
REVISTA DE REVISTAS

Í N D I C E

Der Staat (Berlín). Tomo 8, cuad. 4, 1969.—Pág. 296.
Politische Studien (Munich). Año 21, núm. 189, 1970.—Pág. 297.
Revista Brasileira de Estudos Políticos (Belo Horizonte). Núm. 28, enero 1970.—

Página 299.
Der Donauraum (Viena). Año 14, núm. 4, 1969.—Pág. 300.
Einheit (Berlín-Este). Año 24, núm. 12, 1969.—Pág. 300.

Año 25, núm. 1, 1970.—Pág. 301.
Estudios sobre la Unión Soviética (Munich). Vol. IX, núm. 32, 1969.—Pág. 301.
Problemas del Comunismo (Washington). Vol. XVI, núm. 2, 1969.—Pág. 302.

Vol. XVI, núms. 4-5, 1969.—Pág. 302.
Eco (Bogotá). Núms. 5-7, sep.-nov. 1969.—Pág. 303.
Revista Española de la Opinión Pública (Madrid). Núm. 18, oct.-dic. 1969.—Pá-

gina 305.
Núm. 19, enero-marzo 1970.—Pág. 306.

Revista Internacional de Sociología (Madrid). Año XXVII, núms. 105-106, 1969.—
Página 307.

Revista Internacional del Trabajo (Ginebra). Vol. 81, núm. 1, 1970.—Pág. 307.
Vol. 81, núm. 2, 1970.—Pág. 309.
Vol. 81, núm. 4, 1970.—Pág. 311.

Revista Mexicana de Sociología (Méjico). Año XXXI, núm. 2, 1969.—Pág. 312.
Aportes (París). Núm. 16, abril 1970.—Pág. 315.
Archiv des óffentlichen Rechts (Tubinga). Tomo 94, cuad. 4, 1969.—Pág. 316.
Boletín Mexicano de Derecho Comparado (Méjico). Núm. 5, mayo-agosto 1969.—

Página 317. «
•Ósterreichische Zeitschrift für Offentliches Recht (Viena). Tomo XIX, cuad. 4. 1969.

Página 318.
Revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas (Rosario/Argentina). Nú-

meros 33-34.—Pág. 319.
Archiv für RechtS' und So&alphilosophie (Wiesbaden). Vol. LV, cuad. 2, 1969.—

Página 321.
Vol. LV, cuad. 3, 1069.—Pág. 323.

Rivista Internationale di Filosofía del Diritto (Milán). Tomo XLVI, cuads. 2-3, 1969.
Página 324.

Rivista di Filosofía (Turín). Vol. LX, núm. 2, 1969.—Pág. 326.
— — Vol. LX, núm. 3, 1969.—Pág. 327.
Arbor (Madrid).—Núm. 290, febrero 1970.—Pág. 328.

Núm. 292, abril 1970.—Pág. 328.
Folia Humanística (Barcelona). Tomo VIII, núm. 87, 1970.—Pág. 329.

Tomo VIII, núm. 88, 1970.—Pág. 330.



REVISTA DE REVISTAS

y Fe (Madrid). Núm. 863, diciembre 1969.—Pág. 331.
Núm. 864, enero 1970.—Pág. 333.
Núm. 865, febrero 1970.—Pág. 334.

Revista de Occidente (Madrid). Núm. 86, mayo 1970.—Pág. 334.
Universitas (Stuttgart). Año 24, cuad. 10, 1969.—Pág. 335.

Año 25, cuad. 1, 1970.—Pág. 336.
Verbo (Madrid). Núms. 75-76, mayo-junio 1969.—Pág. 336.

Núm. 77, agosto-septiembre 1969.—Pág. 339.
Núms. 78-79, octubre-noviembre 1969.—Pág. 341.

— — Núm. 80, diciembre 1969.—Pág. 342.

CIENCIA POLÍTICA

DER STAAT

Berlín

Tomo 8, cuaderno 4, 1969.

WELZEL, Hans: Die Entstehung des
modemen Rechtsbegriffs (El origen del
concepto moderno del Derecho). Pá-
ginas 441-448.

Según Paul Hazard, en los años trans-
curridos entre 1680 y 1715 se pusieron
los fundamentos de un mundo nuevo, de
cuyos restos todavía vivimos hoy. La
veracidad de esa opinión resulta espe-
cialmente expresiva en el caso del De-
recho; cuya evolución arranca de ahí.
La segunda edición, efectivamente, de
la obra capital de Pufendorf, De ture
naturae et gentium libri octo, conside-
rablemente mejorada y ampliada, data
de • 1684 y fue ampliamente difundida en
los siglos XVII y xvill (la primera edi-
ción es de 1672).

El autor recuerda aquí el concepto del
Derecho que, procedente de aquel pen-
sador, penetró por todas partes y que
todavía trescientos años después, junto
con su doctrina de separación de la éti-
ca (teología moral) permanece firmemen-
te enclavado en las conciencias. Mas
ahora adquiere singular relieve la opo-.

sición que encontró no sólo en los úl~
timos representantes de la Escolástica
tardía que todavía dominaban en las

• Universidades protestantes alemanas, sino
también en un espíritu como el de Leib-
niz, quien, debido seguramente a un
error de interpretación, se le opuso en.
la misma línea que aquellos escolásticos.
Kant interpretó, empero, .más correcta^
'mente a Pufendorf, para quien, en ver-
dad. Derecho y ética eran diferentes^
pero sus raíces no resultaban distintas;
Fue más bien Thomasius quien inauguró
Li teoría de la coactividad del Derecho
como requisito esencial del mismo; teo~
ría a través de la cual se consuma su
separación radical de la ética y se abre
bi posibilidad de que el Derecho se cón¿
vierta en instrumento del terror.

BÓCKENFÓRDE, Ernst ' Wolfgang: Def-
Westfálische Frieden und das Bünd',
nisrecht der ReicfisstáWe.. (La paz de
Westfalia y el derecho de alianza de
los estamentos imperiales). Págs. 449.
a 478.

Mientras la paz de Westfalia recono-
ció el. derecho de alianza de los esta-
mentos del Imperio y que fuese some-
tido, sancionó el origen político de los
territorios, reforzó esencialmente el ele-
mento federativo ds la Constitución del1

Reich y fijó las facciones imperiales de
una federación de Estados. Sin embargo.
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esa "forma ' de . Constitución no fue la
única-determinante de la evolución pos-
terior. Después de Westfalia permanecen
juntas y superpuestas, dentro de la es-
tructura constitucional, varias capas del
Imperio, que a lo largo de la Historia fue-
ron unidas, sin que ninguno de sus ele-
mentos consiguieran imponerse y pudieran
absorber a los demás. Derechos genera-
les, dominios del Rey, Corporaciones te-
rritoriales y las ahora fortalecidas es-
tructuras federativas fueron los determi-
nantes de la Constitución imperial. La
situación intermedia derechos políticos-
derechos internaciones fue en adelante
el signo de su status político. Si este
status se hubiera abarcado positivamen-
te de modo formal, como la paz de
Westfalia, en conjunto, tal vez habría
podido ser descrito el Imperio como uni-
ficado bajo una Monarquía (electiva) su-
perior respecto a los fundamentos feu-
dales de la basé, las estructuras domi-
nantes organizadas federativa y dualísti-
mente y sobre las fuerzas políticas.—
D; Ñ. :

\ ^ P0HT1SCHE STÜDIEN

Munich

Año 21, húm.' 189, enero-febrero 1970.

La investigación de la paz es, sin du-
da, la más joven disciplina científica.
: A la pregunta «¿Puede la ciencia ase-
gurar la paz?» responden varios autores
desde el punto de vista de especialida-
des distintas.

KpHLE,, Klaus: Das Friedensproblem im
staatstheoretischen Denken seit der
Ahtíke (El problema de la paz en la
concepción de la teoría política desde
la Antigüedad). Págs. 5-17.

Examina el autor del trabajo las ideas
acera de la paz a lo largo de la historia

de Occidente: entre los griegos, en pri-
mer, lugar; la pax- romana,- como con-5

tinuacicn a través de la stoa de la con-
cepción helénica. Luego, la. doctrina cris-
tiana medieval relativa a la guerra «jus-
ta». Con las opiniones de Maquiavelo,
Erasmo y Lutero se abre el mundo mo-
derno en el cual antes de la gran R e
yolución no escasearon los proyectos de
paz .perpetua (Saint-Pierre y Rousseau),
y finalmente Kant y las. teorías socia-
listas.

LÜCKERT, Heinz-Rolf: Aspekte einer Psy-
chologie der Fnedenssicherung (Aspec-
tos de una psicología de aseguramien-
to de lá paz). Págs. 18-32.

Ante el tremendo desarrollo.de la cien-
cia y de la técnica, la paz mundial apa-
rece, según ha dicho F. vori Weizsacker,
como una de las condiciones necesarias
para la vida. Desde ésta perspectiva con-
testa el autor a la pregunta: ¿Autorizan
los resultados de la psicología .en gene*
ral a pensar, en oportunidades que ga-
ranticen la paz? La respuesta puede ser
afirmativa, pero no basta.,:.Las acciones
que llevan a asegurar de hecho la paz
se encuentran en otro campo, en el de
la educación, y a fin de cuentas, en el
de la política.

Respecto a la. educación en la fami-
lia y en la escuela, podemos intentar
predisponer a los hombres como persona
y ser social a realizar la paz. En cuanto
á la política, se puede orientar esta me-
ta institucional, confiriéndole así una
alta consistencia, extensión y al mismo
tiempo eficacia. Los apartados del tra-
bajo son: la debida potencialidad de lá
conducta, su estructura; la crítica de la
teoría de la agresión, las innovaciones
de la pedagogía social y la fe en el pro-
greso del sentimiento del Derecho.
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RAUPACH, Háns: Antagonismus, Koexi'
stenz oder KónvergenZ tvesUostiicher
Wirtschaftssysteme (Antagonismo, co-
existencia o convergencia de los sis-
temas económicos occidental y orien-
tal). ' Págs. 33-40.

Según enseña la Historia, las prin-
cipales concordancias o diferencias entre
el orden social carecen de importancia
para las relaciones de poder, así como
para la coexistencia pacífica. Una con-
vergencia creciente, aceptada de los ele-
mentos de formación del sistema, de los
principios económicos individualistas o
colectivistas no lleva a una síntesis, sino
al punto de conexión con el orden ex-
traño. La elección de un sistema econó-
mico de una u otra clase, considerado
como meta definida, implica emprender
un análisis con medios racionales.

El antagonismo ideológico puede en-
tonces ser entendido como lucha de teo-
rías justificadoras. Una política que se
vale de los medios de conocimiento cien-
tífico investiga, pues, cómo averiguar los
sistemas y las intenciones detrás de un
muro de niebla, para, de ese modo, pre-
venirse de las ilusiones.

KUTTER, Günther: Wirtschaftskrisen sind
kein Schicksal (Las crisis económicas
no son el destino). Págs. 41-50.

Aquí el autor, también economista,
discute hasta qué punto resulta posible
evitar los ciclos coyunturales extremos,
cuestión a la que atribuye la mayor im-
portancia, dada la conexión entre política
y economía. Un ejemplo reciente mues-
tra cómo, si en el Tratado de Versalles
no se hubiera decidido la ruina del Im-
perio alemán, la historia de Europa po-
dría haber sido distinta. Y si los econo-

mistas hubieran sido capaces de domi-
nar la economía durante la crisis de
los años 1929-30, el nombre de Hitler
hubiera resultado extraño al destino ale-
mán. El autor considera enmohecido el
instrumental de la política coyuntural y
estudia el papel de los mecanismos re-
gulados en lugar de las decisiones polí-
ticas. Las crisis económicas no son un
hado, un destino ciego.

HOLZER, Horst: So&ologie und Frie-
densforschung (Sociología e investiga-
ción de la paz). Págs. 51-65.

Los temas aptos para la .posible co-
laboración de la sociología en la investiga-
ción de la paz son los siguientes: en
primer lugar, en las Constituciones- de-
mocráticas el. progreso capitalista de las
sociedades industriales exige la emanci-
pación del individuo particular, confron-
tándola con su reducción real a través
de la explotación oligárquica del capi-
tal mediante las oligarquías de los par-
tidos y de los gremios de expertos, así
como a través de las manipulaciones y
de los efectos del. adoctrinamiento de la
industria cultural.

En segundo lugar, en las sociedades
socialistas conviene insistir en las posi-
bilidades de participación de hecho en
todas las decisiones colectivas, especial-
mente en las relativas a la dirección y
participación, comparándolas con lá ame-
nazadora realidad de un economismo es-
tatal que sólo puede coexistir con un
capitalismo monopolista estatalmente re-
gulado.

Y en tercer término, enfrentar las má-
ximas socialistas y democráticas a la
cpresión y a la explotación, especialmen-
te en aquellos países del mundo pobre
desde el ángulo capitalista, pero tam-
bién en las sociedades industriales so-
cialistas.
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REINECKE, Wolfgang: Rüstungspolitik ais
Friedensstrategie (La política de ar-
mamento como estrategia de la paz).
Páginas 66-80.

El «politólogoo autor de este estudio
considera insustituible la O. T. A. N.
«n el contexto europeo frente a las agre-
siones máximas de la estrategia militar
soviética. Ahora bien: la política de dis-
tensión resulta ser más que una mera
política de seguridad. Está llena de ries-
gos. Asimismo lo está la política para
el futuro. El puente entre aquellas dos
concepciones queda tendido por la polí-
tica de control de armamentos dentro
de la cual constituye un factor decisivo
I*1 información.

BERBER, Friedrich: Volkerrecht un d
Kriegsverhütung (Derecho internacional
y prevención de la guerra). Págs. 81-87.

• Desde el punto de vista del Derecho
internacional» guerra y paz significan
determinadas situaciones acerca de las
relaciones entre los hombres y los Esta-
dos. Tales relaciones pueden apoyarse
en los usos, costumbres y tradiciones.
Pueden organizarse también racionalmen-
te, o sea científicamente. El orden ra-
cional entre los hombres constituye el
Derecho. El orden racional entre los Es-
tados es el Derecho internacional. La
ciencia del Derecho viene a ser un in-
grediente de las ciencias sociales, que
sin una estrecha relación con la ciencia
política y la sociología, con el Derecho
y con la filosofía del Estado amenazan
convertirse en pura técnica de los pa-
rágrafos o de los prejuicios. Pero sin el
Derecho la teoría desemboca en inaca-
bables discusiones; la práctica, en anar-
quía y arbitrio. Destaca el autor la ín-
tima conexión necesaria entre el Dere-
cho y la ciencia política, entre la socio-
logía y la filosofía.

SPANNRAFT, Eckhard: Wisseñschaft im po-
litischen Entscheidungsprozess (La cien-
cia en el proceso de la decisión polí-
tica). Págs. 88-101.

Discute primero el autor si la ciencia
política equivale al fin de la política se-
gún pensara, al parecer, Augusto Comte,
en cuya opinión, «la administración de
las cosas ocupará el lugar del gobierno
de los hombres». En sentido opuesto,
Rousseau había dicho también que la
decisión de la mayoría es lo que revela
la verdad. Esto le lleva a estudiar la
función de la ciencia en la política, las
formas posibles de cooperación y su evo-
lución y las condiciones de una política
deliberativa efectiva.

Finalmente Klaus Kóhle y- Eckhard
Spannraft, bajo el título ¡nstitutionel'
le Schwerpunkte der Friedensforschung
(Centros de gravedad institucionales de
1A investigación de la paz), páginas 102
a 112, ofrecen una relación de las insti-
tuciones para la paz existentes en todo
el mundo.—D. N.

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS
POLÍTICOS

Belo Horizonte/Minas Gerais

Número 28, enero 1970.

El presente número recoge los resul-
tados de un seminario que tuvo lugar
en la Universidad Federal de Minas Ge-
rais en 1968 entre el 30 de septiembre
y el 4 de octubre acerca de las nuevas
perspectivas del federalismo brasileño.
Colaboran en el número, con artículos
sobre el tema, Raúl Machado Horta
(«Tendencias do federalismo brasileiro»,
páginas 9-46), Luis Navarro de Britto
(«O federalismo na Constituido de 1967»,
páginas 47-60), M. Seabra Fagundes («A
expansao dos poderes federáis», pági-
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ñas 61-76), Allomar Baleeiro («A crise
financiera do federalismo», págs. 77-112)
y Washington Peluso Albino de Souza
(«O planejamento regional rio federalis-
mo brasileiro», págs. 113-223). Además,
SÍ incluyen varias notas dé libros.—D. N.

POLÍTICA .SOVIÉTICA

: ' DER DONAURAUM

' . • • '. Viena

1 Año 14, núm. 4, 1969.

ZOTSCHEW, Theodpr D.: SoZider Waty
del im kommunistischen Südosteuropa
(Transformación social en el Sudeste

' europeo comunista). Págs. 215-227.

El proceso de industrialización es de
signo universal implicando, necesariamen-
te, una serie de cambios sociales. Lo mis-
mo ocurrió en algunos países del Este
europeo, especialmente en Hungría, Ru-
mania, Yugoslavia, Bulgaria y Albania.

La explicación de este hecho reside
en que precisamente estos países vivían,
hasta el ñnal de la segunda guerra mun-
dial, en un inmovilísmo . casi absoluto.
Desde entonces, bajo la presión de una
industrialización forzada' y acelerada, se
produjeron , transformaciones bruscas con
muchos conflictos por dentro y por fue-
ra. Entre 1950 y 1966 fueron creados,
en aquellos países, unos 6,8 millones de
nuevos puestos de trabajo al margen de
la agricultura, de los cuales cuatro millo-
nes correspondieron a la industria.

No hay duda: el camino de la indus-
trialización proseguirá su marcha junto
a- la urbanización y la formación de nue-
vas1 estructuras en economía y socie-
dad.-^ . G.

. . . EINHEIT

Berlín - Este

Año.24, núni. 12, 1969. ' ' ' ' ' •

LAMBERZ; .W-erner:: Die Leninsckéri Priü-
¿ipien der •wissenschaftlicheñ Léttúng

.des so&alistischen Aufbaus und ihre
Amvendung in der DDR (Los prihci^

. pios- leninistas -de lá dirección científica
.de la construcción- socialista y sü aplí*.

cación en la - República ' Democrática!
. Alemana). Págs. 1395-1413.

Según el autor, las teorías de Lenia
no constituyen actualmente tan sólo la
gran doctrina de una nueva, • futura so-
ciedad, ya que su influencia se extiende
al Planeta enteró como práctica • social.
Todo lo que existe y pasa en los Esta-
dos del Este es el resultado de un le-
ninismo «funcionante». Sobre la base de
la verdad" científica hace así ún mundo
completamente nuevo. " •• ' •• .

La postura frente al leninismo y a la
Revolución de Octubre, y, claro está, fren-
te a la primera sociedad construida se-'
gún los principios elaborados por Lenin,
b. URSS y el PCtJS, es decisiva para el
éxito de las fuerzas internacionales revo-
lucionarias. El SED sigue el mismo ca-
mino. Por ello, la República Democrática
Alemana está en el campo socialista! en
contra de los que la acusan de dogma-
tismo. ' ' ;

Ya no se trata de diferentes proble-
mas económicos, sino que, aplicando los
principios generales de desarrollo indi-
cados por Marx y Engels, y precisados
y ampliados por Lenin, éstos abarcarán, .
actualmente, a todos los sectores de la"
vida social.

Entra en juego el factor político del
socialismo, dirigido desde un centro úni-
co, debido a una voluntad única y 'con-
forme a un plan también único. Entonces
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sería evidente la superioridad del socia-
lismo sobre el capitalismo. De este hecho
se deduce también la obligación ínter'
nacional de un pueblo u otro del campo
-socialista poniendo su potencial al ser-
vicio del mismo cuando y donde fuera
necesario.

Año 25, núm. 1, 1970.

STOPH, Willi: Zielbeivusst und optimi-
stisch in die sieb&ger Jahre (Conscien-
tes de nuestro propósito y con optimis-
mo hacia los años setenta). Págs. 3-18.

A la entrada de los años setenta cabe
preguntarse sobre el posible desarrollo
<de la Humanidad y de los diferentes
países. Entre ellos figura la República
Democrática Alemana: la teoría del so-
cialismo científico y la valoración marxis-
ta-leninista de las principales tendencias
de desarrollo permiten entrever las posi-
bilidades para el mismo también en la
República Democrática Alemana.

Entre las tareas a cumplir constan, an-
te todo, las siguientes: 1. La necesidad
•de seguir fortaleciendo en todos los terre-
nos la existencia de la República Demo-
crática Alemana. 2. La seguridad europea
Tía de convertirse en una cuestión común
•de todos los pueblos europeos. 3. El im-
perativo de ampliar las atribuciones que
•corresponden al papel líder del partido.
.4. Con ello se relaciona la implantación
progresiva del modo socialista de vida y,
por tanto, la formación del hombre so-
cialista. 5. El desarrollo de la democracia
socialista y la superación de los proble-
mas de la revolución científico-técnica.

Son tareas importantes y, desde luego,
no inalcanzables en sus metas dadas las
-actuales experiencias y la vitalidad del
socialismo en la República. Democrática
Alemana.—S. G. . .

ESTUDIOS SOBRE LA UNION.
SOVIÉTICA

Munich

Vol. IX, núm. 32, 1969.

FEDENKO, Panas V.: Los orígenes del le
ninismo. Págs. 46-52.

Varios meses antes del centenario de
Lenin, en abril de 1970, la prensa so-
viética no se cansó en seguir con una
enorme campaña de propaganda intentan-
do resaltar, por todos los medios dispo-
nibles a su alcance en el plano tanto so-
viético como internacional, la figura del
creador del PCUS y fundador del Estado
soviético. El propósito del CC del PCUS,
conforme a una disposición adoptada en
agosto de 1968, era de honrar a Lenin
de manera extraordinaria, «como a nin-
gún otro personaje político de la Historia
mundial».

Los ideólogos soviéticos rechazan cual-
quier opinión occidental, según la cual'
el leninismo sería un fenómeno específi-
camente ruso y, en cambio, sería de
aplicación internacional. En este caso,
Lenin enlazaría directamente con Marx
y Engels...; sólo que —y mientras tan-
to— hubo un revolucionario populista
ruso, P. Tkachef (1844-1886), que ejer-
ció una gran influencia en los principios
y en las medidas prácticas revisionistas
de Lenin."

Cabe subrayar que los escritos de Tka-
chef no se encuentran ya ni en las bi-
bliotecas ni en las librerías de la URSS.
Fueron retiradas a tiempo con el fin de
salvaguardar la reputación de Lenin en
el país como el único y verdadero «enri-
quecedor del marxismo»;—S. G. .. , •
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PROBLEMAS DEL COMUNISMO

Washington

en la China actual es exageradamente per-
sonalizada y deja a un lado las institu-
ciones y símbolos políticos.

Vol. XVI, núm. 2, 1969.

CHANG, Parris H. : Las purgas maoístas:
balance político. Págs. 1-11.

Los comunistas chinos consideran los
sucesos del pasado trienio como vaivenes
sucesivos del equilibrio entre la «izquier'
da» y la «derecha». Así, en un editorial
del 8 de abril de 1968, el Diario de Pe-
kín afirmaba que desde el otoño de 1965
hasta la primavera de 1968, la Gran Re-
volución Cultural Proletaria había con-
sistido en una serie de luchas contra los
ataques de la «derecha» y de la «izquier-
da» que, repetidamente, habían puesto
obstáculos a la realización «del plan es-
tratégico del Presidente Mao».

Se ha dicho que las purgas no siem-
pre deben ser interpretadas como seña-
les de debilidad y que algunas veces rea-
lizan una función útil. Hasta cierto pun-
to, la Gran Revolución Cultural Proleta-
ria, patrocinada por Mao, ha cumplido
con algunos de sus propósitos. Ha des-
cartado a un gran número de funciona-
rios que en alguna u otra época se han
opuesto a la política de Mao, pero aun
queda por aclarar si quienes han sido
reinstalados en las organizaciones revo-
lucionarias y los pertenecientes a las
fuerzas armadas que han sido introduci-
dos en la estructura política, apoyan de
verdad la corriente maoísta.

La reciente campaña de prensa contra
los brotes de «policentnsmo» interno in-
dica que los jerarcas de Pekín están ya
alarmados por la tendencia hacia el re-
gionalismo y la fragmentación política
apoyada por la Gran Revolución Cultural
Proletaria. Lo cierto es que la lealtad

Vol. XVI, núms. 4-5, 1969.

LUDZ, Peter: El "nuevo socialismo": fi~
losof'ta en busca de la realidad. Pági'
ñas 33-42.

Desde un principio aparecieron tres ele-
mentos intrínsecamente unidos al mode-
lo de socialismo de los revisionistas es-
lovacos y checos, en 1968. Primero, una
filosofía y una nueva ética, ambas visio-
narias y rigoristas, e influidas especial-
mente por el existencialismo de Jean-
Paul Sartre y de Emmanuel Mounier.
Segundo, una crítica arrasadora de la
burocratización del partido, del Estado^
de la economía y de la cultura. Tercero,
la aspiración a convertir en realidad ere
toda Europa —con ayuda de los intelec-
tuales europeo-occidentales— el ideal de
un socialismo democrático o de un mar-
xismo «abierto».

El programa revisionista exigía un go-
bierno basado en la ley, la libertad de
expresión política y religiosa y otros de-
rechos fundamentales íntimamente uni'
dos a la democracia parlamentaria. La fi-
losofía del romanticismo del siglo XIX
es la base, es prototipo del trabajo li-
bre y creador y, naturalmente, ha de ser
conservador. En lo moral, los revisionis-
tas eslovacos y checos están muy cerca
de las posturas cristiano-católicas.

Fracasó el «nuevo socialismo» por no-
seguir su filosofía muy de cerca las rea-
lidades. Fracasó también por la inefica-
cia política de su ideología del socialismo
humano. Fue un concepto erróneo de los
pensadores revisionistas sobre el papel de
los intelectuales en general y de los clubs
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en particular en el proceso revoluciona'
río. En todo eso hubo gran parte de
utopía.

HUIZINGA, J. H. : ¿El fin de una ilusión?
Páginas 43*52.

Durante varios meses los ciudadanos de
Checoslovaquia disfrutaron, en 1968, de
cierto grado de libertad de expresión que
parecía justificar las más grandes espe-
ranzas. Empero, aun antes de que los
soviéticos hubiesen dirigido duros ata»
ques contra Dubcek, éste ya había dado
señales de estar pensándolo mejor. Se
quejaba del «ataque unilateral que se
desarrolla e intensifica constantemente
con el propósito de desacreditar al par-
tido en su totalidad...».

Ello quedaba claro por lo que Dubcek
había dicho en su declaración del 29 de
mayo de 1968, y que reiteraría poste-
nórmente en su respuesta a la carta de
los países miembros del Pacto de Varso-
via. «Necesitamos de la ley sobre el de-
recho de reunión tan pronto como sea
posible para que pueda terminar rápida-
mente el actual período de actividad de
diversas organizaciones que no tienen ba-
se legal, que no tienen obligaciones para
con el Estado y el Frente Nacional. Con
ello se tendrá la oportunidad de hacer
frente con eficacia a los intentos de las
fuerzas anticomunistas con el fin de dis-
poner de un instrumento legal para con-
trolar sus actividades públicas.»

Dubcek y su equipo estaban conscien-
tes de la amenaza que el «nuevo socia-
lismo» representaba para el «papel di-
rigente» del partido, aun cuando se
sentían lo suficientemente fuertes para
combatirlo. Sólo que la U. R. S. S. y sus
aliados del Pacto de Varsovia sabían lo
<jue se traían entre manos...—S. G.

SOCIOLOGÍA

ECO

Bogotá

Núms. 5-7, septiembre-noviembre 1969.

CHIARINI, Paolo: La interpretación "mar'
xista" de NietZsche. Págs. 529-548.

Es indudable que la obra de Nietzsche
ha constituido siempre una cantera inex-
tinguible de la que se han aprovechado
con holgura las ideologías reaccionarias
que culminan en Alemania en el nacio-
nal-socialismo.

Así como Marx reduce las categorías
abstractas del pensamiento a categorías
histórico-económicas, Nietzsche retrotrae
los esquemas lógicos a modos de com-
portamiento y los conceptos éticos a elec-
ciones vitales instintivas, que luego son
vividas en el curso de los siglos autóno-
mamente como principio a priori. Para
Marx, detrás de los movimientos del «pen-
samiento» de la dialéctica hegeliana se
perfilan las formas históricas e histórica-
mente condicionadas de la praxis huma-
na; para Nietzsche la búsqueda de la
verdad termina por revelarse como una
búsqueda mistificada de lo que es «justo».

Nietzsche, en efecto, confirma la in-
terpretación de las vicisitudes de la Ale-
mania moderna en el sentido de un Es-
tado que se constituye sobre la base de
un lento y fatigoso trabajo de unifica-
ción nacional en el que la aparición re-
pentina de una dimensión industrial a
alto nivel, con todos los problemas socio-
políticos correlativos, ha sido considera-
da como un verdadero «trauma»: una
realidad que no se insertaba en un con-
texto orgánico de instituciones y de re-
laciones civiles, sino que se «rescataba»
en el nombre de un ideal de síntesis
más alto y comprensivo.
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BATAILLE, Georges: Nietzsche y el nado'
nal-socialismo. Págs. 578*584.

Nietzsche atacaba la moral idealista.
Escarnecía la bondad y la piedad, desen-
mascaraba la hipocresía y la ausencia de
virilidad disimuladas bajo la sensiblería
humanitaria. Como Proudhon y Marx,
afirmaba el elemento, benéfico de la gue-
rra. Muy alejado de los partidos políticos
de su tiempo, llegó a enunciar los princi-
pios de una aristocracia de «amos del
mundo». Glorificaba la belleza y la fuer-
za corporal y tenía preferencia marcada
por la vida arriesgada y turbulenta. Es-
tos juicios de valor rotundos, opuestos al
idealismo liberal, llevaron a los fascistas
a apoyarse en él y a ciertos antifascistas
a ver en él al precursor de Hitler.

Uno de los rasgos más significativos de
la obra de Nietzsche es la exaltación de
los valores dionisíacos, es decir, de la
embriaguez y del entusiasmo infinitos.
Quizá no es por azar que Rosenberg, en
su Mito del siglo XX, denuncie el culto
de Dionisios como ¡no ario!... A despe-
cho de tendencias rápidamente rechaza-
das, el racismo no admite sino los valo-
res soldadescos: «La juventud tiene ne-
cesidad de estadios y no de bosques sa-
grados», afirmaba Hitler.

Dos precursores oficiales del nacional-
socialismo, anteriores a Chamberlain, fue-
ron los contemporáneos de Nietzsche,
Wagner y Paul de Lagarde. Nietzsche es
apreciado y puesto al frente por la pro-
paganda, pero el III Reich no hizo de
él uno de sus doctores, como lo hizo,
eventualmente, de estos últimos.

gel. La relación es más profunda, la di-
ferencia más profunda. Dios ha muerto,
Dios se ha hecho hombre, el hombre
s^ ha hecho Dios; Nietzsche, a diferen-
cia de sus predecesores, no cree en aque-
lla muerte. No se fía de esta cruz, es
decir, no considera esta muerte como un
acontecimiento que posea un sentido en
sí. Los diversos sentidos de la muer-
te de Dios son tantos como las fuerzas
capaces de apoderarse de Cristo y de
darle muerte. Pero, precisamente, toda-
vía estamos a la espera de las fuerzas o
de la potencia que lleven esta muerte
a su más alto grado, y que la conviertan
en otra cosa que una muerte aparente
y abstracta.

Se nos anuncia a la manera de Feuer-
bach que el hombre toma el lugar de
Dios, que recupera lo divino como su pro-
pio bien o su esencia, y también que la
teología se vuelve antropología. Pero,
¿quién es el Hombre y quién es Dios?,
¿qué es lo que es particular, qué es lo
universal? Feurbach dice que el hombre
ha cambiado, que se ha hecho Dios;
Dios ha cambiado, la esencia de Dios se
ha convertido en la esencia del hombre.
Pero lo que es el Hombre no ha cambia-
do: el hombre reactivo, el esclavo, que
no cesa de ser esclavo a presentarse co-
mo Dios, siempre el esclavo, máquina que
fabrica lo divino. Lo que es Dios tam-
poco ha cambiado: siempre lo divino,
siempre el Ser Supremo, máquina que
fabrica esclavos.

No creemos que el superhombre de
Nietzsche sea una simple versión mejo-
rada: difiere en naturaleza del hombre,
del yo.

DELEUZE, Gilíes: NietZsche y la dialéc-
tica. Págs. 607-619.

FOUCAULT, Michel: Nietzsche, Freud,
Marx. Págs. 534-648.

La filosofía de la historia y de la reli- Me parece, subraya el autor de este
gión de Nietzsche no retoma ni carica- trabajo, que Marx, Nietzsche y Freud
ruriza tampoco las. concepciones de He- no han multiplicado, en manera alguna.
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los signos en el mundo occidental. No
han dado un sentido nuevo a las cosas
que no tenían sentido. Ellos han cam-
biado, en realidad, la naturaleza del sig-
no y modificado la manera como el
signo en general podía ser interpretado.

Si se descifran en la correspondencia
de Freud sus permanentes inquietudes
desde el momento en que descubrió el
psicoanálisis, se puede preguntar si la
experiencia de Freud no es, en el fondo,
semejante a la de Nietzsche. Lo que está
en juego en el punto de ruptura de la
interpretación en esta convergencia de la
interpretación hacia un punto que la hace
imposible, podría muy bien ser algo como
la experiencia de la locura. Experiencia
contra la cual Nietzsche se debatió y por
la cual fue fascinado; experiencia contra
l i cual luchó Freud toda su vida, no sin
angustia. Esta experiencia de la locura
sería la sanción de un movimiento de
la interpretación que se acerca al infi-
nito de su centro y que se hunde, calci-
nado.

No hay para Nietzsche —y lo mismo
podríamos decir de Freud y de Marx—
un significado original. Las palabras mis-
mas no son otra cosa que interpretaciones,
y a lo largo de su historia ellas interpre-
tan antes de ser signos, y no significan,
finalmente, sino porque no son otra cosa
que interpretaciones esenciales.—J. M.
N . DE C.

REVISTA ESPAÑOLA
DE LA OPINIÓN PUBLICA

Madrid

Núm. 18, octubre-diciembre 1969.

ElSENSTADT, S. : El Estado, la Sociedad
' y la formación de Centros. Págs. 9-40.

El reconocimiento de la variedad de
tipos de orden social o, más bien, poli-'
tico se remonta al menos a Aristóteles,

como también la búsqueda de la relación
entre tal variedad y los diferentes "tipos
de actitudes cívicas y posturas ' morales
de los individuos. En estos dos respec-
tos, el moderno pensamiento sociológico
está en gran medida en la tradición aris-
totélica. Va, sin embargo, en su proble-
mática allende esta tradición a causa de
su incorporación de los dos puntos de
vista precedentes. As!, va allende Aris-
tóteles, en primer lugar, rehusando iden-
tificar el orden social con el político y,
en consecuencia, subrayando la gran va-
riedad de sus posibles interrelaciones y,
en segundo lugar, subrayando la variedad
de interrelaciones entre los compromisos
morales y orientaciones trascendentes y
los tipos de orden social.

La existencia de desorden social, la ubi-
cuidad de conflictos internos y la des-
aparición de sistemas sociopolítícos se ha
reconocido hace mucho, naturalmente, que
constituyen una faceta básica de toda so-
ciedad o república o, como en Hobbes,
que son un punto de partida básico para
analizar la posibilidad del orden social en
general. Las materias específicamente so-
ciológicas se manifiestan al convertir esos
fenómenos en puntos de partida para la
comprensión de los mecanismos del or-
den social, de las condiciones de funcio-
namiento y cambio de tal orden en ge-
neral y de sus varios tipos en particular.
Ello implica que el desorden social no es
previo y, en consecuencia, al orden so-
cial, sino que constituye un tipo especial
de constelación de elementos que, en di-
ferente combinación, constituye la esen-
cia de la continuidad del mismo orden
social.

LISON TOLOSANA, Carmelo: Contrapun-

tos ecológico'Culturales. Págs. '41-88."

La palabra Ecología es de acuñación
reciente no'sólo eri español, sino también7

en: él -lenguaje' científico internacional/
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Aunque la palabra es nueva, la idea -de
que el. medio físico o contorno geográfico
influye en la vida social, temperamento
y cualidades humanas es muy antigua.
Del medio y del clima como causa de pe-
culiaridades nacionales, regionales y aun
locales han echado mano muchos escri-
tores y literatos. Por consiguiente, po-
demos llegar a la conclusión de que, efec-
tivamente, la cultura libera al hombre de
ciertas limitaciones impuestas por el me-
dio y también, y a la vez, de ciertos
condicionamientos biológicos. La cultura
facilita la vida en un medio, las institu-
ciones socioculturales son medios o ins-
trumentos de adaptación. Pero, a su vez,
estos medios o instrumentos de adapta-
ción, de los que se sirve un grupo hu-
mano, alteran y transforman el medio:
panorama, paisaje o medio que el hombre
pisa, ve o piensa queda culturalizado.
Todo grupo humano entra, necesaria-
mente, en relación con el medio que ha-
bita, porque lo usa y explota en mayor
o menor medida; uso y explotación que
vienen determinados no sólo por lo que
el medio ofrece, sino también por la cul-
tura.

Núm. 19, enero-marzo 1970.

VAN BOL, J.: El Tercer Mundo a la
sombra de los satélites de comunica'
don. Págs. 56-69.

Ha sido demostrado claramente que el
volumen de las noticias disminuía neta-
mente con la distancia, geográfica o psi'
cológica, que separa dos puntos, pero
que, en cambio, la extensión a un país
dado de un sistema de transmisión por
cable, llevará siempre consigo un aumen-
to apreciable del volumen de las noti-
cias, así como una aceleración de su ve-
locidad de difusión. No existe ninguna
razón para pensar que este proceso no se
verificará de igual modo en lo que se re-

fiere a los satélites. Pero permanece para
los países en desarrollo el problema de
saber qué sistema de transmisión deben
adoptar en primer lugar, y qué camino
deben seguir para evitarse una entrada
brutal en una red costosa de difusión con
la que sus instalaciones en tierra no po-
drían enfrentarse o que no estaría justi-
ficada por la amplitud de su tráfico.

Piensa el autor de este trabajo que,,
en efecto, los intercambios culturales se
beneficiarán de las amplias posibilidades-
ofrecidas por las comunicaciones espacia-
les. Considera el autor que música, dan-
za y, en general, las artes plásticas, serán1

los primeros beneficiados por este inter-
cambio cultural, pero no hay ninguna ra-
zón para que la ciencia no esté incluida,,
aunque sólo fuese por facilitar la trans-
misión instantánea de las enormes masas
de informaciones acumuladas en las bi-
bliotecas electrónicas.

CORES TRASMONTE, Baldomero: La plani-
ficación académica del saber sociología
co. Págs. 125-163.

La Sociología, escribe Cores Trasmon-
te, se enfrenta con un nuevo problema:
el de la situación que ha de ocupar den^
tro del esquema ordinal de las ciencias
sociales. Superado aquel viejo problema
del carácter científico de la Sociología,
que tantos puntos de vista planteó, pero
del que a la postre han salido victoriosos
los sociólogos, se ha presentado un nue-
vo conflicto productor de notables ten-
siones académicas y de una interesante
bibliografía. En principio, parece, o pue-
de parecer al profano en material social
que se trata de una disputa doméstica,
intrascendente para el progreso de las
ciencias sociales, meramente influyente
en el seno más hondo e íntimo de la
organización académica. Muy pronto, sin
embargo, será fácil advertir que a pe-
sar de su trascendencia formal y orga-
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nizativa supone en realidad un punto de
vista valorativo sobre el puesto que ha
de ocupar la Sociología en el concierto
de las ciencias sociales y del lugar asi'
mismo que éstas han de ocupar en el
árbol frondoso de la ciencia.

La articulación de las ciencias sociales
existentes y posibles exige un sentido
claro de la estrategia que ha de adop-
tarse en la institucionalización académica
y profesional del saber sociológico. Saber
si alguna de ellas ha de tener el mono-
polio académico, al menos como protago-
nista, es muy importante, y se resuelve
en la práctica acentuando el estudio de
aquellas materias que constituyen el nú-
cleo fundamental de los estudios en el
centro universitario o técnico, de tal
modo que si se trata de un Departamento
de Sociología, todo el esquema organi-
zativo trata de especializar una serie de
ramas sociológicas, de la misma manera
que se distribuyen en especialidades an-
tropológicas si el Departamento es de
Antropología, por citar un caso.—J. M.
N. DE C.

REVISTA INTERNACIONAL
DE SOCIOLOGÍA

Madrid

Año XXVII, núms. 105-106, enero-ju-
nio 1969.

VERDÚ, Pablo Lucas: Contribución al es-
tudio de la morfología política. Pági-
nas 5-51.

Toda ideología política necesita «encar-
narse» en alguna estructura. El propósito
es obvio: una ideología política no es
simple disquisición académica; pretende
perpetuarse y que se cumplan sus obje-
tivos. Encaminado a esa meta, las ideo-
logías encarnan en las formas políticas
y se autoprotegen con los mecanismos
jurídicos establecidos: rigidez constitu-
cional.

Todo proyecto cíe convivencia política
requiere una previa interpretación ideoló-
gica, que fije los fines alcanzados y la
articulación medios-fines, el ritmo o tem-
po de la orientación política elegida. Pero
la interpretación ideológica de aquel pro-
yecto, para que se despliegue con regula-
ridad y continuidad, ha de ser dentro de
una forma política: unitaria, federal, mo-
nárquica, republicana, demoliberal, socia-
lista, comunista.

Todo sistema político está inserto en
una serie de significados y propósitos:
actitudes y valoraciones políticas, ideoló-
gicas; carácter nacional, modelos éticos,
dentro de una serie de orientaciones para
la acción. La cultura política no coincide
con un particular sistema político. Así, In-
glaterra y los antiguos miembros de la
Commonwealth poseen una cultura polí-
tica común, pero son sistemas políticos
diferentes. La cultura política sirve de
instrumento conceptual valioso para co-
nectar la micropolítica con la macropolíti-
ca. Es decir, ayuda a explicar la transición
del estudio del individuo, en su contexto
político, al estudio del sistema político co-
mo un todo. Relaciona los intereses par-
ticulares, los casos, las estadísticas con las
actitudes y los modelos grupales que re-
flejan el curso de la conducta total del
sistema.—J. M. N. DE C.

REVISTA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

Ginebra

Vol. 81, núm. 1, enero 1970.

LAWSON, K. H. : Las Universidades y la
educación obrera en el Reino Unido. Pá-
ginas 1-19.

Trece Universidades inglesas, por lo
menos, se dedican normalmente a la or-
ganización de cursos de educación obrera,
y pese a que el alcance y la importancia
de las labores realizadas en esta esfera
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varían según los establecimientos, exis-
ten suficientes puntos en común a este
respecto para que se justifique formular
un comentario general. Como estudiantes,
los trabajadores que asisten a los refe-
ridos cursos universitarios carecen casi
siempre de los conocimientos que nor-
malmente posee toda persona que asista
a cursos universitarios, por lo que puede
ser necesario presentar materias tales co«
mo la economía en términos no técnicos,
al menos en un principio. Pero la ma-
yoría de los profesores comprueban que
esa falta de conocimientos queda con
frecuencia sobradamente compensada por
la gran experiencia que un grupo de tra-
bajadores y trabajadoras aportan a sus es-
tudios, en especial si trabajan en la es-
fera de las relaciones obrero-patronales.

¿Qué puede decirse acerca del porve-
nir de estos cursos universitarios? Una
cosa al menos parece segura: el volumen
de trabajo que actualmente efectúan las
Universidades en la esfera de la educa-
ción obrera es pequeño en relación con
el número de trabajadores. Por ello, de-
bería ser posible ampliar lo que se está
haciendo. Pero existen otros factores en
materia de educación obrera no tratados
todavía, por ejemplo, preocuparse algo
más de cimentar la cultura general de los
trabajadores asistentes a estos cursos y,
en todo caso, tratar de darles una for-
mación que responda a las necesidades
propias' de los interesados y no, por el
contrario, a los intereses de las Empre-
sas o industrias que sufragan económica-
mente, como en el presente, el desarrollo
de los cursos a los que nos venimos re-
firiendo.

SoBOLEVA, Galiana: El nuevo sistema de
incentivos en la Unión Soviética. Pá-
inas 19-41. •

Con arreglo al nuevo sistema de ges-.
tión. establecido como resultado de las

reformas económicas, las Empresas so-
viéticas gozan de muchas más prerroga-
tivas, sobre todo en lo que se refiere a
la concesión de primas. En la actualidad,
toda Empresa puede elaborar el regla-
mento que estime más conveniente en
materia de primas. Los sistemas de pri-
mas adoptados por las Empresas que
aplican el nuevo sistema son, pues, ex-
cepcionalmente flexibles, permiten eva-
luar con exactitud la contribución de
cada trabajador al éxito de la Empresa,
y recompensarlo equitativamente. Esta
variedad en los reglamentos • refleja la-
diversidad de los métodos de producción.
No solamente pone de relieve la eficacia
de los diversos tipos de primas, sino que
permite optar por las que han dado me-
jores resultados.

En virtud del nuevo sistema ha aumen-
tado considerablemente la importancia dé-
las primas como estímulo para el trabaja-
dor. Aunque los trabajadores consideren'
a menudo las primas pagadas con car-
go al fondo de salarios como parte inte-,
grante de su remuneración, se percatan
de que las primas pagadas con cargo al
fondo de incentivos materiales deben me-
recerse realmente. Comprenden que los
beneficios con que se financian las pri-
mas se producen ante todo a nivel del
taller. De este modo, la prima pasa a ser
una parte variable de la remuneración,
y como su pago está sujeto a ciertas con-
diciones, su efecto es tanto más estimu-
lante.

MALLET, Alfredo: Diversificación o uni-
formidad: dos tendencias de la Segu-
ridad Social en América latina. Pági-
nas 57-93.

El desarrollo de la Seguridad Social en
Iberoamérica se ha caracterizado, dentro,
de varios países, por la acentuada des-
igualdad . en las normas legales. para dis-
tintas categorías de trabajadores, por lá
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notable multiplicación de regímenes di'
ferenciados en muchos aspectos y por
la pluralidad de las instituciones que de'
ben aplicar esta variedad de disposicio-
nes. En cambio, en otros países de la
región este desarrollo muestra una ten-
dencia opuesta, cuyos rasgos son una re-
lativa uniformidad normativa y la unidad
de órganos de administración. Un ana'
lisis' comparativo de los regímenes dife-
renciados dentro de cada país permite
deducir que en la gran mayoría de los
casos las diferencias no beneficiaban a
las categorías de trabajadores en inferior
situación económica, social o de otro
orden (lo que permitiría considerar esas
diferencias como una compensación a tal
situación), sino que en muchos casos ha
ocurrido precisamente lo contrario: los
obreros han resultado menos favorecidos
que' los trabajadores no manuales; los
campesinos han obtenido una seguridad
social de neta inferioridad respecto de
los trabajadores industriales; los emplea'
dos de la banca, de los ferrocarriles y de
las grandes Empresas de servicios públi'
eos han recibido un trato preferencial
en comparación con otras categorías pro-
fesionales, a pesar de que son precisa-
mente sectores con un nivel medio de
salarios superior al de categorías menos
favorecidas por la Seguridad Social.

Vol. 81, núm. 2, febrero 1970.

DAVID, Marcel: La Universidad y la edw
cación obrera en Francia. Págs. 123-151.

Entre las diversas clases de enseñanza
destinadas a los trabajadores adultos, la
educación obrera ocupa en Francia, lo
mismo que en otros países, un lugar se-
ñalado. Abarca todos los esfuerzos edu-
cativos que, junto con las reponsabilida'
des de los trabajadores integrados de una
u otra manera en el movimiento obrero
y en su-acción militante, se realizan para

lograr h promoción colectiva del mundo
del trabajo, contribuyendo al mismo tiem-
po al perfeccionamiento personal de to-
dos los que están en condiciones de dedi-
carse a esta tarea. Considerada como si-
nónimo de formación obrera, se distin-'
gue de la formación técnico-profesional
y de la educación popular. A medida que
los conceptos de promoción, de educa-
ción de adultos y de educación perma-
nente adquieren derecho de ciudadanía,
se va llegando al asentimiento general
para incorporar a esas actividades la edu-
cación obrera, como expresión por exce-
lencia de la promoción colectiva y tam-
bién como rama de la instrucción pública
respecto de la cual se sienten responsa-
bles no sólo el movimiento obrero, sino
también los poderes públicos y aun la
Universidad.

A pesar de la poca publicidad que los
rodea, los Institutos laborales van te-
niendo, con el correr del tiempo, unn
resonancia cada vez mayor en el mundo
del trabajo y su auditorio es. cada vez
más numeroso. Ello se debe a que el
movimiento sindical sabe discernir en
ellos, a la luz de sus actividades de for-
mación y de investigación, un marco
estructuralmente adecuado para las rela-
ciones de cooperación y diálogo entre
trabajadores e intelectuales, las cuales,
en la medida en que plantean un -pro--
blema, exigen cada vez más imperativa-
mente soluciones constructivas.

BERENT, Jerzy: Algunos aspectos demo-:
gráficos del empleo de las mujeres en
Europa oriental y en la URSS. Pági-
nas 197-219.

El presente artículo versa sobre la im-
portancia económica del empleo de la po-
blación femenina en Europa oriental y en
la URSS desde la segunda guerra mun-
dial y sobre los principales factores de-
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mográficos que influyen en él. Este breve
análisis histórico de las tendencias po-
líticas e interacción de los diferentes fac-
tores, puede servir para definir las ac-
tuales limitaciones de reserva potencial
de mano de obra existente en los países
de la región y para evaluar las perspec-
tivas de utilización y expansión de la
fuerza de trabajo.

El carácter dual de la función de la
mujer ha sido igualmente reconocido en
la URSS, donde, no obstante, los límites
potenciales del empleo femenino parecen
ser más amplios que en otros países. Los
autores. de un estudio colectivo publicado
recientemente sobre los aspectos demo-
gráficos del empleo sugieren que la pre-
sencia de la mujer en el hogar sólo es
necesaria durante un año y medio o dos,
como máximo, después del nacimiento
del hijo. Basándose en este razonamiento
calculan que sólo unos 7 a 9,5 millones
de mujeres en edad de trabajar tienen
que ser excluidas de la fuerza de trabajo.
En otros términos, la tasa de actividad
de las mujeres de dieciséis a cincuenta
y cuatro años, que se elevó de 63 por 100
en 1958 a 79 por 100 en 1965, podrían
aumentar hasta llegar a 86-90 por 100
aproximadamente.

nal del nombre de Mahatma. Pero buen
número de críticos de nuestra época con-
sideran que éste es más bien un síntoma
de la disminución de la influencia de
Gandhi que una prueba de fuerza.

Shri Giri calificó a Gandhi de fundador
del movimiento sindical moderno del país.
La palabra «moderno» puede entenderse
en el sentido de contemporáneo, que per-
tenece al siglo XX, que está inspirado por
el pensamiento moderno o que está or-
ganizado en sentido progresivo. El hom-
bre que quería eliminar de la sociedad
hindú la noción de intocable, que no creía
en las castas ni en el lucro como princi-
pio cardinal de la vida comercial, que des-
cribía todo el trabajo de su vida como
un experimento con la verdad, que diri-
gió una gigantesca lucha de masas contra
el mayor y más fuerte imperialismo que
el mundo ha conocido, y que dio a la
Historia humana una nueva dirección,
era, por cierto, un hombre moderno.

ROUSSEL, Louis: El éxodo rural de los
jóvenes en los países en vías de des-
arrollo: reflexiones metodológicas. Pá-
ginas 263-281.

CHATTERJEE, N. : El Mahatma Gandhi
y el trabajador industrial. Págs. 247-263.

La influencia del Mahatma Gandhi ha
comenzado a descender cuando todavía
no se ha evaluado la totalidad de su
influencia en los tiempos modernos. En
cambio, en lo que se refiere a su propio
país no sería erróneo decir que, por lo
menos en el limitado campo de las rela-
ciones laborales, algunas de sus esperan-
zas han quedado defraudadas. Aunque
el propio Gandhi combatió todos los in-
tentos de formular un credo llamado «gan-
dhismo», persiste la veneración institucio-

En los países en vías de desarrollo, dos
fenómenos demográficos se yuxtaponen
a veces y plantean entonces problemas
muy graves en materia de economía y,
sobre todo, de empleo: el aumento glo-
bal de la población y su creciente concen-
tración en el medio urbano. Si bien la
primera tendencia suele favorecer la ex-
pansión económica, raro es que la se-
gunda no dé lugar a ciertas tiranteces o,
al menos, a graves preocupaciones a cor-
to plazo. Para frenar o contener el éxodo
hacia la ciudad, frecuentemente se han
elaborado proyectos que a veces se • han
puesto en práctica, pero nunca han dado
resultado. Rechazados hacia sus pueblos,
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•quienes aspiran a vivir en las ciudades,
en especial los jóvenes, no tardan en
regresar a ellas. Logran, al final, sin de-
jnasiadas dificultades, protegerse contra
las amenazas de una nueva expulsión.

Es probable que, a pesar de todos los
obstáculos, el ritmo del éxodo rural siga
su curso e incluso se acelere en cierto
número de países en vías de desarrollo.
Se correrá entonces el gran riesgo de ver
•cómo se agrava el desequilibrio en los
mercados del empleo. Los Gobiernos que
tengan que hacer frente a esta clase de
•dificultades realizarán esfuerzos cada vez
mayores para inspirar sus decisiones en
un mejor conocimiento, cuantitativo y
cualitativo, del éxodo rural. Es, pues,
probable que durante los próximos años
se multipliquen las investigaciones en
la materia.

TERGUSON, R.: El empleo y la guerra
contra la pobreza en Estados Unidos.
Páginas 283-306.

Én enero de 1964, el Presidente John-
:son pidió que se declarase una «guerra
incondicional a la pobreza en Estados
Unidos». Aunque la nación disfrutaba del
más alto nivel de vida registrado en la
Historia de la Humanidad —declaró el
Presidente—, unos treinta y cinco mi-
llones de ciudadanos, casi una quinta
parte de la población, percibían ingresos
demasiados bajos para poder vivir con
«un mínimo de decoro». El Presidente
propuso «dos objetivos principales para
nuestra lucha personal contra la pobreza
•en Estados Unidos». El primero, que cali-
ficó de fundamental, era dar a todos la
posibilidad de desarrollar plenamente su
•capacidad para ganar; el segundo, ga-
rahtizar a todos los ciudadanos un nivel
J e vida decoroso, independientemente de
.los reveses económicos o de las vicisi-
tudes de la vida y de la salud.

En todo caso, según el autor de este
trabajo, para suprimir a largo plazo la
pobreza es preciso procurar mejorar la
instrucción del ciudadano, lo que supone
no sólo elevar la base de las instituciones
docentes tradicionales, sino, además, to-
mar una serie de nuevas disposiciones
que satisfagan las necesidades de los jó-
venes qne no pueden seguir los progra-
mas tradicionales y de las personas de
edad que necesitan adquirir nueva for-
mación profesional o instrucción comple-
mentaria que responda a los requisitos
exigidos para los puestos que se les ofre-
cen.

Vol. 81, núm. 4, abril 1970.

PLETENEF, E., y KOSOLAPOF, R.: Lenm

y el progreso social. Págs. 357-373-

Lenin, que se consideraba —nos refe-
rimos a Karl Marx— su discípulo, con-
sagró también su vida entera a buscar
el medio de liberar a la Humanidad de
las privaciones, la opresión y los sufri-
mientos. Concentró todas las fuerzas de
su intelecto, como él mismo dice, en «re-
presentarse la revolución social como un
fenómeno vivo». Su legado intelectual
constituye la demostración filosófica, ideo-
lógica y sociológica de que la Humanidad
puede y debe forzosamente tomar la vía
del socialismo. En sus ideas, centenares
de millones de personas de los diversos
continentes han encontrado la respuesta
que necesitaban para resolver los pro-
blemas candentes del siglo. La personali-
dad y las actividades de Lenin están in-
disolublemente unidas a toda la época
revolucionaria. Se puede aceptar o no el
concepto leninista del socialismo, pero
nadie, subrayan los autores de este en--
sayo, puede dejar de reconocer el estre-
cho lazo que existe entre las teorías, ela-'
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boradas por Lenin y la política que él
seguía y que hoy siguen desarrollando el
partido y el Estado que Lenin creó. Pre-
cisamente esta «acción» constante en
nuestros días sobre la vida diaria de mi-
llones de personas y la capacidad de sa-
car de ella nueva experiencia son las
que determinan el lugar que el legado
ideológico de Lenin ocupa en el acervo
mundial del pensamiento social.

MoRELLET, Jean: Influencia de los con-
•venios internacionales del trabajo en la
legislación francesa. Págs. 373-405.

El convenio internacional del trabajo
se rige por condiciones especiales, por lo
cual es diferente de la convención diplo-
mática tradicional. La elaboración del
convenio no incumbe a los representan-
tes de los países contratantes, sino a la
Conferencia Internacional del Trabajo, en
la que se reúnen representantes de los
Gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores, y el instrumento solamente
pasa a ser perfeccionado cuando lo han
ratificado un número determinado de Es-
tados (dos, en la mayor parte de los ca-
sos).

La ratificación tiene por resultado obli-
gar a los Estados, que deben introducir
en su Derecho interno las disposiciones
del convenio. En los países que aplican
la doctrina dualista del Derecho interna-
cional, la condición que debe cumplirse
para esta introducción es, en principio, la
adopción previa o simultánea de una le-
gislación que se ajuste al convenio. En los
países que aplican la doctrina monista,
las disposiciones del convenio se introdu-
cen en la legislación nacional por el solo
efecto de su ratificación. Los convenios
y las recomendaciones adoptadas por la
Organización Internacional del Trabajo
constituyen un cuerpo prelegislativo mo-
numental.—J. M. N. DE C.

REVISTA MEXICANA
DE SOCIOLOGÍA

Méjico

Año XXXI, vol. XXXI, núm. 2, abril-
junio 1969.

TORRES RIVAS, Edelberto: Problemas del
desarrollo y la dependencia en Centro~
américa. Págs. 223-245.

En relación con las posibilidades rea-
les de desarrollo de la sociedad centro-
americana, el hecho más sobresaliente la
constituye el proyecto de constitución de
un mercado común, como etapa culmi-
nante de una política integraciónista que
se configura como el esfuerzo más per'
sistente por alcanzar niveles más altos-
de crecimiento económico en el conjunto
de una situación donde el «modelo» agrá-
rio-exportador no podía ya asegurar con-
diciones favorables al desarrollo.

Es sabido —nos dice el autor— que los
países del Mercado Común Centroame-
ricano, como los del resto de Iberoamé-
rica, son, constitutivamente, dependientes,
o sea, que se organizan como .Estados
nacionales. Por eso mismo, el Estado que
pretende alzarse como la representa'
ción de todas las fuerzas sociales de lj
sociedad civil se encuentra sujeto por
condiciones de un doble carácter que, en-
esta coyuntura, le dan al desarrollo ge-
neral rasgos contradictorios. Dos son las
preguntas claves en el futuro del sistema
político: ¿corresponde la inestabilidad po-
lítica en Centroamérica a la búsqueda de
una nueva legitimidad del Poder donde
pueda lograrse exclusión y consenso po-
pular al mismo tiempo? ¿Cómo puede
llegarse a un nuevo equilibrio para esta-
blecer un Estado político socialmente fuer-
te, capaz de impulsar las decisiones de
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desarrollo y, al mismo tiempo, mantener
su control por los mismos sectores so-
ciales que hoy lo dirigen?

ANTEZANA, Luis: La reforma agraria cam-
pesina en Bolivia (1956-1960). Pági-
nas 245-252.

Los planteamientos de reforma agraria
en Bolivia —nos dice el autor— datan
de la fundación de la República. Ya en-
tonces se había planteado la cuestión y
todavía sigue en vigencia. Al fundarse
la República, la economía agraria boli-
viana se caracterizaba en dos formas par-
ticulares. La primera, de los indígenas
comunitarios que poseían casi toda la
tierra y que la cultivaban ya sea en for-
ma colectiva o bajo un régimen de pago
en productos. Los «blancos» todavía no
había invadido las tierras de las comu-
nidades y sus actividades estaban cen-
tralizadas en las minas o en las ciudades
donde se dedicaban a la artesanía o al
comercio.

<• La revolución agraria de 1953 instauró
una nueva realidad económico-política en
el país: La antigua economía feudal fue
destruida y el Gobierno, en el área ru-
ral, pasó a manos de los campesinos. Se
estableció un nuevo régimen de econo-
mía en base a! salario, y el antiguo sis-
tema de tenencia de la tierra quedó to-
talmente liquidado para empezar a orga-
nizarse en seguida uno distinto en base
a las nuevas características históricas re-
cién establecidas. Mientras esa realidad
surgía en el campo, en la sede del Go-
bierno, la Comisión de Reforma Agraria
estudiaba la redacción del Decreto de
Reforma Agraria. Pero, esa Comisión tra-
bajaba entre cuatro paredes, desvinculada
de la realidad que surgía en el campo
transformando toda la situación.

FEDER, Ernest: Sobre la impotencia po-
lítica de los campesinos. Págs. 323-386.

Para el hombre que se gana la vida
trabajando para otros, o para el trabaja-
dor independiente a quien le está negado
él acceso a los ingresos y los recursos
para producir riqueza, el progreso con-
siste en la adopción, por parte de la so-
ciedad, de instituciones que le permitan
dicho acceso o que le proporcionen un
medio de expresión dentro del proceso de
la determinación de su propio status so-
cial a fin de que pueda participar más
ampliamente de los beneficios que aporta
a la sociedad. Desde este punto de vista
los campesinos de Iberoamérica han con-
seguido muy poco o tal vez nada. La
agricultura latifundista del hemisferio es-
tá construida y sigue basada en la de-
bilidad económica, social y política de los
campesinos. Su situación se distingue
por la ausencia de poder de regateo, ya
sea como individuos o como grupo.

Uno de los aspectos fundamentales de
esta vida rural es el carácter autocrático
del latifundismo que domina en la agri-
cultura. El latifundismo es un sistema de
poder. Los latifundios son Empresas au-
tocríticas aunque el número de trabaja-
dores sea pequeño o aunque el propieta-
rio, viva cerca, lejos o en el latifundio;
El propietario puede no ser el respon-
sable directo de la operación cotidiana de
su hacienda, ya que ésta puede estar en
manos de un encargado o administrador.
Sin embargo, dependen del primero las
decisiones finales acerca de cuestiones im-
portantes, tales como cuánto y cómo cul-
tivar, o qué, cuándo o dónde vender, e
incluso cuándo es necesario. Lo que dis-
tingue a este poder es su carácter casi
absoluto y su amplitud. Las decisiones de
un terrateniente son órdenes y, en cierto
modo, la organización de un latifundio
es semejante a una organización militar.
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Efectivamente, estos campesinos tienen
ante sí un auténtico problema que sol-
ventar.

HuiZER, Gerrit: Movimientos campesinos
y reforma agraria en América latina.
Páginas 387-416.

Comparando las diferentes zonas en
que se han iniciado movimientos regio-
nales o nacionales de importancia, se ve
claramente que estas zonas se pueden
considerar entre las menos pobres y. me-
nos marginales, agrícolamente, en Ibero-
américa. Este es el caso de la zona azu-
carera del Estado de Moreios, donde se
inició el movimiento zapatista. Lo mis-
mo sucede en el Departamento de Co-
chabamba, que es una de las zonas de
mayor riqueza agrícola de Bolivia. El
Valle de la Convención en el Perú, la
zona azucarera del Nordeste del Brasil,
el Estado de Veracruz en Méjico, los den-
samente poblados Estados de Aragua y
Cárabobo en Venezuela; en todas estas
zonas, en diversas épocas, se formaron
importantes organizaciones campesinas.
Otras características que comparten es-
tas zonas son que se encuentran relati-
vamente menos aisladas y además de que
son menos rígidamente tradicionales y
feudales, tienen una población relativa-
mente densa.

Varias veces ha sucedido —nos indica
«1 autor de este trabajo— que a medida
que una organización campesina gana im-
portancia, el Gobierno, o un partido polí-
tico, trata' de controlarla con el fin de
aprovechar su poder de votación. Así,
también algunos grupos pueden aprove-
char este control para fortalecer la or-
ganización campesina en contra de las
fuerzas opuestas, como las de los gran-
des terratenientes. Otros pueden tratar
de aplacar a los campesinos y satisfacer
sus demandas solamente hasta donde es

necesario para no perder el control de
sus votos. En este último caso, la orga-
nización campesina se convierte en un
organismo más o menos burocrático para
k canalización de los favores y benefi-
cios.

BÉJAR NAVARRO, Raúl: Prejuicio y dis-

criminación racial en México. Páginas
4i7'433-

No es desconocido el impacto del ra-
cismo en el mundo moderno y el papel
que ha desempeñado en las relaciones in-
ternacionales de muchas naciones, ni la
presente lucha por los derechos civiles
que se ha desarrollado en los Estados
Unidos, así como la política del apar'
theid en Sudáfrica y la situación de ex-
tremos racismos en Rhodesia, para citar
solamente los casos más representativos
de la época actual. El fenómeno del pre-
juicio y la discriminación racial puede ser
sumarizado como sigue: los individuos
están prejuiciados porque son formados
en sociedades que tienen el prejuicio co-
mo un factor de su sistema normativo
y cultural. El prejuicio se configura den-
tro de esta cultura y define los senti-
dos en que los miembros del grupo de-
ben conducirse en sus relaciones con los
miembros de grupos ajenos al propio.

Para hablar del grado de arraigo del
prejuicio y la discriminación racial en
Méjico es necesario que se igualen las
oportunidades sociales y económicas, que
sean superadas las diferencias lingüísti-
cas y que exista un nivel educacional pa-
ralelo; mientras este no suceda —afirma
el autor— podemos suponer que el hecho
de la discriminación en Méjico es debido
a esos desniveles y a que'la gente con-
funde los rasgos cultrales con los raciales,
no diferenciando entre lo que es dado por
la naturaleza y lo que se adquiere por
medio del aprendizaje.—J. M. N. DE C.
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DERECHO

A P O R T E S

París

Núm. 16, abril 1970.

BRAVO BRESANI, Jorge: Naturaleza del
poder peruano. Págs. 6-13.

El Perú, subraya el autor de este ar-
tículo, es ya socialista —en el sentido
•europeo-occidental de la palabra—, pero
parece imposible que alcance esta calidad
•en el sentido, tan temido por las clases
medias, de asumir fórmulas soviéticas.
Dadas las condiciones internacionales es
•de desear que la visión antiimperialista
desemboque en el Iveljare o en formas
más avanzadas de socialización de las
decisiones y de la distribución de las
rentas, sé complemente con una econo-
mía «keynesiana» abandonando la pre-
sión de los slogans, manchesterianos. La
implantación de controles de diverso tipo
•es necesaria para expandir la economía,
haciéndola progresar. A partir de esta
posición, inscribiendo el antiimperialismo
en un contexto continental sudamericano,
•debe desplegarse una política internacio-
nal hábil, ó más exactamente continuar,
•desplegándola, y ahondar en las raíces
verdaderas de la realidad nacional para
incorporar al acto político la acción mis-
ma del pueblo, encontrando, soluciones
-Sociales y democráticas • acordes con su
ser profundo y la necesidad —sabiendo
de la imposibilidad de aislarse— de inte-
grarse en la escala nacional y multina-
cional. • '

BOURRICAUD, Fran^ois: Los militares:
¿por qué y .para qué? Págs. 13-55. •

Si trato de. resumir los aspectos un
poco dispersos de mi descripción. —seña-

la el autor— diré que el Ejército peruano
es una institución fuertemente corpora-
tiva, con un «espíritu de cuerpo» muy
señalado, una jerarquía respetada y capaz
de hacerse obedecer; animada, al me-
nos al nivel de los oficiales superiores
y de los más jóvenes de los oficiales ge-
nerales, de una ideología progresista,
«desarrollistan y preocupada, ante todo,
en permanecer dueña no sólo de sus pro-
pios asuntos internos, sino igualmente de
su juego en el tablero político.

Pero este deseo de una especie de auto-
nomía institucional, en modo alguno ha-
bía llevado al Ejército a encerrarse en
un ghetto. La formación de calidad, tan-
to especial como general, otorgada en las
diversas escuelas militares ponía a los
oficiales en relación no sólo con ingenie-
ros y técnicos, sino asimismo con el
mundo intelectual y universitario: a este
respecto, el famoso C. A. E. M. ha ejer-
cido una influencia importantísima. A ve-
ces se ha presentado el C. A. E. M. co-
mo el lugar donde surgieron, durante los
años 60, las diversas intrigas militares y,
sobre todo, donde se decidieron los dos
golpes de Estado: el de 1962 y el de
1968. Este punto de vista no me parece
fundado y además confunde las perspec-
tivas. Considero que el C. A. E. M.,
subraya el autor, proporcionó, en mate-
ria política, una ideología y un espíritu
común a las jóvenes generaciones de ofi-'
cíales.

CHIAPPO, Leopoldo: Estructura y fines
de la Universidad peruana. Págs. 56-91.

El crecimiento universitario se ha ve-
nido operando de manera inorgánica, y
sin. atender a ningún plan, ni menos de
acuerdo a una política definida por la
clara conciencia realista de los objetivos,
de la Universidad. Es el resultado de un.
juego espontáneo de fuerzas diversas, en-
tre las que es imprescindible mencionar,
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el aumento explosivo de la población de
composición a predominio juvenil, la cre-
ciente demanda de estudios universita-
rios dependiente de la orientación tubular
de la educación secundaria exclusiva-
mente dirigida hacia la Universidad y
que, dentro del marco de un acelerado
proceso de urbanización, resulta expre-
siva de la continuada vigencia de los pa-
trones sociales valorativos del prestigio
del diploma y de los títulos, la debilidad
de la estructura universitaria que ha res-
pondido dócil e improvisadamente a las
presiones con una simple ampliación del
modelo colonial hipertrofiado, la carencia
de una definida política de desarrollo uni-
versitario coordinada con el desarrollo in-
tegral del país, el aislamiento entre las
instituciones educativas, el divorcio en-
tre el Estado, la Universidad y las fuer-
zas productivas de la comunidad social.
Todo ello ha venido constituyendo fac-
tores que en esencia han operado como
fuer&is ciegas debido a la falla funda-
mental de no haber contestado a estas
preguntas: ¿ Para qué es la Universi-
dad?, ¿qué cambios estructurales bási-
cos hay que efectuar en la institución
universitaria para adaptarla a los reque-
rimientos concretos del cambio social?,
¿qué sistema hay que establecer que per-
mita y garantice la coherencia entre el
nivel de decisiones políticas y el nivel
de planificación?

los de la referida Iberoamérica, la Cien-
cia Política ha comenzado apenas a di-
ferenciarse de las Ciencias Sociales en
general, y de lâ  Sociología en particular.
La Ciencia Política tiene hoy allí una
existencia incierta, en cuanto a diferen-
ciación disciplinaria, inserción institucio-
nal, status, posibilidades de perduración,
actividad y eficacia. Apenas existen, se
encuentra ya directamente amenazada por
situaciones, fuerzas y procesos de di-
versa índole. Ciencia adolescente, sin se-
guridad sobre su presente y, menos aún,
sobre su futuro; quienes la practican se
ven obligados a interrogarse, a vacilar,
a marchar a tientas.

El modelo de desarrollo político de los
Estados Unidos y de Europa occidental
—sus fuerzas actuantes, interrelaciones y
secuencias, sus formas institucionales y
sus prácticas— es presentado como pa-
radigma de superioridad innata. Sus for-
mas, estructuras, funciones y resultado*
son postulados como requisitos univer-
sales de equilibrio para cualquier siste-
ma político desarrollado. Del mismo mar-
co de referencia extrae el dentista polí-
tico los conceptos, las categorías y la ter-
minología. La Ciencia Política de los paí-
ses del Tercer Mundo está, según el
autor de este artículo, profundamente in-
fluenciada por la Ciencia Política europea
y norteamericana.—J. M. N. DE C.

KAPLAN, Marcos: La Ciencia Política la-
tinoamericana en la encrucijada. Pági-
nas 125-167.

La Ciencia Política, en sentido estric-
to y con categoría de disciplina científica,
aparece sólo recientemente en Iberoamé-
rica, en gran parte, como producto reflejo
del desarrollo de esta rama en los Esta-
dos Unidos y en Europa donde, a su
vez, aquélla tiene también un desarrollo
relativamente tardío. Tanto en los cen-
tros de los países desarrollados como en

ARCH1V DES OFFENTUCHEN
RECHTS

Tubinga

Tomo 94, cuad. 4, noviembre 1969.

MOLS, Manfred: Integrationslehre und
politische Theorie (Teoría de la inte-
gración y teoría política). Págs. 513-551.

El autor intenta poner en claro que
h relación de la teoría política con la
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teoría de la integración no puede ser
•vista sencillamente conforme al ideal de
aína simple función. Examina a este fin
algunas de las más notables teorías so-
ciológicas recientes y de la comparación
deduce los méritos y, a la vez, las limi-
taciones de la teoría de la integración de
Rudolf Smend. Esta, precisamente, va un
punto más allá de la teoría sociológica ac-
tual en cuanto conduce a un pensamiento
de tipo normativo puramente sin una
fijación demasiado rápida de orden me-
tafísico de lo presentado en ella. En ese
sentido resultan especialmente importan-
tes los conceptos de Smend, «político»,
«integración» y «constitución». Analiza
los puntos de vista de Dahl, Habermas y
Adorno, Parsons, etc.—D. N.

BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO
COMPARADO

Méjico

Núm. 5, mayo-agosto 1969.

MACDONALD, Ronald: Relaciones crecien-
tes entre Xas Naciones Unidas y la Or-
ganiZflción de los Estados americanos.
Páginas 293-327.

Universalismo y regionalismo son tér-
minos que no se excluyen mutuamente.
Cada uno tiene su lugar en el sistema es-
tablecido en las Naciones Unidas, y el
problema verdadero se refiere a sus cam-
biantes relaciones mutuas. Las prácticas
de las Naciones Unidas y de la OEA
arrojan bastante luz en dos aspectos de
estas crecientes relaciones, a saber, el de-
recho de acceso al Consejo de Seguridad
y la legalidad de las medidas coercitivas
regionales. Respecto al acceso, el Consejo
Tía reafirmado el derecho de todos los
miembros de las Naciones Unidas, inde-
pendientemente de sus afiliaciones regio-
nales, a dirigirse directamente al foro

mundial, siempre que consideren que así
lo requiere la defensa de sus derechos.
Pero ha reconocido, igualmente, que en
éste, como en otros casos, un cierto equi-
librio y el sentido de la proporción son
necesarios si se desea que las decisiones
alcanzadas sean eficaces y justas.

Las posibilidades de una redistribución
en los poderes establecidos en la carta de
la ONU, por medio de organizaciones re-
gionales, han adquirido importancia como
resultado de la crisis cubana de los pro-
yectiles en 1962, y es posible afirmar qué
el principio de la autorización del ar-
tículo 53 de la carta ha sido desechado.
Debemos recordar, sin embargo, que la
confrontación con el caso cubano de 1962
ha sido la crisis internacional más grave
desde fines de la segunda guerra mun-
dial y que, como tal, no es el caso apro-
piado para hacer generalizaciones.

OTS CAPDEQUÍ, José: Desenvolvimiento
histórico del derecho indiano. Pági-
nas 327-342.

Es sabido que la obra del descubrimien-
to, conquista y colonización de América
no fue una empresa típicamente estatal
que se realizase exclusivamente con recur-
sos del tesoro público y por hombres per-
tenecientes a los Ejércitos de la Corona.
Tampoco fue una empresa privada, co-
mo ocurrió con otros pueblos colonizado-
res de la época. Fue una empresa mixta,
realizada siempre con el aval superior del
Estado, pero con predominio de los es-
fuerzos —personales y patrimoniales— de
los particulares.

Por eso, en los orígenes del derecho
indiano jugaron papel tan importante las
capitulaciones o contratos, verdaderos tí-
tulos jurídicos de carácter negociable —ya
que fueron objeto de traspasos y sirvie-
ron de base a la formación de Compa-
ñías— otorgados entre un particular —em-
presario y al propio tiempo caudillo-o no,
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de ¡a expedición proyectada— y las al-
tas autoridades del Estado. Bien puede
decirse que las capitulaciones de descu-
brimiento, conquista y nueva poblacicn
cumplieron en aquellos años, mutatis mu-
tandi, una función análoga a la de las
cartas pueblas de la España de la Edad
Media.

Puede decirse que América tuvo que
ser reconquistada para la Corona de Cas-
tilla cuando todavía no había sido ple-
namente descubierta. Y si se pudieron
sofocar las tendencias disociadoras de al-
gunos conquistadores, asegurando así la
continuidad histórica de la empresa ini-
ciada, fue porque el Estado español de
la época contaba ya con una burocracia
técnica, formada en las doctrinas del De-
recho romano justinianeo y fuertemente
jerarquizada.

ocasiones defensores ardientes de los de<-
rechos de los indios.

Debe advertirse —señala el autor— que
cualquiera que sea el motivo que, a juicio
de Vitoria, pueda justificar que una pc-
tencia extranjera asuma la autoridad po-
lítica del pueblo colonizado, él afirma
siempre rotundamente que dicha autori'
dad deberá ejercerse sólo provisionalmen-
te, en tanto subsistan las causas que
obligaron a desempeñarla, y como una
tutela en bien de los administrados, pues,
incluso si hubo, por parte de los indios;
resistencia armada al ius communicationis,
ésta era de buena fe y no autorizaba a los.
españoles a usar de los plenos derechos
de la guerra, es decir, de la guerra pu-
nitiva de la Edad Media que abandona al
enemigo culpable al castigo de la justi-
cia.—J. M. N. DE C.

PÉREZ MONTERO, José: Colonización y
descolonización. Págs. 243-368.

Si bien la colonización como fenómeno
histórico y natural ha existido siempre,
sólo hasta tiempos relativamente recien-
tes ha preocupado a los juristas, plan-
teándose en términos de derecho. Ni
siquiera un pueblo dotado de tan fina
sensibilidad jurídica como Roma, que lle-
vó su Derecho a tal extremo de perfec-
ción que aún el nuestro se basa en bue-
na' parte de él y se nutre todavía de la
savia que le suministra, ni siquiera ese
gran pueblo tan culto llegó a tratar la
colonización desde el punto de vista ju-
rídico.

Será preciso aguardar al descubrimien-
to de América, que convirtió a España
en pueblo colonizador, para que la co-
lonización sea estudiada concienzudamen-
te por el Derecho y la moral, que le im-
ponen límites en beneficio de los coloni-
zados. Nuestra acción en América sobre
las poblaciones indígenas es criticada se-
veramente por los propios españoles, en

ÓSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR OFFENTLICHES RECHT

Viena

Tomo XIX, cuad. 4, noviembre 1969.

PERNTHALER, Peter: Der osterreichische
Bundesstaat im Spannungsjeld von Fo-
deralismus und formalem Rechtspositi*
vismus (La política federal austríaca en
el campo de tensión del federalismo y
el positivismo jurídico formal). Pági-
nas 361-379.

El ordenamiento constitucional austría-
co pertenece —según propia declaración
(artículo 2.0)— al tipo federal. Un análir
sis objetivo puede constatar las debilida-
des lógicas del principio federal tanto en
su estructura como en su efectividad.
Mas esas debilidades subyacen en sus
orígenes histérico-políticos entre el mo-
mento de su establecimiento (1920-1925)
y el de la restauración constitucional
(1945). AI mismo tiempo, concurren im-
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portantes influencias teóricas peculiares
del tipo de federación política austríaca,
las cuales no han sido suficientemente
destacadas hasta ahora.

Fuera de Austria resulta casi impo-
sible hallar la comprensión de este tipo
de dogmática jurídica. Reina aquí, según
se sabe, pero con sustanciales modifica-
ciones, el positivismo «formal» del De-
recho político impregnado de las ideas de
Laband, en la mayoría de los casos lle-
vado al extremo. De ahí ha derivado la
teoría pura del Derecho.

Esa concepción del Derecho político se
relaciona con el federalismo. El Estado
federal constituye, para ese punto de
vista, una forma especial de descentrali-
zación del Estado unitario de modo que
entre éste y el Estado federal sólo se
dan diferencias parciales. La teoría pro-
piamente kelseniana tuvo escasa impor-
tancia y chocó con aquellas tendencias.
El libro de F. Koja: Das VerfassungS'
recht der ósterreichischen Bundeslá'nder
(Viena-Nueva York, 1967), en la tradi-
ción de la teoría pura del Derecho le sir-
ve al articulista para contrastar todos
aquellos aspectos.

KRAFT, Víctor: Das Problem der Willens-
freiheit in Moral una Recht (El pro-
blema de la libertad de la voluntad en
la moral y en el Derecho). Páginas
405-413.

Explica el autor la omisión de la cues-
tión de la libertad de la voluntad en su
fundamentación racional de la moral (en
su obra Die Grundlagen der Erkenntnis
und der Moral, Viena, 1968) debido a que
carece de importancia decisiva respecto
al otro problema. Si la libertad de la vo-
luntad no resulta probada no se puede
recurrir ni a las normas de la moral ni
a las del Derecho en cuanto ambas son
imprescindibles. Por eso no era preciso,
considerarlo. En este artículo se quiere

esclarecer la relación de la moral y del
Derecho con la libertad de la voluntad
y, de este modo, con el problema psico-
lógico correspondiente.—D. N.

REVISTA DE DERECHO
INTERNACIONAL Y CIENCIAS

DIPLOMÁTICAS

Universidad Nacional de Rosario
(República Argentina)

Núms. 33-34.

ARMAS BAREA, Calixto: Reformas a la
Carta de la Organización de los Está'
dos Americanos. Págs. 5-21.

Las reformas de la Carta de la OEA
acordadas en la III Conferencia Interame-
ricana Extraordinaria quedaron consigna-
das en un documento especial al que se
le dio la denominación de «Protocolo de
Buenos Aires». Este procedimiento adop-
tado por la Conferencia fue sugerido por
el Consejo de la Organización, conside-
rando que el mismo sería el más conve-
niente para facilitar el estudio de las re-
formas y su posterior ratificación por los
Gobiernos de los Estados miembros. Para
simplificar esa tarea, la Secretaría Gene-
ral había preparado un modelo de pro-
yecto de Protocolo. En éste, luego de una
breve introducción formal, se incluyeron
solamente los artículos nuevos o reforma-
dos de la Carta, indicándose su correla-
ción con el resto de la misma y la nume-
ración resultante, para terminar estable-
ciendo el procedimiento de la firma, ra-
tificación, entrada en vigencia y registro
del Protocolo.

El autor de este trabajo llega a la con-
clusión de que, en efecto, los pueblos de
América requieren profundas transforma-
ciones en lo social, en lo económico y en
lo político, y la Organización de los Esta-
dos Americanos puede desempeñar un pa-
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peí importantísimo en la gestión de ese
nuevo ordenamiento. Su aporte puede
contribuir en mucho a que esos cambios
se hagan eñ función del bien común con*
tinental.

Afortunadamente, en el caso de Cuba el
mecanismo internacional y regional para
la solución pacífica de las controversias
no tuvo que enfrentarse con los grandes
y dilatados problemas a los que a veces
se ve abocado el Consejo de Seguridad.

CLARET DE VOOGD, Lilia: La coordina-
ción entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de' los' Estados' Americanos
en el arreglo de' controversias: el caso
de Cuba. Págs. 22-68.

Como bien lo dispone la Carta de
la OEA, toda controversia entre los Es-
tados americanos deberá ser sometida a
los procedimientos pacíficos dentro de su
jurisdicción, y sólo en el caso de que
éstos fracasaren se llevará el asunto al
Consejo de Seguridad. Indudablemente se
comprueba en todo momento una correla-
ción de propósitos y obligaciones que com-
plementan las funciones de estas dos
instituciones, ya que - aun tratándose del
derecho inmanente de legítima defensa,
en cuyo caso las naciones atacadas pue-
den repeler el ataque de inmediato por
su propia cuenta y riesgo, tienen, a su
vez, el deber de informar con la mayor
rapidez al Consejo de Seguridad, a fin
de que este órgano tome las medidas ne-
cesarias para restablecer la paz en una
forma inmediata y enérgica.

La controversia entre Cuba, los Esta-
dos Unidos y los Estados miembros de
b OEA demostró que aun cuando el
conflicto se hubiera presentado en dis-
tintas formas y con resultados diferen-
tes, el problema principal habría sido
siempre el mismo, es decir, el de saber
si un Estado envuelto en una controver-
sia tiene el derecho de ejercer su prefe-
rencia en el supuesto caso de decidirse
por el recurso al organismo mundial, aun
cuando el organismo regional estuviera
discutiendo las fórmulas de solución de
dicho conflicto.

CHIESA, Nelly Eve: Problemática de la
implementación de los derechos huma-
nos. Págs. 69-107.

El tema general del hombre como su-
jeto del Derecho internacional es tan pro-
fundo y complejo que puede llegar a en-
volvernos en numerosos campos de in-
vestigación e incluso, según se lo ana-
lice o interprete en términos absolutos o
relativos, hasta los extremos de compro-
meter la existencia misma del Derecho
internacional, la justeza de su definición
actual o la validez de conceptos tales
como estado, soberanía, independencia,
igualdad, nacionalidad, etc. Por su mis-
ma naturaleza el problema roza todas las
facetas del pensamiento jurídico como
expresión filosófica, habiendo ocupado y
dividido a la doctrina desde los clásicos
hasta nuestros días en forma por demás
elocuente. En efecto, los sostenedores y
detractores de la subjetividad humana
y de la estatal (sujeto - estado, sujeto-
hombre), compiten en argumentaciones
con los pluralistas que compatibilizan la
coexistencia de ambos según gradaciones
jerárquicas o de otros matices.

Concluye el autor que, por falta de
los necesarios elementos estructurales,
el proceso de desarrollo de la protec-
ción internacional de los derechos hu-
manos seguirá por algún tiempo, lar-
go aún, la vía fragmentaria que hoy lo
caracteriza; que, con toda probabilidad,
la ejecución de la misma' quedará básica-
mente en poder de los Estados hasta tan-
to no se abandone de raíz la idea de que-
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«I.Derecho internacional no debe intere-
sarse por el trato que aquéllos brinden a
sus nacionales; que, por mucho que pro-
grese la instalación de una instancia in-
dividual internacional esta vía no prece-
derá al cumplimiento de la regla del ago-
tamiento de los recursos internos; o que,
al menos será así hasta tanto no se cam-
bie el esquema interestatal de las rela-
ciones internacionales.

DEL VECCHIO, Giorgio: El Derecho na-
tural como fundamento de una sociedad

' del género humano. Págs. 106-113.

Si, como parece por muchos signos, el
género humano se orienta hacia la for-
mación de un orden jurídico unitario, no
obstante todos los obstáculos que hacen
lento y laborioso el camino hacia esa
meta, ello es debido, ciertamente, a la
aspiración común de la paz y a la creencia
cada vez más ampliamente difundida de
que una paz duradera sólo puede estar
fundada sobre una ley impuesta por la
razón: leyes de justicia y de libertad.
Si debiera aceptarse el dogma de la ili-
mitada soberanía de cada Estado, el mun-
do estaría condenado, en cambio, a una
perpetua inestabilidad y a una virtual
anarquía.

La justicia humana quiere, ante todo,
•que el ser humano sea reconocido y tra-
tado por los demás como dotado de li-
bertad, esto es, de un Derecho natural
respecto al cual existe entre todos los
hombres uña igualdad perfecta. Según la
misma idea de justicia, a las diversas di-
recciones de la actividad humana deben
corresponder otras tantas especificaciones
de aquel Derecho fundamental, o sea,
de la libertad armonizada y elevada a lo
universal, con relación a una coexisten'

cía posible (libertad de pensamiento, de
trabajo, de reunión, de asociación, etcé-
tera).—J. M. N. DE C.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCH1V FÜR RECHTS-
UND S0Z1ALPH1L0S0PHIE

Wiesbaden

Vol. LV, cuad. 2, 1969.

GARRN, Heino: Rechtsivirksamkeit und
faktische Rechtsgeltung. Ein Beitrag
¿ur Rechtsso&ologie (Eficacia y validez
real en el derecho. Contribución a la
sociología del derecho). Págs. 161-181.

Una teoría sociológica del derecho no
debe comenzar describiendo de modo de-
finitivo su objeto, el cual quizá sólo pue-
de ser entendido como un campo abier-
to de aspectos diversos. Sin embargo, re-
sulta posible diseñar las disposiciones ini-
ciales ante la óptica que pueda conducir
a una teoría argumentativa para el ra-
zonamiento sociológico acerca del con-
cepto del derecho. Para eso podría ser
útil hacer ver los iopoi fundamentales,
los cuales ayudan a la orientación de la
argumentación sociológica del derecho.
Como tales topoi fundamentales se pre-
sentan las nociones de la eficacia y de la
validez real en el derecho. Aquí el con-
cepto de norma se considera indispensa-
ble para toda comprensión de un orden
real del derecho.

Las reflexiones de este estudio perte-
necen al ámbito del razonamiento «zeté-
tico» y se refieren a la categoría del ser.
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UREN, W. J. (S. J.): Cnteria of Legal

Positivism. Sotñe ¡mplicatkms of fhe
Legal Positivist View of the Relation
of Lanu to Morality (Criterios del posi-
tivismo legal. Algunas implicaciones del
punto de vista positivista sobre la rela-
ción entre derecho y moralidad). Pá-
ginas 183-233.

Según.el autor, predominan actualmen-
te dos teorías acerca de la relación entre
derecho y moral. La primera puede deno-
minarse la teoría moralista, cuya varian-
te más conocida es la concepción jusnatu-
ralista. Afirma que la validez del derecho
jamás resulta independiente del contenido
moral de sus normas. Su expresión clá-
sica se resume en la frase agustiniana lex
iniusta non est lex. Al contrario, la es-
cuela positivista sostiene que la validez
del derecho, a diferencia de su valor,
resulta independiente de su contenido
moral. Según lo expresara John Austin,
«la existencia del derecho no depende
de su valor o de su nó valor. La cuestión
consiste en saber si existe o no; si es,
además, conforme a ciertas normas es
otro problema.»

El artículo no se ocupa directamente
en la controversia entre ambas escuelas,
sino en esa tesis principal del positi-
vismo y de otras escuelas afines con el
fin de • esclarecer ciertos, aspectos del
mismo.

VOLLRATH, Ernst: Wahrheit und Arbeit
(Die 2. Feuerbach'These von Marx)

.(Verdad y trabajo. La segunda tesis de
Marx sobre Feuerbach). Págs. 235-247.

•En esa segunda tesis Marx expone que
la verdad no se concibe teóricamente sino
en cuanto se muestra prácticamente. AI
mismo tiempo la práctica resulta ser tra-
bajo. Según el autor, esa identificación
entre' verdad y. trabajo ha de ser enten-

dida introduciendo la idea de voluntad,
la cual es el concepto directo de la filo-
sofía moderna.

El trabajo asegura la realidad de núes-
tro mundo, pues es lo que lleva a cabo
las ideas por su propia fuerza al poner-
las como fines de nuestra voluntad. Es así
conio invierte Marx las relaciones tra-
dicionales entre la teoría y. la práctica;.
Para él se trata. de poner sobre los , pies,
(la práctica, como trabajo que se mani-
fiesta como la actividad más humana y Ja
esencia misma del hombre) lo que ante-
riormente había sido puesto falsamente
sobre la cabeza (la teoría). Marx se in-
serta en el cuadro del desenvolvimiento
de la sociedad moderna en la cual reina
el trabajo, pues. sólo éste puede garanti-
zar la certidumbre de la cual necesita la
vida humana para ser perfecta.

STOLLEIS, Michael: Über die Verbindung
der Moral mit der Politik. Ein Beitrag
Zur Spátphase der Aufklarungsphiloso'
phie in Deutschland (Sobre la implica'

• ción de la moral con la política. Con'
tribución al estudio de la fase final de;
la filosofía de la Ilustración en Ale'
mania). Págs. 269-277.

La cuestión del empleo de las normas
del Derecho civil y de la ética individual
en la política de los Príncipes fue desta-
cada en Alemania poco antes de la Re-
volución francesa por un típico represen'
tante de la filosofía popular del siglo de
las luces: Christian Garve (1742-1798),

Según éste, los límites jurídicos, así
como los morales, deben ser extendidos
por los Príncipes, puesto que éstos se
hallan entre ellos en su estado de natu-
raleza y dado que su deber de hacer fe-
lices a todos los subditos les confiere
también derechos adicionales.

Las numerosas críticas contemporáneas
contra esta obra descubren aspectos def
proceso de destrucción de los sistemas
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estrictos del Derecho natural —en par-
ticular el de Christian Wolff— y de la
disputa entre Kant y la filosofía popular.

Vol. LV, cuad. 3, 1969.

JANOWITZ, Morris: Sociological Models
and Social Policy (Modelos sociológicos
y política social). Págs. 305-320.

La relación entre el conocimiento so-
ciológico y la acción social constituye una
parte esencial de la sociología. En los Es-
tados Unidos los sociólogos se han dedi-
cado en los últimos años, con una inten-
sidad siempre creciente, a acercarse a las
disciplinas prácticas y políticas; lo cual
ha tenido como consecuencia dar a co-
nocer un gran número de hechos empí-
ricos sobre estas materias que atestiguan
las dificultades en que se ve la sociolo-
gía que pretende, por una parte, man-
tener la objetividad del investigador y,
por otra, ejercer al mismo tiempo una
influencia directa sobre la práctica y so-
bre la política. La diferenciación en di-
versas «escuelas» sociológicas dan lugar
a problemas suplementarios.

A fin de mostrar la medida en que
el papel del científico se halla influido
en. las materias sociológicas por las di-
versas concepciones del conocimiento so-
ciológico, el autor desarrolla dos mode-
los fundamentales de este tipo: el «mo-
delo de la técnica social» y el «modelo-
explicación». Por último, se ocupa de
problemas especiales de la sociología co-

' mo institución no sólo en la enseñanza
y en la investigación, sino en las reper-
cusiones sociales y políticas de la socio-
logía como institución en los Estados
Unidos.

KLINGER, Ron: Die logische Struktur der
normativ geschlossenen una der not'
mativ offenen Rechtsordnungen (La es-
tructura lógica de los sistemas jurídi-
cos normativamente abiertos y norma-
tivamente cerrados). Págs. 323-353.

limar Tammelo describió en una oca-
sión los sistemas deónticos mediante ios-
órdenes de derecho normativamente ce-
rrados y normativamente abiertos, cuya,
diferencia consiste en que en el primer
caso no hay ninguna conducta que no se-
halle regulada por la ley, mientras en
el segundo es posible que exista seme-
jante conducta. El autor del presente ar-
tículo intenta profundizar en esos siste-
mas de derecho así expuestos, pero desde
el punto de vista de la lógica pura.

HEINZ, Eckehart K.: "Geltung" und'-
"Verbindlichkeit" im Bereich nornut'-
tiver Ordnungen («Validez» y «obliga--
ción» en el dominio de los sistemas ñor"
mativos). Págs. 354-366. :

Gran parte de la vida social se halla:
regulada actualmente, pero resulta sor-
prendente constatar que la doctrina no»
ha desenvuelto todavía una teoría gene-
ral de la validez de las normas. Él sis--
tema instituido por éstas no puede in--
cluir su propia validez. Se basa en un:
segundo sistema que posee el carácter de:
tratado mutuo entre los actores de la in-
teracción social que produce la validez del
sistema normativo al formular el cumpli-
miento de las normas como modalidad*
de lo tratado. Entonces las normas que
regulan la vida social en determinada co-
munidad resultaban «válidas» en tanto que
los miembros de la misma se hallen dis-
puestos a cumplir lo convenido y a cons^
tituir mediante la' misma acción esa co-
munidad.
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FOULKES, Albert S.: O» the Germán
Free Law School (Freirechtsschule)
(Sobre la escuela alemana del derecho
libré). Págs. 367-416.

Esta escuela es una de las más influ-
yentes en la evolución actual del Dere-
cho alemán. No obstante, sus principios
alcanzan a todo el sistema de derecho
civilizado. Floreció entre 1900 y 1930,
pero su papel histórico cayó más tarde
en el olvido a pesar de que muchas de
sus ideas teóricas y prácticas han reen-
trado en el cuerpo del Derecho alemán.
Sin embargo, su doctrina ha sufrido, con
frecuencia, malentendidos.

El autor, que ha sido abogado alemán
hasta 1938, ha podido seguir el destino
de esa escuela casi desde su origen. En
este artículo presenta un esquema acerca
•At la situación histórica y de los precur-
sores de la escuela, indica su desenvol-
vimiento y analiza en seguida la doctrina
discutiendo sus aplicaciones de orden
práctico. Se apoya en la obra de Ernst
Fuchs (1859-1929), cofundador y principal
protagonista de la escuela, mostrando su
influencia en la teoría y en la práctica
jurídica alemana.—D. N.

RIVíSTA ÍNTERNA2I0NALE
DI FILOSOFÍA DEL D1R1TTO

Milán

Tomo XLVI, cuad. 2-3, abril-septiem-
bre 1969.

D'AVACK, Lorenzo: La figura del mo-
narca negli scritti politici di Giacomo 1
(La figura del Monarca en los escri-
tos políticos de Jacobo I). Págs. 201-233.

Ya en los últimos años del Gobierno
<de Isabel I se había desarrollado cierta
tendencia a considerar la Monarquía co-

mo única forma de gobierno natural que-
rida y aprobada por Dios, así como pro-
pendente a sugerir que el poder del So-
berano sobre todos los subditos del reino
fuese pleno e ilimitado. No obstante, el
pensamiento inglés no había sido toda-
vía dirigido hacia la aceptación de una
Monarquía absoluta del tipo de la con-
tinental. Por lo tanto, la convicción ge-
neralizada era que la ley política expre-
saba la voluntad o el consentimiento de
toda la comunidad, incluido el Rey. Las
teorías absolutistas de Bodino o del es-
cocés Barclay, tendientes a considerar al
Soberano como legislador único, represen-
taban principios extraños arbitrariamente
introducidos. Jacobo VI de Escocia y I
de Inglaterra, hijo de María Estuardo,
fue el único que en su siglo formuló de
manera definitiva, por escrito, la idea de

. una Monarquía absoluta. Sus obras en
este sentido se introdujeron en el pen-
samiento inglés del seiscientos, aportando
una perspectiva nueva. A ello se añade
1Ú circunstancia' de tratarse de un teórico
del absolutismo y del derecho divino de
los Reyes, que fue Monarca efectivo al
mismo tiempo. El artículo, muy inte-
resante, forma parte de un estudio más
amplio sobre el tema. Aquí se utilizan
como fuentes las dos principales obras
del Rey: Trew Law y Basilikon Doron.

MlCHELSKA, Anna: II carattere giuridico
delle norme techniche (El carácter ju-
rídico de las normas técnicas). Pági-
nas 234-246.

Resume la autora en este artículo un
trabajo de doctorado presentado en 196S
en la Universidad de Poznan. Analiza,
desde el punto de vista jurídico, el valor
legal de las normas técnicas de los órga- '
nos de la administración del Estado po-
laco. La referencia a la ley normativa de
27 de noviembre de 1961 resulta particu-
larmente interesante. Trátase de un lex-
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to legislativo que, en efecto, regula la ac-
tividad administrativa, incluso en orden
a la producción y disfrute de los bienes
materiales; fija ' los órganos competen'
tes de los que pueden emanar las nor-
mas, el procedimiento para ello junto con
la responsabilidad . administrativa dedu-
cible, en su caso, así como la penal por
inobservancia y, finalmente, la obligato-
riedad de las normas técnicas. El interés
especial de este artículo reside tanto en
la inexistencia casi total, en los ordena-
mientos jurídicos occidentales, de una nor-
mativa similar (en parte, desde luego,
por ser uno de los caracteres lógicos de
la normativa de un país socialista), como
en la importancia que se concede en esos
sistemas jurídicos a las disposiciones le-
gislativas sobre la propiedad pública de
los medios de producción y de cambio.

PASQUALUCCI, Paolo: Lessing recensore
di Rousseau: una discussione su virtü
e cultura (Lessing recensor de Rous-
seau: una discusión sobre virtud y
cultura). Págs. 247-285.

Lessing, que en abril de 1751 publicó
la primera recensión en el extranjero del
Discurso sobre las ciencias y las artes,
leía en la idea de virtud del jacobino,
ta cual se le presentaba más allá de la
dureza y de la heroicidad patriótica, en
toda la fuerza de un sentimiento puro,
el apasionado empeño moral acerca de
un ideal de humanidad demasiado verí-
dico, espontáneo sacado del viejo mundo
y de las deformaciones de la razón ilu-
minista y progresista. Una idea del gé-
nero humano que es peculiar de Lessing
y que él se aprestaba a fundamentar es-
peculativamente.

El alemán, que fue quien dio a cono-
cer Rousseau a los lectores de su patria
en artículos elogiosos de los sublimes sen-

timientos y de la elocuencia viril del
francés, destaca tanto sus ideas acerca
de las «bellas ciencias», como las relati-
vas a la decadencia y el progreso, sobre
la capacidad militar y el patriotismo, el
elogio de las artes y las ciencias y la
virtud del ciudadano. En todo ello ve un
ideal de cultura.

El autor considera esos puntos, así co-
mo la concepción del propio Lessing so-
bre la virtud y la espontaneidad
sobre la naturaleza, en fin.

PASSERIN D'ENTREVES, Alessandro: Sul

concetto di liberta política (Sobre el
concepto de libertad política). Pági-
nas 286-309.

¿Es posible dar una definición «neu-
tra», científica y, por lo tanto, objetiva-
mente válida de la libertad política? Es
esta una pregunta que la ciencia (no la
filosofía) política no puede menos de pro-
ponerse a costa de renunciar a su pre-
tensión de aclarar las nociones funda-
mentales que entran en su campo y de
llegar a establecer un vocabulario de tér-
minos precisos, verificables y desprovis-
tos de cualquier implicación de valor.

La dificultad está en que el vocabu-
lario ha dotado al término de gran anv
bigüedad hasta el punto que, parafrasean-
do a Pascal, se podría decir que «liber-
tad al lado de acá de los Pirineos es ti-
ranía (o bien anarquía) al lado de allá».
Repasa el autor las ideas acerca del tema
de Hegel, de Hobbes, de Locke, de Mon-
tesquieu, de Constant, de Stuart Mili
y Rousseau, deteniéndose especialmente
en los recientes estudios de Flix Oppen-
heim. Según D'Entreves, el concepto de
libertad se refiere a una situación de de-
recho y no a una situación de hecho; o
más exactamente, a una situación de he-
cho calificada por el derecho.
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SCIAKY, Isacco: Lo Stato rappresentativo
(El Estado representativo). Págs. 298'

. 3°9-

; El progreso humano es progreso de la
Estatalidad. Con la estatalidad se entra en
el férreo campo de la logicidad, es decir,
de la necesidad. Allí impera la Ley y,
por lo tanto, la estatalidad se presenta
•como imperio, como mando. Entonces se
está también en el campo de la subjeti'
viciad, de la particularidad, en cuyo ám-
bito se intentará teorizar acerca del Esta-
do con todas las consecuencias incluso
hasta llegar a justificar la fuerza en cuan'
ío.tal. Con la consecuencia, ciertamente,
de la imposibilidad de una auténtica fun-
dación de la ciencia del Estado que sea
verdadera y que está aún por fundar,
puesto que se carece asimismo de una fi'
lpsofía de la estatalidad y correlativamen-
te de una filosofía del Derecho adecuada
•y de un concepto que sea verdaderamente
publicístico de derecho público. La ra-
^ón es que al ser el Estado libertad, ac-
tuación histórica de la libertad, el ré-
gimen representativo no constituye sino
el modo de organizarse el Estado al cual,
funcionalmente, pertenece la libertad.—
D. N.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

RÍV/5TA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. LX, núm. 2, abril-junio 1969-

HAASIS, H. G.: Una variante giacoinna
detta filosofía kantiana: Giovanni Be-
niamino Erhard (Una variante jacobina
de la filosofía kantiana: Giovanni Be-
niamino Erhard). Págs. 161-176.

Hasta ahora ha permanecido inobserva-
da la contribución particular de los ar-

tesanos en el trabajo intelectual, tal vez
debido, en gran parte, al predominio de
los profesores universitarios al ser los
círculos académicos, en Alemania, el tram-
polín indispensable para llegar a la fama.
Tal es el caso del modesto Erhard, cuya
significación descubrió Benedetto Croce
durante la segunda guerra mundial. Con
I.i exclusión de aquél de la historia de la
filosofía se prescindió de la contribución
de un docto trabajador manual, autodi-
dacto, a la solución de los problemas so-
ciales y políticos de la época, y con ello,
uno de los escasos jacobinos alemanes
fue borrado de la. historia espiritual de su
país.

Poseedor de una vasta cultura —apren-
dió, por su cuenta, inglés, francés, danés
e italiano— vivió como médico, pero «si
Fichte hubiera llegado a ser pastor y
Erhard profesor en Jena, de Fichte no
habría, quedado probablemente mucho
más que el soplo olvidado de una prima-
vera kantianamente revolucionaria». Las
obras de Erhard, aparecidas casi todas
entre 1791 y 1795, tuvieron fama de ser
difíciles y abstrusas; su dificultad se vol-
vió contra él, mientras en el caso de
Kant o de Fichte aumentó el interés.

Formado en Jena en torno a Reinhold,
se contaron entre sus amigos Kant, Schil-
ler, Wieland, Fichte y Novalis, todos
los cuales le expresaron su admiración.
En aquellos días pasaba por ser uno de
los principales representantes de la filo-
sofía kantiana.

En fin, el autor, después de una breve
introducción al personaje, se refiere a su
influencia sobre Fichte, al ambiente del
jacobinismo alemán, a la historia social de
Nuremberga y de Erhard y a las obras
de éste El derecho del pueblo a la re-
volución y las recensiones que suscitó;
Lfl apología del diablo y el libro anónimo
de Fichte Contribución a la rectificación
de los juicios sobre la Revolución fran-
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.Yol. LX, número 3, julio-septiembre
1969.

CANTONI, Remo: Vantropología immagi'

ñaña di Marcuse (La antropología ima-
ginaria de Marcuse). Págs. 243-289.

El último Marcuse rompe con sus pre-
cedentes contemplativos y politiza hasta la
•demagogia su pensamiento. No obstante,
•en todos sus escritos, desde los ensayos
parisinos de 1934 a 1938 hasta los más
recientes, corre una ininterrumpida y pa-
tética apología del individuo, de sus dere-
chos a conseguir una plena e incontami-
nada felicidad sin sacrificarse a entidades
históricas que la trasciendan, pues aquéllas
•ejercen indefectiblemente un dominio to-
tal. Lo que cambia es la individuación
de la esfera del dominio y de la opre-
sión.

Mientras en sus primeros escritos sólo
Ja sociedad capitalista, sólo la sociedad
clasista parece represiva, pues no ha si-
do todavía desilusionado por la involu-
ción antidemocrática de los sistemas an-
ticapitalistas, últimamente abarca al so-
•calismo. La polémica antifascista y anti-
nazi envuelve el mundo norteamericano
y se convierte en ataque al bolchevismo.

Es as! como, a lo largo de su pensa-
. miento, no faltan la continuidad y una

cierta coherencia a pesar de que, al ana-
lizar la estructura interna del mismo, se
mezclen la ingenuidad, ilusiones románti-
cas, sueños utópicos, argumentaciones
nostálgicas, saltos paradójicos más allá de
la historia, convivencias arbitrarias entre
ternas teóricos o sociológicos incompati-
bles y divergentes. Pero, aparte de la
validez de su antropología y de su teoría
crítica, resulta necesario reconocer que se
trata de un pensador bizarro y sincrético,
pero profundamente honesto y sincero

en el empeño ético y político que le ca-
racteriza. El artículo —imposible ĉle re-
sumir aquí— constituye un excelente es-
tudio del trasfondo del- pensamiento mar-
cusiano.

CEPPA, Leonardo: Lo sviluppo del pen*
siero di Karl Korsch (El desarrollo del
pensamiento de. Karl Korsch). Pági-
nas 328-355.

Korsch se ha puesto de moda. Los edi-
tores alemanes han re-lanzado varios de
sus escritos, pero entre los estudiantes,
impacientes, circulan ediciones fotocopia-
das clandestinas de Materialistische Ge-
schichtsauffassung. Eine Auseinanderset-
¿ung mit Karl Kautsky (1929) y Einfiih'
rung in "Das Kapiial" von Karl Marx

El antileninismo, el interés teórico res-
pecto a la autogestión y los consejos de
obreros, la tendencia siempre claramente
anarquizante y espartaquista de Korsch
—muerto en 1961 en Estados Unidos—,
constituyen precisamente las motivacio-
nes actuales de la nueva izquierda.

En el presente artículo no se intenta
tanto analizar su pensamiento político co-
mo considerar algunos temas significati-
vos concernientes a la elaboración con-
ceptual y metodológica del modelo cien-
tífico marxista. Los apartados del mismo
son, pues, los siguientes: Korsch y la
historificación del marxismo; el caso
Korsch en Italia; el marxismo como «ex-

' presión teórica» de un proceso práctico;
alienación hegeliana y alienación marxia-
na; el marxismo como ciencia empírica
e histórica en el «Karl Marx»; empirismo
crítico y empirismo abstracto, Korsch y
Lenin; el marxismo como ciencia de cla-
se.—D. N.
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VARIOS •

A R B O R

Madrid

Núm. 290, febrero 1970.

HABSBURGO, Otto d e r Perspectivas eu-
ropeas ante la política . mundial. Pági-
nas 5-17;

En el período que comienza, señala el
autor de este artículo, América encon-
trarí su pensamiento político y estraté-
gico atraído por dos polos opuestos. El

. efecto de estas fuerzas divergentes aún
no puede predecirse con certeza. No es
menos cierto que, para los europeos occi-
dentales —cuya seguridad ha dependido
en gran medida a lo largo del último cuar-
to de siglo de la protección americana—
esta, evolución tendrá una importancia
capital. La gran potencia del mundo co-
munista, la URSS, entra, por su parte,
en una fase crítica. El conflicto chino-
soviético, que ha cambiado, todas las no-
ciones fundamentales sobre la posición
mundial de Moscovia, se dirige hacia su
período decisivo. Los avances logrados
por Pekín en el desarrollo de las armas
de destrucción masiva y de sus vectores,
han alcanzado un punto desde el que se
puede aventurar la predicción de que, en
el transcurso de los próximos cinco años,
China alcanzará el nivel de la URSS.

La URSS carece de la fuerza suficiente
para desarrollar simultáneamente una po-
lítica activa en dos frentes: Oriente y
Occidente. Las distancias son, simple-
mente, prohibitivas. Por tanto, la URSS
teme, con toda la razón, que su compro-
miso en Asia fomente las tendencias po-
licentristas que se manifiestan en todas
las naciones del imperio colonial ruso,
creado por el Tratado de Yalta. Ante esta
perspectiva, la maniobra soviética es to-

talmente clara: se quiere conseguir qué
Occidente garantice las fronteras de Yal-
ta, ocurra lo que ocurra en Asia.

Núm. 292, abril 1970.

PEREÑA, Luciano: Conferencia pan-eu-
ropea. Págs. 39-47.

Por- primera vez en Europa, subraya
el autor, después de la segunda guerra
mundial se ha creado un clima de apro-
ximación entre el Este y el Oeste. Se
perfila la posibilidad de que todos los
pueblos del continente resuelvan en co-
mún los problemas de su propia seguri-
dad colectiva. Influye la amenaza de una
nueva catástrofe, mucho más terrible que
las precedentes. Porque el continente eu-
ropeo es hoy el lugar de concentración
de las fuerzas más importantes. Acumula
los mayores stocks de armas nucleares y
químicas. Pero Europa se resiste a otra
nueva aventura bélica. Los pueblos to-
dos, socialistas y capitalistas del Viejo
Continente, se han agarrado desespera-
damente a esta iniciativa histórica de paz
y seguridad colectiva.

Los países socialistas están interesados
en desarrollar sus relaciones con los Es-
tados capitalistas europeos. Es exigencia
de la coyuntura actual. Se perfila la vi-
sión de una Gran Europa desde el Atlán-
tico a los Urales. El año 1970 puede mar-
car una etapa histórica. El paneuropeísmo
ha empezado por un implantamiento eco-
nómico a través de diversos acuerdos
para el intercambio directo de mercancías,,
para la concesión de créditos con destino-
a pagar diferentes bienes de equipo y
para fomentar la cooperación científica
y técnica. El Este se abre al Oeste. Un
dato que puede ser decisivo. Tiene espe-
cial importancia para la interpretación de
li nueva Europa que se pretende lanzar
en 1970.
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MATEOS, Fernando (S. J.): ¿Ante una

confrontación chinO'Soviética'? Páginas
47-61.

liberación» del Tercer Mundo, como para
tocar el gran resorte de la indignación
patriótica de los chinos.—J. M. N. DE C.

El frenesí con que la propaganda maoís-
M excita al pueblo a que entregue más
cereales a los graneros del Estado, a cons-
truir refugios antiaéreos en todas las re-
giones de China y a practicar ejercicios
militares, obliga a preguntarnos si es de
veras inminente un conflicto armado en-
tre los dos colosos comunistas. Mao y
Lin Piao, ¿desean la guerra contra la
Unión Soviética, o Ja quieren evitar? ¿Es-
tá preparado adecuadamente el Ejército
de Liberación contra un ataque de la
superpotencia militar soviética? ¿Sopor-
tará la maltrecha economía china una
militarización de la industria y la dis-
persión de las fábricas? Está dispuesta
la población china a tolerar un mayor ra-
cionamiento y a defender con su sangre
el régimen maoísta? Dada la escasez de
informaciones, puede haber tantas incóg-
nitas como respuestas a esas preguntas,
pero al menos podremos escribir los da-
tos comprobados e intentar un análisis
de esa campaña de preparativos bélicos,
precisamente cuando China necesitaría re-
ponerse de los desastrosos efectos de la
revolución cultural. '

Mao Tse-Tung dijo en 1964 a los vi-
sitantes japoneses que la China Popular
estaba haciendo una «guerra de papel»
contra la URSS, y que tal guerra podía
prolongarse veinticinco años. La dialéc-
tica maoísta. debe proseguir esa guerra
de palabras contra el revisionismo sovié-
tico, al mismo tiempo que se prepara al
pueblo chino para una guerra eventual.
Tal es el «gran concepto estratégico» de
Mao: convertir al comunismo soviético
en un engendro zarista-imperialista-revi-
sionista-capitalista, tanto para que Mao
pueda proclamarse líder auténtico del
marxismo-leninismo y de las «guerras de

FOLIA HUMANÍSTICA

Barcelona

Tomo VIII, núm. 87, marzo 1970.

SCIACCA, M.: La concepción del hombre
en el pensamiento de Maquiavelo. Vi'
ginas 193-219.

Los «buenos» son pocos, asegura Ma-
quiavelo, entendiendo por «buenos» a los
políticos: esto es, los hombres que po-
nen en funcionamiento su virtü —ambi-
ciones y pasiones— a fin de fundar, de-
fender o mantener una República orde-
nada y fuerte, la cual deberá promover
lo útil para la colectividad, garantizando
y promoviendo la convivencia, civil, por
cuanto «los hombres, cuando están bien
gobernados, no buscan ni persiguen otra
libertad». La bondad de esos pocos no
es, empero, moral: si bien posee una
moralidad intrínseca, según nuestro filó-
sofo, derivada del fin o cometido que
se propone actuar, por el contrario tal
bondad, si no desea la ruina y el caos,
debe servirse de todos los medios —inclu-
sive los crueles .0 cruentos, remedio a ve-
ces único para la malicia de los huma-
nos, capaces, por naturaleza, de cuales-
quiera crimen o delitos—. Y, por cuanto
la naturaleza humana es inmutable, el
Estado debe ser siempre fuerte, estando
dispuesto a coaccionar o reprimir el de-
lito con el delito, la violencia con la
violencia,' la traición con la traición, la
guerra con la guerra. Solamente así los
pocos «buenos» o «virtuosos», los go-
bernantes, podrán convertir en virtuosos
a los demás: es decir, traducir el orden
político instaurado en instituciones vita-
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les, duraderas y útiles para todos los
ciudadanos.

A pesar' de los pesares, Maquiavelo
siente todo el peso de la necesidad del
político determinadora de que no puede
hacer «profesión de bueno», a la vez que
una gran tristeza por el hecho de que
exista, «tanto distanciamiento entre có-
mo se debería vivir». Maquiavelo, en de-
finitiva, conceptúa al hombre cual re-
pleto de pasiones y carente de sentimien-
tos, al parecer por una motivación esté-
tica : se complace en la visión de un
mundo de tempestades, de guerras y de
estragos, soñando con él durante sus ocios
forzados, desfogándose luego con su es-
tilo potente e imaginativo.

2BINDEN, Háns: Seguridad y libertad.
Páginas 230-239.

"En el conflicto crónico entre la liber-
tad y la seguridad, una gran parte •—en
continuo aumento—• de los pueblos está
siempre preparada hoy para atribuir la
primacía al mandato de una seguridad
continuadamente en incremento, otorgán-
dole el primer lugar de una forma ilimi-
tada: hasta llegar a ese grado de pasión
que fue denominado por Jacob Burckhardt
como «anhelo de seguridad», una de las
enfermedades sociales del siglo.

Cuanto mayor es la entidad colectiva
•a la cual el individuo confía su seguridad
y cuanto más amplio es el poder econó-
mico-social, tanto mayor es —desde un
punto de vista fundamental— la seguri-
ridad garantizada: dado que tanto más
estrecho se hace, al mismo tiempo, el
campo subsistente de libertad, y no sólo
para el individuo, sino también para los
grupos, uniones, Empresas, partidos y
sociedades. Como primera consecuencia
aparece, en ocasiones, una restricción más
o menos fuerte de los libres derechos de
disposición por causa de la seguridad in-
crementada. Un segundo resultado se pre-

senta en la renuncia a la autonomía o
independencia interior análoga. Cuanto
mayor es el miedo a la existencia, el te-
mor ante lo inseguro y el riesgo vital,
tanto mayor deseo existe de una asegu-
ración colectiva y de que sea tan grande
como sea posible; algo que sólo pueden
ofrecer obviamente grupos gigantescos d
sindicatos mastodónticos, o por encima
de todo el Estado mismo.

A pesar de los peligros político-sociales
que acompañan a esta evolución unilate-
ral, se considera y- se fomenta, correspon-
dientemente, el logro de una seguridad
cada vez mayor, y, finalmente, maxímal;
para cada vez más hombres, se la pre-
senta —no sólo desde la parte liberal,
sino también socialista— como un estado
deseable y como el más alto deber de las
modernas sociedades de seguros sociales.

Tomo VIII, núm. 88, abril 1970.

STERN, Alfredo: Giuseppe MazZini y la
. idea de la nacionalidad. Págs. 327-333.

Mazzini creía en lo que otro hombre
de Estado con visión histórica, Charles
de Gaulle, llama hoy día l'Europe des
patines (la Europa de las patrias). No pu-
do ser el nacionalismo de Mazzini un ex-
clusivismo italiano, porque —probable-
mente bajo la influencia de Hegel— el
estadista italiano pensó que «cada pueblo
tiene una misión especial que coopera al
cumplimiento de la misión general de la
Humanidad. Esa misión constituye su na-
cionalidad. La nacionalidad es sagrada.»

En este sentido la nacionalidad no fue
para Mazzini sino un fenómeno espiri-
tual : la conciencia de una vocación co-
mún. Así, el concepto de la nacionalidad
de Mazzini es, en cierto modo, un pre-
cursor de las concepciones de Ernest Re-
nán o de José Ortega y Gasset.

En 'a mente de Mazzini, la Giovane
Europa fue una federación de los pueblos
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liberados e independientes de Europa,
unidos bajo la divisa «libertad, igualdad,
humanidad». Fue el ideal de una comu-
nidad de pueblos unidos por lazos de
fraternidad, que debía reemplazar la li'
ga de los Gobiernos que, como la llamada
«Santa Alianza», de Metternich, fue di-
rigida contra los pueblos y sus aspiracio-
nes, en defensa de las dinastías «legíti-
mas» y de las clases privilegiadas. La
continuación de esta vieja Europa reac-
cionaria tiene que acabar en una «guerra
europea» y aun en una . «guerra univer-
sal». Tal fue la profecía de Mazzini que,
desafortunadamente, se realizó' dos ve-
ces después de su muerte.

De consiguiente, debería tomarse en cur.h-
ti —a la vista de los abusos de los tér-
minos morales— que la idiosincrasia ver-
dadera de lo moral (e incluso también del
Estado), está en la unidad. viva surgida
a base de' la singularidad, la particulari-
dad y la generalidad, y que el Estado
sólo cumple con su concepto si con-
serva cada uno de los momentos ante-
riormente enumerados en él y llega a des-
arrollarlos fiel a su propio sentido.—J. M.
N. DE C.

RAZÓN Y FE

Madrid

SEEBERGER, W . : La actualidad política

de Hegel. Págs. 333-353.

En tealidad, Hegel no fue nunca un
precursor de un progreso superficialmen-
te concebido, ni tampoco administrador
•de pasajeros órdenes políticos y sociales,
sino filósofo, y como tal, se daba cuenta
perfectamente de' la necesidad condicio-
nada por el tiempo y de las restricciones
subyacentes bajo cualquier mero conser-
vadurismo o revolucionarismo. Como to-
da idiosincrasia implica unidad de lo cam-
biable y lo inalterable, de lo temporal y
de lo eterno, y como el conocimiento de
la verdad sigue siendo el objetivo más
noble de la filosofía, que no sólo hace
justicia al presente y al pasado, sino igual-
mente al futuro, es obvio el hecho de
que Hegel era no sólo conservador sino
también revolucionario.

Para Hegel, según lo explica Maihofer,
la determinación del Estado consiste en
ser la realidad de las ideas morales como
tales: el Estado es uno de los momentos
constitutivos de la libertad humana y un
instrumento esencial para su realización.

Núm. 863, diciembre 1969.

ECHÁNOVE, Alfonso: Comunismo: Nue-

vo punto de partida. Págs. 423-408.

Varios acontecimientos de signo, apa-
rentemente diverso, pero nacidos de una
misma fuente de iniciativas —el Krem-
lin—, nos permiten traer a la actualidad
nuevamente un documento que por sí
sólo hubiera merecido más análisis del
que la Prensa internacional le concedió
en su día: la Declaración final del Con-
greso de Partidos Comunistas, celebra-
do en Moscovia desde el 5 al 18 de ju-
nio del presente año. Los hechos a que
aludimos son, por orden cronológico, la
visita de Kossygin a Chu En-Iai en Pe-
kín, con el anuncio subsiguiente, pocos
días después, de conversaciones ruso-chi-
nas a propósito de la disputa fronteriza; .
el aplastamiento definitivo de la tenden-
cia liberalizadora de Checoslovaquia, y,
finalmente, la presencia en Berlín oriental,
para la celebración del vigésimo quinto
aniversario de la DDR, de Breznev y
Podgorny, que ha sobrepasado con mu-
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cho los límites jubilares de la ocasión.
Como remate, posiblemente de excepcio'
nal interés, las conversaciones que alter-
nativamente se celebrarán en Helsinki en?
tre rusos y americanos.

El Documento de Moscovia, según el
'autor de este trabajo, es prolijo y pala-
brero. Es ambicioso y polifacético. Es lo
suficientemente asistemático como para
pensar en que de modo deliberado desee
mantener resguardadas penumbras. En
una palabra, es un documento inteligen-
te de acuerdo con la compleja situación
en el seno de la cual se produce. La am-
bición apenas disimulada por el Krem-
lin había sido, desde casi diez años atrás,
devolver la unidad al comunismo mundial,
fraccionada por el titoísmo y, sobre to-
do, por el maoísmo. Devolver la unidad,
pero, claro es, bajo la capitanía de la
Unión Soviética. Entre China, el castris-
mo y el acusado sentido independentista
de otros partidos occidentales o del Ter-
cer Mundo, a lo que hay que sumar la
desprestigiante acción soviética en Che-
coslovaquia, las dificultades habían cre-
cido de tal modo que la empresa se con-
sideraba poco menos que irrealizable. Su
primer acto, ineludiblemente necesario, lo
constituía este Congreso que, efectiva-'
mente, fue preparado con admirable te-
nacidad.

WEBER, Paul: La revolución en las Utú'
versidades norteamericanas. Págs. 437-
451.

Según los mitos, el inconformista es tí-
picamente barbudo, sucio, melenudo y
completamente indisciplinado. Es un «alie-
nado» de la sociedad, influido por ideas
marxistas, maoístas o castristas, un adic-
to a las drogas y un libertino sexual.
Profundamente frustrado e infeliz como
individuo, es un fracasado, incapaz de
hallar un puesto en el sistema america-
no; por tanto, lo repudia. También, se-

gún los mitos, ciertos centros académicos
laxos atraen disidentes como moscas, in-
cluyendo un amplio número de los que
abandonan la vida escolar o expulsados
de ella rondan con intención de aguijo-
near las disensiones y la ¡ revolución I
Tales niños hacen completa burla de la
bancarrota de las virtudes americanas. La
«bancarrota» de la vida familiar, la ele-
vada tasa de divorcios, la conciencia de
los padres sobre la situación, la excesiva
indulgencia y blandura por parte de es-
tos mismos padres, todas estas cosas se
juzgan como factores contribuyentes.

Ahora bien, ni siquiera con la descrip-
ción que antecede es posible justificar la
pasión de la protesta estudiantil. Sola-
mente al recorrer la larga relación de in-
cidentes aislados, como el asesinato de
los Green Beret, en Vietnam, los escán-
dalos de la formación de un nuevo Ejér-
cito, los beneficios provenientes de la
guerra, los escándalos de los jueces Abe
Fortas y Clement Haynesworth, la tasa
creciente de crímenes y la lentitud en la.
supresión de la segregación en los Cen-
tros de enseñanza, y un centenar de
otras cosas que aparecen en la Prensa
diaria, puede uno comenzar a compren-
der la profundidad y gravedad de la
desesperanza estudiantil sobre la vida
americana.

De todo cuanto antecede debería, evi-
dentemente, concluirse que la alienación
y revolución en los recintos universita-
rios americanos debe ser tomada en se-
rio. Aunque en la protesta activa esté
solamente implicada una minoría, una
parte mucho mayor de los estudiantes tie-
nen simpatía por los fines de los radica-
les, si bien no por sus medios. Por otra
parte, un número desconocido ha toma'
do la ruta de la «evasión» con una ausen-
cia total de compromiso, autosumergién-
dose en una subcultura alimentada de
drogas que podría diezmar las filas de
potenciales líderes en la próxima gene-
ración.
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Núm. 864, enero 1970.

VILLAR ARREGUI, Manuel: La reforma de

la justicia. Págs. 19-24.

La política es el motor de la justicia.
Mediante el Gobierno, esto es, mediante
«1 ejercicio del Poder, es dable a los
íiombres configurar el orden social de
acuerdo con el ideal de lo que es justo.
Mas cuando el hombre siente la llamada
-de la vocación pública, su ejercicio no
«xige necesariamente que se inserte en
las estructuras del Estado. Una vocación
pública se cumple mediante el testimonio
y mediante el clamor, creando opinión,
ejerciendo la crítica, proyectando el men-
saje. Porque siendo cierto que la polí-
tica es motor de la justicia, puede acon-
tecer, y acontece, que el Poder consti-
tuido resulte ser, en un momento da-
do, freno para el progreso de su reali-
zación. Los dos polos entre los que el
Poder se debate son el de la seguridad y
«1 del progreso.

La administración de justicia es la fun-
dón de aplicar y de interpretar las leyes,
-encarnándolas en las distintas situaciones
jurídicas que la realidad presenta. Cuan-
do de reforma de justicia se habla, en
rigor, se alude a una reforma en el modo

tde su administración. Surge inmediata-
-mente el tema de las llamadas jurisdic-
ciones especiales. Para entenderlo, es me-
nester no olvidar que una de las con-
quistas de la sociedad humana ha sido
la de conferir independencia a los órga-
nos encargados de la función de juzgar.
La independencia de los jueces significa
la imposibilidad de ejercer sobre ellos
una presión eficaz desde cualesquiera
otros centros de poder vigentes en la co-
munidad. Ese equilibrio sereno que es
-el talante propio y deseable de quien
juzga depende, obviamente, no sólo del
Jiombre que administra la justicia, sino

del dispositivo estructural en que ejerce
su función.

Podar el árbol frondoso de nuestra
actual Administración de Justicia de las
no pocas ramas especiales que en el mis-
mo se integran, es la primera aspiración
que la sociedad debe exigir del legislador
a la hora de reformar la Justicia.

GONZÁLEZ, N . : Biografía y destino de
Karl Marx. Págs. 69-78.

Marx no ha encontrado hasta hoy esa
posición cómoda, dentro del género bio-
gráfico, a la que por razón de su impor-
tancia en la Historia contemporánea pu-
diera aspirar. Lenin le lleva en este pun-
to clara ventaja. Durante los últimos diez
años hemos visto aparecer nada menos
que otras tantas biografías (nueve, si
queremos ser más exactos), dignas de
ser reflejadas en una bien construida
recensión, del ejecutor del marxismo. El
creador del sistema, en cambio, continúa
debatiéndose hasta hoy en una zona de
bruma e inaprensión biográficas. Parece
puede haber alguna relación, notémoslo
de paso, entre esta situación y el halo de
mito que, prescindiendo de su indudable
importancia, rodea hoy la figura de Karl
Marx.

La figura de Marx, decisiva en el acon-
tecimiento como configurador de las ideas
que encarnaron en la Revolución, hubo
de quedar a su vez fuertemente afectada.
Se la llevó la avalancha de la revolución
triunfadora. Los rusos se apropiaron a
Marx. Es la formulación más clara y a lá
vez exacta de lo sucedido. Se lo lleva-
ron como botín de conquista, aprovechán-
dose de lá confusión del momento y del
abandono creciente en que lo iba a re-
legar a partir de este momento el so-
cialismo de la Segunda Internacional, de-
positario natural hasta entonces de su
memoria y legado intelectual.

El conflicto que lleva a Marx al socia-
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lismó es puramente teórico, o mejor, vi»
tal. No partió de la compasión inmediata
por los obreros al estiló de los románti-
cos-sociales. Por eso ' mismo tuvo más
grandeza. Encontró en el hombre más
desposeído, el obrero de las dieciséis
horas de trabajo,' apestando enfermedades
y miseria, concentrado en clase, catego»
rizado en humanidad, el contraste nece-
sario para poder enfrentarle a su expe-
riencia fáusticá de superhombre. El • con-
traste dialéctico se hizo creador, y la enor-
me potencia de Marx fue capaz de acep-
tar y dar forma'a la nueva realidad sa-
lida de aquel choque.

Marx vive en el siglo XEX, pero su pa-
tria verdadera en el tiempo es el siglo XX.
En sus días no le hicieron caso, no le
oyeron. Ahora, en cambio, segunda mi-
tad del siglo XX, parece haberse abierto,
como alguien ha indicado, la Era de
Marx, en un plebiscito de interés por su
figura y obra.

Núm, 865, febrero 1970.

COLOMER, Julio: La predicación como

"desasosiego profético". Págs. 123-132.

La Teología actual ha recuperado una
dimensión perdida: la dimensión del fu-
turo. Con «ocasión» de la nueva cultura
ha redescubierto «al Dios de las prome-
sas» que imparte al hombre la misión de
caminar hacia la tierra prometida, una
tierra que hemos de edificar nosotros
apoyados en la solidez de la promesa. En
la cultura de tiempos antiguos, el hombre
miraba al pasado, resguardado en sus
tradiciones, y Dios era el sustitutivo de
sus impotencias. Cuando el hombre se
topaba con un hueco, recurría a Dios,
quien lo cubría. Pero el hombre moderno
está orientado hacia el futuro; sabe que
es cosa suya. La Naturaleza ya no es
algo acabado, sino el lugar de acción del
hombre. El hombre moderno, en grado

mucho mayor que en épocas anteriores,
domina la Naturaleza y su propia histO'
ria. Para él, «futuro» significa posibili--
dad y libertad para lo nuevo.

La Iglesia tiene una tarea profética:
frente a ese mundo y a ese hombre vol-
cados al futuro: anunciar y alimentar la
esperanza escatólógica. Debe proclamar
y promover la salvación de la persona,
humana concreta. Por eso la Iglesia se
dirige' con su palabra esperanzadoi-a ¿
ese hombre con sus dimensiones sociopolí-
ticas. Esto no significa que la Iglesia po-
sea un programa político. Del Evangelio
no se deducen inmediatamente proyec»
tos sociales o políticos.—J. M. N. DE C,

REVISTA DE OCCIDENTE

Madrid

Núm. 86, mayo 1970.

KORIN, Zdenek: Una visión crítica mar'-
xista de Ortega. Págs. 176-205.

«Desenmascarar el falso humanismo or-
teguiano» quiere decir poner de relieve
la discordancia de unas tesis de Ortega
con los «principios humanistas del so*-
cialismo» realizados en la URSS. Y es.
evidente que la crítica política por exce-
lencia tiene que hallar en este punto unas:

diferencias abismales; que lo que escribió-
el filósofo español debe ser sentido por
un hombre que modela su visión de las-
cosas en lo dado de éstas o, lo que es.
peor, en lo impuesto a los otros en noni'
bre de lo dado de las cosas, como un
«humanismo falso, unilateral y limitado»..'
El defensor de un statu quo interior de
un régimen político tiene que considerar'
la distinción que establece Ortega en nues^r
tra experiencia «sensible» y «estimativa»
no como un paso, decisivo en el proceso-
de humanización del hombre, sino comen
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una sutileza peligrosa del idealismo sub-
jeti vista.

El balance que resulta de las dos tenta'
tivas marxistas de enfrentamiento con
e! racio-vitalismo es decepcionante. Pero
—subraya el articulista— aquí no se
da sino una ojeada incompleta; nos
hemos ocupado con los escritos más sis-
temáticos y más representativos de los
autores que debemos calificar como «or-
todoxos», escritos publicados en los paí-

. ses donde la censura difícilmente deja
pasar unas palabras sospechosas de here'
jía. Ahí la opción misma del sujeto puede
tener ya una significación —o real y
oculta, o ficticia e impuesta—.

Lo positivo que hay que destacar es
h toma dé conciencia del lugar que per-
tenece en el plano mundial a la filosofía
orteguiana. Después de este primer paso
que, desgraciadamente, no logró un acier-
to, sin duda, veremos otros ensayos que
—lo esperamos— se revelarán más fruc- -
tuosos, si son elaborados con menos par-
tidismo.—J. M. N. DE C.

UNIVERSITAS

'• Stuttgart

Año 24, cuad. 10, octubre 1969.

HUBER, H.: Die heutige iveltpolitische
Einheit der Erde (La' unidad de la po-
lírica mundial actual). Págs.- 1017-1030.

• En el último cuarto del siglo XX, la si-
tuación mundial se halla irrevocablemente
determinada por la conexión entre todos
los acontecimientos políticos del mundo,
conexión que es inmodificable. Mientras
hasta aquí han hablado los historiadores
de espacios históricos, ahora solamente
existe un espacio. No existe, empero, to-
davía, ni un orden jurídico ni un orden
de paz correspondiente. Se trata aún de
aconteceres más o menos ciegos; si aca-

so unas posibles decisiones conjuntas, del
tipo decision-makmg pcwer, en el sen»
tido de los anglosajones. Se puede, pues,
llamar interdependencia a esa conexión.
Mas ¿dónde se halla el sujeto de la in-
terdependencia? ¿Dónde se encuentra?
No en el Estado; precisamente la ínter»
dependencia se pone de relieve en un
público transfer o.f power entre los Es-
tados. ¿Significa, pues, la interdependen»
cia una irrupción en la soberanía estatal?
Un estudio de los lazos sociales que crean,
esa interdependencia permite llegar a la
conclusión de que este concepto resulta
ser hoy el más importante. En él se en-
cuentran y cruzan lo material y lo espi-
ritual. Aunque la idea de bienestar de la
comunidad destaca más que este último.

WEIZSACKER, C. Friedrich von: Die Rollé-
der Tradition \n der Philosophie und
die Situation unserer Zeit (El papel de:
la tradición en la Filosofía y la situa-
ción de nuestro tiempo). Págs. 1039--
1050.

«Se puede decir que a la tradición de
la Filosofía pertenece combatir su propia
tradición y dudar de su valor.» De ahí
qué quepa poner en cuestión el interés-
de que la Filosofía se ocupe de la tradi-
ción como de una empresa sin sentido.
Más aún cuando, al parecer, el progreso-
real se relaciona con la ciencia positiva.
Pero, en todo caso, lo humano se carac-
teriza por tener una tradición. Basta re-
cordar el hecho del lenguaje. Cuando la
Humanidad ha llevado a cabo alguna evo-
lución sólidamente progresiva, semejante-
paso resulta impensable sin el fenómeno-
del lenguaje. Ningún animal habla.

En la ciencia positiva de nuestro tiem»
po se puede estudiar la relación entre-
tradición y progreso. Ofrece precisamen-
te el primer modelo, aunque no sea ef
adecuado a la tradición filosófica. Weiz--
sá'cker, ante el contraste de las dos cul--

335



REVISTA DB REVISTAS

turas señalado por C. P. Snow, que pa-
recen opuestas, la histórica y la de las
ciencias naturales, piensa que, en último
término, los científicos son los artesanos
de hoy, y respecto a ellos sigue siendo
útil, por ejemplo, la tradición de Sócra-
tes' y de Platón.

Año 25, cuad. 1, enero 1970.

TOYNBEE, Arnold: Ausblick auj die Zu-
kunft. Der weitere Weg der Mensch-
heit (Ojeada sobre el futuro. El camino
ulterior de la Humanidad). Págs. 1-8.

La bomba atómica sitúa, con su posi»
bilidad, a la Humanidad ante una si'
tuación inédita, por así decirlo, que obli-
ga a adoptar especiales decisiones; lo
mismo la necesidad del control de la
producción que la de distribuir los ali-
mentos. Por otra parte, ambos se rela-
cionan con la técnica. Ahora bien, el em-
pleo de las capacidades humanas ¿justi-
fica la posibilidad de borrar la contem-
plación espiritual ?

TlNBERGEN, Jan: Die Ziele der modernen
Wirtschaftspolitik und die heutigen
Entwicklungen (Las metas de la política
económica moderna y la evolución ac-
tual). Págs. 29-34.

Los puntos esenciales, según el premio
Nobel, son los siguientes: promoción de
la paz internacional; máxima renta per-
capita, mediante el pleno empleo y el
equilibrio monetario; mejor distribución
del ingreso real, o de la renta real de los
grupos sociales y de los países; emanci-
pación de los grupos sin igualdad de de-
rechos, y, finalmente, tanta libertad per-
sonal como sea compatible con las demás
metas.—D. N.

V E R B O

Madrid

Núms. 75-76, mayo-junio-julio 1969.

VEGAS LATAPIE, Eugenio: El mito del

igualitarismo. Págs. 377-403. . .

El igualitarismo postula la . absoluta
igualdad jurídica, política y social de to-.
dos los hombres. Constituye un desarro-
llo patológico y monstruoso dé un prin-
cipio verdadero, siempre defendido y pro-
pagado por la Iglesia católica: el prin-
cipio de la igualdad de naturaleza de to-
los los hombres. El origen del mito o
quimera del igualitarismo se esconde en
la noche de los tiempos, quizá como eco
difuminado del recuerdo del Paraíso per-
dido por nuestros primeros padres. Pía-
ton, en El Político, habla de una legen-
daria Edad de Oro, en la que los hom-
bres estaban gobernados por la divinidad
en persona, sin precisar de constitución
política. Ningún hombre tenía mujer ni
hijos; los árboles les suministraban fru-
tos en abundancia sin necesidad de cul-
tivo, pues la tierra los producía espon-
táneamente ; vivían desnudos y dormían
sobre el césped a campo raso.

La doctrina católica ha sustentado siem-
pre que existe entre todos los hombres
una igualdad fundamnetal de naturaleza.
Cada hombre, por el mero hecho de serlo,
representa un valor trascendente y abso-
luto por haberle dado Dios un alma in-
mortal. La identidad de la naturaleza hu-
mana constituye la igualdad natural de
los hombres como hombres, y la identidad
de los derechos que nacen con aquella
naturaleza forma la igualdad jurídica na-
tural de todos los hombres. Por esta ra-
zón todos los hombres, desde que nacen,
tienen un derecho igual a su vida, a su
libre inclinación respecto del Bien y a
defender aquella vida y esta tendencia.
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La dignidad humana es la más pre-
ciosa cualidad que Dios ha concedido a
los hombres al haberlos creado a su ima-
gen y semejanza, cualidad o atributo que
conservan hasta el momento de su muer-
te. Por su conducta abominable o crimi-
nal, el hombre puede hacerse socialmente
indigno, pero no por eso pierde su con-
dición de imagen de Dios, y hasta el últi-
mo momento de su vida puede alcanzar
su último fin. Esa imagen de Dios en que
consiste la dignidad humana debe ser
respetada en todo hombre por bajo que
haya caído y por encenagado que pueda
estar en el vicio.

ELI'AS DE TEJADA, Francisco: El mito del
marxismo. Págs. 403-422.

La novedad de Marx, lo que trueca a
Marx en excepcional utópico es que su
utopía no está fuera del mundo, sino en
el mundo; que no es una fantasía, sino
una certidumbre; que es realidad casi
tangible sin desmedros de ilusión o de
ensueño. Que es, en suma, una utopía
con un topos claro: la Tierra; que es
ucronía con un tiempo indudable: al ca-
bo del proceso dialéctico de las luchas de
clases y tal vez si es preciso después del
apocalipsis de la revolución. Utopía y
ucronía evidentes, porque a ellas llega
Marx prescindiendo de fantasías aladas,
empleando el método científico que cer-
tifica su materialismo histórico.

Lo que queda hoy en pie del marxismo
es solamente esta utopía, este mito que
encandila a las gentes al brillo de la
nueva estrella venida de Oriente para
anunciar el paraíso terrenal en un ma-
ñana que se toca con las manos. De lo
demás no queda nada. En biología la
ciencia soviética rechaza el burdo evolu-
cionismo materialista y proclama que la
vida no es materia, sino estructura diná-
mica de la materia y, por tanto, indepen-
diente de ella.

Nada, subraya el profesor Elias de Te-
jada, queda en pie de la obra científica
de Marx entre sus secuaces, que ante
ella reaccionan de dos modos: los doc-
trinarios alterándola, el vulgo descono-
ciéndola. Pero queda en pie, desafiando
adversarios, cara a las hostilidades enemi-
gas, la utopía de su reino ideal futuro,
el mito de la sociedad comunista del
mañana. Marx, que rebajó a dicterio in-
sultante el calificativo de utópico, está
en el primer plano de nuestra época pre-
cisamente porque fue el mayor utópico
moderno, porque fue el profeta del mito
que en nuestros tiempos ha demostrado
poseer mayor vigor para apasionar a las
muchedumbres: el mito del paraíso te-
rrenal inevitablemente que es la medula
del marxismo contemporáneo, el mito de
la utopía del marxismo.

MORENO DE MORA, J. Gil: ¿Es usted

marxiste? Págs. 437-443.

«¿Está usted convencido de que la His-
toria hace al hombre y no al revés? ¿Sa-
be usted que el marxismo no es una doc-
trina sino una guía para la acción? ¿Está
usted convencido de no ser más que la
acción material que usted ejerce? ¿La
acción se justifica en sí misma sin calidad
en la finalidad? ¿Sabe usted prescindir
de toda meta fuera de su acción? ¿Com-
bate usted realmente todo lo que esta-
biliza al hombre o, en términos marxis-
tas, destruye usted toda «alienación»?
¿Admite usted todo genocidio, guerra o
enfrentamiento con tal de que produzca
la contracción, el movimiento y la acción
apetecidas...? Si puede usted contestar
cabalmente «sí» a todas estas preguntas
\t comunico que, cosa rara, es usted un
marxista integral.»

No hay cosa más difícil de entender,
pero tampoco la hay más terrible una
vez entendida, que el marxismo. Difícil,
porque nada tiene que ver. con. ,.el. :s'en-
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tido común y, por lo tanto, con el meca-
nismo de pensamiento habitual del hom-
bre. Terrible, porque el marxismo es lo
inverso a toda creencia, de toda espiri-
tualidad y de toda religión. El marxismo
frente a la religión es algo así como la
antimateria frente a la materia. Es la des-
aparición de toda fe, esperanza y cari-
dad. Es la nada auténtica, es la aniqui-
lación del ser o, mejor dicho, pretender
serlo.

El ejercicio y estudio de las contradic-
ciones es la dialéctica. Su realización es
la revolución permanente. Y, para el
hombre, al ser la acción el medio de
incorporarse al movimiento, la acción rei-
na. Por eso explicaba Marx que el mar-
xismo es tan sólo una guía para la acción.
Esta acción se inscribe en la Historia,
cuya trayectoria es definida por el juego
de las fuerzas en acción y, por ello, ya
no la escribe el hombre, sino que ella
hace al hombre, que es sólo fruto de
esas fuerzas en acción y que, al incorpo-
rarse por la acción a ese movimiento per-
petuo, «toma consciencia» del «sentido
de la Historia» en un fatalismo que jus-
tifica genocidios y hecatombes.

JIMÉNEZ DE TEJADA, Mario: Acapitalismo

y socialismo. Págs. 449-464.

Consideran los doctores comunistas que
todavía es útil el capitalismo en los paí-
ses subdesarrollados y que mucho puede
progresarse económicamente con este sis-
tema, sobre todo allí donde ya hay capi-
talismo industrial; no obstante, en las
actuales condiciones es imposible que esta
organización económica resuelva las diver-
gencias sociales y los problemas de toda
clase que suscite el progreso mismo. Ade-
más, por encontrarse supeditados al ca-
pitalismo mundial, los países subdesarro-
llados que hayan aceptado tal sistema de

producción tendrán que someterse a la
división internacional del trabajo impues-
ta por el imperialismo, lo cual es el
principal obstáculo para su desarrollo
autónomo.

La historia del acapitalismo es la his-
toria de la recíproca influencia de estos
grupos y de sus divergencias, durante la
cual triunfan los grupos socialistas de los
anacrónicos y decadentes, pues acaban
predominando, según Rumiantzev, las
empresas públicas, mediante las cuales
elimina el Estado proletario a las clases
explotadoras y va instaurando gradual-
mente el socialismo. Particularmente, he
aquí los principales fines del Estado de-
mocrático nacional: 1. Suprimir toda eco-
nomía precapitalista mediante la reforma
agraria, la expropiación de los latifun-
dios y la transformación de lo que que-
dare de las comunas. 2. Independizar el
país del imperialismo, confiscando los bie-
nes de los monopolistas extranjeros, di-
versificando la producción industrial y
agropecuaria, relacionando con la de los
países socialistas la economía nacional.
3, Industrializar más y más el país.

Advierten, además, los doctores comu-
nistas, al hablar del acapitalismo, que la
lucha democrática será lucha de clases,
incluso entre los grupos de la alianza plu-
ripartidaria, de modo que en la coalición
habrá simultáneamente concordia y dis-
cordia entre las clases. «Entraña el aca-
pitalismo una exacerbada lucha con el
imperialismo y la reacción interior y el
desplazamiento de ambos de una posi-
ción a otra»; y como durante el desarro-
llo del acapitalismo crece muchísimo la
importancia de la política, se consiguen
más completa y consecuentemente los fi-
nes de la revolución nacional, siempre
que se instaure la hegemonía de la dase
obrera, la más revolucionaria de la socie-
dad, a saber, si asume el gobierno el
partido comunista, autotitulado vanguar-
dia de los obreros.
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HERNÁNDEZ PUENTES, José Manuel: El
uso del engaño por el comunismo in~
temacional en Cuba. Págs. 465-480.

Hablando de cosas en que estamos de
acuerdo, creo —subraya el autor de este
artículo— que, prácticamente, lo único
en que todo el mundo está de acuerdo
con relación a las revoluciones es que
difícilmente puede encontrarse una que
jamás haya cumplido las promesas hechas
durante el ardor de su fase radical. Es
el radicalismo revolucionario lo que ex-
plica que normalmente los revolucionarios
s.- queden cortos en la realización de sus
ideales.

La contribución básica del leninismo
al comunismo moderno es la importan-
cia de la estrategia dentro de los proce-
sos revolucionarios como instrumentos
para la conquista del poder. La conquis-
ta del poder, hace el autor hincapiés en
esta' idea, muchas veces depende de cir-
cunstancias puramente casuales o acci-
dentales. Si se hace un estudio de las
revoluciones comunistas a partir de la
rusa hay un hecho significativo: la opor-
tunidad para la conquista del poder ge-
neralmente presupone una cosa: la previa
destrucción del aparato estatal. Si uste-
des se fijan —señala el autor1— en lo
ocurrido en algunos de los siguientes paí-
ses : Checoslovaquia, Hungría y Rumania,
verán que lo mismo en Rusia, que en Yu-
goslavia, que en Vietnam, que en China,
las clases dirigentes sufrieron una derro-
ta guerrera, previa a la revolución. Esa
derrota que produce el colapso del apa-
rato del Estado crea un vacío político
que es el que los comunistas llenan utili-
zando distintos procedimientos.

Mi opinión, señala Hernández Puen-
tes, es sencillamente que la Revolución
cubana fue un caso más, una revolución
comunista más. La única variante es la
siguiente: para poder llegar al Poder no
secamente tenían que ocultar su pro-

grama, sino que tenían que ocultar ade-
más su condición misma de comunistas.
Desde luego, se puede decir que hay un
cruce entre la tradición revolucionaria
comunista y la tradición revolucionaria
latina, y se puede decir que la presencia
del caudillismo como factor en la Revo-
lución cubana la distingue un poco de las
otras revoluciones comunistas.

Núm. 77, agosto-septiembre 1969.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan: El mito
de la desaparición del Derecho. Pági-
nas 579-590.

La idea de una sociedad ideal que vi-
viera en total armonía sin necesidad de
Derecho se nos presenta como mito, ya
sea de una pretérita edad feliz o bien de
una sociedad futura a la que debe llegar
el hombre y hacia la cual debemos auto-
impulsarnos. Coing ha recordado la opi-
nión de que el Derecho nace cuando los
lazos de las comunidades vitales no bas-
tan o empiezan a debilitarse. Tal vez
sería más exacto pensar que en las co-
munidades vitales las normas o reglas,
más rudimentarias sin duda, tenían una
forma distinta de exigibilidad a través
de su jefe natural, ya que, fácilmente,
en ellas, tales reglas se mezclaban con
normas religiosas y morales y con sen-
timientos de amor o simplemente de su-
misión.

Cuando se habla de la desaparición
del Derecho, ésta puede referirse a dis-
tintos conceptos del Derecho. General-
mente se referirá a la función normativa
y coercitiva del Estado. Bajo este as-
pecto, nos ha hablado Carbonnier de la
hipótesis del no-derecho, que define co-
mo la «ausencia del Derecho en cierto
número de relaciones humanas en las
cuales el Derecho teóricamente está lla-
mado a estar presente». No es —sub-
raya— el antiderecho, el derecho injus-
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to que es un fenómeno positivo. Ni tam-
poco el subderecho, que puede produ-
cirse en la subcultura de ciertos grupos
particulares.

Desde un punto de vista profético,
los idealismos que colocan una edad áurea
al fin de los tiempos discrepan en este
punto. Para unos, el no-derecho es la
meta de una moral sin obligación ni
sanción; para otros, «si el cosmos es re-
gido por una ley de complejidad crecien-
te, la evolución jurídica debe participar
de esa ley. Al superman del futuro no
es el no-derecho lo que debe prometér-
sele, sino, al contrario, el superderecho».

Buscando —subraya el autor—, por
superación, la desaparición del Derecho
s¿ llega ciertamente a su desaparición...,
pero no del Derecho como norma que se
impone coactivamente por el Estado, sino
del Derecho como aplicación de la Jus-
ticia. Si ésta es la expresión del orden
inscrito por Dios en la naturaleza, la im-
posición de un orden artificial, coercitivo
y contrario es la negación del Derecho.

CARBALLO FERNÁNDEZ, José María: El
mito tecnotrónico. Págs. 591-613.

Si la primera revolución industrial dio
lugar a procesos de miseria e implicó
una honda transformación social que llevó
a acciones de explotación humana, a
éxodos, a la extensión de las áreas de
dominio político y social y a la masi-
ficación del hombre, como recordaba B.
Russell, es natural que, en muchos espí-
ritus, ante la profunda conmoción que
sin duda ha de provocarse con estos nue-
vos elementos de acción, haya surgido la
intranquilidad y desconfianza. Es cierto
que, según el profesor Samuel, el com-
putador es un idiota ultra-rápido, aunque
dotado de una memoria fabulosa... Es
cierto que, aun cuando resuelva proble-
mas mucho mejor que el hombre, puede
afirmarse que rio los ha entendido.

Marcel de Corte habló del nacimien-
to de una mística de la técnica, técnica
que constituye, según Zubiri, la manera
concreta de existir entre las cosas el
hombre de hoy. Es evidente que nada
comprenderemos del drama actual, si no
nos percatamos de que, ante nosotros,
se desarrolla una revolución mental que
sólo está en sus comienzos. Las formas
inéditas del pensar y de organizar el mun-
do, que mañana pueden constituir la clave
del hombre, son difíciles de prever si
tenemos en cuenta que los medios de
información son más influyentes en la
sociedad que el contenido mismo de los
mensajes o comunicaciones.

Ortega advirtió que el hombre, pues-
to a vivir de fe en la técnica, se le vacía
l-i vida y, al final de su ensimismamien-
to y alteración, se preguntaba qué cua-
dro podría oponer nuestro mundo de Oc-
cidente como repertorio del alma y si no
sería en este aspecto superior el Asia
profunda.

Este es el verdadero núcleo del pro-
blema, la colisión y enfrentamiento del
humanismo y la técnica, ya que si bien
prescindir de ésta puede significar el es-
tancamiento, la ausencia del primero pue-
de llevar al hombre al abismo de la más
temible de las barbaries, agigantada por
l.i potencia de los medios a límites in-
concebibles.

Es necesario volver la vista al hom-
bre, porque las técnicas subliminares,
unidas a los instrumentos electrónicos
predichos por Kant, podrían llevar al
hombre al infierno de la estupidez lúcida.

GOMIS CASAS, Francisco: La agricultura
contemporánea, el hombre y la nue'
va coyuntura técnica. Págs. 619-663.

La agricultura es asiento de una im-
portante actividad humana. Y es a tra-
vés del hombre y de su trascendencia
como deben centrarse todos los próble-
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mas que la afectan. Esta es la actitud
de quienes utilizan los problemas agra-
rios para proyectarlos en el campo de la
política, pero en muchos casos se tiende
fácilmente a posiciones demagógicas que,
más que acudir al fondo de los proble-
mas para buscar las soluciones más ade-
cuadas, pretenden utilizar la fuerza psi-
cológica que tales problemas despiertan
para encauzarlos al servicio de la volun-
tad de poder de un pequeño grupo.

Desgraciados los pueblos en los que
sólo prevalecen teorías antihumanas y
que se hallan bajo la tiranía de ideólo-
gos y tecnócratas. Sin la prudente y hu-
milde objetividad de los que luchan y
saben que su situación no depende de
su fuerza, sino de sus aciertos, no hay
audacia, ni riesgo, ni previsión, ni gran-
des virtudes; sólo egoísmo, dureza y ob-
cecación.

¿Por qué cada vez es mayor el nú-
mero de países que han sido sumergi-
dos en la esclavitud? ¿Quién dirige lue-
go a esas sociedades comunistas? Sclo una
muy reducida minoría tiene todos los
resortes del Poder. ¿Cuál es el aliento
profundo que dirige la fuerza poderosa
que disgrega y pulveriza todas las re-
sistencias de la sociedad?

La agricultura, como toda la economía
contemporánea, se encuentra aquejada
por problemas gravísimos dimanantes de
una nueva época: el tecnicismo. La má-
quina ha trastornado todas las capaci-
dades de producción y sus células uni-
tarias, irrumpiendo en las estructuras clá-
sicas de la sociedad y provocando un gi-
gantismo que el hombre no ha consegui-
do todavía domeñar. Este aumento de
capacidad lleva en su seno elementos fe-
cundos de riqueza, pero se corre el pe-
ligro de aprisionar al hombre si se le
subordina a las exigencias abstractas de
la técnica, en lugar de que ésta sea un
mero instrumento que aumente el albe-
drío espiritual del hombre sobre las cosas.

Frente a la nueva coyuntura provocada

por la mecanización hay quienes preten-
den arbitrar soluciones partiendo de lo
óptimo para el aprovechamiento de la
máquina en lugar de partir de lo óptimo
para el mejor servicio del hombre.

Núm. 78-79, octubre - noviembre 1969.

VALDÉS Y MENÉNDEZ, Jesús: Autoridad
y poder. Págs. 859-867.

Fernández Miranda caracteriza la auto-
ridad como el título de legitimación ju-
rídica que la mera fuerza fáctica adquie-
re al ser respaldada por la fuerza moral.
De donde se infiere que la potestad o
poder público debe consistir, para ser
legítimo, en una autoridad cualificada y
eminentemente ejecutiva. Para Kuehnelt,
la contraposición de ambos conceptos no
es sino una escisión, una dicotomía, con-
secuente a la caída de la naturaleza hu-
mana. En el orden perfecto, originaria-
mente creado por Dios, la identificación
entre poder y autoridad era indefectible,
necesaria. Fue el pecado original el que
hizo posible el contingente abuso por par-
te del hombre de sus fuerzas físicas o
anímicas, abdicando de su autoridad para
obrar desordenadamente.

Por quiebra o crisis del «principio de
autoridad» hay que entender, en sentido
lato, toda anomalía, todo estado pato-
lógico en las relaciones de autoridad-po-
der. Cabe distinguir tres supuestos ca-
racterísticos: i.° Autoridad sin mando.
No es el más corriente; sin embargo,
puede darse; es cuando el titular de la
potestad, aun conservando su idoneidad
autoritaria, se abstiene de tomar decisio-
nes ejecutivas en casos en que a ello
vendría obligado, por fallo de la volun-
tad. La solución es clara: la autoridad
no es plena, sino defectiva, por ausen-
cia de la virtud de la fortaleza. i.° Po-
der sin autoridad. Es el ejercicio capri-
choso, o desviado de sus fines, de las
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facultades dominicales; el mando despó-
tico. Conviene puntualizar que la misma
autocracia no lo es de suyo, ya que pue-
de estar respaldada por auténtica auto-
ridad; pero está muy cerca. 3.0 Poder le-
gítimamente ejercido, esto es, respaldado
por autoridad, pero desacatado —crisis
de obediencia—. La condición humana es
proclive a la insumisión, como efecto de
su tendencia a la autonomía de la volun-
tad, por lo que la obediencia sin violen-
cia interna no es lo más frecuente en la
práctica.

En épocas de normalidad la autoridad
es habitualmente reconocida, y las ex-
plicaciones muy frecuentes o prolijas más
bien tienden a debilitarla que a reforzar-
la. Mas en circunstancias de crisis suce-
de lo contrario, que, como a cualquier
organismo enfermo, le vienen bien cier-
tas sustancias que desequilibrarían un or-
ganismo sano. La terapéutica en este caso
es la autoridad de razón.

Núm. 80, diciembre 1969.

CLÉMENT, Marcel: Las tres revoluciones.
Páginas 935-955.

La legislación de una revolución cris-
tiana, por su constitución, hubiera sido
respetuosa con el Derecho natural y con
las exigencias del Evangelio. En resumen,
e! nombre de los gobernantes habría cam-
biado, pero el espíritu del Gobierno, la
sumisión del Derecho positivo al Derecho
natural y cristiano, hubiera perdurado.
Esta simple evocación ayuda a com-
prender mejor que, más que un cambio
de régimen, la Revolución francesa con-
sistió esencialmente en efectuar la sepa-
ración entre el Derecho, principalmente
el Derecho público, y el Derecho natural
cristiano. Insisto —subraya el autor de
este trabajo— en referirme al Derecho
público, pues es un hecho que me parece
muy importante. ¿Por qué? Porque el

Derecho público, conforme al orden na-
tural, y más aún al espíritu evangélico,
es evidentemente el fruto postrero del
apostolado. Es el más difícil de realizar,
pues es el que supone mayor coherencia
y mayor comunidad de espíritus y cora-
zones.

Refiriéndose a los efectos de la llamada •
revolución económica escribe el autor que,
desde el momento en que todos los bie-
nes de producción son arrancados a los
legítimos propietarios, la potencia misma
de estos medios de producción hace que
lí vida familiar, la vida social en todas sus
expresiones, en todos los grados de la ac-
tividad humana en el ámbito privado,
comprendido el matrimonio, comprendida
In educación, comprendida la natalidad,
todo esto dependa, desde entonces, del
monstruo anónimo totalitario que de he-
cho dispone de los bienes colectivos, es
decir, que ejercita a su favor una es-
pecie de «chantaje» con la justicia so-
cial. Cada persona es despojada de su
posibilidad de regular su propia vida pri-
vada.

Cuando los hombres dejan de ser cris-
tianos en la vida social, es decir, cuan-
do los hombres dejan de estar asistidos
por la gracia divina, o más exactamente
todavía, cuando dejan de cooperar a esta
gracia, de pedirla y de corresponder a ella,
inevitablemente ya no se apoyan más que
sobre sí mismos, sobre su razón racio-
nante, sobre sus pasiones, y quizá, en el
mejor de los casos, en el deseo de ser
virtuosos por orgullo (lo que no suele du-
rar mucho).

VALLET DE GOYTISOLO, Juan: Vundamen-
ío y soluciones de la organización por
cuerpos intermedios. Págs. 979-997.

La doctrina de los cuerpos intermedios
no es una mera fórmula práctica. No es
sólo una solución de equilibrio político y
jurídico... Tiene una raíz más profunda:
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filosófica e incluso teológica. En su au-
téntico ser va ligada a una concepción
del mundo y a la existencia de un orden
de la creación divina.

El hombre no aparece aislado. Nace
en una familia, de la que necesita mucho
más en intensidad y en duración que
cualquiera otro animal. Se ha hecho no-
tar precisamente que el Tarzán de Bur-
rogs y el Mowgli de Kipling son pura-
mente imaginarios. La experiencia de los
niños-gacela y niños-lobos hallados nos
los muestran como seres irrecuperables.
Más allá de la familia, el hombre se agru-
pa con finalidades muy diversas, en una
rica y variada gama de entidades, en las
que se realiza, complementa, defiende y
progresa. Pero en esos grupos el fruto que
consigue el hombre no es sólo conse-
cuencia de una cooperación momentánea.
Hay logros más profundos en el tiempo,
se sirve para ellos de órganos de conser-
vación y transmisión de experiencias y
saberes, como notó Paul Bourget, espe-
cialmente en sus respectivos ámbitos, la
familia y los órganos educativos.

El fundamento de una organización so-
cial por cuerpos menores, intermedios
entre el individuo y el Estado y, en su
caso, la comunidad internacional, tam-
bién se halla muy especialmente en la
misma finalidad humana.

Brunner lo ha deducido del orden de
li creación. «Todas las ordenaciones se
dan por razón de los seres humanos»,
escribe, por eso «se tiene que empezar
con el hombre individual». «La llamada
de Dios se dirige al individuo. Sólo el
individuo puede oírla. Sólo el individuo
tiene conciencia. Sólo el individuo es per-
sona responsable en el verdadero senti-
do.» Pero «este individualismo experi-
menta en seguida una limitación: el in-
dividuo está avocado a la comunidad.
Así como el individuo está llamado por
el amor, así también está destinado al
amor. El amor es contenido propio de la
vida. Ahora bien, amor es comunidad.»

MONTEJANO, Bernardino: Actitud del ju-
rista cristiano ante el Derecho natw
ral. Págs. 997-1004.

Estas líneas, afirma el autor, tienen por
objeto precisar cuál debe ser, en la actua-
lidad, la actitud del jurista cristiano ante
el Derecho natural. Bien sabemos que
hoy, desde el interior de la Iglesia, es
decir, desde sectores católicos, el secu-
lar concepto elaborado por la filosofía
perenne es duramente atacado. ¿Será
porque el mismo ha perdido el valor nor-
mativo que tenía para orientar la acti-
vidad social del hombre en sus manifes-
taciones políticas, jurídicas y económicas?
¿Será porque los tiempos nuevos exigen
un divorcio entre el magisterio tradicio-
nal de la Iglesia que fundaba en el De-
recho natural su doctrina social básica
y un nuevo magisterio posconciliar que
debería, en lo posible, eliminar directi-
vas y dejar amplia libertad a los laicos
en ese campo o en todo caso buscar re-
novadas orientaciones? O, tal vez, ¿será
otro índice de confusión en las mentes
de los cristianos, de desorden, por no
decir de subversión?

¿Cuál es la solución que nos ofrecen
los adversarios cristianos del Derecho na-
tural? Partiendo del deseo de que la
Iglesia abandone el campo filosófico y ju-
rídico, entienden que actualmente «cuan-
do ella desea reclamar de sus fieles una
conducta social determinada, ostensible-
mente ..prefiere acudir a lo que se señala
como la voluntad de Dios, evitando com-
prometerse en la forma como hasta ahora
lo estuvo, con una teoría filosófico-jurí-
dica como la del Derecho natural».

Como cristianos y juristas que vivimos
en esta época conciliar —concluye el
autor—• debemos dilucidar la cuestión filo»
sófico-jurídica de la materia del Derecho
natural en el campo que le es propio.
Por ello, los documentos conciliares ex-
presan que «si por autonomía de la rea-
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lidad terrena -se quiere decir que las cosas gencia de autonomía. No es sólo que la
creadas y la sociedad misma gozan de reclamen, imperiosamente, los hombres de
propias leyes y valores que el hombre nuestro tiempo. Es que, además, respon-
ha de descubrir, emplear y ordenar poco de a la voluntad del Creador. — J-- M.
a poco, es absolutamente legítima esta exi- N. DE C.
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DIKE (Nuevas perspectivas de la justicia clásica)

Por Manuel MOIX MARTÍNEZ (Colección «Serie Jurídica». Edi-
ción 1968. 851 págs. Formato: 15,5x21,5 cm.)

El agotamiento del tema —estudio de la justicia en su ver-
tiente clásica y tradicional—, por un lado, y el modo de su tra-
tamiento —discusiones sobre puntos concretos, más que siste-
matización global -de conocimientos—, por otro, determina que
más que un tratado sobre la justicia el autor nos ofrezca un apre-
tado haz de repercusiones, sobre los diversos extremos que la
doctrina ha juzgado de más acusado interés. Se nos ofrece una
nueva teoría general de la justicia. Su eje es el libre perfecciona-
miento de la persona humana.
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El autor —que forma parte de la Función Permanente de
Holanda en las Naciones Unidas— describe en su libro la estruc-
tura y el funcionamiento de los Consejos de la C. E. C. A.', del Mer-
cado Común del Euratom, el lugar que ocupan en el engranaje de
las instituciones europeas y sus relaciones con los Gobiernos y los
Parlamentos de los Estados Miembros. Este análisis ha sido hecho
con una notable precisión y un perfecto conocimiento del tema.
Se abordan en esta obra no sólo los poderes que los Tratados de
Roma atribuyen al Consejo, sino también los que le ha confe-
rido la práctica que ha aumentado la importancia del Consejo como
órgano de precisión.

Precio : 300 ptas.



DERECHO DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE
TRABAJO

Por Juan GARCÍA ABELLAN. (Colección «Estudios de Trabajo y
Previsióm. Edición 1969. 416 págs. Formato: 15,5x21 cm.)

En la bibliografía laboral española no es corriente un trabajo
tan exhaustivo y de sistemática tan clara como este que ofrece
el señor García Abellán en su obra. El tema de los conflictos
colectivos constituye hoy. una forma de manifestación típica de
la conciencia, de las masas. La realidad normativa española está
tratada exhaustivamente, enriqueciendo con ello los exiguos es-
tudios que hasta ahora se habían publicado. El sugestivo índice,
en sus partes fundamentales, expresa el interés de la obra, pues
desde la concepción genérica del conflicto colectivo, pasando por
el estudio de la «huelga», como un fenómeno sociológico de primera
magnitud, que se estudia desde el punto de vista profesional,
extraprofesional y como acto de provocación, finaliza el trabajo
reconsiderando el régimen jurídico del paro concertado, su regu-
lación, sus efectos y los distintos sistemas de solución para los
conflictos colectivos, ya sea la conciliación o transacción, el arbi-.
traje o la intervención sindical o de la Administración.

Precio : 275 ptas.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO

DEL TRABAJO

Por Miguel HERNAINZ MÁRQUEZ. (Colección «Estudios de Trabajo
y Previsión». Edición 1969. 10.a edición corregida y- aumentada.
1115 páginas.) . . • . . . . • •

El éxito de este libro como texto en las Escuelas Sociales ha
determinado que desde su aparición en 1944 se haya llegado a la
actual décima edición. Como en los anteriores, el autor ha actual^
zado numerosos capítulos del libro para ponerlo de acuerdo con
las disposiciones más recientes, así como la jurisprudencia laboral.

Precio: 550 ptas.
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Esteban Pujáis : «Poesía inglesa actual».
Joan E. Garcés : «Las fuerzas políticas revolucionarias en Co-

lombia».

Notas:

Antonio Sánchez Gijón: «La opinión pública española ante el
Mercado Común».

Antonio García y Bellido : «Problemas sociales del urbanismo
antiguo en Grecia». •

Federico Sopeña Ibáñez : «Beethoven y Wagner : Dos centena-
rios (1870)».

Libros:

Antonio Roldan : «Poética becqueriana ante el centenario».
Lidio Nieto : «Un nuevo Bécquer».
José Andrés Gallego: «Dos libros sobre la Restauración francesa».

Tarifa de suscripción anual

Suscripción anual para España 360 pesetas.
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E D I T O R I A L P E T R O N A V E
Publica tres revistas de excepcional calidad literaria y técnicas :

AERONAVES
BANCA & SEGUROS
PETRÓLEO Y MINERÍA DE VENEZUELA

Únicas en su género eíi Venezuela.

Sin compromiso u obligación solicite ejemplar muestra es-
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EDITORIAL PETRO NAVE

Avenida Universidad, Edificio Zihgg 221-23 ,
Caracas (Venezuela). Teléfono: 42 59 37

Cables: «Petroriáve»

C O S M O V I S I O N
POR

FRANCISCO JAVIER VANES •

—i Un bello libro de relatos por uno de los mejores no^
velistas venezolanos. • . . .

—• Amor, fantasía, verismo, realidades, en un manojo
de breves trabajos. •

Del mismo autor, solicite :

IMÁGENES

Novela sobre las luchas universitarias en América Latina.
Según el novelista Tomás Salvador, «de esos estudiantes pue-

den salir los futuros guerrilleros o doctorcitos».

EDICIONES MARTE
Galerías Comerciales 18. Concilio de Trento D

Barcelona (V)
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Sumiller 1970
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Kaare Sválástoga : «Differential Rates of Change and Road Acci-
dente in Western Europe and North America».

Xarl Erik Rosengren : «International News : Intra and Extra
Media Data». \

iRaimo Blom : «Public Opinión About the Functioning of So-
cial InstitutionsíV

.Jerry D. Rose: «The Modérate Approach to Sociological Func-
tionalism».

.Book Rewiews. -

-Publications Received.

ACTA SOCIOLÓGICA is published quarterly in English. Snbscrip*
tions are by one volume only. The subscriptions price is payable in
advance, Danish kr. 100.00 per volume, plus kr. 12.00 for postage
•(S 15.70, £ 6.10.8). Orders should be made to Munksgaard, 47,
Prags Boulevard, Copenhagen S, Denmark. Other correspondence
should be addressed to the Editor, ACTA SOCIOLÓGICA, Ins(i=
tute of Sociology, University of Helsinki, . Franseninkatu, : 13,

Helsinki, 50, Finland.



EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
acaba de publicar:

MANUAL DE TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

por

JOSÉ BUGEDA

He aquí un instrumento de trabajo que trata, ante todo, de dar respuesta a la
cuestión ¿cómo hacerlo? Dirigida tanto al especialista como a quien tenga que
investigar en el campo social, sin serlo expresamente; se utiliza un lenguaje cla-
ro sin merma del rigor científico. Por hoy, es el manual más completo y al día
que existe en el mercado mundial. Junto a los métodos basados en la estadística
clásica, se presentan los técnicos de la ecología, los de la sociometría y los ba-
sados en la nueva estadística no paramétrica.

El profesor Bugeda, uno de los primeros pioneros en nuestro país de las téc-
nicas de investigación social científica, ha rendido un servicio evidente a la in-
vestigación.

Colección "Estudios de Sociología". Edición 1970. 546 págs.
Precio: 475 ptas.

El Instituto de Estudios Políticos
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vehículo inestimable de la más eficaz propaganda.
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Interior, cubierta posterior 4.000 ptas.
Una plana corriente 3.000 "
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1/3 plana corriente 1.000
1/4 plana corriente 700

Para información dirigirse al
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Departamento de REVISTAS
Plaza de la Marina Española, 8. - Teléf. 247 85 00

MADRID-13



100 pesetas




