no es un
hecho histórico, pero vale en cuanto
origen fuera del tiempo de justifica-
ción del Estado, y la paz perpetua es
perpetua fuera de la historia, un de-
ber y no una idea vacía.

Para Kant la meta de la Historia
consiste en la asunción por la espe-
cie humana de su realidad de eje de
la ética y fin en sí misma, o sea en
la superación de la temporalidad his-
tórica a través de la valoración de los
hechos de lo absoluto de la esfera ra-
cional. Por eso la filosofía de la his-
toria termina en Kant con la religión.
Dios no es sujeto de la historia ni de
la ética, y la religión ha de mantener-
se dentro de los límites de la razón.
La religión es el eterno respeto de lo
individual de la historia, al tiempo de
la especie respecto al tiempo del in-
dividuo, la razón en sí frente a los
sujetos aislados: así, filosofía de la
religión y filosofía de la historia vie-
nen a ser lo mismo para Kant. Pero
el equilibrio entre religión e historia se
rompe desde el momento que se ha-
cen concesiones al tiempo subjetivo,
al admitir la antinomia de la inmorta-
lidad del alma y al hacerse exponente
de la mentalidad de su época.

En la filosofía del Derecho, el tiem-
po es un cauce formal por donde trans-
curre la moral. El tiempo, como en la
Critica de la Razón Pura, tiene sentido
vacío, carece de contenido, es el ins-
tante que al nacer muere fugazmente
en su paso. La ley ética es eterna
y umversalmente absoluta, mientras
que el Derecho da las vías actuales por
las que aquélla discurre. El Derecho
es el tiempo como formalismo de la
práctica. La actitud de respeto con
que Kant inclina la frente ante el tira-
no, que culmina doctrinalmente en la
condenación del derecho de resistencia

y prácticamente en la humillante car-
ta de 14 de octubre de 1794 al rey Fe-
derico Guillermo, comprueba la índo-
le moral, transitoria y formalista, de
su concepto del Derecho--Luis LE-
G A Z LACAMBRA.

REVISTA JURÍDICA

Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales

San Migue! de Tucumán (Argentina)

Núm. 2, mayo 1957.

CASTIGUONE, Julio César: El objeto
propio de la Sociología. Págs. 177-
180.

Uno de los puntos más complejos e
importantes de la Sociología es el re-
ferente a la naturaleza de su objeto, ya
que la respuesta es muy varia según
los tratadistas; aunque se inclinan
la mayoría de ellos por considerarla
como una ciencia experimental de in-
formación porque se cree preferible re-
servar este nombre a la disciplina que
estudia el aspecto efectivo y tendencial
de los comportamientos humanos co-
lectivos.

Delimitando su concepto, el articu-
lista estudia la postura de los sociólo-
gos Tarde y Durkheim. Para Tarde
es social todo hecho individual repe-
tido por imitación, e individual, todo
hecho de invención, siendo la Socio-
logía una Psicología aplicada. Para
Durkheim es la ciencia de las institu-
ciones, de su génesis y de su funcio-
namiento, entendiendo por institu-
ciones toda manera de obrar fijada y
no susceptible de ejercer sobre el in-
dividuo una coacción exterior; ve el
fundamental carácter del hecho social
en la coacción ejercida sobre las mane-
ras de pensar, sentir y obrar del indi-
viduo por la conciencia colectiva. Es
individual lo que proviene de la inicia-
tiva espontánea de cada uno; la Socio-
logía debe constituirse al margen de
la Psicología individual.
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El señor Castiglione cree que cuan-
do se dice que la Sociología tiene por
objeto el estudio de los fenómenos
sociales, se está refiriendo al objeto
material, común con las demás cien-
cias sociales, pero para precisarlo de
modo definitivo e indudable hay que
determinar su objeto formal que la es-
pecifica y da autonomía; concluyendo,
que estudia los supuestos de los fenó-
menos sociales, conociendo los cuales
nos permitirán prever de alguna ma-
nera más o menos general y aproxi-
mada cuándo y cómo se producirán.

SOSA, Ismael: Soberanía, autonomía y
autarquía. Págs. 51-80.

Desarrolla el concepto de «Sobera-
nía» a través del tiempo, considerando
que en Roma y Grecia no se encuen-
tra concepto alguno que pueda equipa-
rársele al moderno de soberanía, así
como en concepto estricto tampoco
puede hablarse de Estado soberano en
la Edad Media.

En la Edad Moderna el concepto de
soberanía radica en el rey; se identi-
fica con su personalidad. Producida la
Revolución Francesa se difunde y
asienta el concepto de soberanía po-
pular, y, últimamente, en las formas
representativas se propugna la teoría
de que la soberanía radica en el Par-
lamento; conceptos éstos, de referirla
a un órgano o persona que han sido
rechazados por la moderna teoría, sos-
teniendo, sin embargo, aún que la so-
beranía reside en el pueblo, si bien
tratadistas como Vedia y Mitre no con-
sideran esta doctrina admisible, y con-
cluyen que no radica en la nación, sino
en el Estado, del que es un atributo.
La soberanía se nos presenta con los
siguientes caracteres: absoluta, indi-
visible e inalienable.

Los elementos característicos de la
autonomía son el dt darse su ley cons-
titutiva a sí mismo, sus instituciones
locales y regirse por ellas. Las consti-
tuciones de las naciones de organiza-
ción federal contienen con mayor o me-
nor latitud disposiciones que imponen

a los estados particulares la observan-
cia de requisitos básicos en su ordena-
miento institucional.

Respecto de la autarquía, dice que
fue usada poc Aristóteles para caracte-
rizar el Estado, que es tal cuando
puede bastarse absolutamente a sí
mismo; significando además la facul-
tad de autogobierno.

En el sentido actual del vocablo
tiene una acepción más precisa. Asi
Zanobini la define como la facultad
reconocida a un ente de administrarse
a sí mismo. Autarquía implica el con-
cepto de descentralización administra-
tiva, siendo los elementos caracterís-
ticos de ella, los siguientes: a), per-
sonalidad jurídica; b), fin público;
c), origen legal; d), patrimonio pro-
pio y e), contralor (control) por la ad-
ministración central.—T. A. DE LA C.

ARCHIV FUER RECHTS-UND
SOZIALPHILOSOPHIE

Berlín

Tamo XLIV, núm. 2, 1958.

BURDEAU, Georges: La classe politique
(La clase política). Págs. 207-221.

En toda sociedad políticamente or-
ganizada ex;ste un cierto número de
individuos que toman parte más acti-
va que. los otros en la vida política.
Este es un hecho indiscutible. Tam-
poco se discute que por esa actividad
tales gentes ejercen sobre las decisio-
nes estatales una influencia mayor que
la generalidad de los gobernados. Aho-
ra bien, cuando de este hecho quere-
mos pasar a sistematizar una precisa
noción surgen las dificultades: hablar
de clase dirigente, élite, dominación
burguesa o reino del proletariado no
es sino utilizar expresiones cómodas
para enmascarar nuestra ignorancia.

La identificación del grupo político
no se revela difícil sino en la demo-
cracia. Fue conocido en las aristocra-
cias y lo es en aquellos regímenes mo-
dernos donde el bajo nivel intelectual
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y económico confina a gran parte de
la población en una pasividad que so-
lamente se rompe para aclamar a un
general o para ratificar un golpe de
Estado. En los regímenes democráti-
cos hay que buscar tras la pantalla de
las teorías y la confusión de los he-
chos porque la realidad enmascara el
poder efectivo, para evitar que se con-
vierta su titular en blanco del descon-
tento.

El autor estima que hay que recha-
zar la interpretación marxista que atri-
buye al poder económico el criterio de
la autoridad política. Así, habría que
considerar la naturaleza y la forma de
esa superioridad económica, el modo
cómo puede permanecer y la manera
cómo se ejerce. Hay que pensar tam-
bién que el poder político no puede
establecerse sin una especie de cons-
piración de grupo. Hechos como el
de la revolución silenciosa llevada a
cabo en Inglaterra por el Laborismo
no se pueden explicar por la teoría
marxista, como tampoco los gobiernos
franceses que siguieron a la libera-
ción.

El autor considera que uno de los
rasgos característicos de la época en
que vivimos va a invalidar las tesis
precedentes sobre esta cuestión: ad-
vierte la cristalización de una jerar-
quía política muy ampliamente autó-
noma con relación a diferenciaciones
sociales. La clase política contempo-
ránea surge de esta forma como una
manera de ser y como una manera
de pensar. Sus miembros están cali-
ficados por esa participación activa
y no por los fines a que tienden, sino
por la naturaleza de esa misma acti-
vidad. La clase política abarca a cuan-
tos están englobados en la esfera don-
de se ejerce la función de la deci-
sión.

Importa distinguir el régimen en
el cual se encuentren, que permite
dar una u otra calificación al desarro-
llo de la misma clase: en las mono-
cracias populares tipificadas en torno
a la URSS, la clase política se con-
funde con el partido, mientras que

en las democracias de poder la clase
política se integra de partidarios, pe-
ro también de adversarios. Igualmen-
te se advierte que estas últimas or-
ganizaciones —Francia, Inglaterra, Es-
tados Unidos, Alemania— la clase que
se constituye alrededor de los equi-
pos dirigentes es más bien efímera.
Pero por encima de estas distinciones,
lo esencial es que las clases políticas,
constituyen el soporte de los regíme-
nes.—J. B.

CHEVALIER, Jean Jacques: La phase
libérale de l'individualisme révolu*
tionnaire (1789-1792) (La fase libe-
ral del individualismo revoluciona-
rio). Págs. 233-240.

El individualismo no es incompati-
ble con el autoritarismo. Hobbes fue
el gran teorizante del individualismo
autoritario, del que arranca Locke
como gran teorizante del individualis-
mo liberal. Así, la primera fase de la
Revolución francesa fue, con ciertas
reservas, liberal; como la segunda
fue jacobina, que es decir autorita-
ria, con «el despotismo de la liber-
tad», y en ñn, también autoritaria fue
la tercera con Napoleón. Hipólito
Taine había dicho que el régimen
moderno se apoyaba en la triple he-
rencia : liberal, jacobina y autorita-
ria. El autor delimita el primero de
estos legados.

La soberanía del individuo va mez-
clada a la soberanía de la nación. El
derecho de la nación deriva del de
los individuos y no puede mutilar ni
aniquilar los derechos de éstos sin
negarse ella misma. La soberanía de
la nación no puede ser apropiada ni
localizada. Sin embargo, la teoría de
1789 concedía a los diputados una si-
tuación excepcional, puesto que sola-
mente ellos eran capaces de «formar
en común una voluntad común»; al
tiempo que negaba la libertad polí-
tica como derecho subjetivo y dicta-
ba una rígida y hasta metafísica sepa-
ración de poderes.—J. B.
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FILOSOFÍA

THE PHILOSOPHICAL
QUARTERLY

St. Andrews (Escocia)

Vol. 8, núm. 30, enero 1958.

HAMLYN, D. W.: Eikasia in Plato's
Republic (Eikasia en la República
de Platón). Págs. 14-23.

No pretende este artículo rediscutir
el tema de las semejanzas entre los
libros VI y VII de la República de Pla-
tón. El tema ha sido ya tratado du-
rante los últimos treinta años reitera-
damente y hoy parece que el péndu-
lo oscila en sentido contrario a las
posiciones heterodoxas q u e habían
adoptado Stock y Fergusson. El ar-
tículo que se reseña pretende sim-
plemente poner en claro cómo hay
una profunda conexión entre el símil
o simbolismo de la línea y el llamado
mito de la caverna. En el fondo se
trata de exponer el mismo hecho, el
hecho de la apariencia, es decir, lo
que en griego se recoge con la ex-
presión eikasia. Hay, por consiguien-
te, un subsuelo sensoria! e ideético
que afecta a los dos modos demos-
trativos de la eikasia: la línea y el
mito de la caverna. El autor sostiene
que no se introduce en la ejemplifi-
cación lineal de una manera accesoria
el criterio eikásico, sino que actúa
con la misma exigencia y el mismo
sentido que en la descripción de los
hombres que, aherrojados, sólo ven
las apariencias.

BERGMANN, G.: The Revolt against
Logictd Atomism, II (La protesta en
contra del atomismo lógico, 2.a par-
te). Págs. 1-13.

Como en la recensión de la prime-
ra parte de este artículo indicamos,
el libro de Urmson sobre el atomis-

mo lógico oxfordíano ha planteado-
algunas críticas básicas, sobre todo a
las teorías de Russell. En principio
hace una crítica de las descripciones
definidas o acabadas. La crítica se
apoya, como tradicionalmente se ha
solido hacer, en los significados pre-
vios, con lo que la misma idea de
descripción y la eficacia de su apli-
cación se pone en tela de juicio. En
efecto, Urmson insiste en que la ex-
presión significado no tiene un solo
sentido, sino muchos, y, por consi-
guiente, habría que hablar del signi-
ficado del significado y así sucesiva-
mente. Por lo pronto hay un signifi-
cado lógico y un significado intencio-
nal. A su vez, la búsqueda del sig-
nificado puede hacerse en el contex-
to o en la referencia, y según el sig-
nificado se busque en uno u otro ám-
bito, así será posible defender la teo-
ría de la verificación. Desde luego,
sin aceptar la tesis del significado no
cabe aplicar la teoría russeliana de ls
verificación. En términos generales,
la reacción se orienta a la búsqueda
de la situación como un punto de
partida. Resulta trivial, dice Berg-
mann, un análisis lingüístico que se
disuelve en resumen en una abstrac-
ción metódica.—T. O. A.

R1V1STA DI FILOSOFÍA
NEO-SCOLASTICA

Milán

Año L, fase. I, enero-febrero 1958.

VERGA, L.: L'esperienza mótale di
Albert Camus. (La experiencia mo-
ral de A!bert Camus). Págs. 57-73-

Toda la obra de Camus está im-
pregnada <ie una preocupación mo-
ral. Para Camus un pensamiento ad-
quiere la máxima seriedad cuando se
plantea como cuestión central el pro-
blema del valor de la vida. A su jui-
cio, decidir si la vida merece o no
merece ser vivida, es la cuestión fun-
damental de la filosofía. Este interés
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ha llevado ai autor a un sentimiento
de lo absurdo que es el punto de
partida para el concepto de lo ab-
surdo. Lo absurdo se constituye co-
mo el modo constante de relación
entre el hombre y el mundo. No es
extraño que desde esta perspectiva
surja un pesimismo filosófico y que
del pesimismo nazca la protesta:
l'home révolté. Ahora bien, la actitud
de quien protesta aparece en la obra
de Camus traducida en una actitud
moral de medida y equilibrio. Esta
moral es una moral del mundo naci-
da de la incomprensión de algo que
es ajeno al mundo, y en este sentido
el autor de este artículo concluye que
la obra de Camus ofrece incluso po-
sibilidades apologéticas. En la me-
dida en que su obra es una experien'
cia moral, es en cierto modo una
•experiencia religiosa.—T. O. A.

REVUE DE METAPHYSIQUE
ET DE MORALE

París

Año 62, núm. 4, octubre-diciem-
bre 1057.

HUSSBRL, E . : Postface a mes "¡dees
directrices pour une Phénoménolo-
gie puré" (Traducrion et notes de
L. Kelkel) (Postfacio a mis «Ideas
directrices para una fenomenología
pura). Págs. 369-398.

Este texto de Husserl, traducido
al francés, tendrá, sin duda, mucho
interés para el lector castellano para
el cual, por regla general, la lengua
francesa es más asequible que la ale-
mana. Treinta años después de ha-
ber aparecido la obra fundamental
de Husserl, Logische untersuchungen,
escribió el filósofo este postfacio
(Nacrvwort) que constituye una toma
de posesión respecto de la acogida
que mereció su obra y la contesta-
tación y aclaración a las críticas y
equívocos que provocó. Se puede in-

ducir también de este postfacio un
esfuerzo por parte del Husserl para
incluir su obra en la corriente de la
tradición filosófica. Al mismo tiempo
que el autor ejecuta esta crítica retros-
pectiva, considera el futuro de la fe-
nomenología y hace algunas adverten-
cias a quienes en el ámbito de esta
tendencia se han separado de la línea
recta de los puntos de vista fenome-
nológicos. Este texto constituye, como
acertadamente dice L. Kelkel, una
especie de manifiesto de la fenomeno-
logía trascendental. Está escrito en un
tono poco común en Husserl, ya que
hay pasos en los que se manifiesta
una clara decepción y amargura. —
T. O. A.

Lowrr, A.: L'Epoché de Husserl et
le Doute de Descartes (La Epojé de
Husserl y la duda de Descartes).

Nadie, dice Husserl, salvo Descar-
tes, había dado con el método capaz
de llevar a la filosofía a sus funda-
mentos últimos. Descartes insinuó el
método con su principio de la suspen-
sión del juicio. No obstante, la tesis
de Husserl de que «radicalizando» el
método de Descartes se llegaba a la
tierra prometida de la Filosofía, es
discutible, por lo menos. Ante todo
habrá que aclarar cuál es el conte-
nido de esa radicalizaron.

Convendrá comparar la reducción
husserliana en oposición a la reduc-
ción cartesiana. La reducción husser-
liana no implica ningún elemento de
negación. Precisamente lo que no hay
en la filosofía de Husserl, en este
primer paso fundamental, es duda. De
esta manera Husserl, que pretende ra-
dicalizar la epojé cartesiana, acaba
con todo lo que hay de radical en
Descartes.

El segundo punto de divergencia está
en que en Descartes la duda tiene un
carácter meramente provisional, en
tanto que la reducción de Husserl apa-
rece como definitiva. Se concluye que
la radicalización husserliana es una
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radicalizaron del problema del cono-
cimiento. El punto de partida de Des-
cartes no se puede radicalizar de
acuerdo con los supuestos de HusserI,
sin atentar contra la propia metafísica
cartesiana.—T. O. A.

HUMANIDADES

Universidad de San Carlos (Guatemala)

Vol. II, núm. 5, 1957.

NERI CASTAÑEDA, Héctor: Naturaleza
de las Cuestiones Filosóficas. Pá-
ginas 1-22.

Caracterizar los problemas de la fi-
losofía, dice el autor de este artículo,
es una actividad filosófica de las más
importantes y fundamentales, y por
eso mismo lograr una respuesta a la
pregunta: ¿Qué es la filosofía?, impli-
ca la exhibición de las notas típicas de
todo filosofar. En principio, y para
encontrar estas notas típicas, es me-
nester diferenciar filosofía y cien-
cia, de modo que quede claro que la
filosofía no es ciencia, ni tecnología,
ni arte, ni historia, ni religión. Así
queda establecido que la filosofía tiene
como función principal estudiar y mos-
trar las estructuras de los diversos ti-
pos de experiencia, de una parte, y las
estructuras de las diferentes teorías
con que pensamos los varios sectores
del universo, así como su función en
este pensamiento. Visto así, la pre-
gunta que sigue es: ¿Cuáles son los
criterios que nos permiten juzgar de
la corrección o incorrección de una
teoría filosófica? A juicio del autor, el
criterio primero y fundamental ha de
ser nuestra conciencia vaga, difusa,
preanalítica de la estructura de cada
tipo de experiencia. Hay otro criterio
cuyo carácter es un tanto peculiar, pero
que resulta insustituible: la historia
de la filosofía. Estaría, por último, el
método estrictamente filosófico que en-
cierra una multitud de posibilidades
desde la semántica hasta la herme-
néutica.—T. O. A.

REVUE INTERNATIONALE
DE PHILOSOPHIE

Bruselas

Año 12, núm. 43, 1958.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw: Les qua-
tre significations du mot "classique"
(Los cuatro significados de la pala-
bra «clásico»). Págs. 5-22.

La evolución del término «clásico»
es desconcertante desde diversos as-
pectos. Es de origen remoto y se apli-
ca particularmente a las cosas anti-
guas, aunque en la Antigüedad se em-
pleaba muy raramente y en un sen-
tido diferente al actual. La palabra la-
tina classicus procedía de cfossis, que
designaba tanto a la marina como una
cierta clase social o una clase de es-
cuela. Lo más frecuente era decir
classis para la marina y classicus en
lo relativo a la tripulación. La clasi-
ficación de los ciudadanos por clases
originó que la palabra se aplicara pre-
ferentemente a la clase de los que pa-
gaban más al erario, con lo que ad-
quirió sentido de superioridad. Por
este camino se aplicó a los escritores
preferidos o mejores. As! Aulus Gellius
dice: «Classicus assiduusque aliquis
scriptor, non proletarius».

De este modo surgen cuatro signi-
ficados: i.° La palabra significa an-
tiguo; 2.0, perfecto; 3.0, una cierta
escuela o tendencia, y 4.0, modelo
para seguir e imitar.—T. O. A.

PHILOSOPHY

Londres

Vol. XXXIII, núm. 124, enero 1958

ANSCOMBE, G. E. M.: Modera Moral
Philosophy (La moderna filosofía
moral). Págs. 1-19.

El autor de este artículo se refiere,
en especial, al punto de vista oxfor-
diano. Su comentario gira en tomo a]
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«consecuencialismo», teoría tradicional
inglesa que valora el deber moral de
acuerdo con las circunstancias y las
consecuencias. La relación con las con-
secuencias determina, en esta hipóte-
sis, el valor de las circunstancias. Ex-
tremando este criterio, puede llegar a
oponerse a lo que se podría llamar mo-
ral de principios, sustituyendo el «prin-
cipalismo» por el «consecuencialismo».
Según el criterio que el autor llama
oxfordiano, en la actualidad el racio-
cinio sobre la moral se realiza así:
«Nosotros necesitamos tales y tales
cosas, y sólo de este modo lograre-
mos un carácter virtuoso». El pro-
blema radica en la opción de «tales y
tales cosas» y en qué medida deter-
minen realmente el carácter virtuoso.
Se introduce, pues, en este raciocinio,
un elemento de carácter optativo.
Ahora bien, esta opción parece que
niega la moral de los principios que
en el fondo coincide con la moral de
los fines de carácter universal. Ocu-
rre, pues, que las circunstancias pue-
den, si se autoriza la opción, definir
las consecuencias y entonces llegar in-
cluso a pensar que en ciertos casos
tenemos el deber, por ejemplo, de
que los Tribunales condenen a un
¡nocente. Esto, dice el autor del ar'
tículo, es, ciertamente, lamentable.—
T. O. A.

SAP/EN77A

La Plata/Buenos Aires

Año XIII, núm. 47, 1958.

CATURELU, Alberto: Despotismo uni-
versal y Katéchon Paulino en Do-
noso Cortés. Págs. 36-42.

El 4 de enero de 1849, el discurso so-
bre la Dictadura que Donoso Cortés
pronuncia en las Cortes de España le
<ia fama europea, y, a medida que va
transcurriendo el tiempo, dice el autor
de este artículo, este formidable dis-
curso, como el que se refiere a la

situación general de Europa y el mun-
do, aumenta no sólo su fama sino su
importancia.

De la contemplación de la historia de
Europa y el mundo, en J849, descu-
bre que toda la historia, que toda
la vida de la humanidad está como
distendida y a la vez constreñida por
una fuerza misteriosa. Según Donoso
Cortés la Historia de Occidente está
sujeta a una tensión, de acción y reac-
ción, y hasta se podría decir que la
la historia es esa tensión misma. Así
Donoso ve la vida social de Occi-
dente constituida, de un lado, por las
fuerzas invasoras, de otro, por las
fuerzas resistentes. Estas fuerzas re-
sistentes se concentran concretamente
en las dictaduras. En su tiempo la dic-
tadura aparecía como una necesidad
y así Donoso no cree que se trate de
discutir si la libertad es buena o mala,
sino simplemente aceptar que la dic-
tadura es necesaria ya que está inex-
cusablemente exigida por las circuns-
tancias. Las fuerzas resistentes equi-
valen al Katéchon Paulino cuyas in-
terpretaciones son tan diversas. —
T. O. A.

AUGUSTINUS

Madrid

Tomo III, núm. 9, enero-marzo 1958.

CAPÁNACA, Victorino: La interioridad
agustiniana. Págs. 13-26.

El análisis de la interioridad agus-
tiniana ofrece dos cuestiones impor-
tantes desde el punto de vista del au-
tor. La primera es la conexión entre
la interioridad y la espiritualidad que
excluye todo matetialismo. El espí-
ritu interior a sí mismo, y la materia
exterior a sí misma, son formas opues-
tas de realidad. Segundo tema es el
de la definición de la interioridad
agustiniana, como opuesta a toda otra
y de tipo romántico, inmanentistJ o
idealista. Ambas concepciones, ia ma-
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terialista e idealista, falsean el ser
auténtico del hombre como espíritu
encarnado. En San Agustín el ingreso
en la interioridad fue la victoria SO'
bre el materialismo. De aquí las cohe'
xiones de San Agustín con los pensa-
dores posteriores que han seguido el
mismo camino. Es caso típico el de
Blondel, el examen de la voluntad y
de las implicaciones que entraña su
dinamismo lleva a Blondel al descubri-
miento de Dios como meta final. Aún
la insaciable ambición del egoísmo
lanza al hombre hacia el infinito. Con
estos análisis Blondel orienta la expe-
riencia interior hacia un centro úni-
co de referencia y coincide con San
Agustín.—T. O. A.

nivel del bien la suma perfección,
suma perfección que está vinculada a
la actividad contemplativa y que su-
pone el más alto modo de movimien-
to ya que es el movimiento de la in-
teligencia a la búsqueda de su per-
fección por la contemplación del bien
absoluto. Esta tensión» esfuerzo y
atracción, equivale al amor perfecto.—
T. O. A.

SICULORUM GYMNASIUM

Catania

Año X, núm. i, enero-junio 1957.

GREGORIANUM

Roma

Año XXXJX, núm. i, 1958.

FINANCE, J. de: La motíon du bien
(El movimiento del bien). Págs. 5-42.

Al hablar de la cinética del bien,
Aristóteles quería, sin duda, hacer pre-
«ente el carácter inmaterial del movi-
miento, que procede del primer mo-
tor, para distinguirlo de la causalidad
que proviene de agentes físicos, es de-
cir, que mueven a condición de ser
movidos. Hay clases de movimiento,
como aquella que impulsa hacia el ob-
jeto de la atracción y del deseo, que
puede definirse como una dinámica
regida y condicionada por el fin. Des-
de este punto de vista el movimiento,
dinámica o inclinación, está en cone-
xión con el centro inmóvil que mue-
ve. De aqui el sentido del bien en
Aristóteles: el bien es lo que todas las
cosas desean. En este sentido, toda
realidad busca su perfección y, por
por consiguiente, el bien se identifica
con la perfección en cada uno de los
ámbitos posibles. Ahora bien, el bien
tiene una realidad objetiva, esta rea-
lidad objetiva determina el más alto

BRUNO, Antonino: í limiti del razio-
tialismo cartesiano nel problema mo-
róle (Los límites del racionalismo
cartesiano en el problema moral).
Páginas 57-81. *

En una carta a Chanut, residente
francés cerca de la Reina Cristina.
Descartes explicaba la razón por la
que no había tratado de moral. Y esta
razón no era otra que la mala dispo-
sición que había respecto de él y la
tendencia a acusarle con cualquier pre-
texto, de atentar a los principios mo-
rales defendidos por la Iglesia. Sin
embargo, esto no quiere decir que en
la obra de Descartes no haya una mo-
ral. En todo caso la búsqueda de la
verdad nace de una exigencia moral, y
así lo dice textualmente Descartes en
diversas ocasiones. Se encontró el fi-
lósofo ante un mundo histórico defi-
nido por Montaigne que despreciaba
el arte de las palabras vanas y acon-
sejaba la búsqueda de quehaceres útiles
y no meramente ostentosos. Algo así
le ocurre a Descartes y, en el mismo
sentido, procura en la teoría del cono-
cimiento y en lógica, huir de las va-
nas palabras y de las quimeras. En
este sentido responde perfectamente
a las exigencias del momento histó-
rico. Ahora bien, en el fondo de esa
actitud, lo que hay es un deseo de
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superar el error, y al mismo tiempo
que se supera el error se obtiene una
mayor libertad. Aquí es precisamente
donde descansa la ética cartesiana. Una
mayor libertad significa una voluntad
más educada porque se ha despren-
dido del error, y esta voluntad mis
educada nace del estoicismo cartesiano
o estoicismo de la voluntad que sigue
a la razón en la búsqueda de la ver»
dad. Se imponen, pues, aquí, unos
límites morales al racionalismo, cuyos
límites morales están en la identifica-
ción de lo bueno y lo verdadero.—
T. O. A.

PENSAMIENTO

Madrid

Vol. il, núm. 52, octubre-diciem-
bre 1957.

DÍAZ DE CERIO, Franco, S. I.: Hacia
una comprensión última de la ac-
titud de W. Düthey ante el pro-
blema del mundo histórico. Páginas
399-426.

Este artículo es el capítulo final de
un libro extenso próximo a aparecer,
según dice el autor. Se trata, en cier-
to modo, de una recapitulación que
sintéticamente, y buscando sobre todo
los puntos de vista críticos más que
los meramente expositivos, se puede
resumir así: Que Dilthey no tuvo
una idea clara de los conceptos uni-
versales, reduciendo toda captación in-
telectual a mera generación. Que re-
lativizó imanentísticamente toda la ver-
dad al cerrarse a toda trascendencia,
con lo que se cerró, aun dentro de
su inmanencia, el acceso a la vida,
quedándose siempre en alusiones. Que
Dilthey ha sustituido el ser por la
vida, que a Dilthey se le pueden ha-
cer dos preguntas fundamentales, una:
¿Cómo la vida concebida como lo úl-
timo inapelable, puede explicar en qué
consiste la fundamentalidad de la vi-
da?, y otra sobre la explicación de la

realidad del mundo de la naturaleza
en cuanto no forma parte del decurso
histórico de la vida.—T. O. A.

Vol. 14, núm. 53, enero-marzo 1958.

ARAGÓ, Joaquín M.: Los presupues-
tos históricos de la filosofía de N»-
kolai Hartmann: la supremacía de]
ser sobre el logos. Págs. 5-Z8.

Decir que en los primeros decenios
del siglo XX la filosofía experimentó
una decidida reorientación hacia la
metafísica, es comprobar un hecho in-
negable. Y no lo es menos afirmar
que Nikolai Hartmann fue «pionero»
y propulsor enérgico de este retorno
a la metafísica. La clarificación del
ambiente filosófico se debió, en gran
parte, al influjo de Husserl y su es-
cuela fenomenológica; particularmente
a los elementos de ella disidentes, Max
Scheler, Martín Heidegger y Nikolai
Hartmann. La obra de N. Hartmann,
Elementos de una Metafísica del Cono*
cimiento, fue decisiva. Por esto no es
de maravillar que en reunión de la
Kant-Gesselschaft, tenida en Halle en
1931, fuera N. Hartmann el encargado
de desarrollar el tema t<La vuelta de la
filosofía actual a la ontología y al
realismo».

El examen de la historia de la filo-
sofía ha persuadido y hecho palpar
a Hartmann la presencia en ella de
unos núcleos opacos que atraen la
atención de todos los pensadores de
todos los tiempos. Son los problemas.
Su presencia no es fruto de un punto
de vista privado, sino algo del todo
independiente. Puede intentarse en-
fundarlos en los ropajes de un siste-
ma, pero siempre acabarán por rom-
per esa vestidura por amplia que sea.
As!, la consideración histórica nos pone
en presencia de lo transinteligible o,
como lo apellida Harmann, de lo irra-
cional. Detrás de lo irracional se es-
conde a medias el campo infinito ¿t
lo irracional; sólo nos será dado per-
filar sus contornos, no abordarlo di-
rectamente.—T. O. A.
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HISTORIA

V1ERTELJAHRSHEFTE FÜR
ZEÍTGESCHICHTE

Stuttgart

Año.6, 1958, cuaderno I, enero.

RoTH, Jack J.: Sorel und die totali-
taren Systeme (Sorel y los sistemas
totalitarios). Páginas 45-60.

El presente trabajo parte de una
tesis presentada en la Universidad de
Chicago. Tras un breve esbozo biográ-
fico de Sorel, procedente de una fa-
milia católica burguesa y unido a una
mujer obrera, detalla sus sucesivos
cambios de posición, en los que en-
cuentra un verosímil factor común.

Proudhoniano, en sus comienzos, y
como tal moralista, se interesa más
tarde por la obra de Marx, acerca de
la que, sin embargo, comienza a dis-
cutir en seguida negándole calidad cien-
tífica. Su posterior búsqueda le va a
conducir hacia Giambattista Vico, Hen-
ri Bergson, William James, que, uni-
dos a los anteriores, van a constituir
definitivamente el fondo de su pensa-
miento, en el que coexisten con per-
fecta lógica la extrema derecha y la
extrema izquierda.

Con motivo de la cuestión dreyfu-
sista se coloca al lado de Jaurés y del
socialismo parlamentario, abandonán-
dolo en seguida para señalar en el
sindicalismo, movido por el mito de
la huelga general, la nueva fuerza ca-
paz de iniciar la renovación moral de
un nuevo ricorso. Sus contactos con
la C. G. T. francesa e italiana le
desaniman, y hacia 1910 se siente
atraído por la extrema derecha nacio-
nalista que le hace creer durante al-
gún tiempo en una posibilidad de re-
novación moral de la burguesía, des-
ligada ya de las debilidades demo-
cráticas. En el grupo de Charles Mau-
rras, Peguy y Daniel Halevy, ve la
guerra de 1914 como un nefasto fruto

de la democracia, cuyo fin definitivo
cree ver en el triunfo bolchevique, al
que recibe con un entusiasmo que per-
sistiría hasta su muerte. Este entu-
siasmo por los soviets, a quienes no
reconocía, sin embargo, como mar-
xistas, era perfectamente compatible
con su adhesión al movimiento fas-
cista italiano y su admiración, corres-
pondida, por Mussolini, cuyo viraje
hacia el nacionalismo y la extrema
derecha había profetizado en 1912.

La actitud de Sorel ante los movi-
mientos políticos, en todo caso, como
actitud de un moralista, pasional, es-
taba determinada por las ideas que
soportaban y no por las realidades
prácticas que preveían o realizaban.
Su gran objetivo era la renovación
moral, que sólo podría lograrse a tra-
vés de un Poder movilizado por el
Mito. Extrema derecha y extrema iz-
quiera eran para él dos caras de un
movimiento que era, además, el único
movimiento de la sociedad actual.

DORN, Walter L.: Die Debalte über
die amerikanische Besatzunspolitik
in Deutschland (1944 bis 1945). (Los
debates sobre la política americana
de ocupación en Alemania (1944 a
1945). Págs. 60-78.

En este trabajo, que es avance de
un libro en preparación, el autor,
miembro durante la guerra de la Euro-
pean Advisory Commission americana,
resume la historia de las Directivas
del Estado Mayor Conjunto al Alto
Comisario americano de Alemania
(J. C. S. 1067).

Como supuesto indispensable, hay
que partir de las tres grandes corrien-
tes en que se dividía la opinión pú-
blica de los países sajones frente al
problema nazi. Para unos, tales como,
por ejemplo, el Ministro de Asuntos
Exteriores Stettinius, el partido na-
cionalsocialista era una asociación de
malhechores a los que había que cas-
tigar y cuyas posibilidades bélicas ha-
bía que destruir; para otros (neomar-
xistas, Laski, Max Lerner, etc.), el
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nazismo era fruto de una determinada
estructura social, Hitler era un sim-
ple condottiere de los magnates del
Ruhr, cuya hegemonía económica era
la fuente de todo mal. Y para otros,
en fin (el conservador Lord VansiUart,
en Inglaterra, y el comunista Harry
Dexter White, en Estados Unidos) el
belicismo alemán era un mal profun-
damente arraigado en el pueblo todo,
que había de ser, por ello, privado de
su capacidad industrial y reducido a po-
der económico de muy segunda fila.

La política de ocupación en Alema-
nia refleja, aproximadamente, la lu-
cha entre estas tendencias. Su ela-
boración fue encomendada por Roose-
velt a un Comité integrado por el
Ministro de Asuntos Exteriores, el de
Defensa y el de Hacienda. Este últi-
mo, Mr. Morgenthau, de quien era
consejero Harry Dexter White, pre-
valiéndose de su amistad personal con
Roosevelt alcanzó pronto una situa-
ción dominante y logró imponer, fren-
te a las otras dos partes, su criterio.
El Ministerio de Defensa, represen-
tado, sobre todo, por Mr. McCloy,
era totalmente opuesto a una política
de caos económico y pretendía que la
labor de los gobernadores militares se
diera por conclusa una vez que se
hubieran impuesto los castigos a los
jerarcas nazis y se hubiera desmon-
tado la máquina militar alemana. El
Ministerio de Asuntos Exteriores, por
su parte, y frente a los otros dos, pre-
tendía un acuerdo con las otras po-
tencias ocupantes que señalara deta-
lladamente la política común y pusie-
ra a los gobernadores militares, a los
que se encomendaba una misión a
largo plazo, bajo la autoridad del Con-
sejo Aliado de Control.

Frente a un Proyecto Provisional de
Directivas, obra sobre todo de Mor-
genthau, el Departamento de Estado
logró, tras la conferencia de Yalta,
imponer sus criterios al Presidente,
quien, sin embargo, ante la oposición
de Morgenthau volvió sobre sus pasos
y aprobó el que había de ser texto
definitivo de la /. C. S. io6j, cuya

aplicación es responsable, en parte, del
colapso alemán entre 1945 y 1948.—
F. R. LL.

JOURNAL OF H1ST0RY OF IDEAS

Lancaster Pa.

Vol. XIX, núm. 2, abril 1953.

WoLLHEIM, Richard: Democracy (De
mocracia). Págs. 225-242.

Este artículo corresponde al Diccio-
nario de términos fundamentales so-
bre Filosofía y Pensamiento político,
patrocinado por el Consejo Interna-
cional de Filosofía y Estudios Huma-
nísticos, proyectado y apoyado por
la U. N. E. S. C. O.

El autor historia el concepto de
democracia en Grecia, en el mundo
anglosajón y en el pensamiento con-
temporáneo. Este último ámbito es
recogido en torno a las discusiones
relativas al concepto, las condiciones,
la justificación y la relación con los
demás conceptos y principios, si bien
este aspecto se resuelve haciendo lla-
mada a otra parte del Diccionario. El
centro del artículo sitúa la problemá-
tica de la historia inglesa: puritanos,
revolución de 1688 y utilitarios, así
como su desarrollo norteamericano: in-
fluencia de Locke, actitudes de Jeffer-
son y Madison, doctrina de Tom Pai-
ne... Luego atiende a la lucha por el
establecimiento de la ley de la mayo-
ría. Y, en fin, atiende las posiciones
optimistas y pesimistas, con Graham
Wallas y Walter Lipmann, así como
el problema de la democracia ante las
condiciones de la vida económica que
hacen inevitables las situaciones de
monopolio o de cuasimonopolio.—J. B.

FOLAND, Francés M.: The Impact of
Liberalism on Nueva España (El im-
pacto del Liberalismo sobre «Nueva
España»). Págs. 161-172.

España institucionalizó en Méjico,
durante los tres siglos de su domina-
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nación, un tipo de régimen que des-
de 1808 fue dirigido hacia la demo-
cratización, por obra de fuerzas na-
cidas del liberalismo.

El autor subraya el papel desempe-
ñado en este proceso por el «gachupin»
o criollo, metido entre la clerecía y ca-
racterístico elemento de la sociedad
mejicana. Esta, de otra parte, no apa-
recía trabada, sino que reunía grupos
horizontalmente aislados, al tiempo que
el rango vertical ofrecía lealtades di-
vergentes.

La invasión, la abdicación y la rebe-
lión acontecidas en la metrópoli die-
ron oportunidad a los criollos para la
acción política. La imagen de las [un-
tas creadas en España hizo crecer la
idea de una soberanía emanada del
pueblo, y el primer paso llevó a pe-
dir la convocatoria de una Asamblea
nacional. La intervención del «ayun-
tamiento» se interfiere así en la te-
sis expuesta por el virrey Iturrigaray.
Este viene a enfrentar «los pueblos»
con «el pueblo». El Ayuntamiento o
Cabildo de Méjico no representa a los
pueblos —dice el virrey— porque no
es elegido por ellos. Iturrigaray anate-
matiza el liberalismo, pero solamente
cuando la Real Audiencia informa se
advierte la interpretación oficial.

En tanto prevalecieran las doctrinas
de Maquiavelo y de Bodino, el único
acceso de los criollos al mando era la
rebelión; ahora tomaban conciencia de
un nuevo concepto de soberanía. Co-
mo España no había dispuesto de un
ordenamiento constitucional que ence-
rrase en leyes la actividad del monar-
ca, el ataque del liberalismo contra el
autoritarismo iba a producir una situa-
ción caótica. Don Francisco Verdad y
Ramos y fray Melchor de Talamantes
se apoyaban en Rousseau, Voltaire y
Montesquieu, pero las opiniones ex-
puestas por los criollos se ilustraban
con textos de las Partidas, la Recopila'
ción y los capítulos de las Cortes de
la Edad Media: así puede decirse que
la teoría de la representación que do-
minaba en 1808 había sido tomada di-

rectamente de las Cortes españolas
compuestas de tres estamentos. A su
lado, con todo, la idea de una Asam-
blea nacional era totalmente revolu-
cionaria, cualquiera que fuese la com-
posición de la misma. El auténtico por-
tador del liberalismo fue Verdad y Ra-
mos, que en la reunión de la Junta
del día 9 de agosto declaró que la so-
beranía «residía en el pueblo» y alu-
día a varios autores, entre ellos Pu-
fendorf, defensores del contrato so-
cial. Frente a estas actitudes, los fis-
cales estimaron que se trataba de ideas
sediciosas y subversivas, en tanto que
los inquisidores proscribían y anate-
matizaban tales vocablos como radi-
cales y peligroso.

La discusión oficial se desenvuelve
en polémica amplísima. Adviértese en
ella cierta variedad y matización, sien-
do dignos de considerarse los puntos
de vista del magistrado Domínguez,
de la audiencia de Querétaro y del crio-
llo Villaurrutia: éste presenta el 13
de septiembre un ambicioso prospecto
en favor de la Junta, en tanto que
aquél razona las Cortes estamentarias
tradicionales. Fray Melchor es uno de
los más radicales porque alude a la
independización del reino de Méjico.
Francisco Verdad y Ramos resuelve la
contraposición que servía al mundo
oficial para replicarle insistiendo en
que los términos «ayuntamiento» o
«pueblos» y «el pueblo» eran inter-
cambiables. La literatura carlotercista
que exaltaba al pueblo en los muni-
cipios, sirvió así a la causa liberal:
Verdad citaba al pavorde Sala argu-
mentando de esta forma. El 15 de sep-
tiembre, eclesiásticos y letrados, de
acuerdo con el arzobispo y bajo la
dirección del hacendado Gabriel Yer-
mo, acuerdan dar un golpe de Estado.
La actividad conservadora que le si-
gue, en la que ocupa lugar principal
la Real Audiencia, no hace sino valo-
rizar el concepto de la soberanía y,
sobre todo, dar constancia de la pre-
sencia de «el pueblo» como fuerza po-
lítica.—J. B.
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DEUTSCHES ARCHIV FUER ER-
FORSCHUNG DES MITTELALTERS

Colonia-Graz

14, 1958, cuad. 1.

SCHIEFER, Theodor: Die lothringische
Kanzlei um 900 (La cancillería lo-
renesa hacia el siglo x). Págs. I 6 ' I 4 8 .

La preparación de la edición de los
documentos de los carolingios alemanes
en la serie de MGH, hace fijarse al
autor en los diplomas de Zventiboldo,
de Luis e! Niño y de Carlos el Sim-
ple, completando las investigaciones
de Paul Kehr. El trabajo es todo él de
diplomática, pero ofrece un intere-
sante trasfondo histórico que permite
fijar el cuadro del reino de Lorena en
aquellos tiempos, en lo que se refiere
a la sucesión en el trono y al papel
que representan los grandes dignata-
rios eclesiásticos. Justamente anda ahí
el problema de la Cancillería.

La presencia de los arzobispos al
frente de la cancillería está ligada al pa-
ralelismo archicanciller y archicapellán.
Como resultaba lógico, dentro del me-
canismo de la erudición y de la or-
ganización, el hombre que rige la ca-
pilla del príncipe, rige también su
escritorio. Así son cancilleres arzobis-
pos u obispos (igual que entre nos-
otros) en tanto aparecen como archi-
capellanes. De una cancillería llevada
personalmente por el capellán se pasa
a la dirección nominal de la cancillería
por el arzobispo. Termina siendo el
metropolitano quien une la cancille-
ría a su preeminencia. Pero bajo el
archicanciller surgirán los cancilleres
y aun los notarios, que atenderán de
manera inmediata aquel oficio. Enton-
ces es cuando la cancillería empieza
a cobrar personalidad, porque ya no
está, como dice el autor, «ocupada»
por el arzobispo con «sus» gentes. Esta
burocracia regia va a apoyar la auto-
nomía del escritorio.—J. B.

VARIOS

UN1VERS1TAS

Stuttgartt

Año 13, cuad. 5, mayo 1958.

LEIBHOLZ, Gerhard: D»e Zukunft der
nationalstaathchen Souveraenitaet im
10. Jahrhundert (El futuro de la so-
beranía nacional en el siglo XX).
Páginas 449-460.

La idea de soberanía está ligada a
la de Estado nacional. Bodino la plan-
teó en su conocido estudio atribuyén-
dola al Monarca frente al Pontífice y
a los poderes estamentarios. En su
conceptuación es soberano quien dis-
pone del más alto poder sobre un te-
rritorio ; su esencia reside en no te-
ner a nadie por encima, en sentirse
como señor de su propia casa. Así en
la Monarquía absoluta el monarca es
soberano porque concentra todos Ios-
poderes políticos; en la democracia es
soberano el pueblo porque reside en
éste la autoridad en las distintas ins-
tancias... En Inglaterra y Estados Uni-
dos parece que sean soberanos el Par-
lamento y el Presidente, respectiva-
mente, pero ambos reciben su poder
del pueblo. En la República alemana la
soberanía toca al Derecho, porque éste
limita a los Estados y se impone por
encima de ellos.

Llevada al área internacional, la idea
de soberanía resulta continuamente
limitada. Hoy existen múltiples formas
de presión económica y financiera;
hay, sobre todo, sistemas de suminis-
tros de armamento que mantienen en
situación inferior a ciertos Estados,
hasta el extremo de poderse afirmar
que verdaderamente no tienen sobera-
nía sino las potencias que disponen de
armamento atómico. La expresión po-
tencial de estos países hace decisiva
la posición que tomen en cualquier
asunto. Recordemos solamente el ejem-
plo de Francia e Inglaterra cuando tu-
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vieron que liquidar la acción iniciada
contra Suez.

La soberanía va recibiendo así sus-
tancia a través de fenómenos políti-
cos. Cuando un Estado puede decir la
última palabra entre sus iguales, es
soberano; cuando no tiene esa posibi-
lidad se convierte en Estado satélite.
Lo es Hugría, no lo es Yugoeslavia;
ignoramos si lo es o no la Polonia de
Gomulka.

El concepto de soberanía, proceden-
te de la época de los Estados naciona-
les, resultó vigorizado en la primera
Gran Guerra con la creación de nue-
vas unidades políticas de este carácter,
y merced a la Sociedad de Naciones
ginebrina, que fue una alianza de pue-
blos libres forjada en pie de igualdad.
Las cosas han cambiado en la segun-
da guerra. Dentro de la Organización
de las Naciones Unidas se revive e!
concierto europeo como concierto de
los cuatro o de los tres Grandes. Rei-
teradamente se menciona la igualdad
en la Carta de San Francisco, pero
el derecho de veto en el Consejo de
seguridad varía ostensiblemente la si-
tuación, pues la mayoría ha de capi-
tular ante la actuación de las gran-
des potencias.

En su conjunto la imagen que ofre-
ce este panorama no resulta alentador
porque todavía juegan factores diver-
sos. Pero es preciso darse cuenta que
estamos en un momento de evolución
porque el mundo entero tiende a uni-
ficarse. Ya no hay países sino conti-
nentes, y aun éstos no pueden andar
desligados, pues las consecuencias de
la catástrofe económica de uno de
ellos repercutiría inmediatamente en los
otros.

La unidad del mundo no sólo es in-
dependiente de la voluntad de los
hombres, sino que avanza en contra
de esa misma voluntad. La significa-
ción de tal hecho frente a la idea tra-
dicional de la soberanía nacional es
innegable, porque las fuerzas reivin-
dicadoras de tal soberanía tendrían
que ser sacrificadas ante el altar de la
libertad.

El problema se complica con la ac-

tividad de ideologías, que no estaban
presentes en la época que exaltó la
soberanía o que, al menos, no in-
fluían como en nuestro tiempo. Y, so-
bre todo, por el sentido que estas
ideologías dan al concepto de inter-
vención, pues la no intervención cons-
tituía elemento esencial de toda po-
lítica respetuosa con la soberanía de las
naciones. Y lo mismo puede decirse
de la neutralidad, ya en la forma suiza,
ya en la forma que se desarrolla en
Asia bajo la dirección de Nehru...

La unificación de Occidente es más
lenta que la de Oriente, porque en
aquélla entra la actitud de la democra-
cia liberal, pero no es menos irreme-
diable. Cuando tenga que enjuiciarse
el problema de la soberanía, cualquie-
ra que sea la concepción a que se
llegue, de lo que no cabe duda es de
que tanto la teoría como la práctica
tradicionales habrán de ser definitiva-
mente sepultadas.—J. B.

LA C/V/LTA CATTOL/CA

Roma

Año 108, cuad. 2.579, diciembre 1957.

BORTOLASO, G.: Valor» umani «ella
filosofía di Cicerone (Valores huma-
nos en la filosofía de Cicerón). Pá-
ginas 473'484-

El 7 de diciembre del año 43 antes
de Cristo, Cicerón fue alcanzado en
Formia por los sicarios de Antonio
mientras huía hacia el mar. Sus es-
clavos intentaban ponerle a salvo en
un barco cuando fue sorprendido y
muerto. Esta fue la muerte del gran
orador y filósofo, pero sus obras dos
mil años después aún viven. Sufrieron
un breve período de oscuridad bajo el
imperio de Augusto y luego volvieron
a ser leídas, comentadas e imitadas.
Se suele decir que Cicerón tiene su
valor máximo en la oratoria forense;
sin embargo, este es un juicio apre-
surado. Es un filósofo y un historia-
dor de la filosofía de los más impor-
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tantes del mundo occidental. Cicerón
entendía la filosofía como medicina del
alma. Según él el fin último de la filo-
sofía era el hallazgo de una vida feliz
y, por esta raxón, los hombres practi-
caban la filosofía. Vida feliz se entien-
de aquí como una vida superior que
obedece a los principios de la razón.
Es precisamente en función de esta
obediencia a los principios superiores
de la razón cómo Cicerón se aproxima
a la idea de Dios como una realidad
superior que procura ayudar a los
hombres. La divinidad se expresa ra-
cionalmente y la ética de Cicerón, que
está fundamentada en la dignidad hu-
mana, es una ética de sentido divino
precisamente por su racionalidad. Tam-
bién en este aspecto las teorías polí-
ticas de Cicerón alcanzan un valor pa-
recido. Desde su estoicismo ecléctico,
luchó constantemente por una ciudad
universal que acogiera a todos los hom-
bres. Le faltó, es cierto, una meta-
física del ser, pero eso no quiere decir
que no fuera un filósofo.—T. O. A.

WORT UND WAHRHEIT

Freiburg

Año XIII, núm. i, enero 1958.

STROLZ, Walter: Die Aktualilaet Pas-
cáis (La actualidad de Pascal). Pá-
ginas 5-14.

Pertenece a la tradición pascaliana
incluir al autor de los Pensamientos
en la categoría de aquellos filósofos
cristianos de la existencia que consi-
deraban al hombre perdido entre la
nada y la infinitud del conocimiento.
Así lo han considerado Guardini, Nigg,
Bubber y otros. Ahora bien, dentro
de esta misma orientación puede con-
siderarse la actualidad de Pascal, si
tenemos en cuenta el estado actual de
las ciencias naturales y la situación
del hombre contemporáneo ante ellas.
Las ciencias naturales hoy han ad-
quirido mayor seguridad metodológi-
ca, pero han perdido seguridad en el

esquematismo teórico y en la legali-
dad. Precisamente en función de esta
pérdida han adquirido un mayor al-
cance filosófico. Con razón, a juicio
del autor, Schróedinger ha insistido
en que el atomismo moderno sólo se
comprende bien como fenómeno de las
ciencias naturales, teniendo en cuenta
la filosofía griega. La filosofía atomís-
tica antigua a su vez, poseía una ima-
gen del mundo en la que el hombre
no resolvía sus problemas humanos se-
gún el criterio del espíritu geométri-
co. Desde este pWto de vista, el
hombre imaginado por Pascal, que lu-
cha entre la perplejidad de la ilimitud
y de la nada, se ajusta a las conclu-
siones que, en el orden psicológico y
filosófico se obtienen de la ciencia mo-
derna.—T. O. A.

LECCIONES Y ENSAYOS

Buenos Aires

Núm. 6, 1957.

GUR"W1TSCH, Aron: La última obra de
Edmundo Husserl. Págs. 7-26.

En 1936 Husserl publicó el primero
de una proyectada serie de artículos
en los que se proponía analizar la
crisis intelectual de nuestro tiempo y,
en particular, la crisis de las ciencias,
presentando la fenomenología trascen-
dental como vía, la única vía, de su-
peración de esa crisis. Dicha serie ha-
bría constituido el principal documen-
to de la última etapa de la fenómeno'
logia de Husserl, y habría sido el pun-
to de referencia para los restantes tra-
bajos de esta etapa. A saber: Fór-
male wtd transzendentale Logik y Er-
jahrung und Urteil. La última enfer-
medad de Husserl le obligó a abando-
nar toda actividad a partir de agosto
de 1937, de manera que la serie pro-
yectada nunca llegó a escribirse. En
colaboración con el archivo Husserl,
de la Universidad de Lovaina, Walter
Biemen, del archivo Husserl de la Uni-
versidad de Colonia, ha editado el ar-
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tículo de 1936 y su continuación en la
medida en que Husserl pudo reali-
zarla. Ha aparecido en La Haya el año
1954 y consta de 550 páginas. El vo-
lumen contiene, además del texto au-
mentado de una conferencia que Hus-
serl pronunció en Viena, en mayo de
1935, sobre la crisis de Occidente,
dos ensayos completos y relativamente
autónomos: «Ciencia de la realidad e
idealización. La matematización de la
Naturaleza». Y «La actitud de las cien-
cías de la naturaleza y de las ciencias
de] espíritu».—T. O. A.

DÍE SAMMLUNG

Góttingen

Año 13, núm. 5, mayo 1958.

SCHLEGEL, Wolfgang: Haben ivir ein
deutsches Geschichtsbild'? (¿Teñe'
mos una imagen histórica alemana?).
Páginas 255-264.

En el conjunto de la literatura so-
bre la imagen histórica alemana, y las
revisiones que en el transcurso del
tiempo esta imagen histórica ha sufri-
do, reaparece, ahora, la preocupación
crítica, alzándose como problema la
averiguación de si existe o no existe
tal imagen. Para algunos, como por
ejemplo H. E. Holthusen, la imagen
histórica de Alemania es la de una
síntesis de diversas culturas. Para
otros, como por ejemplo Raabe, la
imagen de la historia alemana es una
consecuencia caricaturesca de la for-
mación y desarrollo de los pequeños
Estados. Entre estos dos extremos pue-
den colocarse una serie de distintos
puntos de vista. Para decidir acerca de
la existencia o inexistencia actual de
una imagen histórica, admitamos que
la expresión puede entenderse en un
sentido meramente formal, propio de
la filosofía de la historia, o en un sen-
tido material, refiriéndose a los hechos
que integran la estructura histórica, o
bien como una pura expresión que tie-
ne un sentido preferentemente didác-

tico y que se refiere a reconstrucciones
del sentido del proceso histórico reali-
zadas en interés del momento. Discu-
tiendo el tema desde cualquiera de es-
tos puntos de vista, se concluye que no
existe una definitiva y en general va-
liosa imagen histórica alemana, quizá
por las graves perturbaciones en la his-
toria nacional en los últimos tiempos.
No obstante, la juventud alemana ne-
cesita de una imagen histótrica. —
T. O. A.

FRANKFURTER HEFTE

Francfort/M.

Año 13, cuaderno 3-marzo 1958.

KoGON, Eugen: Atomivaffenfreie Zo-
ne in Mitteleuropa (Zona desarme
atómico en Europa Central). Pági-
nas 157 a 160.

Tras aludir al verdadero significado
de la expresión «armas atómicas tác-
ticas», por las que se designan bom-
bas como la que en Hiroshima exter-
minó a doscientos mil hombres, el
autor señala el predominio que en la
actualidad se concede a las considera-
ciones militares sobre las puramente
políticas.

El plan Rapacki afecta a una zona
de más de un millón de kilómetros
cuadrados, con más de cien millones
de habitantes; difícilmente puede, por
tanto, rechazarse, sin llegar siquiera
a conversaciones entre las partes in-
teresadas, que concreten su verdadero
significado.

Se ha dicho que el plan entraña el
abandono del Continente por las fuer-
zas americanas, pero se olvida al de-
cir esto, las bases que aún subsistirían
y las plataformas para el lanzamiento
de cohetes teledirigidos que se pro-
yectan en los diversos puntos de Eu-
ropa.

En todo caso esto sería una consi-
deración de tipo exclusivamente mili-
tar que no cabe anteponer a las po-

351



REVISTA DE REVISTAS

líticas. Entre las razones de esta ín-
dole esgrimidas contra el plan Rapacki,
las más importantes son, sin duda, la
de la inestabilidad de un «cordón sa-
nitario» de Estados desmilit >riz?dost

como el que fracasó entre 1939 y 1940,
y la imposibilidad en que la Alema-
nia Federal se halla para traiar r.n
pie de igualdad a la Zona soviétici

A la posible inestabilidad de la zona
desmilitarizada se le han de buscar
soluciones políticas que pueden y de-

ben hallarse; la dificultad para tratar
con la Zona soviética, por su oatie,
podría obviarse con el sistema ¿e acuer-
dos bilaterales propuesto también en
Varsovia.

La negativa a discutir el plan Ra-
packi en tanto no se consiga la reuni-
ficación alemana, olvida que ésta sólo
es factible si disminuye la tensión
actualmente reinante y que tampoco
la negativa conseguirá disminuirla. —
F. R. LL.
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