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Número especial «The Passing of
Colonialism» (El ocaso del colo-
nialismo).

The Splendours and Miseries of Co-
loniaUsm (Los esplendores y mise-
rias del colonialismo). Pags. 209-214.

Hace cincuenta años se llamaba al
colonialismo imperialismo. El cambio
de nombre parece haberse originado
con los comunistas y los rusos. Cual-
quiera que sea su denominación el
fenómeno mismo tiene inmensa im-
portancia histórica, política y psico-
lógicamente. El paso de las pobla-

ciones africanas o asiáticas del estado
de pueblos sometidos a la indepen-
dencia origina grandes consecuencias.
El daño que causó el imperialismo
vive después de él, lo bueno que hizo
se ha olvidado pronto y completa-
mente. Durante mucho tiempo se con-
sideró que los países colonizadores
llevaban su cultura a los pueblos so-
metidos. Las virtudes de aquéllos po-
dían resumirse como ideales de li-
bertad, igualdad y fraternidad. Por
supuesto, estos ideales han sido ol-
vidados por quienes los defendieron.
La revuelta contra el colonialismo se
hace después en nombre de estos
principios. En cualquier país de
África o Asia el modelo para los es-
tados liberados es la civilización in-
dustrializada de Europa occidental.

Por otra parte, los errores y miserias
del colonialismo son de sobra conoci-
dos. La primera de éstas fue la explo-
tación económica, que hizo mantener
a los pueblos sometidos a un nivel de
vida bajísimo. El segundo error fue
político: la sujeción del pueblo some-
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üdo que hizo posible la explotación
económica. El tercero fue la hostilidad
patológica y racial de los pueblos so-
metidos contra el opresor; como el an-
tisemitismo, esta enfermedad corrom-
pe el cuerpo y destruye el alma de la
sociedad dondequiera que aparezca.
El principal problema que se origina
es el del desarrollo económico de estos
pueblos; la ayuda exterior, que puede
ayudar a estabilizar los Estados recién
creados, es a veces difícil de suminis-
trar. La estabilidad política no existe
apenas: el que cree en la democracia
encuentra depresivo el espectáculo. Las
masas en China están en manos de una
dictadura comunista; en Egipto, en lu-
gar de los funcionarios británicos do-
mina un dictador; hay guerra civil
en Indonesia, y las circunstancias no
son excelentes en Indochina o en Gha-
na. Sin embargo, no se puede negar el
progreso político en la India, Pakistán
o Ceylán. Los peligros que se abaten
sobre los países recién independizados
son no sólo de los antiguos imperialis-
tas, sino del comunismo. Resulta ex-
traordinario que tales imperialistas o
comunistas rusos hayan sido aceptados
como campeones de la libertad por tan-
tas víctimas del imperialismo.

WHEELER, Geoffrey: Colonialism and
the U. 5. S. R. (Colonialismo y la
U. R. S. S.). Págs. 215-223.

Ningún Estado ha sido tan enemigo
del colonialismo occidental, y en par-
ticular inglés, como Rusia, que, sin
embargo, tiene sometidos una serie de
países. Desde el siglo xvi comenzó Ru-
sia a extenderse hacia Asia, consti-
tuyendo un imperio de modo seme-
jante al de otros imperios; a través de
operaciones comerciales sometió pue-
blos subdesarrollados. La liquidación
del imperio ruso y la concesión de
autodeterminación e independencia a
diversas nacionalidades fue un fin im-
portante de los programas pre y post-
revolucionarios del partido comunista,
pues la repentina herencia de un gran

imperio asiático ocasionaba serios em-
barazos al régimen soviético. En el
breve espacio de tres años (desde la
revolución hasta el fin de la guerra
civil) el poder supremo sobre toda Ru-
sia había pasado del régimen zarista
al soviético.

En cuanto al problema de la coloni-
zación o establecimiento, como los ru-
sos prefieren llamarle, es preciso con-
siderar que actualmente cerca de cua-
renta millones de no asiáticos de la
parte occidental de la Unión Soviética
están establecidos en Asia, y este ele-
mento ha crecido más que el narivo:
según estadísticas rusas, entre 1926 y
1929 la población nativa aumentó en
un 5 por 100, mientras la no asiática lo
hizo en un 70 por 100. Así, la pobla-
ción rusa en estos territorios es supe-
rior a la europea en países coloniales
de Asia y África.

En todos los países asiáticos el sis-
tema de administración está copiado
del modelo soviético; las reglas rea-
les de cada República son el partido
comunista, que está unido a Moscovia
por el hecho de que el primero o se-
gundo secretario de cada partido repu-
blicano es usualmente un ruso. El pue-
blo de cada país no puede dirigir sus
economías, ni puede controlar el des-
arrollo de las industrias; tampoco tie-
nen ejércitos nacionales. Pero quizá
más importante es la campaña siste-
mática contra la tradición establecida
en religión, idioma y arte. La educa-
ción superior es imposible sin un co-
nocimiento completo del ruso.

Es curioso también el sistema de de-
portación de poblaciones establecido
por el régimen comunista. Hacia el fi-
nal de la última guerra las poblaciones
de Tatar, Kalmyk y Chechen fue-
ron deportadas a otras partes de la
U. R. S. S. A pesar de esto, el Go-
bierno soviético ha continuado sus ata-
ques contra los crímenes «colonialis-
tas» del occidente, que son insignifi-
cantes en comparación con las depor-
taciones soviéticas. Y, sin embargo,
muchos pueblos del Oriente medio na
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temen este peligro ruso, porque los
colonialistas han venido por mar, mien-
tras los rusos no.

MORRIS-JONES, W. H.: Experience of
Independence. India and Pakistán
(Experiencia de independencia. In-
dia y Pakistán). Págs. 223-237.

El imperio de la India fue la joya
más brillante de la corona inglesa, y
aunque la corona ha salido de Nueva
Delhi, el brillo de la joya permanece:
India es ahora el país más ilustre de
los nuevos Estados democráticos inde-
pendientes. Lo que el autor se propo-
ne es probar la viabilidad de la demo-
cracia en los regímenes sucesores de
Nueva Delhi y Karachi. La esencia
de la democracia parlamentaria con-
siste en la capacidad para comprender
el interés común, pero no identidad
de puntos de vista; posibilidad de
comprender, tolerar y aun apreciar las
diferentes opiniones: confianza mutua.
En India y Pakistán el futuro de la de-
mocracia parlamentaría depende menos
del éxito económico que de la con-
fianza tangible en el régimen por parte
de secciones del pueblo políticamente
relevantes. Hay, sin embargo, tam-
bién elementos de desunión: se ha
señalado que una de las cosas que más
separan a los indios es la casta y el
lenguaje, pues esto forma una parte
importante de la política india.

Otra supuesta debilidad de la India
es la posición dominante de Pandit
Nehru. De ello se pueden derivar dos
consecuencias distintas y, por cierto,
opuestas. La primera es la tendencia
de los hombres dominantes a redu-
cir el resto al silencio. Esto puede ser
importante en el debate ministerial;
se ha hablado de reuniones en que las
arengas reemplazan al cambio de opi-
niones. La segunda es el empuje y
soporte excepcional de Nehru para
la vida política parlamentaria; el Par-
lamento es la plataforma que, desde
1947, ha escogido para conducir. En él
aparece predominante el partido del

Congreso. En las actuales circunstan-
cias hay dos alternativas: o una
desintegración en grupos comunitarios
de lengua, casta, etc., o un movi-
miento unificador que culmine en un
frente socialista democrático nacional
que excluiría sólo a los comunistas.

Una posible debilidad de la vida de-
mocrática de la India puede estar en
la amenaza de sistemas rivales de con-
ducta política. Hay tres que merecen
atención: el comunalismo religioso, el
movimiento de Bhoodam y la provo-
cación comunista. El partido comunis-
ta ha ganado en las elecciones de 1957
once millones de votos, mientras en
1951 había obtenido tres millones y
medio; el voto comunista fue infe-
rior al de los socialistas, pero aumentó
su poder en el Estado de Kerala.

En cuanto al Pakistán, la situación
no es la misma. Las semejanzas entre
la vida política pakistaní y la de las
democracias parlamentarias son, si no
coincidentes, al menos insustanciales
en lo esencial; su modelo es la In-
glaterra del siglo XVIII. Los elementos
importantes en la vida política pakis-
taní son cuatro: el Jefe del Estado,
las intrigas de los políticos mantenidas
con la influencia de personas impor-
tantes, la lealtad regional y la ansie-
dad que despierta el sentido que pue-
da darse al Islam en el Gobierno. El
Islam fue, en cierto sentido, la causa
del Pakistán, pero el país estaba y está
profundamente dividido con respecto a
lo que esto significa. Por otra parte, los
políticos están muy acostumbrados a
pactar entre sí y no desean cambiar el
sistema. Todo ello hace que la demo-
cracia pakistaní esté aún en vías de
transición.

KROEF, ]. M. van der: Sukarno and
Hatta: The Great Debate in Indo-
nesia (Sukarno y Hatta: el gran de-
bate de Indonesia). Págs. 238-250.

Del ro al 14 de septiembre de 1957
tuvo lugar en Yacarta, Indonesia, un
congreso a fin de revisar los problemas
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fundamentales de aquel país. La decla-
ración del presidente Sukarno y del
anterior vicepresidente Mohammed
Hatta afirma el deseo de continuar
los principios de la proclamación de
independencia de 1945. Desde enton-
ces la mayoría de la disensión polí-
tica se atribuye a la separación de am-
bos estadistas, como lo prueba el he-
cho de la renuncia de Hatta como
vicepresidente en 1956. En opinión de
muchos observadores, lo que requiere
restauración no es el diunvirato, sino
la cooperación entre lo que representa
cada uno. El problema se ha agudi-
zado desde la proclamación revolucio-
naria de la «República de Indonesia»
el 15 de febrero de 1958 en Sumatra.
Desde que Indonesia obtuvo su inde-
pendencia en 1949 han sido un pro-
blema las relaciones con las provincias
y distritos lejanos o daerah; las car-
gas fiscales han caído desproporciona-
damente sobre éstos. La insatisfacción
ha aumentado con el conocimiento de
casos espectaculares de corrupción en
el Gobierno central, en ministros, fun-
cionarios y jueces. En esta disensión el
anterior vicepresidente, Hatta, ha lle-
gado a ser el principal exponente de
la autonomía de los daerah, mientras
Sukarno ha defendido la unidad cen-
tralizada y sus opiniones son defen-
didas por el Partai nasional Indonesia
(P. N. I.) y el Partai kommunis indo-
nesia (P. K. I.). Por ello se explica la
utilización de la fuerza armada para
combatir a la República de Indonesia
en Sumatra.

En la vida económica de Indonesia
esta antítesis se oscurece por la mar-
cada preferencia hacia la planificación
socialista en ambos gobernantes. Tan-
to Sukarno como Hatta sienten admi-
ración por una economía colectivizada.
Sin embargo, este último es el padre
del movimiento cooperativo y son no-
tables sus esfuerzos en favor del pe-
queño campesino e industrial. En ge-
neral la vida indonésica depende de
la agricultura y de la minería. Ahora
la inflación es ya patente, el costo de
vida sube con mayor celeridad que el

aumento de producción y la atmósfera
de xenofobia, que es parte del nacio-
nalismo indonésico, impide la llegada
de capitales extranjeros. Una organi-
zación adecuada tropieza siempre con
el hecho de que se subordina e! pro-
ceso económico a objetivos ideológicos
y políticos.

Ni Sukarno ni Hatta son comunis-
tas, pero su actitud hacia el comunis-
mo difiere bastante. El primero cree
que la democracia parlamentaria de
estilo occidental no es útil en Indo-
nesia : en su lugar se debe adoptar un
colectivismo moderado, descrito como
«democracia dirigida». Internamente ha
expresado la incorporación de los co-
munistas al Gobierno y externamente
ha reiterado el neutralismo activo de
Indonesia. Para Hatta, en cambio, el
que los comunistas y las partes no co-
munistas puedan colaborar es una ilu-
sión ; la democracia colectivista puede
desembocar en la tiranía. Para él hay
un vacío insalvable entre el marxismo
y el Islam. Geográficamente el comu-
nismo se ha extendido en muchas par-
tes de Java, donde el nivel de vida es
muy bajo. Un compromiso entre Su-
karno y Hatta, y las fuerzas que re-
presentan en Indonesia, podría restau-
rar la situación actual.

FRANCIS, E. V . : Burtna's Decade of
Independence (Una década de la in-
dependencia de Burma). Págs. 251-
257-

Ningún pueblo ha sufrido tantos al-
tibajos como Burma al llegar a su in-
dependencia en 1948 durante el corto
espacio de tiempo entre la ocupación
japonesa y la guerra civil. El país ha
sido dotado por la naturaleza de re-
cursos naturales esenciales para sobre-
vivir. En contraste con los 900 mi-
llones de habitantes de los países ve-
cinos, el país tiene la suficiente ri-
queza para alimentar a sus 18 millo-
nes de seres. Las minas, bosques,
mercados de arroz y comercio exte-
rior se desarrollaron por iniciativa de
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una pequeña minoría extranjera de
compañías británicas y comerciantes in-
dios. Políticamente el Gobierno comen-
zó como una coalición de socialistas y
asociados, la nacionalización fue la doc-
trina básica, sujeta, sin embargo, a mu-
chas modificaciones a la luz de los
acontecimientos. El primer ministro
U Nu ha sabido combinar la no-
ción del Estado con el sentido de
tradición cultural; budismo y socia-
lismo aparecen asociados, pero sin nin-
guna implicación sectaria, aunque su
actuación ha estado impedida por la
revolución comunista de 1949 a 1952.

Gracias al comercio del arroz ha con-
seguido aumentar las reservas de di-
visas extranjeras a casi 100 millones
de libras. No obstante, el comercio
exterior se ha encontrado con numero-
sas dificultades, debidas, en parte, a
la inexperiencia de los comerciantes.
El acuerdo con Japón en 1954 no con-
siguió una solución inmediata. Los pla-
nes económicos de 1955 y 1956 se han
hecho con limitados recursos finan-
cieros.

El desarrollo industrial no ha aumen-
tado apenas, excepto los recursos hi-
droeléctricos. Así, el fin fundamental
para el pais es comenzar con el des-
arrollo de los elementos esenciales, la
economía campesina, agricultura, bos-
ques y transporte.

Internamente, los ministros, por fal-
ta de experiencia y responsabilidad,
no han sabido apreciar la virtud del
juicio independiente en la administra-
ción de los negocios del país, y en-
cuentran difícil que cualquier auto-
ridad pueda dar decisiones sin refe-
rencia al interés privado o de partido.

No es fácil calcular el progreso de
Burma en la última década. La pro-
ducción nacional es menor que en
10J9, a pesar del incremento de pobla-
ción. Aunque la producción de arroz
y las exportaciones están por bajo del
nivel prebélico, el país es aún más de-
pendiente en este aspecto particular
que antes. Por esto la opinión del Go-
bierno tiende a pensar menos en una

economía socialista nacionalizada y más
en una economía donde intervenga ca-
pital extranjero.

CAINK, Sir Sydney: The Passmg 0/
Colonialism in Malaya (El ocaso del
colonialismo en Malaya). Págs. 258-
268.

El orden establecido por los admi-
nistradores británicos en Malaya ha
hecho posible que lo:- organismos po-
líticos se preserven y consoliden a sí
mismos en un nuevo medio, al mismo
tiempo que ha estimulado el desarro-
llo de organismos económicos nuevos
por pueblos inmigrantes, parcialmente
británicos, pero preponderantemente
asiáticos. Antes de la llegada inglesa,
la península Malaya estaba débilmente
poblada; nunca había formado una
unidad política única. En el siglo XIX
sobrevivieron nueve Estados; la ma-
yoría de la población era malaya de
raza y mahometana de religión. Eco-
nómicamente atraía interés como cen-
tro de comercio con los países limí-
trofes. La intervención británica se hi-
zo por el interés en el comercio, la
posición geográfica y la carencia de
espíritu de empresa entre los ma-
layos.

La conquista de Malaya comenzó
en 1786, la intervención positiva en
1874; los tratados con los sultanes
establecieron la protección británica.
En 1895 cuatro Estados reunidos, co-
mo Estados malayos federados, tuvie-
ron un Gobierno conjunto. En 1909
se concluyeron otros tratados con los
Estados del norte. Después de 1914 la
administración de toda la región fue
supervisada por un funcionario bri-
tánico. Este sistema, que duró poco,
originó un gran desarrollo económico.

Paralelo al cambio económico fueron
las grandes transformaciones en la po-
blación y en las condiciones sociales.
El trabajo de las nuevas industrias se
hizo principalmente por los inmigran-
tes, llegados parcialmente de la India,
pero aún más de China. La población
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malaya rural se protegió mediante la
prohibición de enajenación a no ma-
layos de la mayoría de las tierras. Al
comienzo de la segunda guerra los chi-
nos y otros inmigrantes actuaban en
paridad con los nativos. Ambas socie-
dades paralelas estaban regidas por
Gobiernos que variaban en la forma
jurídica con legislaturas multirracia-
les, pero en todo caso dominadas por
los funcionarios británicos. Esta situa-
ción no dio satisfacción general, y ello
se agudizó con el problema de la leal-
tad de los chinos al Gobierno malayo.

La conquista japonesa en 1942 tras-
tocó esta estructura. Los malayos acep-
taron la dominación y la cooperación
pasiva, los chinos fueron opuestos a
ella más por razones chinas que bri-
tánicas. Esto acentuó las diferencias
entre las dos razas. Al mismo tiempo
la oposición al régimen japonés ori-
ginó la acción positiva contra todo
gobierno. Después de 1945, el orden
vclvió a restablecerse y los precios de
la exportación fueron más remunerati-
vos. El deseo de constituir un Estado
malayo se hizo patente en seguida;
los problemas que surgieron fueron la
causa de que en 1948 la unión malaya
fuera reemplazada por una federación.
Después de 1948 el movimiento terro-
rista comunista fue el principal prota-
gonista, su objeto fue atacar las plan-
taciones, minas y comunicaciones, es-
to es, la vida económica.

El fermento político después de la
liberación condujo a la formación de
muchas organizaciones políticas: U. M.
N. O., M. C. A., I. M. P., mientras
en Singapur los partidos se desarro-
llaban completamente independientes.
Otros factores influyeron en el deseo
de autodeterminación: la consecución
de la independencia por los países li-
mítrofes : Burma, India, Pakistán, Cey-
lán. Indochina, El Acuerdo de 1957
otorgó a Singapur la independencia,
mientras el control de las relaciones
exteriores y la defensa quedaba en po-
der de Inglaterra. En agosto de ese
año se constituyó la federación ma-
laya dentro de la Conunonwealth. El

problema clave es ahora la lealtad de
los pueblos que habitan el país hacia
el Gobierno. Las razas de Malaya tie-
nen afinidades diversas culturales, re-
ligiosas y lingüísticas; afinidades no
con países distantes, sino con Estados
autoconscientes y próximos: Indone-
sia, China, India.

LEÜUM, Colín: Action and Reaction in
Chana (Acción y reacción en Gha-
na). Págs. 269-277.

El principal cambio en la Costa de
Oro tuvo lugar en 1949 cuando la con-
vención del partido de! pueblo (C.
P. P.) del doctor Nkrumah venció
al U. G. C. C. Dos años después la
colonia estaba camino de su inde-
pendencia. La naturaleza de la divi-
sión entre los dos partidos influenció
directamente el carácter del nuevo Es-
tado de Ghana. Para aquéllos, libertad
no significaba sólo independencia del
ligamen colonial, sino igualmente li-
bertad de la sociedad tradicional. Mien-
tras el U. G. C. C. luchaba por la
vieja sociedad bajo nueva dirección,
el C. P. P. luchaba por la nueva so-
ciedad bajo nueva direccióa; éste era
también nnticomunista, y aunque sus
jefes eran antiimperialistas no eran
antibriránicos.

La lucha entre el C. P. P. y sus
antagonistas culminó en una situación
delicada seis meses antes de que Gha-
na alcanzara su independencia en 1957.
Después de las elecciones de 1956, el
U. G. C. C. había desaparecido com-
pletamente, su lugar fue ocupado por
un cierto número de partidos tribales
apoyados en Ashanti, territorio del
norte, y en Transvolta » Togolandia.
Durante los primeros seis años del po-
der el Gobierno de Nkrumah consi-
guió convertir lo que consideraba como
constitución fraudulenta en un régi-
men completo de autogobierno, y ello
de acuerdo con el gobernador Sir
Charles Arden-Clarke. Así pudo ase-
gurarse a mediados de 1957 la inde-
pendencia, a pesar de los disturbios
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por Ja oposición al Gobierno en los
territorios de Ashanti y Transvolta-
Togolandia, que eran contrarios a una
constitución federal.

La independencia tuvo lugar el 6 de
marzo de 1957. Dos meses después
se originó una crisis que surgió en el
seno del C. P. P., a causa de una
desastrosa ba¡a en el precio mundial
del coco. El gabinete del doctor Nkhu-
mah se dividió entonces^ y la división
trascendió a la calle. El Gobierno con-
siguió, para dominar el tribalismo, de-
clarnr ¡legales todos los partidos tri-
bales, seccionales o religiosos, y for-
zar a la oposición a unirse en un par-
tido único. Poco después el Gobierno
triunfa en unas elecciones municipales
y pudo así encararse con dos proble-
mas: la cuestión del desarrollo econó-
mico y la necesidad de contar con
técnicos extranjeros, la mayoría de los
cuales prefería volver a su país que
servir al nuevo Estado. Económica'
mente ha sido establecido un plan de
diez años bajo la dirección de Arthur
Lewis. El último éxito del doctor Nkru-
mah ha sido convocar la primera Con-
ferencia de ' los Estados africanos in-
dependientes en Accra, y así se ha
convertido en el jefe de la emancipa-
ción africana.

MAIR, Lucy: East África (África orien-
tal). Págs. 278-288.

Hay pocas probabilidades de que el
fin del imperio en África oriental se
alcance tan suavemente como en Gha-
na, porque en los dos territorios prin-
cipales, Kenya y Tanganica, hay mi-
norías de origen europeo que consi-
deran África como su hogar y que es-
timan inevitable un compromiso con
los nuevos Gobiernos. Norman Leys y
MacGregor Ross, en libros publicados
en 1926, llamaron la atención sobre los
problemas de las poblaciones blancas.
En Kenya el número de éstos es de
30.000 contra seis millones de africa-
nos : en Tanganica la población euro-
pea es aún menor, 18.000, y menos

homogénea, entre siete millones de
nativos. A ello se añade la existencia
de minorías asiáticas, que es de 100.000
habitantes en Kenya, 56.000 en Tanga-
nica y 52.000 en Uganda. Su posición
política no es feliz, pues la India inde-
pendiente ha tomado menos interés
por ellos que lo hizo la India Office
británica. Incluso Zanzíbar tiene su
problema racial o comunal; aquí la
minoría gobernante es árabe, la pro-
blación mayoritaria, africana.

En Kenya los africanos no exigen
el autogobierno inmediato, desean sólo
el control de la Colonial Office hasta
que estén en condiciones de mante-
nerse independientes frente a los eu-
ropeos. Además, algunos de los pro-
blemas de Kenya están en manos de
aquel departamento. La supresión del
movimiento del Mau-Mau requirió una
ayuda económica y militar de Ingla-
terra, pues aquel territorio era inca-
paz de prestarla. El problema está en
saber qué tipo de administración le
corresponde, aunque es claro que cual-
quiera que sea no puede ir en contra
de la voluntad de la mayoría africana.
En las elecciones de marzo de 1956
fueron elegidos los primeros repre-
sentantes africanos: su jefe ha abo-
gado por una mayor representación
no europea. Mientras en Kenya la mi-
tad de los puestos electivos fueron
concedidos a los europeos, Tanganica
interpreta la paridad en un sentido
diferente: las tres razas están repre-
sentadas en igual número. Los partidos
africanos son aquí el Partido Unido y
la Unidad Nacional Africana.

En Uganda las consecuencias son di-
ferentes, aunque la posición futura de
la minoría asiática és fuente de contro-
versia. Las cuestiones principales afec-
tan a la relación entre el reino afri-
cano de Buganda y sus vecinos dentro
y fuera del protectorado de Uganda.
La oposición de la clase dominante al
cambio interno es también un factor
importante en la política de Buganda.
F.sta es la más populosa de las cuatro
provincias, con un millón y cuarto de
habitantes. Mucho más seria es la cues-
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tión perenne de la unión de Uganda
con sus vecinos, que surgió después de
la primera guerra mundial; el deseo
del pueblo es una fuerte negativa a
cualquier clase de unión con Kenya.

BONNE, A.: The Political Economy
oj Aid to Underdeveloped Countries
(La ayuda política económica a los
países subdesarrollados). Págs. 289-
300.

Desde la última guerra la discusión
de los problemas del desarrollo eco-
nómico ha pasado desde el mundo oc-
cidental de abundancia a aquellas re-
giones en las que los niveles de pro-
ducción y consumo están muy lejos
de los modelos occidentales. El fenó-
meno no es nuevo, lo nuevo es la ex-
periencia moderna de ello, su impor-
tancia para el mundo. La aparición de
nuevos Estados independientes y el
deseo de negociar en condiciones de
igualdad con sus antiguos dominadores
ha puesto de relieve que su desarrollo
económico no se corresponde con el
político. Y esto origina que la inde-
pendencia política sea muy débil si no
hay un fortalecimiento económico y,
además, que las diferencias del nivel
de vida agravan la amenaza de explo-
siones sociales y políticas.

El grado de desarrollo económico en
las áreas coloniales es muy modesto,
impedido en muchas ocasiones por los
intereses de la metrópoli y de las gran-
des empresas. El retraso económico se
debe a los siguientes factores: i.° La
renta real baja per capita. 1° El inte-
rés bajo del capital invertido per
capita y por unidad de área. 3.0 El
volumen importante de recursos sin
utilizar que podrían desarrollarse para
el beneficio del área. 4.0 La escasez
de cualidades emprendedoras en la po-
blación.

Los objetivos de los programas de
desarrollo a largo plazo son, por regla
general, la consecución de niveles su-
periores de nutrición, habitación, edu-
cación y salud. Tal desarrollo econó-

mico exige cuatro condiciones: i . ' Ac-
cesibilidad de capital local y extran-
jero, i.» Un mercado expansiocista.
3.a Un régimen político y social ca-
paz de ejecutarlo. 4.a La necesidad
de conocimientos técnicos y de admi-
nistración.

El punto principal del problema es
el crecimiento de la población, que
tiende a sobrepujar el crecimiento eco-
nómico. En consecuencia, la partici-
pación per capita en la producción y
consumo tiende a bajar a un nivel aún
inferior. A esto hay que añadir el fac-
tor tiempo, que ha llegado a ser una
nueva dimensión en el desarrollo eco-
nómico. El punto de partida es la exi-
gencia de acelerar el crecimiento eco-
nómico. El pueblo no está preparado
para esperar hasta que se establezcan
los planes del proceso económico. Ade-
más, es preciso tener en cuenta el
bajo nivel de productividad agrícola e
industrial. La primera está limitada
por el carácter del campesino y por
las condiciones naturales, como agua y
y clima, mientras estos factores no ac-
túan en la industria, que ocupa el pri-
mer lugar y que es la primera con-
dición de la fuerza militar.

Los agentes del desarrollo económico
tienen una gran importancia para la re-
solución del problema. La sociedad
occidental produce el número suficien-
te de agentes del desarrollo econó-
mico que han sido responsables de la
sorprendente actuación del desarrollo
capitalista occidental. Las áreas no tie-
nen los recursos humanos suficientes
para acelerar el desarrollo económico.
Los elementos indispensables para ello
son: capital, administración, conoci-
miento técnico y orientación original
para la expansión. Desgraciadamente
estos elementos son escasos en aquellos
países. Para ello la actividad se apoya
en corporaciones que tienen un tri-
ple carácter: administrativo, financie-
ro y operativo.

De capital importancia es la cues-
tión financiera. Hace medio siglo las
actividades de desarrollo de estos paí-
ses eran ejecutadas por capital pri-
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vado, pero con esto no se alcanzaban
los fines de mejoramiento de los países
en cuestión. Nuevas formas de trans-
ferencias internacionales de capital se
han aplicado a los países subdesarro-
llados en gran escala. A tal desarro-
lio han contribuido los siguientes ins-
trumentos: el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, la Corpo-
ración Internacional de Finanzas, la
F. A. O., la U. N. E. S. C. O., las
instituciones especializadas creadas por
Estados Unidos, como el Banco de
Importación y Exportación. Y aparte
de esto es preciso nombrar, finalmente,
el esfuerzo ruso para intervenir en
el desarrollo económico de estos paí-
ses.—A. M. L.

THE WESTERN P0LIT1CAL
QUARTERLY

Universidad de Utah (U. S. A.)

Vol. XI, núm. 2, junio 1958.

MCMURRAY, Howard J.: The Respon-
sible Majority. Some Reflections
on Poliücal Parties (La mayoría res-
ponsable. Algunas reflexiones sobre
partidos políticos). Págs. 175-183.

Nos desenvolvemos en un mundo en
el que el concepto de mayoría des-
empeña un papel fundamental. Cuando
hacemos algo, tenemos derecho a ello
porque anteriormente ha tenido lugar
un acuerdo de la mayoría; este de-
recho no puede perderse o modifi-
carse si no es por otro acuerdo poste-
rior.

H. J. McMurray define la democra-
cia política como el derecho o habi-
lidad de una mayoría del pueblo para
elegir sus propios gobernantes y para
mantenerlos responsables de sus actos.

£1 concepto de democracia requiere
que el pueblo sea representado como
pueblo, que el voto de cada uno sea
igual al de los demás, formándose así

los partidos políticos, los cuales, en
opinión del articulista, superan en im-
portancia a las provisiones constitu-
cionales, «bilis» de derechos, etc.

En cuanto a la responsabilidad, el
federalismo supone una importante di-
ficultad para su formación, ya que
concretamente en los Estados Unidos
ios miembros del Congreso son elegi-
dos con cierta frecuencia por partidos
locales; además, el hecho de que usual-
mente se lleven a cabo al mismo tiem-
po elecciones estatales y nacionales
dificulta una elección racional que de-
be implicar toda teoría democrática.

La fuente de libertad política no
reside en la división o fragmentación,
ya que esto, en términos absolutos, da
lugar a la anarquía, a la tiranía, sino
más bien reside en la responsabilidad.
A este respecto H. J. McMurray cita
el caso de que en los Estados Unidos
la lucha entre el legislativo y el eje-
cutivo es continua, inexorable e inevi-
table ; su origen no está en la dife-
rente manera de interpretar la «mayo-
ría» como se pretende, sino en una
apetencia por el poder.

H. J. McMurray, adoptando las solu-
ciones propuestas por el Comité de la
Asociación de Ciencia Política Ame-
ricana sobre partidos políticos, cree que
la solución del problema podría estar
en la creación de un Gabinete respon-
sable, a manera del británico, con lo
cual se obtendrían los líderes del parti-
do de la mayoría. Por otra parte, es-
tima como condición indispensable la
creación de partidos políticos fuertes.

SWIFT, Richard J.: United States Lea-
dership in the United Nations (La
primacía estadounidense en las Na-
ciones Unidas). Págs. 183-195.

Partiendo de dos hechos de gran
importancia ocurridos en 1956: ocu-
pación anglofrancesa del Canal de
Suez y revolución húngara, R. J. Swift
señala el papel preponderante que des-
empeñan los Estados Unidos en el se-
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no de la O. N. U. En el primer caso
los Estados Unidos obtuvieron la adhe-
sión de una mayoría de miembros pa-
ra pedir el alto el fuego; en el segun-
do, condenaron la actuación soviética
en Hungría, solicitando la entrada de
observadores en este país a fin de ver
lo que realmente ocurría.

La primacía norteamericana en las
Naciones Unidas se muestra especial-
mente a partir del momento en que el
Ejército de Corea del Norte cruzó el
Paralelo 38 en 1950. Los Estados Uni-
dos, actuando dentro de la O. N . U.
y atrayendo el apoyo de gran parte
de los países del mundo libre, crearon
ya un ejército propio de dicha Orga-
nización con las ventajas que esto
trae consigo, ya que los países, ac-
tuando aisladamente, no hubieran po-
dido llevar 3 cabo una labor tan fe-
cunda.

En el terreno económico-social los
Estados Unidos ejercieron su influen-
cia sobre las Naciones Unidas a tra-
vés del Socorro de las Naciones Uni-
das y Administración para la rehabili-
tación (U. N. R. R. A.), Programa de
Reconstrucción Europea (E. R. P.),
Programa de Expansión de Asistencia
Técnica, pero no con la extensión de-
bida, ya que de haberse llevado a
cabo un eficaz programa de ayuda en
el Norte de África y Oriente Medio,
la Unión Soviética no hubiera podido
lanzar su ofensiva económica, pues no
tendría nada que ofrecer que no hu-
biera sido hecho por las Naciones
Unidas.

Sin embargo, no puede negarse que
la determinación de los Estados Uni-
dos y de otros muchos miembros de
las Naciones Unidas de proceder, si
fuera necesario, prescindiendo de la
Unión Soviética, dio lugar a que en
muchas ocasiones los rusos estuvieran
dispuestos a cooperar.

Los Estados Unidos hubieran po-
dido trabajar activamente fuera de las
Naciones Unidas, pero relegaron esta
posibilidad sólo para el caso de no ha-
ber tenido éxito dentro de dicha Or-
ganización.

VLOYANTES, John P. : The Significan'
ce 0/ Pre-Ydta Policies Regarding
Überated Countries in Europe (El
significado de la política anterior a
Yalta atendiendo a los países libe-
rados en Europa). Págs. 209-228.

Las sucesivas conferencias celebra-
das entre las tres grandes potencias
llevaron a los acuerdos de Yalta, que
ocasionaron la ocupación por los so-
viets de varios países europeos.

A la Conferencia del Atlántico, que
después se incorporaría a la Carta de
las Naciones Unidas, firmada en un
principio por los Estados Unidos y la
Gran Bretaña, se adhirió posterior-
mente la Unión Soviética bajo la con-
dición de que no se negarían sus de-
rechos sobre las fronteras de junio
de 1941.

Los tratados de armisticio con Ru-
mania, Bulgaria y Hungría, negocia-
dos por los Gobiernos británico y ru-
so, no sin algunas objeciones por parte
del Departamento de Estado norteame-
ricano, reflejaban ya claramente las
ansias de expansión soviética.

Había tres puntos de vista diferen-
tes sobre la situación en que habían
de quedar los países liberados:

a) El soviético, que sostenía que ha-
bían de instalarse amistosamente go-
biernos antifascistas; aunque ya se
veía su intención de incorporar, por
uno u otro medio, los Estados Bálti-
cos, Besarabia, Bukovina y algunos te-
rritorios pertenecientes a Finlandia.

b) El británico, según el cual se pre-
tendía su control sobre Palestina y
Suez, extendiendo su influencia a Gre-
cia, y si ello fuera posible también a
Yugoslavia.

c) El de los Estados Unidos, por el
contrario, los cuales, si bien admitían
momentáneamente una esfera de in-
fluencia como inevitable, eran partida'
rios de permitir una autodeterminación
de los países liberados y los antiguos
satélites del Eje. Por otra parte, a fin
de reducir la necesidad de tener que
contar con zonas de influencia, esti-
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maban que la organización mundial
que se crease sería suficiente para re-
solver el problema de la seguridad
internacional.

El hecho es que la falsa interpreta-
ción de los acuerdos polaco, yugoslavo
y la declaración sobre la Europa libe-
rada dieron lugar a la ocupación so-
viética de toda la Europa centro-
orienta!.

que puede comunicarse por vía de
ejemplo. Esta moderna actitud ha ca-
lificado a la posición conservadora
como irreal y utópica; sin embargo,
no puede negarse su valor construc-
tivo como correctivo del racionalismo
exagerado de la tradición liberal, al
considerar la política como arte y no
como ciencia.

HOY, Terry: The Idea of Prudential
Wiidoni in Politics (La idea de sa-
biduría prudente en política). Pá-
ginas 243-258.

El pensamiento conservador, repre-
sentado fundamentalmente por Bur-
ke, estimó que el estadista requiere
un tipo de sabiduría que es de un
orden muy diferente al conocimiento
poseído por el científico o el intelec-
tual. Su sabiduría ha de ser prudente
o práctica.

La razón científica trata de cosas
que son invariables, necesarias y cier-
tas: la cualidad de la prudencia es
distinta en tanto que no trata sólo
de lo universal, sino también de he-
chos particulares con variabilidad y
contingencia. La prudencia versa so-
bre materias de interés humano, las
cuales exigen deliberación; por tanto,
el conocimiento que ha de tener el po-
lítico se ha de basar en la experiencia.

Para el racionalismo científico (Hu-
met) la política no puede ser estudiada
sobre un modelo como las ciencias ma-
temáticas y empíricas, ya que es inevi-
table la participación de actos emo-
cionales a través de hábitos, costum-
bres, etc.

El utilitarismo considera que se pue-
de llegar a un conocimiento de la po-
lítica a través de un cálculo científico
de placeres y dolores individuales.

La moderna actitud científica en el
campo de la política sostiene que ésta
no es algo que pueda aprenderse por
medio de una instrucción académica o
un libro de texto, sino que según
M. Polanyi es un tipo de conocimiento

LAPONCE, J. A.: Mendés-France and
the Radical Party (Mendes-France
y el partido radical). Págs. 340-356.

Antes de la segunda guerra mun-
dial el partido radical era uno de los
más conservadores; fuerte en las áreas
agrícolas y con escasa influencia en
las zonas industriales del norte' de
Francia.

El partido radical, ya pasado de mo-
da, fue el que Mendes-France adoptó
para llevar a cabo una reforma de las
estructuras económicas y sociales fran-
cesas, modificando su composición so-
ciológica y sus bases electorales. La
subida de Mendes-France a la direc-
ción del partido radical se debió a dos
hechos: su popularidad después del
asentamiento de la crisis de Indochina
y el papel jugado por E. Herriot.

El pensamiento político de Mendes-
France estaba presidido por un fin al
cual subordinaba todos los demás: ha-
cer de Francia un país industrial cam-
biando su actual estructura económi-
ca por otra más moderna. Consideraba
que su país estaba paralizado por los
grupos de presión, los cuales, mante-
niendo el statu quo, impedían su des-
arrollo económico.

Para solucionar este problema esti-
mó que había una solución momentá-
nea: llevar a cabo un reparto de la
riqueza; pero la solución real y defi-
nitiva consideró que estaba en aumen-
tar la renta nacional. Por otra parte,
estimó que para que Francia mejorase
su economía era imprescindible aca-
bar con los gastos improductivos, par-
ticularmente dar fin a las guerras que
no podía costearse.
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En cuanto a la forma de gobernar,
Mendes-France creyó que era impres-
cindible no sólo establecer contacto con
la opinión pública, sino mantenerlo.

Introdujo varias reformas en la or-
ganización de! partido, dirigidas a un
doble propósito: eliminar los órganos
del partido controlados por sus ene-
migos y acrecentar los poderes del eje-
cutivo de dicho partido.

Mendes-France, cambiando las ba-
ses electorales del partido, dio lugar a
una pérdida de miembros del mismo
en los sectores agrícolas de la pobla-
ción, pero ganando muchos nuevos
adeptos entre la población industrial
francesa, con lo cual aumentó el grupo
parlamentario en la Asamblea Na-
cional.

J. A. Laponce juzga el plan de Men-
des-France como demasiado ambicioso
y casi tendente a la creación de un
partido laborista francés a modo del
británico o del sueco.

Después de la caída de Mendés-Fran-
ce, el partido radical ocupa su antiguo
papel como conservador o moderado.—
A. L. G.

REVISTA ARGENTINA
DE POLÍTICA

Buenos Aires

Año i, núm. j , agosto 1958.

HEUBEL, Edward J.: Los "grupos de
presión" en Estados Unidos. Pági-
nas 31-40.

Actualmente los estudiosos de la
Ciencia Política y el público en gene-
ral tienen gran interés y preocupación
por el fenómeno de los grupos de pre-
sión. Originariamente, este interés fue
suscitado por el descubrimiento de que
la democracia, en especial la america-
na, estaba plagada por una serie de
males que parecían amenazar la salud
del sistema político. El viejo lobby es
actualmente una imagen atrasada. A
diferencia de él, el nuevo lobby es

visible, legal y altamente profesional.
Los representantes legislativos, como
se llama frecuentemente a los lobbyists,
tienen oficinas en Washington, son co-
nocidos como representantes de grupos
especiales, se les paga para que lo
sean y ellos mismos se identifican co-
mo tales ante el Gobierno y el público.

El lobby y los grupos de presión son
sólo una pequeña parte de un fenó-
meno, mucho más amplio en una socie-
dad moderna, del proceso de agrupa-
miento de la actividad social. Tan im-
portantes son estos grupos de intere-
ses que algunos estudiosos han tratado
de explicar todo el proceso político en
función de su acción e interacción. Su
teoría considera la vida política como
un conflicto continuo entre varios gru-
pos.

El desarrollo de las asociaciones en
general y la creciente importancia de
los grupos de presión en particular,
forman parte de una tendencia más
amplia de la sociedad occidental. La
política incluye ahora un número ma-
yor de participantes y ocupa áreas más
desarrolladas de la vida social. El Go-
bierno que no consulta al .pueblo es
cada vez más imposible en la vida mo-
derna. El viejo lobby trataba de contro-
lar las facciones, en tanto que el nue-
vo intenta manejar a los dirigentes ele-
gidos o, incluso, a los que eligen a los
dirigentes. Si estamos de acuerdo en
que los intereses que provienen de la
clase y de la ocupación son con fre-
cuencia más fuertes que la adhesión a
una localidad o a un partido político,
podemos preguntarnos si las institucio-
nes tradicionales de las democracias re-
presentativas pueden adaptarse o no
a la vida moderna. En lo que no cabe
disentir es en que cualquier estudio
de un sistema político es incompleto
si no presta la debida atención al pa-
pel desempeñado por los grupos de
intereses.

Entre partido y grupo de presión
existen bastantes relaciones. Realmen-
te el sistema de dos partidos estimula
el crecimiento de los grupos de pre-
sión.
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El autor de este artículo describe a
continuación los tres grandes grupos
de presión de los Estados Unidos: el
agrícola, el de los comerciantes y el
del trabajo. Advierte que las fuerzas
que crean grupos de presión no son
sólo económicas, sino que a veces se
han organizado grupos muy poderosos
con la mira puesta en objetivos reli'
giosos, sociales y éticos. Ningún grupo
de presión tendrá mucha efectividad
fuera del campo de sus intereses. Uno
de los problemas más importantes es
el de que no todos los sectores de la
sociedad están representados por di-
chos grupos. Truman acertó a expre-
sar esto admirablemente cuando dijo
que sólo quince millones de personas
de los Estados Unidos estaban repre-
sentados por los lobbyists y sólo el
Presidente puede servir de lobbyist
para los restantes ciento cincuenta mi-
llones.—S. DEL C.

POLÍTICA MUNDIAL

POLITIQUE ETRANGERE

París

Año 23, núm. 3, 1958.

FRlEDENSBURG, Ferdinand: Les pro-
blemes économiques de la réunift'
catión allemande (Los problemas eco-
nómicos de la reuniticación ale-
mana). Págs. 86-113.

Aunque el problema de la reunifi-
cación se presenta sobre todo como
de orden político, es necesario no olvi-
dar las cuestiones económicas que im-
plica, todas ellas de la mayor impor-
tancia, y que precisamente proyectan
su influencia sobre la propia situación
política. Porque la reunificación del
país germano es algo mucho más com-
plejo que una mera adición de terri-
torios y de poblaciones. Ante todo su-
pone la unión de dos territorios y de

unas masas de población de muy des-
igual proporción numérica sometidos a
estructuras económicas enteramente di-
ferentes y de cuyo contacto se han de
seguir necesariamente graves conse-
cuencias que, por lo mismo, deben ser
estudiadas con todo cuidado con vis-
tas a prevenir lo que sólo daño pro-
duciría para ambos sectores del país.
Esto explica que hace ya siete años, el
Gobierno federal creara un órgano se-
mioficial {Forschungsbeirat) que, con
criterio estrictamente científico y obje-
tivo, estudia los problemas económicos
de la reunificación. Investigaciones con
este mismo propósito han sido efec-
tuadas por el Instituto alemán de In-
vestigaciones Económicas de Berlín,
sobre cuyos resultados está elaborado
el presente trabajo debido a la pluma
del director del mismo.

Durante los trece años de ocupación,
la Alemania del Este ha experimenta-
do tales cambios en su estructura so-
cial, económica y cultura! que el cua-
dro que hoy ofrece difiere profunda-
mente del que presenta la Alemania
federal. En el orden económico, toda la
estructura forzadamente montada por
los soviéticos lo ha sido por razones
políticas, de suerte que ha prescindi-
do ciegamente de los fracasos y de los
inconvenientes económicos que han si-
do la consecuencia inevitable. Pero esto
es un hecho, y en el plano económico
nos encontramos con una realidad de-
bida a todas las transformaciones ex-
perimentadas y que determina que en
la Alemania bajo ocupación soviética
el producto nacional, calculado por ca-
beza sobre la base de los precios exis-
tentes en la Alemania occidental, ape-
nas alcanza el 80 por 100 del producto
nacional en la República Federal. Y si
se toma en consideración la calidad de
las mercancías, el producto nacional
en zona soviética calculado por cabeza
de habitantes alcanza apenas el 70 por
100 del producto nacional de la Re-
pública Federal.

Los problemas nacidos de estas di-
ferencias son muchos y graves y no
pueden por menos de producir ciertos
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efectos psicológicos sobre los habitan-
tes de la Alemania occidental. Se te-
men las consecuencias económicas de
la reunificación (diferencia del nivel de
vida, de valor adquisitivo en las res-
pectivas monedas, etc.) y a ello se
une la aversión profunda que el ale-
mán siente por el sistema en vigor en
la zona soviética y las condiciones de
vida que él representa, muchas de las
cuales se teme que no podrán ser su-
primidas de un plumazo sin provocar
considerables alteraciones en el conjun-
to de la estructura de la Alemania fu-
tura.

Aunque sea cierto todo esto, la
reunificación representaría siempre una
simplificación y una aceleración en la
circulación de mercancías en el inte-
rior de Alemania, una repartición equi-
librada de las diferentes tareas econó-
micas entre las distintas regiones del
país, un restablecimiento de la antigua
división del trabajo, un mejoramiento
de las comunicaciones, etc., todo lo
cual determinará, sin duda» una nueva
y poderosa expansión de la economía
germana. Pero lo que no se puede pre-
tender es que todo esto se alcance sin
un período de transición y por el solo
hecho de la reunificación. Será nece-
sario dejar transcurrir un período de
ajuste y acoplamiento hasta alcanzar
una superación de los desniveles naci-
dos del contacto de dos estructuras tan
distintas. Ese período puede ser de un
año o dos y es en ese período en el
que todo se decidirá en el plano polí-
tico. Es en ese momento donde se
plantearán en toda su complicación los
problemas político - económico - sociales
nacidos de dos lustros y medio de ocu-
pación soviética. Se alude concreta-
mente, entre otros, a los que tienen su
origen en la pretensión de los anti-
guos propietarios de tierras, indus-
trias, etc., de recuperar sus propieda-
des, repartidas o desaparecidas en el
curso de los últimos años. El Con-
sejo consultivo de investigaciones ha
trazado un plan en el que se fijan las
medidas que han de ser inmediatamen-
te aplicadas para neutralizar las conse-

cuencias económicas de la reunifica-
ción. Tales medidas exigen, sin duda,
un considerable esfuerzo financiero por
parte del sector del país más fuerte:
el federal. Pero aparte de esto, lo que
no es posible pensar es que se pueda
aceptar la pretensión soviética de que
en caso de reunificar el país deberán
ser mantenidas las «adquisiciones» so-
ciales y económicas de la Alemania del
Este. Se oponen a ello, aparte de la
repugnancia psicológica del pueblo ale-
mán, las consecuencias completamente
inadmisibles que de tal mantenimiento-
se derivarían.—F. M. R.

RIVISTA DI STUDi POLÍT/CÍ
1NTERNAZ10NALI

Florencia

Año XXV, núm. 2, abril-junio 1958.

PAOLINI, Fulvio: La neutralita della
SvtZZera di fronte a\\'integra¿ione
europea (La neutralidad de Suiza
frente a la integración europea). Pá-
ginas 170-180.

Los Tratados del Mercado Común y
el Euratom, concluidos entre seis paí-
ses europeos, están llamados necesa-
riamente a proyectar su influencia so-
bre la economía y la situación gene-
ral de todos los demás países del Vie-
jo Continente. Esto es tan evidente
que no parece posible que ninguno de
los países europeos pueda permanecer
al margen de una realidad tan insosla-
yable. De aquí el interés por examinar
la situación y la actitud de los que no
pertenecen a los Seis frente a la inte-
gración por éstos realizada. Entre esos
países extraños está Suiza, cuya tradi-
cional neutralidad debe saber enfren-
tarse con los nuevos hechos.

He aquí que la situación mundial
está dominada por estas dos realida-
des: la oposición entre Este y Oeste,
propugnadores cada uno de fines no
sólo distintos sino antagónicos, y los
progresos realizados por Europa en los
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últimos años en orden al restableci-
miento de su equilibrio. Frente a lo
primero, y compartiendo Suiza las
ideas de Occidente, ¿deberá abando-
nar su secular neutralidad y aliarse al
mundo anticomunista? Frente a lo se-
gundo, ¿debe unirse al proceso de in-
tegración económica de la Europa oc-
cidental?, ¿lo permite su neutralidad?

La historia de la neutralidad suiza
ha demostrado con hechos los resul-
tados positivos del mantenimiento a
través de todas las vicisitudes históri-
cas, de una tan singular posición inter-
nacional. Y esto tanto en el orden pu-
ramente interno como en el interna-
cional.

Sin embargo, la situación del mundo
presente se caracteriza por el dominio
de una fuerte tendencia de integra-
ción y de interrelación. A este respec-
to, dos soluciones se le ofrecen a Sui-
za. De una parte, el abandono de la
plena neutralidad frente al resto del
mundo, y el ingreso en las Naciones
Unidas, «que tiene la ventaja de una
solución de carácter universal». Su in-
greso en la Organización la colocaría
en una posición similiar a la de Aus-
tria, que forma parte de la O. N. U.,
pero a la que le ha sido reconocida una
neutralidad permanente limitada al ám-
bito militar. La solución, empero, no
parece adaptable a Suiza, y la vía justa
sería aquella que lograra armonizar los
intereses de la O. N. U.. en tanto que
organización mundial, y los del pro-
pio pueblo suizo. Un sector de opinión
se orienta, en efecto, en el sentido de
hacer que Suiza comience «a asumir
su responsabilidad en una Europa en
continua evolución». Neutralidad per-
manente, se dice, no significa indife-
rencia. Figuras como Petitpierre y
Guggenheim se inclinan a pronunciar-
se en favor de una política oficial sui-
za que apoye a las Naciones Unidas
en todos los sectores y participe en
sus proyectos dentro de los límites
permitidos por su estatuto de neutra-
lidad. Otra cosa muy distinta sería su
incorporación a una organización del
tipo de la O. T. A. N. o a una orga-

nización militar europea, pues esto al-
teraría por completo todos los princi-
pios en que se sustenta la posición
suiza.

De otra índole son los problemas
que plantea el esfuerzo de integración
europea en el orden económico. Por
lo que respecta a la C. E. C. A., su
posición política no se vería comprome-
tida al ingresar en el pool, y en cam-
bio resolvería muchos de sus proble-
mas. Igualmente favorable se presenta
su posible incorporación al Euratom,
si bien deberían estudiarse algunos
puntos para no lesionar su neutrali-
dad. La adhesión al Mercado Común
ofrece más dificultades, derivadas no
sólo de su status dp. neutralidad, sino
de sus propias condiciones económicas
y de sus peculiaridades de pequeño
país. La Zona de libre cambio ofrece,
quizá, más posibilidades.

En conclusión, reconociendo que la
continuidad de Ja neutralidad suiza es
vital para la propia Confederación y
para la estabilidad internacional, se
propugna que Suiza continúe en la lí-
nea de una neutralidad activa frente a
la O. N. U. y a ciertas organizaciones
regionales europeas, como la O. E.
C. E., así como su colaboración con
la C. E. C. A. y estudie su posible
incorporación al Euratom, sin dejar
de tomar en consideración su incorpo-
ración total o parcial al Mercado Co-
mún, siempre que esto no amenace su
individualidad y su libertad económica
frente a! resto del mundo.

SORBETS, Jacques: L'Est-l'Ouest et
l'essence de leur antagonisme. (Este
y Oeste y la esencia de su antago-
nismo). Págs. 220-228.

La conferencia de alto nivel no pa-
rece que puede conducir a su verda-
dero fin —-!a liberación tanto de la
guerra atómica como de todo medio
empleado para matar colectivamente a
los hombres— porque por ambas par-
tes no existe el sincero propósito de
superarse, no en las amenazas, sino

289



RBVISTA DE REVISTAS

en la defensa del interés común de los
pueblos. Los dos bloques que se opo-
nen reconocen que una guerra atómi-
ca destruiría el mundo. Desde un pun-
to de vista militar, sin embargo, mues-
tran su diferencia de criterio acerca de
lo que sea guerra limitada, y de la
distinción a hacer entre armas atómi-
cas atácticas» y «estratégicas». Para los
rusos no puede establecerse diferencia
entre el empleo táctico y estratégico
de las armas atómicas, debido a la
extensión de sus efectos, y por ello
afirman que las distinciones que a
este respecto establecen los americanos
oireccn de base. Por parte occidental
parece dominar la idea de que, en
cualquier caso, toda gran guerra (y la
futura lo ha de ser) necesariamente
debe ser una guerra nuclear y, por tan-
to, las medidas a tomar han de estar
presididas por esta convicción. La pe-
ligrosidad de la situación presente es
consecuencia de que el progreso téc-
nico ha superado en su desenvolvi-
miento i la evolución moral de los
hombres. Por ello, si en otro tiempo
«la ley moral secular impedía siempre
a los más eminentes jefes de la guerra
ordenar la muerte de los no comba-
tientes», hoy esto puede ser fríamen-
te considerado por los mandos do-
minados por las exigencias de una
concepción absoluta de la guerra
total.

Es interesante a este respecto la
tesis sustentada por el capitán de fra-
gata británico Sir Stephen King Hall,
quien propone una solución entera-
mente nueva, un tanto utópica e ima-
ginativa. Según él, «hemos llegado
a tiempos en que las armas opuestas
se paralizan mutuamente, convirtién-
dose en inutilizables». «Se podría ca-
si concluir que el arma nuclear, lejos
de ser la primera de una nueva era,
es más bien la última de la era en
trance de desaparición de la lucha
por la materia». «La nueva era... se-
rá, pues, en un más o menos largo
espacio de tiempo, enteramente es-
piritual, puesto que en ella... los pen-
samientos se enfrentarán sin armas ni

corazas». De este modo llega a su
afirmación de la resistencia por la
no violencia. La preparación para esa
lucha es eminentemente psicológica.

Pero la paz debe ser buscada par-
tiendo de un sentido objetivo de la
situación. He aquí que la Unión So-
viética pretende alcanzar su victoria
no tanto con medios militares como
con medios políticos y económicos. Y
el drama de esta lucha Este-Oeste
nace de algo que pasa inadvertido a
los mis atentos observadores: «La
esencia del conflicto reside menos en
el antagonismo de dos fuerzas extran-
jeras inconciliables que en la lucha
contr así de dos formas de una mis-
ma potencia dividida en dos ideolo-
gías antagonistas: el capitalismo de
Estado de los soviéticos y el capita-
lismo privado de los occidentales.»
Entre estos dos capitalismos, el con-
junto de los países subdesarrollados
representa un elemento nuevo dis-
puesto a contribuir activamente a la
economía mundial. Ese conjunto de
países debe escoger entre un lado y
otro, y para ganarlos, de ambos secto-
res antagónicos se han de esgrimir
argumentos y técnicas distintas: los
soviéticos han de procurar hacerles
ignorar que ellos son también un ca-
pitalismo; los occidentales han de ha-
cerles ver que sus aspiraciones na-
cientes están de su lado. Pero esto
lleva a considerar otro factor: la ba-
se sobre la que edificar la nueva es-
tructura psicológica y moral. Base
que no puede ser más que cristiana,
y sólo desde ella puede el Occidente
tener éxito frente a los pueblos sub-
desarrollados. «Así, el mundo occi-
dental entra en una era en la que los
hechos van a probarle que su esen-
cia no reside, como él cree, en sus
formas de economía política ni en la
forma de cristianismo que ha adapta-
do a su concepción de la vida y de
sus negocios, sino en la concepción,
tan olvidada, tan mal comprendida,
aunque tan humana... del verdadero
Cristianismo.»—F. M. R.
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FOREIGN AFFA1RS

Nueva York

Vol. 36. núm. 3, abril 1958.

AcHESON, Dean: The ¡Ilusión of Dis-
engagemtnt (La ilusión del abatí'
dono). Págs. 371-382.

El autor hace un examen crítico de
las teorías de Kennan acerca de la
política occidental en el momento pre-
sente. Cuatro son las ideas recién
sustentadas por G. Kennan: prime-
ramente, el abandono de Europa, o
sea la retirada del Continente de las
fuerzas americanas, británicas, cana-
dienses y rusas; después, la neutrali-
zación de Alemania; luego, la elimi-
nación de armas nucleares del suelo
europeo; finalmente, el abandono de
toda política activa frente a los pue-
blos de África y Asia.

Después de la segunda guerra mun-
dial, y como consecuencia de ella, los
Estados Unidos se han encontrado
ineludiblemente en la necesidad de
ejercer su ¡eadership en el mundo.
Ha sido un brusco ascenso a las res-
ponsabilidades de una «adulta vida
nacional» en una de las situaciones
más críticas que se pueden imaginar.
De aquí que la política de los Estados
Unidos haya tenido que ser positiva
y activista, eludiendo todo inhibicio-
nismo. Se aplicó a la creación, con
ayuda de sus aliados, de un sistema
defensivo que uniera estrechamente
al mundo no comunista, apoyó re-
sueltamente la empresa de recons-
trucción de Europa y orientó todos
sus esfuerzos en el sentido de incre-
mentar constantemente la cohesión
entre los países del mundo libre. Los
Estados Unidos pusieron en todos los
órdenes —militar, económico, políti-
co— el peso de una ayuda a la que
estaban obligados como país el más

fuerte de todo el hemisferio occiden-
tal después de la gran conflagración.

Recientemente, sin embargo, se
han levantado voces en favor de una
política menos activa o, simplemente,
de entrar en un cómodo relax, que se
pretende es lo que conviene con las
necesidades actuales, dada la situa-
ción a la que ha llegado el mundo.
Es en este momento cuando George
Kennan ha lanzado sus ideas, no por
cierto nuevas en él. La tesis abando-
nista envuelve una peligrosa falacia,
llamada a debilitar el sostén que la
opinión de los pueblos occidentales
tiene que dar a una política mante-
nida durante más de una década y a
la que se debe que la situación del
mundo libre sea hoy muy distinta de
hace doce años. «Es cierto que existen
grandes peligros, pero no lo es menos
que no desaparecerán éstos por debi-
litarnos, por destruir la confianza en-
tre nuestros aliados y por rehusar la
ayuda que necesitan muchos pueblos.»
R M. R.

SOCIOLOGÍA

KOELNER ZEITSCHRIFT FUER
SOZIOLOGIE UND SOZIALPSY-

CHOLOGIE

Colonia

Año 9, núm. 4, 1957.
STAMMER, Otto: Interessenverbatule

und Parteien (Alianzas por interés
y partidos). Págs. 587-605.

Cada vez más la sociedad moderna
se caracteriza por ser el seno de un
conjunto de sistemas sociales anta-
gónicos diferenciados según intereses
de grupo. En principio se pensó des-
de el plano de la reducción marxista
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la posibilidad de reducir la totalidad
de los esquemas de interés al pa-
trón de clase social, de tal manera
que los intereses de los pobres y los
lintereses de los ricos estarían en
contradicción. El proceso de trans-
formación de la estructura social ha
demostrado la excesiva sencillez de
este esquema. El concepto de inte'
res rebasa con mucho los límites de
concepto de clase. En el orden de la
realidad los intereses se alian más
allá de las diferencias clasistas. El au-
tor de este artículo se interroga so-
bre la función de los partidos políti-
cos en una sociedad construida prin-
cipalmente desde los intereses. En
efecto, los grupos de presión son en
ocasiones superiores a los partidos po-
líticos y ocurre a vects que a pesar
de su estructura más o menos formal,
un partido político es en el fondo un
grupo de presión. Desde este punto
de vista tiene sumo interés estudiar
la estructura de las Cámaras como
ámbito político de los intereses eco-
nómicos y también el problema de si
la lenta conversión de los partidos
en grupos de interés, más que en gru-
pos ideológicos, democratiza a los
partidos políticos.—T. O. A.

THE AMERICAN CATH0L1C
SOCIOLOGICAL REVIEW

Chicago

Vol. XIX, núm. i, marzo 1958.

SPITZER, Alien: The Culture Orga-
nization of Catholicism (La organi-
zación cultural del Catolicismo). Pá-
ginas 2-12.

El Catolicismo puede ser conside-
rado como una especie de continuum.
Este punto de vista parece interesan-
te porque da mayor atención al Ca-
tolicismo como religión, como orga-
nización y como institución que con*

tiene miembros que lo contemplan en
sí mismo. En este continuum, que
supone un Catolicismo formal, nomi-
nal, cultural y popular, parece que
podríamos ocuparnos de las dos po-
laridades, formal y popular, conside-
rando como próximos el nominal a!
formal y el cultural al popular. El
Catolicismo formal vendría represen-
tado por la iglesia oficial, por su je-
rarquía, por su dogma y por su doc-
trina; el nominal, implica la perte-
nencia y la lealtad, pero sin seguir
los dictados de la fe enteramente:
el cultural representa los aspectos de
la vida religiosa católica conectados
con la vida patriótica, artística, esté-
tica y social de los que practican el
catolicismo, y el popular contiene las
raíces últimas de los afiliados, inclu-
yendo las expresiones populares de
la fe, los cultos indígenas, mezclas de
elementos paganos, supersticiones, et-
cétera.

Los elementos formal y popular re-
presentan una tradición; el nominal
y el cultural son representativos de
las esperanzas de cometidos, el pri-
mero emanado del formal en cuanto
deber, y el cultural del popular en
cuanto sentimiento. La intención al
describir este continuum es destacar
el elemento cultural, a fin de consi-
derar al Catolicismo desde dentro.
Hasta cierto punto, las enseñanzas
de la Iglesia pertenecen al medio cul-
tural en que operan. Estudiar impar-
cialmente la actuación de la Iglesia
desde el prisma de una ciencia de la
sociedad supone considerar a la Igle-
sia como un fenómeno cultural. Para
tal cosa parece conveniente aprove-
char la dicotomía conceptual de alta
tradición y baja tradición. En térmi-
nos del continuum antes menciona-
do, el Catolicismo formal coincidiría
con la tradición alta y el popular con
la baja tradición. En la interacción
entre la Iglesia formal y popular, en-
tre la baja y la alta tradición desde
el punto de vista cultural, las dos se
afectan recíprocamente.
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FRANCESCA, Sor M. : Variaüons of
Selected Cultural Patterns Among
Three Generations of Mextcans in
San Antonio, Texas (Variaciones en
algunos patrones culturales de tres
generaciones de mejicanos en San
Antonio, Tejas). Págs. 24-34.

A menudo se ha afirmado que los
grupos étnicos tienden a adquirir los
aspectos materiales de la cultura do-
minante, pero conservan su heren-
cia cultural inmaterial, de modo que
los cambios en esta última área son
usualmente muy lentos. Cada genera-
ción, sin embargo, tiende a acultu-
rarse más que la anterior. Habiendo
vivido entre los mejicanos durante
ocho años y habiendo hecho un es-
tudio de su modo de vida, la autora
probó estas hipótesis estudiando tres
generaciones. A medida que el grado
de aculturación aumenta, los valores
culturales tradicionales tienden a per-
der importancia y fuerza, cambiando
los valores materiales con más rapi-
dez que los no materiales.

La muestra empleada en este estu-
dio constaba de cuarenta y cinco fa-
milias. La técnica de investigación utili-
zada fue la interrogación personal, ayu-
dada por la observación participante.
Los patrones culturales son definidos
aquí como «compuestos de modos es-
pecíficos de pensar, sentir y actuar
que diferencian un grupo de otro» o
como «un sistema históricamente de-
rivado de planes de vida implícitos y
explícitos que tienden a ser comparti-
dos por todos los miembros de un
grupo».

En resumen, el cambio cultural del
grupo étnico mejicano de San Anto-
nio es evidente en las tres generacio-
nes mencionadas. El cambio es lento
y casi imperceptible en algunas áreas,
en tanto que en otras, como los co-
metidos familiares, el noviazgo, el ma-
trimonio y la educación, es obvio. Los
comienzos del cambio cultural apare-
cen en la segunda generación, y en
la tercera se da el mayor grado de

cambio. Los miembros de este grupo
se encuentran ante una cultura dual.
En general, el cambio cultural del gru-
po es poco apresurado. De enorme im-
portancia entre los factores que pare-
cen retardar el cambio son el aisla-
miento residencial de la población
mejicana estudiada y su fácil y fre-
cuente acceso a la madre Patria.

MCKEOWN, James E.: Research /m-
plications of the Platonistic and
Aristotelian Concepts of Commum*
ty (Implicaciones para la investiga-
ción empírica del concepto de co-
munidad en Platón y Aristóteles).
Páginas 35-44.

Al hablar de los métodos de inves-
tigación sociológica, Cuber mencionó
dos: el de la comprensión (verstehen)
y el empírico. Estos dos métodos pue-
den remontarse hasta las Leyes de
Platón y la Política de Aristóteles.
En cada una de estas dos obras se
trata de saber qué es la comunidad.
Para Platón una comunidad es, antes
que nada, una idea que existe en la
mente y es incorporada después por
los hombres mediante la construcción
de edificios y el reclutamiento de
habitantes. Es innecesario decir que
para él la ¡dea es más perfecta que
la realidad. Para Aristóteles, por el
contrario, la comunidad es, ante to-
do, una realidad que existe en mu-
chas manifestaciones. Observando mu-
chas comunidades singulares el hom-
bre puede llegar a una idea general
de comunidad, que sólo es una copia.

La comunidad para Platón no de-
bería ser un puerto de mar y debe-
ría constar de 5.040 familias. Las ra-
zones para esto segundo se toman de
la astrología y de la numerología. A
la manera de Platón, muchos sociólo-
gos de hoy traspasan los límites de su
ciencia para tomar conceptos, puntos
de vista y métodos de otras ciencias.
En verdad, estos actos son buenos o
malos, según lo que se toma y de
dónde se toma. En realidad se está
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apostando sobre la longevidad de la
respetabilidad de la ciencia de don-
de se toman.

Aristóteles, a su vez, se apoya en
la observación y en la experiencia. El
no acude a otras ciencias para dar
razón del tamaño de una comunidad.
Su solución supera hoy a la de Pla-
tón, y la diferencia está en la teoría
del conocimiento de cada uno de ellos.
Aristóteles sintetizó los puntos de vis-
ta de Platón y Heráclito.

BURCH, Thomas K.: Postrwar Japan:
A Cate Study in Population Poltcy
and Social Disorganization (El Ja-
pón de la postguerra: Estudio de
caso de política demográfica y des-
organización social). Págs. 45-53.

Los objetivos de este trabajo son
fundamentalmente dos: a) Destacar
y documentar las tendencias desor-
ganizadoras inherentes a los intentos
por hacer disminuir las tasas de nata-
lidad de una nación; en realidad un
programa que se proponga hacer esto
es por su propia naturaleza un pro-
grama para introducir cambios socia-
les, rápidos y fundamentales, en la
sociedad de que se trate; y b), el se-
gundo fin de este trabajo es destacar
la necesidad de investigar sociológi-
camente la formulación y los resulta-
dos de una política demográfica.

Al acabar la guerra, Japón se en-
frentaba con los siguientes hechos:
un sistema industrial destrozado, una
reducción del 44 por 100 de su su-
perficie, reservas alimenticias insufi-
cientes y serias barreras a la reanu-
dación de relaciones comerciales nor-
males. El aumento de población de
1945 a 1950 fue de 11.200.000 perso-
nas, esto es, un 15,6 por 100 de au-
mento.

Para resolver sus dificultades Japón
apeló a todos los remedios posibles,
incluyendo la formulación y enuncia-
ción de un plan nacional de reducción
de las tasas de natalidad. La expre-
sión más significativa de este plan fue

la ley de Protección Eugenésica de
1948, que permitía el aborto -y la es-
terilización, así como el apoyo a pro-
gramas de contraconcepción. La tasa
bruta de natalidad descendió de 33,3
en 1947 a menos de 20 por t.000 en
1954. ¿Cuál ha sido el coste, a corto
y a largo plazo, de este curso de
acción?

La proporción de jóvenes en la po-
blación disminuirá en los años futu-
ros, con el consiguiente envejecimien-
to de la nación. Dentro de unos vein-
ticinco años Japón experimentará una
considerable disminución en su fuerza
de trabajo y una economía desarro-
llada contará con escasa mano de obra.
Y ello acontecerá tan rápidamente co-
mo se ha dado la disminución en los
nacimientos. La razón de dependen-
cia aumentará enormemente. Por otra
parte, el aborto está teniendo un efec-
to dañino en la salud de las mujeres
japonesas y también vastas consecuen-
cias en la moral de la juventud.—
S. DEL C.

Vol. XIX, núm. 2, junio 1958.

BERNARD, Raymond: Some Anthro-
pological ¡mplications of thc Racin'
Admission Policy of the U. S. Sis-
lerhoods (Algunas deducciones an-
tropológicas de la política de admi-
sión racial de las comunidades es-
tadounidenses). Págs. 124-153.

Acerca de este tema, sobre la inte-
gración racial en las comunidades es-
tadounidenses, existe una escasísima
bibliografía. Hay sólo unos breves
informes que proceden de las comu-
nidades con opiniones favorables so-
bre el particular. Las bases estadísti-
cas obtenidas a través de estos estu-
dios fueron reunidas en 1951, 1954 y
1957, para áreas territoriales limi-
tadas.

En pro de solucionar el problema se
han constituido determinados grupos de
naturaleza artificial y carácter religio-
so, que acogen a la gente de color sin

2 9 4
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diferencias respecto de los blancos. Se
trata de asociaciones voluntarias, inte-
gradas por miembros femeninos, que
habitan un mismo edificio, realizan una
misma actividad, o actividades cone-
xas, hablan una misma lengua y pro-
vienen de un área cultural común.
Existen, sin embargo, grupos de natu-
raleza semejante por el pensamiento e
ideas tradicionales que practican una
política negativa de admisión. La co-
munidad en cuestión se denomina
«vida religiosa», y cada uno de los
grupos, individualmente considerado,
integra un todo, lógicamente más
amplio.

A veces se establecen ciertos con-
tactos entre grupos diversos, a través
de ideas o valores comunes o, esto
es mis frecuente, por su lealtad o ad-
miración hacia un lider religioso, go-
bernante o superior. En tales grupos
predominan las características anacró-
nicas, aun cuando a veces existen
ciertas exteriorizaciones de civiliza-
ción progresiva. Así, estas congrega-
ciones pueden ser examinadas desde
dos puntos de vista diferentes: en
primer lugar, como un complejo de
afinidades ecológicas, económicas y
materiales; en segundo término, co-
mo asociación de gentes opuestas al
cambio.

Al llegar un negro a estas comuni-
dades se encuentra con un conjunto
de actitudes, relaciones y actividades
que no existían anteriormente para
él. La adaptación de las mujeres ne-
gras en estos grupos, contra lo que
pudiera suponerse, ha sido fácil y no
ha revestido grandes complicaciones.
En el año 1957, por ejemplo, fueron
aceptadas ochenta negras profesas,
cuarenta y siete novicias, veintisiete
postulantes y catorce aspirantes.

Por región, los porcentajes de ad-
misión varían desde un 28,8 en los
Estados centrales del SE, a un 56,9
en los centrales del NO. Las diferen-
cias entre los diversos Estados son,
pues, muy significativas. El sur es
reacio, en general, a tal política de
admisión.

Estos resultados no son generales.
No debe olvidarse —en este punto
debe insistirse constantemente— el
área propensa elegida para la admi-
sión : una congregación religiosa de
mujeres. Y aún así ni siquiera las
posibilidades futuras son optimistas.
La opinión desfavorable va creciendo
paulatinamente en los medios de po-
blación totales, y sólo el sentimiento
religioso y social de los grupos estu-
diados puede luchar contra aquella
conciencia, tan exacerbada por los mi-
tos existentes en este orden, puestos
de relieve por autores como Lohman
y Reitzes.—L. E. V.

CURRENT SOCIOLOGY I LA
SOCIOLOG1E C0NTEMP0RA1NE

París

Vol. 6, núm. 2, 1957.

BENDIX, Reinhard, y LlPSET, Sey-
mour: Political Sociology (La so-
ciología política). Págs. 79-168.

La expresión «Sociología Política»
se ha usado para aludir a una impor-
tante serie de estudios realizados des-
pués de 1930 y que reflejan, por con-
siguiente, las alteraciones sociales y
políticas ligadas al fascismo, al comu-
nismo y a la segunda guerra mun-
dial. Los estudios clásicos de Tocque-
ville, Bryce, Weber y Michels son
anteriores a este movimiento. La aten-
ción prestada a las técnicas de inves-
tigación empírica ha impulsado tam-
bién la especialización en este cam-
po. Ahora la sociología política abar-
ca los estudios sobre el comporta-
miento electoral, la concentración del
poder político, las ideologías políti-
cas, los partidos políticos y demás
agrupaciones en su relación con el
problema de la oligarquía y con los as-
pectos psicológicos de! comportamien-
to político y, finalmente, los proble-
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mas de la burocracia gubernamental.
Los estudios agrupados bajo estas

rúbricas presentan una gran diversi-
dad, pero tienen como denominador
común el que parecen proceder de una
teoría del comportamiento político,
fundada en el «interés», amén de la
adhesión política a las instituciones
democráticas. La importancia dada al
«interés personal» en lo político se
percibe, sobre todo, en aquellas teo-
rías que tienden a ver la acción social
como el resultado de presiones ejerci-
das por los grupos. Las investigacio-
nes de la sociología política se han
desarrollado siguiendo la hipótesis,
más o menos tácita, de que en la ac-
ción política los hombres persiguen
de hecho su propio interés (tal y co-
mo ellos mismos se lo representan).
A! poner el acento en el interés per-
sonal no se explica la conducta orien-
tada por valores, pero se da a esta
conducta el sentido de «cálculo». Esta
concepción es importante en la so-
ciología política, porque subraya que
la acción del hombre en sociedad y,
por consiguiente, la acción política,
no es simplemente el producto de de-
terminantes colectivos, sino que, por
el contrario, cada individuo se encuen-
tra situado ante lo que le es impuesto
formalmente y lo que la sociedad es-
pera de él. Por razón de las múlti-
ples afiliaciones de grupo es difícil
prever cómo concebirá cada individuo
sus intereses, pero la configuración
de su red de afiliaciones contribuirá
a hacer inteligible su comportamiento
político. No es suficiente, empero, co-
nocer a los actores políticos y su po-
sición en una determinada sociedad
para llegar a una comprensión socio-
lógica de la vida política. A menos
que se suponga que el interés y la
acción son dictados sin más por la
clase y la posición de los individuos
y de los grupos, no sólo deberemos es-
tudiar qué hombres detentan el po-
der, sino también qué uso hacen de él.

Los conflictos y las estrategias de
la vida política no son epifenómenos.
Ciertamente, hay que analizar los de-

terminantes sociales del comporta-
miento político, pero ello no dispen-
sará de estudiar los hechos políticos
mismos. El comportamiento político
puede ser concebido como una elec-
ción entre muchas orientaciones y po-
sibilidades. La tarea del análisis so-
ciológico es la de precisar las posibi-
lidades que se ofrecen a la elección, y
esto puede hacerse apoyándose en un
conocimiento comparativo de las es-
tructuras sociales. Por ejemplo, el po-
der es uno de los elementos que acom-
pañan a la fortuna. Un problema tí-
pico es el de los hombres enriqueci-
dos recientemente que reclaman un
prestigio y un poder en consonancia
con su posición económica, cuando
las fortunas establecidas de antiguo
se oponen a estas pretensiones y tra-
tan de tener a raya a los «nuevos
ricos». Los nuevos ricos pueden in-
clinarse hacia el radicalismo políti-
co, como sucedió con la burguesía
francesa en el siglo xvm, o hacerse
ultraconservadores para tratar de ob-
tener el favor de los antiguos grupos
dirigentes, como tendía a ocurrir con
la burguesía alemana de finales del
siglo XIX.. La elección no es simple.
Los hombres de fortuna reciente de-
berán considerar los peligros en que
las exigencias radicales pueden poner
su propia posición y las oportunida-
des sociales y políticas anejas a unir-
se a las fortunas establecidas. Implí-
cita o explícitamente, cada elección
supone juicios estratégicos, que de-
penden de la idea que los hombres
tengan de su posición en la sociedad,
así como de una apreciación más o
menos realista de las posibilidades
ofrecidas. La sociología política tie-
ne, pues, como cometido analizar la
estructura de la jerarquía social des-
de el punto de vista de las decisiones
teóricamente posibles dentro de esta
estructura y de comparar estas posibi-
lidades con las decisiones efectivamen-
te tomadas. La jerarquía de toda so-
ciedad es así concebirla como un sis-
tema más o menos abierto en el que
los individuos responden a las tensio-
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nes características de su situación me-
diante diversas estrategias en el pla-
no de la argumentación y de la ac-
ción, a fin de definir o de redefinir
su situación de manera ventajosa pa-
ra ellos.

Se admite que las sociedades se
caracterizan a la vez por tensiones no
resueltas entre los grupos que las
componen y por un acuerdo funda-
mental sobre las reglas del juego que
regulan los esfuerzos, siempre reno-
vados y siempre aproximados, por re-
solver estas tensiones, pudiendo mo-
dificarse también las reglas del jue-
go. Específicamente las sociedades se
caracterizan por distinciones de ran-
go y por una división del trabajo
que provoca tensiones entre los in-
dividuos y los grupos que consideran
su posición como ventajosa y que
tratan de defender y aumentar sus
ventajas, y de otros individuos y gru-
pos que juzgan que su posición es
desventajosa y se esfuerzan por ha-
cer frente a ella por la evasión, la
adaptación o la lucha. La sociología
política ha de analizar las tensiones y
divisiones originadas en el orden eco-
nómico y social y debe proceder com-
parativamente a fin de mostrar las
opciones teóricamente posibles entre
las cuales se hacen las decisiones po-
lític-is.

El conjunto de estas consideracio-
nes constituye una defensa teórica de
la sociología política. Por otra parte,
es claro que los estudios agrupados
bajo el título general de sociología
política carecen de unidad, excepto en
las hipótesis fundamentales ya men-
cionadas. A largo plazo habrá que
trabajar por conseguir unidad y vin-
cular la teoría de la acción social, ba-
sada en el interés, a otras teorías de
la acción, con objeto de establecer un
cuadro teórico de la sociología polí-
tica concebida como parte integrante
de la sociología general.

Un paso en esta dirección sería pre-
guntarse si los varios estudios conte-
nidos en la bibliografía aducida po-
seen una unidad subyacente a la ma-

teria tratada. Cree el autor poder res-
ponder afirmativamente. El estudio de
los acontecimientos y de las ideas en
el siglo XIX revela cuatro problemas
capitales: el conflicto de clases, el
consenso, la oligarquía y la burocra-
cia. Las investigaciones consagradas
a estos problemas han dado lugar a
una masa de publicaciones cuya pro-
liferación tiende a ocultar una conver-
gencia intelectual fundamental entre
los estudios sobre el conflicto de cla-
ses y el consenso, por una parte, y
los de la oligarquía y la burocracia,
por otra.

La idea del conflicto de clases tie-
ne su origen en la importancia que
Marx concedía a la «base material» de
la sociedad. En ella es aprovechable
la idea de que la organización econó-
mica de toda sociedad favorece la
unidad de interés y de acción de los
individuos cuya situación social y
económica es idéntica o parecida. Du-
rante todo el siglo XIX esta concep-
ción fue atacada por los conservado-
res, que ponían de relieve la idea de
que toda sociedad tiene necesidad de
un cierto grado de cohesión o de con-
senso, sin el cual los valores que ella
encarna no pueden sobrevivir. Es evi-
dente que ambas concepciones se
completan mutuamente mucho más
que lo que se excluyen. Cada una
puede aportar algo a la otra. La di-
ferencia de posición dentro de la es-
tructura económica de las socieda-
des industriales es base esencial en
las acciones políticas de carácter co-
lectivo. Pero la industrialización aca-
rrea consigo la cohesión social, y el
conflicto final previsto por Marx tie-
ne más posibilidades de estallar en
los países ¡nfradesarrollados, donde
las bases de cohesión existentes es-
tán en vías de disolución. Es verdad
que el materialismo y los conflictos
de las sociedades industriales han
destruido un gran número de valores
culturales y que el individualismo ha
puesto en peligro ideales e institucio-
nes que preservaban antaño las cohe-
siones de las sociedades, pero, con-
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trinamente a lo que piensan los con'
servadores, el éxito de la industriali'
zadón trae consigo nuevas ideas e
instituciones que sustituyen a las an-
tiguas y, por consiguiente, nuevas
formas de cohesión social más que
una «decadencia de la civilización».

Si el estudio de los conflictos de
clase y del consenso tiene su origen
en el siglo XIX, el interés por la bu-
rocracia y por la oligarquía es un fe-
nómeno propio del siglo XX. El des-
arrollo de la gran industria y del Es-
tado todopoderoso, así como de los
partidos de masa y de otras organi-
zaciones, ha llevado a algunos a si-
tuar a la burocracia y a la oligarquía
entre los problemas claves de la so-
ciedad industrial moderna. En el es-
tudio de estas formas institucionales
los especialistas de la sociología polí-
tica se han inspirado en gran parte
en Max Weber y Robert Michels. El
primero se ocupó, ante todo, en la
burocracia en el gobierno y en la in-
dustria, y el segundo en la oligar-
quía en los partidos y asociaciones.
Para uno y otro, las luchas de clase
y los demás conflictos políticos no po-
dían producirse sino a través de las
organizaciones constituidas y por la
gran fuerza de coacción de los Go-
biernos, de los ejércitos y de las or-
ganizaciones de masa. La cuestión del
consenso era sólo secundaria en el es-
tudio del poder en el mundo moder-
no. Lo que les preocupaba era saber
cómo influyen la burocracia guberna-
mental y las organizaciones de parti-
do en el reparto y en el ejercicio del
poder.

En su análisis de la burocracia, We-
ber expuso su célebre teoría del tipo
ideal de la autoridad burocrática, ca-
racterizada por una especialización
profesional y un máximo de eficacia
técnica, que él oponía a los elemen-
tos de arbitrariedad personal insepa-
rables a todo sistema de administra-
ción patrimonial. El mismo utilizó es-
te esquema para analizar las relacio-
nes entre la estructura política, la eco-
nomía y las principales agrupaciones

sociales de Jas diferentes civilizacio-
nes, así como el proceso de burocrati-
zación de las estructuras gubernamen-
tales y económicas en la sociedad mo-
derna.

Robert Michels tomó como punto
de partida para su estudio de la or-
ganización el problema del origen de
la oligarquía y del poder de un peque-
ño número de hombres en el seno
de estructuras nominalmente demo-
cráticas. Al analizar los partidos polí-
ticos y los sindicatos, Michels señaló
diversos factores inherentes a las gran-
des organizaciones que hacen técni-
camente imposible e! ejercicio del po-
der por la masa y subrayó las venta-
jas que los dirigentes obtienen de sus
funciones, la incapacidad política de
los militantes ordinarios, su apatía y
las presiones que animan a los diri-
gentes a mantenerse en el poder.

Aparte del problema de la oligar-
quía, existe también el del carácter
representativo de las organizaciones.
Muchas organizaciones teóricamente
oligárquicas presentan diferencias de
comportamiento imposibles de expli-
car si no se admite que se esfuerzan
por realizar los valores y conseguir
los objetivos de sus afiliados. Por
ejemplo, el Sindicato de Mineros de
América, sometido a la autoridad dic-
tatorial de su Presidente, John L. Le-
wis (republicano), ha adoptado, en
materia de huelgas y negociaciones
colectivas, una táctica tan combativa
como la de los sindicatos de mineros
europeos dirigidos por socialistas o
comunistas.

En sociología política numerosas teo-
rías sólo pueden ser examinadas con
fruto dentro del marco de las inves-
tigaciones comparadas. Cuestiones ta-
les como los fundamentos de la de-
mocracia y las condiciones favorables
al nacimiento de los movimientos to-
talitarios precisan por su propia natu-
raleza de estudios comparativos. Estos
estudios no presuponen nociones teó-
ricas diferentes de las aplicables al exa-
men de un sistema político aislado. Sê
rá necesario partir en principio de
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que los sistemas políticos, como las
agrupaciones familiares, industriales y
otras, están ligados a otros aspectos
de la estructura social, de suerte que
hnbrá que analizar las variaciones con-
comitantes de muchos de estos aspec-
tos. Pero conviene recordar que los
estudios comparados tienden a ana-
lizar las diversas posibilidades polí-
ticas realizadas en situaciones estruc-
turalmente semejantes y contribuyen
a resaltar el margen de «cálculo» que
hace de la política un «arte» y de los
estudios de sociología política una em-
presa intelectual estimulante.

La bibliografía que sigue a este es-
tudios preliminar de los profesores Ben-
dix y Lipset comprende 844 títulos.
Se ha eliminado de ella el capítulo del
comportamiento electoral, sobre el que
existe ya un número de Sociologie Con-
temporaine, hecho en 1054 por Du-
peux. De artículos se han mencionado
los aparecidos en las publicaciones pe-
riódicas más conocidas y accesibles. Se
han incluido sobre todo obras escri-
tas por sociólogos, aunque no se hayan
olvidado trabajos de especialistas de
otras ciencias sociales, políticos, eco-
nomistas, etc. La bibliografía se ciñe
especialmente a la producción de Esta-
dos Unidos y Europa Occidental.—
S. DEL C.

THE PUBUC OPINIÓN
QUARTERLY

Princeton/N. J.

Vol. XXI, núm. 4, invierno 1957-58

MARCH, James C.: Party Legislative
Representation as a Function of Elec-
tion Resulta (La representación le-
gislativa de los partidos como fun-
ción de los resultados electorales).
Páginas 521-42.

La relación entre los resultados de
las elecciones, esto es, la distribución
de los votos recibidos por los diferen-

tes partidos y los escaños ganados en
el cuerpo legislativo correspondiente
ha preocupado por largo tiempo a los
teóricos normativos de los sistemas po-
líticos. Es claro que uno de los funda-
mentos de la democracia representativa
es la relación entre votos y escaños.
Recientemente la discusión parace ha-
berse concentrado sobre todo en los
argumentos dados en pro y en con-
tra de la representación proporcional
estricta y en los métodos por los que
es posible hacer una distribución es-
trictamente proporcional de los esca-
ños con un sacrificio mínimo de otros
objetivos. En términos más generales,
el objetivo de los teóricos normativos
es el de definir un método óptimo para
transformar los resultados de las elec-
ciones en un reparto de los escaños
legislativos.

En el presente trabajo se intentan
explicar algunas de las similaridades y
diferencias entre la distribución de los
votos en los Estados Unidos y en In-
glaterra y en particular de dar razones
de ajustamiento aproximado de la ley
del cubo a tales datos. El modelo que
constituye el objeto de este trabajo es-
pecifica los parámetros de dos meca-
nismos básicos: la negociación polí-
tica y la interacción dentro de los dis-
tritos electorales. Estos parámetros pa-
recen ser consistentes con nuestro co-
nocimiento actual, siquiera éste sea im-
preciso, y también con los resultados
observados en Inglaterra y Estados
Unidos.

Naturalmente, se sugiere que tal mo-
delo sea comprobado en otros sistemas
electorales, en especial donde las ne-
cesidades electorales sean diferentes
para los dos partidos, así como tam-
bién en las votaciones realizadas en
organizaciones no gubernamentales. El
trabajo, por otra parte, contiene una
excelente información sobre el estudio
empírico de las funciones matemáti-
cas que relacionan los resultados de las
votaciones y la representación legisla-
tiva, centrándose sobre todo en la ya
mencionada ley del cubo.
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TtlRNER, Henry A.: Woodrow Wilson
and Public Opinión (Woodrow Wil-
son y la Opinión pública). Páginas
505-520.

La preparación académica de Wil-
son le hizo sensible a las limitaciones
que la opinión pública habría de im-
ponerle en el posible curso político a
seguir y en el momento de ponerlo en
práctica. Al principio de su adminis-
tración él escribió que «no se debe es-
tar enteramente dominado por la opi-
nión pública, pero se puede aprender
!o que es practicable y lo que no es
practicable». Se dio cuenta de la fu-
tilidad y de la dificultad de la acción
oficial ante una opinión pública adversa
y, por tanto, retrasó con frecuencia la
acción oficial hasta poder instruir y
conducir a la opinión pública.

Como Burke, Wilson creía que los
líderes elegidos no deberían seguir cie-
gamente el sentimiento público; más
bien estaba convencido de que la pri-
mera responsabilidad de un estadista
era informar y proporcionar dirección
al pueblo, de tal manera que éste en-
tendiera y aceptara su juicio. En un
cierto número de materias las decisio-
nes del Presidente americano fueron
dictadas por la opinión pública, pero
cuando surgieron problemas de mayor
importancia, creyó que debía obrar
justamente, fuera ello popular o no lo
fuera. Nunca tomó el sentimiento pú-
blico como solución para una dificul-
tad.

La hoja de servicios de la Adminis-
tración de Wilson muestra la supre-
sión de los puntos de vista de la ma-
yoría durante la primera guerra mun-
dial, cosa que es incongruente con su
liberalismo. Tal inconsistencia, aparen-
te, se puede explicar de dos modos.
Primero, porque los Estados Unidos
estaban implicados en una lucha por
la supervivencia misma de la libertad
y de la justicia. El creía que la su-
presión de las críticas y de la oposición
era necesaria a los Estados Unidos
para alcanzar en grado máximo su es-

fuerzo bélico y que en este caso el fin
justificaba los medios. Acaso fuera más
importante su creencia, por otra parte,
de acuerdo con su teoría orgánica del
Gobierno, de que todo ciudadano de-
be subordinar su interés personal a la
voluntad general, a fin de que la Na-
ción pueda conseguir unidad de acción
durante la guerra.

Nadie duda de que Wilson tuvo
mucho éxito como Presidente. Duran-
te seis años dirigió y controló al Con-
greso de un modo sin precedentes. Du-
rante esos años promulgó más legisla-
ción constructiva que en ninguna otra
Administración desde Washington a
Roosevelt. Pero cuando los Republica-
nos ganaron el control del Congreso
en la elección de 1918, el Presidente
ya no tuvo medios para que la oposi-
ción siguiera su liderazgo.—S. DEL C.

KLAPPER, Joseph T.: What -we Knmv
About the Effects of Mass Commu-
nication: The Brink of Hope (Lo
que sabemos sobre los efectos de la
comunicación de masas: AI filo de
la esperanza). Págs. 453-74.

Hace veinte años los escritores que
se ocupaban del tema de la comunica-
ción de masas (mass communication)
se creían obligados ante todo a defi-
nir la expresión; en los años trans-
curridos desde entonces el término se
nos ha hecho muy familiar. Esta rama
de la Sociología ha llegado ya al pun-
to en que sus estudiosos son interro-
gados acerca de «qué es lo que sabe-
mos sobre los efectos de la comunica-
ción de masas». En este trabajo se tra-
ta de contestar tal pregunta, siquiera
sea parcialmente.

Al ocuparse de la pregunta anterior-
mente formulada pueden ciarse dos
posturas: la pesimista y la optimista.
La primera se apoya en que no ha
sido posible dar contestaciones defi'
tivas a predicadores, padres de fami-
lias y legisladores y lo que es todavía
peor, que las respuestas dadas han
servido para apoyar un poco toda
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clase de opiniones. En definitiva,
se ha llegado a decir que «cierto tipo
de comunicación acerca de determi-
nados temas puestos ante la atención
de cierta clase de gente de una deter-
minada condición tiene un tipo con-
creto de efecto». El autor de este ar-
tículo no adopta este punto de vista,
sino que es francamente optimista en
relación con los efectos de la comuni-
cación de masas que nos traen, dice
él, a', borde mismo de la esperanza. Su
optimismo está basado en dos fenóme-
nos. Uno, en que recientemente se
ha producido una nueva orientación
hacia el estudio de los efectos de la
comunicación utilizando lo que pode-
mos llamar el enfoque «situacional» o
«funcional». No se buscan ya los efec-
tos que pudiéramos decir «hipodér-
micos», sino que se pretende contem-
plar la actuación de los medios de
masas como uno más entre una serie
de factores.

La segunda razón de! optimismo del
autor es una1 serie de generalizaciones
que pueden ser extremadamente úti-
les para resumir lo que ya sabemos en
esta materia, para hacernos ver las la-
gunas de nuestro conocimiento y, por
último, para indicarnos las avenidas
más fructíferas de la futura investiga-
ción sociológica en este campo. Son
justamente estas generalizaciones la
parte más importante del trabajo, y
por ellos quedan recogidas aquí.

i.* La comunicación de masas no
es de ordinario causa necesaria y sufi-
ciente de los efectos producidos en el
auditorio, sino más bien funciona en-
tre un complejo de factores e influen-
cias intermedias y a través de los
mismos.

2.a Estos factores intermedios son
tales que hacen de la comunicación
de masas un agente coadyuvante, pero
no la causa única del proceso de refor-
zamiento de condiciones ya existentes.

3.a Cuando la comunicación de ma-
sas favorezca el cambio se dará una de
dos situaciones: o que los factores in-
termedios sean inoperantes y el efecto
de los medios directo, o que sean los

propios factores intermedios los que
impulsen hacia el cambio.

4." Existen determinadas situacio-
nes desiguales en que la comunicación
de masas parece coronar los efectos
directos y servir por sí misma deter-
minadas funciones psicofísicas.

5.a La eficacia de la comunicación
de masas como agente coadyuvante o
como agente directo viene afectada por
determinados aspectos de los mismos
medios de comunicación o de la situa-
ción.

A continuación se aplican estas ge-
neralizaciones a los muchos estudios
sobre la persuasión hechos en los úl-
timos años por sociólogos americanos
y, en menor detalle, se los considera
también en relación con el gusto del
auditorio. Como resumen puede decir-
se que el camino del futuro, en éste
como en los demás campos de la Socio-
logía, no parece ser ni el camino de la
teorización abstracta ni el de la bús-
queda de efectos simples y directos,
sino más bien el del enfoque funcional
en que se persiga el conocimiento de
las diversas influencias que contribuyen
a la producción de un fenómeno so-
cial, esto es, el punto de vista que
no olvida que las personas y las rela-
ciones interpersonales y sociales jamás
se dan ajenas a determinados contex-
tos culturales y sociales.—S. DEL C.

THE AMERICAN JOURNAL
OF EC0N0MÍC5 AND SOCIOLOGY

Lancaster/Pa.

Vol. 17, núm. 1, octubre 1957.

MARK, M.: Land Re/ortn and the
Revolution in Asia (La reforma agra-
ria y la revolución en Asia). Pá-
ginas t-8.

El término reforma agraria se usa
aquí en un sentido amplio, refiriéndo-
se al intento de reestructurar el sistema
agrícola y la sociedad rural, lo cual
comprende la disgregación de grandes
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propiedades, la redistribución de la
tierra, etc.

La primera parte trata de las posi'
bilidades con que la reforma agraria
cuenta para el desarrollo de una so-
ciedad rural estable, así como su posi-
ble contribución al sistema de libre
empresa. La proporción entre la pobla-
ción que tiene que vivir del cultivo del
suelo y la tierra disponible es un de-
terminante importante para la reforma
agraria. Si la presión de la población
es grande, no se pueden esperar mu-
chos resultados de la reforma agraria,
ya que no alterará el rápido aumento
de población, ni el desperdicio de ener-
gía humana que supone el paro encu'
bierto; tampoco los rendimientos serán
mayores por la redistribución de las
grandes propiedades. En cambio, en
los países que tienen una presión re-
lativa, la redistribución de la tierra
podría ser beneficiosa. Ahora bien, el
problema está en por qué un gobierno
en el que la clase dominante es la de
los terratenientes se podría interesar
en la reforma agraria. Pero un pro-
blema mayor es el de una vez comen'
zado el programa de reforma agraria,
mantenerlo, y esto sólo se consigue si
la reforma va acompañada de un cré-
dito rural baialu. Por otra pane, en
cuanto al problema de si la reforma
agraria puede ser el punto de partida
para el desarrollo de un sistema de
libre empresa, sería inútil pensar que
los que tienen el control del capital
dejarían de invertirlo en la agricultura,
siendo ésta una inversión segura, para
hacerlo en la industria, con todos los
riesgos que eso supone.

En la segunda parte se plantea el
problema de la reforma agraria consi-
derada desde el punto de vista de las
expectativas existentes en Asia. La di-
ficultad mayor estriba en que la po-
breza no se acepta en estos países co-
mo en el pasado, y, por lo tanto, no
basta con cualquier plan de reforma
agraria. Por otra parte, la reforma
agraria en Asia debe hacerse sobre
distintos supuestos de los que inspira-
ron la reforma agraria en Europa des-

de la Revolución francesa; los supues-
tos socio-económicos de Europa Orien-
tal fueron diferentes a los de la Occi-
dental, lo que determinó distintos re-
sultados, pero en los países asiáticos
no existe ni siquiera un movimiento
campesino comparable al que existió
en Europa Oriental, y ésta es la difi-
cultad mayor, pues habiendo sido tes-
tigos de los fracasos de dicho movi-
miento, miran con recelo cualquier ten-
tativa de los occidentales a favor de
una reforma agraria, teniendo en cuen-
ta, además, que la industrialización so-
viética ha provocado en estos países
una indiscutible influencia propagan-
dística.

Por último, en la tercera parte se
consideran las interrelaciones entre in-
dustrialización y reforma agraria. Pa-
rece ser la industrialización la que hará
posible esa reforma agraria, ya que
por un lado debe acoger el excedente
de población rural que resultase de la
aplicación de nuevas técnicas a la agri-
cultura y, por otro lado, reorganiza
al grupo de terratenientes (evitando as!
su oposición a la reforma agraria), me-
diante la oferta de posibilidades de in-
versión en la industria. La contribu-
ción de la reforma agraria a la indus-
trialización sería así la formación de
capital. Como conclusión, la política
occidental debe orientarse hacia la in-
dustrialización planificada como última
solución económica para Asia, puesto
que la actual carrera económica entre
un país comunista, como China, y otro
no comunista, India, está siendo ob-
servada muy atentamente por todo el
mundo asiático.

MARGOLD, S.: Agrarian Land Reform
in Egypt (La reforma agraria en
Egipto). Págs. 9-20.

El 73 por loo de la población egip-
cia está de alguna forma relacionada
con la agricultura, por lo cual, los
problemas de los fellahin (campesinos)
han sido objeto de discusión desde
hace largo tiempo. La serie de leyes
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y decretos que se han ido promul'
gando en Egipto a partir del régimen
de Faruk nos demuestran la importan'
cia que la reforma agraria ha ido to-
mando. Bajo el régimen de Faruk, en
1945, se propuso una ley para !a re-
forma agraria; en 1950 se aprueba ya
una ley, y en 1951 se fijan salarios
mínimos para los trabajadores de la
agricultura y la industria. Bajo el ré-
gimen de Naguib se hizo la ley de
9 de septiembre de 1952, pero fue re-
formada por Nasser en 1953 y 1954;
una ley especial de 1953 confiscó las
tierras todavía en poder de la fa-
milia real, tierras que luego serían ven-
didas o arrendadas a los campesinos.
Al final de 1957, 550.000 feddans (un
feddan equivale a 1.038 acres), serán
confiscados por el Estado a 1.758 te-
rratenientes, y redistribuidas entre
250.000 familias campesinas, con un
total de 1,2 millones de personas.

La situación hacía necesaria la re-
forma agraria de 1952, como se ve por
los siguientes datos. En 1952, e! 70
por 100 de los propietarios de tierras
tenían menos de medio acre cada uno
para el cultivo; en U. S. A., la pro-
piedad media por individuo es de 65
acres. El 97 por 100 de la tierra es im-
productiva y está deshabitada, por lo
tanto; 23 millones de personas viven
en 13.500 millas cuadradas: sólo seis
millones de acres están bajo cultivo.
El estado cultural, físico y sanitario
de los campesinos no podía ser más
deplorable. El retraso en cuanto a ma-
quinaria agrícola era enorme. Otro an-
tiguo problema es el de los insectos y
pestes, que causan anualmente daños
por valor de $ 30 anuales. La pro-
ducción agrícola no ha crecido a la
misma velocidad que la población, re-
duciendo así el nivel de nutrición.

La ley de reforma agraria establece
la expropiación con indemnización. La
tierra puede ser vendida directamente
a los fellahin por los propietarios,
siempre y cuando que el comprador
no posea tierras, o si las posee, que
éstas no sean en cantidad mayor de
TO feddans. La ley trata de regular el

precio, el derecho a heredar y el de-
recho a arrendar la tierra, asi como la
naturaleza del heredero del compra-
dor. El limite establecido es un má-
ximun de 200 feddans por propietario,
pero la misma ley establece diversas
excepciones. Se dictan, además, nor-
mas para los casos en que haya cosecha
pendiente o huertos en la tierra. Asi-
mismo se regulan las herencias y se
establecen las condiciones que debe
reunir un campesino que quiera com-
prar tierras, así como los diferentes
precios que se deben pagar según los
casos. Por último, la ley establece,
también las normas para la formación
de sociedades cooperativas en cada
pueblo.

La ley de reforma permite que los
graduados de institutos agrícolas pue-
dan poseer más tierras que las que les
corresponden. Además, el clima de
Egipto es favorable para que pueda
aumentarse la producción de fruta,
verduras, flores, etc. Por otra parte,
el Ministerio de Agricultura aspira a
liberar de insectos a las plantas, in-
crementar la productividad del suelo
y extender la tierra cultivable y los
regadíos, para lo cual ha establecido
un amplio programa experimental, sa-
nitario y cultural. Como parte del pro-
grama de reforma agraria, el Consejo
Egipcio Permanente de Servicios Pú-
blicos ha creado una serie de centros
de demostración y entrenamiento, co-
mo el de la provincia de Qulyubiya.
Pero el experimento más radical es el
de la moderna ciudad de Ornar Sha-
heen, que es una mezcla de comu-
nismo soviético, socialismo y capitalis-
mo occidentales e incluso del «kib-
butz», sistema de granjas comunales
desarrollado en Israel. Las familias
educadas en este centro experimental
son luego enviadas a la región de
Al Tahrir, donde se les da una casa
y tierras que pueden pagar en veinti-
cinco o treinta años. Sin embargo,
todo el proyecto de Al Tahrir depende
de la irrigación de la presa de Asuán,
que todavía tardará algunos años en
construirse.
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Egipto ha hecho un buen comienzo
en su reforma agraria. Al extenderse
la irrigación y los nuevos conocimien-
tos y al mejorarse la salud, un «Nuevo
Egipto» —ahora sólo un sueño— pue-
de hacerse realidad.

HARWOOD, E. C.: Scientific Break'
through of the Tiventíeth Century
(La catapulta científica del siglo XX).
Págs. 53-58.

El proceso de adquisición del cono-
cimiento por el hombre ha sido al mis-
mo tiempo lento y gradual, un pro-
ceso prolongado de acumulación de
incrementos casi infinitesimales. A lo
largo de la historia, el hombre ha ido
haciendo diversas «adquisiciones» que
fueron el resultado de uno de estos
procesos graduales; entre estas «adqui-
siciones» podemos contar la escritura o
el moderno método científico de in-
vestigación. En este siglo XX el hom-
bre ha conseguido una vez más una
«adquisición» de gran significado que
le ha permitido atravesar las barreras
de la ignorancia que han tenido blo-
queado el progreso de la investigación
durante largo tiempo. Esta «adquisi'
ción» ha sido la contestación a la pre-
gunda «¿Qué es conocimiento?», for-
mulada, pero no satisfactoriamente
contestada, desde hace dos mil años.
En lugar de usar esta pregunta, que
incluye la poco satisfactoria palabra
«conocimiento», se puede formular la
pregunta de la siguiente forma: ¿Cómo
podemos estar suficientemente seguros
de que una afirmación está garantizada
para justificar el uso de tal «afirma-
ción garantizada» en la resolución de
los problemas de los hombres? Y la
«jntestación a tal pregunta podría re-
sumirse así: Tal confianza se justi-
fica cuando la «afirmación garantizada»
que se alega es el resultado de aplicar

ciertos métodos o procedimientos en»
sayados con éxito en la gestión de
una investigación.

Las raíces de esas nociones no sa-
tisfactorias pueden encontrarse en los
tiempos remotos en que el hombre co-
menzó a usar el lenguaje. El hombre,
como las plantas y animales, es un ate-
sorador de energía, y como el animal,
un atesorador de espacio; pero a di-
ferencia de ambos, el hombre es tam-
bién un atesorador de tiempo, porque
puede acumular los resultados de sus-
experiencias a lo largo del tiempo y
hacer que las lecciones de estas expe-
riencias puedan ser útiles a generacio-
nes sucesivas. Pero el hombre, que
atesora al tiempo, es a su vez atado
por éste, y el problema consiste en li-
berar al hombre de su sujeción al len-
guaje, los hábitos y la cultura, que
constituyen una trampa tejida por el
hombre precisamente por su capaci-
dad de atesorar tiempo. Esa liberación
fue lo que se propusieron Charles
S. Peirce, Henry James, John Dewey,
Arthur Bentley y Joseph Ratner cuan-
do comenzaron a considerar las inves-
tigaciones de la humanidad, con el fin
de descubrir cuáles fueron los méto-
dos empleados por aquellos investiga-
dores que tuvieron éxito en sus bús-
quedas.

Ahora, por lo tanto, el hombre «sa-
be» acerca del «conocimiento» lo su-
ficiente para poder discutir coherente
y consistentemente cómo «sabe» lo que
«sabe», un primer paso principal y
esencial a través de la puerta recien-
temente abierta hacia el futuro. Y esta
puerta se ha abierto para un avance
revolucionario en las investigaciones de
las ciencias de la conducta, lo que
permitirá un mejor conocimiento de
nuestra civilización, que a sí podrá so-
brevivir para la consecución y el esta-
blecimiento de una buena sociedad.—
J. D. N.
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THE SOCIOLÓGICAS REVIEW

Keele

Vol. 6, núm. i, julio 1958.

BRACEY, H. E.: A Note o« Rural
Depopulatíon and Social Provisión
(Apuntes sobre la despoblación ru-
ral y la previsión social). Páginas
67-74.

Las causas que normalmente se ale-
gan para explicar la despoblación de
las zonas rurales y el éxodo hacia la
capital son (en Inglaterra) la falta de
agua y de siembras, las tiendas mal
provistas de los pueblos, la falta de
escuelas, de comodidades, higiene
—como cuartos de baño—, etc. Bra-
cey trata de llevar a cabo un estudio
más serio, basado en datos estadísti-
cos, de estas causas.

La emigración es más fuerte en las
regiones del Este, que son aquellas
donde abundan más los pastos y las
buenas tierras de cultivo; en las
áreas de Centro y Oeste, sólo en aque-
llas de mucho arbolado y granjas po-
bres, con pocos pastos. Por ello ve-
mos que las diferencias agrícolas no
son suficientes para explicar las ten-
dencias de emigración hacia las ciu-
dades.

Tiene relación directa con la emi-
gración la cuestión de las aguas. Así,
entre las áreas que se están despo-
blando hay un 23,9 por 100 de pue-
blos sin traída de aguas; en cambio,
los pueblos sin traída de aguas, en
las zonas en que no se hace sentir
la despoblación, es sólo del 8,7 por
100. Parecidos resultados se deducen
de la mayor o menor existencia de
gas y electricidad. No cuentan con
estos elementos el 30,6 por 100 de
los pueblos que se ven reducidos en
su población y el 11,2 por 100 de los
pueblos de las áreas que no se des-
pueblan. También son aplicables es-
tas afirmaciones para con el regadío
y el problema de la vivienda.

Los artesanos tienen una relación
casi nula con el fenómeno de la des-
población. Se comprenden bajo aque-
lla denominación los herreros, pinto-
res, limpiadores de chimeneas, repa-
radores de coches, de radios, de bi-
cicletas, zapateros, etc. En la mayor
parte de los pueblos donde estos ar-
tesanos no existen es porque se en-
cuentran en las proximidades de las
ciuáaóes importantes, sin que, por
tanto, repetimos, influyan en su movi-
lidad los datos estadísticos de la emi-
gración.

En cuanto a los espectáculos, ci-
nes, bailes, clubs, etc., vienen deter-
minados por la mayor o menor vida
de la región considerada. Existen más
en los pueblos predominantemente in-
dustriales. En los agrícolas dominan
más las asociaciones de campesinos en
torno a la parroquia.

BONNOR, Jean: The Four Labour Ca-
binets (Los cuatro gabinetes labo-
ristas). Págs. 37-48.

Cuando el partido laborista llegó
al poder, por vez primera, en 1924,
los reformadores sociales, y en gene-
ral los interesados por la política, cre-
yeron que comenzaba una nueva etapa
en el gobierno del «pueblo por el pue-
blo». Se llevaron a cabo ciertos cam-
bios, pero no se sabía con seguridad si
eso era «todo» o el principio de una
más grande revolución.

Es posible ahora hacer un resumen
de las aportaciones de los Gobiernos
laboristas, después de los cuatro que
ha habido hasta el momento; el pri-
mero en 1924, el segundo de 1929 a
1931, el siguiente de 1945 a 1950 y
el último de 1950 a 1951. En total,
sesenta y un ministros, de ellos cin-
cuenta y nueve hombres y dos mu-
jeres; estudia el autor la esfera de
procedencia social de estos ministros
a través de unos cuadros estadísticos.
En Inglaterra, para hecer una consi-
deración de carácter general, se sue-
len dividir las clases sociales en un
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complejo esquema: i) Clase alta (tí-
tulos, etc). 2) Clase media alta (altas
profesiones, hombres ricos de nego-
cios). 3) Clase media media (hombres
de negocios menos ricos, profesionales
medios). 4) Clase media baja (peque-
ños hombres de negocios, profesiona-
les bajos, etc.). 5) Alta clase traba-
jadora, integrada por los obreros ma-
nuales cualificados. 6) Clase baja tra-
bajadora, constituida por los obreros
manuales no cualificados.

Cuando se formó el gabinete de
1924 se criticó por los partidarios del
laborismo el origen social de los Mi-
nistros. Había en él cuatro ministros
de la clase 1), cuatro de la 2), uno de
la 4), uno de la 5) y diez de la 6). El
sector conservador temía que hubie-
se en el Gabinete demasiados obre-
ros, los que constituían la mitad (diez
de veinte); el último Gobierno, el de
1950, no cuenta con ministros de la
clase alta, pero, de otro lado, se han
reducido a seis los de la clase baja.
La tendencia ha sido suprimir las cla-
ses extremas en la formación de los
ministerios y basarse en la socorrida
mesocracia.

También fue objeto de determina-
ción estadística el tipo de instrucción
recibida por los ministros de los dis-
tintos gabinetes laboristas, resultando
un 46 por 100 de ellos con una sola
instrucción elemental; el 11 por 100
con elemental y secundaria, y un 36
por 100 con enseñanza superior. Se
hicieron estudios igualmente sobre las
ocupaciones anteriores de los minis-
tros, resultando en primer lugar la de
empleos en sindicatos (trade unions)
y después los de actividades univer-
sitarias; en menor escala las gentes
de leyes, y en último lugar los fun-
cionarios, obreros, investigadores, et-
cétera.

Las conclusiones que saca el autor,
en definitiva, son las siguientes:

i.° Disminución de las clases ex-
tremas y reforzamiento de la clase
inedia.

2.D Educación superior, más eleva-
da, del primero al último Gabinete.

3.0 Educación, principalmente, en
instituciones públicas de enseñanza,
por encima de las privadas.

4." Las ocupaciones son similares
a las de los ministros de otros par-
tidos.

TIVEY, Leonard: The System of De-
mocracy in Britain (Sistema demo-
crático en la Gran Bretaña). Pági-
nas 100-124.

La democracia, en los sistemas de
Rousseau, Montesquieu, etc., se ha
definido como el sistema mediante el
cual el pueblo transmite su «volun-
tad» colectiva al Gobierno que lo re-
presenta. Hoy día, en Inglaterra, aun
cuando estos principios tienen su apli-
cación, hay que buscar una teoría
que se ajuste más a la realidad vivi-
da. El artículo de Tivey consta de dos
grandes partes, que pasamos a consi-
derar :

i.° Las quiebras de la tesis tradi-
cional. Afectan especialmente a:

a) La transmisión de la voluntad
del pueblo: Voluntad es un término
equívoco. La voluntad de una perso-
na es ya un problema complejo (psi-
cológica y filosóficamente). La volun-
tad de la mayoría es una abstracción
aún más difícil de concretar. Los pro-
gramas de un partido político son
aprobados por el pueblo. Pero ¿qué
es lo que éste aprueba de aquéllos?
La mayor parte de las veces un sim-
ple slogan político. El desarrollo pos-
terior del partido puede, por tanto,
no responder a la voluntad de los que
lo eligieron. Otras veces, presiones de
tipo político o económico hacen va-
riar sensiblemente el sentido de la po-
lítica que el pueblo ha decidido que
se siguiera a través de los votos.

b) Transmisión automática de la
iniciativa popular: En teoría el siste-
ma democrático es considerado como
una máquina «traga perras». El vo-
tante introduce su voto en la ranura
(partido político) deseada y después
recoge lo que ha desead6. Pero esto
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es falso, como se ha visto en el apar-
tado anterior.

c) Preeminencia del Parlamento:
El Parlamento es el órgano más per-
fecto del sistema democrático. Pero en
la realidad éste no lleva a la prácti-
ca los deseos del pueblo (no son sus
representantes de verdad), pues sólo
puede aprobar o rechazar lo que el
ejecutivo presenta (y éste viene repre-
sentado por el partido político en el
poder). Además, los miembros del
Parlamento no son elegidos directa-
mente por el pueblo. Son elegidos por
los partidos políticos, y el pueblo sólo
puede aceptarlos o no.

d) Responsabilidad por la acción
de! Gobierno: No existe responsabili-
dad del Gobierno, pues ¿queda algún
recurso al pueblo defraudado por aquél
en su mandato político? Realmente no.

2.0 Elementos para una teoría ac-
tual de la democracia: Para definir la
democracia hay que atender a otros
criterios:

a) Diferencia respecto de la dic-
tadura : En ésta, para retener el po-
der, basta con evitar la resolución.
En la democracia, para la misma fina-
lidad, hay que conseguir la no derro-
ta electoral. Su acción está sujeta a
crítica.

b) Próxima elección: La responsa-
bilidad de la acción del Gobierno pue-
de existir, al estar sujeto a una posi-
ble derrota en la próxima elección.

La nueva teoría habrá que fijarla
advirtiendo que la voluntad del pue-
blo no se transmite automáticamente
al Gobierno (como en el sistema de la
máquina «traga perras»), sino que lo
que hace es limitar la política de
aquél (ante el miedo de perder las
próximas elecciones). Esta labor de li-
mitación de la libertad del Gobierno
se realiza no sólo a través de las
elecciones, sino por la Prensa y demás
instrumentos que reflejan la opinión
pública.

Es decir, que la democracia actual

en Inglaterra no consiste en que el
pueblo realice su voluntad a través del
Gobierno, sino que aquél limita la li-
bertad de éste, con la amenaza de una
repulsa electoral.—L. E. V.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

RIVISTA INTERNAZIONALE Di
FILOSOFIA DEL DIRITTO

Milán

Año XXXIV, fascículo V, septiem-
bre-octubre 1957.

PASINI, Diño: Ojritto e Storia (De-
recho e Historia). Págs. 623-636.

La historia es la verdadera reali-
dad humana, consistente en el hacer'
se del acto, y por eso hay una rela-
ción dialéctica, una «circularidad» en-
tre el acto y el hecho, entre la uni-
dad del espíritu y la multiplicidad de
sus actividades categorizantes, entre
las múltiples creaciones finitas y las
distintas actividades categorizadoras o
cualificadoras del espíritu. En ella se
funda la relación entre la filosofía del
Derecho y la historia de la filosofía
del Derecho, entre la filosofía del De-
recho y la historia del Derecho, y
entre la filosofía del Derecho y la
historia.

Sin historia de la filosofía del De-
recho ésta sería vacía; pero sin filo-
sofía del Derecho, su historia sería
ciega. Es absurdo pensar que una fi-
losofía del Derecho se pueda identifi-
car con la filosofía del Derecho, por-
que la filosofía es eterna problemati-
cidad y ninguna puede pretender ago-
tar en sí, en su particularidad y con-
tingencia, la universalidad, la intem-
poralidad y la infinitud de la filosofía
del Derecho, esto es, del hacerse del
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pensamiento en su específica activi-
dad que tiene como objeto el Dere-
cho, o sea la experiencia jurídica en
su universalidad.

También la filosofía del Derecho
cumple una función insustituible en
la relación con la historia jurídica, que
es la indagación en torno al Derecho
en su hacerse en el tiempo. La histo-
ria del Derecho es el conjunto de las
múltiples objetivaciones finitas de la
actividad creadora del espíritu, es la
historia del pensamiento como volun-
tad que, mediante el procedimiento
abstractivo, crea sus objetivaciones.
El desenvolvimiento de la historia del
Derecho es el mismo despliegue del
espíritu en su actividad juridizante,
que lo ha creado. La indagación en
torno a la historia jurídica tiene que
recaer sobre el verdadero problema
filosófico-jurídico, a saber, sobre el
prius, la ratio essendi, el universal
que es la condición y el supuesto de
toda creación o expresión del espíri-
tu en cuanto actividad juridizante, o
sea, sobre el principio universal cons-
titutivo del Derecho, cuyas objetiva-
ciones son necesariamente finitas y
temporales. La filosofía del Derecho
sólo alcanza valor y significado justo
en cuanto es vista en su necesaria
relación dialéctica con la historia ju-
rídica, y ésta, al propio tiempo, no
recibe su verdadero sentido más que
refiriéndola a su prius, es decir, a su
proceso creador.

La filosofía del Derecho es, pues,
una forma específica del espíritu, una
forma espiritual eterna e Inagotable
que se desenvuelve y se manifiesta
necesariamente en el tiempo, o sea
en la historia. Por ello se hace pre-
ciso dar a la enseñanza de la filoso-
fía del Derecho una orientación his-
tórica, porque sólo así será verdade-
ramente critica, pensamiento autocons-
ciente de los propios límites históri-
cos que afectan a cualquier particu-

lar filosofía del Derecho y a todo or-
denamiento jurídico positivo.—L. LE-
GAZ LACAMBRA.

ARCHíV FUR RECHTS- UND
S0Z1ALPH1L0S0PHÍE

Berlín

Tomo XLIV, núm. 3, 1958.

Se abre el presente fascículo con
un trabajo de Norberto Bobbio, el co-
nocido filósofo jurista italiano, que es
el texto de su conferencia inaugural
en el Congreso de la «Internationale
Vereinigung für Rechtsphilosophie»,
celebrado en Saarbrücken en octubre
de 1957.

El trabajo en cuestión lleva el título
«Über den Begriff Natur der Sache»
("El concepto de naturaleza de la co-
sa», págs. 305-321). Comienza por se-
ñalar que la filosofía jurídica italiana
—salvo en la más reciente genera-
ción (Fassó, Piovane)— se ha desinte-
resado de este concepto, que no tie-
ne cabida en el neokantismo, en el
idealismo ni en la llamada filosofía
de la experiencia. Pero el interés por
el mismo, recientemente suscitado en
la filosofía jurídica germana, tiene un
interés polémico. De una parte, se
trata de una continuación de la teoría
iusnaturalista, traspasada a manos de
juristas positivos. Ahora bien, su con-
cepto de naturaleza se limita a esta-
blecer relaciones entre fines y medios
y no busca valores absolutos, con lo
que se elude una objeción que se di-
rige al iusnaturalismo clásico. De otro
lado, la doctrina de la naturaleza de
la cosa sirve de apoyo a la teoría so-
ciológica del Derecho en cu lucha con-
tra el normativismo, lucha eterna por-
que los contendientes hablan distinto
lenguaje y cada uno tiene razón in
suo ordine. Por último, la doctrina en
cuestión representa una reacción con-
tra el fetichismo legalista y contra la
actitud tradicional de la ciencia jurí-
dica respecto del sistema normativo
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existente. El autor termina aceptando
que la «naturaleza de la cosa» impli-
ca una salida para la mejor compren-
sión del trabajo del legislador, del
juez y del jurista en la formulación
de reglas, y que constituye un ele-
mento esencial de la concepción del
Derecho como técnica de la vida so-
cial, pero bajo dos condiciones, a sa-
ber, que se precise dicho concepto
en sentido rigurosamente técnico y
que se lo mantenga dentro de sus pro-
pios límites y no se le use como lla-
ve para abrir todas las puertas. Por
lo que se refiere a la primera condi-
ción, la doctrina coincide con el pen-
samiento teleológico en materia de in-
terpretación, y el concepto de «natu-
raleza de la cosa» podría sustituirse
ventajosamente por el de «función
económico-social» de una institución;
por lo que afecta a la segunda, la
fuerza de choque de la doctrina choca
con tres impedimentos insuperables:
!a diferencia entre investigación de
medios y elección de fines, entre exis-
tencia real de una norma y validez
jurídica de la misma, y entre ciencia
empírica y ciencia normativa. Lo fun-
damental es darse cuenta de que no
se puede ahogar lo sociológico en lo
normativo, ni a la inversa, sino que
hay que delimitar ambos ámbitos y
reconocer la diferencia de sus pro-
blemas.

El profesor Osvi Latihnen, de Hel-
sinki, en un artículo titulado «On
the Relations between Commanding,
Oughtness and Isness» (págs. 323-332),
trata de las relaciones entre imperati-
vos, juicios normativos y juicios de
hecho. El trabajo tiene carácter lo-
gístico y se basa en el análisis lin-
güístico de las respectivas proposicio-
nes. Los juicios normativos son dis-
tintos de los imperativos, porque ex-
presan la existencia de un imperativo,
del cual difieren, por tanto, como el
fenómeno de la naturaleza difiere del
juicio que lo describe. Son, pues.

"juicios descriptivos de imperativos».
Con los juicios normativos están los
permisivos, así como las prohibiciones
se alinean con los imperativos, y se
dividen en indicativos y condiciona-
les. Su característica es la falta de
autonomía, pierden sentido si no van
referidos a imperativos y sólo éstos
son independientes y autónomos.

Sigue un interesante trabajo de Her-
mann Lübbe sobre «Die politische
Theorie des Neukantianismus und des
Marxismus» («La teoría política del
neokantismo y el marxismo», pá-
ginas 333-350). La filosofía hegeliana
desaparece del mapa espiritual de Ale-
mania entre 1860 y 1870: su desapa-
rición indica el estado de conciencia
resignada de una burguesía que re-
nuncia a considerar el Estado como
cosa propia y que, en época de es-
plendor y florecimiento, juega con
Schopenhauer y Nietzsche a negar
la voluntad o a convencerse de su
propia decadencia. El neokantismo,
entre 1870 y 1914, es la única filoso-
fía que ha desempeñado algún papel
como teoría política. El neokantismo
fue, por de pronto, teoría del cono-
cimiento, pero fue también Etica, en
el sentido de Hermann Cohén: «teo-
ría de los principios de la filosofía del
Derecho y del Estado»; por tanto,
la concibe también como doctrina po-
lítica, en lo cual Cohén se vincula con
su discípulo Natorp. La «societas» es
el concepto central de esta concepción,
en la cual la unidad del hombre tra-
ta de fundarse en la unidad del Esta-
do, en la unidad de la eticidad esta-
tal. Lo que asombra es que Cohén no
haya observado su coincidencia con
Hegel, en quien no ve más que un
reaccionario. Pero, en realidad. Co-
hén es un "hegeliano de izquierda».
Su crítica política tiene estos tres
puntos: primero, el Estado actual no
es un Estado de Derecho, sino de es-
tamentos y clases dominantes; segun-
do, la propiedad privada de los me-
dios de producción es fuente de una
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antijuridicidad elemental, es un ins-
trumento de dominación sobre la per*
sona ajena, dominando sobre su ca-
pacidad de trabajo; pero, en tercer
lugar, el socialismo es una consecuen-
cia de la idea del Derecho, y un mo-
vimiento en el que debe realizarse la
idea nacional (Volksidee). La ética
neokantiana es, pues, socialista, pero
no marxista; entre ambas tendencias
hubo hostilidad irreductible, y el «so-
cialismo crítico» neokantiano repudió
siempre al socialismo «dogmático»,
porque Cohén sólo pensó el socia-
lismo como un postulado de la razón
práctica para la coexistencia política
de los hombres en la moderna socie-
dad industrial. Sólo en el « revisionis-
mo» se llega a una síntesis de las dos
tendencias, mediante una «kantiani-
zación» del marxismo en la que par-
ticiparon los socialistas Bernstein,
Schmidt y Voltmann y los neokantia-
nos Staudiger y Vorlánder. El socia-
lismo ya no será el resultado fatal de
una catástrofe, sino que constituye un
ideal político que debe lograrse paso
a paso por los medios de la democra-
cia parlamentaria. Asi, el idealismo
social de los neokantianos se presen-
taba en el revisionismo como socialis-
mo en el sentido de postulado regu-
lativo, y la teoría social como ciencia
objetiva exenta de tendenciosidades.
Pero el dogmatismo ortodoxo marxis-
ta de Kautsky impidió que el neokan-
tismo se convirtiese en la fuente de
la autoconciencia política y filosófica
del socialismo alemán, como lo había
sido la doctrina jurídica y política del
clasicismo alemán para la burguesía
del siglo XIX. El neokantismo quedó
así sin contenido político. Cohén ter-
minó resignado con su fracaso, y al
•final de su vida escribió trabajos de
filosofía de la religión sobre las fuen-
tes del judaismo. Sclo su discípulo
Paul Natorp siguió creyendo que del
movimiento juvenil podrían aún de-
rivarse esperanzas de regeneración po-
lítica.

El conocido internacionalista Georg
Schwarzenberger publica un trabajo
sobre «Functions and Foundations of
the Laws of War» («Las funciones y
fundamentos de las leyes de la gue-
rra», págs. 351-369). Distingue cuatro
tipos de tales leyes: el primero es el
de aquellas que realizan su propósito
sin entrar en conflicto con las necesi-
dades de la guerra; el segundo impli-
ca limitaciones en los casos en los que
consideraciones de civilización deman-
dan primacía sobre los intereses mili-
tares ; el tercero es el de aquellas que
imponen un compromiso entre los re-
querimientos de la civilización y las
necesidades de la guerra (por ejem-
plo, reglas sobre la prohibición de
destruir la propiedad cultural que no
está actualmente adscrita al uso del
enemigo), y el cuarto comprende aque-
llas reglas que solamente son un com-
promiso formal e hipócrita entre el
standard de civilización y las necesi-
dades bélicas. Señala que estos con-
ceptos son la racionalización de fuer-
zas sociales en conflicto dentro de l.i
sociedad internacional, y cuando el
uno avanza el otro retrocede, pues
«necesidades de la guerra» sólo sig-
nifica «libertad frente a restricción le-
gal». El autor realiza un estudio de
estas leyes de la guerra, tipificadas
en casos de la práctica internacional
reciente, a la luz de las fuentes del
Derecho internacional (leyes y cos-
tumbres, declaraciones y convencio-
nes, principios reconocidos por las na-
ciones civilizadas), en el que el análi-
sis jurídico se complementa con inte-
resantes consideraciones sociológicas.

Va a continuación un artículo del
conocido filósofo del Derecho Erik
Wolf, titulado «A.-H. Chrousts So-
kratesbuch» («El libro de A. H.
Chroust sobre Sócrates», págs. 371-
379), en el que se comenta el libro del
citado profesor norteamericano, fun-
dador y director de la revista Natura!
Law Forum, del cual dice que es muy
valioso para contestar a la pregunta



REVISTA DE REVISTAS

acerca de lo que es realmente «socrá-
tico» en la imagen del mundo y del
Derecho que va del final del pensa-
miento «sofístico» al «platónico», y al
que pone como modelo de investiga-
ción basado directamente en las fuen-
tes y en la interpretación filológica
frente a lo que suele acontecer en Ale-
mania, donde las recientes exposicio-
nes de conjunto de la antigua filoso-
fía del Derecho se limitan a la litera-
tura de segunda mano y a repetir lo
que se conoce desde hace largo tiempo.

Walter Hellebrand, en su artículo
«Zum metaphysischen Voluntarismus
bei Schelling, Georg Friedrich Puchta
und in der romischen Jurisprudenz»
(págs. 381-409), estudia el voluntaris-
mo metafísico en Schelling, Puchta y
la jurisprudencia romana, fijándose en
la influencia de Schelling y Stahl so-
bre Puchta, y en la temática sobre la
voluntad y la libertad y su reflejo en
el pensamiento jurídico, a partir de la
jurisprudencia romana, con la trans-
formación del voluntarismo metafísi-
co en un voluntarismo positivista. La
posición de Puchta es una especie de
voluntarismo bíblico, pero ha dicho
cosas importantes sobre la libertad y
sobre lo inconsciente, como fuentes
del Derecho. Y aunque es un pigmeo
comparado con Hegel o Schelling, no
debe desconocerse la importancia que
ha tenido dentro de la ciencia jurídi-
ca moderna.

Por último, Jean G. Renauld estu-
dia los aspectos contemporáneos de la
filosofía del Derecho en Bélgica («As-
pects contemporains de la philosophie
du droit en Belgique», págs. 411-
427), fijándose particularmente en las
teorías finalistas de Dabin, las socio-
lógicas de Haesaert y las fenómeno-
lógicas de Gits, en su libro Derecho,
persona y comunidad.

El número se cierra con el acos-
tumbrado noticiario de la Internatio'
nale Vereinigung für RechtS'Und 5o-
Zialphilosophie y con la reseña de va-
rios libros recientes de filosofía jurí-
dica.— Luis LEGAZ LACAMBRA.

DERECHO

REVUE INTERNATIONALE DE
DROÍT COMPARE

París

Año X, núm. 4, octubre-diciembre
1958.

PETRÉN, Gustaf: Quelques problemes
constitutionnels actuéis dans les
pays nordiques (Algunos problemas
constitucionales actuales en los paí-
ses nórdicos). Págs. 719-734.

La enorme estabilidad de que goza
la vida estatal en los países nórdicos
se debe a su existencia alejada de re-
voluciones. Ni siquiera durante la pa-
sada guerra la ocupación de algunos
de aquellos territorios ha tenido con-
secuencias. Incluso se advierte que
las dos Constituciones más antiguas
de Europa, actualmente en vigor, son
la de Suecia y la de Noruega. Hasta
en el caso de Dinamarca, que es la
más reciente, puede hablarse de que
representa una segunda edición de
las anteriores. También hay que te-
ner en cuenta la flexibilidad del ré-
gimen establecido. Por otra parte, su
estructura formal no se discute. Ert
ninguno de los países nórdicos el te-
ma de su forma constitucional es
realmente cuestión, siendo apenas os-
tensible el planteo del republicanis-
mo en Suecia. Evidentemente, una
buena parte de esta realidad ha de-
pendido de las personas, hasta el pun-
to de haberse dicho, irónica pero sen-
satamente, que si Suecia tenía que
organizarse como República su primer
presidente tendría que ser el rey.

Las crisis gubernamentales sólo se
han producido donde ha faltado una
mayoría. Cuando ésta ha acompañado
a un partido, éste ha mantenido a sus
hombres en el poder, sin que el mo-
narca haya tenido que tomar decisio-
nes propiamente ligadas a un cambio
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de gobierno. Tal vinculación de la
Monarquía al pueblo se subraya en
el caso de Noruega, donde su primer
rey, el príncipe danés Carlos, al acep-
tar la Corona en 1905, quiso ver rati-
ficada la decisión del Parlamento por
un referéndum popular. Puede decirse
así que la Corona noruega arranca del
pueblo mismo. También importa el
volumen de las materias descentrali-
zadas, que hacen que los Consejos de
Ministros sean extremadamente bre-
ves : la estadística asegura que cada
asunto ocupa una media de cuatro
segundos...

Como base del ejercicio del poder
gobernante, el parlamentarismo es ge-
neralmente aceptado, hecha excepción
últimamente de Finlandia, donde un
Gobierno podría permanecer frente al
Parlamento. En todos los demás paí-
ses no se ha tomado cuenta de los
mecanismos de confianza o de censu-
ra, buscándose distintos medios para
discernir sobre la permanencia de al-
gún ministro o del Gobierno entero.
En general, hay un caso que no falla:
cuando un ministerio es derrotado en
unas elecciones se considera que ha
perdido la base de su poder. Salvo el
caso de Suecia, los Parlamentos nór-
dicos son unicamerales, y las dificul-
tades suecas han apoyado esta línea,
por la que se trata de reformar la
Constitución de aquel país. En cuan-
to a sistema electoral, domina total-
mente el proporcional.

La regulación del contencioso es
también general, pero existe la ex-
cepción sueca, donde falta el control
judicial de las medidas tomadas por
la Administración. En su lugar fun-
cionan dos instituciones: los procu-
radores parlamentarios y la obligación
de dar a la publicidad los actos y do-
cumentos oficiales. Aún así, empieza
a discutirse si se debe preferir la ju-
risdicción de tipo contenciosoadminis-
trativo en lugar de esta tradicional, en
la que, por cierto, existe a su frente
un verdadero juez de la ley, alto dig-
natario ante el cual todos los ciudada-
nos pueden presentar sus quejas con-

tra las autoridades, los Tribunales o
los funcionarios.

En conjunto se advierte una estruc-
tura tradicional. Este procurador par-
lamentario ha sido imitado en otros
órdenes, como el militar. También
hay que advertir que la tradicional
disposición que impide ceder alguna
parte del territorio nacional ha servi-
do en Noruega para plantear discu-
siones y hacer objeciones a toda ac-
tividad internacional que haga perder
parcelas de soberanía: así, por ello
no ha podido participar Noruega en
la Comunidad económica europea. V
sin duda para salvar estos escrúpulos
la nueva Constitución danesa ha in-
cluido reglas explícitas sobre tal pun-
to: exigiendo una mayoría de cinco
sextas partes del Parlamento o bien
mayoría simple seguida de referén-
dum. Basta que un tercio de los elec-
tores se oponga para que tal propues-
ta sea rechazada...

He aquí —concluye el autor— una
interesante experiencia ante el hori-
zonte que se le ofrece a Europa, que
tendrá que constituir grandes unida-
des estatales, con el consabido séquito
de la pertinente problemática consti-
tucional.

YNTEMA, Hessel E.: Le drent compa-
ré et l'humanisme (El derecho com-
parado y el humanismo). Páginas
693-700.

La ciencia jurídica y el humanismo
han quedado ligados inseparablemen-
te en el curso de la evolución histó-
rica de la cultura moderna. El estu-
dio de los manuscritos de la obra jus-
tinianea y su valoración como dere-
cho común europeo se relacionó con
la organización misma de la enseñan-
za. El movimiento humanista ha con-
tribuido poderosamente al desarrollo
de la civilización occidental; su prin-
cipal consecuencia fue la introducción
de una disciplina racional que familia-
rizó con los conceptos clásicos y con-
dujo a un nuevo y más adecuado plan-
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teo de cuestiones. Así, en su esencia,
el llamado derecho civil fue «una de-
finición práctica de los derechos del
hombre, un criterio racional y de au-
toridad al que podían acudir quienes
buscaban la justicia».

Ahora bien, ese cuerpo central de
doctrina jurídica fue en realidad crea-
do por Jos estudios comparados de
juristas eruditos que asimilaron las
costumbres e instituciones indígenas
a los conceptos romanos fundamenta-
les, que fueron interpretados a la luz
del progreso de la ciencia jurídica y
adaptados a las necesidades sociales
nuevas.

Surge luego una tendencia positi-
vista, consecuencia lógica de la so-
beranía. La irrupción del Estado en
el orden jurídico tuvo consecuencias
muy importantes, y su presencia no
es menos relevante que la del Nue-
vo Mundo, ni tiene menos conse-
cuencias que la ruptura con el Pon-
tificado. Sin embargo, ha de adver-
tirse que la aceptación del dogma de
la soberanía coincidió con el impulso
revolucionario de la doctrina del De-
recho natural, concordante, a su vez,
cen la tesis aristotélica. Las cosas
han ido cambiando más tarde, con la
revolución industrial y el avance tec-
nolcgico. El autor aprovecha esta ex-
periencia para señalar el servicio que
también hoy puede prestar el Dere-
cho comparado. En la vida corriente
no sólo hay que acudir a las disposi-
ciones extranjeras porque sea más fá-
cil atender lo que está hecho que in-
ventarlo, sino porque el estudio com-
parativo del Derecho, por medio de
la observación objetiva de los fenó-
menos históricos, descubre y formula
en términos racionales los elementos
comunes de la experiencia humana
que se relacionan con el derecho y la
Justicia. Así, la esfera donde se pro-
yecta es la Humanidad misma. Inclu-
so la irrupción actual ofrece un ob-
jetivo: el Derecho comparado debe

determinar las condiciones en las cua-
les una economía tecnológica puede
desarrollarse de acuerdo con un orden
jurídico.—J. B.

RASSEGNA DI DIRíTTO PUBBLICO

Ñapóles

Año XIII, núm. 2-3, abril-septiem-
bre 1958.

SAVORGNAN, Emilio: Influenza dei \a-
vori preparaioni ai finí dell'mter-
preta¿ione della Legge {Influencia de
los trabajos preparatorios en rela-
ción con la interpretación del texto
legal). Págs. 379-404.

La obra del intérprete no se ha de
limitar a examinar la norma, sino que
ha de intuir una visión integral, va-
lorando la totalidad de la ordenación
jurídica en la compleja inserción de
de principios e intereses (políticos,
económicos, sociales). Importa consi-
derar as! el grado de influencia que
—en la interpretación de la ley— ha-
ya de darse a los trabajos preparato-
rios de la misma. Las relaciones gu-
bernativas y parlamentarias, los pro-
yectos y los anteproyectos, las discu-
siones, las opiniones y las enmiendas.
Cuando los trabajos preparatorios asu-
men carácter abstracto y esquemático
son simples antecedentes; cuando los
referidos trabajos consideran la tutela
de intereses específicos y concretos
con eficacia temporal previamente de-
terminada y circunscrita, adquieren
mayor significación. Aquéllos son la
prehistoria, éstos la historia de la nor-
ma legal. As! se los puede calificar
como elementos probatorios capaces de
contribuir al proceso de conocimiento
de las disposiciones legales, subordina-
damente a las circunstancias resultan-
tes de examen de su ilación con e! tex-
to mismo.
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CICCHITTI-SURIANJ, A r n a l d o : Gli Sta-
ti secando l'ordinamento político
(Los Estados clasificados según su
régimen político). Págs. 477-492.

La clasificación de los Estados, den-
tro de la bipartición monarquías y
repúblicas, ofrece notable variedad de
formas y de nomenclaturas, en juego
o no con los conceptos tradicionales.
El autor clasifica las distintas situacio-
nes vigentes el 30 de abril de 1958.
Parte de diferenciar formas normales,
especiales y excepcionales.

Formas normales son la Monarquía
y la República. Entre las monarquías
incluye: la Ciudad del Vaticano, los
Imperios (Etiopía y Japón, pues Per-
sia no se califica tal, aunque su jefe
sea «majestad imperial»), los reinos
(también aquí con sus peculiaridades:
el rey de Afganistán es también emir
o sha; Irak y Jordania constituyen
la federación monárquica «El reino
de España, a falta de un monarca de-
terminado, es meramente nominal».
El rey de Jordania es «imán». Tam-
bién hay una monarquía granducal,
la de Luxemburgo, y varios principa-
dos, unos formales y otros equipara-
dos...) Las repúblicas aparecen menos
subordinadas que las monarquías a
las tradiciones del país. Aquí distin-
gue el autor repúblicas democráticas,
tipificadas en la estadounidense, y re-
públicas populares, cuyo arquetipo es
la Unión Soviética. También señala
el interés de la calificación presiden-
cialista, tendencia a legalizar dictadu-
ras precarias, en una y otra zona, en
Yugoeslavia como en la República
Árabe o en países de Hispanoaméri-
ca. Esta es la forma más sensible a
la «vis atractiva» de las ideologías
totalitarias. También hay que consi-
derar la «provisionalidad revoluciona-
ria». Portugal muestra el poder eje-
cutivo en manos del presidente del
Consejo de Ministros durante vein-
tiséis años, lo que demuestra una no
disimulada forma de cancillerazgo.
Otras repúblicas llevan adjetivos que

propenden a una calificación consti-
tucional : laica, islámica, corporati-
va, «fundada sobre el trabajo», etcé-
tera. Mientras la Confederación de
Estados pierde su antigua caracteri-
zación, lo recobra el Estado federal.

Entre las formas tspeciales se cuen-
tan: la «Commonwealth of Naüons»,
con varias representaciones, y el ré-
gimen internacional de administración
fiduciaria.

Existe, en fin, un complejo número
de casos que derivan de contingencias
extraordinarias, de orden histórico,
que surgen apoyados por exigencias
de la política internacional. Tales ca-
sos deberían revestir carácter transi-
torio, pero al aparecer cristalizados
muestran la dificultad de darles otra
figura. Así, Berlín, Panamá-Canal,
Nuevas Hébridas, Islas Cantón y En-
derburg, Formosa, Jerusalén... (Los
Santos Lugares, de acuerdo con una
deliberación de las Naciones Unidas,
debían quedar sometidos a un régi-
men internacional... Sin embargo, Je-
rusalén es, de una parte, capital pro-
clamada de Israel y, de otra, distrito
de Jordania.)—J. B.

FILOSOFÍA

PHIL050PHY

Londres

Vol. XXXIII, núm. 126, julio 1958.

WHITE. Alan R.: Moore's Appeal iv
Common Sense (La llamada de Moo-
re al sentido somún). Págs. an-
239.

A juicio del autor de este artículo,
la invitación de Moore a que se re-
curra al sentido común como método
y ámbito de la filosofía, ha sido mal
interpretada tanto por sus defensores-
como por sus críticos. A su juicio se
ha incurrido en el error inicial de con-
fundir sentido común y lenguaje ordi-
nario. El empleo del lenguaje ordi-
nario no quiere decir que se emplee

• 314



REVISTA DE KSVISTAS

siempre el sentido común. Dentro de
la utilización de lo que Moore llama
sentido común cabe un lenguaje crí-
tico que no sea el lenguaje intuitivo
de la vida corriente. Moore lo que
deseaba era el uso de expresiones
con un sentido recto y no equívoco,
y que la rectitud de este sentido es-
tuviera definida por el sentido co-
mún. Las afirmaciones del sentido co-
mún recogen conocimientos general-
mente admitidos y cuya problemática
tiene an interés general humano, y en
este sentido la verdad viene dada por
una suma de coincidencias que defi-
nen el nivel cultural de los tiempos.
De aquí que entre los criterios del
sentido común estén las conclusiones
definitivas en cuanto se admite que
son así en su estructura general ante
el análisis de la razón, que considera
el mundo en su conjunto. De esta
manera la llamada al sentido común
supone una garantía para la investi-
gación filosófica, aunque quizás no
sea tanta garantía para la investiga-
ción científica. No obstante, no hay
que olvidar que Moore distinguía cui-
dadosamente entre filosofía y ciencia.
T. O. A.

THE PH1L0S0PH1CAL
QUARTERLY

St. Andrews

Vol. 8, núm. 32, julio 1958.

HORSBURGH, H. J. N . : Philosophers
Against Metaphor (Los filósofos
contra la metáfora). Págs. 231-245.

La decadencia de la metafísica ha
provocado un ataque cada vez más
generalizado contra la metáfora como
medio de expresión filosófica. Se pue-
de tomar como ejemplo el artículo
del profesor Max Black titulado "Me-
táfora», en los Proceedings of the
AristoteUan Society (1955-56). Se ar-
guye en términos generales que la
metáfora aparentemente aclara, pero
fundamentalmente vela el pensamien-

to e introduce una riqueza de conte-
nidos intuitivos que pueden impedir
el proceso científico de la verificación
experimental. Este punto de vista pa-
rece generalizado con excesiva rapi-
dez. Por lo pronto hay que tener en
cuenta las diversas clases de metáfo-
ras, ya que las puede haber poéti-
cas, pero también cabe lo que se pu-
diera llamar metáfora filosófica. A
juicio del autor del artículo, la lucha
contra la metáfora supone, precisa-
mente por la supresión de gran parte
de los elementos intuitivos, el peli-
gro de una excesiva simplificación, y
teme que la expresión «sed preci-
sos», si se exagera, pueda intercam-
biarse con esta otra expresión «sed
superficiales».—T. O. A.

RJV1STA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. XLIX, núm. 1, enero 1958.

MADDEN, E. H.: Charles Peirce e la
ricerca di un método (Charles Peir-
ce y la averiguación de un méto-
do). Págs. 3-20.

Charles Peirce ha contribuido de
una manera más o menos penumbrosa,
pero sumamente eficaz, al desarrollo
de la filosofía moderna en el mundo
anglosajón. Por su independencia de
carácter sólo tuvo un encargo acadé-
mico en la Johns Hopkins Universi-
ty, desde 1879 a 1884. Posteriormen-
te, retirado de la vida académica, de-
dicóse a escribir prácticamente para
aclararse a sí mismo sus propios pro-
blemas, y a su muerte dejaba un volu-
minoso paquete de manuscritos inédi-
tos. No obstante, Royce, James y De-
wey reconocieron siempre su deuda con
Peirce. En 1923, Morris Cohén publi-
caba una colección de ensayos de Peir-
ce con el título de Caso, amor, lógi-
ca, y a partir de esta publicación se
editaron los seis volúmenes que con-
tienen la totalidad de los escritos del
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filósofo, tanto los inéditos como los ya
publicados.

La aportación fundamental de Peir-
ce puede esquematizarse en los si-
guientes puntos de vista: i.° Natu-
raleza de la inducción. 2.0 La justi-
ficación de la inducción. 3.0 El valor
de la hipótesis; y 4." Las relaciones
entre probabilidad e inducción. El
profesor Edward H. Madden recoge
en estos apartados las teorías genera-
les de Peirce, mostrando su impor-
tancia como precursor, y en todo ca-
so la actualísima problemática que
Peirce plantea.—T. O. A.

Vol. XLIX, núm. 2, abril 1958.

BOBBIO, Norberto: La dialettica in
Marx {La dialéctica en Marx). Pá-
ginas 334-354-

El término dialéctica se ha conver-
tido en la Filosofía contemporánea en
un signo de la filosofía marxista. Des-
de que Marx acogió el término y lo
desarrolló, los continuadores lo han
empleado sistemáticamente, ahondan-
do sus contenidos y valorando sus
significaciones. Quizás Engels sea
quien expresó con más claridad la co-
nexión entre materialismo y dialéc-
tica. Engels ha expuesto las conclu-
siones de Marx en la forma más pre-
cisa y divulgada en su conocida obra
Antidühring. El momento en que la
dialéctica tiene especial sentido en la
obra marxista es el momento de la
juventud, cuando está más próximo
al impacto hegeliano. Más tarde, la
categoría dialéctica es desarrollada y
comentada principalmente por sus con-
tinuadores. Para el Marx joven la dia-
léctica como síntesis de los opuestos
era la clave de la explicación del de-
venir. En la edad madura la dialécti-
ca es compenetración de los opuestos,
y en este sentido la emplea Engels.—
T. O. A.

REVUE INTERNATIONALE
DE PH1L0S0PH1E

Bruselas

Año 11, núm. 42, 1957.

DONAGAN, Alan: Social Science and
Historical Antinomianism (Ciencia
social y antinomonismo histórico).
Págs. 433-449.

En su conocida obra A Study of
History, el profesor Toynbee ha plan-
teado el problema de lo que él llama
antinomonismo. La palabra quiere
decir oposición a principios constan-
tes reguladores de un proceso, y, por
consiguiente, equivale, en la termino-
logía más generalizada, a indetermi-
nismo. El autor estudia las dos posi-
ciones : la posición de quienes en-
cuentran unas determinadas normas
o esquemas que regulan el proceso
histórico, y la de quienes ven este
proceso como resultado de la libertad
individual. En el fondo el problema
se refiere a la relación entre dos ti-
pos distintos de ciencias, las ciencias
«ilegales» y las que no poseen esta
legalidad. El autor subraya la difi-
cultad de aceptar una posición abso-
luta. El propio Toynbee encuentra
formas o estructuras constantes que
se pueden interpretar como legalida-
des históricas. Así, el historiador
construye intelectualmente desde pre-
tensiones de legalidad, hechos que se
apoyan en fuerzas indeterminables.—
T. O. A.

Año 12, núm. 44, 1958.

NlKAM, N. A.: The Philosophic Ba-
ses of Human Rights and Social
Order in Indian Social Ethics (So-
me Notes) La base filosófica de los
derechos humanos y el orden so-
cial en la ética social india (Algu-
nas notas). Págs. 133-143.

Las Naciones Unidas han procla-
mado en diversas ocasiones la necesi-
dad de admitir unos derechos huma-
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nos básicos generales que permitan
vivir en paz a cada ser humano con
el resto de los seres humanos, dentro
de la trama de un orden social tran-
quilo. Este artículo propone demostrar
cómo las pretensiones de la Orga-
nización de las Naciones Unidas no
son exclusivamente resultado del pro-
ceso de la cultura de Occidente, sino
que en la cultura oriental, concreta-
mente en la India, están los presu-
puestos para llegar a conclusiones se-
mejantes. En la filosofía india, Satya
y Dharma, es decir, verdad y ley mo-
ral, están conjugadas de tal modo que
una no puede ser eficaz sin la presen-
cia de la otra. Ahora bien, la raíz de
entrambas está tanto en la razón co-
mo en los sentimientos morales supe-
riores, ya que el privilegio o predo-
minio de una de las dos bases resul-
taría destructor. Partiendo de los
principios de la verdad y del bien, la
filosofía india niega la guerra y en
general toda agresividad y propende
a construir, moral y socialmente, un
hombre medio en el que los elemen-
tos individuales querían a salvo en
las presiones colectivas. De aquí la
preocupación de la filosofía india por
el desarrollo espiritual individual y de
aquí también en términos generales
su coincidencia con la ética social pre-
dominante.—T. O. A.

ZEITSCHR1FT FUER PHILOSO-
PHISCHE FORSCHUNC

Meisenheim/Glan

Tomo XII, cuad. 2, abril-junio 1958.

LówiTH, Karl: M. Heidegger und F.
RosenZuxig; ein Ncchtrag ¿u «Sein
und ZeiU (M. Heidegger y F. Ro-
senzweig; una observación suple-
mentaria al «Sein und Zeit»). Pá-
ginas 161-187.

Rosenrweig, contemporáneo y com-
pañero de Heidegger, participó con
éste de las fuentes iniciales de su

pensamiento filosófico, escuchando a
H. Cohén. Cohén ejerció una gran
influencia sobre todos sus discípulos;
aunque particularmente sobre los ju-
díos: se puede citar a Ehrenberg,
Rosenstock, M. Bubber, V. von Weiz-
sá'cker y F. Ebner, entre otros, apar-
te de los dos filósofos ya citados ob-
jeto de este artículo.

De Rosenzweig nos quedan pocos
escritos: aparte de su trabajo doctoral
Hegel y el Estado, hay que recordar
algunos trabajos menores y un libro
importante titulado Síern der hosung.
El profesor Lówith, analizando estos
escritos, nota un cierto paralelismo
con Heidegger, paralelismo que proce-
de, sin duda ninguna, de la común
enseñanza de Cohén. Tanto uno co-
mo el otro de los dos filósofos y teólo-
gos están preocupados por el primado
de la existencia, sin caer por esto en
el positivismo, posición defendida ori-
ginariamente por el maestro de am-
bos. En Rosenrweig se encuentran in-
cluso expresiones empleadas por Hei-
degger y un fondo intelectual cuyas
raíces últimas se aproximan.-T. O. A.

REVUE DE METAPHYSIQUE
ET DE MORALE

París

Año 63, núm. 1, enero-marzo 1958.

MIRÓ-QUESADA, Francisco: Crise de
la science et théorie de la raison
(Crisis de la ciencia y teoría de la
razón). Págs. 1-11.

La crisis de la ciencia tiene uno de
sus aspectos más interesantes en la
disolución de las evidencias. Quizás
la evidencia cuya crisis ha resultado
más delatora sea la del principio de
contradicción. Particularmente, en el
ámbito de las matemáticas, se puede
construir un sistema de proposiciones
matemáticas excluyendo al tercero y,
por consiguiente, superando el prin-
cipio de contradicción. Se trata de

317



REVISTA DE RBV1STAS

las conocidas investigaciones de Kurt
Gode) y su famoso, hasta el punto
de ser casi popular, teorema. Ahora
bien, el sacrificio de las evidencias
parece que habría de llevar a la des-
trucción de cualquier elemento supra-
histórico, con lo que estaríamos en
la plena relatividad y en cierto modo
ante una grave amenaza para la ma-
temática clásica. Así se plantea el
problema fundamental de la situación
de los valores supra-históricos. El au-
tor cree que hay dos principios que
tienen aún un valor fundamental:
uno, el principio que Russell llama de
la circularidad, y otro, el principio
que el autor llama de la constructivi-
dad, principio que alude al carácter
apodíctico de las evidencias aritméti-
cas simples, que parece denunciar que
estas evidencias corresponden a la es-
tructura inmanente de la razón. —
T. O. A.

El interés actual del positivismo pue'
de valorarse desde los siguientes puntos
de vista: En primer lugar, la ofensiva
contra la metafísica, los conocimientos
inabordables o vacíos de sentido que
llamaba Comte. En segundo lugar, la
unidad de la ciencia. Entrambos pun-
tos de vista se sumergen en un cierto
relativismo que sería la nota carac-
terística más precisa de la filosofía
comtiana. El neopositivismo recoge los
puntos de vista de Comte y sostiene
también que los conocimientos meta-
físicos son en su mayor parte sin
sentido; por otro lado, busca reducir
la enciclopedia de las ciencias a unos
criterios comunes. En cuanto al rela-
tivismo, es una de las tendencias mo-
dernas más extendidas. Sin embargo,
a juicio de! autor, la obra de Comte
tiene más valor como antecedente
que por su actualidad. Le parece una
obra irremediablemente caída y supe-
rada.—T. O. A.

RIV1STA DI FILOSOFÍA
NEO-SCOLASTICA

Milán

Año XLIX, fase V-VI, septiembre-
dtripmbre 1957.

AGAZZI, E.: Dal positivismo di Com-
te al neopositiirismo (Desde el posi-
tivismo de Comte al neopositivis-
mo) Págs. 385-422.

A los cien años de la muerte de
Augusto Comte resulta interesante re-

• visar la obra del filósofo de Mont-
pellier; y ello por dos razones, entre
otras: una, por hacerse cargo de la
posible actualidad del neo-positivis-
mo; otra, porque la misma densidad
de la obra de Comte ha hecho que
se le conozca más por sus divulga-
dores que por una lectura directa de
su obra. Se conoce a Comte, sobre
todo, a través de Littré. No obstante,
y por muy fiel que sea un expositor,
la obra expuesta se matiza con crite-
rios personales.

Año L, fase. II, marzo-abril 1958.

BAUSOLA, A . : Storia e societa nel
pensiero di Karl Popper (Historia
y sociedad en el pensamiento de
Karl Popper). Págs. 138-169.

El artículo se propone, particular-
mente, recorrer los escritos más im-
portantes de Popper para fijar sus
puntos de vista sobre el problema de
la historia, ayudándose para este exa-
men, como el propio autor dice, con
las indicaciones de algunos otros au-
tores que han estudiado el mismo te-
ma. Popper se opone a las sociedades
cerradas o totalitarias, y, por consi-
guiente, mira con suspicacia la estruc-
tura legalista de la historia. Ahora
bien, de aquí nace una consideración
positiva de la libertad que se consti-
tuye en cierto modo en el eje de la
consideración de este autor. La liber-
tad, es, pues, la base de la historia, y
en este sentido las leyes de la histo-
ria tendrían que ser leyes de la li>
bertad, lo que es, en principio, con-
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tradictorio. En el ámbito de las es-
peculaciones de carácter historicista,
la libertad propende a perderse, y de
aquí que Popper reduzca las preten-
siones del historicismo y se plantee
con justeza el problema de las dificul-
tades de relacionar historicismo y li-
bertad. Ahora bien, no hay que creer
que las actitudes de Popper sean ra-
dicales; lejos de ello, mantiene una
actitud prudente que, sin negar el pe-
so y las posibilidades de condiciona-
miento del pasado histórico, no ve la
legitimidad de un determinismo que
exija el sacrificio de valores principa-
les y superiores.--!". O. A.

SAP/ENTÍA

La Plata-Buenos Aires

Año XIII, núm. 48, 1958.

CATURELLI, Alberto: Despotismo rnti-
versal y Katéchon Paulino en Do-
noso Cortés (II). Págs. 109-127.

Todo el pensamiento de Donoso so-
bre la historia del mundo está inter-
namente atravesado por la profecía
del fin de los tiempos. Prevé un im-
perio demagógico, cuyo imperio de-
magógico será el imperio del mal.

Este imperio, dominado por lo que
Donoso llama «el gran plebeyo», se
extenderá por toda Europa desde Ru-
sia hasta el Mediterráneo, según ex-
puso en una profecía famosa. El im-
perio del mal implicará la completa
supresión de la libertad humana y la
expansión gigantesca del Estado. Fren-
te a este imperio del mal surge la
idea del Katéchon, ¡dea expuesta por
San Pablo en un pasaje famoso de la
epístola segunda a los Tesalonicien-
ses. El Katéchon, que detenía la ve-
nida del anti-Cristo, ha sido tradicio-
nalmente el Imperio. Para otros críti-
cos, Katéchon hay que entenderlo co-
mo caridad, y, por consiguiente, la
barrera que de modo continuo opone
el cristianismo al mal. El autor de

este artículo se inclina a opinar que
Katéchon, lo que detiene, es la re-
presión interior o represión religio-
sa, es decir, la personal y subjetiva
lucha con el mal.—T. O. A.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

IOURNAI OF THE HISTORY
OF IDEAS

Lancaster/Pa. y New York

Vol. XIX, núm. 1, enero 1958.

HADAS, Moses: Plato in Heüenistic
Fusión (Platón en la fusión helenís-
tica). Págs. 3-13.

Un factor fundamental en la forma-
ción de la civilización europea fue la
fusión de elementos culturales griegos
y orientales, en los siglos posteriores
a Alejandro Magno. Algnos aspectos
relativos a este proceso, tales como la
determinación de qué ingrediente ha-
ya sido e! predominante, no han sido
siempre claramente interpretados.

Mientras la influencia griega se de-
jó sentir principalmente en las clases
superiores orientales, la oriental afec-
tó sobre todo a las clases más bajas
griegas, llegando a la sociedad respe-
table sólo más tarde. Estos primeros
contactos son pacíficos, y sólo surge
la tensión cuando la fusión estaba muy
avanzada y lo que es llamado hebraís-
mo había sido coloreado decisivamen-
te por el helenismo. Resultaría en rea-
lidad que los aspectos del hebraísmo
que son considerados más caracterís-
ticos son básicamente enseñanzas grie-
gas que se habían naturalizado en
Oriente y volvían a Occidente con
nuevo énfasis. Igualmente resultaría
que el primer vehículo para propagar
la doctrina griega entre todos los pue-
blos del Cercano Oriente, incluyendo
los hebreos, habría sido Platón.

Por otra parte, no se puede afirmar,
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en el estado actual de las investiga'
ciones, qué partes de los escritos pía-
tónicos procedan de una fuente ex-
traña a la tradición griega. El autor
del artículo opina que el llamado ma-
terial órfico, que muestra paralelos
con enseñanzas orientales, es la he-
rencia común de la antigüedad prehe-
lénica. Sin embargo, con la finalidad
de aumentar el prestigio de sus pue-
blos, algunos autores antiguos afirma-
rán la procedencia oriental de ciertas
doctrinas griegas. Así, los judíos de
Alejandría afirmarán la influencia he-
brea en Pitágoras y Platón y asegura-
rán que «Musaeus», considerado co-
mo maestro de Orfeo, y, por lo tan-
to, fundador de la cultura griega, no
es otro que Moisés.

Igualmente, y con un claro designio
político, los líderes orientales recla-
man la paternidad oriental de la teoría
política platónica, para no ser tacha-
dos de extranjerismo cuando introdu-
cen reformas administrativas de ins-
piración platónica. Tal es el caso de
los Macabeos, cuyo sistema, en leo-
ría y práctica, debe más a los patro-
nes griegos que a los precedentes
judíos.

Filón de Alejandría, primer escri-
tor judío claramente conectado con
Platón, es el principal mediador en-
tre éste y la tradición cristiana.

La influencia griega es también per-
ceptible en el método de enseñanza
de los rabinos, que es una especie de
la dialéctica socrática.

Finalmente, el completo control de
la vida civil y religiosa a través de
determinadas autoridades, es común
al programa talmúdico y al platónico
(Consejo Nocturno). No es extraño
que la Iglesia haya sido influida por
este patrón en el desarrollo de su
programa tan semejante. Si as! fuera,
opina el autor, estaríamos ante el
ejemplo más expresivo de una doctri-
na griega expuesta por Platón, natu-
ralizada en Oriente y vuelta a Occi-
dente con nuevo poder.

FERGUSON, Wallace K.: The ínter-
pretation of ¡talian Humanism: The
Contribvtion oj Hans Barón <La in-
terpretación del Humanismo italia-
no: la contribución de Hans Ba-
rón). Págs. 14-25.

Desde la aparición de los libros
fundamentales de Burckhardt y Voigt,
el humanismo se ha considerado co-
mo una parte del amplio fenómeno
cultural del Renacimiento. Bien pron-
to, sin embargo, y por obra de los
mismos autores, se comienza a restar
importancia a las realizaciones de los
humanistas en el campo de la filolo-
gía, para acentuar su valor en cuanto
individuos representantes de una nue-
va actitud ante la vida. Así, por ejem-
plo, el retrato que hace Voigt de Pe-
trarca, a quien llama «profeta de una
nueva era, antecesor del mundo mo-
derno».

A partir del presente siglo, una se-
rie de factores que perfeccionan la in-
vestigación histórica y, sobre todo, la
tendencia procedente de Dilthey a in-
terpretar las civilizaciones por los ti-
pos de Weltanschauung que las carac-
terizan, llevan a hacer nuevas inter-
pretaciones de! humanismo buscando
la relación de estas formas de vida
del espíritu con el medio social y
político en que sus raíces se nutren.

Una de las primeras consecuencias
de esta nueva concepción es cambiar
el acento de la personalidad de los hu-
manistas a su pensamiento. En este
sentido se llega a conclusiones como
la de Ernst Walser, que demuestra
que el paganismo de los literari rena-
centistas era meramente una superfi-
cial moda literaria, mientras que su
contenido era ampliamente medieval,
teniendo como original exclusivamen-
te una nueva apreciación artística de
la belleza formal de las artes y letras
antiguas.

Se afirma también la diversidad de
un movimiento que había sido tra-
tado como una unidad.

Hans Barón no se ha apartado nun-
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ca de la concepción de Burckhardt
que caracteriza a los italianos como
«los primogénitos entre los hijos de la
moderna Europa». Su investigación ha
sido aparentemente motivada menos
por un esfuerzo consciente por revisar
o modificar la interpretación del Re-
nacimiento y del Humanismo que do»
minaba en los últimos años del si-
glo xix, que por la necesidad sentida
de ajustar progresivamente sus ideas
a la evidencia de las fuentes, a las
tendencias contemporáneas en la in-
vestigación e interpretación y a con-
ceptos que habían jugado poca parte
en la tradición burckhardtiana.

En la república del Arno> dice Ba-
rón, el círculo humanista estaba es-
trechamente vinculado con la clase
gobernante y con sus intereses, lo que
le lleva a una positiva valoración de
la actividad social y política posible
sólo en una república libre. Por eso
ven la decadencia de la civilización
antigua como efecto de la pérdida de
libertad bajo el Imperio.

Esta combinación de la actividad
política y literaria y la nueva actitud
ante las riquezas es índice, según Ba-
rón, de un cambio radical entre la
Edad Media y el Renacimiento.

Siguiendo la tendencia de tratar los
fenómenos sociales en su medio so-
cial y político. Barón afirma que la
supervivencia de Estados republicanos
al lado de otros monárquicos, en una
situación de equilibrio, es un requi-
sito fundamental de la cultura del Re-
nacimiento y el factor que en el sen-
tido más exacto hace de Italia un
prototipo del mundo moderno. Así,
el fracaso de los Visconti en realizar
la unidad nacional, no es una catás-
trofe, sino la condición del floreci-
miento cultural.

Barón se adelanta en este camino a
obras posteriores, y sus contribucio-
nes no pueden ignorarse en absoluto.

Queda por aclarar, sin embargo,
si esta concepción de la relación en-
tre el humanismo y la libertad cívica
es de aplicación general. Igualmente,
la afirmación del cambio de actitud

de los ciudadanos ante la vida públi-
ca no es suficiente para separar radi-
calmente al Renacimiento de la Edad
Media.

La síntesis que coloque todo el mo-
vimiento del Humanismo italiano en
relación con la evolución económica,
social, política y cultural del Renaci-
miento, debe buscarse en un marco
de referencias más amplio, aunque tal
síntesis incluirá este aspecto que Ba-
rón ha percibido y demostrado con
irrefutables pruebas.

BARÓN, Hans: Moot Problems of Re-
naissance Interpretation: Art An-
swer to Wallace K. Ferguson (Pro-
blemas suscitados por la interpre-
tación del Renacimiento: Respuesta
a Wallace K. Ferguson). Págs. 26-
34-

Ferguson toca puntos neurálgicos
de los problemas tratados. Sus pre-
guntas y objeciones pueden ser con-
testadas.

Los primeros síntomas de ruptura
de las perspectivas medievales apare-
cen después de la mitad del Trecen-
to, cuando. Florencia capitanea las li-
gas de las ciudades toscanas que se
alzan contra el Imperio y los tiranos.
Los humanistas florentinos sustituyen
a los filósofos medievales de la «Roma
Aeterna'> por puntos de vista más
modernos, y aunque las concepciones
teológicas no desaparecen, surgen nue-
vos patrones de perspectiva históri-
ca que se aplican también al desarro-
llo de los valores morales. Sin embargo,
hasta 1400 los primeros entusiasmos
por la virtus romana y la vita política
et activa son seguidos por un retorno
a la crítica agustiniana de los valores
paganos y a la sabiduría del presunto
«estoicismo» que, en sustancia, es la
acomodación a los ideales ascéticos y
monásticos medievales. Esta inestabi-
lidad de los valores sufre una súbita
transformación alrededor de 1400, de
la cual los cambios del contorno social
son un elemento catalizador.
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En relación con el problema del pa-
pel jugado por la ciudad-Estado en el
desarrollo de la cultura humanística,
fuera de la esfera florentina, se puede
afirmar que donde los herederos de la
nobleza feudal mantuvieron la posición
clave, no fue posible la libre expre-
sión de la experiencia y valores de la
vida cívica ni la nueva interpretación
de los aspectos de la antigüedad que
habían sido condicionados por la vita
civilis et política de la polis.

Según Ferguson, lo más necesario
como complemento de la interpretación
del Renacimiento es la historia econó-
mica del período, lo cual está justifi-
cado, pero inmediatamente aparece el
problema de cómo realizar la fusión de
las conquistas en estos campos, pues
según los historiadores económicos el
cénit de las actividades mercantiles se
alcanza hacia 1300 ó antes, y en el
período llamado «renacimiento» por el
historiador de la cultura, el espíritu de
empresa y la actividad mercantil de-
crecen. La causa de la confusión es la
equiparación de nuestro actual concep-
to de individualismo económico con el
concepto burckhardtiano de individua-
lismo renacentista, sin advertir que hay
varias clases de individualismo.

En suma, la síntesis de Burckhardt
continúa siendo válida y diferente en
calidad y estructura a las perspectivas
e interpretaciones que siguieron. El ve
en la Italia renacentista el prototipo y
ejemplar de la mitad del siglo XIX en
que escribía. Este fundamental descu-
brimiento tiene todavía valor.

RoTHBARD, Murray N.: A Note on
Burke's "Vindication 0} Natural So-
ciety" (Una nota sobre la «Vindica-
ción de la sociedad natural» de Bur-
ke). Págs. 114-118.

En 1756 Burke publicó su primera
obra Vindicación de la sociedad «<t-
tural, que ha sido después casi comple-
tainente ignorada y que contrasta fuer-
temente con la imagen usual de Butke
como padre del nuevo conservatismo.

ya que esta obra es quizá la primera
expresión moderna del anarquismo ra-
cionalista e individualista.

Aunque Burke mismo trató de pre-
sentarla posteriormente como una sá-
tira contra los deístas racionalistas para
demostrar que su devoción a la razón
y sus ataques a la religión revelada
podían llevar a una condenación del
principio mismo de gobierno, esta ex-
plicación no es aceptable, ya que, en-
tre otras razones, es un sobrio y serio
tratado escrito en su estilo caracterís-
tico.

Burke comienza su Vindication esta-
bleciendo el propósito de su investiga-
ción, que es estudiar a la luz de la ver-
dad —ley natural de la actividad y de
las relaciones humanas— la naturaleza
general de las instituciones políticas.
La relación externa típica entre Esta-
dos, afirma, es la guerra. Por otra
parte las bases de la «sociedad polí-
tica» son la subordinación y la tiranía;
las injusticias están fundadas en la na-
turaleza misma del Estado, en el hecho
de que el Estado se apoya necesaria-
mente en la violencia. Examinadas las
formas de gobierno aristotélicas, en-
cuentra que todas tienen graves incon-
venientes, incluida la forma mixta tan
admirada en su tiempo. La Vindication
contiene también mucha retórica acer-
ca de la desigualdad entre pobres y
ricos.

Los ataques de Burke no son lanza-
dos contra la sociedad, marco de pací-
ficas relaciones humanas, sino contra
los Estados. Su argumento descansa en
la creencia de que observando la na-
turaleza del hombre se hallará que los
Estados son instituciones antisociales.
Aunque el de anarquismo sea un tér-
mino extremo, no hay otro para des-
cribir adecuadamente la tesis de Burke.
Este anarquismo es negativo pues se
reduce a atacar al Estado considerán-
dolo como un «gran error» sin descri-
bir el tipo de sociedad que se consi-
dera ideal.

Hay muchos indicios que pueden
mostrarnos que la Vindication es una
obra seria y no una sátira: en primer
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lugar el tratamiento razonado. Además,
si hubiese querido atacar a los deístas
habría denunciado a la «religión arti'
ficial» a la vez que al gobierno. Igual'
mente su amargo ataque a los abogados
y a los procedimientos legales se adopta
perfectamente con lo que sabemos de
este período de sus veintisiete años,
desgraciado estudiante de Derecho que
se dedica a la literatura.

Recordemos que esta obra es la pri-
mera expresión de anarquismo, acaso
el más «radical», el menos «conserva-
dor» de los credos. El tono entero de
la Vindication es, en verdad, el de
hombre que teme las consecuencias per-
sonales de la publicación de su opinio-
nes, pero que se ve impulsado por la
fuerza de la convicción de que una nue-
va y gran verdad ha sido descubierta.
A. M. A.

THOl/GHT

Universidad de Fordham (U. S. A.)

Vol. XXXIII, núm. 129, 1958.

LAUER, Quentin: Four Phenomenolo-
gists (Cuatro Fenomenologistas). Pá-
ginas 183-204.

Este artículo es un capítulo del libro
del autor titulado El triunfo de la sub-
jetividad: Introducción a la fenomeno-
logía trascendental. El propósito del ca-
pítulo es mostrar que la influencia de
Husserl ha sido sumamente profunda
y extensa en la filosofía de los últimos
tiempos y que diversos filósofos, desde
distintos puntos de vista, han perfec-
cionado el fenomenologismo. El primer
ejemplo que el autor elige se refiere a
Max Scheller y de modo particular a la
última época de este filósofo que evolu-
cionó hacia un filosofismo contempla-
tivo, cuyo vehículo fundamental es el
amor. Los instrumentos intelectuales
básicos de Max Scheller son fenómeno-
lógicos según el autor. Algo parecido,
aunque desde otro ángulo, ocurre con
Heidegger. Heidegger parte de cierto

tipo de vivencias cuya descripción pro-
funda realiza por el método fenome-
nológico y no por el método simple-
mente psicológico. Analizando el caso
de Paul Sartre, el tercero de los ejem-
plos estudiados, el autor ve en la no-
ción y teoría de la intencionalidad de
Sartre una derivada del fenologismo
husserliano. A las mismas conclusio-
nes llega analizando la obra de Mer-
leau-Ponty, particularmente el libro Les
aventures de la dialectique.—T. O. A.

VARIOS

LA CIVIVTA CATTOLICA

Roma

Año 109, Cuad. 2.591, junio 1958.

PERECO, A.: L'universalitil deüa nor-
ma moróle e la singoUirita ¿leí mo-
mento etico (La universalidad de la
norma moral y la singularidad del
momento ético). Págs. 449-462.

El punctum dokns de la ética de la
situación no está en la crítica a la éti-
ca esencial de carácter idealista, sino
en la exageración de la singularidad
del momento ético y en la desconfian-
za de que se puedan fundar sobre él
valores éticos de carácter universal.
Grisebach, por ejemplo, reduce el
campo ético a un momento existencia!
singularísimo en el que el yo tropie-
za con un tú en una relación de amor
o de dolor, puntualizado en la expe-
riencia presente. E. Michel, por su
parte, sostiene insistentemente que las
criaturas están totalmente diferencia-
das unas de otras en el momento de
su relación con la divinidad y con el
prójimo, y que la singularidad es tal
que se resiste a toda tipificación. En
sentido opuesto, el autor de este ar-
tículo defiende el criterio tradicional
entendido de tal manera que la uni-
versalidad recoja y explique perfec-
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tamente la individualidad, afirmando
que la singularidad y la naturaleza
específica no son realmente distintas,
sino sólo mentalmente distintas, por
cuya razón, en el orden de la realidad,
el singular y el contenido universal
pueden coincidir de tal manera que
el momento ético singular pueda reco-
gerse y explicarse en una norma uni-
versal.—T. O. A.

Año 109, Cuad. 2.595, agosto 1958.

LENER, Salvatore, S. I . : L'ordine
dello Stato e l'ordine deüa Chiesa.
I. Dal Vangelo aíl'art. 7 delh Cos-
tituzione italiana (El orden del Es-
tado y el orden de la Iglesia. 1. Del
Evangelio al art. 7.0 de la Consti-
tución italiana). Págs. 234-250.

El art. y." (apartado i.°) de la Cons-
titución italiana, al afirmar que «la
Iglesia y el Estado son cada uno en
su propio orden independientes y so-
beranos», viene a dar una solución
genial a un problema que tiene gran
importancia desde la fundación de la
«civitas» cristiana. Su valor práctico
depende de la interpretación que se
le dé, por ¡o que, a este respecto, ca-
nonistas y iuspublicistas han sosteni-
do las tesis más divergentes apoyán-
dose en la Historia y en la doctrina
jurídica.

Se han dado diferentes opiniones
sobre la respuesta que, según el Evan-
gelio, da Jesucristo a los fariseos al
decir «dad a Dios lo que es de Dios
y al César lo que es del César». Pa-
ra algunos esta afirmación tiene un
sentido jurídico o político. S. Lener
cree que todo su valor radica en sen-
tar como principio básico un dualis-
mo social.

Según la doctrina jurídica general,
todo ordenamiento soberano es com-
petente, en cuanto tal, para definir
su esfera de competencia, pero está
limitado a ella, por tener que convi-
vir con otros ordenamientos también
soberanos. Esto aplicado a las relacio-

nes entre la Iglesia y el Estado produ-
ce como consecuencia que el Estado
sea apto sólo para definir «quae sunt
Caesaris», y la Iglesia sólo «quae sunt
Dei».

Además, el Estado se ve afectado
por otra limitación, ya que no es uno,
sino que existen una pluralidad de
Estados en el espacio y en el tiempo.
La Iglesia católica, por el contrario,
es una, espacial y temporalmente, y
dentro de Su esfera, al menos poten»
cialmente, universal. Por tanto, si
ambas sociedades son soberanas se lle-
ga a la conclusión de que es necesa-
ria una instancia superior que deli-
mite la extensión de su soberanía.

La doctrina católica ha resuelto el
problema afirmando que la Iglesia es
soberana en virtud del derecho divi-
no positivo, mientras que el Estado
lo es por derecho divino natural; por
eso, ninguna de las dos sociedades
puede estar sometida a la otra en
cuanto a la determinación de su pro-
pia esfera de competencia.—A. L. G.

Año 109, Cuad. 2.596, agosto 11958.

LENER, Salvatore, S. I . : L'ordine
deüo Stato e l'ordine della Chie-
sa. II. II diritto tnternazionale come
ordine «terzón (El orden del Estado
y el orden de la Iglesia. II. El dere-
cho internacional como orden i.ter-
cero»). Págs. 350-365.

Al extinguirse el Estado Pontificio
la Iglesia continuó manteniendo rela-
ciones diplomáticas y concordatarias,
incluso afirmando su soberanía res-
pecto del Estado italiano. Por esto la
doctrina iusinternacionalista se vio en
alternativa de considerar aquella si-
tuación como una mera «res facti» o
de crear un Derecho internacional es-
pecial, por parecer que no eran apli-
cables a las relaciones entre la Iglesia
y el Estado los principios clásicos. Es-
ta necesidad se producía por parecer
que se daban dos soberanías, la ecte'
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siástica y la estatal, sobre idénticos
territorios, sujetos y materias.

S. Lener trata de demostrar que
no existe tal identidad. No existe res-
pecto al territorio, ya que la Iglesia
no ha intentado afirmar su soberanía
territorial concurrente con la de los
Estados; por otra parte, es compati-
ble la soberanía territorial del Estado
con la personal de la Iglesia.

La dificultad de concurrencia de so-
beranías sobre idénticos sujetos que-
da resuelta si consideramos que la
personalidad jurídica eclesiástica se ad-
quiere por el bautismo, adhiriéndose
a la personalidad jurídica estatal ya
constituida, de la que queda perfec-
tamente diferenciada.

Es cierto que la Iglesia y el Estado
regulan a veces sobre la misma mate-
ria con normas idénticas o distintas,
pero mientras el Estado lo hace en
atención a un fin político, la Iglesia
lo hace en tanto que son medios para
alcanzar la vida eterna. Sólo cuando
el Estado trata de imponerse a la
Iglesia en el ámbito canónico surge el
verdadero conflicto, que no es de com-
petencia, sino de soberanía.—A. L. G.

Año 109, Cuad. 2.597, septiembre
1958.

LENER, Salvatore, S. I.: L'ordine
dello Stato e l'ordine della Chiesa.
III. Dejinizione correlativa dei due
ordini della dottrina genérale del
diritto, e secondo la Costituzione
italiana (El orden del Estado y el
orden de la Iglesia. III. Definición
correlativa de ambos órdenes en la
doctrina general del Derecho y se-
gún la Constitución italiana). Pá-
ginas 463-479.

El Estado y la Iglesia, al ser dos or-
denamientos distintos en un sentido
jurídico, tienen cada uno su propia
personalidad internacional, por lo que
no está justificada la intervención de
uno en la esfera propia del otro.

Esta separación de los respectivos

ordenamientos en el orden interno se
convierte en unión en el Derecho ex-
terno en virtud de los Concordatos.

Pasando al análisis del art. y.°
(apartado i.°) de la Constitución ita-
liana, S. Lener estima que dicho ar-
tículo ha querido establecer como
principio fundamental la separación
entre la República italiana y la Igle-
sia, considerada esta última como so-
ciedad universal, procurando una coor-
dinación en el plano dinámico para
evitar conflictos de competencia y
asegurando la libertad religiosa del
pueblo italiano. Por otra parte, prohi-
be a los órganos del Estado toda ac-
tividad que implique un desconoci-
miento de la soberanía de la Iglesia
en su propio orden institucional.

Se advierte, pues, un triple empeño
jurídico: el constitucional propio del
ordenamiento interno de la Repúbli-
ca italiana, el canónico propio del or-
ganismo interno de la Iglesia y el ex-
terno o de Derecho internacional.—•
A. L. G.

UNlV ERSIT AS

Stuttgart

Año 13, Cuad. 7, julio 1958.

JASPERS, Karl: Kants Schrift «Zunt
Ewigen Frieden» (El escrito de Kant
«Para una paz eterna»). Págs. 711-
720.

En su famoso librito Para una paz
eterna, publicado en 1795, Kant ha
planteado el problema de la paz de
un modo abarcador, unitario y muy
profundo. Kant establece unos ciertos
presupuestos, y de ellos obtiene unas
ciertas conclusiones. Por lo pronto, el
filósofo opina que una paz no debe es-
tablecerse si su establecimiento con-
diciona una guerra futura; tampoco
cree que los Estados tengan derecho
a interferir en sus respectivos asun-
tos internos, porque esto es semilla
de guerra, y afirma, por último, que
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ios convenios en pro de la imposibi-
lidad de una guerra futura son, en to-
do caso, convenios destinados a no
cumplirse. Resulta, pues, claro que
Kant parte de supuestos no políticos,
ya que la política puede en ocasiones
aconsejar este tipo de convenios, pac-
tos o arreglos. El punto de partida de
Kant es mucho más profundo: parte
de la moral. La paz perpetua ha de
conseguirse desde un orden moral que
haga de la guerra una actividad sin
sentido ético. Precisamente porque to-
ma como punto de partida la moral,
cree que la paz perpetua sólo se
puede lograr cuando todos los Es-
tados tengan formas o regímenes re-
publicanos, entendiéndose por repu-
blicanos los regímenes que no son dic-
tatoriales. Desde los regímenes libres,
Estados independientes con un alto
nivel moral podrán conseguir una paz
que no significa exclusión del casti-
go o de la violencia, sino simplemen-
te de la guerra, ya que los Estados
poseerán medios de resolver sus cues-
tiones sin la agresión ideológica de
nación contra nación.—T. O. A.

Año 13, Cuad. 8, agosto 1958.

LOMBARDI, Franco: Die Angst vor
der Freiheit (La angustia ante la li-
bertad). Págs. 785-792.

El hombre siente fundamentalmen-
te angustia ante la libertad. No sólo
es esto valioso en relación con la li-
bertad, sino también con otros valo-
res que afectan a realidades tales co-
mo ser libre, en cuanto la libertad
implica responsabilidad, decisión e in-
determinación. En la leyenda del gran
Inquisidor que Dostoyevski incluyó
en su obra Los hermanos Karamazpf
se expone con claridad la angustia
ante la libertad. El gran inquisidor,
para que los hombres sean libres, les
ha quitado la libertad sometiéndolos
a una cierta esclavitud. Así se estable-
ce una cierta relación entre libertad,
felicidad y angustia, de tal manera

que el valor intermedio, si se da, ha
de eludir los otros dos. Parece que el
hombre moderno tienda a lograr la
felicidad reduciendo al mínimo sus
posibilidades de libertad. La función
de la administración, el aumento ine-
xorable de los servicios públicos, la es-
tructura de la vida como rutina, re-
ducen la libertad al disfrute de un
cierto bienestar. Siguiendo este cami-
no puede llegarse, por un proceso de
retorno, al anhelo de la libertad y a
una nueva angustia.--T. O. A.

SALESIANUM

Turín

Año XX, núm. 2, abril-junio 1958.

QUARELLO, Eraldo: Peccato e castigo
nella teología cattolica contemporá-
nea (Pecado y castigo en la teología
católica contemporánea). Págs. 163-
208.

La bondad de las criaturas estaba
afectada del mal. Dios deja hacer el
mal. En el Edén no discute con Eva
ni la Serpiente. Dios parece estar au-
sente, pero el silencio de Dios es muy
breve. Denunciará la culpa, y con la
culpa la pena; de aquí los conceptos
de pecado y castigo.

El tema tiene amplias posibilidades
que están en función de la multipli-
cidad de los puntos de vista. El pro-
blema tiene un aspecto psicológico,
otro ,urídico, otro filosófico - teológico
que es, sin duda, el que más nos afec-
ta. A la pena concomitante inherente
al desorden de la culpa, aparece una
pena ab extrínseco, pena aflictiva que
se impone no con un carácter curati-
vo o preservativo, pena medicinal,
sino con un carácter vindicativo, pena
vindicativa. Una de las preocupacio-
nes constantes de la teología católica
ha sido el estudio de la pena extrín-
seca vindicativa o pena en sentido es-
tricto y la pena intrínseca vindicativa
o pena en sentido amplio.
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El autor recoge ampliamente la li-
teratura en torno al tema y subraya
los puntos fundamentales de coinci-
dencia, as! la transgresión del orden,
el castigo inmediato, la relación con
el orden supranatural y, sobre todo,
el hecho de la aparición del premio
y el castigo, precisamente en el or-
den dinámico natural de los seres ra-
cionales.—T. O. A.

DIE NEUE ORDNUNG

Paderborn

Año 12, núm. 3, 1958.

UTZ, A. F.: Auf der Suche nach
samen Geseüschaftsnormen 1» der
modernen Demokratie (A la bús-
queda de normas sociales efectivas
en la democracia moderna). Pági-
nas 161-168.

Uno de los problemas básicos de las
democracias modernas consiste en en-
contrar normas que regulen la convi-
vencia desde los valores morales. Se
parte del supuesto genérico de que la
ética que se ha aproximado más a la

democracia es la ética del individuo, y
que esta ética ha de ser incluida en
unas normas morales de carácter so-
cial. Quiere, pues, decirse que el pun-
to de vista individual como punto de
vista primario está siendo sustituido
por el punto de vista que podemos
llamar sociológico. No hay que con-
fundir lo social con lo colectivo ni in-
ducir de !o que se dice que se pre-
tende sustituir una ética en la que
predomina la persona por una ética
en la que impera lo colectivo. La per-
sona siempre será el sujeto de los va-
lores éticos, pero estos valores pue-
den interpretarse individual o social-
mente. Para llegar a una conclusión
exacta se ha seguido el camino de la
ética sociológica, se trata en el ám-
bito de esta disciplina de saber con el
posible rigor en qué medida las es-
tructuras sociales determinan la vi-
gencia y los modos de vigencia de los
valores éticos. Cada vez se pone más
en claro la influencia decisiva de los
condicionantes sociales. Incluso en las
sentencias de los Tribunales se admi-
te así. De esta manera la ética social
da unos principios normativos que
superan y regulan la ética indivi-
dual.—T. O. A.
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