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CIENCIA POLÍTICA

DER STAAT

Berlín

Tomo 6, cuad. 4, 1967.

BOLDT, Hans: Der Ausnahmegustand in
historischer Perspektive (Eí estado de
excepción en perspectiva histórica). Pá-
ginas 409-432.

La discusión sobre la legislación de
emergencia (NotstandsgesetZgebung) en la
República Federal se mueve preferente-
mente en dos planos. Para quienes abogan
por los resultados, se trata, ante todo, de
la cuestión técnica sobre las disposición
nes necesarias para arbitrar medios de de-
fensa de la República; para sus oponen-
tes se trata, en cambio, del problema po-
lítico de prevenir la posibilidad de abu-
so del Poder. En todo caso, ambos con-
tradictores tienden a buscar en la histo-
ria argumentos favorables para la apolo-
gía de sus respectivas posturas. Utilizan
la historia como prueba, bien de la nece-
sidad del estado de excepción, bien de su
peligrosidad. Especial papel juega en esta
discusión el artículo 48 de la Constitu-
ción de Weimar.

De hecho, el problema se plantea en el
siglo pasado. El viejo Estado sólo consi-
deraba como excepcional el estado de
guerra. La distinción la introdujo el nue-
vo Kechtsstaat continental.
Revista el autor la evolución doctrinal
e histórica, señalando cómo en el si-
glo XX, debido a las guerras mundiales y
a ia crisis económica, la problemática se
extendió a una nueva esfera, Considera-
da hasta entonces tabú: la de la libertad
económica y la de la propiedad privada.
Con ello la discusión rebasa sus límites
naturales y se convierte en otra entre se-
guridad y libertad.

HEINZE, Christian: Der Sachverstandi'
genrat Zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung una die
Umbüdung der Verfassung (La comi-
sión de expertos para dictaminar sobre
el desarrollo conjunto de la economía y
las transformaciones de la Constitu-
ción). Págs. 433 a 444.

Si se tienen en cuenta aquellos campos
en los cuales las fuerzas políticas han
conservado o creado posibilidades dignas
de mención en orden a una política ale-
mana, indiscutiblemente la política econó-
mica es uno de los más importantes. De
ahí el especial interés del tema de la
transformación de la Constitución en
cuanto se refiere al desarrollo de tales
fuerzas en el ámbito de la política eco-
nómica. Un cambio de esa índole ya se
ha iniciado al constituirse el comité de
expertos para estudiar el desarrollo total
de la economía.

Las dificultades de técnica constitucio-
nal surgen debido a la exégesis de los
antiguos juristas. Según ésta también eran
aplicables al desarrollo de las fuerzas po,
Jíticas en el campo económico las dis-
tinciones de la Ley fundamental acerca
del modo de formación y de ejecución
de la voluntad estatal por medio de ins-
tituciones y procesos parlamentarios y de-
mocráticos, así como a través de la sepa-
ración de los ámbitos legislativo, ejecuti-
vo o judicial.

Las dudas sobre la interpretación tra-
dicional surgieron ya en tiempos de la
República de Weimar. Queda un amplio
margen para adaptaciones consecuentes,
el cual permite la formación de especiales
modos de acercarse las instituciones esta-
tales a las instituciones y fuerzas de la
economía. En el marco de ese margen,
es significativo el trabajo de la Comisión
Económica del Bundestag y del Ministerio
Federal de Economía, los cuales tienen
un contenido bien distinto, por ejemplo.

32O



REVISTA DE REVISTAS

ai de la Comisión y del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Estudia el autor la
naturaleza de las funciones de esa comi-
sióa. su composición, etc.

GPPERMANN, Thomas: Deutsche und eu-
ropaische Verfassungsrechtsprechunge
Verghichende Gedanken ÜMT Judikatur
des Bundesverfassungsgerichts und des
Gerichtshofes der Europaischen Gemein-
sckaft (La jurisdicción constitucional ale*
mana y europea. Ideas para establecer
una comparación entre el Poder judi-
cial según la Constitución federal y el
Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea). Págs. 445-66.

La comparación ha proporcionado en
múltiples ocasiones valiosos resultados al
estudiante de los elementos estructurales
de la jurisdiccionalidad constitucional.
Especia! interés reviste por sí mismo,
comparar los planos estatal y supraesta-
tal. Por una parte, se ofrecen, respecto a
ia relación histórica original entre cons-
tstucionalidad en los Estados miembros y
en la Comunidad, estrictas normas de
comparación, como es usual tratándose de
.Estados diversos. Por otra, esa compa-
ración incluye las variaciones' entre el
detecho estatal y el de la Comunidad, las
cuales sugieren nuevos elementos que
faltan al comparar Estado y Estado. Mien-
tras allí se parte del principio de igual-
dad fundamental entre los sujetos, aquí
la diversidad cualitativa resulta decisiva,
lo mismo que la localización de las fuen-
tes del Derecho,

Ocúpase el autor de resumir el campo
de posible comparación entre la jurisdic-
ción constitucional interestatal y la su,
pranacional, despreocupándose de las
cuestiones procesales, o más bien rele-
gándolas a un segundo término. Los tri-
bu a a 1 e s cosntitucionales nacionales han
de tener en cuenta ahora, esencialmente,
las normas constitucionales, junto al Tri-

bunal de Justicia interestatal de la Comu-
nidad Europea. Es preciso observar, so-
bre todo, hasta qué punto se puede ha-
blar, en general, de una «jurisdicción
constitucional» en la Comunidad. A tra-
vés de la cuestión de la judicatura se
plantea la cuestión de hasta qué punto las
jurisdicciones estatales y supraestatales
desarrollan parecidos principios directi-
vos o siguen tendencias contrapuestas. La
comparación se concentra en los funda-
mentos metódicos de la interpretación
constitucional de ambos aspectos y te-
niendo a la vista los tribunales consti-
tucionales federales para las relaciones de
los Lander con la federación y las sen-
tencias del Tribunal Europeo de Justi-
cia sobre la posición de la Comunidad res-
pecto a sus miembros.

HAUSER, Oswald: Preussischer Verwúí-
tungsstü im 19. Jahrhundert (El estilo
de la Administración prusiana en el si-
glo xix). Págs. 467-78.

Sobre el gran tema del, por así decir-
lo, inconcluso pasado alemán, el estudio
del Estado prusiano posee un gran valor
histórico. Suele identificarse, en efecto,
una importante parte de la historia ale-
mana como determinada por la influen-
cia del prusianismo, en la cual, por otra
parte, se ve el origen del autoritarismo
germano. Así, la declaración aliada del
25 de febrero de 1947 considera que Pru-
sia ha sido siempre «portadora del mili-
tarismo y de la reacción» en Alemania.
Para algunos, por eso, la eliminación de
los poderes alemanes directivos, Austria
en 1918 y Prusia en 1949, parece ser un
acto de justicia histórica. El mismo
III Reich, que reunió los Estados del Sur
y del Oeste, sería heredero directo de Pru-
sia. Y desde luego no carece de ciertas
consecuencias internas el hecho de que
en lugar de Viena o Berlín haya llegado a
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ser Bonn, residencia principesca, la capí,
tal de Alemania Occidental.

Uno de ios reproches principales con-
tra ese Estado se dirige contra el sistema
de administración prusiano, que, simpli-
ficado retrospectivamente, parece identifi-
cado con el moderno régimen autoritario
de dictadura centralizada.

En el trabajo se pone como modelo de
la estructura administrativa prusiana la
de las nuevas provincias de Schleswig-
Holstein hacia 1867, utilizando documen-
tación hasta ahora poco atendida. Se exa-
minan, pues, el sistema de autoritarismo
estatal o, como prefiere llamarlo el au-
tor, «el principio monárquico», el Estado
administrativo junto a las organizaciones
autoadministradas, así como la medida
en la cual el Estado prusiano alemán era
centralizador.

SCHMITT, Cari: Clausewitz ais politischer
Dpnker. Bemerkungen und Himveise
(Clausewitz como pensador político. Ob-
servaciones y notas). Pá'gs. 478-502.

Con ocasión de la edición por Werner
Hahlweg de escritos y documentos de
Cari von Clausewitz, y con apoyo en dos
obras recientes, Spaníen und die deutsche
Erhebung, de Reiner Wahlfeil, y L'es*
sence de la politique, de Julien Freund,
y el trabajo de Bernard Williams Die to*
tale Freiheitj incluido en Staat und Pólu
tih, editado por E. Fraenkel y otros, ofre-
ce Cari Schmitt un importante comenta-
rio en torno a la figura de Clausewitz,
atendiendo especialmente a la gestación de
su pensamiento político. Actualmente el
nombre de Clausewitz no evoca el de un
«laborioso ayudante» que trabajó «a la
sombra de sus geniales jefes Scharnhorst
y Gneisenau para reformar el ejército
prusiano, escribiendo después un famoso
libro! Vom Kriege,

Su nombre ha alcanzado fama mundial.
Revolucionarios como Lenin y Mao Tse-

tung le han puesto en conexión con ÍE
gran historia universal. «Incluso cuando
se discute acerca de las armas y medio»
de destrucción de la guerra nuclear, per-
manece vivo». Sus teorías sobre la gue-
rra resultan ser hoy modernas aun cuan»
do técnicamente sobrepasadas, pero cons-
tituyen un testimonio impresionante so-
bre la teoría en relación con la praxis.
La figura de Clausewitz respecto a las de
Scharnhorst y Gneisenau, «la práctica es-
pañola y la teoría prusiana de las gue-
rras populares», la actitud prusiana res-
pecto a Napoleón, el papel de Fichte y
en ese contexto la figura de Clausewitz
como pensador político, son los temas tra-
tados especialmente por Schmitt.

SCHMIDT, Heímann: Die industrielle Re-
volution und die Geschichtlichkeit der
Kulttíren (La revolución industrial y la
historicidad de las culturas). Páginas
503-12.

La superación del historicismo constitu,
ye uno de los principales motivos inte-
lectuales de nuestra época. El autor se si-
túa en esta perspectiva analizando el re-
ciente libro de Hans Freyer: Schweüe der
Zeiten. Beitrage ¿ur Sb&ologie der Kultur.

¿Dónde yacen los instrumentos del
pensamiento a través de los cuales el
hombre mira tras de sí sin perderse pa-
sivamente en su propio ser temporal,
en sus tradiciones y en su historia uni-
versal? En aquel reino del espíritu, res-
ponde el autor, en el cual la investiga-
ción histórica de las culturas de la huma-
nidad abre la posibilidad de contemplar
al hombre creador.

La cuestión, pues, del sentido de las
fuerzas industriales productivas se reía,
ciona directamente con la del origen exis-
tencial de la filosofía, con el origen de los
conceptos " fundamentales, tal como se
manifiestan en la evolución de la ciencia
moderna. La primera respuesta procedió
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de los pensadores sociales del siglo XIX,
singularmente de Karl Marx. La segunda
partió de Schefliiig y llegó por medio de
Kierkegaard hasta la filosofía existencia!,
sobre todo Heidegger. Esta filosofía ha
elaborado una serie de categorías que
Freyer denomina categorías de la cultu-
ra. La caracterización que hace este escri'
tor de esas categorías constituye el ob'
jeto principal de esta nota.—D. N.

POLITICAL SCIENCE

Wellington, Nueva Zelanda

Vol. 19, núm. 1, julio 1967.

O'CONNOR, P. S.: Sedarían Conflkt in
New Zealand, 1911'20 (Conflicto de
sectas en Nueva Zelandia). Págs. 3-16.

En torno a la cuestión de la Biblia en
la escuela se desarrolló en Nueva Zelan»
dia un agudo conflicto entre protestantes
y católicos, en el <jue se mezclaron los
prejuicios nacionales, los intereses de cía-
se y las ideologías políticas. Aunque el
conflicto se prolongó al menos entre 1887
y 1928, el autor enfoca los años de ma-
yor virulencia. La Protestant Political
Association, encabezada por Howard El»
liott, y cuyos miembros eran predomi-
nantemente presbiterianos,, baptistas y
metodistas —aunque incluía también al'
gunos anglicanos- -, desplegó por enton-
ces una virulenta campaña anticatólica y,
consiguientemente, anti'irlandesa.

ASHENDEN, A. H., y BROOKES, R. H . :

The Flbating Vote in Wellington and
Palmerston North, 1960*63 (La fluctua-
ción de las elecciones en Wellington y
Palmerston North, 1960-63). Págs. 17-39.

Bl autor aporta 41 cuadros estadísticos,
qtye sugieren correlacione-s entre el com-
portamiento electoral y diversas varia-

bles sociales. Por lo demás, mantiene que
la irrupción de los nuevos electores
(— yoitng eleciors) y candidatos (= other
newcomers) puede explicar en parte los
cambios electorales. El ascenso de las
nuevas generaciones sería un factor del
swing.—L. V. A.

POL1TISCHE STUD1EN

Munich

Año 18, núm. 176, nov.-dic. 1967.

Número dedicado al tema «Balance de
la postguerra».

NOACK, Paul: Sicherheit ais Staatsrdson.
Bemerkungen £ur Nachhñegsgeschichte
der Bundesrepublik (La seguridad como
razón de Estado. Observaciones sobre
la historia de la postguerra de Ja Re-
pública Federal). Págs. 645-55.

•La época de la postguerra terminó con
la retirada de Adenauer como Canciller
Federal, aun cuando algunos pretenden
hacerla seguir hasta la breve época de
Erhard. Mas este epílogo, en todo caso,
¿es una ficción imaginada por los "te-
rribles clasificadores" que necesitan con-
ceptos para añadirlos a sus ideas? ¿Se
trata de una ficción o de una cesura com-
probada? ¿Ha cambiado de hecho la po-
lítica más rápidamente de como era ca-
paz Adenauer de cambiar él mismo? Si
algo ha cambiado, ¿de qué se trata? ¿Se
refleja hoy en otras aguas la estructura
política de la Bundesrepublik? O bien
¿ha cambiado la estructura, pero las aguas
profundas de la política permanecen idén-
ticas?

En principio, mirando al pasado, cier-
tamente surgen dudas. El autor estudia
el proceso en función de tres generacio-
nes ¡ la que estuvo vigente hasta 1933,.
la que vivió entre esta fecha y 1945 y la
que aparece a partir de este año.
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En la actualidad, el síntoma más grave
es que se ha terminado hasta el monó-
logo de las opiniones contrapuestas. Ci-
tando a L. Marcuse, opina el articulista:
iio que separa el espíritu de la genera-
ción de Bonn del espíritu de Weimar, es
e¡ monolitismo». Tal vez el motivo resi-
da en que se ha roto la unidad alemana,
pero ¿qué es lo que conviene a Alema-
nía? Parece ser que la ideología funda-
mental se. nutre del lema «seguridad en
la defensa de los derechos del Estado»,
con lo cual la era Adenauer arrojaría co-
mo saldo el ideal del status quo en todos
ios órdenes.

DUMITRESCU, Vasile C.: Dí'e apolitische
Geseüschaft (La sociedad apolítica). Pá-
ginas 656-62.

Se pregunta el autor si se está llevan-
do a cabo una revolución en Alemania.
En un discurso pronunciado en Bucarest,
Willy Brandt realizó una cierta manipula-
ción del lenguaje. El lenguaje político se
Mena siempre de contenido, pero el deui-
scher Boden de que hablaba Brandt no
sugirió en aquella ciudad ni Austria o si-
quiera el sur del Tirol, sino el orden po-
lítico de los países alemanes occidentales
y del Sur. De la misma manera, si K. G.
Ktesinger hubiera empleado la expresión
WeltjudentUm, se hubiera expuesto a sos-
pechas de antisemitismo, de las cuales
verdaderamente Adenauer estaría libre.

No puede afirmarse que exista real-
mente, sin embargo, una revolución en
marcha en este sentido. La razón básica
estriba en que los fundamentos de una
Constitución democrática implican que la
oposición extraparlamentaria que sería la
partidaria de subvertir el orden funda-
mental, no constituye sino un aspecto de
la realidad democrática. No en vano
Dutschke eludió la cuestión al ser interro-
gado por el redactor de Der Spiegél, y el
esíuerzo del profesor Marcuse por hacer

presentable el totalitarismo no encaja tam-
poco ni en la derecha ni en la izquierda.

No obstante, resulta cierto que la ac-
tual derecha alemana es anacrónica, Y la
nueva izquierda está integrada por los
revolucionarios frustrados de los años
veinte. No puede ser revolucionaria por-
que no tiene correspondencia con ningún
grupo real de la sociedad. En cuanto al
«pensamiento alemán», altamente emocio-
nal, a través del cual lo bello y lo bueno
se conectan con lo feo y lo malo, ha he-
cho crisis en 1945 aunque haya sido su-
cedido por la grotesca política de teedu*
cañón propugnada por los occidentales.

Se puede afirmar, en cambio, que está
en marcha una revolución en la medida
en que aparecen unas generaciones que
ya no miran al pasado sino al futuro.

WETTE, Wolfram: Die Expansión der
GesetZgebung des Bundes (La expansión
de la legislación federal). Págs. 663-74.

Hasta la fecha no se ha esforzado la
ciencia política germana para llevar a cabo
un análisis diferenciado de la realidad
constitucional del orden federal en la Re-
pública alemana en general, así como un
análisis de la expansión de la legislación
constitucional. Ciertamente Karl Lówen-
stein o Thomas Ellwein afirman que se-
mejante expansión tiene lugar, mas no
han presentado ninguna prueba.

La observación de ese proceso corres-
ponde hasta ahora al dominio de los ju-
ristas, especialmente de los especialistas
en Derecho político. A ellos se deben los
escasos estudios de detalle sobre cuestio-
nes disputadas como las del ámbito de
concurrencia de la legislación. Las prin-
cipales exposiciones, hasta ahora, de ese
cúmulo de problemas corresponden tam-
bién a un jurista, Konrad Hesse, autor
del estudio Der unüdrische Bundesstaat,

Falta una contrastación de conjunto de
las leyes con el texto de la Ley Funda-
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mental. Esta prueba matemática conduci-
ría a un exacto recuento de todas las le-
yes federales y de los Uinder.

En opinión del autor, la tendencia a
una evolución unitaria se puede compro-
bar por medio de un ejemplo típico ba-
sado en el examen de la movilidad del
Poder en el moderno Estado federal, la
influencia uniformadora del moderno Es-
tado social con su proclividad a la cen-
tralización mediante la legislación, el «mi-
lagro alemán» como mérito de la legis-
lación federal, la carencia de individua-
lidad de las regiones, la característica de
los partidos políticos de ser partidos fe-
derales, el hecho de que los mismos gru-
pos de intereses se muevan en el plano
federal, etc. Se examina también en el
artículo la concepción federalista de la
Ley Fundamental y la realidad constitucio-
nal en conexión con la preferencia de la
legislación federal a consecuencia de la
interpretación expansiva del artículo 72
y con las competencias no escritas.

GÓTHEL, Dieter: Wer bejiehlt in der
Bundeswehr? Die Fühmngskrise im
Rückblick (¿Quién manda en el Ejér-
cito federal? La crisis de mando en
retrospectiva). Págs. 675-85.

La crisis de 1966, a consecuencia de la
cuaf salieron de la Bundeswehr los Gene-
rales Trettner y Panitzki, enfrentados con
el Ministro de Defensa, Kai-Uwe von
Hassel, da motivo al autor para exami-
nar la estructura del mando de aquella
organización. En teoría, en la República
Federal la política tiene la primacía. Esto
supone una serie de interesantes cuestio-
nes como la de si puede mandar el Secre-
tario dé Estado a la Bundeswehr, cuál sea
el factor decisivo en el ejército, el alcance
real de la crisis de mando, las causas
fundamentales del conflicto, las tensio-
nes personales entre funcionarios civiles
y militares, la oposición a una rígida Ad-
ministración, la alternativa Ejército admi-

nistrado o Administración responsable...
Termina el articulista preguntándose si
es posible que se repita la crisis.

Forum der Pártete» (Foro de Jos partí*
dos). Págs. 686 a 690.

Kai-Uwe von Hassel, demócrata cris-
tiano, responde a la cuestión «Alemania
y Polonia como vecinos europeos»; el so-
cialista Bruno Maier, sobre una «nueva
articulación comunal en Baviera»; Wend-
lin Endets, también socialista, acerca de
si la relativa mayoría de votos da unidad
al Gobierno; el doctor Diemer-Nicolaus
se ocupa de la libertad de prensa en rela-
ción con el derecho a ¡a ayuda estatal, y
un miembro del partido socialista austría-
co expresa su preocupación por la evolu-
ción política y económica de Austria.

HORNER, Franz: Der Atomsperrvertrag:
politischer ldealisrnus oder Realismus?
(El Tratado de Desnuclearización, ¿idea-
lismo político o realismo?) Páginss
691-704.

El punto muerto de la Conferencia de
Ginebra sobre el desarme parece haber si-
do superado. No obstante, permanece in-
concluso lo referente al control nuclear.
Repasa el autor el contenido de los diver-
sos artículos del convenio a la luz de fe
situación presente. Se ocupa después de
las consecuencias para la República Fe-
deral del Tratado de Desnuclearización y
concluye examinando las posiciones idea-
listas o realistas en torno a la cuestión,
destacando cómo, en la actualidad, el
péndulo de las opiniones relativas a la
importancia científica de las relácSones
internacionales oscila entre actitudes pe-
simistas u optimistas, frecuentemente des-
provistas de fundamento.

Presta especial atención el autor a Jas
ideas de Schwarzenberger y de' Van B.
Cleveland.—D. Ñ.
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THE REVÍEW OF POLITICS

Notre Dame, Indiana

Vol. 29, núm. 4, octubre 1967.

VAN ZANTEN, John W. t Communist Theo-
ry and the American Negro Question
{La teoría comunista y el problema ne-
gro norteamericano). Págs. 435 a- 456.

Si bien no es presumible el cambio ideo-
lógico, no obstante el reconocimiento por
los soviéticos de ía movilidad de la fá-
brica social americana tendría la mayor
importancia para las relaciones interna'
cionales. En realidad, sólo el tiempo pue-
de decidir si un análisis más realista de
!a naturaleza del problema del negro ñor-
teamericano es susceptible de modificar
las expectativas de una dogmática expli-
cación de la subversión revolucionaria en
los Estados Unidos o si meramente ten,
dría importancia como argumento extra-
lógico. En todo caso, el punto de vista
que adopten los soviéticos en esta cues-
tión, si no llega a implicar alteraciones en
e! punto ideológico fundamental1, constitui-
rá, en todo caso, un interesante indicador
de «por qué lado sopla el viento».

Revisa el autor la historia de las actitu-
des del partido comunista respecto a los
americanos de color desde que el sexto
Congreso de la Komintern, en 1928, puso
en evidencia que la táctica comunista fra-
casaba en su intento de influir sobre los
negros norteamericanos.

RfTTER, Alan : Proudhon and the Probletn
of Community (Proudhon y el problema

, de la comunidad). Págs, 457 a 477.

Para Proudhon el problema fundamen-
tal de la comunidad consiste en reconci-
liar la libertad individual con la paz so-

cial. Su teoría política puede ser con-
siderada como un prolongado esfuerzo en
ese sentido. No puede afirmarse, cierta-
mente, que fuera excesivamente origi-
nal: simplemente trató de responder ai
desafío que la revolución había planteado
a los escritores políticos franceses en la
primera época del siglo XIX.

La solución proudhoniana del problema
tiene interés no sólo porque toca un asun-
to que ha sido habitualmente desdeñado,
sino porque lo propon?, de manera nueva
e inusitada. Su perspectiva, en efecto,
combina dos puntos de vista que rara-
mente van de la mano en un mismo es-
critor. Proudhon es, al mismo tiempo,
realista y radical. Su realismo le impul-
saba a tener en cuenta de manera cuida-
dosa y completa los peligros de la paci-
ficación a cualquier precio, respecto al
propósito de salvaguardar la libertad. Su
radicalismo le previno de concretar al-
guna solución del problema que permitie-
se menos que la libertad total. Vio cla-
ramente que los supuestos que implicaban
sus puntos de vista no garantizaban ni
la pacificación ni la libertad y, en conse-
cuencia, propuso una alternativa de sus
mismas ideas que merece ulterior consi-
deración.

El autor estudia la manera en que abor,
daron sus predecesores —Bonald, Cons-
tant— la problemática de la comunidad.
Frente a ellos, la actitud de Proudhon re-
sulta ser necesariamente crítica, puesto
que parte de la idea según la cual es ta-
rea de la comunidad garantizar a la vez
la paz y la libertad, mientras que aqué-
llos se quedaron en un solo aspecto de
la cuestión. De ahí que cuando critica
a Bonald, sus motivos son paralelos a los
de Constant y viceversa. A fin de cuen-
tas Proudhon no tuvo más éxito que sus
rivales en orden a la resolución del pro-
blema, pero lo formuló con mucha niayor
penetración.
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POMPER, Gerald: The Concept of Elec-
tions in Politicál Theory (El concepto
de elecciones en la teoría política). Pá-
ginas 478-91.

Lá elección popular generalmente es
considerada como eí punto crucial del go-
tierno democrático. Paradójicamente, de-
bido a esta especialísima significación de
las elecciones, por todos compartida como
evidente, apenas ha sido considerada de
•manera sistemática. Abundan los trabajos
acerca del comportamiento del votante,
mas son relativamente escasas las inves-
tigaciones teóricas o empíricas sobre los
«fectos del voto sobre el sistema polí-
tico considerado en su totalidad.

Como punto de partida, toma en con-
sideración el autor las principales opinio-
nes del pensamiento político «premoder-
110» en Europa y en América: Rousseau,
Locke, Aristóteles, Mili, Madison, etc.,
en relación con el benéfico efecto de las
elecciones, así como con sus peligros. Re-
coge también los argumentos a favor y
en contra.

En la segunda parte del trabajo consi-
dera el juicio que merece la elección a
los tratadistas y pensadores contemporá-
neos. El pensamiento actual no es con,
trario generalmente, pero desde luego es
altamente crítico acerca de la forma en
que se ¡leva a cabo. En todo caso el pun-
to de partida tiene que ser la idea de que
las elecciones constituyen una garantía,
tal vez defectuosa pero imprescindible,
de ¡a protección del individuo. Ciertos
hechos o evidencias empíricas no contra-
dicen hasta invalidarlo este aserto fun-
damental.

JUNG, Hwa Yol: Leo Strauss's Concep'
tíbn of Política! Phüosophy: A critique
,{La concepción de Leo Strauss de la

filosofía política: una crítica). Páginas
492 a 517.

E! pensamiento político de Leo Strauss
merece el respeto y la admiración de sus
propios críticos por su agudeza y soli-
dez. Su crítica de la modernidad, sea de
Maquiavelo, de Max Weber, dejos exis-
tencialistas o de los científicos políticos,
inspirada en las raíces del esencialismo
griego, particularmente de Aristóteles, y
en la antigua tradición de la naturaleza y
del Derecho natural, tiene siempre un
alto nivel.

Sus intereses intelectuales son parale-
los a los de Platón cuando escribiera ha
Repiíblica lamentando la decadencia po-
lítica de Atenas. Como el mismo Strauss
confiesa, su intención no es resucitar un
pasadismo superado y sentimental, ni un
romanticismo pasado e intoxicador. Lo
que !e itnpuisa a revivir el pensamiento
político clásico es la actualísima crisis oc-
cidental, que refleja muy especialmente
en las doctrinas filosóficas positivistas e
historicistas. Strauss, compartiendo la
opinión de muchos contemporáneos, sien-
te que aquellas corrientes constituyen las
causas de la adecadencia»-y quizá de la
«putrefacción» de la filosofía política.

En el fondo, su criticismo de la moder-
nidad, amparado en los modelos clásicos,
descansa en la premisa filosófica según la
cual la verdad constituye una expresión
de eternidad, válida para todo tiempo e
incondicionada por la «historicidad» de la
existencia humana en el mundo. «La ver,
dad eterna» no se somete ni a las circuns-
tancias históricas ni a las condiciones
existenciales del mismo pensador. El altó
tribunal ante el cual la modernidad, el
positivismo y el historicismo en particu-
lar, se hallan procesados, es un pensa-
miento político que, según Strauss, £ué
iniciado por Sócrates y continuado por
Platón, Aristóteles, Cicerón y Tomás de
Aqüino, terminando con Maquiavelo, él
fundador de lá filosofía política moderna.
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Ei' autor, que recurre frecuentemente a
las fuentes, analiza el pensamiento poli'
tico de Leo Strauss, constituyendo este
artículo una interesantísima introducción
al mismo.

NICHOLS, David: The Totalitarianism
oj Thomas Arnold (El totalitarismo de
Thomas Arnold). Págs. 518 a 526.

Thomas Arnold (17954847), relativa-
mente poco conocido fuera del mundo
anglosajón, fue, sin embargo, una de las
figuras más influyentes en la mentalidad
política inglesa de toda una generación
universitaria. La evolución posterior del
pensamiento anglosajón, en la medida
misma en que se aleja de su nativa tradi'
ción liberal, debe mucho a este escritor.
Destaca el autor de este artículo cómo «el
doctor Thomas Arnold fue quizá uno de
los totalitarios más consistentes del sí'
glo XIX», hasta el punto de constituir casi
un tipo puro de totalitarismo.

Es cierto que sus tendencias totalitarias
no estuvieron movidas por la mala fe;
al contrario, a menudo llega a sus conclu-
siones con la mejor intención. Incluso es-
taba convencido de que era un buen libe-
ral, comenta el autor. Con tal convicción
su sistema «resultó ser uno de los siste-
mas políticos más antiüberales que ja-
más hayan sido formulados por escritores
ingleses».

Su totalitarismo se manifiesta sobre to-
do. cuando trata las relaciones entre la
Iglesia y el Estado. Considera éste como
una gigantesca public school (conclusión
muy próxima a la de John Stuart Mili, si
bien éste tenía sus reservas) y en con-
secuencia, niega la distinción entre am-
bos poderes. Su caso revela la gran in-
fluencia de. los ideales grecorromanos acer-
ca • del Poder sobre una gran parte de los
intelectuales liberales. Aquellos ideales
explican casi por completo la evolución de
amplios sectores del liberalismo hacia una
suerte de totalitarismo rnimanista, aunque

ei autor del presente trabajo nc obtiene
de este hecho todas sus implicaciones. Bit
opinión de Arnold —señala— en nna Eu-
ropa cristiana las Iglesias deberían iden-
tificarse con las naciones^ y su organiza-
ción debería coincidir exactamente eon las
demarcaciones políticas. «Así la nación se-
ría soberana.» Paradójicamente, esta in-
distinción de potestades provenía de su
ardiente deseo de cristianizarlo todo, ne-
gando autonomía a lo secular.

EPSTEIN, Klaus: Adenauer and Rhenish
Separatism (Adenauer y el separatismo
renano). Págs. 536 a 546.

Es tesis del autor que las bases de toda
política exterior de Adenauer posterior
a 1945 —confianza en los Poderes occi-
dentales y disociación del nacionalismo
convencional-— fueron anticipadas en 1923.
Su fracaso, empero, en la primera Repú-
blica y su éxito en la segunda demues-
tran la medida en que incluso un hombre
de la personalidad de Adenauer depende,
para realizar una política eficaz> de cir-
cunstancias que quedan más a8á de sn
control.

Justamente la cuestión renana, objeto de
amplias controversias, prueba esta tesis,
Sus oponentes, nazis, comunistas, socia-
listas, le han caricaturizado como «sepa-
ratista renano» sin sentimiento cíe la pa-
tria alemana y empeñado en colaborar con
Francia a expensas de la unidad nacio-
nal. En su opinión, su política fue la
de un provinciano «renano prosóíobo»,
que prefería la alianza con las potencias
occidentales a cualquier posible reunifica-
ción alemana que implicase la rtíptuta
de los lazos con la O. T. A. N.

Por otra parte, sus defensores arguyen
que sus dubitativas concesiones al sepa^
ratismo de 1919 y 1923 propendían a
encauzar el separatismo en el canal de
una república alemana occidental dentro
del Reich, llegando a ser considerado por
los franceses como su mayor adversario.
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Sólo su flexible política pudo salvar la
Renania para Alemania. En cuanto a su
actuación a partir de 1949, sostienen que,
si bien desdeñó la retórica nacionalista, en
cambio, propugnó constantemente la re-
unificación alemana y nunca se conformó
con el statu quo de Alemania Occidental.

Su inclinación, que a veces podría pa-
recer excesiva, a favor de la alianza occi-
dental, se debería a su convicción de que
sólo sería posible llegar a la reunificación
mediante la presión occidental sobre Ru-
sia. El autor expone cómo, en todo caso,
la política de Adenauer estuvo condicio-
nada por factores que escapaban a su do-
minio.—D. N.

THE WESTERN POLITÍCAL
QUARTERLY

Salt Lake City / Utah
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DUBLlN, Martin D.: Etihu Root and the
Advocacy of a League of Nations,
1914A7 (E. R. y la abogacía por una
Sociedad de Naciones). Págs. 439-55.

El jurista Root —republicano conserva-
dor que fue Secretario de Estado en
1907— propugnó activamente la creación
de una organización internacional estable
y contribuyó al establecimiento de la
«League to Enforce Peace», de la que sin
embargo no fue miembro. Y, en 1919 y
1920, criticó dpramente la política in-
ternacional de Woodrow Wilson.

FEÜBR, Lewis S. : The Influence of the
American Communist Colonies on E»-
geís and Marx (La influencia de las co-
lonias comunistas norteamericanas so-
bre Engels y Marx). Págs, 456-74.

Es un hecho que la experiencia de las
colonias comunistas establecidas en Nor-
teamérica repercutió profundamente so-

bre el movimiento socialista europeo de
los años 40 del siglo pasado. Más aún:
ia palabra «comunismo» se aplicó pri-
mordialmente al sistema de aquellas colo-
nias, que parecía prefigurar la etapa in-
mediata de la sociedad humana.

En plena euforia del movimiento socia-
lista (1844-45), el joven Friedrich Brjgek
buscó en la existencia de las colonias co-
munistas norteamericanas —de los Sha-
kers, Harmonizers, Separatista, etc.-—, nc
sólo una prueba de la viabilidad práctica
del sistema comunista, sino incluso un
modelo para fundaciones similares ea
Europa, acerca de todo lo cual publicó di-
versos artículos en el New Moral World^
Por aquel entonces, su amigo KarI Marx
emprendía la crítica de la filosofía alema-
na y empezaba a adentrarse en la Econo--
mía política.

En aquella época —la anterior al AÍ&-
nijiesto comunista— la fundación de co-
munidades igualitarias parecía el arbitrio'
más sencillo para liberar al hombre de
la alienación. Pero el entusiasmo de En-
gels se enfrió en seguida. En septiembre-
de 1847, el Kommunistische Zeitschñft,
publicado en Londres bajo la inspiración-
de Marx y Engels, criticó los intentos en
ese sentido • -empezando por la Icaria, de
Cabet— y los consideró condenados al'
fracaso, en parte por su carácter sectario
y en parte por las presiones y reacciones
exteriores. El pensamiento de Marx y En-
gels se hizo cada vez más evolutivo ^ — dia-
léctico) y descartó la posibilidad de mu-
taciones repentinas. Acuñaron así la eti-
queta despectiva de «Nueva Jerusalén» y
el concepto de «socialismo utópico». Marx
y Engels se concentraron en el análisis
crítico del sistema capitalista, desarrolla-
ron la teoría de la lucha de clases y aban-
donaron como poco científicas las especu-
laciones acerca del futuro. Pensaron que
la historia iría resolviendo por sí misma.
las contradicciones- a su debido tiempo,.
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.ADAMS, T. W.: The First Republic of
Cyprus: A Review of an Unworhable
Constituti'on (La Primera República de
Chipre: Crítica de una Constitución
fracasada). Págs. 475-90.

En los acuerdos de Londres de 1959, el
Reino Unido, Grecia, Turquía y las co-
munidades greca y turcochipriota esta-
blecieron la independencia de la isla, cuya
vida política fue organizada por la Cons-
titución del II de enero de 1960. Pero el
sistema establecido entonces quebró estre-
pitosamente en diciembre de 1963, al re-
crudecerse el conflicto entre ambas co-
munidades chipriotas.

El autor analiza críticamente aquel com-
plicado sistema legalista, basado en una
sincera intención de equidad y que, al pa-
recer, lo preveía todo.

BOWLES, B. Dean: Local Government
Partitcipatibn as a Route of Recmitment
to the Stais Legislature in California
and Pennsylvania, 1960'62 (La partici-
pación del Gobierno local como vía de
reclutamiento para la Legislatura esta-
tal en California y Pensilvania), Pági-
nas 491-503.

Un estudio parcial sugiere que, dentro
•de la vida política americana, el gobier-
no local y la Legislatura de los Estados
son más independientes de lo que se su-
pone. Ello convierte en mítica la training-

_ground thesis y lleva a concluir que el
papel del gobierno local es más bien el
«de «un grupo de presión por excelencia».

MORBY, Roy D.: The Executíve Veto in
Arízona: Hs Use and Limitatíons (El
veto ejecutivo en Atizona: Su utiliza-
ción y sus limitaciones), Págs. 504-15.

Suele admitirse que el veto es el re-
curso legislativo más eficaz de que dis-
ponen los gobernadores de los Estados
norteamericanos. Pero el caso de Arizo-
-na —uno de los Estados en que tal pre-

rrogativa ha sido más frecuentemente
ejercida— demuestra la rareza y la esca-
sa utilidad de un expediente que la le-
gislatura puede burlar con relativa facL
lidad. Por otra parte, se trata de una atri-
bución negativa, que no implica una ver-
dadera participación de los gobernadores
en el proceso legislativo.

RASMUSSEN, Jorgen: The Implication of
Safe Seats for British Democracy (La im-
plicación de «asientos seguros» para la
democracia británica). Págs. 516-19.

Son «asientos seguros» en la Cámara
ds los Comunes aquellos que correspon-
den a circunscripciones (= constituen-
cies) donde suele ganar las elecciones un
partido. Según Richard Rose, la propor-
ción de esos asientos oscilaría entre los
dos tercios y los tres cuartos. Y, según
Charles O. Jones, pasaría del 87 por 100.
Por su parte, el autor la evalúa en más
del 70 por 100 para el período 1959-64.

El problema es hasta qué punto una
situación así, debida a circunstancias lo-
cales, hace ficticia la consulta popular, en
la medida en que predetermina el resulta-
do de las elecciones, y no puede decirse
que ofrezca verdaderas alternativas al
cuerpo electoral. Aunque así ocurra, el
carácter democrático del sistema políti-
co británico no puede ser simplemente
negado en vista de esos datos. Un es-
tudio de largo período demostraría la fle-
xibilidad de ese sistema, dentro del cual
se opera un inacabable proceso de com-
petición política y un verdadero despla-
zamiento del poder.

Vol. XIX, nútn. 4, diciembre 1966.

NlBLEY, Hughi Tenting, Toll and Ta*
xing (El acampado, el peaje y los im-
puestos). Págs. 599-630.

El origen de las instituciones políticas
actuales es a menudo más remoto de lo
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que se supone. Manejando una gran can-
tidad de noticias que se remontan hasta
las Vb'lkerwanderungen protohistóricas del
Próximo Oriente, el autor afirma que las
aduanas de hoy, por ejemplo, reflejan
todavía en forma atenuada el conflicto en-
tre la vida nómada y la vida sedentaria.

MACRAE, Duncan, Jr., Cluster Análysis of
Congressional Votes with the B C TRY
System (El análisis de grupos en rela-
ción con las votaciones del Congreso
con el sistema B C TRY), Págs. 631-38.

Son diversas las técnicas de estudio del
proceso legislativo a base de las listas
(= roü'Caüs), por ejemplo: las escalas de
Guttman, el análisis factorial y el de gru-
pos (= cluster análysis). El sistema B C
TRYt ideado por Robert C. Tryon, per-
mite aplicar tales técnicas mediante com-
putadores electrónicos. El autor expone
los resultados de una investigación limi-
tada a los miembros republicanos de la
Cámara de Representantes en el ejercicio
legislativo de 1955-56. Y afirma la ido-
neidad del sistema B C TRY para diluci-
dar coaliciones y divisiones dentro de los
Cuerops legislativos.

ANDREW.5, William G.: American Vo¿
ting Participation (La participación en
las elecciones en Norteamérica). Pági-
nas 639-52.

El autor sujeta a crítica la suposición
generalizada de que tan sólo unos dos
tercios del electorado norteamericano ejer-
cen el sufragio en las elecciones presiden-
ciales. Un análisis más cuidadoso fija en-
tre el 80 y el 85 por 100 la proporción
de votantes, sobre el total de america-
nos legal y físicamente capaces de ejercer
aquel derecho. Y reduce la proporción de
•verdaderos abstencionistas al 10 ó 15
por 100.

LBWIN, Daniel: The Decline of Tradition
in the Germán Foreign Service (La de-
cadencia de la tradición en el Servicio
Exterior alemán). Págs. 653-62.

Los acontecimientos de la historia ale-
mana contemporánea han repercutido pro-
fundamente sobre el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y sobre el Cuerpo Diplo-
mático de aquel país. Entre otras altera-
ciones, se cuentan una mayor heteroge-
neidad en su composición, la pérdida del
viejo esprit de corps y el predominio del
cabildeo burocrático (== office politics) so-
bre la política nacional.

SCHWARTZ, Morton: Trade Unions in
Politics in Australia and New Zealand
(El sindicalismo en la política de Aus-
tralia y Nueva Zelanda). Págs. 672-87.

La autora esboza la evolución del sindi-
calismo australiano y neozelandés, y des-
cubre sus conexiones con el público, los
partidos políticos, el Parlamento, el Go-
bierno, la Administración y los Tribu-
nales.

ADAMS, Harreld S.: The Dingeü<Lesins<
hi 1964 Pritnary Race (La carrera de
Dingell y Lesinski hacia los comicios
en 1964). Págs. 688-96.

En la recientemente creada circunscrip'
ción decimosexta de Michigan —ía ma-
yoría de cuyos habitantes son demócra-
tas, y muchos de ellos polacos— se en-
frentaron el 1.° de noviembre de 1964
dos candidatos de dicho partido, ambos
de origen polaco. El factor decisivo era
qun uno (Lesinski) era contrario a la Ley
de Derechos Civiles, mientras qué el
otro (Dingell) era favorable a ella. Ganó
este último por 30.801 votos contra
25.630. Tai desenlace parece indicar que
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fue exagerado el temor a la reacción
(= backlash) blanca ante las reivindicado,
nes raciales a nivel loca!.

BAYLEY, David H. : The Effects of Cor-
ruption in a Developing Nation (Los
efectos de la corrupción en una nación
en desarrollo). Págs. 719-32.

Se repite que la corrupción política y
administrativa es una lacra especial de los
países afroasiáticos y latinoamericanos. El
autor enfoca el asunto desde un punto de
vista neutral y basándose en la experien-
cia india. Tropieza primero con la difi-
cuitad de definir la corrupción y, sobre
todo, de aplicar una definición occiden-
tal a otras culturas. Reconoce después que
es casi imposible evaluar la extensión de
la corrupción. Por ultimo, coteja en for-
ma equitativa sus efectos disolventes y
favorables en cuanto a la eficacia políti-
co-administrativa y al desarrollo econó-
mico/—L. V. A.

POLÍTICA SOVIÉTICA

0ER DONAURAUM

Viena

Año 12, núm. 3, 1967.

GROSS, Hernriann: Kennedy-Runde unA
OsUWesUHandel (La «Ronda Kennedy»
y "el comercio entre Este y Oeste). Pá>
ginas 121-133.

Los esfuerzos de Washington en nor-
malizar e intensificar las relaciones econó-
micas de la Europa destruida por la se-
gunda guerra mundial fueron secundados
por la labor del GATT. Mientras tanto
la Comunidad Económica Europea llegó a
ser el más importante partner comercial

de los Estados Unidos, participando COP-
un 28,8 por 100 en el comercio mundial.

Esta situación se debe sobre todo al
espectacular desarrollo económico de Ita-
lia y de la República Federal de Alemania-

Con ello surgieron una serie de proble'
mas financieros que bien podían ser so--
lucionados en forma de una liberalización
y expansión del comercio mundial. El Pre-
sidente Kennedy reconoció que este pro-
blema podía encontrar una solución ade-
cuada mediante la supresión de barreras
aduaneras a escala mundial, en estrecha
relación con la C. E. E. y Estados Uni-
dos. En 1962 firma un Trade-Expansion
Act y a continuación nace la «Ronda Ken-
nedy» como instrumento que pretende su-
primir las barreras en cuestión con nuevos
métodos. En este organismo figuran úl-
timamente también algunos países del blo-
que soviético como observadores.

Quedan muchos instrumentos por des
arrollar, pero el Este europeo tendrá que
ajustarse a la evolución de las relaciones
económicas con los países industrialmente
desarrollados, ya que no se trata tan sólo
de las relaciones entre los miembros del
COMECON, incluyendo la división inter-
nacional del trabajo, sino también core
los países subdesarrollados. Las refof-
raas en tal sentido llevadas a cabo por
Yugoslavia prueban que eso es posible»
El éxito de la «Ronda Kennedy» puede
servir como base para el beneficio de los
países del Este y del Oeste. El actual es-
tado de cosas señala que el Este tendrá
que liberalizar aun más su desarrollo eco-
nómico si es que quiere sacar • beneficios
resultantes de la economía mundial.—S. G.

EINHEIT

Berlín-Este

Año 22, mím. 6, 1967.

AXEN, Hermann : Europa - nicht Ktiegs*
herd, sondern Boüwerk des fi
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(Europa - en lugar de foco de guerra
una garantía para la paz). Págs, 643-
654.

La Conferencia de Karlovy Vary (24-26
<ie abril de 1967), en que participaron por
vez primera representantes de los parti-
dos comunistas de los países socialistas
y capitalistas de Europa (24 en total),
adoptó un programa de acción para con-
vertir al continente europeo en una ga-
rantía para la paz en vez de constituir un
peligro de guerra.

El papel de Europa consistiría, desde
el punto de vista histórico, y como pla-
taforma de una coexistencia pacífica entre
dos sistemas sociales antagónicos, en im-
plantar los principios de la Revolución de
Octubre con el fin de llevarla hacia la
victoria del socialismo, al ejemplo de la
Unión Soviética. Porque el plan elabo-
rado en Karlovy Vary «estriba en un
exacto análisis marxista-leninista de la si-
tuación internacional»... «Debido al des-
arrollo de la relación de fuerzas a favor
del socialismo —especialmente en lo re-
ferente al poderío militar de la U. R. S. S.
y de los Estados miembros del Pacto de
Varsovia—• es evidente que los planes mi-
litares de los imperialistas americanos y
germano-occidentales respecto a Europa
no tienen perspectivas de ser realizados.»

Existe un cierto grado de distensión en
Europa, pero este hecho es una consecuen-
cia del podar y de la influencia que ejer-
cen los'Estados socialistas. En caso de un
conflicto, los imperialistas perderían la
guerra. Los comunistas «no usurparon» el
poder en los países del socialismo; tam-
poco han puesto en cuarentena a Alema-
nia occidental, sino que sus círculos gu-
bernamentales prosiguen con sus planes
expansionistas. La República Democrática
Alemana contribuye a neutralizar los es-
fuerzos del imperialismo de Bonn...

Se pide el reconocimiento de las actúa-
les fronteras en Europa, de la existencia
de dos Estados alemanes, la prohibición

de armas nucleares para la República Fe-
deral y la anulación del convenio de Mu-
nich de 1938.

Año 22, núm. 7, 1967.

STEINITZ, Klaus: Theoretische upd ptak-
tísche Probleme des ohonomischen
Wachstums im Sogialismus (Problemas
teóricos y prácticos del crecimiento eco-
nómico en el socialismo). Págs. 858-870.

La racionalización de la actividad eco-
nómica y la puesta en marcha del má-
ximo beneficio en todos los sectores y fa-
ses del proceso social de reproducción es
una de las principales exigencias del sis-
tema económiso bajo el socialismo. La in-
vestigación teórico-económica ha de ser
un factor que participa directamente en
el perfeccionamiento de la planificación y
del sistema económico socialista en su
conjunto.

Como factores de primer orden entre
las funciones de la teoría socialista de
crecimiento constarían los siguientes:

1. Indagación del objetivo, de la fun-
ción del mismo y de los criterios. ¿Cuál
es la relación entre el objetivo persegui-
do por la sociedad socialista y el objeti-
vo del crecimiento económico? Es, a títu-
lo de ejemplo, uno de los problemas que
se plantean.

2. Examen de las relaciones entre el
mecanismo de las leyes económicas del
socialismo y el crecimiento. Puede tratarse
de factores mecánicos que fomentan o fre-
nan el proceso de crecimiento.

3. Estudio del modo de impacto ejer-
cido por los factores que determinan el
proceso de crecimiento, asimismo de las
posibilidades de combinación en interés
del cumplimiento de las normas marxistas
para la realización del fin de la sociedad
socialista.

Resumiendo, la tarea fundamental de la
teoría socialista de crecimiento consiste en
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descubrir las condiciones de un óptimo
crecimiento económico, lo cual puede ex-
presarse también con los siguientes tér-
minos: examinar las condiciones de un
crecimiento económico proporcional y efi'
caz con el fin de conseguir el objetivo má-
ximo de desarrollo social bajo el socialis-
mo. La base se encontraría en la obra de
Carlos Matx El Capital, de 1867.

Teórica y prácticamente todos estos pro-
blemas no han sido aún examinados de-
bidamente, por lo cual no pueden ser to-
madas medidas adecuadas para solucionar-
los.

Arlo 22, núm. 8, 1967.

LIEBIG, Gerhard: Glohalstrategie gegen
Frieden und Fortschritt (Estrategia glo-
bal contra la paz y.el progreso). Pági-
nas 963-971.

La agresión israelí es sólo una conse-
cuencia lógica de la llamada estrategia glo-
bal, de la conspiración global del impe-
rialismo contra ía paz y contra el pro-
greso. Se llevó a cabo sobre la base de la
actual concepción estratégico-mundial del
imperialismo norteamericano. «Sería impo-
sible creer en el derecho de los pueblos
a la paz y la seguridad... sin la Unión
Soviética.»

La estrategia global contiene los siguien-
tes elementos:

1. Perturbar la unidad y cohesión del
sistema mundial socialista en elí mayor
grado posible y también separar a algu-
nos países particulares de la comunidad
socialista con ayuda de una política bien
diferenciadora y selectiva ftente a los Es-
tados socialistas, no excluyendo una flexi-
bilidad más o menos dinámica.

• 2. Impedir y combatir mediante algu-
nos o todos los instrumentos disponibles
el proceso no capitalista de desarrollo so-

cial y económico de los países indepen-
dientes de Asia, África e Iberoamérica.

3. Confirmar el principio de üderazgo
en el campo imperialista neutralizando las
reivindicaciones de sus aliados y hacer
valer sus propios fines en caso de no coin-
cidir éstos con los objetivos de ¡os Ksta-
dos Unidos. Además, obligar a sus alia-
dos a apoyar el curso agresivo de Wa,
shington.

4. Crear condiciones cada vez nías fa-
vorables para la expansión internacional
de su capital monopoiístico como conse-
cuencia de las contradicciones internas en
cuanto a su aprovechamiento.

En este sentido se manifestarían los
compromisos norteamericanos en el cam-
po militar, para combatir movimientos po-
pulares en aquellos países en que 3a fuer-
za armada local es insuficiente...

La inminente tarea de los pueblos que
desean la paz y el progreso consistiría
en hacer frustrar los planes agresivos de
Washington, Bonn y del Gobierno israelí.
Para conseguir este propósito han de
unirse en un frente común.—S. G.

SURVBY

Londres

Núm. 65, 1967.

ASPATURIAN, Vernon V.: Moscow's Fe
reign Policy (La política exterior mosco-
vita). Págs. 35-60.

Puede que resulte sorprendente e! he-
cho de que la U. R. S. S. es, hoy día, la
segunda potencia mundial, siguiendo a los
Estados Unidos, y ello tan sólo en cin-
cuenta años de su existencia, cuando en
sus primeros años se encontraría entre
hambre, caos, ocupación extranjera o. ene-
migos internos.
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Eí desarrollo posterior no siguió una lí-
nea recta, sino que tuvo que ajustarse a
la rigidez ideológica de su propia razón
de ser y al mismo tiempo maniobrar fren-
te a ios intereses y ambiciones de otros
Estados. En este sentido, la política exte-
rior soviética no consiguió delimitar con
exactitud los campos de acción entre lo
real y lo imaginario. Lo interesante es
que los errores han sido compensados por
completo por los éxitos. Lo importante
era sobrevivir y, a continuación, consoli-
darse y pasar a la ofensiva en la política
internacional. La segunda guerra mundial
fue aprovechada por los soviets a su fa-
vor, pero sería incorrecto decir que los
éxitos pudieran ser atribuidos a la habi'
lidad del Kremlin y a los fallos del Occi-
dente, aunque en cierta medida los hechos
lo confirman.

Por un lado, la acción político-exterior
se reduce al bipolarismo comunismo-capi-
talismo; más tarde, Moscovia-Washington.
Actualmente, la latente descomposición del
bloque socialista y el conflicto chino-so-
viético agudizan la posición de la U. R.
S. S. en el sentido negativo para sus re-
laciones internacionales. Se trata de éxi-
tos objetivos y de fallos subjetivos, en
relación con las aspiraciones ideológicas
y los propósitos políticos.

La transformación del mundo trae con-
sigo la transformación de la U. R. S. S.
La política exterior soviética pasó del pro-
pósito de destruir al viejo mundo implan-
tando la revolución comunista al de esta-
bilizar el orden existente. De ahí la co-
existencia pacífica, limitándose, en cierta
medida, a desempeñar el tradicional pa-
pel de gran potencia, siguiendo el ejem-
plo de las Rusias zaristas, y defendiendo
sus propios intereses <>nacionales», Con-
secuencia lógica : otros E'stados con régi-
men comunista reivindican para sí más
libertad y autonomía. El policentrismo era
inevitable. Los pueblos de la U. R. S. S.
pueden seguir el mismo camino, aunque

el Kremlin procurará obrar en su nom-
bre.

El «conflicto» entre Kruschev y
uha vez muerto este último, complicaría
aún más la situación del Poder soviético,
porque las responsabilidades frente a sus.
aliados en el terreno ideológico, y respec-
to al movimiento mundial comunista, en-
traron, por la naturaleza de las cosas, en
conflicto con sus propios intereses y res-
ponsabilidades precisamente en virtud del
papel de segunda potencia en la comu-
nidad internacional. Este cambio se basa
más en su propia fuerza que en la fuerza
moral de su ideología. Como instrumen-
to de una misión mesiánica, la U. R. S. S.
pierde influencia en las regiones donde, no
se la acepta como tal. Buena prueba de
ello, son la China comunista, Cuba, Viet-
nam del Norte, Albania o incluso Corea-.
del Norte.

GALLAGHER, Matthew : Fifty Years .oj the -
Soviet Armed Forces (Cincuenta años-
de las fuerzas armadas soviéticas). Pá-
ginas 75-83.

La historia de las fuerzas armadas so-
viéticas gira en torno a su función polí-
tica, dentro de la historia del régimen-
soviético, como factor de defensa y de
expansión del poder comunista mediante
la puesta en práctica de la fuerza .militar.
Toda la historia del poderío militar dé-
los soviets es el resultado de sus propios-
objetivos y necesidades, aunque sí exis-
ten otros factores que pueden ser consi-
derados como fenómenos que escapan al
control previsto.

Un papel importante corresponde a los
recursos naturales del imperio soviético, y
asimismo al hecho de estar rodeado de
países hostiles al comunismo y a los im-
prescindibles cambios en el interior. Adel-
inas, el aspecto ideológico intenta compa-
ginarse con el geopolítico, que, en tod<r>
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caso, seta uno de los factores inás i
tantes al tener en cuenta el desarrollo de
las fuerzas armadas soviéticas desde las
batallas de los voluntarios en pro de la
Revolución de Narva y Pskov. También
las fuerzas militares influyeron, en un
momento u otro, en la sociedad soviética.

Dada la situación geográfica, la estrate'
gia soviética varía de un extremo a otro.
Una estrategia frente a Europa es distinta
de la del Extremo Oriente, el único ac
ceso libre hacia los mares. Así, junto al
factor geográfico existe el humano, que
queda adscrito a los postulados ideológi-
eos. Estos han ejercido gran influencia
en el proceso de formación y preparación
técnica de las fuerzas armadas. Por aña-
didura, persisten también efectos históri'
tros: la guerra civil de 1918-1920, las rela-
ciones con Hitler o la segunda guerra
mundial.

Actualmente, la Unión Soviética es una
gran potencia que dispone de armas nu-
cleares de toda índole y de cohetes ba-
lísticos. Por esta razón, los soviets empe-
zaron, a partir de 1960, a revisar sus con-
ceptos de estrategia militar, lo cual im-
plicaría, de por sí, una reestructuración
total de las fuerzas armadas. Ello respon-
dería a las exigencias de una sociedad mo-
derna, completamente distinta de la de
1917, especialmente en las Rusias. El mun-
do capitalista ha cambiado y el mismo fe-
nómeno lo experimentó el régimen sovié-
tico; sólo que el capitalismo no cambió
como lo habían profetizado los teóricos
del marxirmo-leninismo y, por consiguien-
te, tampoco la sociedad soviética llegó a
representar lo predicho... Hoy día, los
soviets, en lugar de exportar la revolu-
ción comunista con bayonetas, reconocen
que su seguridad no se encuentra en opo-
sición a la seguridad de los demás países
del mundo, La coexistencia es la conse-
cuencia lógica de la inevitable interdepen-
dencia de fines e intereses entre los dos
sistemas con orden social .diferente.—S. G.

THE CHINA QUARTERLY

Londres

Núm. 30, 1967.

ISRAEL, John: The Red Guaras in ffisto-
rical Perspectiva : Continuity and Cftati-
ge in the Chinese Youth Móvement (Los
Guardias Rojos en la perspectiva his-
tórica : continuidad y mutación en el
movimiento de la juventud china). Pá-
ginas 1-32.

La juventud china, manejada por el Par-
tido comunista, sobre todo la juventud
estudiantil de la enseñanza superior y me-
dia, prestó grandes servicios al organi'
zar a intelectuales, obreros y campesinos
para la causa del comunismo. Cuando se
constituye el 1 de octubre de 1949 la Re-
pública Popular de China, todas las or-
ganizaciones de juventudes y estudiantes
fueron sometidas al control del Partido y
durante los años cincuenta se transforma-
ron en organizaciones de masas, siendo
un instrumento eficacísimo en llevar las
directrices del CC del Partido a través del
país. Actualmente contaría con 35 millo-
nes de afiliados.

La situación económica, política e ideo-
lógica del régimen de Pekín hizo que se
formaran grupos disidentes dentro de las
nuevas generaciones y dentro de ia pro-
pia Liga de los Comunistas Jóvenes de
China. En todo caso, de los estudiantes
se pretendía hacer proletarios y a éstos
transformarlos en estudiantes. Este proce-
so no logró cuajar, hasta que en 1965 se
procede a la organización de los guardias
rojos como portadores de la revolución
mafxista-leninista en China bajo la direc-
ción de Mao, cuyo pensamiento hubo de
llevarse hasta el último cuidadano chino.
Se declara la guerra contra el mundo vie-
jo. La escuela había de convertirse en e!
campo de batalla contra reaccionarios, mal-
tratándose a personajes de alto rango co-

336



REVISTA DE REVISTAS

010 traidores y obligándoseles a confesai
.públicamente sus «crímenes».

Hecho curioso: la proletarización de
la burguesía alemana en los años treinta
facilitó el poder al nacionalsocialismo, y
la proletarización de China en los años
cuarenta ayudó al comunismo. El actual
proceso de purga tiene como objetivo la
•eliminación de las inconsistencias internas
del comunismo chino bajo el peso de una
ideología monolítica. Se pretende creai
una nueva élite, con bases en la ideplogía
y educación, en lugar de separar estos
dos fenómenos.

Núm. 31, 1967.

KUN, Joseph C.: North Korea: Between
Moscow and Peking (Corea del Norte:
entre Moscovia y Pekín). Págs. 48-58.

Desde la caída de Kruschev, en octu-
bre de 1964, las relaciones de Corea del
Norte fueron tomando nuevas formas
respecto a los países vecinos. Se enfria-
ron considerablemente sus relaciones con
Pekín como consecuencia de mejorarlas
con Moscovia, deterioradas precisamente
por Kruschev.

Los primeros contactos entre los líderes
coreanos y soviéticos se entablan, en este
sentido, ya el 7 de noviembre de 1964 en
Moscovia. Sin embargo, en abril de 1965
celebran los soviets el 95 aniversario del
nacimiento de Lenin. El jefe de la comi-
sión ideológica del PCUS, P. Demichev,
afirmó que se había llegado a determinar
un sector de cuestiones políticas genera-
les en que los Partidos comunistas sovié-
tico . y norcoreano coincidían... Pero el
Partido Obrero de Corea no se mostró dis-
puesto a cambiar su postura en cuestio-
nes tan importantes como es la naturale-
za del revisionismo moderno o la convo-
catoria de una conferencia intercomunista.

El conflicto chino-soviético frustró es-
.tos intentos de reconciliación, aunque los
.-,coreanos maniobran entre la intransigencia

china y la necesidad de seguir recibiendo
la ayuda económica y militar del Krem-
lin. Si la Corea comunista es, en un prin-
cipio, partidaria de un frente unido inter-
comunista, Pekín continúa oponiéndose.
En todo caso, Pyongyang reivindica para
sí un determinado campo de acción inde-
pendiente frente a ambos vecinos. Según
parece, han mejorado también sus relacio.
nes con los Estados del Este europeo, sin
perjuicio ninguno para los principios de
igualdad, soberanía, respeto mutuo, no in-
tervención y asistencia mutua, principios
que, según los coreanos, han de condi-
cionar las relaciones entre los partidos
hermanos.—S. G.

SOCIOLOGÍA

AMERICAN SOCIOLOGICAL REV1EW

Madison/Wisc. - Washington

Vol. 32, núm. 3, junio 1967.

BURCH, Thomas K.: The Si¿e and Struc*
ture of families: A Camparative Ana-
lysis of Census Data (Él tamaño y la
estructura de las familias: Un análisis
comparativo de datos del censo). Pági-
nas 347-63.

Basándose en datos de las Nacjones
Unidas, el autor compara el tamaño de la
familia y el de la vivienda en una serie
de países. El tamaño medio de la vivien-
da suele reflejar la fertilidad. Pero la ur-
banización y el tránsito de la familia ex-
tensa a la nuclear no siempre coinciden.

ADAMS, Bert N . : Occupattonal Position,
Mobility and the Kin of Orientdtibn
(Posición ocupacional, movilidad y el
vínculo de orientación). Págs. 364-77.

Sobre una muestra de 799' familias, el
. autor indaga las correlaciones entre la so-
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cialización, la movilidad y el éxito, por
una parte, y la intimidad afectiva y fre'
cuencia de trato con padres y hermanos.
Los resultados son expuestos en seis dia-
gramas.

ZUCKERMAN, Harriet: Nobel Lauréales in
Science: Paiterns of Productivity, CoV
laboration, and Authorship (Los premios
Nobel en la Ciencia: Patrones de pro-
ductividad, colaboración y autoría), Pá-
ginas 391-403.

Según afirma el autor, la consecución
del Premio Nobel altera sensiblemente el
role de los científicos y repercute desfa-
vorablemente sobre su productividad y
sobre sus relaciones de colaboración con
otros.

CAREY, Alex: The Hawth'orne Studies:
A Radical Criticism (Los estudios de
Hawthome: una crítica radical). Pági-
nas 403-16.

El autor denuncia las flagrantes ar-
bitrariedades e incongruencias cometidas
por Elton Mayo en el manejo de los da-
tos que dieron base a la llamada «psico-
logía industrial». Las distorsiones ideoló-
gicas de ésta ponen en entredicho su va^
lidez científica.

CHIN-SHONG, Edwin, y DOHRENWEND,

Bruce P.: Social Status and Attítudes
Toivards Psychological Disorder: The
Problem of Tolerance of Deviance (Sta-
tus social y actitudes frente al desorden
psicológico: El problema de la toleran-
cia de la aberración). Págs. 417-33.

En general, los trastornos psíquicos son
juzgados por el público más bien en fun-
ción de su peligrosidad social que de su
gravedad intrínseca. Los estratos inferio-
res, además, son menos tolerantes. Y la
mayor tolerancia de los estratos superio-

res responde más bien a una actitud libe-
ral que a una genuina comprensión dé-
los trastornos.

JOHNSON, Benton: Theology and the Po-
sttion of Pastors on Public Issues (La
teología y la posición de los pastores
protestantes en cuestiones públicas).
Págs. 433-42.

Entre los protestantes, el conservatis-
mo y el liberalismo teológicos suelen coin-
cidir con actitudes socio-políticas análo-
gas, pero la teología no es por sí sola
un factor explicativo.

ALÜNGHAM, John D. : Class Regressionx
An Aspect of the Social Stratification
(Represión de clase: Un aspecto del
proceso de estabilización social). Pági-
nas 442-49.

La movilidad ascendente o descendente
de la segunda generación suele ser in-
versa de la movilidad de los padres.

SCANZONI, John: Socialization, Achieve*-
ment and Achievement Valúes (La so-
cialización, el triunfo y los valores del'
triunfo). Págs. 449>56.

La interacción entre padres e hijos in-
fluye sobre la motivación de éstos para
el éxito, pero las consecuciones en el cam-
po educativo y en el ocupacibnal depen-
den de circunstancias externas.—L. V. A,

PUBLIC OPINIÓN QUARTBRLY

Princeton/N, J.

Vol. XXXI, niim. 3, otoño 1967.

HoLLANDER, Gayle D.: Recent Develop--
ments in Soviet Radio and Televisión
News Reporting (La evolución reciente-
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de la información a través de la Ra'
dio y la Televisión soviéticas). Páginas
359-65.

La autora sostiene que la expansión de
los mass media a raíz de la muerte de Sta-
lin y la necesidad que éstos tienen de
competir con las fuentes de información
extranjeras, han socavado el control po-
lítico sobre la opinión pública soviética.
El magisterio ideológico de Prcwda ha dis-
minuido, así como la importancia de la
prensa en general, en provecho de la ra-
dio y la televisión, alimentadas, directa-
mente por ¡as agencias Tass y Novosti.

POWELL, David: The Effectiveness of So-
viet Anti-religious Propaganda (La efi-
cacia de la propaganda antirreligiosa so-
viética). Págs. 366-80.

Los hechos contradicen la «inevitabi-
lidad histórica» de la desaparición de las
religiones en la Unión Soviética. Por otra
parte, la eficacia de la propaganda antirre-
ligiosa es casi nula sobre los creyentes. El
mantenimiento actual de esta política se
explica más bien porque mantiene el en-
tusiasmo y la disciplina entre los ateos
mismos y asegura al 'Partido una forma
de control.—L. V. A.

REVISTA ESPAÑOLA
. DE LA OPINIÓN PUBLICA

Madrid

Núm. 9,. julio-septiembre 1967,

SoMIT, Albert: La tecnología- del adoctri-
namiento coercitivo. EsWoi actual] y
perspectivas futuras, Págs. 67-78.

Considera el autor que desde el princi-
pio de la historia los hombres han trata,
do de dominar las mentes de sus seme-
jantes ; desde el principio de la sociedad

política, los gobernantes han tratado de
dominar las creencias políticas de ¡os go-
bernados. Este trabajo, pues, trata, en
primer lugar, de los factores que han im-
pedido a los Estados, hasta ahora, llevar
a cabo un control completo sobre las opi-
niones de los individuos; en segundo lu-
gar, examina la naturaleza de dos pene-
traciones tecnológicas —-una, el adoctrina-
miento coercitivo; otra, la psicofarmacolo-
gía—• que han puesto nuevas y pudientes
armas a disposición de los Estados. Por
último, el autor estudia las perspectivas
futuras y las implicaciones políticas de
esas tecnologías.

Para el Estado moderno, señala el au-
tor, la distancia entre la capacidad de
obligar y la capacidad de persuadir ha
constituido una fuente particular de pre-
ocupación. Ni siquiera el Gobierno más
despótico puede proteger a su población
de todas las ideas subversivas; ningún
aparato policíaco, aun el más eficiente,
puede callar toda crítica; y a pesar de la
habilidad de su propaganda y de su adoc-
trinamiento, el Estado carece todavía de
un método eficaz para convencer al es-
céptíco o convertir a los que no creen.

Pecas cuestiones han sido tan persis-
ternemente estudiadas como el afán del
hombre para obtener mejores armas para
controlar y mandar sobre los cuerpos y
espíritus de otros hombres. Cada vez, el
invento de la última arma ha concordado
con el descubrimiento de nuevas medi-
das defensivas, de otras armas de igual
capacidad destructiva. La historia de la
civilización —desde palos y piedras a
arco y fleca, a pólvora, a bombas atómi-
cas y después a bombas de hidrógeno—
sugiere que el desarrollo de drogas capa-
ces de reformar las lealtades políticas se-
rá rápidamente seguido por el descubri-
miento de otras drogas capaces de inter-
ferir o de eliminar este proceso. La únî
ca predicción que se puede hacer con ra-
zonable certeza es que ninguna droga
constituirá la última palabra.
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ESTEBAN, Jorge: Los requisitos sociopolú
ticos de la- representación. Intenta de
construcción conceptual de la represen'
tación política. Págis 79405.

El objeto de este estudio es el de seña-
lar los requisitos que parece sean nece-
sarios, desde una perspectiva sociopolíti-
ca, en la representación política. Sólo así,
afirma el autor, se podrá juzgar lo que
ha significado cada una de las formas
que ha adoptado la representación a lo
largo de la Historia. Pero, naturalmen'
te, si nos consagramos a esta tarea es por-
que, segiín nuestra opinión, no existe
otra forma de hacer participar al pueblo
en las decisiones del Poder más que a
través de la vía representativa.

La finalidad de la representación, con-
sidera Jorge Esteban, es la de hacer via-
bles los deseos del pueblo. A través de las
instituciones representativas los ciudada-
nos colaboran en el acto de tomar las de-
cisiones del Poder. Ahora bien, para que
esto suceda así, para que sea realmente
auténtica la influencia del pueblo sobre
las decisiones gubernamentales, se han de
dar varios requisitos en varios niveles,
¿Cuáles son estos niveles? El autor seña-
la dos, a saber: la autenticidad de la re-
presentación y la adecuación de la repre-
sentación. Sin embargo, conviene seña-
lar que existen en el terreno político dos
niveles a representar: lo general y lo
particular, o lo que es lo mismo, el in-
terés privado y el interés de la sociedad.

La representación, para que ejerza su
finalidad, es decir, para que el pueblo
participe indirectamente a través de sus
elegidos, no ha de limitarse a la elección
de éstos. Si se redujese únicamente al
acto de depositar una papeleta en una ur-
na, ¿cómo es posible sentir que se parti-
cipa en las decisiones del Poder? Ks ne-
cesario que existan otras condiciones que
hagan viable esta influencia de !bs re-
presentados sobre los representantes. Só-

lo de esta manera se podrá seguir man-
teniendo esa identificación para la auten-
ticidad del principio que estudiamos.
A ello, escribe Jorge Esteban, tiende la
teoría del mandato imperativo, vigente
durante la época medieval y que siempre
que se trata de reformar la representa-
ción aparece sobre el tapete. Así, se pien-
sa que, por medio de un mandato concre-
to sobre la actuación del representante,
los representados podrían poseer este ca-
rácter de la representación necesario, que
hemos dicho es la «prolongación de vo-
luntades».

BELTRÁN, Luis: Comunicación social y
desarrollo (La comunicación social en los
nuevos países africanos.) Págs. 107-51.

Esencialmente relacional, la comunica-
ción social crea los canales indispensa-
bles por los que pueda discurrir la socia-
bilidad, pero el hecho de poner en rela-
ción puede significar un acercamiento co-
mo un distanciamiento. Además, al ini-
ciarse la comunicación sólo se abre una
vía que puede o no plasmar en una for-
ma de interacción concreta.

Si nos remitimos a los efectos de la co-
municación, escribe Luis Beltrán, mo-
derna entre colonizadores y colonizados,
podemos distinguir tres etapas en la evo-
lución colonial. En la primera, de asen-
tamiento, la comunicación social procu-
rará alterar y superponerse al orden tra-
dicional, introduciendo la técnica moder-
na y( con ella, pautas sociales y cultu-
rales halógenas. En la segunda, de consc
lidación, la comunicación social tendrá co-
mo función primordial preservar o mejo-
rar el nivel de penetración moderno en las
sociedades locales y mantener —como en
la sociedad tradicional— el stalu quo po-
lítico y social. El último estadio, la des-
colonización, es el breve período en el
que la sociedad colonial disfruta de cier-
ta libertad de comunicación interior y
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exterior —más o menos tolerada por el
colonizador—, lográndose iniciar unas pri-
meras reformas fomentadas por las éli-
tes locales emergentes, a las que la ad'
ministración colonial contribuiría, por su
parte( con la instalación o multiplicación
de los servicios oficiales de información
en kt colonia.

Los procesos descolonizadores en Afri'
ca culminan, como se sabe, con la obten-
ción de la independencia política de los
territorios coloniales. Ahora bien, este
acceso a la independencia política, obteni-
da, por regla general, sin el recurso a la
fuerza y como el resultado de unas sim-
ples negociaciones bilaterales intervenidas
entre las élites africanas y representan-
tes de la potencia colonizadora, represen-
tan en la historia de las relaciones interna-
cionales una verdadera innovación en ma-
teria de resolución de conflictos colonia-
les. ¿No se habrá ello debido en gran
parte a la intervención efectiva de los me-
dios modernos de comunicación social,
ejerciendo una acción simultánea en el
plano interno e internacional?

Los procesos de comunicación en Áfri-
ca se complican ad infinitum ante la exor-
bitante fragmentación de las sociedades
«nacionales», la presencia simultánea de
elementos culturales dispares y los dife-
rentes grados de participación a una ci-
vilización predominante o que trata de im-
ponerse.

RAMÍRBZ JIMÉNEZ, Manuel: Los perfiles
actuales de la democracia. Págs. 153-171.

Uno de los fenómenos que más han pre-
ocupado y siguen preocupando a los poli-
ticólogos de nuestros días es ese desertar
de la actividad y participación políticas
que se viene observando en gran parte
en los ciudadanos de los llamados países
democráticos. La «apatía democrática», la
ausencia que las masas están dejando sen-

tir en las urnas electorales, en la integra-
ción de grupos políticos, en el interés por
el mundo de la política, en suma, ha da^
do pie a no pocas especulaciones. La «des--
politización», el gobierno de los tecnócra-
tas, el fin de las ideologías, no son sino
formas, a veces no poco forzadas, de in-
terpretar esta deserción.

La democracia, en el sentido de un sis-
tema de participación en la elaboración
de las decisiones y de participación en la
que. los ciudadanos desempeñen de algu-
na manera un papel activo, es quimera
imposible desde este pensar. Serán las éli-
tes organizadas quienes asuman la direc-
ción de una gran orquesta en la que a
las masas, si acaso, les queda la acompa-
sada labor de, de cuando en cuando, de-
jar oír su opinión en las consultas elec-
torales. Lo esencial en la democracia y
lo que va a permitir una diferenciación
ton los regímenes autoritarios y totali-
tarios va a ser la garantía para que esta
orquesta cambie de director, pacífica y
eficazmente, sin que la partitura apenas
se resienta de ello. Su sentido estará, y
son palabras de Lipset, en «proporcionar
regulares oportunidades co/nstitucionaies
que hagan posible cambiar los titulares del
Poder, y un mecanismo social que conce-
da a la mayor parte posible de la pobla-
ción la posibilidad de influir en las de-
cisiones importantes a través de su elec-
ción entre los contendientes por los pues-
tos políticos». Si hay posibilidad estructu-
ral de que las élites compitan y se suce-
dan y si el pueblo tiene la oportunidad
de elegir entre los miembros de la élite,
la democracia está salvada y purificado su
concepto.

Finalmente, siguiendo el pensamiento
del profesor Jiménez de Parga, afirma ei
autor que una de las enseñanzas más fe,
cundas de la historia política es que no
todos los grupos sociales pueden preten-
der, directa e inmediatamente, la implan-
tación de la democracia completa.
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Núm. 10, octubre-dic. 1967.

LOEWENSTEIN, Karl: La opinión pública
y la reforma de la (Atura de los Co,
muñes. Págs. 9-76.

La vida política inglesa parece, a pri'
mera vista, que se encuentra en crisis.
Por otra parte, para nadie es un secreto
que, efectivamente, Inglaterra ha pasado
a formar parte del grupo de naciones que
abogan por una razonable reforma de sus
principales instituciones. No nos sorpren-
de, pues, que el autor de este profundo,
amplio y denso ensayo afirme que, «pese
al orgullo justificado que los ingleses han
tenido siempre al juzgar su régimen po-
lítico, no ha faltado nunca una crítica
de sus instituciones y técnicas políticas,
y, por tanto, deseos de mejoras y pro-
puestas para una reforma». Muchas de
éstas han sido realizadas en el transcurso
del tiempo, con el típico pragmatismo in-
glés. Sin embargo, puntualiza el profesor
Loewenstein, la necesidad de reforma exis-
tente, pero que nunca alcanzaba la opi-
nión pública, se ha concretado reciente-
mente en un malestar palpable, en una
pública mdlaise que se manifiesta tanto
en los elementos competentes del proce-
so político como en' los más destacados ac-
tores de la opinión pública.

A los actuales deseos de reforma han
contribuido varios motivos: primero, los
laboristas han vuelto al Poder después
de su largo destierro, y exactamente des-
pués' de las elecciones de 1966, con una
mayoría masiva que les garantiza un' ma-
nejo soberano sobre el proceso político.
Y era justamente la oposición laborista la
que sé hacía oíf más en sus quejas sobre
el funcionamiento parlamentario, en tan-
to qué los conservadores, en esto auténti-
cos conservadores, siempre estaban inte-
resados en el mantenimiento del status
quo; estuvieron trece afios en el Poder,
pero no se interesaron precisamente por

el problema de la reforma del Parlamento.
En segundo lugar, ha entrado en todos
los partidos una generación más joven de
diputados orientados tecnológicamente,
que tienen comprensión para las exigen-
cias de una sociedad pluralista de masas.
Pero, ante todo, la pérdida de poder, y
con ello de prestigio, de los Comunes en
el proceso político —los Lores fueron
puestos de lado con las leyes de 1911-
1949— se hizo tan sensible a los parti-
cipantes y tan visible a- la nación, que se
sugirió suprimir sencillamente 'los obs-
táculos técnicos de funcionamiento y pro-
cedimiento que actualmente— y ya desde
hace tiempo— perjudican el papel de la
«House of Commons» en el régimen políti-
co británico.

En el clima político británico, según el
autor, alérgico a todo experimento polí-
tico, no existe en forma alguna la nece-
sidad de modernizar el sistema represen-
tativo tradicional, por medio de la parti-
cipación directa del electorado en el pro-
ceso político. Esta idea aparece, eso sí,
ocasionalmente en la literatura política,
en forma de los llamados mandatos electo-
rales; pero que la idea no ha tomado
cuerpo se pone de manifiesto en la prác-
tica, llena de contradicciones, del reciente
pasado. Y así, la entrada de Gran Breta-
ña en el Mercado Común —sin duda una
decisión política de primer orden-- no ha
sido considerada ni por los conservadores
ni por los laboristas como materia de un
programa electoral.

Por último, según Karl Loewenstein,
hay que ser escéptico ante las posibilida-
des de una reforma más o menos amplia,
siendo evidentes los motivos para este es.-
cepticismo, pues es lógico que la vis irtef'
tiae, especialmente arraigada en la historia
de Gran Bretaña, se extienda, sobre 'to-
do, a la institución que puede vanaglo-
riarse de haberse acreditado durante si-
glos'. El reglamento de un Parlamento ma-
duro se parece a un procedimienfo - de un'
tribunal antiguo: si se toca algún punto
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de su funcionamiento, se debe estar pre-
parado para el caos y el fracaso, y esto
lleva, por consiguiente, a desistir de cual-
quier tipo de reforma.

LÓPEZ PINA, Antonio: Temas importan'
tes en la investigación electoral norte'
americana. Págs. 101-125.

Como el título nos indica, se trata de
un trabajo en el que el autor ha analiza-
do de manera concreta, estricta y veraz
algunos de los temas que, tras de una de-
tenida investigación de la forma y el mo-
do de llevarse a cabo las campañas electo-
rales de Norteamérica, es fácil apreciar;
por ejemplo, el comportamiento electoral,
los sistemas políticos y su funcionamien-
to, los partidos políticos y, sobre todo, la
técnica electoral.

Luego de una amplia referencia de au-
tores y obras que de manera más ínti-
ma y directa se han ocupado del estudio
del comportamiento electoral, señala el
autor que para el profesor Berelson, la de-
mocracia liberal —tan sugestiva para el
norteamericano-— resultó ser algo más que
un mero sistema político, en el que exis-
ten votantes individuales e instituciones
políticas. La supervivencia de la demo-
cracia política requiere otras característi-
cas : la intensidad de conflicto debe ser
limitada; la tasa de cambio, restringí'
da; la estabilidad en la estructura so-
cial y económica debe ser mantenida; es
precisa la existencia de una organización
social pluralista; un consenso básico de-
berá unir a las partes contendientes... Ta-
les características del sistema de la demo-
cracia política no pertenecen ni a las ins'
tituciones constitutivas ni al votante in-
dividual ; podría decirse, más bien, que
forman el ambiente o contorno en que
ambos operan.

En opinión de Berelson, la heterogenei'
dad de los votantes es uno de los re-

querimientos del sistema. Ello se debe a
las funciones un tanto contradictorias
que debe servir el sistema electoral: por
una parte, se espera de él que se adapte
a condiciones cambiantes; por otra, se le
pide que despliegue un alto grado de es-
tabilidad. Se pretende que los intereses
y partidos contendientes persigan sus ob-
jetivos vigorosamente y que los -votantes
estén implicados psicológicamente; por
otra parte, pasadas las elecciones, se im-
pone la reconciliación, etc..

En conclusión, escribe el autor, el sis-
tema electoral americano requiere propie-
dades aparentemente incompatibles; una
distribución de cualidades a lo largo de
dimensiones impor tan tes , implicaciones
e indiferencias, estabilidad y flexibilidad,
progreso y conservadurismo, consenso' y
división, individualismo y colectivismo.

Refiriéndose a la técnica del estudio
electoral señala el profesor López Pina,
entre otras cosas, que la utilización de
datos de encuesta para la interpretación
del comportamiento de masas, supone un
grado de riqueza de información y un ni'
vel de elaboración superior a las simples
estadísticas. La tradicional superioridad
de éstos desde el punto de vista de lon-
gitud temporal para el estudio de ten-
delicias, regularidades y variaciones ha
comenzado a desaparecer con la repeti-
ción de estudios en países occidentales y
la constitución de archivos y bancos de
datos.

' No sería correcto pensar que las nue-
vas técnicas nos permiten conocer todo
el proceso electoral. Con todo, justo es
hacer constar, señala el autor, que la lla-
mada investigación, con base en datos
de encuesta, ha logrado un grado tal de
«sofisticación» técnica, que nos permite lie.'1

gar en nuestro conocimiento a límites
fuera del alcance del análisis que se apo,
ya- en meras estadísticas. En fin, elemen-
tos tan importantes para una teoría de
cambio social y desarrollo político como
el, cambio electoral y sus causas, pueden
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ser hoy medidos con precisión gracias a
la encuesta.
• La investigación electoral, concluye el

profesor López Pina, precisa, hoy como
ayer, de estudios comparados que com-
prendan las relaciones entre la estructu-
ra social, la estructura de competencia de
partidos, regímenes electorales, actitudes
y comportamientos políticos y encuadre
histórico de los procesos electorales.—
J. M. N . DE C.

REVUE DE PSYCHOLOGIE
DES PEUPLES

Le Havre

Año 22> núm. 3', julio'Sepbre. 1967.

PORTER, Jorn: Le carnctére canadien mi
XX" sidcle (El carácter canadiense en el
siglo xx). Págs. 238-47.

Aunque el Canadá y los Estados Unidos
están siendo homogeneizados por el arte-
facto económico del consumo, la vida ca-
nadiense destaca todavía por su arraiga-
do conservadsmo. Este se debe tanto a
la fragilidad interna del país como al re,
celo de sef absorbido por su poderoso ve-
cino. La actitud defensiva de los cana-
dienses les hace aferrarse al statu quo, lo
cual explica la reticencia y ambigüedad de
los programas de los partidos políticos.
Por otra parte, la inseguridad nacional
canadiense —expresada por el poeta Geor-
ge Grant en su lament for a Nation
(1965)*-, coincide con un profundo con-
servatismo cultural. La vida canadiense
se caracteriza por su religiosidad, su
tradicionalismo y su respeto al principio de
autoridad, esta última encarnada sobre to-
do por élites, cuya formación es más bien
clásica (^ humanística) que moderna
( — técnica). Paradójicamente, la industria-
lización del Canadá se basa en capitales
y en tnano de obra importadas, de modo

que no afecta de manera profunda la vids
del país. Otra paradoja concomitante es el
hecho de que el Canadá sea a la vez foco
de inmigración y de emigración, y ello
acentúa su precariedad cultura! y psico-
lógica.

CATRICE, Paul: L'antisémitisme social
fmncais au miroir de la littérature des
XIX8 et XXe siecles (El antisemitismo
social francés reflejado en la literatura
de los siglos XIX y XX). Págs. 248-81.

El autor pasa revista a las manifesta-
ciones de antisemitismo dentro de la no-
velística —Balzac, Stendhal, Maupassant,
Dumas padre, Zola, Bourget, A. Fran-
ce— y de la propaganda política france-
sa de derecha y de izquierda. También
analiza los estereotipos antisemitas del
usurero, el comerciante, el banquero y el
hombre de negocios.—L. V. A.

THE JOURNAL OF SOCIAL
1SSUES

Ann Arbor/Mich., y Nueva York

Vol. XXIII, núm. 2, abril 1967.

MACNAMARA, John (ed.): Problems of B<-
lingualísm (Los problemas dei bilin-
güismo). Págs. 1-7.

Este número monográfico contiene nue-
ve aportaciones de ocho autores : tres psi-
colingüistas, dos sociolingüistas, dos lin-
güistas y un antropólogo. La introducción
—«Bilingualism in the Modern World»—
plantea el hecho del bilingüismo en vm
doble plano: como problema social, «mu-
cho más extendido de lo que se supone»,,
y como campo estratégico de convergen-
cia interdisciplinal. Los autores compar-
ten la opinión de que «cuando se estudia
por separado la sociedad, el indívidti©
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y e! lenguaje, lo que se pierde de vista
es ia realidad». Sus enfoques incluyen así
el ámbito (= setting) sociocultural e in-
sisten en las funciones que cada idioma
ejerce dentro de la situación de contacto
lingüístico.

HYMES, Dell: Models of the lnteraction
of Language and Social Seiting (Mo-
delos de la interacción de la lengua y
del ámbito social). Págs. 8'28.

La articulación del sistema lingüístico
y de su ámbito sociocultural varía amplia-
mente de un caso a otro. Urge así defi-
nir las unidades de análisis —comunidad
lingüística, área lingüística, campo lin-
güístico y red lingüística— que son el
marco dentro del cual ocurren el hecho
y el acto lingüísticos. El individuo tiene
acceso a varias de esas unidades, de ma-
nera que puede pasar (= code variation
o switching) de un sistema sociolingüísti-
co a otro. La socialización lingüística es
un capítulo crucial. Y el autor reconoce
la necesidad de «una teoría descriptiva»,
sin la cual el hecho del bilingüismo se-
guirá siendo rebelde al análisis.

FISHMAN, Joshua A.: Büinguálism ivith
and ivithout Diglossia; Diglossia with
and without Bilingualism (El bilingüis-
mo con y sin diglosia; la diglosia con
y sin el bilingüismo). Págs. 29-38.

La diglosia —término acuñado por
Charles A. Ferguson para referirse a la
coexistencia estable, dentro de una comu<
nidad, de dos sistemas (o subsistemas)
lingüísticos, cada uno con sus funciones
específicas— y el bilingüismo son hechos
independientes —el primero, social, y el
segundo, individual—, de manera que ca.,
bén cuatro combinaciones. Cuando ambos
hechos coinciden, el bilingüismo está muy
extendido y los sistemas lingüísticos re-

flejar, una ciara diferenciación funcio-
nal. La diglosia sin •—es decir: con es-
caso— bilingüismo es propia de socieda-
dres fuertemente polarizadas} con una
gran distancia entre élite y masas. El bi-
lingüismo aparece sin diglosia en el caso
de cambios sociales bruscos, que no han
permitido la cristalización de normas. Y
no hay bilingüismo ni diglosia en las co-
munidades reducidas e indiferenciadas.

KLOSS, Heinz: Bilingualism and Natío-
nalism (Bilingüismo y nacionalismo).
Págs. 39-47.

Las conexiones entre lengua y naciona-
lismo se reflejan incluso en la preferen-
cia por determinado idioma internacional
(= ünh language). Por otra parte, la exis-
tencia de unidades políticas que engloban
varias comunidades lingüísticas —o partes-
de ellas— plantea de inmediato el proble-
ma de la discriminación, que quizá sea-
velada en los Estados oficialmente multi-
nacionales, pero será notoria en aquellas
unidades nacionales de base política que-
encubren diferencias históricas y cultu,
rales". Entonces, cuando las estructuras,
lingüísticas lo permitan, el Estado tende-
rá •eventualmente a la dialectalización de-
liberada de las lenguas minoritarias, que
tratará de reducir a patois de la lengua-
dominante. Y, cuando las discrepancias
lingüísticas no permitan la maniobra sub-
ordinadora, se tenderá generalmente a la.
extinción de las lenguas minoritarias.

GUMPF.RZ, John J.: On the Unguistic-
MdYkers of Büinguál communicatíon-
(Acerca de los marcadores lingüísticos
de la comunicación bilingüe). Páginas-
48-57.

Aun dentro de comunidades monolin-
gües, existen subsistemas y los hablantes-
pueden pasar de uno a otro en determi-
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Badas situaciones. ¿En qué difiere esta
clase de switching de la que existe en el
caso de! contacto lingüístico? La distan-
cia lingüística tiene dos niveles: el obje-
tivo, que consiste en las analogías y dis-
crepancias estructurales y es el relevante
para la traducción mecánica, y el subjeti-
vo ligado a la conciencia lingüística de
los hablantes. Ambos niveles deben ser
separados a efectos de evaluar la compe-
tencia y aptitudes de los individuos bi-
lingües.

MACNAMARA, John: The Bilingual's Lin-
guístic Performance: A Psychological
Overwiew (La realización lingüística del
bilingüe: una revisión psicológica). Pá-
ginas 58-77.

Revisando las investigaciones" acerca de
los mecanismos psicológicos implicados en
el bilingüismo, el autor indaga cinco pun-
tos principales; el grado o medida del
bilingüismo, la distinción —iniciada por
Uriel Weinreich en 1953— entre el bilin-
güismo coordinado y el compuesto, la in-
dependencia o interferencia entre los idio-
mas, el paso (= switching) y la traduc-
ción. El estudio del bilingüismo •—conclu-
ye— puede iluminar puntos muy impor-
tantes' de la psicología.

ERVIN-TRIPP, Susan: An Issei Learns Eng'
lish (Una japonesa aprende el inglés).
Págs. 78-90.

LAMBERT, Wallace B.: A Social Psychb*
logy of BilinguaUsm (Una psicología so-
cial del bilingüismo). Págs. 91-109.

El bilingüismo implica unas determina-
das conductas, engarzadas en una cierta
situación social. El comportamiento bilin-
güe responde, sin duda, a unas motivacio-
nes sociales, pero además es sensible a
las respuestas de los co-actores, respues-
tas casi siempre condicionadas por los
estereotipos que se asignen a cada gru-
po de hablantes. El autor enfoca así di-
námicamente el bilingüismo y ve en él ün
proceso de ajuste entre valores, lealtades,
demandas, incentivos y sanciones a menu-
do incompatibles. Son decisivas la capa-
cidad intelectual y las actitudes del sujeto,
el cual ha de pagar un precio psicológi-
co, puesto que se halla en una posición
que pone en juego su autoconciencia y lo
expone a la anomía. El autor cree, sin em-
bargo, que los individuos bilingües están
especialmente dotados para «desarrollar una
nueva forma de convivencia no etnocentri-
ca, que puede tener un valor universal».

GAARDER, A. Bruce Í Organizfltion of the
Bilingual School (La organización de la
escuela bilingüe). Págs. 110-20.

El autor, miembro del «U. S. Office, of
Education», estudia el problema, no sólo
pedagógico, sino también organizativo de
la escuela bilingüe, a la luz de la expe-
riencia norteamericana.

. El estudio del aprendizaje del inglés
por parte de 36 mujeres japonesas, casa-
das -con veteranos norteamericanos, indi-
ca que los factores decisivos fueron los
años de permanencia en los Estados Uni-
dos, las expectativas y actitudes, la edu-
cación y las lecturas y las relaciones amis>
t o s a s . • : :>

MACNAMARA, John; The Effects' of Iñs'
truction in a Weaker Language (Los
efectos de la instrucción en una lengua
más débil). Págs. 121-35.

El autor entiende por «lengua más dé-
bil» {tveaker l&nguttge) aquella cuyo domi-
nio por parte del sujeto es claramente in-
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ferrar al de otra (= stronger
Por lo común, se trata de una segunda
lengua y de la nativa, respectivamente.
Una sene de circunstancias históricas de,
terminan que, en muchos lugares, sea
vehículo de la educación una lengua que,
para los alumnos, es «más débil». Pero
esto, que acaso sea una solución en un
sentido, plantea a su vez problemas, no
sólo pedagógicos —como atrasos y défi-
cits escolares—, sino incluso sociales e
históricos. En el contexto escolar, los dos
factores relevantes son la medida en que
las disciplinas implican el uso del len-
guaje, y las deficiencias por parte de los
alumnos en el dominio de la lengua
vehicular, aspecto este último en que in-
terviene lo que el autor llama grasp of
language (= comprensión de conjunto).
L. V. A.

DERECHO

APORTES

París

Núm. 7, enero de 1968.

GUILLEN MARTÍNEZ, Fernando: Los Esta-
dos Unidos y América Latina. Págs. 5-28.

Afirma el autor que, efectivamente,
cuando se habla de los Estados Unidos
y de Iberoamérica, es obvio que no se ha-
ce alusión a nacionalidades políticas for-
males y totalmente delimitadas, sino a
las dos mayores áreas culturales del he-
misferio occidental. Casi podría decirse
•que esos nombres designan específicamen-
te dos historias y, por tanto, dos formas
•de responder socialmente al reto vita!.

Desde la perspectiva de la cultura de
los Estados Unidos, «América Latina» apa-

rece ante eí observador superficial como
una zona identificable con facilidad en su
conjunto, pero inexplicable en su proce-
so y en sus detalles, cuyas característi-
cas más sobresalientes suelen describirse.
en términos de valores y estructuras eco-
nómicas. Ante la dificultad de comprendet
fenómenos sociales mucho más difíciles y
casi exóticos, el estadounidense' y el eu-
ropeo contemporáneo sufren la invencible
tentación de hallar explicaciones decisivas
y fuentes de comprensión generales en la
medición de los procesos económicos ibe-
roamericanos.

La imagen más generalizada, apoyada por.
lo demás en datos estadísticos fehacientes,-,
muestra a un grupo de Estados nacionales
compuestos por más de doscientos millo-
nes de personas, la mayor parte de las
cuales está en una edad improductiva y
vive en condiciones humanas miserables
cercanas a! pauperismo absoluto, mientras
que pequeños grupos urbanos controlan
todo el poder y la utilidad del trabajo
social y disfrutan de comodidades materia-
les, intelectuales y emotivas difícilmente
comunes en cualquier otra parte del mun-
do.

Aunque para los ojos "de ios Estados
Unidos y de Europa «América Latina»
sea hoy simplemente otra región subd-es'
arrollada, aparentemente con los mismos
problemas y los mismos síntomas que
muchas otras regiones de Asia o de Áfri-
ca, ello es debido a que ésa visión está
empeñada por los supuestos tácitos de la
cultura burguesa de Occidente, que impi-
den ver con claridad el hecho.de que
Iberoamérica tiene su propio y 'peculiar
subdesarrollo, inconfundible, y sus pro-
pias formas igualmente únicas de desarro-
llo humano. La historia de Iberoamérica
es inconmensurable con !os conceptos teó.
ricos implícitos en la historia de los Es-
tados Unidos y por ello son ranihién in.
conmensurables su actualidad y el pro-
nóstico de su porvenir, ,•• .
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El examen del ser iberoamericano exige
que de antemano se renuncie al fácil pre-
juicio de que Iberoamérica es simplemente
una región humana que está alcanzando
gradualmente su nivelación con los valo'
res contemporáneos predominantes y que
solamente debe tratar de acelerar ese pro-
ceso inevitable. Es menester una com-
prensión honesta de que la trama diná-
mica de los valores vitales iberoamerica-
nos es radicalmente hostil a las formas
modernas del desarrollo burgués y anti-
burgués y que ello no sucede porque sea
relativamente rica o pobre, justa o in-
justa, ni porque las normas de su sociedad
revelen un retraso complejo respecto a las
de otras zonas de la Tierra, ni porque
comparta los problemas y actitudes del
Tercer Mundo. Sucede, afirma el autor de
este excelente trabajo, simplemente por-
que Iberoamérica tiene su propio ser his-
tórico, inasible y variable, pero intrans-
mutable, cambiante y permanente, como
toda entidad viva, individual o colectiva.

El hecho de que los Estados Unidos ha-
yan conseguido asimilar y absorber la ma-
yor parte de los elementos culturales hu-
manos congruentes y compatibles con ese
baste jrame de que ha hablado Max Ler-
ner hace popular el sentimiento de que
los Estados Unidos culminan de alguna
manera la totalidad de la historia del
hombre y la proyectan integralmente ha-
cia el futuro. Al menos ese es el senti-
miento predominante después de que el
país se vio obligado a hacer frente a cre-
cientes y fabulosas responsabilidades mun-
diales:. Tal emoción íntima es, fuera de
toda duda, la base de la cohesión nacio-
nal, y renunciar a ella significaría proba-
blemente la destrucción de las energías
sociales como tales. Pero al proyectar esa
poderosa emoción íntima sobre el resto del
mundo, especialmente sobre Iberoamérica,
la distorsión que se produce en los valo-
res puede ser causa de catástrofes ahora
escasamente perceptibles.

CALVERT, Peter: ha formación de las ac-

titudes políticas (Testimonio de Guate-
mala). Págs. 65-77.

Dentro de la terminología angloamen-
cana, la formación de las actitudes polí-
ticas entre los elementos de un grupo hu-
mano se califica generalmente, afirma el
autor, de socialización política. Este tér-
mino indica que se trata de una opera-
ción de entre una serie más vasta de ope-
raciones sociales estudiadas por los soció-
logos, gracias a las cuales el individuo
puede ser admitido en el seno de la co-
munidad e instruido acerca de la manera-
de comportarse en relación con ella. Es
evidente que esta operación constituye la
base para nuestra comprensión del com-
portamiento político, pero no es menos"
evidente que nuestra interpretación cien-
tífica de ella no se encuentra al principio,
sino más bien al fin de nuestra com-
prensión del funcionamiento de cada uno
de los sistemas políticos.

Hay pocos países fuera de Guatemala-
que permitan realizar un estudio tan fruc-
tuoso. Guatemala es un país compacto,
unificado y muy avanzado en el dominio
de la cultura y de la política. Ha sido su-
cesivamente el centro de difusión de las
plantas alimenticias del Nuevo Mundo, el
teatro de su cultura más desarrollada y la
llave de la zona estratégica del istmo.
Los acontecimientos que se producen en
Guatemala tienen una importancia capitaí
para la comprensión de la totalidad del
Continente. Ese hecho se refleja favora-
blemente en la cantidad y calidad de Ja,
literatura disponible en inglés.

En el curso del presente siglo el idea-
lismo de la juventud ha sido muy útil a
Gua.temala en dos ocasiones: cuando Ja-
defección de los militares causó la caída-
de Estrada Cacrera, en 1920, y en el mo-
mento de la desbandada del llamado Ejér-
cito de Liberación de Castillo Armas, en-
1954-55. Pero, en general, la contribución-
del Ejército es muy notable, si se tiene
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en cuenta el poco dinero que se invierte
-en éí. Sólo Bolivia y Costa Rica tuvieron
un presupuesto militar inferior en los años
1950 y siguientes, y estas sumas no han
aumentado gran cosa bajo los últimos pre-
sidentes militares.

La turbulencia de Guatemala entre 1944
y 1963 ha sido muy exagerada por los
observadores exteriores de diferentes ten-
dencias, probablemente como consecuen-
cia de la deficiente información de la épo-
cat que induce a ser prudente al apli-
car esta interpretación a los tiempos ac-
tuales. Por otra parte, la transmisión pa-
cífica del poder se ha realizado en cuatro
ocasiones, cada una de las cuales consti-
tuye una prueba de evidente consenso bien
arraigado entre la clase dirigente en lo
que concierne a los objetivos. La solida-
ridad continental y la unidad de Cen-
troarnérica son los valores que han fran-
queado el abismo que separa a los libe-
rales de los conservadores; y todas las
implicaciones del socialismo restablecen el
antagonismo. ¿Qué ocurrirá en el futu-
ro?...—f. M.a N. de C.

REVISTA DE LA COMISIÓN
INTERNACIONAL DE JURISTAS

Ginebra

Vol. VIII, núm. 2, diciembre 1967.

Número especial dedicado a los Derechos
Humanos

MACBRIDK, Sean: Eí significado del año
de los Derechos Humanos. Págs. 1-12.

Por decisión de las Naciones Unidas,
1968, vigésimo aniversario de la adopción
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, será celebrado en todo el mun-
do como Año Internacional de los Dere-
chos Humanos. Como parte de su con-
tribución, la Comisión Internacional de
Juristas dedica dos números de su revis-

ta (vols. VIII, núm. 2, y IX, núm. 1) a
una serie de estudios especiales, elabora-
dos por especialistas eminentes de dife-
rentes regiones, sobre los aspectos diver-
sos de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos.

La Declaración Universal ha sido y si-
gue siendo el instrumento fundamental y
punto clave en la historia de la humani-
dad: es la Carta de libertad del oprimido
y del humillado. Define con precisión los
límites que los órganos estatales todopo-
derosos no deben en ningún caso violar
en su trato con sus gobernados, y procla-
ma que «los derechos del ser humano de-
ben verse protegidos por el imperio del
derecho», punto éste de primordial im-
portancia pata el jurista.

No es difícil comprender que en la opi-
nión de las Naciones Unidas el año 1968
no será sólo una ocasión para que se pro-
nuncien discursos grandilocuentes en elo-
gio de la Declaración Universal o de las
realizaciones de las Naciones Unidas en
el terreno de los derechos humanos. Si
se pretende que el Año Internacional d«
los Derechos Humanos tenga un signifi-
cado real y profundo, debe servir de oca-
sión para llevar a cabo un inventario sin-
cero de la medida en que se aplican en
ia práctica los principios enunciados en la
Declaración Universal, a nivel nacional, re-
gional e internacional. Es ésta la opinión
común a todas las Organizaciones no gu-
bernamentales que trabajan en el dominio
de los derechos humanos, entre ¡as que se
incluyen, por supuesto, la Comisión In-
ternacional de Juristas. Es menester no
sólo que se lleve a cabo una acción posi-
tiva en 1968, sino que se establezca un
plan de acción sólido para el futuro in-
mediato, que se fijen nuevos objetivos
y que se abran brechas en murallas hasta
ahora insalvables.

Una de las tareas que por su urgencia
se impone como punto sobre el cual de-
ben concentrarse los esfuerzos es la ta-
rificación-> de todos los pactos y conven-
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ciones de las Naciones Unidas en materia
de derechos humanos. Numerosos son los
casos en que Gobiernos que apoyaran y
aun firmaran ciertas convenciones inter-
nacionales se han abstenido de ratificar-
ías. Esto se debe en algunos casos a una
especie de inercia burocrática y en otros
a renuncias inspiradas en motivos políti-
cos por parte de los Gobiernos y Parla-
mentos. Sea cual fuere la razón, en 1968
se debe llevar a cabo un esfuerzo espe-
cial destinado a obtener la ratificación de
estos instrumentos internacionales, algu-
nos de los cuales son objeto de debate
por ya cerca de veinte años, mientras que
otros fueron adoptados por voto unánime
de la Asamblea General.

Por último, destaca el autor que, a tra-
vés del advenimiento de niveles más ai-
tos de alfabetización y de la extensión
de ios medios de comunicación de. masas,
la importancia del papel que puede des-
empeñar la opinión pública mundial ha
ganado nuevas dimensiones. Ningún dic-
tador o gobierno autoritario está inmune
contra e.l impacto de la opinión pública
mundial, y no existe un centro de poder,
ya sea en el seno de un Estado democrá-
tico o de un sistema totalitario, que pue-
da ignorar por más tiempo la opinión pú-
blica.

CASSIN, Rene: Veinte años después de la
Declaración Universal. Págs, 12-20.

El artículo I de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos dispone que
«Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dota-
dos como están de razón y conciencia, de-
ben comportarse fraternalmente los unos
con los otros».

Ni este texto ni ningún otro que se le
pareciera figuraba en el esquema, de muy
cuidadosa redacción sin embargo, prepa-
rado por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas en 1946-47, con vistas a la

elaboración de una declaración internacio-
nal. Ahora bien, desde sus primeros tra^
bajos en junio de 1947, el Comité redactor
designado por la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas dio su
totai aprobación a la iniciativa de su po-
nente, que consistía, siguiendo la inspi-
ración de la Revolución francesa de 1789 y
como signo de enérgica reacción contra la
opresión del totalitarismo hitleriano, en
encabezar la enumeración de las libertades
y los derechos particulares, aun de los más
elementales como el derecho a la vida, por
una afirmación categórica de los valores
superiores que hacen de la vida algo dig-
no de aprecio.

Frente al empuje del movimiento irre-
sistible que exalta la dignidad del hom-
bre y abre, por medio de reglas jurídi-
cas, el acceso a derechos y libertades fun-
damentales iguales para todo ser humano
sin discriminación 'alguna, es preciso se-
ñalar debidamente el lugar que ocupan,
en realidad, ciertos elementos de alcance
muy variado, por otra parte, desde el
punto de vista geográfico, y que han con-
trarrestado o detenido esta evolución o-
al menos algunos de sus aspectos. El es-
pectáculo de tanta guerra, de tanta vio-
lencia y tanta miseria injusta que aver-
güenza a nuestro mundo es así prueba
evidente de que, en su marcha milena-
ria, la humanidad no ha cubierto en ¡o
que toca a la moral, la política y la or--
ganización social etapas que puedan com-
pararse, ni siquiera muy remotamente, a
las conquistadas en el terreno de la cien-
cia.

En opinión del autor, debe también
tenerse en cuenta o t ro factor que es
fuente de preocupación para el por-
venir J se trata • de la desigualdad exce-
siva de dimensión y fuerza de los dife-
rentes países que son admitidos como>
miembros de las Naciones Unidas. En el
período de plena descolonización en que
vivimos, se hace una aplicación muy ex-
tensa del derecho de los pueblos a deci-
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dir poi sí mismos sobre su destino. Un
voto reciente prepara el acceso de los ha-
bitantes de la Isla Mauricio .a la indepen-
dencia. La multiplicación de pequeñas en-
tidades dotadas en la Asamblea General
de un derecho de voto igual al de las
grandes potencias confiere a las primeras
un peso superior al de las responsabili-
dades que en la práctica pueden asumir
y, como consecuencia, puede contribuir al
desarrollo del Derecho internacional, bas-
tión y defensa de los débiles. En contra-
partida, la dispersión de las pesadas ta-
reas estatales sobre sistemas demasiado
débiles, la penuria de medios adecuados y
de funcionarios capacitados para hacer
frente a la especialización de las compe-
tencias crea un riesgo de inseguridad para
la independencia real de tales Estados y
puede llegar a amenazar las libertades y
derechos de sus ciudadanos. La coopera-
ción técnica internacional, por activa que
ella pueda ser, no está capacitada para re-
mediar estas deficiencias y sólo se puede
encontrar una solución en la incorporación
de esos Estados en organizaciones fuertes,
sin por ello excluir la pertenencia a ten-
dencias políticas determinadas, sean o no
homogéneas desde el punto de vista terri-
torial, creándose así una base mínima in-
dispensable. En realidad, cada vez se apre-
cia con mayor claridad la urgencia de re-
formas importantes en la estructura de la
organización general a nivel mundial.

SOHN, Louis B.: ha Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. ¿Un ideal
común? La posición de la Declaración
Universal en el Derecho internacional.
Páginas 20-31.

Al ser adoptada en 1948 la Declaración
Universal de Derechos I Iumanos por la
Asamblea General, ésta introdujo dos re-
soluciones distintas en el preámbulo de la
Declaración: proclamó la Declaración «co-
mo un ideal común para todos los pueblos

y naciones», y manifestó que «tanto los
individuos como las instituciones, inspi-
rándose constantemente en esta Declara--
ción, promuevan mediante la enseñanza y
la educación el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas pro-
gresivas de carácter nacional e internacio-
nal, su reconocimiento y aplicación uni-
versales y efectivos». ¿Cuál es el sentido
de estas disposiciones? ¿Acaso son meras.
exhortaciones o bien entrañan una obli-
gación de asegurar una observancia efeo-
ti va de los derechos y libertades regis-
tradas en la Declaración? Para hallar una
respuesta a esta cuestión es necesario exa-
minar el proceso legislativo de la Decla-
ración y considerar su aplicación práctica.

La Declaración ha sido constantemente
aplicada en Ja práctica de las Nacione.s
Unidas, e incluso Estados que- en el ori-
gen expresaron sus dudas acerca de la
fuerza legal de la Declaración no han va-
cilado en invocarla y en acusar a otros
Estados que habían violado sus obligacio-
nes dimanantes de aquélla. Por ejemplo,
los Estados Unidos la invocaron en el ca-
so llamado «de las esposas rusas» incluso
antes de que la tinta de la Declaración se
hubiese secado, y la Asamblea General
adoptó una resolución sobre el particular
en la cual se declaraba que las disposi-
ciones soviéticas que impedían a las es-
posas rusas salir de la Unión Soviética
con sus esposos extranjeros «no se ajusta-
ba a la Carta», y citaba los artículos 13:

y 16 de la Declaración en apoyo de esta
conclusión.

Las dudas que pudieron surgir en 1948
acerca del efecto de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos han sido di-
sipadas por la práctica constante y con-
sistente de las Naciones Unidas que ha
conferido a la Declaración una categoría
casi igual a la de la propia Carta. Por un
lado, la Declaración saca su fuerza de que
ella constituye una interpretación autori-
zada de la Carta. Por otro lado, la De-
claración da vigor a las obligaciones de la
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Carta al dar un sentido más preciso a las
frases generales de aquélla. Paso a paso,
las Naciones Unidas han conseguido in-
fundir mayor vigor a las obligaciones de
los Estados miembros de observar los de-
rechos humanos y las libertades fundamen-
tales, y casi todos los miembros han acep-
tado esta ampliación progresiva de los po-
deres de las Naciones Unidas en esta
materia. Puede que esta evolución haya
modificado muchas normas tradicionales
del Derecho internacional; pero aquellos
que propenden a la tradición pueden im-
putar las nuevas obligaciones al consenso
de los Estados miembros manifestado con
la aceptación de la Carta, con sus votos
unánimes dados a las tres Declaraciones
y con su aprobación explícita o tácita de
las decisiones de las Naciones Unidas
que confían en el carácter obligatorio de
las Declaraciones. En un lapso relativa-
mente corto, la Declaración Universal de
Derechos Humanos se ha convertido así
en una parte del Derecho constitucional
de la comunidad internacional y, junta-
mente con la Carta de las Naciones Uni-
das, lia adquirido el carácter de un De-
recho internacional superior a todos los
demás instrumentos internacionales y a
las legislaciones nacionales.

S. A . EL PRÍNCIPE SADRUDDIN AGA KHAN i

El asilo. Artículo 14 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Pá-
ginas 31'39.

Si bien no se puede, desgraciadamente,
afirmar que el ya muy antiguo problema
de los refugiados haya disminuido en núes-
tro siglo, es, sin embargo, un hecho alen-
tador que la suerte de quien busca asilo
ha llegado hoy a convertirse en centro de
preocupación de toda la comunidad in-
ternacional. No es por ello de extrañar
que cuando se redactó la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos se incluyera
en ella un artículo en el cual se afirma

específicamente que «en caso de persecu-
ción, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él en cualquier país».

No hay que olvidar que los refugiados
no son simplemente personas extranjeras
sin más, y que las reglas y reglamentos
relativos a los extranjeros están muy lejos
de cubrir las necesidades creadas por la
situación muy particular en que se encuea
tren los refugiados. Por este motivo ha
sido necesario adoptar ciertas medidas que
acordarían a los refugiados los derechos
fundamentales a que pueden aspirar en su
calidad de seres humanos: son éstos el
derecho al trabajo, al acceso a la justi-
cia, el derecho a la propiedad privada, el
derecho a gozar del reconocimiento de su
personalidad jurídica y otros derechos de
índole social. Todos estos derechos tienen
hoy formulación detallada en la Conven'
ción' internacional relativa al Estatuto de
los Refugiados, adoptada en Ginebra en
1951 y de la que hoy son parte 51 Es-
tados.

Sin embargo, la necesidad primordial
en toda labor en favor de los refugiados
es la concesión de asilo. Ello implica ¡Jara
el refugiado la seguridad de que no se le
devolverá, al entrar en un país, a su país
de origen o al país del cual ha huido, y
que posteriormente no podrá ser expul-
sado del país de asilo hacia otro país en
el que tenga razones para temer persecu-
ción.

Si bien el derecho de asilo es para el re-
fugiado de vital importancia, muchas otras
entre las disposiciones de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos se
aplican a su situación particular.

A principios de este siglo, muchos hom-
bres y mujeres que se vieron obligados
a abandonar sus patrias, perdiendo, por
lo tanto, la protección de sus Gobiernos,
se encontraron en la muy difícil situa-
ción de verse imposibilitados de reclamar
el reconocimiento de aquellos derechos
básicos esnciales a su existencia cotidia-
na. Hoy, los derechos básicos de los re-
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fugiados han sido definidos en instrumen'
tos internacionales y en leyes nacionales,
ampliándose el alcance de la protección a
los refugiados en nombre de la comunidad
internacional. Conforme al Estatuto de es-
ta Oficina, se apela al Alto Comisionado
a fin de asegurar la protección necesaria
de los refugiados que caen en la esfera
de su competencia. Una de las facetas más
importantes de esta actividad, que está es-
pecíficamente mencionada en el Estatuto,
es la de promover la conclusión y rati-
ficación de convenciones internacionales
para la protección de los refugiados. La
principal convención internacional de este
género es la relativa al Estatuto de los
Refugiados de 28 de julio de 1951, por la
cual se prevé la concesión de los derechos
fundamentales a los refugiados en sus paí-
ses de asilo y en la que se definen las
normas mínimas aceptables para su trato
con relación a la amplia gama de proble-
mas que afectan a su existencia cotidia-
na.—f. M.a N. de C.

REVü'E BELGE DE DRO/T
INTERNATIONAL

Bruselas

Núm. 1, 1967.

CHAUMONT, Ch.: Analyse critique de í't'tJ-
tervention américaine au Vietnam (Aná-
lisis crítico de la intervención america-
na en el Vietnam). Págs. 61-93.

La intervención americana en la guerra
•de Vietnam ha pasado a ser algo más que
espectacular y escueta noticia periodística.
Vietnam, señala el autor de este trabajo,
bien puede considerarse como uno de los
grandes acontecimientos internacionales de
nuestro tiempo? un tema que, lamentable-
mente, ha despertado la atención, por
igual, del político, el moralista y el so-
ciólogo sin que, por el contrario, se ha-

yan —por el momento— encontrado solu-
ciones adecuadas.

Resulta bastante difícil evocar fríamen-
te la guerra de Vietnam, pues el grado de
civilización —diríamos nosotros, de sen-
sibilidad— del hombre de la segunda mi-
tad del siglo XX no admite que las gran-
des potencias políticas o económicas in-
tervengan de manera directa en la vida
política de los pueblos escasamente desarro-
llados. Precisamente por esto considera el
profesor Chaumont que no es nada fácil
mantenerse sereno, ecuánime y especial-
mente imparcial ante la contemplación de
estas intervenciones.

El problema que constituye el tema cen-
tral de este trabajo es el de determinar
la legalidad o ilegalidad de la interven'
ción americana. Señala el autor que, cier-
tamente, se puede esgrimir para la re-
visión del problema infinidad de argu-
mentos jurídicos; sin embargo, detenerse
en la exposición de los mismos daría lu-
gar, acaso, a olvidarse del auténtico dra-
ma vietnamita: el plano humano.

En cierto modo el problema se agudi-
za, pues para la solución del mismo,, da-
do lo delicado de la cuestión, es preciso
no perder de vista la técnica de las re-
laciones políticas y, claro está, de la in-
tervención diplomática.

La primera y segunda parte de este
trabajo están dedicadas, en primer lugar,
al examen de la intervención americana
y la unidad nacional de Vietnam y, en
segundo lugar, a la exposición referente
a la posibilidad de que el pueblo vietna-
mita pueda, en el futuro, volver a dispo-
ner de sí mismo, es decir, a regir y or-
denar su propio destino. Uno de los más
importantes apartados de este ensayo es
el que el profesor Chaumont dedica al
análisis de los problemas internos del pue-
blo vietnamita.

Indica el autor que nadie, ante tanto
como se ha escrito y dicho, puede poner
en duda la indomable fiereza del pueblo
vietnamita ante la intervención de que son
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objeto y, sobre todo, a causa de los in»
tensos bombardeos, que han originado el
motivo de que hombres, mujeres y niños
se transformen en soldados y actúen con
enorme ingenuidad, aunque con un ex-
traordinario valor, ante las circunstancias
desesperantes en que actualmente viven;
circunstancias que cualquier otro pueblo
que no tuviese ese heroico temple deci'
didamente no podría soportar.

Finalmente el profesor Chaumont en-
juicia el fondo del problema y el estado
actual del conflicto bélico y llega, entre
otras conclusiones, a la de que la guerra
vietnamita ha ocasionado la exposición y
experimentación de nuevas concepciones
de la filosofía política: la de la libertad
del hombre y de los pueblos.

SIOTIS, J.: La "révolution nabionale" en
Grece et les institutions internationales
(La revolución nacional en Grecia y las
instituciones internacionales). Páginas
207-241.

Considera el profesor Jean Siotis que,
en realidad, observado ímparcialmente, el
Golpe de Estado del 21 de abril de 1967
acaecido en Grecia no es un fenómeno
político tan importante y transcendente
como para mantener la permanente aten-
ción bien de los especialistas de Derecho
internacional, bien de los políticos puros,
pues, desde el punto de vista histórico,
el pueblo helénico ha conocido y, por tan-
to, vivido crisis más profundas y proble-
mas internos más graves.

Por otra parte, en nuestro tiempo, p e
demos asistir al espectáculo de revolucio-
nes y conflictos más intensos, por ejem-
plo los sucesos que han tenido lugar en
Argel, Argentina, Brasil, Ghana, Indone-
sia, Nigeria y tantos otros. ¿A qué se
debe, por tanto, que fijemos preferente-
mente la atención en lo acontecido en
Grecia?

En primer lugar, ello es debido al he-

cho del cambio profundo que entraña la
institución de una nueva orientación po*
lítica y, sobre todo, al caso de que el re»
ferido cambio tan sólo ha afectado a la
vida del Estado, es decir, a las personas-
que io representaban; en cambio, no ha
lesionado lo más mínimo a sus propias
instituciones, circunstancia que, de ordi-
nario, no suele ocurrir cuando, por ejem-
plo, es el Ejército el que asume el Poder^
Véase, por vía de ejemplo, lo acontecido
en Argentina.

Estudia el autor minuciosamente, con
profundidad y lujo de detalles, cada uno
de los pequeños grandes acontecimientos
que —a la vista de cuanto el profesor
Siotis expone— en los sucesos de la no-
che del 20 al 21 de abril cambiaron ra-
dicalmente el destino político de Grecia.
No olvida el citado profesor realizar una.
revisión, acaso excesivamente prolija, de
las diferentes suspensiones y alteraciones-
de todo género de que, consciente o in-
conscientemente, fue objeto la Constitu-
ción helénica.

Centra su atención el profesor Siotis
en el análisis de la reacción internacional
ante el cambio político helénico; reac
ción, señala, no tan cálida y emotiva como
pudiera pensarse, pues son muchos los mo-
tivos que, incluso, han dado lugar a que
los propios políticos helenos no reaccio-
nasen ante el cambio efectuado con 5a
plenitud y conocimiento suficiente de los
hechos.

Desde la perspectiva internacional, con-
cretamente de los pueblos o Gobiernos de
Occidente, han sido muy escasos los paí-
ses que han retirado sus representantes.
Y, en efecto, los Gobiernos occidentales
no se explican con claridad y ni mucho
menos conocen cuál es la mejor actitud
que pueden adoptar.

Por último, nos indica el autor, el con-
flicto griego no ha tenido en el seno de
¡as Naciones Unidas ni mayor repercu-
sión ni mayor resonancia que la que pue-
da tener u originar el planteamiento y et
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consiguiente debate de cualquier asunto
regional, lo que, por supuesto, no quie'
re decir que se haya mostrado una piena
indiferencia en torno de los sucesos re-
señados.

El problema helénico, en el fondo, no
es solamente un problema interno, pues
la arbitraria privación de libertad, la de-
tención ilegal y el tratamiento infringido
a los prisioneros políticos violan, en parte,
los derechos del hombre.—]. M.a N. de C,

REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARÉ

París

Año 19, núm. 1, enero-marzo 1967.

BRUN, André ¡ Les grandes tendances
du Droit ¡d/u Travail a l'époque con-
tempomíno (Las grandes tendencias del
Derecho del Trabajo en la época actual).
Páginas 5-18.

Las transformaciones económico - socia-
les características de la civilización con-
temporánea afectan primordialmente al
Derecho laboral, y de ahí la oportunidad
de la encuesta llevada a cabo por la Re-
vista Internacional de Derecho Comparado
y el acierto de la exposición que hace el
Profesor de la Facultad de Lyon, André
Brun, de los objetivos y las técnicas co-
munes de esta rama jurídica en los diver-
sos países europeos, destacando el signi-
ficado de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en esta moderna tarea de
la internacionalización de ¡as normas la-
borales.

Dentro del marco de la empresa como
unidad económica de producción se acu.-
sa una tendencia general a garantizar el
empleo y a conseguir una participación
efectiva en la gestión, cuestiones ambas
que, en realidad, constituyen las dos ver-
tientes de un solo propósito de integrarse

en la empresa donde se trabaja. Para elio
no basta con no ser despedido (aspecto
negativo), sino que hace falta, además,
incorporarse «de facto» a los problemas
de la misma (aspecto positivo).

A tales efectos, el sistema clásico de
recíproca igualdad en la resolución de los
contratos ha sido desde luego sustituido
por unas indemnizaciones de preaviso, con
diferencia de trato según que la iniciativa
parta del trabajador o bien del empresa-
rio. Se aprecia también en todos los paí-
ses un control de los motivos y una pro-
tección contra los despidos injustificados
(rupturas abusivas). Así, por ejemplo, en
Alemania la Ley de 10 de agosto de 1951
califica de ilícito todo despido «antisocial»,
es decir, que no esté justificado por anor-
malidades del trabajador o necesidades del
servicio, correspondiendo al empresario la
carga de la prueba. Mas aún en algunos
países (U. R. S. S.( Yugoslavia) el Esta-
do (Comité Sindical, etc.) interviene di-
rectamente aprobando o vetando el des-
pido. Sin embargo, la verdadera integra-
ción del trabajador en la empresa hay que
buscarla en la solución positiva de hacerle
partícipe de la gestión, en mayor o menor
grado, desde la plena dirección (autoges-
tión) o la mera intervención o delibera-
ción (cogestión) hasta el simple derecho
a recibir la información pertinente.

Con gran acierto estudia luego André
Brun la repercusión de estas ;-.orientacio-
nes en los métodos de elaboración y en
la estructura del Derecho laboral, cuya
base a pesar de todo sigue siendo el con-
trato de trabajo, establecido por la ley o
modelado por la jurisprudencia sobre un
concepto más amplio de la relación labo-
ral, para adaptarlo a las exigencias socia-
les, y que no siempre se funda en el con-
cepto de la «dependencia económica», sino
también, como en Francia, en la «subor-
dinación jurídica» aplicable hasta a los
funcionarios públicos. La naturaleza de la
empresa ha dejado de ser estrictamente
económica para hacerse más social, baja
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K influencia de ios Sindicatos. Los con-
venios colectivos, aunque sólo tengan efec-
tos civiles entre partes como en Italia o
de simple compromiso moral como en In-
glaterra, se emplean actualmente en to-
dos los países, incluidos la U. R. S. S. y
Polonia, como medio de implantar normas
adaptadas a las circunstancias.

El Derecho laboral, en suma, tiende a
uniformarse y así, pues, ni el Reino Uni-
do es tan liberal como antes ni tampoco
el Continente tan legalista. La ley y los
convenios colectivos se reparten en tér-
minos generales la elaboración del mismo,
mientras en el campo de las realizaciones
concretas y ante el fenómeno común de
la economía planificada queda patente la
intervención cada vez más acusada de
los poderes públicos para remediar situa-
ciones económicas de graves repercusiones
sociales (ayuda a determinadas empresas,
implantación de nuevas industrias, forma-
ción profesional de emigrados, etc.). En
resumen, opina el autor que un acerca-
miento de los sistemas inglés y continen-
tal constituye un avance positivo hacia
un Derecho europeo del trabajo.

ISFXE, Hellmut Georg: Allemagne (Alema-
nia). Págs. 15-26.

Alemania sentó las bases de su Derecho
laboral en el período 1919-1933, y desde el
año 1949 ha modernizado y perfeccionado
su contenido. El paréntesis abierto desde
1933 hasta 1949 se debe al sistema nazi,
con su concepto de la empresa autorita-
ria, incompatible con un auténtico Dere-
cho laboral, así como a la segunda gue-
rra europea, tan relacionada también con
el nazismo. Actualmente la madurez de
esta rama jurídica en Alemania bien po-
dría ya merecer una codificación.

Comenta luego el autor el espíritu li-
beral de este Derecho moderno alemán del
trabajo, opuesto a cualquier estatismo de
sabor nazi,' favorable a la autonomía y

libre actuación de los grupos o sindicatos
e incluso refractario a un tipo de arbitra-
je coercitivo. Se trata, en suma, de un
Derecho nuevo donde han cristalizado las
reformas previamente establecidas por los
interesados en sus convenios colectivos.
También la jurisprudencia ha contribuí-
do en esta elaboración jurídica creando
una doctrina adecuada del contrato de tra-
bajo y de los conflictos colectivos.

Este cariz liberal no impide, sin embar-
go, la existencia de una legislación sóli-
da, cimentada en principios constituciona-
les tan importantes para el Derecho la-
boral como el de respeto a la dignidad
humana (contra cualquier abuso de poder
del empresario), el de libre desenvolvi-
miento de la personalidad (con la consi-
guiente nulidad de ciertas cláusulas con-
tractuales que puedan atentar contra la
misma), el de igualdad ante la ley (en
evitación de cualquier trato parcial en el
seno de la empresa), el de igualdad de
sexos y de procedencias, el de libre elec-
ción profesional, de libre asociación, etc.

Particular mención requiere la Ley Or-
gánica de Empresas (1952), que acentúa la
cogestión iniciada en 1920 con los Conse-
jos de Empresa, permitiendo el funciona-
miento de comisiones económicas con de-
recho a ser informadas de la marcha de
los asuntos. Se halla, sin embargo, más
generalizada en las sociedades anónimas
la cogestión a través de los representan-
tes de los trabajadores, que ocupan un
tercio del Consejo de Vigilancia, y se tien-
de actualmente en la gran industria hacia
una cogestión más honda, ampliando la
representación en el indicado Consejo de
Vigilancia y extendiéndola en menor es-
cala al Consejo Directivo.

HORION, Paul: Belgique (Bélgica). Pági-
nas 27-42.

Hace notar Horion el paralelismo en-
tre las legislaciones laborales francesa y
belga, el distinto trato dado en esta úl-
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tima a obreros y empleados, así como el
paso de un Derecho especial protector a
un Derecho autónomo de organización qae
rebasa el concepto tradicional del arren-
damiento de servicios.

En una sección primera se estudia la
exte.nsión de este Derecho a todas las
relaciones de trabajo objetivamente con-
sideradas, con independencia del contrato
celebrado; la intensificación de las medi-
das protectoras (vacaciones, fiestas, reduc-
ción de jornada, etc.); el creciente influjo
de los Sindicatos y de las Comisiones Pa-
ritarias de las distintas ramas de la pro-
ducción, cuyas decisiones pueden imponer-
se obligatoriamente por Real Decreto, y la
reglamentación de las condiciones de tra-
bajo por mutuo acuerdo en la empresa
y, en su defecto, por la Comisión Parita-
ria correspondiente.

Se estudian las relaciones colectivas del
trabajo en la sección segunda, poniendo
de relieve la carencia de legislación y un
tácito «consensus omnium» para mantener
un libre juego (fair pjay). Asimismo se
pone de manifiesto el número creciente
de convenios colectivos concertados por
las Comisiones Paritarias y el escaso re-
sultado práctico alcanzado, en cambio, por
los Consejos de Empresa, habiéndose mos-
trado reacios los patronos a cualquier su-
jeción dentro de su propio negocio. Pre-
fieren, desde luego, negociar de puertas
afuera con los Sindicatos y demás orga-
nismos similares.

La sección tercera trata de la relación
del empleo, de la colocación obrera y deí
paro,' destacando la encomiástica labor de
la Oficina Nacional de Empleo para pre-
venir y remediar con subvenciones y for-
mación profesional esta última situación.

El contrato de trabajo (objeto de la
sección cuarta) sigue gozando en Bélgica
de libertad de forma, peco ciertas cláusu-
las limitativas se consideran inexistentes
de no constar por escrito. El salario ha
dejado de ser la remuneración de un tra-
bajo prestado y, por consiguiente, el con-

trato de trabajo ya no tiene un carácter
estrictamente conmutativo, habiendo ad-
quirido cierto aspecto aleatorio. Por otro
lado, desde 1954 se dictaron disposicio-
nes para garantizar la estabilidad del em-
pleo y se duplicaron los plazos de preavi-
so obligatorios para terminar un contrato
de duración indeterminada.

En resumen, según Horion, el Derecho
laboral aparece como un Derecho orga-
nizador de las relaciones entre empresa-
rios y trabajadores, como un Defecho pú-
blico de necesaria aplicación, aunque ema-
nado en sus orígenes de los propios inte-
resados.

SAVATIER, Jean: France (Francia). Pági-
nas 43-60.

De auténticamente preciso y hasta lu-
minoso podría calificarse el artículo del
profesor Savatier, en que, sin dejar de
lado la trayectoria seguida por el Derecho
laboral francés, sitúa el problema dentro
de sus propios términos actuales.

En sus orígenes, el Estado protegía a
una población obrera expuesta a traba-
jar en condiciones infrahumanas y el De-
recho laboral cumplía la misión de regla-
mentar unas condiciones mínimas de tra-
bajo. A partir de 1950, una segunda re-
volución industrial de concentración en
grandes empresas hace de esta rama ju-
rídica el Derecho común de cuantos tra-
bajan en estado de subordinación. El pro-
blema se agiganta y pronto trasciende al
campo económico en cuanto afecta al re-
parto de la renta nacional. Se llega, en
fin, a la conclusión de que el mejoramien-
to de las condiciones de trabajo no de-
pende sólo de una buena entente con los
empresarios, sino también de la buena
marcha de toda la economía del país. Ade-
más algunas cuestiones como la seguridad
sociali el poder adquisitivo del salario, el
desempleo y otras sólo pueden plantearse
a escala nacional. Se confía, pues, más en
la intervención del Estado que en e! apo-
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yo sindical y en los acuerdos con los em-
presarlos, puesto que las grandes decisio'
r.es se toman a escala nacional.

En consecuencia, la presente perspecti-
va del Derecho laboral francés se pro-
yecta, de un lado, como un fenómeno de
agrupación profesional en que priva la
clase de trabajo como un común denomi-
nador del salario y demás condiciones mí-
nimas adoptadas en los correspondientes
convenios nacionales y, de otro, como un
cambio de táctica por parte del Estaco,
ahora más pasiva, más retraída y más de-
dicada al empeño de asegurar el éxito del
plan económico como especie de concierto
de todas las fuerzas económicas y socia-
les. La regulación de las condiciones la-
borales y salarios ha quedado práctica-
mente en manos de las organizaciones
profesionales, adquiriendo sus compromi-
sos una especie de sabor del llamado «con-
trato de progreso». Sin embargo, mientras
se- estructura el nuevo Derecho laboral,
Francia se encuentra con una regulación
rudimentaria de la contratación colectiva,
con un sindicalismo raquítico y con una
contextura hostil a cualquier tipo de par-
ticipación obrera en los dominios de la
empresa. Los esfuerzos prodigados par,?
una institucionalización de ésta no han en-
contrado el eco suficiente ni en la juris-
prudencia (encasillada en el concepto del
empresario dueño de tomar las decisio-
nes relativas a sus propios intereses) ni
tampoco en los empresarios (siempre rece-
losos de cualquier síntoma de cogestión
como los Comités de Empresa, participa-
ción obrera en los incrementos del acti-
vo, etc.).

MAZZONI, Giuliano: ltalie (Italia). Pági-
nas 61-74.

Hace patente el autor el doble desen-
volvimiento del Derecho laboral italiano,
ya a través del Estado, ya mediante la
intervención sindical.

La inclusión en el Código Civil de 1942

de los principios básicos de las relacio-
nes laborales constituyó el «prius» de la
legislación posterior y del conjunto de las
reglas fundamentales o mínimo garantiza-
do. La Constitución de 1948 prescinde de
cualquier resabio dirigista o autoritario,
orientándose hacia una plena iniciativa
privada, pero dando a la empresa un pa-
pel de «comunidad de trabajo» fundada
en la colaboración y el «status activae ci-
vitatis». La inmediata consecuencia de esta
institucionalización de la empresa ha sido,
claro está, la sustitución del poder abso-
luto de dirección por un sistema democrá-
tico que reconoce a los trabajadores el
derecho de colaborar. A su vez, la doctri-
na y la jurisprudencia no han vacilado en
dar una interpretación francamente posi-
tiva a las nuevas directrices constitucio-
nales, ta-1 como puede apreciarse en la
nueva forma de concebir el derecho de
empleo y el derecho a permanecer en el
puesto de trabajo.

Mas, según decíamos, Mazzoni nos lle-
va a considerar seguidamente la autono-
mía colectiva sindical como fuente de adap-
tación del Derecho del Trabajo a los dis-
tintos intereses y categorías profesionales
y cuya principal manifestación se encuen-
tra en los convenios colectivos, en los
cuales se trata ante todo de hallar un
equilibrio de intereses entre dos fuerzas
sociales opuestas.

Es de destacar el viraje dado por la
contratación colectiva, desde un sistema
centralizado y de gran extensión hacía
una modalidad más reducida, tendente al
tipo de contrato colectivo de empresa,
que permite en todo caso acercarse más a
los problemas concretos y sacar mejor par-
tido de las posibilidades de cada una de
las mismas. El Derecho del trabajo halla
así, pues, su complemento en el seno de
la empresa como organización de bienes
y comunidad de personas dedicadas a la
producción. No debe confundirse, sin em-
bargo, el contrato de trabajo, que liga' a
la institución-empresa, con el derecho de
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la misma empresa, derecho éste matizado
por múltiples manifestaciones de su pro-
pia autonomía y que, en esencia, se p e
lanza entre la normativa del reglamento
de régimen' interior y el poder de direc-
ción del empresario.

Volviendo, en fin, a la primera idea de
¡as dos grandes ramas del Derecho labo'
ral italiano, la necesidad de evitar ciertas
contradicciones aconseja o bien una auto-
disciplina de ¡os sistemas jurídicos priva'
dos, o bien la conveniencia de un Derecho
público de marcado carácter social.

VAN DER VEN, J. J. M.: Pays-Bas (Países
Bajos). Págs. 75'88.

Según el profesor de la Universidad de
Utrecht, el Derecho laboral empezó siendo
un Derecho limitativo que prohibía cier-
tas conductas que no podían dejarse al
arbitrio de empresarios y trabajadores (por
ejemplo, el trabajo de niños, mujeres, la
seguridad social, etc.) y esto le daba un
cariz administrativo o público.

En sí misma considerada, la relación de
trabajo dimana de un contrato cualificado
por ei carácter coercitivo y por el sen*
tido vertical de su contenido (autoridad'
subordinación). No menos especifica este
•contrato el aspecto personalista de la pres'
tación y, por ende, su innato desequilibrio
en el cambio (trabajo personal por dine-
ro). Magistralmente alude Van der Ven
ai aspecto colectivo, haciendo notar que
bien puede situarse tal contrato entre el
contrato colectivo, producto «ab extrínse-
co» de influencias socicsindicales, y el
reglamento interior («ab intrínseco»), re-
sultado de la necesidad que tiene el em-
presario de imponer el orden y la colabo-
ración dentro de la empresa de referen-
cia.

Después de este parangón de los mati-
•ees públicos y privados del Derecho labo-
ral quedan muchos puntos que no enea-
jan en ninguno de ambos extremos, y el
autor cree llegado el momento de admitir

la existencia de un tercer Derecho pro-
piamente laboral. Este nuevo Derecho ver-
sa acerca del hombre como trabajador
participando concretamente en una tarea
económica de producir. «La existencia liu-
mana aparece cada vez más como una vi'
da de trabajo en una sociedad cada día
más compleja y la población activa se des-
envuelve como el medio fuera del cual no
se concibe la misma vida humana.» En
este concepto funcional cada uno vale por
el papel que desempeña y este aspecto
no encaja bien ni en el Derecho público
ni en el privado. También ia complica-
ción actual de la vida impone un tercer
Derecho formado por la misma sociedad
y llamado Derecho social, que sería esu-
pra-privado» pero «infra-público». Enmar-
cado dentro de este Derecho social se en-
cuentra el Derecho del Trabajo, que toma
cuerpo en la vida práctica, no en el equi-
librio de una justicia conmutativa, propia
del Derecho privado, ni tampoco en una
justicia proporcional, distintiva de! Dere-
cho público, sino en una justicia social
donde prevalecen los valores humanos y
el bien común.

SUVIRANTA, Antti: Pays Scandinaves (Paí-
ses Escandinavos). Págs. 89-108.

Sobre la base de la similitud jurídica
laboral de los Países "Escandinavos dima-
nante de sus interferencias culturales y
concomitancias históricas, el profesor de
Helsinki nos pinta de mano maestra y a
grandes trazos la gestación del moderno
Derecho del Trabajo en Dinamarca a prin-
cipios de siglo como resultado del gran
conflicto social de 1898. A tenor de esta
moderna normativa, los conflictos de in-
tereses desembocan en el empleo de fuer-
zas de presión (huelva y lock-out) por am-
bas partes y se encauzan hacia la fórmula
de los convenios colectivos, mientras que
los conflictos de Derecho relativos a la
interpretación o al cumplimiento de un
convenio ya existente se confían al arbi-
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traje sindical o bien a tribunales labora-
les, respectivamente. Pero siempre debe
partirse de la casi absoluta falta de legis-
lación y de que el Derecho laboral escan-
dinavo surge de los acuerdos entre las
federaciones de empresarios y de obre-
ros.

Analiza seguidamente la noción de «tra-
bajador» como punto de referencia, ha-
ciendo notar que de un concepto estrecho
de «persona obligada a ejecutar un trabajo
por sí misma» se ha pasado a un enfoque
más amplio y de más contenido social,
parando mientes en la situación económi-
ca y demás circunstancias personales. En
lo tocante al grupo llamado de «emplea-
dos» fue en Dinamarca donde, en 1938,
se dictó una ley especial de los mismos,
los cuales, por lo demás, se hallan nor-
malmente comprendidos «in genero» en
las mejoras del régimen laboral común.
No menos los funcionarios públicos, ads-
critos a una misión pública, objeto de un
nombramiento y sujetos a un régimen ad-
ministrativo, han ido inclinándose paso
a paso hacia un sistema jurídico que arran-
ca de los mismos sindicatos de funciona-
rios y de sus reivindicaciones colectivas:,
dando un aspecto contractual a la primi-
tiva relación de empleo público.

La vida laboral se desenvuelve por lo
común dentro de la vigencia de un con-
venio, el cual ha nacido y vive como algo
intocable o inviolable, al menos en su
contenido explícito, no en cuanto a pre-
tendidas suposiciones o tergiversaciones
del contexto. Característica importante de
aquellos convenios, digna de mención en
cuanto atañe y repercute luego en la in-
dicada inviolabilidad, es su propio modo
de producirse en un ambiente de plena
libertad de contratación, con empleo, si
es preciso, de la huelga y el lock-out, todo
lo cual atribuye a lo convenido una fuer-
za contractual indiscutible.

Suviranta termina sus explicaciones con
una escueta referencia a las reivindicacio-
nes obreras en el seno de la empresa y

tendentes tanto a la cogestión (por lo ge-
neral acordada libremente entre las con-
federaciones de empresas y trabajadores)
como a la permanencia del empleo. Aun
dada la teris de un libre despido, prime-
ro Noruega y luego los demás países
nórdicos han ido dictando medidas co-
rrectoras que asignan indemnizaciones a
aún la readmisión para los despidos in^
justificados o hasta abusivos.

SZUBERT, Waclaw: Pologne (Polonia). Pá-
ginas 109-120.

Empieza el artículo destacando ¡a pri-
macía del contrato como fuente de las re-
laciones laborales, incluso para la mayot
parte de funcionarios, cuyo compromiso
inicial no se deriva ya de un nombra-
miento gubernativo y sin que este carác-
ter contractual de este Derecho del tra-
bajo excluya los matices propios de ia
nacionalización industrial. A partir de su
nacimiento la relación de trabajo con to-
das sus consecuencias viene presidida por
el signo de la continuidad. El trabajador
cuenta desde luego con el apoyo legal
para hacer cumplir su contrato, para res'
tablecerlo o para reanudarlo (caso, pot
ejemplo, del servicio militar). Digno de
mención es que en Polonia prevalece la
continuidad de los servicios prestados por
encima del cambio de empleo o de em-
presa, gracias a lo cual un trabajador pue-
de hacer valer ante el nuevo empresario
los derechos o antigüedad ganada en ocu-
paciones anteriores. Interesante es todo
ello con vistas a los pluses de antigüedad
y al cálculo de vacaciones.

Después de una somera referencia al de-
ber empresarial de agotar todas las me-
didas de seguridad e higiene, el profesor
Szubert se adentra en las instituciones re-
presentativas del personal, plasmadas al-
rededor del Comité de Empresa, órgano
constituido además en una sección del
Sindicato. Gozan tales comités de amplias
facultades no sólo protectoras del perso-
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nal (despidosj primas, permisos, obras so-
ciales, etc.), sino también de colaboración
para el mejor éxito de ¡a empresa. En
otro aspecto existe en Polonia una autén-
tica autogestión obrera de la empresa por
la conferencia así llamada de autogestión,
con facultades de intervenir y controlar
los principales asuntos (proyectos, balan-
ces, organización, etc.) e incluso de eva-
cuar su dictamen en el nombramiento de
nuevo director. Importa destacar en este
trance la importancia del reglamento de
régimen interior, antes competencia del
empresario y ahora sujeto a la aprobación
del órgano gestor en un plan democrá-
tico.

No podía faltar un comentario sobre la
contratación colectiva, que en Polonia ha
tenido sus altibajos. Primero los conve-
nios entre los sindicatos y los represen-
tantes de la industria nacional fueron el
medio de obtener ciertas ventajas labora-
les. Abandonado este sistema en 1950 a
causa de un fuerte dirigismo económico
desde el centro, reaparece en 1956 con el
nuevo despliegue industrial, asignándole
el importante cometido de sofocar los con-
flictos laborales con la toma de contacto
de ambas partes, representadas por los
Sindicatos y por la Administración Eco-
nómica o Ministerios, respectivamente. Na-
die podrá desconocer la importancia de
tales convenios colectivos, que, aparte de
extenderse a toda una rama de produc-
ción, sirven para impulsar el constante
perfeccionamiento del Derecho laboral.

KAHN-FREUND, Otto : RoyaumeAJni (Reino
Unido). Págs. 121-152.

Tarea comprometida, según Kahn-
Freund, la de interpretar correctamente
la evolución del Derecho del Trabajo en
la Gran Bretaña en unos momentos de
transición desde una abstención legislati-
tiva, en este campo de las relaciones pa-
tronos-asalariados, hacia una posible cam-
biante de intervención estatal más o me-

nos impuesta por las circunstancias. El
autor divide este tipo de legislación en
auxiliar (encaminada a garantizar las ne-
gociaciones colectivas y su cumplimiento),
reglamentaria (regula directamente las con-
diciones de trabajo), represiva (cercena
determinadas actitudes colectivas con la
huelga y el lock-out) y procesal (para de-
clarar y hacer cumplir los derechos labo-
rales). Tras concienzudo análisis del sis-
tema inglés, confirma el profesor de Ox-
ford la postura ya anunciada de absten-
ción legal o no-intervención y de poner
en manos de ambas fuerzas contendientes;
en el mercado la elaboración y la aplica-
ción de sus propias reglas y sanciones.

Ahora bien, esta actitud de «laissez-
faire collectif» acaba de ponerse en entre-
dicho y se levantan voces autorizadas pre-
guntándose si esta abstención reporta al-
guna utilidad positiva. Varias razones
apoyan además la tesis de un viraje hacia
una mayor intervención estatal en los pro-
blemas laborales. Se patentiza la necesi-
dad de una contención de salarios y de
otras limitaciones dentro de un plan de
productividad que descarte el peligro de
la inflación, todo lo cual, como es fácil
adivinar, no sería prudente abandonarlo
a los problemáticos logros de una política
de meras recomendaciones. No menos
otros problemas planteados, como la ex-
tensión del concepto de sujeto laboral (in-
clusión de empleados, etc.), la formación-
profesional, la movilidad de colocaciones,
las prácticas restrictivas, etc., vienen re-
quiriendo una legislación que trace desde
arriba y en armonía con el conjunto de
la economía del país unas directrices su-
ficientemente fundadas.

Así, pues,- no es de extrañar se haya
iniciado una colaboración directa con los.
representantes de empresarios y trabaja-
dores para llevar a cabo una política con-
junta de precios y de rentas, dirigida por-
el Natíbnal Board for Pnces and Incc
mes, al que la ley de 12 de agosto de 1966»
sobre precios y rentas ha dado cierta!
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-categoría jurídica, avalando de tal modo
las mismas orientaciones tomadas ante-
riormente por dicho Consejo. Esta ley
significa, además, un control de las ne-
gociaciones colectivas (aun de las celebra-
das a nivel de empresa), control que se
ejerce tanto en la fase «prenatal» (de
simple notificación de tales negociado*
nes) como en la fase «postnatal» (obliga-
ción de suspender la ejecución durante
unos treinta días para el supuesto de que
el Ministro quiera someter el convenio
al dictamen del Consejo, de Precios y
Rentas). Lo cierto es que, en cualquier
caso, la convención carece de fuerza de
ley y que el Gobierno, llegado el mo-
mento, sólo tiene a su alcance el empleo
de sanciones para impedir que dicha con-
vención se aplique por los interesados.

También sobre contrato de trabajo se
ha dictado la «Contracts of Employment
Act 1963», que, además de obligar a con-
signar por escrito ciertas condiciones y
detalles del trabajo, señala un plazo mí-
nimo de preaviso para la resolución del
mismo.

Se estudian finalmente algunos otros as-
pectos de la evolución actual de esta
•rama jurídica en Inglaterra, tales como el
sistema de indemnizaciones fijas a pagar
por el empresario al asalariado en caso de
crisis o reducción de plantilla (redundan-
cy), como la creación de un nuevo tipo
de tribunal (industrial tribunal) para re-
clamaciones laborales de indemnizaciones
y como el replanteamiento jurídico de has-
ta dónde la huelga y el lock-out pueden
•ser lícitos y resolver los contratos.

Bien que no pueda asegurarse si el De-
recho laboral inglés abandonará su clásico
abstencionismo, imposible sería descono-
cer que nos encontramos indudablemente
y de hecho ante un cambio de actitud.

IVANOV, S. A.: U. R. S. S. Págs. 153-166.

Tras una breve delimitación del Dere-
cho laboral soviético, que en fin de cuen-

tas gira alrededor de la utilización de!
trabajo de obreros y de empleados por
las empresas, hace Ivanov una reseña de
aquellos principios pragmáticos recogidos
en la Constitución de 1936 y que en el
fondo animan el desenvolvimiento de es-
ta rama del Derecho. En la raíz de todos
ellos se encuentra el de libre contrata-
ción, lo que además implica el consen-
timiento o el cese voluntario del produc-
tor. Por otro lado el trabajo constituye
un deber y un honor («de cada uno se-
gún su capacidad y a cada uno según su
trabajo»). Diversas garantías jurídicas pro-
tegen este derecho tanto contra el no-
ernpleo arbitrario como también contra
el desempleo o despida abusivos, bien
entendido que un Comité Sindical ha de
dar su aquiescencia a cualquier licéncia-
miento, bajo pena de la inmediata rein-
tegración del despedido a su anterior pues-
to de trabajo.

Pasando al trabajo en sí, resalta la im-
portancia del principio de auto-disciplina
y de respeto a los reglamentos, fundados
en la toma de conciencia de la propia
función creadora y del principio de emu-
lación para el mejor bienestar económico.
En contrapartida, el Estado garantiza un
salario congruo en función de la cantidad
y calidad del trabajo efectuado, de mane-
ra que <:a trabajo igual corresponda el
mismo salario». El principio de los «estí-
mulos materiales» llevó al Comité Central
del Partido a ordenar en 1965 la crea-
ción en todas las empresas de un fondo
repartible nutrido con los beneficios de-
rivados de mejoras en la producción. Pero
el salario, en sí mismo, se considera co-
mo una parte de la renta repartida por
el Estado. No menos en relación con el
trabajo prestado, el Derecho laboral so-
viético ha modelado el tipo de jornada
de siete horas, así como permisos y va-
caciones, prohibiendo además los traba-
jos suplementarios.

En una segunda parte explica el profe-
sor Ivanov la reforma económica puesta
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en práctica en la U. R. S. S. y su influen-
cia en ei Derecho laboral. En efecto, en-
trañando dicha reforma una aligeracion del
centralismo y una mayor atribución de
derechos a las empresas, es notorio un
desplazamiento de este Derecho hacia la
periferia, siendo de remarcar que esta ma-
yor autonomía de las empresas, cuya im-
portancia se mide por su aportación eco-
nómica al Estado, ha de interpretarse no
sólo en sentido administrativo, sino como
una auténtica autodeterminación de sus
miembros a través del Comité Sindical.
Una de las consecuencias de esta mayor
iniciativa ha sido sin duda ei nuevo auge
tomado por los convenios colectivos. En
resumen, esta reforma económica es de
signo positivo y ha comportado, entre
-otros beneficios, mejoras sensibles en la
reglamentación de salarios, convenios co-
lectivos y una mayor participación de los
obreros y empleados en la administración
de la empresa.

BALTÍC, Aleksandar: Yougoslavie (Yugos-
lavia). Págs. 167-184.

Muy interesante resulta la lectura de
esta reseña del profesor Baltic, en gran
parte debido a tratarse de un Derecho de
nueva cepa, cuyos pilares maestros fue-
ron establecidos por la Constitución de
1963 y explanados luego en 1965 por las
•diferentes leyes de este nuevo Derecho
de! Trabajo.

Partiendo del principio socialista de que
los medios de producción pertenecen a la
•sociedad, se llega, claro está, a un con-
cepto de empresa en que las relaciones
laborales se establecen entre los propios
trabajadores como resultado de una aso-
ciación de trabajo, de un derecho a una
parte del resultado y de una facultad de
•autogestión. Se constituyen, pues, en el
•seno de la empresa unas relaciones casi
geométricas como entre los radios de una
•circunferencia y, al leer ciertas llamadas
sde¡ autor a la Constitución yugoslava, más

parece estar leyendo u;ia utopía que no
algo real y palpable.

Las consecuencias de esta concepción
comunitaria son muchas. Desaparecida la
relación laboral clásica entre intereses
opuestos (patrono-obrero), es obvio que en
la nueva contextura se puedan encuadrar
cuantos prestan algo útil a la sociedad.
Todos, incluso los funcionarios .públicos,
participan de una organización de traba-
jo y quedan sometidos al mismo régimen
laboral, por cuyo motivo este sector del
Derecho ha devenido algo así como el
estatuto general de las relaciones mutuas
o interlaborales dentro de las organiza-
ciones del trabajo, lo cual lleva ínsita una
notable simplificación de conceptos y de
realidades socio-económicas. En este te-
rreno es fundamental ia nueva Ley de
Relaciones de Trabajo, de 4 de abril de
1965, verdadero Código basado en los
principios de igualdad de todos los tra-
bajadores, con semejantes derechos y de-
beres que luego pueden adaptar a las cir-
cunstancias particulares de cada comuni-
dad, haciendo uso de ia gran prerrogativa
de la autogestión.

Naturalmente este poder de autorregu-
larse, para decidir las propias cuestiones
internas del trabajo y las relaciones mu-
tuas dimanantes de la asociación y orga-
nización laboral, supone una especie de
poder reglamentario o estatutario reco-
nocido en la misma Constitución, al dar
fuerza obligatoria a tales actos o deter-
minaciones generales. La importancia de
estos actos, llamados «generales», va to-
mando incremento, además, a medida que
el Estado prefiere ir dejando a la libre
iniciativa de las asociaciones de trabajo su
propia autodeterminación. He aquí, pues,
la aparición de un nuevo «derecho co-
lectivo de autogestión», de un derecho
autónomo de los propios trabajadores.

El autor da remate a este sugestivo es-
tudio hablando del derecho de empleo,
consecuencia obligada de cuanto acaba de
indicarse, y asimismo del nuevo concepto
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de la renta del trabajo, distinto del tipo
clásico de paga, salario, sueldo o término
semejante, y que puede ahora definirse
como una participación en el producto
común de los trabajadores asociados.—
J. M. P.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCH1V FÜR RECHTS, UND
SOZ1ALPH1LOSOPHIE

Neuwied/Rhein ' Berlín

Vol. LIO, cuad. 3, 1967.

Su, Jyun-Hsyong: Die Struhtur des chi-
nesischen Rechtsdenkens und ihre Wir-
kung auj das moderne Recht (La estruc-
tura del pensamiento jurídico chino y
su influjo en el Derecho moderno). Pá-
ginas 305-327.

Parte el autor de la influencia del pen-
samiento occidental desde el final del si-
glo pasado, la cual se ha manifestado muy
especialmente en el ámbito del Derecho
y de la teoría del Estado, llegando a ha'
cer necesaria la reorganización del sistema
jurídico. Parece que en este choque la
estructura tradicional y las antiguas insti-
tuciones jurídicas habrían sido destruidas,
pero es preciso observar los hechos con
cuidado. Para esto resulta muy útil la con-
sideración del Derecho de la vieja China
y su influencia sobre el moderno. El autoi
explica ia existencia de un Derecho na-
tural chino y la eficacia de su enseñan-
za por la afinidad histórica y social entre
el Derecho y el ser.

Se examina, por lo tanto, la concepción
antigua y tradicional del Derecho natu-
ral y el grado en que ha resistido la
penetración del Derecho europeo moderno
en la conciencia popular.

BULYGIN, Eugenio: Zwei Systembegriffe
in der rechisphilosophischen Problema-
til? (Los dos sistemas conceptuales en
la problemática de la Filosofía del De"
recho). Págs. 329-342.

Distingue el autor el sistema deductivo
que pertenece al dominio de la metodolo-
gía general de la ciencia y del cual se
sirve el Derecho, especialmente en la fof
ma de dogmática jurídica, cuando trata de
sistematizar las normas del Derecho pe
sitivo eliminando las contradicciones y su-
pliendo las lagunas, y, por otra parte, el
sistema dinámico, específicamente norma-
tivo y fundado en la idea de valide7-

El autor se apoya en las doctrinas de
Keisen y de Von Wright para caracte-
rizar este segundo aspecto, que difiere ra-
dicalmente del primero a pesar de que,
con frecuencia, los juristas los confunden.
Examina con detalle la «teoría pura del
Derecho» para ilustrar su tesis. La falta
de distinción entre los dos sentidos del
término «sistema» y la desmesurada exten-
sión del término «validez» (abarcando tan-
to la existencia de normas como su carác-
ter obligatorio) llevan a la doctrina de
Kelsen a una serie de contradicciones.

SARTORIUS, Rolf: The Doctrine of Prcce-
dent and the Problem of Relevance (La-
doctrina del precedente y el problema
de la pertinencia). Págs. 343-366.

Trata el artículo de la regla store decisis
en relación con las obligaciones a las cua-
les puede estar sometido un tribunal por
la existencia de decisiones jurídicas pre-
cedentes. La noción de la ratio decidendi
de un caso no ofrece suficiente base para
comprender la doctrina del precedente y
resulta preferible considerar a los tribuna'
les del common law como si estuviesen
menos vinculados por decisiones anterio-
res ; se admite, sin embargo, • que están
autorizados para decidir libremente con:-
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forme a las reglas que ellos mismos han
establecido.

La regla stare decisis impone a los tri-
bunales restricciones lógicas o formales,
que se describen en el artículo, pero es-
tablece límites mínimos, en todo caso, a
la facultad discrecional del juez. Se trata
de limitaciones fundamentalmente de or-
den material que influyen sobre las reglas
conformes a las Jeyes y sobre las descrip-
ciones relevantes de hechos y que, por
lo tanto, son las que confieren carácter
a la doctrina del precedente. Los crite-
rios de la pertinencia de aplicación de un
precedente y que hacen posible la distin-
ción de orden material son principalmen-
te de orden práctico; su contenido espe-
cífico se funda más en razones empíricas
que en razones a priori.

LENK, Hans: Kann die sprachanalytische
Moralphüosophie neutral sein? (¿Puede
ser neutral la filosofía moral relativa al
análisis del lenguaje?). Págs. 367-386.

Examinando la tesis de la neutralidad
y su compatibilidad con la concepción
multifuncional de la filosofía moral, según
las ideas de Nowell-Smith y Welíman, en
relación con el análisis descriptivo del
lenguaje normal, se hace notar:

1. El análisis puramente descriptivo del
lenguaje corriente y la tentativa de ca-
racterizarlo en sentido moral son incom-
patibles. Sin embargo su estudio lo re-
quiere.

2. El análisis descriptivo del lenguaje
normal y la tesis de la neutralidad resul-
tan incompatibles, a pesar de lo cual, para
alcanzar la finalidad de una pura descrip'
ción, es necesaria una meta-ética neutra.

3. Cualquier tentativa de caracterizar
con claridad y de forma meta-ética lo que
se entiende por específicamente moral es
—por lo menos en un plan semántico ele-
vado— normativo y le falta la neutrali-
dad de la meta-ética.

Así pues, el análisis meramente descrip-
tivo del lenguaje comente, aplicado a la
filosofía mora!, está lleno de contradiccio-
nes. El autor revisa varias opiniones --de
Fotiont de Taylor- - y concluye que la
concepción de una «meta-meta-ética» como
disciplina pluralista para múltiples mode-
los éticos o meta-éticos debe renunciar a
una caracterización absoluta, homogénea
y obligatoria para todas las culturas de lo
que es específicamente moral.

El artículo incluye una importante bi-
büografía sobre el tema.

AcHAM, Karl : Rationale Moralbegründung
(El fundamento racional de la moral).
Páginas 387-413.

Se refiere especialmente el autor al li-
bro de Víctor Kraft del mismo título que
el artículo. Parte de la división heurísti-
camente muy fecunda.de la filosofía moral
en enunciados de orden ético, descriptivo-
causales y meta-éticos. Discute a continua-
ción los presupuestos desde los cuales se
puede hablar de una ciencia normativa.
Examina las posiciones del «cognicionis-
moii y del «emotivismo» para demostrar
que el intento de Kraft de desarrollar una
ética teórica como concepción suprema de
la moral umversalmente válida le sitúa
dentro de la literatura contemporánea co-
mo «naturalista».

Kraft piensa que los juicios de valor y
las normas dependen del conocimiento de
su utilidad en la persecución de un fin
deseado, poniendo en correlación esos ob-
jetivos con un tipo ideal de la imagen
del hombre. En este sentido el autor con-
sidera brevemente la relación medio-fin
en su aplicación a la filosofía moral y la
enjuicia críticamente. Precisa el sentido en
el cual puede considerarse naturalista a
Kraft e investiga la concepción de una
naturaleza humana universal que consti-
tuye un punto clave para el autor aus-
tríaco.
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El propio autor del artículo perfila de
esta manera su tesis acerca del funda-
mento ético del racionalismo, de cómo
sería posible un fundamento racional de
ía moral sin incurrir en ninguna suerte
de petitio principa.

WALTER, Emil H. : Die prehare Vermut*
lung von Theorie und Praxis in unserer
nachrevolutionaren Epoche (La preca-
ria reconciliación de teoría y práctica
en nuestra época post-revolucionaria).
Páginas 415-431.

En nuestra época, esencialmente anti-
rrevolucionaria, cualquier filosofía social
que intente reconstruir el principio de uni-
dad dialéctica entre la teoría y la prácti-
ca tiene que sufrir grandes dificultades.
Merleau-Ponty ha tratado de superarlas en
su ensayo Humanisme et Terreur. Mas
las nociones mediante las cuales comple-
taba la filosofía de Marx, particularmente
la noción de decisión, en el transcurso de
una historia contingente, en realidad han
alterado profundamente la concepción ori-
ginal de aquél.

Algo semejante ocurre con la filosofía
social de Jürgen Habermas, quien con la
consigna de una filosofía de la historia a
la vez empírica y práctica aspira a una
repetición dialéctica de todas las ciencias
sociales de nuestro tiempo, o sea pretende
traducir al lenguaje de las ciencias mo-
dernas la intención crítica de Marx. No
escapa, sin embargo, a ambigüedades y
contradicciones características y termina
no en una teoría marxista, sino en una
concepción kantiana de la historia.

Se comprueba, pues, una vez más, la
impotencia del pensamiento dialéctico res-
pecto a las apon'as de la teoría y de la
práctica, las cuales no pueden reconci-
liarse por medio de una razón absoluta
y dialéctica. La limitación de la mente
humana no permite más que reconocer-
las como tales.—D. N.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

ATLANTIDA

Madrid

Núm. 29-30, septiembre-diciembre 1967.

DE MIGUEL, Amando: Desarrollo y cam-
bio social. Págs. 399-411.

El proceso de desarrollo no es fácii, pues
tropieza en la mayoría de los países con
obstáculos que parecen insuperables. Es.
evidente que hoy en día los países que
se desarrollan son los que por lo menos
se encuentran ya semidesarrollados. Es
decir, cada día que pasa es mayor la dis-
tancia que separa a los países pobres de
los ricos. Estamos, sin duda, ante la
«cuestión social» de nuestro tiempo y me-
nester es explicarla.

El problema se agrava, afirma ei autor,
por la extensión actual de una idea his-
tóricamente muy rara y que se ha hecho
prácticamente universal: la idea de que
es necesario y bueno desarrollarle. Tanto
es así que el hecho de ser un país sub-
desarroüado se considera poco menos que
infamante y, aunque el desarrollo esté
aún por demostrarse, los «países subdes-
arrollados» se denominan en la terminolo-
gía oficial de la O. N. U. «países en des-
arrollo».

Consecuentes con esta idea, la mayoría
de los países del mundo se han propuesto
desarrollarse aplicando a ello todos ios
esfuerzos posibles por parte de los go-
biernos nacionales (planificación) o de Jas
agencias internacionales (misiones de ex-
pertos). A pesar de todo ello, los objeti-
vos que se han marcado una gran parte
de los países subdesarrollados son bas-
tante modestos y, lo que es más grave,
ni siquiera esos objetivos modestos se cum-
plen siempre en la realidad.

Uno de los grandes dilemas con que se
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enfrentan los países pobres en sus planes
de desarrollo es el de aumentar, por un
lado, la tasa de capitalización para pro-
ducir una elevación rápida de su renta
total y, por otro, el implantar medidas
redistributivas que aseguren un aumento
de bienestar general, fundamentalmente
«inversiones sociales». Al diluirse en nin-
chos casos, como en seguida veremos, el
crecimiento de la renta total debido al
crecimiento demográfico, la única alter-
nativa es la reducción de las '«inversiones
en servicios sociales» (sanidad, educación,
seguridad social, etc.). Esto significa en
términos no técnicos el sacrificar a la ge-
neración presente para ver si la próxima
consigue elevar sus tasas de desarrollo per
capita.

En conjunto, uno de los graves obstácu-
los al desarrollo es la escasa capacidad de
ía agricultura en casi todos los países, es-
pecialmente en los subdesarrollados, para
conseguir el nivei de productividad de los
otros sectores. Si en un país determinado
una gran proporción de población tiene
que depender de la agricultura, la pro-
babilidad es muy grande de que el des-
arrollo total de ese país se vea severa-
mente obstaculizado.

En último término, no sólo el aumento
de la productividad agraria, sino el des-
arrollo como proceso total, se ve necesi-
tado de la capacidad para manipular los
recursos humanos. El parámetro esencial
en este caso es la organización más o me-
nos racional que se logre en eí aparato
educativo conexionado" con la estructura
de empleo.

AGUILAR NAVARRO, Mariano: Eí Derecho
internacibn&l y el desarrollo de los pue'
blos, Págs. 412-436.

La problemática del desarrollo ha ad-
quirido tal importancia y predicamento
que se ha convertido en preocupación de
cancillerías, obsesión de técnicos y cientí-
ficos de las más diversas especialidades,

motivo de reflexión religiosa y moral y
ocasión de polémicas.

La influencia del fenómeno del desarro-
llo se hace sentir en las ciencias jurídi-
cas. El régimen constitucional de ¡os Es-
tados, la ordenación administrativa de las
comunidades nacionales están • hoy, en
gran parte, condicionados y pensados en
función de los problemas del desarrollo.
Se habla de una República moderna, y se
la caracteriza de modo que pueda mejor
responder al reto del desarrollo. Se habla
de la renovación de las instituciones po-
líticas de una democracia, y el pensa-
miento se detiene en la temática de] des-
arrollo.

Las ciencias internacionales, y las ju-
rídicas más específicamente, se ven atraí-
das por la obligada reglamentación de-
las situaciones y relaciones que nacen den-
trj del movimiento de los pueblos por-
lograr un mayor desarrollo. El Derecho
internacional privado queda sometido al
examen crítico, forzado a acometer una-
profunda tarea de transformación, porque
las finalidades económicas del desarrollo-
obligan a «crear nuevas condiciones en el
comercio internacional». Un moderno sis-
tema jurídico del comercio internacional
tiene que superar obstáculos de muy di-
versa especie. Entre ellos existen, y muy
importantes, los jurídicos. Las divergen-
cias en los sistemas jurídicos de los Es-
tados, el nacionalismo y particularismo
jurídico dominante, mal se aviene corr-
ías necesidades de un comercio interna-
cional, que debe organizarse como medio-
poderoso en apoyo del desarrollo progre-
sivo e igualitario de los pueblos. Las Na-
ciones Unidas han reconocido esta situa-
ción y han respondido estableciendo una
nueva Comisión para el1 Derecho comer-
cial internacional.

Es la dimensión política, pero también
la económica y la física, las que pasan a-
constituir el armazón de un concepto so-
bre el cual se había elaborado una super-
estructura ideológica y doctrinal de encu—
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brimiento y falsedad. Los pueblos, ai ver-
-se reconocidos como Estados independien'
íes y soberanos, al participar teóricamen'
te en pie de aproximada igualdad en las
instituciones internacionales, tienen oca-
.sión de percibir el divorcio entre el es-
tatuto jurídico formal y la realidad. Es
entonces cuando se plantea una reivindi'
cación jurídica, que es autodeterminación
de los pueblos, derecho soberano sobre
.sus propios recursos naturales; prohibí'
ción de ingerencia por parte de las po»
tencias extranjeras; seguridad frente a la
agresión diplomática, pero también econó-
mica. La soberanía pasa de ser un sim-
ple atributo formal de la subjetividad in-
ternacional a convertirse en una realidad
política y en el ejercicio jurídico de un
principio de legitimación. Es la soberanía
de los pueblos al servicio de la libertad
y del progreso de los hombres.

Nuestra respuesta a la problemática del
•desarrollo podría derivar en una estima-
ción acusadamente ideológica y un tanto
subjetivizada del Derecho internacional.
Al clásico repertorio de interpretaciones
políticas, tales como la marxista, la de-
moliberal, la cristiana, la fascista, etc., se
añadiría, ahora, una valoración del Dere-
cho internacional centrada en lo que idee
lógica y subjetivamente puede represen'
tar el desarrollo. Sin excluir ese ingre-
diente, dio que pretendo es integrarlo den-
tro de una concepción global en la que
—afirma el profesor Aguilar Navarro--
con perspectiva histórica, se comprenda
el Derecho internacional 'en función' de
los núcleos más característicos de su pro-
blemática».

CAZORLA, José: Algunas motivaciones re-
levantes en el desarrollo económico. Pá'
ginas 437-458.

Muchos historiadores, economistas y
sociólogos han venido indagando, sobre
todo en los últimos años, en torno a las

causas que en un momento determinado
producen el despegue de un país que, apa-
rentemente al menos, se encontraba en
igualdad de circunstancias que otros. ¿Por
qué una parte de Norteamérica, coloni-
zada por los ingleses, se desarrolló eco-
nómicamente con rapidez, en tanto que
otra parte, en que inicialmente se estable-
cieron los españoles, y que estaba inte-
grada por tierras más ricas, se desarrolló
con lentitud hasta hace poco? ¿Por qué
Japón despegó económicamente en el si-
glo XIX, pero no China? Las compara-
ciones pueden multiplicarse ad infinitum,
pero las preguntas son siempre las mis-
mas : ¿Qué impulso produce el desairollo
económico y la modernización? ¿Qué ca-
rácter presenta y de dónde procede?

Se han intentado muchas interpretacio-
nes, especialmente de tipo climático, or-
gánico y económico, que, explicando sólo
aspectos locales de determinados momen-
tos históricos, han presentado demasiadas
contradicciones para que se las pueda ad'
mitir más que de modo en extremo par-
cial. Aparte de ellas han destacado fun-
damentalmente las de Weber y Toyn-
bee. Según éste, cuando en el «ambiente»
(geográfico y social) surge un «estímulo»
suficiente, aparece una civilización pujan-
te. Pero el estímulo puede ser de muy
distintos tipos y orígenes, por lo que a
posteriori es fácil detectar éstos y aun al-
gunas veces presentarlos como tales es-
tímulos. Por su parte, Max Weber hizo
una convincente descripción del modo en
que la Reforma protestante, al influir de
un modo especial en la mentalidad de
trabajadores y empresarios de la época,
dio origen al moderno capitalismo. Esta
actitud mostraba un doble aspecto: por
un lado, dichas personas trabajaban con
mayor dedicación y durante más tiempo.
Se aplicaba en resumidas cuentas una téc-
nica ascética que servía de defensa con-
tra las tentaciones. Por otro lado, ahorra'
ban y reinvertían de continuo, toda vez
que sus convicciones no les permitían go-
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zar de los resultados económicos de su
actividad.

Se hace necesario señalar, indica el au-
tor, que en la sociedad occidental, que
en otro tiempo estuvo sujeta, en buena
parte de su extensión, a las normas de
conducta calvinistas, operan hoy princi-
píos religiosos muy evolucionados respec-
to a aquéllas. Lo que primitivamente fue-
roa unas regulaciones de trabajo duro,
dedicación, frugalidad, responsabilidad in-
dividual, no mediatización de institucio'
nes intermedias, espíritu de iniciativa, etc.,
que se suponían impuestas por la volun-
tad divina, pasó a ser con el tiempo
patrimonio de la cultura global en los paí-
ses de predominio protestante. De este
modo, al cambiar las prácticas religiosas,
no ocurrió lo mismo con las orientaciones
valorativas, que persistieron con algunas
modificaciones (la frugalidad se convirtió
en apetencia de consumo, al aumentar la
producción). La desviación de aquellas
orientaciones terminó por ser sancionada
social, no religiosamente: las pautas de
comportamiento que provocan el «achieve-
ment» habían perdido sus rasgos morales
religiosos para formar ya parte de la mo-
ral social; es decir, que las orientaciones
tendentes a la transformación religiosa
cambiaron mucho más a fondo la estruc-
tura toda de aquellas sociedades a las que
afectó.

En definitiva, la motivación de logro
constituye un factor importante (aunque
en modo alguno el único) en el desarrollo
económico, que prueba a su vez cómo
ciertas orientaciones vialorativas deriva-
das de interpretaciones religiosas son
esenciales para la generalización de dicha
motivación.

RAMÍREZ, Manuel: Los militares en el Ter-
cer Mundo. Págs. 474-495.

El role que las fuerzas militares desem-
peñan en la vida política de un país cons-
tituye, escribe Manuel Ramírez, un im-

portante tema de investigación de la cien-
cia política de nuestros días. Sin ser nue-
va k problemática que encierra, sí lo son
algunos recientes aspectos que ese role es-
tá presentando en los llamados países del
Tercer Mundo.

El catálogo de motivos es extenso y,
por seguir alguna sistemática, podríamos
agruparlos de acuerdo con los intereses
que andan en litigio, pese a que el inten-
to de limitar los derechos políticos de las
fuerzas armadas es tan viejo como la ins-
titución misma.

En primer lugar nos encontramos con
lo que Finer llama el manifest destiny oj
the soldiers, es decir, la consideración
providencial de los militares como «salva-
dores de sus países». Los militares se
autoconsideran, en este primer supuesto,
como fuerzas al margen de los partidos,
con el único propósito de defender el Es-
tado en el instante preciso: la institu-
ción que reuniría, como ninguna otra, las
notas de independencia e igualdad. La
identificación con el interés nacional es
el segundo motivo de intervención. Los
militares verían en esta idea de interés
nacional una especie de llamada que mo-
tivaría su intervención en los casos en
que dicho interés estuviese «en peligro».
Pero, claro está, la dificultad surge en el
instante de concretar, de precisar en qué
consiste y dónde se manifiesta ese inte-
rés.

Para unos se trataría del cuidado ex-
tenso y deí establecimiento de un prô
grama político más o menos completo ba-
jo la autoridad de los militares mismos,
Otros, sin embargo, ven en este motivo la
necesidad de que el Ejército juegue un
papel de arbitro o realice un «deber de
veto», que habría que poner en marcha
en aquellas ocasiones en que alguna con-
vulsión o decisión de los poderes instituí,
dos ponga en peligro lo que el Ejército
entiende como «intereses permanentes de
la nación».

La restauración de las libertades públi-
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cas lesionadas por algún acontecimiento
sería otra empresa militar en el terreno
del interés nacional. Justamente porque
estas libertades han podido ser involucra'
das por movimientos no democráticos y
precisamente porque su labor de restaura-
ción de las mismas es una empresa de
las tradicionalmente llamadas «liberales»,
es por lo que Finer se apresura a señalar
que resulta incorrecto suponer que las
fuerzas armadas son siempre antiderno-
cráticas o, «para ser más exactos, antipar-
lamentarias».

En fin, un último factor que puede
animar a los militares a intervenir es la
popularidad que hayan adquirido en el
país por algún motivo. Un saneamiento
de la política precedente, una victoria mi-
litar, haber acabado con grupos dictato-
riales, etc., pueden constituir razones para
que el prestigio militar haya subido sen-
siblemente. Advierte Finer, sin embargo,
que esta popularidad es muy elástica y
fluctúa con el tiempo y las circunstancias.
Una popularidad inicia!, tan a menudo
acompañada de un golpe militar, puede
gastarse con rapidez luego. En todo caso,
el aumento de la popularidad de los mi-
litares está siempre en estrecha relación
con el declive de confianza en los proce-
dimientos polítioís y civiles vigentes en
el país en cuestión. También el desengaño
por las «formas occidentales de democra-
cia» que los habitantes de los países sub-
desarrollados han experimentado -bien
en la vertiente colonialista, bien en la
de enmascaramiento de auténticas oligar-
quías adueñadas del poder en el momento
de la independencia— puede conducir, y
de hecho ha conducido, a un escepticis-
mo ante los políticos y sus cisternas.

MARTÍNEZ PIEDRA, Alberto ¡ La ayuda ex-
terior y Ut socialización de Hispanoamé-
rica. Págs. 505-514.

Con frecuencia se oye decir que los
programas de ayuda exterior a los países

en vías de desarrollo contribuyen a ja
creación de sistemas económicos que en-
salzan ía labor del Estado con perjuicio
de la industria privada. Gran parte de
los fondos de dicha ayuda exterior se
otorgan o bien directamente a ios Gobier-
nos o bien se canalizan hacia proyectos
patrocinados por los Gobiernos, mientras
que se concede muy poca importancia al
sector privado. Tal política, expone Mar-
tínez Piedra, según la opinión de estos
críticos, sólo conduce al establecimiento de
sistemas económicos que dependen casi
exclusivamente del Gobierno y de las Ha-
madas Juntas de Planificación, y en los
que el individuo se ve casi totalmente
subordinado al Estado. La iniciativa pri-
vada y el principio de descentralización
en cuanto a las decisiones económicas
dejan de tener vigor, y en su lugar se
establece un sistema en el que predomina
la centralización económica y todo tipo
de prácticas reguíatorias por parte del
Gobierno.

El objetivo del presente ensayo se di-
rige a establecer ciertas conclusiones en
relación con la influencia que la ayudar
exterior ha tenido en el desenvolvimiento,
tanto del sector público como del sector
privado, en Hispanoamérica. Para cubrir
este objetivo, confiesa el autor, es preci-
so referirse, en primer lugar, a cuál ha
sido ía distribución de los fondos de ayu-
da exterior en Hispanoamérica entre el
sector público y, en segundo lugar, a
cómo la participación de los gastos públi-
cos dentro del producto nacional bruto
ha variado durante la última década en
varios países hispanoamericanos.

Los programas de ayuda exterior abar-
can una gran variedad de fondos de tipo
económico, militar, técnico y de orden
puramente caritativo. Bajo el título de
ayuda exterior se incluyen todos aquellos
bienes y servicios que un país pone a
disposición de otro. Incluye no sólo la-
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ayuda concedida por los Gobiernos nacio-
nales o por las agencias internacionales,
sino también por ios ciudadanos priva-
dos. A efectos de este trabajo y para
simplificar el análisis, que, en caso con-
trario, resultaría excesivamente amplio, el
autor tan sólo hace referencia a aquellos
fondos de ayuda exterior que se canali-
zan a Hispanoamérica a través de las
agencias para el Desarrollo Internacional,
el Banco Interarnericano de Desarrollo, el
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y sus agencias afiliadas y el
Banco de Exportación e Importación. Es-
tas instituciones son las fuentes más im-
portantes de crédito para Hispanoamérica.
Todas las transacciones de capital se cla-
sificarán en públicas o privadas, depen-
diendo de si el recipiente final de estos
fondos es el sector público o el privado.

No es tarea fácil' poder determinar ei
impacto que la ayuda económica exterior
ha tenido en el desarrollo tanto del sec-
tor público como del sector privado en
Hkpanoainérica. Los cambios que han
ocurrido tanto en uno como en otro sector
no tienen que atribuirse necesariamente
a la forma en que se han distribuido en-
tre ellos los fondos de ayuda. Otras va-
riables, no menos importantes, tienen tam-
bién que tomarse en consideración. Sin
embargo, la manera como ha evolucio-
nado la participación del Gobierno dentro
del producto nacional bruto desde que
comenzaron a fluir los fondos sí podría
servirnos de guía para determinar el1 im-
pacto que los fondos de ayuda exterior
han teñido en el desenvolvimiento del sec-
tor privado como del público.

Los fondos de ayuda exterior, escribe
el autor, indiscutiblemente han fortale-
cido la función del Gobierno en Hispa-
noamérica.— J. M.a N. de C,

RIV1STA Di FILOSOFÍA

Turín

Vol. LV1II, núm. 3, julio-septiembre
1967.

BOBBIO, Norberto: lissere e dover essere
nélla, sciengfl. giuridica (Ser y deber ser
en la ciencia jurídica). Págs. 235-262.

Considerar el problema de la ciencia ju-
rídica desde el punto de vista de la dis-
tinción entre ser y deber ser equivale,
según el autor, a enfrentarse nuevamen-
te al viejo y gastado problema de si i»
jurisprudencia, en el supuesto que sea una
ciencia, ha de ser normativa; viejo puesto
que tuvo mayor fortuna en el período de
la écóle scientifique en Francia y la
Freirechtsbewegung en Alemania; gasta-
do, porque la expresión «ciencia norma-
tiva» resulta ambigua y ha dado lugar a
demasiadas discusiones verbales para que
pueda ser empleada con algún fruto. Por
eso, dice el profesor Bobbio, a¡ enfren-
tarse una vez más al problema, se cae en
un avispero. Mas no pretende en modo al-
guno resolver para siempre ¡a cuestión,.
sino solamente concretar algún punto.

Kelsen sostiene que la ciencia jurídica
es a la vez normativa y descriptiva. Com-
binando tales caracteres pueden obtenerse,
cuatro modelos ideales de ciencia jurídi-
ca : normativo-descríptivo (que es el mo-
delo kelseniano), normativo-prescriptivo,
explicativo-prescriptivo (Ross) y explicati-
vo-descriptivo.

Discutiendo con Kelsen —cuya influen-
cia en la Filosofía del Derecho se halla,
por cierto, muy lejos de disminuir—, el
profesor italiano llega a la conclusión de
que es posible admitir estos dos princi-
pales resultados de la fase actual de la
metajurisprudencia descriptiva i en pri*
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xner lugar, incluso en los sistemas más
cerrados, se pronuncia con juicios de va-
lor, y, en segundo lugar, incluso en sis-
temas excesivamente autoritarios, la ju'
risprudencia influye en el desarrollo del
sistema vigente. En ambos supuestos ca-
ben ciertamente diversas tomas de posi-
ción. No obstante, pueden resumirse di-
ciendo que en el primero se trata de una
tendencia más o menos innovadora, se-
gún que los juicios de valor se apoyen
en principios extrasistemáticos o sistemá-
ticos. En el segundo, la jurisprudencia
será más o menos progresiva según que
la influencia de !os juristas sobre el Dere-
cho y el legislador se ejercite en orden a
adecuar el sistema jurídico al desarrollo
social, o viceversa, en orden a conservar
e- sistema. Combinando los cuatro térmi'
nos respectivos, innovación - tradición y
progreso-conservadurismo, es posible ob-
tener cuatro modelos de jurisprudencia di-
ferentes de los cuatro modelos ideales de
ciencia jurídica que propone Kelsen o se
deducen de su exposición.

CHIODI, Pietro: La filosofía kantiana de
la, historia (La filosofía kantiana de la
historia). Págs. 263-287.

La respuesta a la pregunta de si existe
una filosofía de la historia en Kant de-
pende de lo que se entienda por existir y
por filosofía de la historia. Después de re-
solver estas cuestiones, el autor examina
la filosofía kantiana en la perspectiva del
Iiuminismo, lo cual sugiere otros proble-
mas conexos en relación con expresiones
como criticismo y punto de vista crítico,
las cuales necesitan ser aclaradas. La con-
clusión resultante «s que, tal como entien-
de Kant que sea criticismo, en este pla-
no, cualquier concepción de la historia
que niegue al curso histórico los caracte-
res de condicionalidad y posibilidad, la
postura kantiana es también crítica. Las
filosofías de Fichte y de Hegel oscurecie-
ron este punto de vista. Resalta, por eso,

el autor cómo Croce. a la luz de la ex-
periencia nacionalsocialista, había visto
una nueva luz en el kantismo contra los
mitos hegelianos. Discute la posición con-
traria de L. Goldmann, según el cual los
pequeños escritos de Kant al respecto con-
tienen in nuce todas las categorías fun-
damentales de la futura filosofía de la
historia de Hegel, Marx y Lukas. Se
ocupa a continuación de ls postura de Dil-
they, que preconizaba una vuelta a Kant
contra el idealismo tanto como contra el
materialismo de las interpretaciones de
R. Composto y de E. L. Fackenheim. Fi-
nalmente considera la relación entre mo-
ral y estado, según Kant, y su juicio ante
las concepciones críticas y románticas (sin-
gularmente Herder) de la historia. Conclu-
ye el autor que el filósofo alemán tenía
conciencia que cualquier tentativa de cons-
truir un saber histórico absoluto equival-
dría a recaer en la metafísica como in-
tento de determinar la necesidad mediante
la fantasía.

GLIOZZI, Giuliano: 11 "mito del buon sel-
vaggio" nella storiografia tra Ottocen-
t'o e Novecento (El mito del buen sal-
vaje en la historiografía entre el ocho-
cientos y el novecientos). Págs. 288-335.

Descubierta América, se difunde por
Europa una literatura concerniente a los
viajes, exploraciones y establecimientos
coloniales de los europeos en el Nuevo
Mundo. En ella las interpretaciones y la
valoración de los modos de vida de los
indígenas americanos asumen siempre el
mayor relieve, hasta el punto de que salen
del ámbito de la literatura estrictamente
geográfica pasando a constituir el objeto
de intereses más vastos y de discusiones
dentro del mundo europeo.

Alrededor de 1870 apareció en Francia
un movimiento de reflexión histórica acer-
ca de esta cuestión de los libros de viajes
y de las obras literarias francesas de los
siglos XVI y XVII, el cual polarizó la pro-

372



i<EVÍSTA DE REVISTAS

pía atención en la investigación de pre-
tendidas sobrevaloraciones de los indígenas
americanos, organizándose en seguida co-
mo indagación relativa a los orígenes de
lo que se definía generalmente como «ilu-
sión», «sueño», «leyenda» o «mito» del
buen salvaje.

El articulista, al describir la literatura
crítica florecida alrededor de este argu-
mento en los últimos cien años, intenta
aportar al mismo tiempo alguna luz en
relación con las principales razones que
condicionaron la génesis y la configuración
de esa temática.

Con pormenorizadas referencias biblio-
gráficas examina sucesivamente la valora-
ción del «salvaje» en relación con la his-
toria colonial; las investigaciones acerca
de las fuentes de Rousseau y del socialis-
mo, el «buen salvaje» y el «exotismo» en
la literatura histórica, las investigaciones!
de Gilbert Chinard y de Geoffrey Atkin-
son, la definición del tema historiográfi-
co del «buen salvaje»; las recientes in-
vestigaciones y las nuevas perspectivas
que abren L. Febre, A. Dupront, Toffa-
nin, etc., y la moderna etnología. Con-
cluye el trabajo con unas reflexiones per-
sonales cobre el enfoque que conviene ac-
tualmente a esta temática.--D. N.

VARIOS

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

Madrid

Niim. 218, febrero 1968.

ELORZA, Antonio: El humanismo de MÍÍ-
quitwelo y Guicciardiní, Págs. 359-368.

El descubrimiento más importante del
Renacimiento fue en apariencia más in-
significante que cualquier trabajo del arte
o de cualquier genio: fue el descubri-

miento del hombre. Y, precisamente, Ma-
quiavelo contribuyó al mismo en gran-
parte. Desde otra perspectiva hay que
decir que Maquiavelo no inventa el ase-
sinato político, la traición y el fraude-
Maquiavelo no alaba la inmoralidad nun-
ca en beneficio propio; su actitud básica,
según Ebenstein, no es la del nihilismo:
tampoco afirma que no haya valores en
este mundo, tampoco desea crear un mun-
do en el cual todos los valores hayan de
ser destruidos, pues Maquiavelo sabe per-
fectamente que la civilización lleva con-
sigo una serie de valores. Maquiavelo es,,
ciertamente, un humanista.

Señala Antonio Elorza en su trabajo
la presencia bibliográfica de dos desta-
cadas obras (1) que, en algún modo,
pueden permitir al especialista la recons-
trucción de los puntos de conexión en-
tre el pensamiento de Maquiavelo y el,
de Guicciardini. Moravia, escribe. Antón»
Elorza comentando la primera de las obras,
citadas, buscaba un primer apoyo en Ma--
quiavelo en su tanteo hacia un nuevo hu-
manismo yf al hacerlo, ha elaborado uno
de los más penetrantes análisis de la per-
sonalidad del pensador florentino, aun re-
nunciando o quizá dejando en la sombra
toda consideración hacia su circunstancia
histórica. En cambio, según el autor de
este ensayo, la obra de Félix Gilbert en-
traña todo lo contrario, pues expone cui-
dadosamente la circunstancia histórica de
Maquiavelo.

Antonio Elorza realiza en este trabajo
una acertada, penetrante y constructiva
crítica de las obras de Moravia y Gil-
bert. Fijando su atención en el pasaje en
el que Félix Gilbert alude al término
stato, expone la consideración de que di-
cho término fue el núcleo fundamental

(1) AMSERTO MORAVIA : El hombre contó
fin, y otros ensayos, Editorial Losada,
Buenos Aires, 1967 ¡ y Ffcrx GIMÍERT :
Machiavelli and Guicciardini. Polities and
History in Sixteenth Century Florence,
Princetoa Ufliversity Press, 1965.
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de toda la obra política de Maquiavelo.
Lo realmente curioso es que el político
florentino no descubrió ni, por tanto, fue
el' primero en emplear la expresión síato,
aunque» justo es reconocer, que le dio un
contenido y una fuerza más brillante que
la conferida por otros autores. Por otra
parte, tenemos constancia de que, para-
dójicamente, sí dio un profundo sentido
a la palabra «virtud», con lo que, claro
está, tenemos un argumento más incisivo
para hablar, en el futuro, de ese humanis •
mo que, afortunadamente, Antonio Elor-
za también pone de relieve en su trabajo.

Tras el análisis crítico de la obra de
Gilbert el autor llega a una conclusión,
prudente, sabia: la de considerar que
Guicciardini está mucho más alejado que
Maquiavelo de todo cuanto significa his-
toricidad del hombre.—J. M.a N. de C.

ESTUDIOS DE INFORMACIÓN

Madrid

Núm. 4, octubre-diciembre 1967.

GLEJDURA, Stefan: Medios de comunica-
don de masas bajo comunismo. Pági-
nas 75-96.

El autor aborda en el presente ensa-
yo uno de los temas más sugestivos y di-
fíciles de nuestro tiempo! la comunica*
ción de masas bajo el comunismo.

Aunque señala —acaso como justifica-
ción de su trabajo— el fervor, admira-
ción y estima que el pueblo soviético
siente por los medios informativos —-pren-
sa, radio, televisión—, fervor que le ha
llevado a la conmemoración de muy di-
versos actos —concretamente en el mes
de septiembre.—, lo cierto es que Stefan
Glejdura va mucho más allá de lo pura-
mente histórico y anecdótico para inda-

gar acerca de la misión y autenticidad
de los medios informativos soviéticos.

El autor, por supuesto, historia la evo-
lución de esos instrumentos informativos
y, claro está, no pierde de vista que «ios
métodos comunistas son, siempre, la fuer-
za y la persuasión».

Señala Glejdura que en el mundo so-
viético los medios de comunicación no
sólo se circunscriben a lo que en los paí-
ses europeos consideramos como prensa,
radio y televisión, pues, en Rusia, junto
a los medios anteriormente citados hay
que incluir a la escuela, al arte, a la cien-
cia, a la cultura.

Siguiendo algún que otro autor nos in-
dica Glejdura que «es difícil encontrar
publicaciones buenas que señalen convin-
centemente, y con toda claridad, cómo
puede influir aquélla en las relaciones hu-
manas, fortalecer el sentimiento de colec-
tivismo y cambiar la psicología de los eco-
nomistas, dando origen a nuevas formas
de emulación».

Se fija el autor con cierto detenimien-
to en el sistema de organización de la
prensa y medios informativos soviéticos
y, por supuesto, en su proyección exterior.
Cada sector de la actividad soviética, se-
gún Glejdura, tiene la obligación de «au-
toproyectarse».

Finalmente, se considera en este traba-
jo, entre otras cosas, que «los soviets no
están contentos con los resultados logra-
dos hasta ahora y vienen prestando cada
vez más atención a cuestionarios particu-
lares del país objeto de la propaganda.
Será ésta la razón por la cual los teóricos
del comunismo acaban de incorporar a la
"visión científica del mundo" también
la sociología, aunque los métodos de in-
vestigación, deducidos de los principios
marxismo-leninismo, apenas ofrecen po-
sibilidades concretas de penetrar en el
fondo de la problemática planteada, tam-
poco el conjunto de ciencias sociales y
últimamente políticas».—J. M.a N. de C.
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REVISTA DE OCCIDENTE

Madrid

Año VI, 2.a época, núm. 58, 1968.

ELORZA, Antonio : Guillermo de Humboldt
y el liberalismo. Págs. 106-123.

En 1967 se ha celebrado el bicentena-
rio de Guillermo de Humboldt. Con este
motivo el profesor Antonio Elorza ha es-
crito un trabajo en el que, junto a lo
anecdótico, comenta algunas de sus gran-
des ideas.

Narra Elorza las incidencias del viaje
que Hutnboldt hizo sobre el año 1799 por
tierras de Castilla y cómo quedó altamen-
te sorprendido de nuestra propia organi-
zación política. De este viaje se llevó el
destacado pensador inglés algo más que
el gris plomizo de los campos castellanos.
Aprendió —como pocos viajeros de los
muchos que han arribado a nuestra tie-
rra— la imagen nítida de la sociedad es-
pañola ; imagen que, en adelante, mez-
claría, según el autor del trabajo que co-
mentamos, en todas sus conversaciones.

Se duele el autor de que no contemos
con una adecuada edición de sus obras.
Por esto, precisamente, su nombre poco
o nada dice a las nuevas generaciones.
No se trata, sin embargo, en este ensayo
de revalorizar su personalidad ni, claro
está, de hablar de la subyugante impre-
sión que España le causó; se trata de
poner de relieve ¡a vigencia de algunos
de sus juicios políticos sobre la vida po-
lítica alemana.

Analiza al sesgo el profesor Elorza la
•obra que Meinecke escribió sobre el pen-
samiento de Humboldt. Meinecke, según
el autor, £ué su mejor y más fiel' intér-
prete, pues, gracias al mismo, compren-
demos un poco mejor su obra.

Establece el autor a lo largo de este en-
sayo un paralelismo entre Humboldt y
figuras tan singulares como las de He-

gel, Holderlin y Kant. Por otra parte,
puntualiza que la Revolución francesa im-
presionó a Humboldt y de ella extrajo
fecundas conclusiones, por ejemplo, la de
que sel problema político consiste en coor-
dinar la libertad del hombre con el po-
der coactivo del Estado».

El carácter universalista de! plantea-
miento humboldtiano, según Elorza, ex-
cluye toda concepción utilitarista de las
relaciones entre individuo y Estado y, por
tanto, rebasa desde el comienzo las fórmu-
las usuales en los ideólogos burgueses
del momento. Tal vez ello se deba al
tinte aristocrático que recubre el pensa-
miento de Humboldt, el cual, desvincula-
do de sus intereses concretos de clase,
hace posible —como más tarde en Toc-
queville— esa superación de las afirma-
ciones tópicas del liberalismo estrictameny
te burgués. Cree Humboldt que ningún
hombre caería tan bajo como para pre-
ferir el bienestar material a ía grande-
za; indirectamente, surge así la crítica
de la ideología burguesa que, al afirmar
lo contrario, lleva a desvirtuar la idea
de humanidad, reduciendo los hombres a
simples autómatas.—}. M,a N. de C.

UNIVERSITAS

Stuttgart

Año 22, núm. 10, octubre 1967.

TOYNBEE, Arnold ; Aufbau einer vereinig.
ten Welt (Fundamentos estructurales
de un mundo unido). Pági. 1009-1019.

El mundo se halla hoy ante la necesi-
dad de elegir entre dos posibilidades. Si
no quiere perecer por causa de una gue-
rra atómica, es preciso que se llegue a
una solución. Esta no puede basarse, na-
turalmente, en la fuerza, sino en un acuer-
do . general (attgemeines Einvernehmen).
En la era del átomo la guerra no puede
forzar ninguna unión como era posible
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en el pasado y, de hecho, sucedió en
algunos casos. Una guerra atómica im-
plicaría la destrucción y, atín más, nada
constructivo podría resultar de ella. Una
unión política voluntaria constituye nues-
tra última y única seguridad contra la
perspectiva amenazadora de autosuicidio
en masa. Lo grave es que no sabemos
todavía cómo proceder a fin de salvaguar-
dar a la humanidad del aniquilamiento.

Gran Bretaña, piensa el autor, posee
ciertos elementos que podrían ser valio-
sos, con vistas a una futura unión. En
la isla germinaron las primeras semillas
de la moderna forma de gobierno parla'
mentario-constitucional y desde ella se
difundió la ideología liberal'democrática.
Por otra parte, el idioma inglés puede
considerarse lingua franca, si bien no es
fácil predecir su futuro. La Commonweálth
—familia de naciones— puede servir de
modelo para la deseada unión mundial;
su especial importancia radica en que
agrupa a naciones europeas con otras afri-
canas y asiáticas. Sólo los pueblos de la
Unión India, de Pakistán, de Ceilán, de
Burma, que hoy son independientes, equi'
valen a un sexto de la población mun-
dial.

Toynbee considera que «la estructura
de una Commonweálth que reúne mucho?
pueblos de diferentes razas constituye,
tal vez, el más valioso servicio de Ingla-
terra a la humanidad», la cual puede apro-
vechar su experiencia.

SEMJONOW, Nikolai: Naturwissenschaft'
liche und technische Entwichlungen der
Zukunft (Ciencias naturales y evolución
técnica en el futuro). Págs. 1025-1033.

Vivimos hoy, subraya el premio Nobel
soviético, deslumhrados por un progreso
de las ciencias que no admite compara-

ción con nada anterior. Nuevos hechos
se ofrecen ante nuestra mirada. Ei pode-
río del hombre sobre la naturaleza ha
llegado a un escalón sin precedentes. Cons-
tantemente surgen, en ei ámbito de la
técnica, en el de la industria, en eí de
la agricultura, en el de la medicina, nue-
vos caminos. El rápido progreso de !a
ciencia y de la técnica nos pone en las
manos, por primera vez en la historia,
la posibilidad de satisfacer las necesidades
materiales y espirituales de todos los ha-
bitantes de nuestro planeta.

¿Cómo será el mundo dentro de veinte
años o a finales de nuestra cetituria? ¿Qué
conquistas •—hoy impensables— habrán
alcanzado la ciencia y la técnica en ese
momento? ¿Qué cambios se habrán tea»
lizado en el mundo económico?

El siglo XIX suele designarse como eí
siglo del vapor y de la electricidad, pero
¿cómo se designará al siglo XX? ¿Será
caracterizado como la época de la fuerza
atómica, la de la conquista del universo,
de los materiales sintéticos, de la radio,
de la televisión y de la electrónica o de
la cibernética y los computadores electró'
nicos, como Ja centuria de la agricultura
química y mecanizada, de las nuevas com-
posiciones farmacéuticas y de la longevi-
dad?

La moderna ciencia ha creado nuevas
técnicas y nuevos métodos de producción.
Una característica especial de la centuria
la constituye, por eso, no sólo el impo-
nente aumento del saber, sino los cam-
bios de la propia ciencia. Recuerda el autor
los sucesivos puntos de vista que ésta ha
adoptado en rápida sucesión debido a los
constantes descubrimientos. En su opinión,
concluye, la electrificación y la automati-
zación constituirán el signo de la presente
centuria.—D. N.
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