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Num. 29, julio 1970.

MEIRA PENNA, J. O. de: O arquetipo

do terceiro estágio na filosofía de Ws-
toria. Págs. 7-49.

El número tres tiene algo de fascinan-
te, algo de grandioso y finalista, tal como
el gran psicólogo C. G. Jung nos ha de-
mostrado. «Toda tensión de opuestos
culmina en una liberación de la cual
surge el Tercero de los "EONES", es-
pecie de manifestación emanada de la
natulareza cíclica del mundo. En el ter~
cero la tensión es resuelta y restaurada la
unidad perdida». El tres aparece siempre
como un símbolo apropiado al proceso de
la evolución temporal, paralelamente a la

revelación que de sí mismo se hace la
Divinidad como una Unidad' Absoluta
desdoblada en Tres. Otro psicólogo, Bay-
ries, asegura que el número tres está es-
pecíficamente asociado con el proceso
creativo: «Toda la función de energía,
en la naturaleza, se presenta efectiva-
mente en un par de opuestos, unidos por
un tercer factor que es su producto. Así,
el triángulo es el símbolo de dos opues-
tos unidos, arriba o abajo, por un tercer
factor». '

Se citan muchos autores más que de-
mostraron la fascinación por el «tercer
estadio» del desarrollo de la humanidad.
A partir del iluminismo se le dio un gran
impulso con la ley de las tres edades
de Augusto Comte y con la dialéctica
de la filosofía de la historia del idealis-
mo alemán. Hegel dio expresión al ar-
quetipo triádico en su forma lógica más
alta, utilizando los métodos, el estilo y
la terminología de las facultades de fi-
losofía de Alemania. El descubrió el pro-
greso de los pueblos como obedeciendo
a una norma fija e invariable, siendo su
primera etapa la de la espontaneidad in-
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consciente donde el Espíritu se mani-
fiesta en todo su vigor natural de ju-
ventud; la segunda cuando el Espíritu
vuelto hacia sí mismo y ya consciente
con pérdida de toda naturalidad mues-
tra síntomas de profundas contradiccio-
nes internas; y finalmente, la tercera
etapa, cuando el Espíritu, «vuelto tam-
bién para sí mismo», pero en un nivel
más elevado, sobrepasando sus frustra-
ciones y contradicciones de las formas,
uniendo la libertad y la autoridad, al-
canza la plenitud de su creatividad.

Pero este modo de ver la historia ya
se había puesto de manifiesto por la
Iglesia muchos años atrás. Quizá sea en
la época contemporánea donde se haya
demostrado más esa coincidencia entre
el análisis de las profundidades psíquicas
hechas por Jung y el nuevo énfasis asig-
nado por los teólogos al papel redentor
del Espíritu Santo. ¿No será el Espíritu
Santo esa Tercera y escondida Persona
de la Santísima Trinidad, jamás clara-
mente definida en términos ideológicos
precisos, quien estará realmente actuando
en pro de una unión y paz en un mundo
esquizofrénico, caótico y deshumanizado?

OLIVEIRA . TORRES, Joao Camillo de:
A transformacao política moderna. Pá-
ginas 51-61.

La evolución de la técnica lleva al
autor a realizar una serie de pinceladas
sobre la organización política del futuro.
En el Estado del futuro habrá lugar, pri-
mero, para el técnico especialiüfldo, que
domina con perfección cierto orden de
asuntos; el administrador especializado
con ideas generales que está dotado de co-
nocimientos generales sobre los fines de
la Política; el gobernante, que debe te-
ner una idea clara de las finalidades ge-
nerales de la política, con conocimientos
especializados, aunque genéricos, de los
diferentes temas de la Administración.

Los primeros serán asesores o jefes de-,
departamento; los segundos, ministros;
los terceros, jefes de Gobierno o de Esp-
iado.

A juicio del autor, las futuras institu-
ciones parecen obedecer al siguiente e s -
quema : una cámara de diputados mera-
mente representativa constituida por lí-
deres locales con la función principal de-
criticar el funcionamiento de los órganos-
gubernamentales; un senado permanen-
te compuesto de figuras representativas,
y de hombres de saber y de experiencia,,
destinado a dar forma final a los proyec-
tos; un gabinete ministerial compuesto,
de «administradores especializados»; un,
cuerpo de magistrados autónomos; un.
Jefe de Estado desligado de cualquier
grupo, educado desde la infancia para el
oficio, encargado de la defensa de las.
instituciones y preservación de la seguri-
dad nacional, elección de ministros y op*
ciones supremas.

OLMEDO, Raúl: Ai teorías sobre a Ame-
rica latina. Págs. 75-95.

Los diferentes estudios sobre el des-
arrollo de Iberoamérica pueden ser cla-
sificados en tres grandes corrientes::
a) La tradicional, ligada a la teoría key-
nesiana y que se presenta, en la actua-
lidad, bajo la forma de teoría del «círcu-
lo vicioso»; b) la que entiende ser ne-
cesario sustituir progresivamente la de-
pendencia por la interdependencia, para
llegar a la independencia; c) la que afir-
ma que los países subdesarrollados tien-
den a un subdesarrollo mayor a medida,
que los países desarrollados progresen,
cada vez más.

Después de un análisis del contenido-
de cada una de estas corrientes, el autor
se muestra francamente pesimista. Algu-
nos datos significativos pueden darnos
en términos generales una visión de la
estructura económica del amplio sector en'
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cuestión, que cuenta con 200 millones de
habitantes, pero un 55 por ico se locali-
zan en la zona rural y viven del trabajo
agrícola. En él apenas un 25 por 100 de
la tierra es cultivable, e incluso así, está
repartida con gran desigualdad. Excep-
tuándose los casos de Méjico y Cuba, el
70 por too de la tierra pertenece a un
5 por 100 de la población. La producción
agrícola gira permanentemente en torno
a un producto fundamental: en el Brasil,
el 74 por 100 de las exportaciones se re-
fieren al café; en Bolivia, el 60 por 100,
al estaño; en Venezuela, el 95 por 100,
al petróleo, y en Chile, el cobre alcanza
el 63 por 100. En fin, el 50 por 100
de la renta nacional fluye solamente al
4 por 100 de la población. El auxilio dado
por el exterior para Iberoamérica ascen-
dió de 200 millones de dólares en 1960
a 600 millones en 1965, aumentando la
deuda pública y el déficit en la balanza
de pagos. El ritmo de crecimiento del
producto nacional bruto era en 1967 de
4,5, y el de la renta per capita de 1,6.

BARBOSA, Francisco de Assis: Instituifoes
politicéis e administrativas estovéis. Pá-
ginas 127-153.

Documento resumen de la evolución
económica y política del Brasil. Se prac-
tica una división del Brasil según el des-
arrollo demográfico, económico y cultural
de las diversas regiones. Así resulta que
el mayor desarrollo ha correspondido a
la región «principal» (alrededores de San
Pablo y Río de Janeiro); luego le siguen
las áreas cercanas bajo la influencia de la
región principal. La región correspondien-
te al sur del Brasil, la que tiene fronte-
ras con Argentina y Uruguay, cuenta con
un desarrollo relativamente grande com-
parado con el resto de Iberoamérica. To-
das las demás han de ser consideradas
subdesarrolladas o de menor desarrollo.

A juicio del autor, una causa impor-
tante de los desbarajustes en el desarro-

llo vino dada por una falta de estabili-
dad en las instituciones administrativas.
Ya desde mediados del siglo XIX señalaba
un administrativista brasileño, el Vizcon-
de de Uruguay, la falta de una vigorosa
y combinada organización administrati-
va que, como en Francia, no estuviera a
merced de las vicisitudes políticas. El
autor realiza un cuadro de los diversos
Gobiernos, tanto bajo el Imperio, como
bajo las Repúblicas, con el fin de de-
mostrar que a diferencia del Ministerio
de Guerra, relativamente estable, y orga-
nizado, el Ministerio de Hacienda, base
de toda administración civil, tenía una
inestabilidad y desorganización digna de
las más acerbas críticas.

La cuestión agraria es la más comple-
ja de todas las cuestiones políticas en el
Brasil. Ella ha provocado las grandes ten-
siones nacionales y las mayores inesta-
bilidades políticas y administrativas. Las
propuestas gubernamentales de reforma
fueron justamente las que condujeron a la
República de 1889 y al movimiento de
1964. Quizá como una consecuencia de
la enorme cantidad de población que to-
davía vive en el Brasil de la agricultura,
más de 10 millones de familias depen-
dientes de la agricultura se comprimen
en un área reducidísima de 29 millones
de hectáreas cultivables, lo cual nos ate-
rra si lo comparamos con los Estados
Unidos, donde sólo unos 6 millones de
familias se reparten más de 180 millones
de hectáreas cultivables. Una reforma
agraria adecuada puede llevar, pues, a
una estabilidad política, pero para ello
ha de contarse con el medio administra-
tivo y organizativo preciso para ponerla
en práctica.

CLIFFORD-VAUGHAN, Michelina: Patrio*
tismo e cidadania em Franja. Pági-
nas 155-171.

El patriotismo francés es antes una res-
puesta individual que un conformismo.cb-
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lectivo. Es normalmente reconciliado y
algunas veces identificado con una acti-
tud antagónica para las instituciones es-
tablecidas, rechace de su legitimidad,
resistencia a la autoridad. No hay, pues,
coincidencia entre patriotismo y ciuda-
danía. Desde que una población no pue-
de ser fácilmente transformada en una
comunidad de ciudadanos, Francia tien-
de a ser definida como una entidad dis-
tinta del régimen político que la repre-
senta oficialmente.

La historia francesa demuestra esta di-
vergencia entre patriotismo y ciudadanía
por más que el Gobierno siempre mos-
trara tendencia por identificar ambas no-
ciones.

A juicio del autor, la crisis del patrio-
tismo francés está unida a la contradic-
ción latente en su herencia revoluciona-
ria; una herencia al mismo tiempo jaco-
bina, de grandeza de la nación, y fuer-
temente partidaria de las libertades y de-
mocracia más absoluta. Según las vicisi-
tudes políticas, tanto la izquierda como
la derecha se acogía a una u otra premi-
sa. Y este juego constante entre gran-
deza nacional y libertad individual supu-
so a la postre un desprestigio del Estado.
En el contexto de la III República, la
teoría de la soberanía nacional, lejos de
producir una nueva ciudadanía, inspira-
da por el patriotismo, desembocó en un
patriotismo enflaquecido por' la falta de
ciudadanía. El Estado podía ser servido,
disputado por las facciones políticas, uti-
lizado o temido, obedecido o resistido,
pero no podría ser amado. Institucional
y frío, el Estado apenas inspiraba devo-
ción entre sus servidores. Así el Estado
difícilmente podrá convertirse en foco de
sentimientos patrióticos.

La coexistencia del patrimonio francés
con. su falta de ciudadanía para el Es-
tado es una consecuencia de la distinción
constante entre.'nación .y Estado. Ya

Rousseau había dicho que cualquier cosa
que se dijese, del Estado poco le importa-
ba.—G. D.-LL.

REVISTA DE CIENCIA POUTICA

Río de Janeiro

Vol. 4, núm. i, enero-marzo 1970. .

BRANDAO CAVALCANTI, : T . : Relafoes «n-

ternacionais e ciencia política. Pági-
nas 5-19.

Hasta hace pocos años los pueblos de
formación y cultura latina estudiaban
la política internacional a través de dos'
métodos: el histórico y el jurídico; Pe-
ro ninguna de esas dos disciplinas —his-
toria diplomática y Derecho internacio-
nal— tenía la oportunidad de analizar
el hecho poltico en las relaciones entre
los Estados como comportamiento de esos
Estados.

Se sugiere que junto al Derecho inter-
nacional, preocupado eminentemente con
los valores normativos regulativos de las
relaciones internacionales, una ciencia po-
lítica sé ocupe en el estudio de los hechos,
de los comportamientos concretos de los
Estados en sus relaciones exteriores. No
cabe una confusión entre el aspecto jurí-
dico y el político de las relaciones ínter-
nacionales. Los autores soviéticos, como
Vishinsky, definen el Derecho interna-
cional como «el conjunto de normas de
conducta que aparecen y se transforman
en el curso de la Historia (normas' con-J

vencionales y costumbres), qué regulan-
los intereses de las clases dominantes en'"
las relaciones políticas, económicas y de-'
más, de lucha o de colaboración de los
Estados, en tiempo de paz o en tiempo
de guerra», con lo cual parecen confun-
dir lo que constituye «hecho» en las re-
laciones internacionales y lo que consti-
tuye «valor» capaz de servir para la con-
figuración dé normas internacionales. ;j
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De este modo el estudió de las reía'
ciones internacionales bajo el ángulo de
la ciencia política complementa el De-
recho internacional, hoy con perspecti'
vas nuevas y menos formales con la crea-
ción de los organismos internacionales.

STEINER, Jürg: Participacáo política e es-
tatuto social. Págs. 21-27.

Una de las ideas fundamentales del
pensamiento democrático es el aumento
de la participación política de todas las
clases sociales. Formalmente la mayoría
de los países - han suprimido cualquier
tipo de limitación en el ejercicio del de-
recho al voto. Sin embargo, numerosas
investigaciones empíricas últimamente rea-
lizadas han puesto de relieve que la par-
ticipación en la política a través del
voto sigue siendo mayor entre las cla-
ses económica y culturalmente elevadas
que en las inferiores.

Este hecho significativo fue debatido
en el VII Congreso Mundial de Ciencia
Política. El autor no pretende llevar a
cabo un resumen de las diversas opinio-
nes mantenidas al respecto. Únicamente
intenta •—basándose en unas encuestas
realizadas en la Alemania Federal y en
Suiza— destacar las principales causas
por las que la participación en la política
de las clases modestas es menor.

Tales factores son los siguientes:
a) escasa estimación de la influencia que
a través de su participación pueden ejer-
cer en la vida política; b) escasa estima-
ción de la influencia que la vida política
ejerce sobre la individual; c) usos socia-
les y actitudes negativas respecto al sis-
tema político.

NASCIMENTO E SILVA, G. E. do: Os che

fes de Estado e as retacó es internado'
nais. Págs. 63-90.

El Derecho internacional actual, posi-
blemente bajo la influencia de la Histo-

ria, considera al Jefe del Estado, salvo
declaración formal en contrario, como
órgano encargado de las relaciones inter-
nacionales de los Estados. Esto es una
reminiscencia del pasado en que los po-
deres absolutos estaban en el Jefe del
Estado. Con la limitación de las facul-
tades de este órgano los Jefes de Estado
se ocupan cada vez menos de estas r e
laciones internacionales, dejándolas en
manos de los jefes de Gobiernos y mi-
nistros de Asuntos Extenores. Sin em-
bargo, en los regímenes presidencialistas
los Jefes de Estado siguen contando con
toda la responsabilidad de la política in-
ternacional, a veces ocupándose más de
ésta que de funciones tradicionales pro-
pias en el orden interno.

A continuación se lleva a cabo un
resumen histórico de las más destacadas
intervenciones de los Jefes de Estado en
política internacional, así como las vici-
situdes y problemas legales que sus in-
tervenciones llevaban consigo.

El Derecho internacional moderno po-
ne en duda la tradicional irresponsabili-
dad de los Jefes de Estado en sus polí-
ticas exteriores. El Tratado de Versalles
de 1919, en su artículo 227, supuso una
brecha en el principio de la inviolabili-
dad e inmunidad de jurisdicción para
los Jefes de Estado con la creación de un
Tribunal especial a posteriori encargado
de juzgar al Kaiser por «ofensa suprema
contra la moral internacional y la auto-
ridad sagrada de los tratados», por la
agresión a Bélgica y por la violación sis-
temática de las leyes de guerra por las
fuerzas armadas alemanas. La no entrega
por Holanda del Kaiser evitó que el
procesamiento se llevase a cabo. El pre-
cedente fue invocado posteriormente des-
pués de la segunda guerra mundial en
los famosos juicios de Nurembérg con-
forme al Estatuto del 8 de agosto dé'
1945, artículo 6.°—G. D.-LL.
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REVISTA MEXICANA DE ClENdA
POLÍTICA

Méjico

Núm. 58, octubre-diciembre 1969.

Asnz, Carlos A. : La Iglesia católica co-
mo factor de poder político: el caso
peruano. Págs. 453-479.

Sostiene el autor en este ensayo
que los principios generales del cato-
licismo, cuando se los aplica a los as-
pectos específicos de la realidad política
peruana y cuando esta adaptación la rea-
lizan los únicos que están autorizados a
hacerlo, de acuerdo con el dogma, casi
siempre tienden a confirmar el statu quo
y a ratificar la posición privilegiada de
la clase alta tradicional.

-Por otra parte, según el autor, es ne-
cesario recordar que la Iglesia católica
es una institución internacional; ningu-
na de las iglesias nacionales puede ais-
larse completamente, ya sea de las otras
iglesias nacionales o de la Santa Sede.
Hoy en día se reconoce públicamente
que importantes cambios ideológicos (ofi-
cialmente anunciados como de carácter
interpretativo) han tenido lugar en los
últimos años, especialmente en el campo
socioeconómico. La nueva tendencia, fa-
vorecida en ciertos países iberoamerica-
nos por algunos sacerdotes jóvenes y por
legos y, hasta cierto punto, por la Santa
Sede, reclama una relación más directa
entre la doctrina católica y lo que se ha
dado en llamar «la revolución de las ex-
pectaciones crecientes». Los elementos
más progresistas del clero parecen creer
que, si las interpretaciones de la doc-
trina católica formuladas en la mayor
parte de los países sudamericanos conti-
núan sirviendo como la ideología del
statu quo, la influencia de la Iglesia en
las clases baja y media-baja va a dis-
minuir sustandaltnente.

OLMEDO, Raúl: Las teorías sobre Amé-
rica latina. Págs. 479-499.

En este sector todas las teorías eco-
nómicas, políticas y sociales giran en tor-
no a un tema fundamental: cómo lo-
grar el desarrollo autónomo e indepen-
diente. Existe una gran cantidad de teo-
rías aparentemente distintas, pero de-
trás de esta variedad podemos hallar cier-
tos razonamientos típicos que. las agru-
pan en tres corrientes:

1. La corriente tradicional, que
parte de la teoría keynesiana y que
se presenta en la actualidad bajo la
forma de la teoría del círculo vicioso.

2. La corriente que piensa que pa-
ra lograr la independencia es necesa-
rio sustituir progresivamente la de-
pendencia por la interdependencia.
' 3. La corriente que afirma que los
países subdesarrollados tienden a sub-
desarrollarse cada vez más a medida
que los países desarrollados tienden a
desarrollarse cada vez más.

Subraya el autor de este trabajo que
en el siglo xvi España conquista a Amé-
rica vinculándola al sistema capitalista
a través de la explotación de su exce-
dente económico. Hispanoamérica se con-
vierte en satélite de la metrópoli europea.
Ahora bien, en el interior de estos sa-
télites aparece —en rigor, se crea-r- la
misma configuración de metrópolis-saté-
lites, pero profundizada, pues la metró-
poli (antes europea, ahora norteamerica-
na) obliga a tales satélites a orientar su
actividad económica de tal manera que
esta produzca el máximo flujo posible de
excedente económico de los productos
que la metrópoli necesita. Esta orienta-
ción de la actividad económica constituye^,
la configuración que aún subsiste: zonas
con alta capacidad productiva en los sec-
tores de producción que la metrópoli ne-
cesita; zonas- con muy baja capacidad
productiva en los sectores de producción
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que la metrópoli necesita; zonas con muy
baja capacidad productiva en los secto-
res de producción que la metrópoli no
necesita.

como un reflejo de la sociedad a la que
sirve y, por lo tanto, institucional e in-
trínsecamente tiende a ser más un fac-
tor de conservación que de cambio.

VALENCIA, Enrique: Educación y desarro'
• lio. Págs. 519-552.

BROM, Juan: Aspectos básicos del mate'
tialismo dialéctico. Págs. 552-563.

Un análisis histórico de las relaciones
entre la educación y el desarrollo de las
sociedades nacionales muestra que éstas
son múltiples y simétricas, esto es, que
se hallan interconectadas de manera re-
cíproca. En este sentido importa no per-
der de vista que el cambio económico
es un proceso estructural que implica
transformaciones básicas en la estructura
de la sociedad y que, por ello, no puede
ser entendido con aproximaciones empí-
ricas o teóricas simplistas que lo asumen
como una continuidad de agregados o
promedios. El fomento u obstaculización
del desarrollo se halla relacionado con
combinaciones alternativas de muchos
factores, dentro de límites consistentes
referidos a niveles determinados de pro-
greso. Y dentro de este contexto la edu-
cación —y su difusión— puede conce-
birse como un multiplicador cuya fuerza
e intensidad para el desarrollo depende-
rán de la organización social en que se
halla inmersa.

Las influencias que la educación ejer-
ce sobre el desarrollo económico son me-
nos perceptibles y de ninguna manera se
presentan como un anticipo de los cam-
bios económicos. Este hecho radica en la
misma naturaleza social del sistema edu-
cativo en cuanto mecanismo de sociali-
zación. Enfocada sociológicamente; según
el. autor de éste artículo, la educación re-
. presenta la transmisión de conocimientos,
valores, -ideas y símbolos de una genera-
ción- a otra, con el • doble fin de preser-
var' la cohesión' social He lá comunidad
y satisfacer sus necesidades materiales: En
esté sentido lá educación se nos presenta

El marxismo y su filosofía, el materia-
lismo dialéctico, constituyen hoy en día
una de las concepciones más sujetas a
discusión y controversia. Multitud de in-
vestigadores (para no mencionar a los
comentaristas sin intención científica) se
ocupan en esta teoría para refutarla, pa-
ra afirmarla como si fuera un dogma,
para desarrollarla. El marxismo —nos di-
ce el doctor Brom— es una teoría de
alcance universal. Su filosofía, el mate-
rialismo dialéctico, busca las leyes ge-
nerales que tienen aplicación a todos
los fenómenos del mundo; es decir, con-
sidera que el mundo es una unidad, y
que tiene determinadas características y
relaciones generales. El conocimiento de
estos elementos generales no significa,
ciertamente, entender cada fenómeno par-
ticular, pero facilita su comprensión y su
estudio y permite encuadrarlo en su con-
texto. Así, se explica que el materialis-
mo dialéctico sea tema de discusión y,
en su caso, apoyo importante, para cien-
tíficos de cualquier especialidad.

El marxismo no es, según el autor de
este estudio, ni ha pretendido ser. nun-
ca, una simple interpretación. Así lo dijo
el propio Marx en sus Tesis sobre Feuer'
bach: «Los filósofos no han hecho más
que interpretar de diversos modos el'
mundo, pero de lo que se trata es de
transformarlo.» La conclusión a la que
llega el doctor Brom es la siguiente: una
comprensión de lá imagen marxista del'
mundo' requiere "el conocimiento general"
de todos sus" elementos básicos; de otro
modo no es posible' dilucidar si una in-
terpretación propuesta "es Consecuente

3*4
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con los postulados fundamentales del
marxismo ni, menos, si éste da una ex-
plicación realmente científica del mundo
en general y de la sociedad humana y su
evolución en particular.

Núm. 59, enero-marzo 1970.

CARDIEL REYES, Raúl: Moral y política
en Maquiavelo. Págs. 23-41.

La fundamental interrogante que sur-
ge al estudiar a Maquiavelo es: si hizo
verdadera ciencia política; hasta qué pun-
to logró fijar sus objetivos; delimitar sus
métodos, y establecer sus principios. Aca-
so se haya pensado que Maquiavelo re-
chaza ' la moral pública y los fines pú-
blicos del Estado, porque el Príncipe tie-
ne una moral privada y una teoría polí-
tica propia. Sin embargo, de sus refle-
xiones se deduce que el político no tiene
ni doctrina política propia ni moral nin-
guna. No se puede tener moral cuando
se siguen sus dictados sólo por parecer
morales; tampoco se puede tener una
doctrina política determinada cuando se
obra de mala fe, cuando se manifiestan
determinados propósitos y se les traiciona
deliberadamente. Si se dijera que una
doctrina política es actuar de mala fe, se
puede contestar que tener una doctrina
significa sujetarse a determinados fines
en su actuación, señalarse determinados
objetivos que regulen la actividad del
'Estado. Pero Maquiavelo dice muy cla-
ramente que hay que aparentar tener una
política, pero faltar a ella cuando sea
conveniente.

El autor considera que, efectivamente,
la única manera de que esa casuística de
Maquiavelo tenga alguna utilidad, es con-
siderarla un complemento de la acción
moral o política mediante consejos pru-
dentes que pueden seguirse o dejarse,
prescindiendo de los que interfieran con
los principios de la ciencia política y la

moral. De otra manera, se convertirían
en la antipolítica, en todo aquello que no
debe ser hecho por los gobernantes. Las
verdaderas enseñanzas de Maquiavelo
consisten en que la política, sin la guía
de la ciencia, sin las normas de la mo-
ral, es sólo egoísmo, ambición, codicia,
crueldad, terror.

KELSEN, Hans: Absolutismo y rdativis-
mo en la filosofía y en la política. Pá-
ginas 40-53.

Desde que la filosofía existe se ha
hecho el intento de ponerla en relación
con la política. Este intento ha tenido
éxito hasta el grado de que hoy en día
la estrecha conexión entre teoría políti-
ca y esa parte de la filosofía que llama'
mos «ética», ha llegado a ser algo evi-
dente por sí misma. En política —subra-
ya el prestigioso autor de este artículo—-

. el término «absolutismo» designa una
forma de gobierno en donde la totalidad
del poder del Estado está concentrada
en un solo individuo, denominado «go-
bernante», cuya voluntad es ley. Todos
los demás individuos están sujetos al
gobernante sin participar en su poder,
que, por esta razón, es ilimitado y, en
este sentido, absoluto. El absolutismo po-
lítico significa para los gobernados la
completa falta de libertad individual. Es
incompatible con la idea de igualdad
porque es justificable sólo por la suposi-
ción de una diferencia esencial entre el
gobernante y los gobernados. El absolu-
tismo político es sinónimo de despotis-
mo, dictadura, autocracia.

El absolutismo político no sólo usa una
ideología política para sus propósitos prác-
ticos, es decir, para su justificación mo-
ral; tiene también una doctrina política
a su disposición que describe al Estado
como una entidad absoluta, la cual existe
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independientemente de sus sujetos. De
acuerdo con esta tesis, el Estado no es
meramente un. grupo de individuos, es
algo más que la suma total de sus suje-
tos. El Estado es una colectividad,, y
eso significa aquí un superindividuo, una
corporación que inclusive es más real
que sus miembros, un organismo mis-
tico y, como tal, una autoridad sobre'
humana y suprema cuyo representante vi-
sible o encarnación es el gobernante.

CONTRERAS, Jesús: Conferencia mundial
sobre desarrollo internacional. Páginas
.69-79-

• Podría pensarse que uno de los obs-
táculos que han impedido el avance de
los países subdesarrollados ha sido la
falta de contacto entre ellos, la inexis-
tencia de una verdadera cooperación eco-
nómica ; porque es cierto que actualmente
no hay ningún contacto importante en el
terreno económico o canales constantes
de comercio entre ellos. Influye para esto
la falta de recursos propios que les per-
mitiera salir de la zona de influencia de
los países exmetrópolis, que aún contro-
lan en gran proporción esas débiles eco-
nomías. La relación es vertical, de norte
a sur y viceversa. Pero no hay relación
horizontal entre las distintas áreas sub-
desarrolladas. Otro obstáculo sería tam-
bién el uso exagerado del nacionalismo;
si en un principio el nacionalismo pue-
de servir como un instrumento poderoso
que, por medio de una unificación social,
produce transformaciones en las estruc-
turas económicas, favoreciendo medidas
que tiendan a independizar las economías
de los países subdesarrollados, también
es cierto que el nacionalismo no basta
por sí solo para hacer salir a los países
del subdesarrollo, porque estos países ca-
recen de los recursos necesarios para im-

pulsar por sí mismos su desarrollo; por
lo cual es indispensable una apertura ha-
cia, el.exterior.—J. M.-N. DE C.

THE ANNALS OF THE AMERICAN
ACADEMY OF P0L1TICAL

AND SOCIAL SCIENCE

Filadelfia

Vol. 389, mayo 1970.

KRADER, Lawrence: Environmental
Threat and Social Organiüxtion (La
amenaza del medio ambiente y la or-
ganización social). Págs. 11-18.

La perspectiva neutral del científico
natural al estudio del medio ambiente
físico contrasta con la perspectiva del
sociólogo. La unidad de estudio es la
misma: en ambos casos es la sociedad,
pero en vez de hablar de una adaptación
puramente física, las ciencias sociales tien-
den a valorar las relaciones del medio
ambiente como beneficiosas o peligrosas
para el hombre. Las cuestiones del medio
ambiente, observadas en otras épocas con
demasiado optimismo, han constituido en
la actualidad una grave preocupación pa-
ra los sociólogos y administradores. Se ha
pasado del optimismo de considerar que
la naturaleza nos proporcionaría todo lo
necesario para nuestra subsistencia a la
tesis contraria de que la escasez o em-
peoramiento del medio ambiente es una
de las mayores amenazas con que se
enfrenta la Humanidad en nuestros tiem-
pos.

Un estudio empírico de la mentali-
dad de los pueblos de Asia Central en la
cuestión, por ejemplo, de la utilización
de las aguas, pone de relieve un pesimis-
mo en poblaciones que hasta hace poco
no se preocupaban en absoluto por el
desgaste o empeoramiento de las condi-
ciones ecológicas. Ahora por primera vez
observamos una contradicción en el para-
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digma ecológico: no hay duda de que
nuestra tecnología continuará avanzando,
realizando la misma actividad que, en el
pasado, aseguraba máximo control sobre
el ambiente físico, pero los avances tec-
nológicos ya no van acompañados de las
actitudes de confianza que les eran in
rentes.

BüRCH, William R.: . Resources and 5o-
cial Structure: Some Conditions of Sta-
bility and Change (Recursos y estruc-
tura social: condiciones para su esta-
bilidad o cambio). Págs. 27-34.

Las sociedades humanas cuentan con
recursos limitados. Los límites son con-
secuencia de combinaciones particulares
de estructuras sociales y materiales, las
cuales condicionan la estabilidad o el cam-
bio en dichas comunidades.

La estructura social es más asfixiante
para la utilización de los recursos y ener-
gías cuanto más cerrada sea. A tal fin
el autor distingue los modelos sociales
según su permeabilidad en: modelo de
castas (permeabilidad cero); estatal (per-
meabilidad muy baja); modelo de clases
(permeabilidad no superior al 40 por 100);
modelo continuo (llega la permeabilidad
tasi al 80 por 100 como máximo); mo-
delo igualitario: permeabilidad máxima
(más del 80 por 100). El modelo conti-
nuo se da en Estados Unidos y Austra-
lia; el de clases en Francia y en Gran
Bretaña; el estatal en Japón y Unión So-
viética.

Los mitos propios de toda sociedad
también condicionan la mayor o menor
estabilidad en la utilización de los recur-
sos. Los mitos proporcionan claves para
la percepción de los valores de una so-
ciedad; nos dicen cuál es la clase de
pueblo que debemos de ser. Tratan de
los orígenes colectivos entre la sociedad

y la naturaleza, de las relaciones entre
hombres y propiedad.

KNEESE, Alien V . : Economic Responso'
bility for the By~Products of Produc-
tion (Responsabilidad económica por
los subproductos de la producción). Pá-
ginas 56-62.

La utilización de los recursos en los
Estados Unidos ha sido a través de la
apropiación privada, libre intercambio y
competición. Este método ha supuesto un
rápido incremento de la renta per ces-
pita, pero también una explotación desor-
bitada de los recursos. Era también inhe-
rente al uso libre de ciertas propiedades
comunes como el aire y las aguas. En
la etapa del desarrollo económico en que
se encuentra Norteamérica es preciso un
mayor control de la utilización de los
recursos y una valoración económica de
aquella parte de los bienes comunes que
también es usada o invalidada en el pro-
ceso de producción.

Desde luego, el máximo problema pa-
ra las instituciones gubernamentales que
hayan de ocuparse de este control estri-
ba en la tasación económica del bien co-
mún que se ha usado (aire o agua). A
un nivel bajo del uso de estos bienes, el
uso extraordinario de uno de los usua-
rios prácticamente no supone merma o
incomodidad en el uso por los demás.
Pero en la actualidad la congestión en el
uso de estos bienes supone que un uso
extraordinario por parte de determina-
dos usuarios sea una merma o una serie
de incomodidades para otros usuarios.
Los problemas asociados con la disposi-
ción de los residuos contaminadores de
los bienes comunes supone un esfuerzo
ingente por parte de las instituciones
públicas a fin no sólo de lograr el uso
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adecuado de los mismos sino, lo que es
más importante, su incremento a nivel
local, regional, nacional e internacional.

THE JOURNAL OF POLITICS

• : Gainesville/Flórida

SAX, Joseph L.: Emerging Legal Stra~
tegies: Judicial Intervention (Interven-
ción judicial en cuestiones de contami-
nación del medio ambiente). Páginas
71-76.

Se pone de relieve la efectividad de
las resoluciones judiciales én torno a
cuestiones del medio ambiente. La ac-
ción de los ciudadanos ante los Tribu-
nales de Justicia es consecuencia de la
inhabilidad de los organismos adminis-
trativos tradicionales de acomodarse a las
nuevas reconocidas perspectivas ecoló-
gicas en el mejoramiento de los recursos
naturales. Organismos administrativos an-
ticuados de iniciativa muy limitada y de
estrecheces de mira por una particular
interpretación de la misión que le es en-
comendada, son inadecuados para llevar
a cabo las tareas que la moderna legis-
lación de mejora del ambiente y las de-
mandas del público les han encomen-
dado.

Un examen de la moderna jurispruden-
cia en diferentes Estados de la Unión
pone de relieve, sin embargo, la pre-
ocupación de los Tribunales de Justicia
por estas cuestiones, que no solamente
buscan la satisfacción de las justas de-
mandas del público, sino que hacen cons-
tantes llamadas a las legislaturas de los
diferentes Estados para que se tomen
las medidas oportunas. Parece irónico
que los ciudadanos tengan que acudir a
los órganos judiciales, quizá los menos
democráticos, con el fin de lograr que
las legislaturas actúen efectivamente, pe-
ro al menos hasta el presente es el me-
jor procedimiento con que cuentan. —
G. D.-LL.

VóÍ. 32, núm. 2, mayo 1970.

MENDELSON, Wallace: Lavo and the De-
velopment of Nations (El derecho y el
desarrollo de las naciones). Páginas

. 223-238.

Se toma como modelo la tesis del pro-
fesor Organski (The ' Stages of Political
Development, 1965), manteniéndose así
que las naciones han pasado por tres
etapas del desarrollo político: unifica-
ción, industrialización y bienestar social.
La etapa primera estuvo preocupada con
la ucreación de la unidad nacional»; la
segunda fue una continua batalla por la
modernización económica y política. La
tercera trata de «proteger al pueblo de la
dureza de la vida industrial y suprimir,
para lograr el bienestar total, los errores
de estapas anteriores».

El autor considera que cada una de
esas etapas se encuentra en íntima rela-
ción con un determinado tipo de dere-
cho. Su estudio se refiere especialmente
a la historia jurídica de los Estados Uni-
dos y de Gran Bretaña. Así, la etapa de
«unificación» viene personificada en Es-
tados Unidos por los numerosos fallos
del juez Marshall, todos ellos preocupa-
dos con el logro del fortalecimiento del
Estado nacional, derechos del pueblo y
consolidación de la independencia logra-
da. La etapa del progreso industrial, pos-
terior a la guerra civil, significó una pos-
tura fuertemente liberal de las cortes de
justicia. Ideas como «dual federalismo»,
«sustantivo debido proceso» y «libertad
de contrato» eran sagradas. Las cortes
consideraban que todo aquello que no
fuese en favor de la acumulación de ca-
pitales iba en contra de los intereses
de la sociedad.
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La última etapa comienza a partir de
1936. Los antiguos principios jurídicos
se consideran sobrepasados. Las cortes
participan de la opinión, junto • con el
Gobierno, de que todo fallo debe prote-
gér al débil contra el fuerte por encima
de todo principio económico, cualquiera
que fuese. Son los años del Presidente
Roosevelt y del surgimiento de jueces
del Tribunal Supremo capaces de acep-
tar' la doctrina «progresista» del Presi-
dente.

Todo esto lleva al autor a la conclu-
sión de que el Derecho no es sólo una
fuerza conservativa, es también un ins-
trumento crucial para el mantenimiento
de los cambios. Su papel no debe conce-
birse como el de mantener el status quo,
sino el de lograr cauces pacíficos para que
los cambios se realicen sin • grandes sa-
cudidas ni merma de los progresos an-
teriormente logrados.

a las nociones marxistas porque «pospo-
ne indefinidamente la práctica de la de-
mocracia como proceso decisorio»; no es
una investigación sobre el papel de la
razón en los asuntos humanos, a pesar
de tratarse de una materia objeto de
gran preocupación por la mayoría de los
filósofos posteriores a la segunda guerra
mundial.

¿Cómo es que a pesar de todo fue tan
ampliamente aceptada lá teoría de Schum-
peter por'los estudiosos de la política?
A juicio del autor, por las ventajas prác-
ticas que ella traía cons'^o. Es una teoría
fácil de investigar a través de datos em-
píricos y técnicas matemáticas de inves-
tigación. Se desarrolló en un momento
en que estaban muy de moda los estu-
dios «behavioralistas». Supone el desen-
tenderse de una serie de cuestiones teó-
ricas y filosóficas capaces de ampliar de-
masiado el campo de investigación del
científico político.

RlCCI, David M.: Democracy Attenua-
ted: Schumpeter, the Process Theory
and American Democratic Thought (La
democracia moderada de Schumpeter y
el pensamiento democrático norteame-
ricano). Págs. 239-267.

Se critica el concepto que tiene Schum-
peter, y con él la mayoría de los pensa-
dores norteamericanos, de la democracia.
El método democrático de Schumpeter,
«arreglo institucional para lograr deci-
siones políticas después de una lucha
competitiva por los votos del pueblo»,
no convence al autor.

Esta consideración de la política como
un puro proceso de formación de deci-
siones políticas después de una lucha elec-
toral no satisface al autor por las si-
guientes razones: tiene por finalidad, an-
te todo, lograr una fórmula repulsiva de
las visiones socialistas extremas sobre
la sociedad perfecta; es hostil de hecho

ORBELL, John M.: An Information-flcru/
Theory of Community Influence (Una
teoría del flujo informativo por influen-
cia de la comunidad). Págs. 322-338.

La extensión de la influencia de la co-
munidad en las actitudes individuales y
conductas es un tema muy conocido de
la ciencia política. Como algún autor ha
hecho notar, se parece mucho este tema
al de los filósofos medievales cuando tra-
taban de averiguar cuántos angelitos po-
dían danzar en torno a la copa de un
pino. Los comentarios de Tocqueville so-
bre la presión ejercida por los diferentes
grupos quizá sea el primer intento de di-
lucidar el problema. El presente artículo
quiere ser una nueva aportación al te-
ma basándose especialmente en la canti-
dad de información que recibe cada indi-
viduo de la comunidad en que se encuen-
tra inserto.
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Las conclusiones son las siguientes:

a) Los individuos más envueltos
en la política tienen un mayor cono-
cimiento de las estructuras partidis-
tas de su distrito.

b) Los individuos con un menor
envolvimiento en los asuntos políticos
se conforman más fácilmente a los
mensajes que reciben del distrito. Es-
tos mensajes deben ser claros y sin
ambigüedades para que realmente se
conformen.

c) Los individuos de posturas mo-
deradas en política se conforman más
fácilmente a la estructura política ofc-
jetiva de su distrito.

Obsérvesee bien que lo dicho signi-
fica que cuanto mayor sea la preocu-
pación de los individuos por los asuntos
políticos, menor será su conformidad a
las estructuras políticas de su distri-
to. Y como su manera de pensar se
hace cada vez más independiente de la
estructura comunitaria, de aquí que se
pueda hablar con Goldberg de un incre-
mento de la «racionalidad» de los indi-
viduos en política. Lo «racional» supo-
ne un examen de las alternativas que se
presentan, una estimación y valoración
de cada una y una selección de la al-
ternativa que se ofrece más atractiva a
las expectaciones del individuo.

GRABER, Doris A.: Conflict Images: An
Assessment of the Middle East De
bates in the United Nations (Declara-
ciones conflictivas: su valoración en
los debates de las Naciones Unidas
sobre el Oriente Próximo). Páginas
339-378.

Detallado estudio analítico de las de-
claraciones que hasta el presente se han

formulado en la Asamblea de las Nacio-
nes Unidas sobre la crisis del Oriente
Medio. El autor trata de formar un exac-
to cuadro analítico de las diferentes de-
claraciones verbales usadas en los deba-
tes de la Asamblea sobre el tema; las
variaciones de las mismas según los Es-
tados o grupos de Estados; la naturaleza
de las diversidades en las declaraciones y
las razones de la misma.

Rechaza el que las declaraciones he-
chas en la Asamblea Nacional no sirvan
para conocer realmente el espíritu de
cooperación entre los diferentes Estados.
Es cierto que muchas veces tales decla-
raciones tienen una finalidad meramente
propagandística, pero no lo es menos
que a medida que la ética sube en las
relaciones internacionales, los Estados sean
más moderados en sus declaraciones y
sus posibles declaraciones inexactas más
propicias para traerle efectos desfavora-
bles que positivos.

En este sentido el autor se atreve a
formular las siguientes conclusiones: en
los debates abundaron más las declara-
ciones moderadoras que las conflictivas.
La moderación de los debates se revela
en el tono suave dé los discursos, en el
acento de los mismos sobre las soluciones
y cualidades positivas; en el consensus
sobre principios básicos; en el evitar de-
claraciones rígidamente partidistas. Por
el contrario, sólo una minoría de las in-
tervenciones se produjeron con el propó-
sito deliberado de aumentar el conflicto
o al menos de no mostrar indicios de re-
ducir tensiones o proponer soluciones.

• Cabe, pues, un cierto optimismo sobre
el futuro de las Naciones Unidas que re-
vela, a medida que pasa el tiempo, una
mayor moderación de las declaraciones
de sus miembros, un más amplio consen-
sus sobre los principios fundamentales y
una preocupación constante por la solu-
ción de los conflictos.
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HEADEY, Bruce W . : Trade Union and
National Wages Policies (Los sindica-
tos y la política de salarios). Pági'
ñas 407-443.

Se trata de un detallado análisis com-
parativo de los sindicatos de Austria,
Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega,
Suecia, Bélgica, Francia, Alemania Fede-
ral, Gran Bretaña, Irlanda, Italia y Es-
lados Unidos, con el fin de poner de re-
lieve la relación existente entre orga-
nización sindical (centralizada, federativa,
jerarquizada, coordinativa, etc.), y la po-
lítica de salarios llevada a cabo por los
respectivos Gobiernos nacionales. Clasi-
ficadas las diversas organizaciones sindi-
cales según la importancia de los diri-
gentes centrales, el número de miembros,
el número de funcionarios, cuantía de las
cuotas y poder efectivo de los dirigentes
centrales para el control de las huelgas,
se establece una escala que va desde los
sindicatos más centralizados (Australia,
Holanda) hasta los menos (Estados Uni-
dos e Italia). Esta escala se pone luego
en relación con la aceptación y colabora-
ción de los sindicatos en la política de
salarios del Gobierno. Del resultado de
la misma parece confirmarse la tesis de
«jue a mayor centralización sindical ma-
yor colaboración en la política salarial.—
G. D.-LL.

THE REVIEW OF POUTICS

Notre Dame/Indiana

Vol. 32, núm. 3, julio 1970.

FlTZSlMMONS, M. A.: The Humanities and
Education for Humanity (Humanida-
des y educación humanista). Páginas
291-312.

En las Universidades norteamericanas
fas «humanidades» incluyen materias ta-

les como literatura, lengua, filosofía e
historia, y más recientemente arte. Pero
si se observa bien el modo de enfocar
estas materias, constituye el núcleo de
un programa de educación liberal. Más
aún, se trata de dar una imagen dema-
siado grandiosa de la razón y de las li-
bertades del individuo. A juicio del autor,
esto es contraproducente para la educa-
ción humanista de los individuos. Los
grandes éxitos se logran precisamente
cuando el hombre reconoce sus limita-
ciones, la finitud de la Humanidad y de
los individuos.

No debe presentarse la historia del
pensamiento como una conquista irrever-
sible, agotadora, delirante, del progreso
en los razonamientos y en las ideas, es-
pecialmente en la civilización occidental.
El sociólogo francés, Michel Crodier,
considera, a la vista de esto, que está
surgiendo entre los intelectuales y pro-
fesores universitarios una especie de
«arrogancia de la racionalidad» paralela
a la llamada «arrogancia del poder». Ade-
más, debe ampliarse el estudio con los
puntos de vista de pensadores africanos
y asiáticos. Como señala el senador Full-
bright, «es una especie de tontería el
asumir un punto de vista racionalista
del mundo basado en la inevitabilidad del
progreso científico que puede enfrentarse
con éxito a la actual sociedad fragmen-
tada, culturalmente diversa, llena de pro-
blemas complejos emocionales».

Fitzsimons pide reformas en los mé-
., todos educativos de las humanidades que
eviten esa enorme divergencia entre las
enseñanzas limitadas a explicaciones pu-
ramente «racionalistas» y los problemas
concretos de nuestra época que exige la
concentración de las materias propias
de las humanidades en cuestiones de jui-
cios de valor, morales, procesos deciso-
rios, todos ellos llenos de palpitante ac-
tualidad. Puede ser que todavía las hu-
manidades tengan necesidades de inves-
tigaciones y publicaciones, pero quizá lo
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que mis necesiten sean experimentos,
juicios críticos sobre las enseñanzas y sus
resultados, decisiones concretas sobre la
disparidad entre las instituciones, valores
e ideas recibidas y las necesidades de la
sociedad actual.

ABARCA, Ramón E.: Classical Diplomacy
and Bourbon "Revanche" Strategy,
1763-1770 (La diplomacia clásica y la
estrategia de la «revancha» borbónica
entre 1763 y 1770). Págs. 313-337-

Sabido es que Fran^ois-Etienne, duque
de Choiseul-Stainville* jefe de la diplo-
macia francesa entre 1758 y 1770, inten-
tó por todos los medios dejar sin efecto la
Paz de París, consecuencia de la humi-
llante derrota de Francia ante Inglaterra
en la Guerra de los Siete Años. El obje-
tivo de esta «revancha» era la restaura-
ción del equilibrio marítimo, comercial y
colonial anterior a la guerra. Para lle-
varla a cabo Francia cuenta con el Pacto
de Familia de 1761 con España, entonces
el tercer poder naval mundial, y con la
defensiva alianza franco-austríaca conclui-
da en 1756 y revisada en 1759, que Choi-
seul creyó era suficiente para mantener
en paz el Continente mientras los pode-
res borbónicos concentraban todas sus
fuerzas para una guerra naval con In-
glaterra.

El autor relata todos los pormenores
de esta «revancha» basándose en una
bibliografía muy documentada, como es,
por ejemplo, la proporcionada por el his-
toriador Albert Sorel (hermano del fa-
moso George Sorel). El plan más con-
creto del ataque francés lo resume Abar-
ca del siguiente modo: «La estrategia
francesa habría de tener en cuenta, ante
todo, la defensa del comercio francés y
de sus colonias. Una vez firmes las colo-
nias, iniciar una ofensiva marítima in-
cluso con total embargo de su propio
comercio marítimo. (El comercio maríti-

mo con las colonias españolas seguiría
por ser fácil de proteger.) Con los bar'
eos y con los marineros inactivos por el
embargo,. llevar a cabo una recuperación-
rápida de la fuerza naval francesa capaz
de cooperar a la acción ofensiva.»

El énfasis puesto en la derrota de la
Royal Navy quizá fuese el mayor defecto
de esta estrategia. Tal como se puso de
relieve en la victoria inglesa de 1692, las
fuerzas navales francesas, aún con la
ayuda de las españolas, no estaban en
capacidad de hacer frente directo a la
Royal Navy. De todos modos no puede
olvidarse que la continua preocupación
inglesa con las acciones ofensivas borbó-
nicas, tanto en los alrededores de las
Islas Británicas como en el Caribe y en
el Mediterráneo, fueron de eficaz ayuda
para la lucha norteamericana por su in-
dependencia. Quizá fuera este el éxito
mayor de toda la diplomacia de «revan'
cha» de los poderes borbónicos contra el
poderío naval inglés.

MORRISON, Rodney J.: Apartheid and
International Monetary Reform (Segre-
gación racial y reforma monetaria in'
ternacional). Págs. 338-346.

Interesante artículo en que se pone de
relieve el gran favor que hace el Fondo*
Monetario Internacional a Sudáfrica, man-
teniendo el sistema monetario del patrón
oro. Cuando parecía que dicho Fondo He'
varía a cabo reformas tales que práctica-
mente eliminasen el patrón oro, resultó
que las reformas de ese año vinieron af
fin y al cabo a reforzar el sistema del
patrón oro. Justamente, antes de prime-
ros del año 1970, África del Sur aseguró
un más atractivo tratado con el Fondo
Monetario Internacional (con el explícito
apoyo de la Tesorería de los Estados
Unidos). Por el mismo se ampliaron las
compras de oro, lo cual venía a ser, en
definitiva, en provecho de las minas au-
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ríferas de África del Sur. Este país pro-
duce aproximadamente el 75 por 100 de
la producción anual mundial y muy po-
ca parte de este oro es utilizado en la
industria. Manteniendo este tipo de re-
laciones de compras de oro en África del
Sur, la comunidad internacional subsidia
el desarrollo económico y de todo tipo
•de ese país. Con la reforma de 1970, la
comunidad internacional renunció igual'
mente a uno de los mejores medios de
presión con que cuenta para reducir la
política segregacionista de África del Sur:
la no compra de ese metal y la supresión
del sistema monetario en base al patrón
.oro.

Una vez más las exigencias económi>
*cas de los grandes poderes ha predomi-
nado sobre consideraciones morales: el
derecho civil de los negros sudafricanos.
La institucionalización del patrón oro no
«ra el único medio con que se podía
efectuar la reforma del sistema moneta-
rio internacional. Muchos economistas de-
: mostraron que también cabía un sistema
• de tipos flexibles de cambio, la antíte-
•sis del patrón oro y mayor pesadilla de
África del Sur. En esté sentido el re-

-ciente acuerdo entre el I. M. F. y África
•del Sur constituye un retroceso en el in-
tento de aplicar medidas de presión a

.dicho país con el fin de reducir y elimt-
:riar su política del Apartheid.—G. D.-LL.

conocimiento de las condiciones social--,
mente importantes de Una sociedad da-
da». Ha constituido un tema de exten-
dido interés entre los publicistas, admi-
nistradores y académicos. Incluso algo así
como un «movimiento de indicadores so-
ciales» se ha desarrollado entre ciertos
científicos sociales.

El autor no trata de explicar cómo sé
llevan a cabo esos «indicadores cuantita-
tivos de las condiciones sociales», sino
pone en duda la neutralidad política de
los mismos. A tal fin se hace las si-
guientes preguntas: ¿Hay realmente una
neutralidad de valores en la elección
dé las preguntas a formular para el
desarrollo de los sistemas de indicadores
sociales? ¿Qué consecuencias políticas se
siguen del hecho de que algunos fenó-
menos puedan ser más fácilmente medi-
dos que otros? ¿Cuál es la influencia del
lobbying en la recolección de los datos?

Recordando la primera historia del des-
arrollo de las estadísticas, Biderman notó
la existencia de una escuela «política» de
la aritmética allá por el siglo XVII. El
nombre pudiese ser aplicado igualmente
a estos indicadores sociales. Su elabora-
ción no implica una cuestón puramente
técnica de recolección y comparación de
datos, sino igualmente una serie de cues-
tiones relativas a valores, intereses, jui-
cios de indudable matiz ideológico poli-

- ' THE WESTERN POLITICAL
••'• • QUARTERLY

Salt Lake City/Utah

Vol. XXIII, núm. 2, junio 1970.

fHENRIOT, Peter J.: Potitical -Quéstiáns
About Social Indicators (Cuestiones po-
líticas sobre indicadores sociales). Pá-'
ginas 235-255.

Los «indicadores» sociales son «datos
-cuantitativos que sirven como índices de

GRIMES, C. E., y SIMMONS, C. E. P . : A

Réássessment 0/ Altenation \n Karl
: Marx (Reconsideración sobre la aliena-

ción en Marx). Págs. 266-275.

Las dos categorías del uso del término
«alienación» en los estudios contemporá;

neos están asociadas'" con' las ideas dé
«enajenamiento» y «cosificación» (éstran*
gement y reification). Fundamentalmente,
el «enajenamiento» es visto como una
condición socio-psicológica en la cual los
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individuos tienen un sentimiento de dis-
tancia o separación de la comunidad y
sociedad. Se encuentran «desenraizados».
La otra categoría «cosificación» es emi'
nentemente filosófica, aunque con cier-
tos matices psicológicos. El término im-
plica que el individuo es tratado como
un objeto o una cosa y ha perdido su
identidad. El está «despersonalizado».

Algunos piensan que los primeros es-
critos de Marx tenían una concepción
de la alienación humanista, es decir, que
para Marx existía una alienación como
consecuencia de una visión metafísica
que tenía del hombre. ¿Alienación de
qué? Si Marx pensaba que el hombre vi-
vía alienado en la sociedad capitalista, ello
significaba que tenía una visión ideal,
metafísica, del hombre, modelo a tenerse
en cuenta. Es entonces cuando se da paso
a la tesis —basándose en escritos de su
juventud— de que Marx tenía una con-
cepción del hombre eminentemente me-
tafísica muy próxima a la desarrollada
por la filosofía de Feuerbach.

Sería erróneo mantener —nos dice el
autor— que los escritos de Hegel y de
Feuerbach, las asociaciones con Moses
Hess y los jóvenes hegelianos, no tuvie-
ron efecto en Marx y Engels. Claramente
los primeros usos del término «enajena-
ción» fueron extraídos de la filosofía de
Hegel y de Feuerbach. Pero los escritos
posteriores nos dicen que Marx estaba
bien lejos de pensar en un prototipo de
hombre único ideal y de caracteres meta-
físicos permanentes. La alienación no se
hace pensando en este hombre ideal,
sino en el hombre conveniente para la
formación de la conciencia del proleta-
riado. No se trata de algo con caracteres
invariables, sino, de un prototipo de hom-
bre que se ajuste lo más perfectamente
posible a la evolución de la consciencia
del proletariado. No hay un ideal del

-ayo» del cual los individuos estén ena-
jenados en el esquema conceptual del
Capital. No es la alienación humana la

que debe ser eliminada, sino las relacio-
nes productivas basadas en la propiedad
privada.

KURKLJK, Bruce: The División of Ger-
many and American Policy on Repw
rations (La división de Alemania y la
política norteamericana de reparacio-
nes). Págs. 276-293.

•El artículo está escrito en plan crí-
tico de la política norteamericana en
torno a su falta de colaboración cort
la Unión Soviética respecto a las te '
paraciones a exigir a la Alemania ven'
cida. Se esgrimen argumentos para de-
mostrar que la división de Alemania fue
obra, ante todo, de Norteamérica, ya que
la Unión Soviética estaba más preocu-
pada por una política global de repara-
ciones, no por zonas. ¿Cuáles fuerort
las razones norteamericanas para una po-
lítica de reparaciones por ¿anas? El autor
señala estas tres: a) El no ponerse de
acuerdo con la URSS sobre la suma glo-
bal de reparaciones a extraer de la Ale-
mania vencida, basándose en qué la Unión.
Soviética tenía un concepto demasiado
amplio de lo que habría de entenderse
por «reparaciones», b) El considerar que
el territorio alemán entregado a Polonia;
mermaba el total de territorio alemán,
útil para ceder como reparaciones, c) Que
cuando se llegase al acuerdo con la URSS
global sobre la reparación, Norteamérica
se encontraría con que los rusos ya ha'
bían procedido a desmantelar una buena:
cantidad de fábricas.

Pero en realidad la cuestión de las r e
paraciones no es sino un aspecto insigni-
ficante de la incomprensión de Norte'
américa respecto a la política de la URSS,
que a la vista de la historia previa con
dos invasiones por parte de Alemania, no
debía de ser difícil de entender. Norte'
américa tenía que adoptar una serie de
medidas .de, protección, pues de lo con'
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trario una «puerta abierta» al multila- ternas de estos grupos se prosigan con el
teralismo internacional supondría, en de- fin de arrojar más luz sobre la riqueza
finitiva, la total hegemonía de Norte-
américa-

de la vida de los grupos y de las fasci'
nantes y complejas instituciones legisla-
tivas.

FlELLlN, Alan: The Group Life of a
State Delegation in the House of Re-
presentatives (La vida de grupo de una
delegación estatal en la Cámara de Re-
presentantes). Págs. 305-320.

Con un análisis empírico se pretende
complementar algunas de las explicacio-
nes dadas por los estudiosos de la polí-
tica sobre las actuaciones • de los grupos
en el seno de las Asambleas. Se estu-
dia la «anatomía y fisiología» de un gru-
po informal en la Cámara de Represen-
tantes: el grupo de los demócratas de
Nueva York. Teniendo en cuenta la ma-
yor o menor unidad de este grupo, el
autor establece un índice de cohesión
capaz de hacer posible la comparación
entre las cohesiones del partido demó-
crata en general, de los demócratas no
de Nueva York, y del grupo de los de-
mócratas de Nueva York en la Cámara
de Representantes. La base para estos ín-
dices la encuentra en el estudio de las
votaciones en la LXXXIV y LXXXV
sesiones del Congreso. De todo ello, re-
sulta que mientras la cohesión del par-
tido demócrata es 68, la del grupo de
Nueva York es de 95, esto por lo refe-
rente a la sesión LXXXIV, porque en
la LXXXV, las cifras son de 62 y 88,
respectivamente.

Las conclusiones sugieren que las ac-
tuaciones de los grupos en el seno de
los grandes partidos son la principal
causa de la flexibilidad propia de las es-
tructuras de los partidos. Vienen a ser
especies de unidades operativas informa-
les con importantes efectos sobre deter-
minados miembros del partido.

Se pide, por último, que las investiga-
ciones sobre las relaciones internas y ex-

LYNSKEY, James J.: The Role of British
Backbenchers in the Modiftcation of
Government Policy (El papel de los
votos disidentes en el Parlamento bri-
tánico respecto a la modificación de
la política del Gobierno). Págs. 333-347.

Se pretende desterrar la idea de que
el Parlamento británico, por la existen-
cia en su seno de disciplinados partidos
mayoritarios, no realiza una función ade-
cuada de modificación de los proyectos
legislativos presentados por el Gobierno.
Numerosos ejemplos, detalladamente re-
copilados en el artículo, señalan los ca-
sos en que el Gobierno ha tenido que
ceder ante las exigencias de los votos di-
sidentes de los miembros del Parlamen-
to. Atendiendo a las intervenciones de
los parlamentarios disidentes y los resul-
tados obtenidos por ellos, clasifica el au-
tor los diversos casos de: a) éxito, cuan-
do el Gobierno ha tenido que ceder tan-
to-que prácticamente la resolución adop-
tada es obra de los disidentes antes que
del Gobierno, o bien cuando el Gobierno
ha tenido que ceder tanto que los disi-
dentes consideran su intervención de'
completa victoria aun cuando no se ha-
yan satisfecho todas sus demandas;
b) éxito parcial: los disidentes han obte-
nido ciertas modificaciones en la resolu-
ción del Gobierno, pero bien lejos de.
sus demandas del comienzo; c) fracasos,.
cuando prácticamente ninguna concesión
se ha logrado ante el Gobierno.

El estudio indica que la obra de los di'
sidentes en el Parlamento británico ru>
es en absoluto desdeñable. 'En los últi'
mqs años los miembros laboristas disi-
dentes lograron fuertes concesiones por
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parte del Gobierno en casi la mitad de
.sus intentos. En la mayoría de las cues-
tiones siempre hubo líderes en des-
acuerdo con las grandes políticas empren-
didas por el partido en el poder. Todo
indica que la imputación lanzada contra
•el Parlamento británico de ser incapaz de
controlar las decisiones del Ejecutivo es
inexacta. Es verdad que el gabinete ac-
túa como órgano de formación de las
mayores decisiones, pero no debe olvi-
darse que el gabinete formula su políti-
ca sin perder de vista las intenciones
de los miembros del Parlamento, especial-
mente de los de su partido. Cuando real-
mente considera que sus proyectos serán
fuertemente resistidos por los disidentes,
lo más probable es que modifique, inclu-
so drásticamente, la política concebida en
un principio.

•SMITH, David E.: Recent Trenas in Cd-
nadian Politics (Recientes tendencias en
la política canadiense). Págs. 348-363.

El gran debate sobre la unidad nacio-
Tial, evitado por el Gobierno de Pearson,
apareció finalmente durante la campaña
•de 1968 con motivo de las elecciones ge-
nerales federales del 25 de julio de ese
año. Los principales participantes en la
misma fueron el líder del partido liberal,
Pierre Elliott Trudeau, y el del partido
progresista conservador, Robert Stanfield.
A pesar de los frecuentes intentos por
parte de los conservadores de desviar la
atención del electorado sobre los asuntos
económicos y sociales, Trudeau concen-
tró toda su campaña en la necesidad de
lograr una adecuada reforma constitucio-
nal y estructura federal. Ciertamente, el
asunto no era nuevo, pero por primera
vez se hizo objeto de máxima preocupa-
ción para todo el país la cuestión de las
relaciones entre la provincia de Quebec
y el Gobierno federal del Canadá.

El deseo de Trudeau de lograr un fe-

deralismo muy especial para el Canadá,
capaz de dar amplia satisfacción a los
deseos autonomistas de la provincia de
Quebec, aunque ciertamente no a los par-
tidos de la independencia de dicha pro-
vincia, dio un paso agigantado en pro de
su realización cuando alcanzó la victoria
en las elecciones el partido liberal. En lá
elección de junio la mayoría del pueblo
canadiense aceptaba la tesis de su nuevo
Primer Ministro de que «los dados ya
están echados: hay dos grandes grupos
étnicos y lingüísticos en el Canadá; cada
uno de ellos está tan fuerte y profunda-
mente enraizado en el pasado, tan fir-
memente vinculado a la cultura madre,
que ninguno de ellos puede ser integra-
do en el seno del otro. Pero si ambos
son capaces de colaborar en el ámbito de
un auténtico estado pluralista, Canadá
será la sede envidiable de un nuevo tipo
de federalismo perteneciente al mundo
del mañana».

PCWELL, Sandra: Politicd Change in the
Chilean Electorate (Cambios en las ac-
titudes políticas del electorado chileno).
Páginas 364-383.

Magníficos cuadros estadísticos ilustran
el presente estudio sobre la. evolución del
electorado chileno en las elecciones de
1952, 1958 y 1964. Se atiende principal-
mente al status social de los electores y
a su sexo y residencia. Así se observa
que sin variar profundamente la propor-
ción de los votos según el status o la re-
sidencia, sin embargo, hay una cierta
evolución en la mentalidad de los electo-
res hacia los partidos de izquierda. El
cambio en el voto femenino quizá sea lo
más significante en la evolución de este,
electorado. Fue justamente el cambio en
el voto femenino el que dio el triunfo
al demócrata cristiano Frei en las eleccio-
nes de 1964. Todo lo cual indica —a jui-
cio de la autora— que no. es preciso --*•
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perar -cambios en los status económicos
para- que realmente se observen en la
mentalidad de los electores.—G. D.-LL.

SOCIOLOGÍA

ACTA SOCIOLÓGICA

Copenhague

Vol. 13, núm. 2, 1970.

RosENGREN, Karl Erik: International
News: Intra and Extra Media Data
(La información internacional: noticias
intra y extra-media). Págs. 96-109.

Se examina sumariamente la literatura
concerniente a la valoración de las no-
ticias provinientes de los medios de co-
municación de masas o de determinadas
fuentes de comunicación. El autor su-
giere qué para el análisis comparativo se
distingan varias categorías de noticias in-
ternacionales: importantes (noticias polí-
ticas y económicas, sobre guerras y rela-
ciones exteriores), de interés humano
(crimen, accidentes, noticias personales),
de ciencia, cultura, deporte.

Cuando estas noticias son recogidas por
los medios de comunicación de masas las
llamamos a efectos de investigación em-
pírica intra media data, y cuando no lo
son extra media data. Un estudio intere-
sante sería saber hasta qué punto los di-
ferentes contenidos de los medios dan im-
portancia mayor o menor a determinados
sucesos. A tal fin, sería conveniente lo-
grar una lista de acontecimientos de los
cuales por regla general suelen transfor-
marse en noticias por los medios. El au-
tor señala los siguientes: elecciones par-
lamentarias, cambios de primer ministro
o - equivalente, conclusión de tratados
arancelarios, comerciales, militares o
alianzas 1 o tratados políticos; cambios en

las relaciones diplomáticas; cambios en
el tipo de descuento, huelgas de cierta
importancia y duración, accidentes gra-
ves, catástrofes; congresos y conferencias
científicas; lanzamiento de satélites; com-
peticiones internacionales deportivas eu-
ropeas en atletismo, tenis o fútbol. Te-
niendo en cuenta estos acontecimientos
que han de servirse de determinadas
fuentes extra media, se establece una
comparación entre los diversos conteni-
dos de las noticias internacionales según
medios (prensa, radio o televisión) y se-
gún determinado canal (un determinado
periódico, emisora de radio o canal de
televisión), en un cierto espacio de
tiempo.

La preocupación del autor estriba en
encontrar un modelo «objetivo» de valo-
ración de las noticias, capaz de servir de
patrón único para la comparación entre
los diversos medios de comunicación. El
ideal sería usar para esto registros que
han sido hechos de un modo oficial por
alguna organización internacional u or-
ganización científica. Por ejemplo, para
los accidentes aéreos el World AirUne Ac'
cident Summary. Cuando una tal fuente
oficial, más o menos objetiva y completa,
no pueda ser encontrada, cabe el consul-
tar los grandes archivos de acontecimien-
tos contemporáneos. Archiv der Gegett'
nvart y Keesing's Contemporary Archives
son quizá las series más comúnmente
usadas, aunque deberían complementarse
con los datos obtenidos del World Events
y La documentación francaise. '•'

BLOM, Raimo: Public Opinión About the
Functioning of Social Institutions (La
opinión pública sobre el funcionamien-
to de las instituciones sociales). Pági-
nas 110-126.

La finalidad del presente estudio es
medir el grado de éxito en el funciona-
miento de siete instituciones sociales de -
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Finlandia: administración provincial, juz-
gados, sistema de pensiones y derechos
pasivos, iglesias, autoridades de servicios
sociales municipales, Parlamento y admi-
nistración de impuestos.

La muestra se obtuvo del siguiente
modo. Se envió el cuestionario de las pre-
guntas sobre la marcha de estas institu-
ciones a un grupo de individuos, 4.087,
considerados por edad, lugar de residen-
cia y sexo, muy representativos a la po-
blación nacional. Aunque respondieron
el 80 por 100, se constituyó la muestra
con el 70,7 por 100 de los entrevistados.
De modo matemático se fueron valorando
las respuestas dadas con arreglo a esta
clasificación: éxito completo, éxito du-
doso, ambas cosas: éxito y fracaso, fra-
caso dudoso y completo fracaso.

Las conclusiones que se extrajeron son
muy interesantes, y puestas en relación
con los diferentes grupos y clases de • la
población resultó lo siguiente:

1. Una concepción de clases en el fun-
cionamiento de la sociedad está conec-
tada con la opinión de que las institu-
ciones de la sociedad funcionan sin éxito.

.2. La residencia rural y la religiosa
está conectada con la idea de que las
instituciones sociales funcionan bien (pro-
bablemente resultado de un mayor res-
peto por la autoridad).

3. Preocupaciones morales con la mar-
cha de la sociedad tienden a considerar
el funcionamiento de las instituciones
como un fracaso.

4. El status social bajo está conectado
con una consideración pesimista de las
instituciones sociales, quizá como conse-
cuencia de una falta de información sobre
el funcionamiento de las mismas.

5. Experiencias personales, especial-
mente de carácter negativo, lleva a con-
sideraciones de las instituciones sociales
como un fracaso.

- El estudio logró su objetivo: describir
la categoría, el promedio y la dimensio-

nalidad de las evaluaciones, y especificar
la naturaleza de los mecanismos explica-
tivos de estas valoraciones.

ROSE, Jerry D.: The Modérate Approach
to Sociological Functionalism (La tesis
moderada del funcionalismo sociológi-
co de Merton). Págs. 127-131.

Una crítica de la postura moderada de
Merton, mantenida en su reciente estu-
dio «Manifest and Latent Functions», se-
lleva a cabo por el presente autor. El
criticismo de Merton sobre el funciona-
lismo puro, en vez de ser un refinamien-
to positivo del análisis funcional, intro-
duce grandes inconsistencias en la lógica
inherente del funcionalismo.

El citado trabajo de Merton está des-
tinado a criticar el dogmatismo funciona-
lista de Malinowski y Radcliffe-Brown,
que establecen tajantes posturas en torno
al postulado de la unidad funcional, del
funcionalismo universal y de la indispen-
sabilidad funcional. Ese dogmatismo que
mantiene que tales postulados se dan en
todo y siempre, es criticado por Merton,
y a su vez, el presente autor trata de:
desacreditar la postura moderada de
Merton.

La buena recepción por los sociólogos
del ataque de Merton sobre el funciona-
lismo dogmático parece ser una reminis-
cencia de la observación de Sorel sobre
el prejuicio cultural contra la violencia y
la relativa tolerancia del fraude. Sin acu-
sar a Merton de deshonesto o a sus opo-
nentes de violencia, es claro que una ate-
nuada forma de este «prejuicio» existe
ientre los sociólogos profesionales. Nos-
otros estamos quizá impresionados con
la inmensa complejidad de los fenómenos
sociales, y por ello estamos dispuestos
pronto a acusar de «dogmática» cualquier
teoría que tenga la audacia de presentar
un modelo simplificado para entender esa
complejidad. Pero hay que tener en cuen-
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ta que el «dogmatismo» de una teoría no
puede ser eliminado introduciendo ¡ncori'
sistencia y ambigüedades en una teoría
que hasta el presente resultaba bastante
lógica y coherente.

«En conclusión —señala Rose—, el cri-
ticismo de Merton está lejos de ser una
contribución constructiva al refinamiento
del análisis funcional tal como sus admi'
radores creen poderlo encontrar en su
última obra Manifest and Latent Func-
tions.—G. D.-LL.

POPULATION

París

Núm. 3, mayo-junio 1970.

LOCOH, Thérése: La population des mé-
nages agñcoles. Emigration et vieiüisse'
ment. Resultáis despuis 1962 et pers'
pectives jusqu'en 1975 (La población
dependiente de la agricultura. Emigra-

. ción y envejecimiento. Resultados des-
de 1962 y perspectivas hasta 1975).
Páginas 497-516.

La emigración de la población agríco-
la hacia otros sectores se sigue en Fran-
cia desde 1954 a un ritmo acelerado (al-
rededor de un 3,5 por 100 al año). Como
esta emigración se refiere ante todo a los
jóvenes, se acentúa el envejecimiento de
la población dependiente aún de la agri-
cultura.

Expliquemos lo que ha ocurrido hasta
el presente. De 8.337.440 habitantes en
1962 dependientes de la agricultura, se ha
pasado a 7.238.460 en 1968. Atendiendo
a las edades resultó que el grupo de los
jóvenes inactivos (hasta diecinueve años)
disminuyó en la población agrícola de
32,4 por 100 a 31,3 por 100. Paralelamen-
te la parte de esta población de edad
(más de sesenta y cinco años) ha progre-
sado rápidamente de 13,2 por 100 a 17,8
por 100 (estamos hablando siempre en-

tre los años 1962 y 1968). En fin, la po-
blación de edad activa ha bajado de
54 por 100 a 51 por 100.

Si continúa esta emigración y envejeci-
miento, ¿tJué pasará en 1975, cuando la
generación actualmente adulta pase de los
sesenta y cinco años? El panorama no
sería muy difícil de imaginar: la exis-
tencia de una población agrícola de edad
avanzada y una falta de adultos activos
capaces de cuidar de ella.

La movilidad profesional de los jóvenes
activos hacia los empleos no agrícolas es
indispensable a nuestro esfuerzo econó-
mico. Pero ella debería de ir acompañada
de medidas destinadas a evitar que la mi-
gración geográfica lleve consigo un corte
radical entre los hijos ya ciudadanos y los
padres que se han quedado «apegados a
la tierra». Las medidas a tomar rio tie-
nen por qué ser únicamente del orden
financiero (aumento de los subsidios y
pensiones a la vejez), sino de cualquier
tipo (como, por ejemplo, el favorecer los
desplazamientos para aliviar la soledad de
estos ancianos). Ellas deben suponer un
esfuerzo de la colectividad entera para
salvaguardar y mejorar la integración so-
cial de los agricultores de edad.

HENRY, M. L.: La population de la Nor-
vege depuis deux siecles (La' población
de Noruega en los últimos dos siglos).
Páginas 543-557-

La evolución de la población noruega
ha sido siempre muy interesante a los
estudiosos de las ciencias sociales por en-
tender que tarde o temprano la evolución
de otros países se asemejará a ella. El
autor trata, de lograr unas estadísticas
lo más completas posibles de la natura-
leza de esta población, así como de sus
diversos coeficientes de natalidad y mor-
talidad. Resaltamos algunos datos poco
conocidos. En la actualidad es más nu-
merosa la población masculina, que la
femenina; la gente se casa más joven.
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de una media de veintiocho años se ha
pasado a una media de veinticinco); los
hijos ilegítimos han aumentado desde
1962; la baja en la mortalidad infantil
no ha sido tan' brusca como en otros paí-
ses (por ejemplo, Francia); la población
menor de diecinueve años ha pasado del
44 por 100 en 1900 al 33 por 100 en
1960, mientras la de más de sesenta ha
incrementado del 10 por 100 al 16 por
100 en las mismas fechas; la esperanza
de vida está situada en los setenta y tres
años, según estadísticas de 1965, pero el
hecho más notable de los recientes años
es que a partir de los cuarenta años la
mortalidad masculina ha aumentado. Esta
evolución reciente de la mortalidad de los
hombres maduros no es particular de No-
ruega, también se observa en Suecia y
en Alemania o Países Bajos; pero, sin
embargo, no en Francia ni en Italia. Las
causas de este extraño fenómeno han ori-
ginado amplias controversias.

Otro dato interesante es que mientras
«1 4,6 por 100 más de mujeres que de
hombres pueden llegar al límite de espe-
ranza de vida (setenta y tres años) en
Noruega, en Francia la proporción es
mayor: el 6,6 por 100 más de mujeres
que de hombres pueden llegar a la media
de esperanza de vida (setenta y un años).
G. D.-LL.

PROBLEMI DEL SOCIALISMO

Roma

Año XII, núm. 44, enero-febrero 1970.

RAGOZZINO, Guglielmo: Pireüi'Dunlop:
concentra&oni economiche e classé
operaia (El acuerdo entre P.-D.: con-
centración económica frente a clase
trabajadora). Págs. 7 y 35.

Se critican las razones que movieron a
estas dos grandes Empresas de fabrica-
ción de neumáticos, la una italiana y la

otra inglesa, a firmar el reciente acuerdo
de concentración económica de sus ca-
pitales. La crítica se basa en los siguien-
tes puntos: a) El acuerdo no se realizó
pensando en una futura entrada de Gran
Bretaña en el Mercado Común, como se
dijo por los portavoces de dichas firmas,
sino justamente pensando en el no in-
greso, al menos en un futuro inmediato;
b) El acuerdo significa una disminución
de los puestos de trabajo en la Pirelli ita-
liana, con la consiguiente reducción del
poder de los trabajadores italianos en el
grupo; c) El acuerdo no mejora las con-
diciones de competitividad hacia el ex-
tranjero de la Empresa italiana, ni hará,
sin duda, que los precios disminuyan o
aumente la concurrencia en el interior
del Mercado Común; d) En fin, el acuer-
do implica un mayor desequilibrio en la
balanza de pagos italiana, bastante peli-
grosa ya en la actualidad.

El artículo termina con una relación de-
tallada de las Empresas y centros econó-
micos encuadrados en el grupo Dunlop o
en el grupo de Pirelli en todo el mundo,
con el fin de demostrar cómo el consorcio
de estos dos grandes grupos supone una
concentración enorme del mercado de fa-
bricación de neumáticos.

GARAVINI, Sergio: Le nuove strutture áe-
mocratiche in fabbrica e la política n-
vendicativa (La nueva estructura de-
mocrática en las fábricas y la política
reivindicativa). Págs. 36-52.

Se plantea el autor la relación que
debe existir entre los delegados de los
trabajadores en las Empresas y los ór-
ganos dirigentes de los sindicatos. Espi-
nosa cuestión, ya que la historia ha de-
mostrado que o bien los delegados de los
trabajadores se convierten en inferiores
jerárquicos de los dirigentes centrales de
los sindicatos, con pérdida de su ini-
ciativa, como ocurre actualmente en cier-
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tos países ocidentales y en la misma
Unión Soviética, o bien puede darse el
caso de una total divergencia ' entre el
Sindicato y los grupos de trabajadores de
las Empresas, como ocurre actualmente
en Gran Bretaña.
,- Después de analizar de un modo algo
sistemático los diversos argumentos en
pro de unas u otras determinadas reía'
ciones, el autor se declara por una com-
penetración flexible entre delegados y el
Sindicato. Lo esencial estriba en que los
Sindicatos encuentren el modo de que
siempre los delegados de los trabajadores
de las Empresas sean elegidos democráti-
camente y que establezcan con los mis-
mos una dialéctica permanente, recibien-
do de los delegados la problemática que
proviene de los grupos de los trabajado-
res y remitiendo a su vez a los dele-
gados la problemática que proviene del
movimiento sindical. Se impone, pues,
una mayor compenetración en base a
una mejor comprensión de los proble-
mas mutuos.

BETTELHEIM, Charles: Imperialismo e
Texto Mondo: Rapporti intemazjonali
e rapporti di classe (Imperialismo y
Tercer Mundo: relaciones internacio-
nales y de clase). Págs. 131-145.

Hay un esfuerzo por tratar de distin-
guir entre clases capitalistas en el con-
texto de un Estado dado y pueblo ge-
neral —proletariado— de ese país. Cuan-
do se habla de «país pobre» ha de serlo
realmente como consecuencia de su falta
de recursos, y no por estar basada su
economía en unas estructuras capitalis-
tas (el caso del Brasil).

Pero la preocupación mayor de Bettel-
heim estriba en demostrar que el des-
arrollo social de los pueblos del Tercer
Mundo no ha de ser considerado por los
proletarios de los países industrializados
como una amenaza a su bienestar. En
ésto intenta refutar el libro de Emma-

nuel Arghiri, L'echange inégal, que Ue-
ga a un resultado político difícil de acep-
tar: el proletariado de los países indus-
trializados participa directamente en la
explotación y saqueo del Tercer Mundo,
y desde el momento que existe esta ex-
plotación, la solidaridad, la consciencia
de clase internacional, es un contrasen-
tido histórico.

Diversos argumentos de tipo económico
y político esgrime Bettelheim para deste-
rrar la distinción «país rico»-«país pobre»,
de carácter ideológico, por esta otra en-
tre «capitalistas» y «proletarios», aun
cuando la solidaridad de unos y de otros
rebase las fronteras internacionales. Una
tal distinción entre «país rico» y «país
pobre» olvida que entre los primeros hay
una clase proletaria que no puede decir-
se realmente que participa en la explo-
tación del Tercer Mundo, y que entre
los segundos también existe una clase
capitalista que es en verdad la culpable
de las explotaciones de esos pueblos.
Trata el autor de evitar por todos me-
dios la equiparación entre «país capita-
lista» y «país rico», pues ello llevaría
consigo el identificar, por ejemplo, a la
URSS como un país capitalista a nivel
internacional.—G. D . - L L .

PROJET

París

Núm. 47, julio-agosto 1970.

LAURENT, Philippe: Futur incertain de la
coopération internationale (El incierto
futuro de la cooperación internacional).
Páginas 769-776.

A la vista de las diferencias notables
entre los países ricos y los pobres se
piden reformas del comercio internacio-
nal, de modo que no sea precisamente
el instrumento más idóneo para la ex-
plotación por los países desarrollados, de
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los países no industrializados. Como
consecuencia de ese comercio los déficits
de las balanzas de pago de estos países
siguen aumentando y sus endeudamien'
tos públicos pesados reducen en todo o
en parte la ayuda de los países ricos.
El encauce de este comercio a través
de un organismo internacional, la CNU-
CED, ha aportado más decepción que
resultados. La conferencia de Nueva
Delhi de 1968, después de la de Ginebra
de 1964, revela la complejidad de los
problemas y la solidez de los egoísmos
nacionales. El recurso a la violencia como
única posibilidad de lograr una solución
aceptable se extiende cada vez más por
(as numerosas poblaciones subdesarro-
Iladas.

El autor no trata de señalar soluciones
concretas, pues el problema le parece de-
masiado complejo para trazar sus solu-
ciones en el contenido de un simple ar-
tículo. Pero sí observa que para su reso-
lución es preciso fundar la solidaridad
de - los pueblos en otras consideraciones
menos egoístas que las del simple cam-
bio comercial, un mayor interés en la
cooperación técnica y financiera unifi-
cada, una mayor compenetración entre
los gobiernos de los países pobres y las
auténticas necesidades de sus pueblos.

El nacionalismo estrecho y mezquino
de los países subdesarrollados es cierta-
mente uno de los mayores obstáculos.
Sus territorios son demasiado pequeños
por lo general para hacer posible un
desarrollo coherente y sostenido; deben
aceptar el reagruparse en espacios re-
gionales más vastos; las naciones desarro-
lladas ya les han dado ejemplo.

BEAULIEU, Philippe: Pays riches, pays
pauvres (Países ricos y países pobres).
Páginas 777-796.

A pesar de las declaraciones generosas,
los países industrializados, tanto del Este
como del Oeste, abordan el desarrollo del

Tercer Mundo como si se tratase de un
problema marginal. Sus preferencias se
encaminan a la colaboración con los de-
más países desarrollados, justamente por-
que la misma le da mucho más provecho
que si dicha colaboración la mantuviesen
con los países pobres. El modo mismo
de concebir las relaciones internacionales
frena enormemente el desarrollo de los
países pobres. ¿Llevarán consigo los años
70 nuevas concepciones en torno a esas
relaciones internacionales, más propicias
para el desarrollo de los países del Ter-
cer Mundo? Beaulieu se muestra algo op-
timista al menos por la buena voluntad
que observa en algunas organizaciones
internacionales.

El decenio de 1960-1970 fue, sin em-
bargo, un decenio de frustración. La tasa
del crecimiento anual del PNB de los
países en vías de desarrollo se acercó
al 5 por 100. Pero dado que la población
de estos países ha aumentado el 2,5 por
100 por año desde 1960, el crecimiento
económico no ha sido de hecho, sino
del 2,5 por 100. Durante el mismo pe-
ríodo, los países ricos occidentales regis-
traron una tasa de crecimiento neto del
4 por 100, y en los países socialistas de
la Europa oriental 5,2 por 100.

Este rápido e incompleto balance cuan-
titativo del anterior decenio confirma el
juicio duro y pesimista, a menudo oído,
de que «las naciones ricas se enriquecen
y las pobres se empobrecen». En 1960,
la renta media de los habitantes de los
29 países ricos de economía liberal o
planificada era del orden de 1.110 dóla-
res; la de los habitantes pobres de 132
dólares. En 1965 era de 1.430 dólares en
los primeros y de 150 para los segundos.
Si nada corrige el proceso actual, la ren-
ta media de los ciudadanos de los países
industrializados será en 1983 de 3.000
dólares, mientras la de los países prole-
tarios de 308 dólares en 1986.

El examen de las organizaciones inter-
nacionales (FMI, Grupo de la Banca
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Mundial y otras organizaciones) da unos
resultados a juicio del autor totalmente
desilusionadores. Se espera que estos or-
ganismos sepan corregir los defectos del
pasado. Por ejemplo,'. es preciso que se
utilice ante todo la «vía multilateral» y
no la «bilateral». En el pasado se prefe-
ría ante todo esta última. Así las inver-
siones efectuadas por los países occiden-
tales en los organismos multilaterales no
representan sino el 10 por ioo del total
de sus aportaciones financieras anuales a
dichos países. Los países del Este no
son miembros del FMI ni del Banco
Mundial, pero participan desde 1953 en
las otras instituciones de asistencia téc-
nica y de socorro de las Naciones Uni»
Has. El conjunto de sus contribuciones
no sobrepasó en 1963 los 6,3 millones
Jie dólares. Pero como la mayor parte de
los mismos era en rublos no convertibles
resultó que estos fondos se destinaron a
compras en los países donantes. Es desea-
ble, igualmente, una reducción en el
egoísmo con que estas ayudas son dadas.
Tanto los países de economía planificada
como los de economía de mercado dan
una ayuda que ni es «libre» ni realmente
«desinteresada» ni verdaderamente «ne-
gociada».

MARC, Gabriel: Les chances de la 2e

décennie (1971-1980) (Las posibilida-
des del segundo decenio de 1971 a
J980). Págs. 797-810.

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en el otoño de 1970 va a
lanzar la segunda programación para el
desarrollo de los países pobres en los
años 1971-1980. La importancia de este
programa justifica la intensidad de los
trabajos que moviliza desde hace dos
años una parte de la actividad de los
organismos de las Naciones Unidas. La
aprobación de los objetivos constituirá
el fondo de largos debates muchas ve-

ces llenos de implicaciones políticas. El
programa propuesto supone- una tasa
de crecimiento ambicioso (una media
del 6 por 100) y una continua llamada a
la voluntad política de cooperación.- El
autor hace un ligero resumen de. las
condiciones políticas y económicas en las
que han de desenvolverse esos objetivos,
las cuales a la vista de lo conseguido
hasta el presente, no parecen muy favo-
rables.

Tomemos, por ejemplo, las actitudes
mostradas hasta ahora en estas cuestio-
nes por las naciones representadas en
esos organismos internacionales que dis-
cuten los futuros objetivos a alcanzar. En
la mayoría de los países se muestra in-
quietud por no dar el sentimiento de que
existe, al respecto, una autoridad supra-
nacional. Existen algunos de entre ellos
que por su magnitud e • importancia con-
tribuyen a limitar los debates. La- ilus-
tración más clara de esto es la abstención
de la URSS y de los países del Este. La
tesis de algunos países subdesarrollados
de que realmente todavía no se les ha
ayudado nada, aumenta el recelo en las
grandes potencias, especialmente en Es-
tados Unidos. Añádase a todo esto el
mito que invade a la mayoría de ellos
que intentan hacer su gran revolución
socialista en el marco de su territorio
por pequeño que éste fuese.

La utilización de métodos y medios que
el pasado demostró ser poco eficaces si-
gue subsistiendo en los nuevos progra-
mas. Una reflexión profunda sobre el
presente y el porvenir debería descubrir
soluciones inéditas, pues las actuales con-
diciones son totalmente diferentes (el
enorme progreso tecnológico y la apari-
ción de las Empresas multinacionales).
El pasado sigue contando cuando a to-
das luces ha demostrado que de muy
poco provecho ha servido en la solución
del gravísimo problema de la ayuda al
Tercer Mundo.
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Bosc, Roben: Conceptions soviétiques
¡ du développement pour le Tiers Mon-

de (Las concepciones soviéticas en tor-
no al desarrollo del Tercer Mundo).
Páginas 811-827.

- Mientras el Occidente busca ante todo
mejorar las formas de ayuda económica
a los países subdesarrollados, el modelo
soviético da la prioridad a las funciones
políticas del joven Estado en su inicia-
ción de la vía no capitalista del des-
arrollo. «Una de las funciones esenciales
de un Gobierno de democracia nacional
—escribe Chebanov— es la función cul-
tural-educativa.» La Unión Soviética debe
estar orgullosa de los resultados obteni-
dos en el incremento de la educación,
pero «la política de un Gobierno de de-
mocracia nacional en el campo de la ins-
trucción, cultura e ideología no consis-
te en grandes esfuerzos por desarrollar
la educación y la cultura nacional, con-
siste también en tomar medidas impor-
tantes para la difusión de las ideas so-
cialistas. A diferencia de otros países asiá-
ticos y africanos, donde las interpreta-
ciones pequefio-burguesas, nacionalistas
han recibido una gran difusión, en los
países de vía no capitalista, el Estado
favorece la difusión del socialismo cien'
tíficos. La creación de un fuerte partido
de vanguardia socialista es premisa bá-
sica en la difusión de una tal doctrina.

Las críticas más frecuentes contra los
Gobiernos de los países del Tercer Mun-
do según los gobernantes y los medios de
comunicación de masas soviéticos, son:
a) El abuso del término socialismo, cuan-
do no debe aplicarse sino al socialismo
científico (al leninista-marxista). b) La
tendencia al dogmatismo y al sectarismo
que descarta a prioñ, al principio de la
fase no capitalista, determinadas capas
de la sociedad que, al menos en tal fase,

deben servir de gran ayuda para la lucha
antiimperialista, c) La prisa excesiva: el
no esperar las reformas fundamentales un
cierto nivel de desarrollo industrial, d) El
olvido de la lucha ideológica con todas las
consecuencias que una tal negligencia
arrastraría, tanto en el plano nacional, co-
mo en el internacional.

Bosc se dedica a continuación a criti-
car la concepción soviética. A su juicio se
sigue manteniendo el mito de la dictadu-
ra del proletariado, se olvida o se merma
la importancia de lo atractivo del modelo
chino, o bien siguen siendo prevalentes
esquemas sociológicos sobrepasados. En
verdad, se observa en los autores sovié-
ticos una inquietud constante por apoyar
su reflexión sobre un análisis concreto de
las clases sociales en los países o en los
continentes que ellos estudian, pero su
análisis etnológico de la variedad de cul-
turas parece insuficiente y su análisis so-
ciológico de la sociedad internacional en
su globalidad es deficiente.

PORMAN, Gérard: L'aide des pays socta-
listes au Tiers Monde (La ayuda de
los países comunistas al Tercer Mundo).
Páginas 828-842.

¿Los países comunistas no se sentirán
tentados en ayudar a las naciones subdes-
arrolladas del modo que más les con-
viene a su propio desarrollo, o bien a uti-
lizar dichas naciones para sus propios ob-
jetivos nacionales? A esta pregunta in-
tenta contestar el autor de este artículo.
Su análisis es eminentemente empírico,
basándose en datos estadísticos de la
CNUCED de Ginebra en 1969. Éstos da-
tos muestran que los países del COME-
CON se aprovechan de los países sub-
desarrollados para colocar sus, productos
industriales, o bien conseguir medios de
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financiación para incrementar su propio
desarrollo industrial.

i. La colocación de productos indus-
triales.—La estructura del comercio en-
tre ambos bloques de países muestra que
el 70 por 100 de las exportaciones de los
países comunistas están constituidas por
productos industriales, bienes de equipo
y artículos elaborados; por el contrario,
las exportaciones de los países del Tercer
Mundo comportan esencialmente produc-
tos primarios (90 por 100 en 1960, y 60
por 100 en 1968). Últimamente, sin em-
bargo, se ha dado una exportación del
10 por 100 de productos industriales.

1. La búsqueda de divisas para su
propio incremento industrial.—Tomemos
el caso de la URSS. Este país es a la vez
una gran potencia industrial y un gran
abastecedor de materias primas (petró-
leo, minerales, cereales, etc.). Para elevar
su economía a un nivel de mayor grado
la URSS debe comprar a Occidente bie-
nes de consumo muy elaborados y equi-
pos de alto valor tecnológico, compras
que ella no puede pagar sino con divisas
fuertes. No hay sino dos medios para la
URSS de adquirir estas divisas gracias a
sus intercambios: de vina parte, vendien-
do a los países no industrializados equi-
pos, maquinarias, productos elaborados
corrientes; de otra, abasteciendo de ma-
terias primas y de productos de base al
Occidente, como ella lo ha venido hacien-
do ya en los últimos años. Pero como los
países . subdesarrollados buscan también
monedas fuertes, ellos no pueden obte-
nerlas sino exportando también materias
primas y productos de base: en este caso
ellos se encuentran en latente conflicto
con los intereses económicos rusos.

En fin, estas consideraciones y algu-
nas más, muestran que quizá la estrate-
gia político - económica perseguida por
-Rusia acabe al final por oponer los
países del Tercer Mundo a los del CO-
MECON.

CERTEAU, Michel de : L'université :devant
. ¡a culture, de masse (La Universidad

ante la cultura de masa). Págs. 843-855.

Violento artículo contra la forma tradi-
cional de estar organizadas las Universi-
dades en Europa; propugna que la Uni-
versidad esté en constante unión con el
mundo del trabajo, con la vida cotidiana
de la producción y de la cultura de mu-
sas. Desea suprimir todo tipo de dis-
tinciones basadas en consideraciones cul-
turales del pasado, la abolición de la
división social del trabajo. En fin, trans-
formar a los profesores y estudiantes en
trabajadores de la enseñanza y trabaja-'
dores de la cultura.

Parece ser que la crítica más. acerba se
dirige contra el régimen de autonomía de
las Universidades calificadas de «ilusión
y parálisis de la Universidad». Su ar-
las Universidades, calificadas de «ilusión
gumentación es la siguiente: La idea de
autonomía, enraizada en la tradición del
cuerpo universitario, barre la comunica-
ción con el mundo del trabajo. Esta
convicción se traduce, en instituciones
y en privilegios: crea barreras . y dis-
tinciones. Ella explica el desarrollo atro-
fiado de los estudiantes de escuelas, pro-
fesionales y técnicas, comparados. . con
los de las Facultades tradicionales. Lo
poco numeroso de estos estudiantes no
es sólo como consecuencia del prejuicio
del descrédito de la cultura profesional
frente a la universitaria o la insuficien-
cia de los créditos otorgados a dichos ins-
titutos técnicos, sino la voluntad, tácita
o implícita de preservar la evolución. au-
tónoma de una enseñanza universitaria
y de situarle fuera del sistema de pro-
ducción de la Empresa, y que llamán-
dose ' desinteresada, desperdicia los hom-
bres, las fuerzas y el dinero para salva-
guardar la cultura de los privilegiados».

«La producción cultural —termina -Cer-
teau— no es posible en un sistema que
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•en nombre de la autonomía se pone al
margen de las leyes económicas y sociales

«de una promoción nacional».—G. D.-LL.

industriales, donde tales vínculos son sus-
tituidos por relaciones en el seno de los
partidos o de los sindicatos.

QUADERNi DI SOCIOLOGÍA

Turín

Vol. XIX, enero-marzo 1970.

•GRECO, G.: Potere e parentela nella Si-
cilia nuova (Poder y parentesco en la
actual Sicilia). Págs. 3-41.

Los términos poder y autoridad se en-
tienden en el sentido de A. Pizzorno, en
su Introducción a la obra de Dahrendorf:
Classi e conflitto di classe nella societa
industríale, Barí, 1964. Se analiza el gra-
do de poder que entraña el parentesco
• de un modo empírito en seis pueblos si-
cilianos, en los cuales ha habido un no-
table cambio económico y social en los
últimos veinte años.

El parentesco desempeña un papel ma-
yor en los pueblos de carácter rural que
en los industriales a pesar de que ambos
cuentan con una gran transformación.
Ello es debido —según las conclusiones
del autor— a que los cambios experimen-
tados en los primeros eran de tipo en-
dógeno, desde dentro, dándose una cier-
ta continuidad entre las élites anteriores
y las actuales, mientras, por el contra-
rio, los cambios en los pueblos industria-
les fueron debidos a la acción de los par-
tidos y sindicatos. Aquí los conflictos
«ntre los diferentes grupos de parientes
se han sustituido por conflictos verticales
más cercanos a las reivindicaciones de
clases.

La cultura tradicional, y especialmente
los vínculos familiares, siguen contando
con relevante consistencia en la vida so-
cial, económica y política de los pueblos
sicilianos a pesar de las transformaciones
recientes, salvo que esos cambios se ope-
ren en el seno de pueblos eminentemente

BOLDIZZONI, D . : Un jilone di ricerca
delta sociología rurale americana: la
diffusione deüe innova&oní in agricoU
tura (Un filón de investigación en la
sociología rural norteamericana: la di-
fusión de las innovaciones en la agri-
cultura). PágSi 42-73.

Después de hacer un ligero estudio crí-
tico de los numerosos trabajos de la so-
ciología norteamericana sobre las innova-
ciones en las técnicas y organizaciones en
la vida rural, el autor pide una mayor
colaboración entre los investigadores, .y
una claridad en los términos y clasifica-
ciones de grupos envueltos en el proceso
de innovación.

Considera una clasificación interesante
la realizada atendiendo al tiempo que se
tarda por los grupos en la adopción de
las innovaciones. Así llama innovadores
a los que creen mucho en la ciencia y
en la tecnología y cuentan con una alta
tendencia al riesgo y a la aventura; pri-
meros adaptadores a quienes muestran
una actitud favorable al cambio y al pro-
greso tecnológico; primera mayoría en el
proceso de adopción de innovaciones a
los conservadores y tradicionalistas mode-
rados; mayoría tardía a los escépticos res-
pecto a las innovaciones, y últimos en
el proceso de adopción, a los tradiciona-
les a ultranza. Según la instrucción pro-
fesional, según el grupo de pertenencia,
el status socioeconómico, la actividad
agrícola o las fuentes de información, los
innovadores o adaptadores, abundan en
mayor o menor grado.

Tomemos el caso, por ejemplo, de los
innovadores según el status económico
de los individuos dependientes de la agri-
cultura. Pues bien, los innovadores abun-
dan más en los altos status económicos
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que en los bajos, los primeros adaptado'
íes suelen tener un status apenas más
tajo que el de los innovadores; la pri-
mera* mayoría un status superior a la
media; la mayoría tardía un status ape-
nas inferior a la media, y los últimos
suelen predominar en los bajos status
socioeconómicos. O bien, tomemos el caso
•de la instrucción profesional. Los inno-
vadores tienen un mayor nivel de ins-
trucción profesional y una capacidad de
razonar en términos abstractos; los adap-
tadores, una instrucción profesional su-
perior a la media; la primera mayoría,
una instrucción algo superior a la media,
y la mayoría tardía, algo inferior a la
media. En fin, los «últimos» suelen tener
un bajo nivel de instrucción profesional.

Derecho en los países comunistas, aun-
que fuese con un predominio del método
sociológico sobre el formalista, más pro-
pio de los países occidentales.

A cada una de las disciplinas señaladas
le correspondería un departamento. En
Polonia, como en casi toda Europa, el de-
partamento es una unidad de enseñanza
que comprende un profesor titular direc-
tor del mismo, así como diversos otros
estudiosos y colaboradores de la misma
materia o de materias afines. El depar-
tamento constituye una unidad científica,
administrativa y didáctica encargada de
una propia subcultura. Un miembro de
tal unidad no puede relacionarse con el
exterior sino a través del jefe del depar-
tamento.—G. D.-LL.

PobGORECKI, A . : II problema della das-
sificagfone delle scienZe giuridiche (La
clasificación de las ciencias jurídicas).
Páginas 73-84.

A la vista de la enorme irrupción del
método sociológico en la ciencia jurídica,
se propone una nueva clasificación de la
misma, más adecuada a los problemas
actuales que la ciencia jurídica debe re-
solver, y más propicia a las enseñanzas
en las facultades de Derecho.

En esencia la nueva clasificación sería
la siguiente:

I. Ciencias teóricas jurídicas: A) Par-
ticulares (histórica). B) General (sociología
del Derecho en sus diversas ramas).

II. Ciencias híbridas jurídicas: Dere-
cho civil-penal, civil-procesal, laboral, in-
ternacional.

III. Ciencias prácticas jurídicas: A) Ge-
nerales: política jurídica y criminalísti-
ca. B) Particulares: política jurídica ci-
vil, penal, laboral, etc.

La clasificación tiene su originalidad en
la nacionalidad del autor: un polaco pro-
fesor de Derecho de su país. Es una mues-
tra clara del resurgir de las escuelas de

REVISTA DEL INSTITUTO
DE CIENCIAS SOCIALES

Barcelona

Núm. 14, 1969.

FRIEDRICH, Cari: Las bases de la comu-
nidad europea. Págs. 11-21.

Siempre ha existido una comunidad
europea. Esta comunidad ha sido la base
sobre la que se ha asentado lo que se
llama cultura o civilización europea. Ha
comprendido pueblos, territorios y épo-
cas diferentes. Ni Rusia, ni América, ni
las colonias inglesas del tronco europeo
pueden ser excluidas de ella. A pesar de
la revolución colonial los europeos domi-
nan aún ampliamente el mundo; dentro
del alcance posible de esta «pequeña Eu-
ropa», los Estados Unidos, la Unión So-
viética y la Commonwealth de las na-
ciones británicas abarcan a mucha gente,
pero no mucha fuerza. India y China ha-
blan en el lenguaje de los europeos para
argumentar sus motivos de independen-
cia y neutralidad, pero su rival ideoló-
gico es el Oeste.
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- E l desarrollo de una organización polí-
tica y de una cultura común se produjo
a lo largo de un proceso continuo. Y esto
ocurrió dentro del débil marco, al menos
en cuanto a aspiraciones, de la Iglesia y
el Imperio universales. Ambos creían
abarcar el mundo entero, porque este
mundo era el de Europa. Que fueran
apartados de su papel por sus antagonis-
tas árabes constituyó un desastre univer-
sal, desde' Tierra Santa a España, man-
teniéndose apenas el Imperio del Este y
la Iglesia, y quedando frente a frente el
mundo griego y la Iglesia de Roma.
A medida que la Edad Media llegaba a
su término, más débil se hacía el yugo
imperial, quedando restringido finalmen-
te a Alemania y los Lander que se le
unieron. Mientras tanto, iban surgiendo
cada vez más monarcas nacionales que
clamaban por ser Emperadores de sus
propias tierras. De ahí que la unidad de
la comunidad europea tuviera que ser
mantenida y estructurada por la Iglesia,
y se convirtiera en un esfuerzo sobre-
humano al realizarse y constituirse a sí
misma en movimiento conciliar hasta que
"sus ideales de universalidad fueron com-
partidos también por la revuelta protes-
tante.

SEVILLA ANDRÉS, Diego: La Presidencia
del Congreso de los Diputados (1810-
1936). Págs. 21-56.

- La revolución de 1868 no iba a inno-
var cosas, al ser una continuidad del an-
terior sistema con otro titular en el Tro-
no, y más debilidad y menos valía en los

.dirigentes. Un Gobierno que, según frase

.de su Presidente, hubo de defenderse de

.quienes «han impedido el desarrollo or-
denado y limpio de la revolución», unas
elecciones precipitadas y caóticas en que
fue imposible en muchísimos casos saber
el número de votantes y electores, tenían
que dar unas Cortes ingobernables, con

mayoría sostenida por el tenue hilo, de
la amistad o el temor.

No creo que la causa de la'debilidad de
la Presidencia durante el período que. se
cierra en 1931, subraya el autor, se deba
a su carácter de órgano de la mayoría,
ni tan sólo a la ordenación reglamentaria.
Más bien es una muestra del carácter in-
sumiso de nuestros parlamentarios, del
afán por no someterse a género, alguno
de disciplina, y la confusión, muy fre-
cuente, entre anarquía y libertad. Po'
drían traerse reiterados testimonios de
cómo se quejan los políticos de la conse-
cuencia de sus actos, porque muy pocos
quedan libres de culpa, en este aspecta
al menos, toda vez que la declaración de
respeto constante al Presidente, que for-
mularon a su turno, no suele compagi-
narse con su conducta en otras ocasiones,
tolerada en sus correligionarios o practi-
cada por ellos mismos.

MALAFOSSE, Jehan: De la libertad de ex*
presión en las Asambleas políticas. Pá-
ginas 57-71.

De buen o mal grado, la noción .del
tiempo perdido evoluciona en el seno de
las Asambleas políticas. El retraso en la
reflexión se beneficia cada vez más de
una garantía favorable. La libertad de
expresión en las Asambleas políticas, que
tiende a :la formación de la opinión pú-
blica, debe ir acompañada de medidas
de publicidad. Esta es directa por asis-
tencia del público e indirecta gracias a
la publicación de los debates. En una
época en que reinaba la censura de pren-
sa, la libertad de publicación de los; dis-
cursos pronunciados en las Cámaras,..era
particularmente importante. Nos limita-
remos a señalar un aspecto particular de
esta publicidad que toca desde mucho
más cerca el desarrollo de los debates par-
lamentarios: la impresión dada por. la
Asamblea. . . • .
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La libertad de expresión, en las prime-
Tas Asambleas políticas francesas, ha evo-
lucionado, por tanto, bajo el imperativo
de factores bastante diferentes e incluso
contradictorios. No obstante, según un
proceso más familiar a los modernos, esta
libertad ha sido utilizada desde el co-
mienzo para resistir a las prerrogativas
de los gobernantes.

No sería completamente paradójico con-
cluir que la libertad de expresión no ha
estado nunca mejor servida que por sus
detractores, mientras que ha estado com-
prometida quizá por incondicionales de
la crítica al venir las tentativas de obv
trucción indefectiblemente del centro o
de la mayoría de la derecha. Por una
parte, la mala conciencia evidente de los
unos, que parecen poner en tela de juicio
la causa de la libertad de expresión; por
otra, la buena conciencia agresiva de los
otros, cuando corren en su ayuda.

aquel país: la Jerarquía italiana, espe-
cialmente a través de la Acción Católica,
de las diferentes asociaciones religiosas y
de los Comités cívicos, ha procurado, en
términos frecuentemente imperativos, que
el voto católico confluyese unitariamente
en la Democracia Cristiana, como sólo
partido cuya línea de actuación se con-
sideraba ajustado a las doctrinas de la
Iglesia y cuyo robustecimiento era el ins-
trumento más eficaz para la defensa y ac-
tuación de aquellas doctrinas.

Atendidas las circunstancias por las que
atraviesa la vida política italiana, y las
tensiones en el interior de la Iglesia, es
difícil predecir la influencia que en el
futuro puedan ejercer los que sueñan con
una República conciliar o los que —desde
una perspectiva cristiana— propugnaban
la discusión global de un sistema en que
se hallan situados, cada uno a su manera,
la mayoría que gobierna y la oposición
comunista.

VILLARROYA> Joaquín Tomás: Tres temas
electorales italianos. Págs. 73-124.

Los estudios de Sociología electoral van
adquiriendo, paulatina y progresivamente,
una mayor extensión y complejidad; van
ampliándose, cada vez más, a nuevos te-
mas y motivos de interés. El análisis de
la campaña electoral, de su planteamien-
to político, de los programas de los par-
tidos, de los medios de propaganda, de
las coaliciones, de la participación y abs-
tenciones, de los resultados, de su valora-
ción en orden al comportamiento político
de los electores, y de tantos y tantos
otros temas y aspectos exigen, para un
tratamiento global atinado, un trabajo de
equipo, una dedicación prolongada o am-
bas cosas a la vez.

Una de las características fundamenta-
les de la vida política italiana, desde la
caída del fascismo, ha sido la interven-
ción decisiva de la Jerarquía eclesiástica
en' las distintas elecciones celebradas en

MUNNÉ MATAMALA, Federico: Los medios
de comunicación social. Págs. 125-143.

Cuatro notas caracterizan, en general,
estos medios: su base tecnológica, su
colosal alcance, su tremendo poder de
presión y el hecho de dirigirse a una
masa difusa, con la consiguiente pérdida
de la calidad informativa media. En to-
dos ellos, la masa receptora es cuantita-
tivamente muy grande, heterogénea y
anónima. Tiende, además, a ser una masa
habitual. Un carácter específico de los
medios auditivos (radio) y audiovisuales
(TV y cine) es que la emisión y la recep-
ción son simultáneas. Como se ha escri-
to, con el advenimiento de la telegrafía
eléctrica, en el siglo XIX, la velocidad de
transmisión de los mensajes pasa a ser
de la del caballo, de la paloma o la del
tren, prácticamente, a la de la luz, unos
300.000 kilómetros por segundo. . "

Cada medio ejerce una influencia espe,-
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cífíca sobre el receptor. Dicho de otro
modo, más profundamente: nos propor-
ciona una información diferente, un men-
saje literalmente distinto. En este sentido
el medio es ya en sí mismo un mensaje:
por ejemplo, la letra impresa posee una
autoridad moral más alta que la manus-
crita —es más creíble—. Se desprende
que una feliz combinación de medios po-
drá proporcionarnos un mensaje más com-
pleto. Por último, el medio no es sólo un
mensaje. Es también un masaje, es decir,
que presiona sobre nosotros y va alteran-
do nuestro modo de ser.

Existen varias razones para explicar el
importante papel político que los estu-
diantes representan en Iberoamérica y
que son completamente diferentes de las
que mueven a los estudiantes en Norte-
américa y en la mayoría de países cen-
troeuropeos. Gran parte de estas causas,
las podemos encontrar en la misma for-
ma de ser de la sociedad en cuestión:
«el estudiante es, ante todo y sobre todo,
una persona joven que no está satisfecho
con la sociedad en la que vive».—J. M.
N. DE C.

ROUCEK, Joseph: Los estudiantes en la

política sudamericana. Págs. 143-165.

En Iberoamérica «los estudiantes cons-
tituyen, políticamente hablando, uno de
los grupos sociales más conscientes y
más activos. Esto ocurre desde las suce-
sivas guerras de independencia, que em-
pezaron a comienzos del siglo XIX». Aun-
que los estudiantes en el caso participan
activamente en los disturbios de hoy en
día, esta actividad se ha ido realizando,
históricamente, durante cuatro décadas.
Desde hace tiempo, y hasta hace pocos
años, las únicas profesiones respetables
en la sociedad sudamericana eran las ar-
mas, los cargos gubernamentales y la Igle-
sia. Los estudiantes sólo se preparaban
para lo primero y de acuerdo con un pro-
grama estricto.

Los estudiantes de Centro y Sudamé-
rica no sólo se oponen a las dictaduras
que ahogan a sus países, sino que la vio-
lencia que esto trae consigo parece ejer-
cer cierto encanto sobre ellos. «En la
práctica, la idea de una acción directa
significa el uso de riñes, pistolas, bom-
bas, ametralladoras e incluso artillería li-
gera, lo cual representa que los estudian-
tes se convierten en asesinos, criminales
y delincuentes para poder conseguir sus
ideales políticos».

REVISTA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

Ginebra

Vol. 81, núm. 6, junio 1970.

LANDY, E. A . : Influencia de las normas
internacionales del trabajo: posibilida-
des y realizaciones. Págs. 629-685.

¿En qué medida han cumplido los
convenios y las recomendaciones los fi-
nes para los que fueron concebidos y
adoptados? ¿Es posible medir el grado
efectivo de su influencia? Esta es la cla-
se de preguntas que se repiten siempre,
preguntas que se han planteado como
cosa natural cada vez que se ha llegado
a un punto decisivo en la historia de
la OIT y se ha tratado de hacer un in-
ventario de sus logros. Con todo, pronto
se descubrió que esos intentos de eva-
luación completa eran demasiado ambi-
ciosos. Ya al final del primer decenio de
la OIT, en un estudio sobre «los resul-
tados efectivos de los convenios», se ad-
vertía al lector que no «esperara una
relación completa y concreta. En realidad,
sería imposible recoger en estadísticas'
—número de trabajadores afectados, valor
de los beneficios obtenidos, número de
horas libres añadidas, etc.— los resulta-
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dos concretos de la legislación internacio-
nal del trabajo».

Si no siempre es fácil determinar el
papel que desempeñan las normas de la
OIT en la preparación o revisión de ñor-
mas legales, la tarea se hace aún más di'
fícil cuando las normas nacionales adop-
tan la forma de acuerdos colectivos. Esto
se debe, por supuesto, al escasísimo nú'
mero de casos en que tales acuerdos fi-
guran referencias concretas a un instru-
mento internacional. Además, el cumpli-
miento de los convenios suele exigir la
adopción de medidas legislativas y sólo
en un número limitado de casos pueden
surtir efecto de otros modos.

WARRINER, Doréen: El empleo y los »'n-
gresos en ¡as reformas agrarias trúcia*
das en el Oriente Medio. Págs. 685-711.

Sabido es que, excepto en el valle y el
delta del Nilo, y en algunas zonas de
grandes precipitaciones pluviales, las con-
diciones ecológicas del Oriente Medio no
favorecen a la agricultura. La región es
árida, y en gran parte está constituida
por desiertos. El cultivo de las tierras
semiáridas, además de producir cosechas
escasas e irregulares, puede aumentar el
peligro de erosión del suelo. Prueba tan-
gible de estos riesgos fue lo ocurrido en
los años 50 en la región de Siria y en
el- norte de Irak, donde la rápida expan-
sión del cultivo mecanizado de cereales,
seguida de la persistente sequía de 1958-
1961, devolvieron estas tierras al desier-
to, exceptuados los casos en que los in-
gresos obtenidos, mediante la explotación
de forrajeras, se invirtieron en obras de
riego para el cultivo del algodón. La ca-
racterística que distingue al Oriente Me-
dio de otras partes del mundo es que, a
menos de realizar un gran esfuerzo in-
versor, no se cuenta con grandes reser-
vas de tierras roturables y que prometen
rendimientos estables.

La principal finalidad y consecuencia de:
las reformas agrarias ha sido, en la Re-
pública Árabe Unida y en Irak, la de
poner punto final al poder de los grandes-
latifundistas, es decir, la redistribución
de la propiedad de la tierra mediante la
expropiación de las grandes propiedades-
y el reparto de la superficie que excedía
de un máximo determinado entre los an-
tiguos aparceros y arrendatarios. Se ha
alcanzado este resultado en diferentes,
grados, mediante métodos distintos y con
grandes contrastes en sus efectos sobre
la producción, los ingresos y el empleo-
agrícolas.

Una experiencia de la OIT durante el
último decenio: La formación del per-
sonal de dirección de los servicios del'
trabajo. Págs. 711-734.

La formación del personal de dirección-
de las administraciones públicas es un
problema de actualidad mundial en razón,
por una parte, de que el Estado asume-
obligaciones cada vez mayores en la vida
de toda la nación, y por otra, de la in-
troducción de nuevas técnicas, en espe-
cial de gestión o de información, que-
exigen el desarrollo de una actividad per-
manente a fin de mantener, al día, los
conocimientos indispensables para la di-
rección de los asuntos públicos y priva-
dos. La administración del trabajo ha se -
guido también esta evolución, y por tan-
ta, la ampliación de la legislación social"
como la promoción de las relaciones hu -
manas en las Empresas son características
particulares que confirman la necesidad'
que tienen todos los países de perfeccio-
nar continuamente los conocimientos de-
sús funcionarios en esta esfera, cualquie-
ra que sea la forma en que se haya ga-
rantizado su competencia al iniciar la
carrera.

Las actividades desarrolladas por la
OIT en materia de formación adminis—
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trativa, - tal como se estudian en este
trabajo, se han caracterizado por cierto
empirismo imputable, tanto a la novedad
de los problemas que se han planteado
como . a la preocupación por adaptar los
medios de que se disponía a las necesi-
dades, a menudo urgentes, que se mani-
festaban sucesivamente. La experiencia
así adquirida permite ahora establecer
ciertas normas para toda futura acción en
este campo.—-J. M. N . DE C.

. REVUE DE L'INSTITUT
DE SOCIOLOGIE

Bruselas

Núm. 4, 1969.

HÓLYST, Brunon: Etude sur le probó-
me des suicides en Pologne (El proble-
ma del suicidio en Polonia). Pági-
nas 597-610.

Analizando las estadísticas se observa
que de 1957 a 1967 los suicidios en Po-
lonia tienen tendencia a multiplicarse,
salvo para el año de 1961. Sin embargo,
atendiendo al número de habitantes (en
1967 era de 32.163.000) Polonia repre-
senta uno de los coeficientes más bajos
en suicidios de toda Europa. En 1967 el
total fue de 3.342, siendo el número de
suicidios en la ciudad aproximadamente
el doble que en el campo. Los hombres
se suicidan mucho más que las mujeres
(2.558 frente a 784), y la edad más pro-
picia, la comprendida entre los treinta
y los cuarenta y nueve años.

Los hombres casados se suicidan más
que los solteros (2.082). Caso curioso:
el hombre soltero, según las estadísti-
cas, no se suicida y sí la mujer sol-
tera (867). Según la profesión (las es-
tadísticas se detienen en 1961 sin qué
el autor nos explique el motivo de una
tal interrupción) las estadísticas de 1961
confirmaron que quienes más se suicidan

son los obreros industriales, mientras
que los menos los que tienen profesiones
liberales. Respecto a las causas, la más
citada es la enfermedad o incapacidad;
y la menos el temor a sanciones penales';

Los polacos tiene predilección por la
horca para suicidarse. De los 3.342 sui-
cidados en 1967, resultó que nada me-
nos 1.987 habían escogido la horca, y
sólo 140 escogieron el caerse de un lu-
gar elevado. De los medios utilizados
para la prevención de los suicidios por
la Administración polaca, el autor rea-
liza una clasificación entre medios pro-
visionales y a largo plazo. Los teléfo-
nos de «línea de confianza» funcionan
en las grandes ciudades bajo la égida
de la Cruz Roja polonesa, y la amplia-
ción de las clínicas psiquiatras con el
fin de internar los individuos inclinados
al suicidio es objeto de preocupación por
las autoridades' sanitarias.

BOLLE DE BAL, Marcel: Psychosociologie
de l'assemblée libre (Psicosociología de
la Asamblea libre). Págs. 663-669.

En el primer número de la nueva re-
vista Mai, un psicólogo, Marc Abramo-
wicz, resumió las principales conclusio-
nes de su excelente trabajo consagrado
a la «Asamblea libre», explicados en la
Universidad Libre de Bruselas del 22
de mayo al 13 de julio de 1968. A las
consideraciones del psicólogo, el autor
quisiera añadir algunas ideas desde el
punto de vista de la sociología. Ante
todo, las dos mayores funciones de la
«Asamblea libre», son el de constituir
«cuba de fermentación» de las personali-
dades individuales y ser «fuentes de po-
der» para reformas colectivas.

Frente a quienes consideran que lá
«Asamblea libre» aumenta el psicodramá
de quienes intervienen en ella. De Bal
señala por el contrario que ella permite
la realización del individuo a través del
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colectivo: hay un abandono por los par-
ticipantes en la Asamblea de sus papeles
exteriores, la ausencia y negación de to-
dos los falsos problemas, de todas las
divergencias lingüísticas, filosóficas y po-
líticas propias de la sociedad exterior.

Fuente de poder para las reformas, la
Asamblea no constituye, sin embargo, un
grupo directamente encaminado a la toma
del poder. Si ella hubiese querido lograr
un poder durable, ella hubiera debido es-
tructurarse, definir su programa, fines y
medios, elaborar un cuaderno de reivin-
dicaciones, nombrar un presidente, elegir
ün "bureau, confiar funciones a sus miem-
bros; en fin, estructurarse', llegar a ser
su propia negación, el tipo mismo de es-
tructura e institución contra la cual ella
misma se había levantado. Los estudios
en torno a la «Asamblea libre» deben
proseguir,, pues estamos ante algo que
puede llevar a auténticas reformas, aun-
que la puesta en práctica de las mismas
corresponde a instituciones periféricas
más o menos corporativas, próximas a los
problemas concretos.

DELEU, Pierre: -Idéologie, • politique et
- pólémologie. Págs. 671-687.

Aunque diversos autores se hayan de-
dicado de lleno al estudio de la guerra
•y. la paz, son muy pocos los que han
profundizado sobre las actitudes intelec-
tuales respecto al conflicto. Es verdad
que nuestra civilización no ha sabido to-
davía integrar el conflicto, encontrarle un
lugar entre sus premisas como un hecho
universal, innato en la naturaleza huma-
na. Pero no ha de olvidarse que por lo
general,'los pensadores ¡rechazan el:-con''
flicto.: el ideal es " siempre: la armonía
y la entente cordial. ¿Deberíamos 'en>
contrar el origen de esta" actitud en una
reacción bien conocida de los psicólogos
y -sociólogos: el rehusar' aceptar' la rea-
lidad y la huida hacia una.idealización?
El .siglo XK, puritano',:? pero explotador

e injusto, admirador de su propia alma
bella, es un buen ejemplo.

Deleu realiza posteriormente un análi-
sis sumario de las diversas ideologías y
tendencias respecto a la consideración por
los autores de los conflictos. Llega a las
siguientes conclusiones: 1. En la mayoría
de las ideologías la paz tiene un conteni-
do esencialmente negativo (ausencia de
todo conflicto, de algunas formas de. con-
flicto, de algunos medios para resolver-
los). 2. No suele diferenciarse entre: los
conflictos: todos deben- rechazarse .por
definición. 3. Existe una dicotomía gene-
ralmente admitida entre conflicto, violen^
cia y guerra de una parte, y paz de otra.
Estos dos tipos de fenómenos se exclu-
yen mutuamente. El estudio y desarrollo
de todas estas cuestiones y conclusiones
debe ser obra de una ciencia neutral. ,y
objetiva: la polemología. . ; .

No es el momento ahora de.reflexionar
sobre esta tendencia general respecto á los
conflictos. Pero cabe preguntarse s i -no
sería falso el oponer conflicto ;y paz, ;como
dos inconciliables términos que se exclu-
yen, como si existiese una pura fórmula
de conflicto y. otra de paz; un conflicto
total y una paz total. Es tiempo ya.de
deshacerse de estos mitos. A corto plazo
.estos: términos pueden excluirse, pero
también alternar; a largo,, ellos deben
compenetrarse y complementarse. • .

DESPRADEL SASSOON, Lil: Les fonctions

. des armées en Amérique latine et fe.s
causes de leurs interventions politi'

. ques (Función del ejército en América

.... latina ;y causas de sus intervenciones
- en la política). Págs. 689-708. V

La función estrictamente militar de los
ejércitos en Sudamérica' parece ser el
mantenimiento del orden interior puesto
que las guerras exteriores' apenas existen.
Desde la segunda guerra mundial no-hubo
una guerra-extériór; sino en ' 1969. entré
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Honduras y El Salvador. Una función
civil desempeñan estos ejércitos • cuando
enseñan; a los soldados en servicio una
serie de mecanismos técnicos que pueden
ser aprovechados posteriormente, o bien
cuando estos soldados se emplean en la
construcción de grandes obras o en ayu>
da de calamidades o catástrofes. Pero pa-
rece ser que la función más frecuente de
estos ejércitos es la intervención en la
vida política, bien de un modo directo
con el golpe militar o de un modo indi'
recto con el derecho al veto.

Se establece una relación entre poten-
cia del ejército y gastos del presupuesto
nacional de los diferentes países emplea'
dos en la armada. Así los países que más
gastan en el ejército (Argentina, 13 por .
100 del presupuesto nacional; Brasil, 11
por 100; Perú, 18 por 100), suelen re-
gistrar la mayor intervención del ejército
en la política. Claro está que aquí existe
la importante excepción de Chile, que
aunque dedica el 18 por 100 de su pre-
supuesto al ejército, sin embargo, no
cuenta con una tradición militarista.

El autor registra el constante incremen-
to de la «profesionalización» de las fuer-
zas armadas en Iberoamérica. El perso-
nalismo de los caudillos ha sido reempla-
zado por un espíritu de equipo (la junta)
y los gabinetes nacidos de golpes de Es-
tado están actualmente compuestos de
militares tecnócratas. Algunos politicólo-
gos creen en el papel reformista de los
militares. Sin embargo, como todo mo-
vimiento populista cuando los militares
están en el poder tienen necesidad de
apoyo para mantenerse. Entonces se en-
frentan con esta alternativa: si se apo-
yan directamente en las masas populares
se ven abocados a la revolución, si, por
el contrario, lo hacen sobre determinados
grupos de la élite su reformismo será di-
rectamente proporcional al progresismo
del grupo que lo apoya (por ejemplo, las
reformas dirigidas por los militares en
Méjico durante la revolución estaban apo-

yadas por la burguesía nacional, así co-
mo estas otras más recientes que están
llevando a cabo los militares peruanos))'.
G. D . - U .

KEVUE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES

París

Vol. XXII, núm. 2, 1970.

.FRIIS, Henning: Introducción al presen-
te número de la Revista, dedicado a las
cuestiones de la organización de la in-
vestigación social. Págs. 203-211.

Todavía no se ha puesto debidamente
de relieve la importancia que tienen para
el desarrollo social y político de los pue-
blos las investigaciones en sociología. En
una época en que aumentan extraordina-
riamente los recursos dedicados a las iñ-
.vestigaciones científicas técnicas, los mer
dios dedicados a las investigaciones so-
ciales son escasos. Añádase a ello las di-
ficultades por las que tiene que atrave-
sar la investigación científica como con-
secuencia de la incidencia de cuestiones
políticas en la valoración de los resulta-
dos. El caso de Iberoamérica es muy elo-
cuente en este sentido.

La aplicación de los resultados de las
investigaciones sociales no se lleva a cabo
de un modo tan frecuente como sucede
en otros campos de investigación. Las
relaciones entre investigadores y «utili-
dadores» de estas investigaciones debe ser
más intensa, pues de lo contrario las
Administraciones públicas niegan aumen-
tar los recursos para unas investigaciones
cuyos resultados prácticos no los ven a
corto plazo. ' •

Para que la investigación social sea más
útil a los planificadores conviene hacer
comprender la naturaleza y la importan-
cia de sus aplicaciones políticas, tanto en-
tre los responsables de la política como
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entre los especialistas. Se ha juzgado ne-
cesario que los organismos administrad'
vos y de planificación comprendan entre
sus miembros personas capaces de llevar
a la práctica los resultados de las inves-
tigaciones. Estos intermediarios entre el
investigador y las Administraciones han
de encargarse de difundir los resultados e
identificar los problemas, pidiendo la rea-
lización de investigaciones en el interior
del sistema.

Las investigaciones en países en vías
de desarrollo están todavía muy subordi-
nadas a influencias extranjeras y no sólo
en el plano financiero. Modelos de inves-
tigación elaborados en un principio en
los países «occidentales», no son de gran
utilidad para los países subdesarrollados.
Hay que crear nuevos modelos propios
para el Tercer Mundo. Mas el gran pro-
blema en estos países es contar con los
medios y la organización necesaria para
llevar a cabo aplicaciones prácticas de los
resultados de las investigaciones.

BERNARDO, R. M., y WORCESTER, D. A.:

Pour une politique rationnelle des ré-
munératioris dans les grandes univer'
sites des pays en vote de développe'
ment (Hacia una política razonable de
remuneraciones en las grandes Univer-
sidades de los países en vías de des-
arrollo). Págs. 213-235.

Algunas Universidades de los países en
vía de desarrollo cuentan en la actualidad
con un personal adecuado para llevar a
cabo buenas investigaciones en los di-
versos campos de la ciencia. Sin embar-
go, se corre el peligro de que los más
eminentes profesores abandonen sus paí-
ses de origen atraídos por mayores remu-
neraciones ofrecidas en otros países. La
cuestión de las remuneraciones es de cru-
cial importancia, pues, para que estas
Universidades cuenten con un buen cua-
dro de profesorado.

Un estudio empírico se llevó a cabo

en la Universidad de Filipinas, intentan-
dose demostrar cómo una revisión de la
política de remuneraciones podría mejo-
rar sensiblemente las cosas y permitir un
nuevo progreso. Se examina, igualmente,
las remuneraciones en la actualidad. en
los Estados Unidos de Norteamérica, a
fin de que sirva de experiencia a los de>
más países debido al enorme éxito que
ha tenido en la atracción de cerebros ex-
tranjeros. ' ' '

Véase, por ejemplo, la comparación en-
tre el profesorado de las Facultades dé
Ciencias Sociales y las profesiones libé'
rales (en promedios). Los profesores ti-
tulares, 17.500 dólares al año; los aso-
ciados, 14.200, y los encargados d e cur-
so, 10.940.

CAMPBELL, Angus: Problemes de politi'
que du personnel dans les centres de
recherche sacíale (Problemas del per-
sonal de los centros de investigación
sociológica). Págs. 136-247.

El trabajo se refiere a las medidas pre-
cisas para lograr, una buena estructura or-
ganizativa de los centros de investigación,
así como del. reclutamiento y formación
de su personal. La despreocupación de
los centros por el personal administrativo
colaborador del científico. es causa de
grandes trastornos en el funcionamiento
de los mismos. Es conveniente contar al
lado de la organización del personal in-
vestigador con unos buenos empleados
administrativos, jerarquizados y discipli-
nados, capaces de facilitar las tareas cien'
tíficas y de servir de gran ayuda en ta'
reas puramente ejecutivas y de reproduC'
ción mecánica.- • • : . • .,

En el reclutamiento del personal inves-
tigador se observa, por lo general, una
preferencia por los jóvenes profesores uni-
versitarios. Esto presenta ventajas e in-
convenientes para el centró. Por-una par-
te, el interés aumenta por el tema puesto
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<que tiene la .posibilidad de. explicarlo y
comentarlo con sus-compañeros del pro-
fesorado. universitario,. pero, por otra, se
ve forzado a una doble vida entre la Uni-
versidad y el centro de investigación,
que, sin duda, influirá en su rendimiento.

Una característica a tenerse en cuenta
para la valoración del personal es* su per-
severancia y su honestidad en terminar
trabajos sobre los cuales se comprometió
en un principio. Para el autor es funda-
mental un clima de compenetración en-
tre todo el personal que forma parte del
Centro, ya sean científicos como admi-
nistradores o auxiliares. Todo empleado
debería conocer lo esencial de la materia
que se" investiga. A tal fin es preciso que
sé les provea con las adecuadas informa-
ciones.

La relación Centro-investigador no debe
considerarse siempre como tensa. La or-
ganización del Centro no es de, por sí
mala rpara el desarrollo de. las investiga-
ciories. La cuestión está en lograr una
buena organización del mismo. La per-
fección es una rara virtud de las institu-
ciones humanas, por lo que no es de ex-
trañar que los centros tengan defectos.
En circunstancias favorables los Centros
proporcionan condiciones muy interesan-
tés para las disciplinas sociales. Lejos de
"nosotros el pretender que todo progreso
cíe las ciencias sociales venga" de los Cen-
tros, organizados, pero es indudable que
¿ada vez más se reconoce lo valioso dé
los trabajos que estos centros son capa-
ces de emprender. . .

GHÉRNS, Albert B.: Les rapports entre
" 'les institutioñs de recherche et les utí-
~? lisateúrs' de la recherche (Relaciones

entre las instituciones de investigación
'-y'encargados de la utilización práctica
T-de-los resultados de• la misma). Pigi-
"~ ñas ¿49-268. ' "" . '

--•Los':«utilizadores» de. las investigación
tifenen ^numerosas" necesidades: diferentes

correspondientes al tipo de investigación
de que se trate. Cherns distingue al res-
pecto investigación de base pura o- fun-
damental; de base objetiva; operacional
y en vista de la acción. Los encargados
de la utilización de estas investigaciones
pueden encontrarse en el plano guberna-
mental en los planificadores y, adminis-
tradores públicos; en los organismos pú-
blicos, locales y centrales; en la industria
y otras instituciones privadas.

A través de una serie de análisis em-
píricos el autor pone de relieve el conte-
nido propio de cada uno de aquellos ti-
pos de investigación. La fundamental
pura tiene su origen en las necesidades
constatadas de la disciplina, y tiene", ge-
neralmente por objeto resolver, esclare-
cer o ilustrar un problema teórico; la
fundamental objetiva se esfuerza por re-
solver un problema que se presenta en
un cierto campo de aplicación de la dis-
ciplina, pero sin pretender buscar la so-
lución a un problema práctico concreto;
la investigación operacional aborda un
problema de actualidad en el cuadro de
una Empresa, pero no comprende ni im*
plica una experimentación. Por lo gene-
ral, los* métodos de esta investigación
comprenden: a) observación de la misión
de la Empresa; b) identificación de los
objetivos; c) establecimiento de criterios
de la realización de los objetivos; d) ela-
boración de un sistema de medición de
la evaluación, en función de estos crite-
rios; de los resultados obtenidos; e). me-
dida efectiva de los . resultados obtenidos
y comparación de éstos con los objetivos.
Por último, la investigación en vista.de
la acción puede'comportar, inherente a, su
estrategia un tema de investigación ope-
racional, pero se distingue de'un tema
ordinario de este tipo "por-el-hecho de
que sü estrategia se acompaña 'de la ob-
servación de un cambio proyectado. ¡V,
'"•La difusión' de la investigación de mo¿
do que puede ser conocida por los'auti-
üiadores» suele" responder rk".determina-
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dos características según la investigación
de. que se trate. Así la pura se difunde
primordialmente a través de publicacio-
nes teóricas; la objetiva^ por publicacio-
nes profesionales; la operacional por re-
laciones y retroacciones de carácter pri-
vado, y las de en vista de la acción por
monografías.

CoRNBLlT, Osear: Les facteurs qui in-
fluent sur la productivité scientifique:
le cas de l'Amérique latine (Factores
influyentes en la productividad cientí-
ca: el caso de Iberoamérica). Pági-
nas 269-291.

Entre los factores negativos de los Cen-
tros científicos iberoamericanos señala el
autor la extrema importancia de cuestio-
nes políticas e ideológicas, la insuficien-
cia o falta de créditos e instituciones poco
numerosas, penuria de personal cualifi-
cado, penuria de medios, insuficiencia de
intercambios científicos e inestabilidad de
los establecimientos y del personal.

El estímulo de la productividad cien-
tífica debe comenzar por una adecuada
reorganización de los establecimientos.
A tal fin debe lograrse un equilibrio en-
tre la investigación pura y la aplicada.
Esta última no ha de descuidarse en
modo alguno, pues es. de ella de la que
más pueden servirse los «utilizadores» de
la. investigación (administradores, planifi-
cadores. y educadores). .La reducción de
los temas a investigar es aconsejable. La
concentración de los recursos sobre un
número relativamente restringido de te-
mas especializados para concordar con las
estrategias del desarrollo actualmente ad-
mitidas, que reconocen ante: todo la pe-
nuria de los capitales .en los países en
vía-de desarrollo. • '- •

•A nivel nacional los .Centros de inves>
tigación han de preocuparse por. su inde-'
pendencia (el empleo de_ un, presupuesto
con- considerable margen-de. iniciativa en
la repartición interior de las-partidas) y

en la asociación. Los investigadores. has-°
ta ahora en Iberoamérica se han mostra-'
do demasiado individualistas. Por todos'
conceptos, es. interesante para ellos la
constitución dt Asociaciones profesionales'
reagrupando hombres dé ciencia, inves¿"
tigadores, técnicos y administradores es-
pecializados. A nivel-internacional, el re-
forzamiento de los organismos internacio-
nales, como el ILPES, CEPAL, CLAPES-
SO, INTAL e YLACSO, contribuye a
multiplicar los contactos entre los cientí-
ficos e investigadores de todos los países
sudamericanos.

TRIST; Eric: Les institutions- de recher*
che sociale: types, structure, envergif
re (Las instituciones de investigación
social: tipos, estructura, envergadura).
Páginas 332-359.

El autor explica de modo detallado los.,
principales tipos de organización de la,
investigación. Por el origen de los pro-.,
blemas unas investigaciones surgen de
necesidades particulares de los clientes
(organizaciones utilizadores), otras de ne-.-
cesidades teóricas y metodológicas (depara
tamentos de Universidad) y necesidades
generales propias de un campo (institu--
tos especializados). En las organizacio-
nes «utilizadoras» el carácter de los pro-
blemas a investigar es eminentemente.de'
servicio, las disciplinas múltiples y el DIO-.
délo general eminentemente profesional.-
En los departamentos universitarios el-,
carácter es más bien • abstracto, las activi-
dades- son con fines pedagógicos, la dis-
ciplina es única y su modelo está fun- -
dado sobre la disciplina. Por último, los.
institutos especializados realizan activida-
des con vistas a su aplicación, las disci-
plinas son interdependientes y el modelo,
general fundado 'en un campo especiali-:
zado de investigación. - •; r - " - .. "

A .juicio "del" autor, estos tres tipos de.
investigación (el profesional, "el universi--
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tario y el de los institutos especializados)
forman un sistema interdependiente. Nin-
guno de ellos puede ser eficaz aisladamen'
te, pues la productividad de cada uno
juega un papel esencial en la producti-
vidad científica de los demás.—G. D.-LL.

REVUE DE PSYCHOLOGIE
- DES PEUPLES

París

2.0 trimestre, núm. 2, 1970.

CATRICE, Paul: Les juifs américains au
miroir de leurs romanciers (Los judíos

' norteamericanos a través de novelistas
que los describen). Págs. 125-150.

• El panorama cultural norteamericano
viene marcado por la influencia decisiva
que ejercen determinadas minorías. El
estudioso constata fácilmente tres influen-
cias de estas minorías que no está pro-
porcionada al número de sus componen-
tes : la generación contestaría que pone
en tela de juicio la american luay of Ufe;
Iá influencia de la minoría negra con sus
dos tendencias: la integracionista y la
separatista; la influencia de la minoría
judía de la cual nos vamos a ocupar
ahora.

Los judíos tienen su punto fuerte en
la novela. La abundante presencia judía
en la literatura actual es de sobra cono-
cida. Citemos, por ejemplo, los nombres
de Schalom Asch, Franz Werfel, Zalman
Shneour o Norman Mailer. Entre los no-
velistas judíos norteamericanos se distin-
guen tres géneros de temas más usados:
i.- La descripción de la vida judía en los
países de origen de los escritores —por lo
general en Polonia o en Rusia—. 2. Las
narraciones sobre la condición social, evo-
lución psicológica, situación religiosa de
los judíos en Norteamérica. 3. Los escri-
tos en los cuales el autor, sin olvidar que
es judío, quiere hacer ' simplemente obra

humana, llenar su vocación literaria: por
lo general estos escritos tienden a resal-
tar la integración.

El artículo recoge numerosos párrafos
de novelas de estos autores con el fin de
demostrar los tres tipos de tendencia an-
teriormente señalados. Últimamente se
observa, sin embargo, cierto realce del
anarquismo. Tomemos el caso de Nor-
man Mailer, célebre después de la última
guerra con su novela Los desnudos y los
muertos, premio Pulitzeren 1048. Todas
sus novelas expresan el anarquismo más
violento. Su retórica de la violencia llega
hasta la exasperación en Ün sueño nor-
teamericano de 1967. En 1969, Mailer
obtiene de nuevo el premio Pulitzer por
su conjunto de artículos escritos contra:

la guerra del Vietnam.
La literatura judía norteamericana no

es propiamente hablando una introduc-
ción sociológica a la vida de los judíos
en Norteamérica, ni una explicación re-
ligiosa de las tendencias de la evolución
del judaismo. Pero pueden encontrarse
en ella exposiciones útiles, reflexiones
sugestivas que nos ayuden a su compren-
sión quizá mejor que los estudios espe-
cializados.

HAVEL, Jean-Eugéne: Aspects éthiques
du probleme de l'intégration des pays
scandinaves dans un systeme européen
(Aspectos éticos del problema de. la
integración de los países escandinavos
en las comunidades europeas). Pagi-

La reacción de los países escandinavos
ante la creación del Mercado Común ha'
sido el de volverse hacia la Gran Bretaña
para mantener con ella una cooperación
económica. Aunque últimamente se dan
algunas tentativas en pro de las comuni-
dades europeas serían interesante compa-
rar las concepciones éticas propias de los
países del Mercado Común con las de los
países escandinavos a fin de explicar ese
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pequeño recelo con que la opinión pú-
blica escandinava vio la unidad europea.

En primer lugar, la sociedad escandí'
nava aparece como fundada sobre unas
bases religiosas radicalmente diferentes
de las del Continente. Las concepciones
de las comunidades europeas son emi'
nentemente católicas, prefieren la cons-
trucción vertical y desconfían del indi'
viduo para sustituirlo por la «autoridad».
Los escandinavos gustan más de. hablar
de respeto por la convención, por el De-
recho, y no de «obediencia a la autori-
dad». Esta repugnancia se traduce en el
número relativamente bajo de leyes pro-
piamente hablando. Las normas que im-
peran en Escandinavia son producto emi-
nentemente de convenciones colectivas,
obra de sindicatos, cooperativas y aso-
ciaciones de todas clases. La mayoría de
las veces el legislador se limita a confe-
rir el carácter de leyes formales a las de-
cisiones colectivas producto de un acuer-
do general.

En segundo lugar, el respeto por las
asociaciones es mucho mayor en Escan-
dinavia que en el resto del Continente.
En ninguna parte la afiliación a los sin-
dicatos es tan unánime como en estos
países. La democracia escandinava es una
pequeña democracia donde el individuo
guarda todo sú valor y donde se carece
de una concepción de «masa» del régimen.
Se caracteriza por una organización muy
completa de los intereses bajo la forma
de partidos políticos, sindicatos y coope-
rativas. Esta estructura se explica por la
idea-de que el ciudadano debe ser activo,
vigilar el mismo por la salvaguardia de
sus intereses en la sociedad.' '

Por último, el respeto por la adminis-
tración municipal y provincial . es mucho
mayor en los países escandinavos que
en los que forman el Mercado Común.
La jerarquía entre autoridades locales y
centrales no se conoce en Escandinavia. -
No hay allí ni alcalde ni autoridad eje-
cutiva a la cabeza de estas corporaciones

y su actuación goza de una, total autono-
mía material respecto a la Administra-
ción central. Ello no obsta para que la
habitual y voluntad de colaboración en"-,
tre el Estado y la Administración local
sea mayor que en el Continente.

RICHARD, Lionel: L'image de l'Allemdgné
dans la "Nouveüe Revue'' Franfaí-
se" de 1910-1039 (Alemania según los
artículos de la «Nouvelle Revue Fran;
$aise» de 1919-1939). Págs. 197-210.

Hay suficientes indicios para conside-
rar que la imagen de Alemania que se
refleja en los artículos de la N. R. F.
(Nouvelle Revue Franfaise) entre 1919
y 1939 era la más frecuente entre nues-
intelectuales del período entre las dos
guerras mundiales. ¿Cuál era esta ima-
gen? En verdad mucho más favorable de
lo que generalmente se cree. Poco des-
pués de la guerra del 14/18 un naciona-
lismo exacerbado reina en Francia y Ale-
mania : Francia no olvida la ambición
del invasor y Alemania ve en Clemenceau
el culpable de todas sus desdichas: No
sólo la N. R. F. ha sabido, en gran parte,
resistir a este nacionalismo, sino que. no
cesa de pedir clemencia para Alemania.
La mayoría de sus colaboradores conde-
nan la dureza del Tratado de Versalles.
La República de Weimar era vista con
muchísimas simpatías. . • . • '

Cuando llegó el nazismo nadie se- lo
esperaba. Los intelectuales comienzan a
dividirse sobre su valoración. De una par-
te, F. Perroux y A. Suares ponen el acen- .
to sobre el carácter inhumano de la doc- •
trina nazista; de otro, D. la Roche y
J. tChardonne exalta lo que juzgan sus
aspectos positivos: la culpabilidad de los
judíos en la revolución, el remedio de la
inflación, la devolución de la fe al pueblo
alemán en su destino. El autor cita mu-
chos más casos de divergencia entre los
intelectuales.
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Tanto opinión diversa e individual su-
pone un comentario desfavorable para los
colaboradores de dicha revista. En la
N; R. F. no existía uh espíritu de.siste-
ma, una línea directriz intangible. Estaba
dominada por el individualismo que
arrastraba opiniones diversas, tajantes y
cortantes. Jean-Marie Carré atribuye di-
cho individualismo a que. «nuestros inte-
lectuales jamás juzgaron a, Alemania tal
cual' era sino siempre a través de las ideas
que ellos sostenían en nuestro país».—
G. D.-LL.

REVISTA PARAGUAYA
DE SOCIOLOGÍA

Asunción

Año 6, núm. 16, octubre 1969.

GRACIARENA, Jorge: ha crisis latinoame-

ricana y la investigación sociológica.

Páginas 5-31.

En las características generales de la
crisis iberoamericana se pueden encontrar
cuatro planos diferenciables: a) La cri-
sis objetiva, consecuencia de los serios
problemas de estancamiento, desigualdad,
miseria y dependencia, b) A nivel de
información que hace público a círculos
cada vez más numerosos de la población
dicha crisis, c) La conciencia creciente
de la incapacidad de la vía capitalista
clásica para resolver la crisis, d) El au-
mento de la conciencia critica que lleva a
la interrogación sistemática sobre la vía
política y económica dominante.

En la búsqueda de nuevos expedientes
políticos institucionales para superar la
crisis no son pocos los que postulan la
instrumentalización de la sociología como
un agente para aumentar la conciencia
crítica y para orientar la transformación
social. El autor se dedica a continuación
a señalar las características que debe re-

unir la investigación sociológica para que
cumpla dicho papel. ' :

A su juicio, el mayor defecto de di-
cha investigación reside en la constitu-'
ción de la sociología como ciencia con-
creta, como una ciencia social aislada, cá-'
rente de vinculaciones orgánicas con otras1

ciencias. Recientemente algunos autores,'
reconociendo la importancia negativa de
este . aislamiento y con preocupación,
han recomendado la intensificación de la
cooperación interdisciplinaria como unaJ

forma de' lograr un conocimiento social'
más funcional, que ofrezca mayores po-'
sibilidades para orientar la acción. Es de|:

lado de la economía de donde se reclama'
con mayor insistencia la necesidad de
una mayor integración.

FERNANDES, Florestán: Los dilemas de la

reforma consentida. Págs. 32-62.

Se critica duramente la reforma uni-
versitaria emprendida últimamente por
el Gobierno del Brasil. A pesar de que
la Comisión encargada contaba con bue-
nos técnicos y científicos no pudo supe-
rar los siguientes obstáculos: a) Lo exi-
guo del plazo para llevarla a cabo a la
vista de los objetivos tan extensos y com-
plejos, b) La Comisión recibía un man-,
dato de un Gobierno carente de legitimi-
dad política y que no representaba la
voluntad de la nación, sino la de los
círculos conservadores que llegaron al Po-
der a través del golpe militar, c) La Co-
misión incluía intelectuales de tan dife-
rentes sectores ocupacionales que la ab-
soluta y evidente falta de sincronía re-
sultó inevitable, con la consiguiente mer-
ma en la comprensión de lo que debe ser
la Universidad en el escenario brasileño. •

Todos estos apartados los desarrolla el
autor minuciosamente. Consideraciones de
índole política exterior a la Universidad
y dé índole funcional interna se mezclan'
en un todo indisoluble. De todos modos
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es preciso acudir a aquellos puntos más
positivos con el fin de lograr unas condi'
cionés que al menos haga posible la re-
forma deseada en un futuro no tan inme-
diato, pues las condiciones políticas del
país la hacen prácticamente por ahora
imposible.

«Nuestra meta es la creación de una
Universidad —concluye el autor— capaz
de operar a través de sí misma, de alcan-
zar . todas las funciones que debe satisfa-
cer bajo la civilización urbana-industrial,
de ser una fuente de conciencia histórica-
crítica y de pensamiento inventivo, en
convertirse en los ejes de la revolución
democrática. Ahí está nuestra causa. Por
ella debemos luchar incondicionalmente
para forjar una nueva Universidad, pero
también para hacer del Brasil una so-
ciedad nacional democrática e indepen-
diente.»

má. El documento se refiere a la necesi'
dad de realizar una completa reestructu-
ración académica de la Universidad, in-
troduciendo la idea de la creación de
departamentos y de modificación de la
estructura de las facultades y de las se-
des existentes. En cuanto al gobierno de
la Universidad se reconoce explícitamente
el derecho estudiantil a participar incluso
en los claustros electorales y la participa-
ción de los empleados a través de su or-
ganización gremial.

El acta del Acuerdo entre la Fech y el
Rector interino se refiere, igualmente, a
la necesidad de modernización de la do-
cencia —entendida dentro de la proble-
mática de proveer los recursos humanos
requeridos—, de orientar adecuadamente
la política de investigación científica y
tecnológica y a la creación de sistemas
que posibiliten ponerla al servicio del in-
terés nacional.

RECA, Inés Cristina: El movimiento estu-
diantil y el proceso de reforma de la
Universidad de Chile. Págs. 63-100.

Se trata de exponer las condiciones so-
ciales en las cuales se desenvuelve la
Universidad en Chile, así como los ob-
jetivos más propicios para la reforma de
la misma. Las argumentaciones siguen en
buena parte los razonamientos marxistas
y' desbordan la mayoría de las veces el
marco nacional chileno para convertirse
en un objetivo que debe ser alcanzado
también por toda Universidad del área
iberoamericana.

Junto a consideraciones puramente teó-
ricas ricas se señalan estrategias prácti-
cas a seguir para' presionar a los Gobier-
nos a que permitan una mayor libertad
y menos dependencia al sistema de pro-
ducción de las Universidades. El acuer-
do conseguido últimamente en la Uni-
versidad de Santiago se analiza positiva-
mente. Este acuerdo crea un cauce insti-
tucional ' para lá prosecución de la réfór>

BOURRICAUD, Francpis: Realidades y teo-
rías sobre la violencia en América la-
tina. Págs. 105-115.

Basándose en los estudios de Jorge Ba-
sadre sobre la historia y violencia en el
Perú y dé Fals Borda sobre la subversión
en Colombia, realiza el autor una crítica
del papel que desempeña la violencia.
Estos autores, así como un gran núme-
ro de intelectuales iberoamericanos, po-
nen en relación la violencia con la utopía.

¿Puede ser calificada la violencia des-
encadenada' por algunos grupos en estos
países como tendente a la búsqueda de
ideales utópicos? A juicio del autor la
respuesta debe ser, sin duda, irrestricti-
vamente negativa. Ningún líder milagroso
surgió ni en las subversiones de violencia •
campesina ni de las campañas de güe-*
rrillas dirigidas por hombres más intelec
tuales. Nada en- él material analizado
por Fals Borda evoca las grandes aspira-
ciones ' nihilistas de los' anarquistas anda-
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luces. estudiada por Hobsbawn ni gran-
des-esperanzas igualitarias. Lo que re-
salta es la seguridad para las personas y
sus propiedades, protección de las fa-
mijias y acceso a mejores condiciones" de
vida. El objetivo es mantener los benefi-
cios de lâ  «seguridad instrumental». En
la historia del Perú o de Colombia no hay
nada que sea utópico o mesiánico y si
este término de naturaleza general tiene
algo de significado ha de aplicarse a los
movimientos hippies o pacifistas de Esta-
dos Unidos y de algunos países europeos.

La confusión que se muestra en algu-
unos autores entre actitud utópica de es-
tos grupos partidarios de la violencia y
el rechazo para aceptar la sociedad exis-
tente arranca de una causa que se rela-
ciona sobre todo con la difícil posición
del intelectual iberoamericano en su pro-
pia sociedad. Mas se trata de una cues-
tión que el autor no se atreve a desarro-
llar en el presente artículo.—G. D.-LL.

SOCIOLOGÍA

Roma

Año IV, núm. 2, mayo 1970.

ALBERONI, Franco: II costo della socia-
liZZaZione (El precio de la socializa-
ción). Págs. 5-16.

El conocido sociólogo Alberoni se mues-
tra pesimista. A su juicio el presente
sistema económico y político no posee
los medios que para resolver el problema
de la socialización de gran número de
categorías sociales, especialmente la dé
los jóvenes y los viejos.
, En las altamente desarrolladas socie-

dades nosotros observamos: a) La dismi-
nución de las horas de trabajo de acuer-
do con el principio de la mínima discort'
tinuidad: es decir, ocho por día y uno
o dos días libres a la semana mas unas
cortas vacaciones, b) La disminución de

la población trabajadora ha tomado lugar
de acuerdo con el principio de la máxima
exclusión, es decir, a través de la exclu-
sión del sistema productivo de enteras,
categorías sociales, tales como las muje-
res, jóvenes y ancianos. " ' - • •

Mientras existan estos principios de
la máxima exclusión y mínima continui'
dad, el futuro del sistema no está ga-
rantizado. Los largos años del joven ex-
cluido del sistema productivo como con-
secuencia de su larga socialización en la
Escuela y en la Universidad, así como la
de las personas retiradas del trabajo,
crea en éstos una situación que en tér-
minos de clase puede ser clasificada de
proletariado. No es de extrañar que en
la actualidad los jóvenes se sientan más
cercanos del proletariado que de las ge-
neraciones anteriores. El hecho de que
ellos reciban becas o pensiones no cam-
bia su situación de «lumpenproletarians»
excluidos del sistema productivo. Como
tales se encuentran al margen de las cla-
ses productivas y su integración en la
sociedad no puede por menos que ser in-
suficiente.

Para la cuestión de los retirados del
trabajo activo Alberoni no encuentra por •
ahora solución. Para la cuestión de la so-
cialización de los jóvenes ya desde 1967
ha venido defendiendo la idea de qué el
período escolar se desarrolle en dos eta-
pas: la primera desde los cuatro a los
dieciocho-veinte años. Lá segunda de los
cuarenta a los cuarenta y cinco.

BRAGA, Giorgio: ¡I sistema delle commu'
nicaítoni come construtto mediatore fra
societÁ e linguaggio (El «sistema de
comunicación» como estructura interme-
diaria entre sociedad y lenguaje). Pá-
ginas 17-35.

La mayoría de los trabajos sobre so-
ciolingüística conciernen al modo por el
cual los fenómenos lingüísticos están con-
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dicionados por las circunstancias sociales
y sólo muy pocos tratan esta relación a
la inversa. El presente artículo quiere ser
una aportación a la influencia del len-
guaje sobre las formaciones sociales. Len-
guaje que no actúa libre o espontánea'
mente sino con arreglo a unas estructu-
ras impuestas por los modernos sistemas
de comunicación. ¿Cuáles son esas es-
tructuras que condicionan la influencia
del lenguaje sobre la sociedad?

Al menos cinco características son pro-
pias de los modernos sistemas de comu-
nicación : la formación de centros de di'
fusión basados en el decreciente costo
de la producción masiva de mensajes;
el desarrollo de las técnicas de preserva-
ción de los mensajes —auditivas y visua-
les—, las cuales refuerzan la «memoria
social» haciendo posible una creciente acu-
mulación de la cultura organizada; la po-
sibilidad de comunicación a largas dis-
tancias es más fácil: esto es un sirte qua
•non de la comunicación centralizada fa-
cilitando los vínculos entre las especiali-
dades culturales; la prevalencia lenta de
la comunicación vitual sobré lá auditiva;
la creciente importancia del lenguaje ope-
racional :—por el cual podemos hablar
con las máquinas y computadoras— y él
uso de lenguajes cada vez más científicos.'

De todas las consideraciones de Giorgio
Braga hay una que se acepta por todos
los estudiosos de la materia: la regresión
de la importancia del lenguaje usual tan-
to del escrito como del hablado. En esta
regresión el lenguaje operacional y cien-
tífico, así como el aumento de las expre-
siones visuales, juega un papel capital.

PASSIGLJ, Stefano: ¡b jinanZiamento det
partiti: finanftamento pubblico e jun-
¿tortolita partitica (La financiación de
los partidos políticos: financiación públi-
ca o mixta). Págs. 51-72.

Se ponen primeramente de relieve la
función social e integrativa que realizan

los partidos políticos en las sociedades
modernas. Entre estas funciones se ci-
tan: la formación de un Gobierno homo-
géneo y oposición; formación de cau-.
ees adecuados por los que han de trans-
currir la representación y las funciones
de articulación de intereses y transmisión
de la demanda política. Otras funciones
son la del reclutamiento de los líderes -
políticos y la integración de los conflictos.

Ante unas funciones tan importantes'
muchos autores piden la financiación pú-'
blica directa de los partidos. Sin embár-.;

go, Passigli no es partidario de una tal
idea. Sus argumentos se basan, principal- :

mente, en que sin duda el cuerpo elec-"
toral no se mostraría de acuerdo en su^1

fragar con sus impuestos los fondos de
los partidos y en que una tal ayuda aug-
mentaría la burocracia de los partidos,
fuente de su inactividad y anquilosa-
miento. r

Las medidas de financiación que pro-
pone son mixtas (partiticas). Unos provi''
nientes de la misma preocupación de los
partidos por su búsqueda de fondos para
sus campañas y otras de determinadas
ayudas indirectas del Estado como cesión
de inmuebles para la sede de los partí'
dos, desgravación fiscal en sus activida- •
des económicas encaminadas a la reco-
lección de fondos o facilidades para el
uso de oficinas públicas por las secreta- •
rías de los partidos.

BERNARDO, Giuliano di: Previsione e pro'
jetia nelle scien¿e sociali (Predicción y
profecía en las ciencias sociales). Pá-
ginas 73-87.

Es • preciso delimitar perfectamente lo
que deba entenderse por predicción para
no confundirlo con la profecía. Lo pri-
mero forma parte del método' científico, •
lo segundo corresponde al mundo de lo.,
hipotético o utópico.

La predicción social, siendo un razona-- •
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miento lógico, es válida en tanto la con-
clusión (el acontecimiento a predecir) no
exceda el contenido de las premisas (le-
yes y condiciones en qué se basa). Esta
es la diferencia fundamental respecto a
la profecía popular. Otra diferencia es
que mientras la profecía es expresada en
términos de afirmación categórica (habrá-
revolución)' la predicción es formulada
por afirmaciones hipotéticas (la"revolución
vendrá si estas condiciones -son realiza-
das). Esta diferencia lógica estriba en
que mientras la predicción científica está
basada en leyes, en el uso correcto de
estas; leyes sociales, la profecía descansa
en • hipótesis de imposible verificación
empírica.

Mas no cabe tampoco identificar la' pre-
dicción en ciencias sociales con el proce-
so de predicción usado en las ciencias na-
turales. El autor señala las siguientes di-
ferencias: a) Mientras en las ciencias na-
turales el. modelo de predicción a veces
deductivo, en las sociales es generalmente
inductivo- ó estadístico, b) La predicción
en las ciencias sociales presenta una ma-
yor complejidad, pues no han de tenerse
en cuenta sólo leyes sociales sino psico-
lógicas, históricas, económicas, antropo-
lógicas; en las ciencias físicas, por ejem-
plo, sólo basándonos en leyes físicas hace-
mos predicciones, c) En las sociales el
hacer público la predicción puede tener
efectos en la realización del acontecimien-
to mismo de la predicción, cosa que no
ocurre en las ciencias de la naturaleza.

GUALA, Chito: Jung, Durkheim, Lévi-
Strauss: dagli archetipi ai modeli (Jung,
Durkheim, Lévi-Strauss: de los arque-
tipos a los modelos). Págs. 101-118.

Desde una perspectiva metodológica se
intenta analizar las relaciones entre los
arquetipos de Jung, las representaciones
colectivas de Durkheim y los modelos y
funciones de Lévi-Strauss.

-'Indudablemente la posición de Durk-:
heim es atípica comparada, con la de
Jung -y Lévi-Strauss en el sentido que
sus razonamientos se desenvuelven en urt
plano diferente. Mientras que el primero»
dirige sus razonamientos" en un;nivel\de;
organización social y representaciones) CO'
lectivas, los segundos buscan lo que sub-
yace bajo la superficie de' las* esfructüraV
Jung y Lévi-Strauss tratan de descubrir'
el básico fenómeno espiritual de la viday'
aquél que determina y condiciona sus for-
mas generales y está colocado en el plaño
dé lo inconsciente. Los modelos ' dé*
Lévi-Strauss complementan las estructuras'
de Durkheim y calan más hondo. •

El problema de la etnología está ert
los actos inconscientes, intermediarios en-
tre los individuos y los demás. El símbo'
lo es más real que la cosa que repte'
senta: lo significante precede y determi-
na el significado. De entre los arquetipos
de Jung y los modelos de ' Lévi-Strauss/
ambos en el nivel de lo inconsciente, el
autor prefiere a este último. Los arqueti-
pos tienen más en cuenta rasgos biológicos
de la especie humana pero descansan en
base aún no verificada. Los modelos
constituyen concepciones sociológicas más
abiertas, más susceptibles de ser utiliza-'
das por el nuevo humanismo, más inte-
resantes científicamente aun a riesgo de
penetrar en los dominios de la metafísica
y del nominalismo.—G. D.-LL.

SONDAGES

París

Núm. 4, 1969.

La Construction de l'Europe (La cons-
trucción de Europa). Págs. 5-80.

La • opinión pública está decididamente
en favor de la unidad política europea.
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Las encuestas de 1970 así lo confirman.
Los pueblos de los países que componen
«1' Mercado Común se declaran estar bien
«dispuestos a la elección de un Parlamento
.europeo de sufragio universal directo (60
por 100 contra 11 por 100, el resto sin
opinión), estimando, además, los france-
ses que la construcción de la Europa po-
lítica debería ser sometida rápidamente a
la ^aprobación popular por vía de referén-
dum (57 por 100 contra 20 por 100 en no-
viembre de 1969). En cuanto a los ale-
manes, de siete a ocho sobre diez, de-
.claran regularmente que ellos votarían por
la formación de los Estados Unidos en
Europa si la cuestión se les presentase
•en un referéndum. Los mismos pueblos
aceptan ampliamente la idea de un Go-
bierno europeo responsable de la política
•común en el dominio dé los negocios ex-
tranjeros, defensa: y economía-(52 por 100
contra 20 por 100). Igualmente se decía'
jan prestos a votar, en el caso de una
«lección de un Presidente de los Estados
Unidos de Europa, a elegir en sufragio
universal, por un candidato dé- país dife-
rente al suyo,, si su personalidad", y %su
programa correspondiese mejor a sus
ideas (59 por 100 contra 18 por 100).
"" La opinión pública inglesa, frente a lo
<jue ocurría en anteriores años, es tam-
bién partidaria de la meta política vis-
lumbrada por el • Mercado Común con
.ciertas matizaciones. En .1969 estaban a
favor de la entrada en' el-Mercado Co-
mún el 57 por 100, pero si la entrada
deÉía arrastrar una devaluación de la li-
bra, 63 por 100 contra 14 por 100 mani-
fiestan su oposición o si ello implicase una
ruptura de los vínculos especiales con los
Estados .Unidos también se muestran en
•contra (56 por 100 contra 25 por 100).—=

• G \ D . - L U • ••- ~ j . - .. . :-.. • . • •

DERECHO

ANUARIO DE LA FACULTAD
DE DERECHO

Universidad de los Andes
Mérida (Venezuela)

Núm. 1, 1969.

RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino: La

distinción- del Derecho en público y
privado. Págs. 55-65.

' De acuerdo a la concepción liberal del
Estado, el Derecho privado reglamenta
la parte más importante del Derecho. Se
sostiene que un retroceso de la influen-
cia del Derecho privado conduciría a una
disminución del espíritu de justicia en
la sociedad. En efecto, la obligación de
decidir entre intereses que se encuentran
en igualdad lleva necesariamente a los
jueces y a los jurisconsultos a un aná-
lisis muy ceñido de lo justo y de lo
injusto, mientras que las relaciones en-
tre el poder público y los particulares se
resuelven a veces sobre consideraciones
de. equidad o simple oportunidad.

En los Estados del siglo XIX ha pre-
valecido, como principio regulador su-
premo de los respectivos ordenamientos,
esta concepción liberal-democrática, la
que ha atribuido a la autoridad del pro-
pietario importancia decisiva para la dis-
ciplina ' de- las relaciones jurídicas entre
los particulares. Así," en el supuesto de
una' relación obligatoria, la ley deja a
merced del acreedor su cumplimiento;
verbigracia,- la concesión de un nuevo
plazo, la condonación.' Es decir, qué la.
legislación no coloca en el-mismo plano
a los. sujetos, sino que sitúa- en lugar
preeminente al acreedor, "-"por- lo que
siempre: depende de este último la situa-
ción del deudor. - • " -"• .--
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Dentro de la concepción comunitaria
del Derecho, la distinción público y pri-
vado queda relegada a un segundo tér-
mino, debido a la relevancia que toma
el concepto de comunidad en la vida so-
cial. Toda norma de Derecho de manera
inmediata o mediata debe dirigirse al
bien de la comunidad; por 16 tanto, ha
de hallarse enderezada, al cumplimiento
del bien público. En este sentido la so-
ciedad se estructura como una pluralidad
de comunidades e instituciones jerárqui-
camente ordenadas, dentro de las cuales
actúa y se desenvuelve la persona hu-
mana. Por ello, en el comunitarismo, el
Derecho público implicará siempre un
sistema de situaciones, mientras que el
Derecho privado se regulará como un
sistema de relaciones.

HERNÁNDEZ-RUBIO, José María: «La Cien-
da Política» (Interpretaciones históri'
cas y situación actual). Págs. 65-112.

El mundo actual, al unirse y reducirse,
en virtud de su marcha social-histórica
dialéctica, ha dejado de ser —en el de-
curso de 1870 a 1960— una serie de
culturas o estructuras sucesivas o aisladas
unas de otras, como las vieron —y con
visión exacta— Spengler o Toynbee; ha
dejado de ser una serie de culturas o
estructuras históricas locales, de nacio-
nes independientes y aisladas, y se ha
convertido en un mundo único —aunque
todavía no unificado—, apareciendo, por
primera vez, la auténtica Historia Uni-
versal o, mejor dicho, Mundial.

Las dos terribles, la última terrorífica,
guerras mundiales, y la amenaza de des-
trucción de la humanidad en medio de
sufrimientos horripilantes en virtud de
los nuevos descubrimientos de destruc-
ción; la misma existencia de la guerra
fría —expresión que parece encerrar tér-
minos contradictorios— que permite la
existencia de pequeñas guerras conven-

cionales con muertes y sufrimientos es-
pantosos —como los de Corea, VietnamV
Egipto, Israel, Nigeria, Biafra, etc.—, co-
mo válvula de escape de una posible y
casi probable guerra atómica, juicio final
de la humanidad; todo ello unido a la
ola de indiferencia, cuando no de radical
inmoralidad infrahumana y de violencia
en. el mundo, dicen muy poco de seiŝ
años de «historia» de la humanidad. La
diferencia entre el hombre, animal pa-
gado de sí mismo, y el resto de las-
especies vivientes, cuya norma es que el
pez grande se come al chico, es apenas-
de un pelo. Sólo el orgullo, bastante ri-
dículo, del hombre es lo que, al pare-
cer, lo distingue de los demás animales,

La falta de libertad, que en los indivi-
duos ha producido el ansia de enrique-
cerse hacia el interior o en profundidad,
o en poder, en los Estados ha hecho que
su falta de soberanía hacia el exterior,
su falta de libertad hacia afuera, se haya
transformado en política estatal totali'
taria en el interior.

MENDOZA ÁNGULO, José: Reflexiones som-
bre la democratiXftción en la vida unu
versitaria. Págs. 227-281.

No basta con permitir la ascensión de
las clases social y económicamente infe-
riores hasta la educación superior, ni ha-
cer una buena selección del profesorado,
si la enseñanza suministrada es apenas
una perpetuación de viejos valores. Aho-
ra bien, ¿cómo definir una ciará política:
democrática en beneficio' de la enseñan-
za universitaria? Esta es la tarea que nos
hemos propuesto, subraya el autor, des-
velar en las presentes páginas.

Podemos decir que trazar una política,,
que equivale a trazar y definir opciones,
implica establecer las bases, precisar Ios-
objetivos y enunciar los criterios que la
delimitarán. Cualquier política se susten-
ta, básicamente, en tres soportes: la fi<-
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losofía o contenido ideológico que le ira-
primen quienes la conciben y ejecutan,
que en este caso tendrán que ser por fuer-
za una filosofía y un contenido ideológico
democráticos; el señalamiento preciso de
los fines u objetivos que se persiguen con
la misma, y un balance de los medios,
recursos y condiciones materiales y hu-
manos que la condicionan. Los tres so-
portes están íntimamente entrelazados y
en cierto modo se autosostienen.

Los objetivos y fines de una enseñanza
democrática tienen que inspirarse en los
intereses del hombre y la sociedad y lan-
zados hacia un futuro, de independencia
y plena soberanía para la nación. La
transformación interna de la enseñanza
es tal vez la tarea más laboriosa y más
ingrata que espera a quienes se decidan
a llevar hasta el final la empresa de la
renovación. No hay cosa más difícil que
erradicar entre la.gente los viejos hábitos
y modificar su mentalidad, sobre todo
cuando ellos se fundamentan en el statu
quo de comodidad y «buen vivir» que
hoy disfrutan.—J. M. N. DE C.

APORTES

París

Núm. 19, enero 1971.

CUÉLLAR, Osear: Participación política
de los militares. Págs. 6-42.

El problema de la detección de las va-
riables que pueden ser significativas para
la' explicación de la conducta política de
los militares no ha sido sino reciente-
mente estudiado en Sudamérica desde
perspectivas que reúnen cierto rigor
científico con esquemas teóricos de una
relativa solvencia.

El papel de las Fuerzas Armadas en los
esquemas originarios de las Naciones-
Estados modernos aparece bien definido
en dos sentidos: por un lado, la de-

fensa de la soberanía nacional: defensa
contra agresiones externas y preserva-
ción de la identidad estatal y nacional
de la sociedad; por otro lado, un papel
también defensivo, pero orientado hacia
el interior.

Defensa externa y seguridad interna
son las funciones básicas que caracterizan
el papel de las Fuerzas Armadas en la so-
ciedad moderna, por lo menos al nivel
de las postulaciones programáticas y de
las justificaciones normativas.

Sectores que hoy llamaríamos popula-
res y Fuerzas Armadas son vistos como
peligrosos para la libertad y el manteni-
miento de las pautas usuales de funcio-
namiento de la sociedad. Al nivel de la
infraestructura, los sectores que no po-
seen el control de la propiedad y, al ni-
vel supraestructural, los que disponen.det
control real de la coerción.

SOLARI, Aldo: Usos y abusos de la so-
dología: una duplica. Págs. 42-54.

Fals Borda, señala el autor de este tra'
bajo, parece agregar a la idea de que so-
ciología y ensayo político son, en el fon-
do, lo mismo, la de que así ocurre cuan'
do se siguen los marcos de referencia
del desequilibrio y el conflicto. Esto
agrava la confusión. El ensayo políti-
co puede tener por objeto el consenso
o el conflicto o ambos o sus relaciones.
Sería, en cambio, muy difícil concebir
una sociología, que mereciera el nombre
de tal, que no se ocupara, al mismo tiem-
po, de todas esas cosas en cuanto son
fenómenos sociales reales.

El conflicto es, por cierto, una dimen-
sión real de toda sociedad, que adquiere
importancia crucial en algunas de ellas
en determinadas coyunturas, y éste es
el caso de Iberoamérica. Una sociología
que lo ignore es mala e incompleta, bien
lo haga por prejuicios ideológicos del au-
tor, o por simple ceguera intelectual.
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Una sociología libre de valores y obje-
tiva no puede ignorar, entonces, el con-
flicto, como tampoco puede atribuirle
más papel que el que realmente tiene.

Las fronteras de la ciencia y las de
la política son muy diferentes por las re-
laciones que pueda haber entre ellas y
por más fecundas que puedan ser. Una
ciencia objetiva, y en todo lo que es po-
sible libre de valores, producto de una
comunidad científica, reúne conocimien-
tos que pueden ser utilizados por las más
variadas concepciones políticas y, por lo

.tanto, deja las puertas totalmente abier-
tas a la imaginación y a la praxis polí-
tica.

res castrenses restituir el imperio de
la soberanía popular, según reza en el
título de una publicación oficial. Levan-
tarse contra el Gobierno o poner en tela
de juicio sus actos sería traicionar a la
vez los fines revolucionarios y el man-
dato constitucional. El doble mecanismo
de- lealtades aparece claramente: hasta
el apoyo debido al Gobierno legal tiene
origen militar-revolucionario. Perón, ge-
neral de la nación, Presidente de la re-
volución y Presidente electo, obtiene a
través de estos dos aparatos de legiti-
midad un fuerte capital de aceptación po-
lítica. . • • • .

RoUQUIÉ, Alain: Adhesión militar y con-
trol político del Ejército en el régimen
peronista (iQ46'ig$$). Págs. 74-94.

Si bien los orígenes militares del pe-
ronismo han sido debidamente estudia-
dos y nuestro conocimiento del régimen
militar que gobernó la República Argen-
tina entre junio de 1943 y junio de
1946 ha adelantado en estos últimos años,
TÍOS parece que, por haberse quizá subes-
timado la importancia del elemento cas-
trense en las dos presidencias del gene-
ral Perón, no se ha dedicado a este as-
pecto del régimen peronista la atención
que merece por su innegable gravitación
histórica. La tendencia al «economismo»
dentro de la sociología política, que pone
el acento sobre clases, sociales y grupos
que participan en el proceso de produc-
ción —categoría en la que no entra el
Ejército—, las dificultades de documenta-
<ión y el esquematismo de ciertas inter-
pretaciones —el socorrido y polémico mo-
delo fascista—, han impedido, dar a este
tema un lugar preferente en la investi-
gación sobre el fenómeno peronista.

Las Fuerzas Armadas tuvieron, a raíz
del : golpe de 1943, ¡corno único propó-
sito, declarado común a todos los secto-

WALDMANN, Peter: Las cuatro fases del

Gobierno peronista. Págs. 94-106.

Cuando se menciona alguna evolución
política se parte, en general, de la base
de una evolución continua; de una. cons-
tante expansión de la zona de influencia
de Perón que desde un principio habría
ambicionado el Poder absoluto.'Désde^és-
te punto de vista, que toma su enfoque
en un hecho psicológico —la voluntad
de Perón—, es difícil discernir fases; lo
único que podría observarse es que Pe-
rón no pudo realizar de manera radical
su objetivo inmediato, sino que se, vio
obligado a eliminar a sus enemigos en
pasos sucesivos. . . - . . •

Hay que señalar —nos.dice el autor—
que la Argentina vivía desde hacía mu-
chos, años en clima de represión de los
grupos liberales partidarios del Estado
de Derecho, ..que incluso se expresa, en
términos legales, y de principios a tra¡
vés de la revolución de • junio de 1943,
lo que indica.que lo decisivo no era
tanto la. ambición de poder de Perón,
sino cierto concepto de orden: político co-
mún en especial entre los militares.
..Perón eliminaba -regularmente a los
representantes de las instituciones' libe>
rales; a las instituciones mismas no las
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tocaba. Aún la Constitución del 49, que
representa en cierto modo la culminación
institucional de ese proceso —ampliación
de la intervención militar (estatal) en el
sector socioeconómico; restricción de los
derechos individuales; introducción de'
tos derechos sociales; debilitación del Po-
der legislativo—, respeta en su esencia
la división de poderes y los derechos in-
dividuales.

LITTLE, Walter: La tendencia peronista
en el sindicalismo argentino. Páginas

• 107-126.

La historiografía del sindicalismo ar-
gentino en la época peronista se ha con-
centrado más sobre los antecedentes his-
tóricos que sobre el proceso en sí. Gene-
raímente se han categorizadb las reac-
ciones sindicales frente al fenómeno del
peronismo como antiperonista, neopero-
nista y peronista. Aunque la categoría
neoperonista —de por sí sumamente am-
bigua— no haya sido muy profundizada,
la dicotomización a priori de reacciones
claramente diferenciadas como el antipe-
ronismo y el peronismo han permitido
en desarrollo una serie de atributos cau-
sales referentes a los diez años anteriores
al golpe de Estado de 1943.

Los dirigentes sindicales, sin gran po-
der propio, entregaron el apoyo insti-
tucional al régimen en momentos de ne-
cesidad, ya fueran reales o simbólicos. No
permitían una democracia interna que los
obreros no precisaron. El sindicato fue
solamente un vínculo en una estructura
vertical de autoridad y subordinación. En
los últimos años del régimen, cuando la
situación económica precisaba restriccio-
nes en el otorgamiento de beneficios a
los sindicatos, los obreros reaccionaron
contra sus propios dirigentes subordina-
dos y contra el sistema que Perón había
implantado.

El período 1946-1950 fue crítico para
la formulación del sindicalismo peronista.

Durante todo ese tiempo, el sindicalismo
peronista se orientó hacia un mayor auto-
ritarismo, y surgía el dilema fundamental
para los dirigentes sindicales entre el
sindicato defendido tradicionalmente y el
sindicato en el esquema de Perón, donde
los intereses particulares estaban subor-
dinados a las necesidades nacionales.

VALDEZ PALLETE, Luis: Antecedentes de

la nueva orientación de las Fuerzas Ar-
modas en el Perú. Págs. I 6 J - I 8 I .

La intervención de los militares en la
conducción y en los negocios civiles es
uno de los tantos fenómenos universales
contemporáneos. Al respecto, lo que in-
teresa saber es qué tipo de intervención
ejercen los militares, dentro de qué mo-
dalidades y por qué diferentes razones.

Paralelamente a la preparación militar
de la nación para una acción decisiva an-
te cualquier agresión militar, las Fuerzas
Armadas han organizado, a partir de la
década del cuarenta, otro movimiento
operacional para desarrollar de inmedia-
to y en forma permanente una acción
cívica de fortalecimiento moral, econó-
mico y social, con el objeto de promover,
cohesionar y afirmar las partes débiles
del frente interno, sobre las cuales in-
ciden particularmente los métodos de
agresión al comunismo. Nos encontramos
así con una actitud clásica de seguridad
militar insustituible frente a una misión
eventual para ganar la guerra y con una
actitud previsora de seguridad social.

Al promover este movimiento opera-
cional, las Fuerzas Armadas han consi-
derado que no pueden vivir al margen de
los problemas sociales del país, porque
la formación profesional del militar es
de una entrega total al servicio de la
nación y porque las Fuerzas Armadas
no son únicamente instrumento de re-
presión. Su misión —han declarado— no
es hacerse temer, sino hacerse respetar
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y .admirar xpor su devoción I al. servicio,
de >la patria, y..de-la; comúnidad.rrj. M.

.;,:'•. " RES PUBUCÁ-

,. - . Bruselas

. Vol. XII, núm. 2, 1970.

HüNTLEY, J. R.: Student Unrest in Eu'
rope. and .America: Some Implications
jar Western Society (La intranquilidad

, estudiantil en Europa y en Norteamé-
. rica: algunas implicaciones para la so-

ciedad occidental). Págs. 171-184.

,.El artículo está basado en el informe
presentado por el- autor - en la - Asamblea
del.-Atlántico. Norte .-(cuerpo interpárla-
mefitario.• de -.la Alianza Atlántica)-.;-Co-
mienza'.distinguiendo cuatro tipos de es-
tudiantes: ' i . :'Pasivistas: no 'violentos
pero';, antisociales-' (Kippies, • béatniks y
otros). 1. Revolucionarios radicales:' pro^
picios a l a utilización de medios ilegíti-
mos, incluyendo la violencia, para alcan-
zar sus fines (pequeña minoría, pero con
capacidad suficiente para influir sobre el
resto).' 3. Liberales idealistas: profunda-
mente interesados en los males sociales
y deseosos de cambiar el sistema, pero
dentro de las reglas de la democracia.
4¡' Moderados prácticos: aquellos que se
contentan con lograr su propio bienes-
tar e interés económico dentro del siste-
ma (la' mayoría de los' estudiantes,' aun-
que abunden en las carreras técnicas).

;La historia parece confirmar qué de los
movimientos estudiantiles nunca surgió
un reforzamiento de- lá democracia, sino
que, • por regla general, dieron lugar a
movimientos totalitarios —por muy valió-"
sos: que -fueren los fines— concebidos en
un principio. Pongamos algunos ejemplos:
En, 181c) el' movimiento ' estudiantil ger-
mánico, que comenzó con influencias li-

berales, terminó en terrorismo, y, erigía,
lucha de los. poderes públicos prusianos
contra esta-ola de asesinatos, se retrasó
el constitucionalismo y la democracia- en
Alemania por lo menos durante un siglo.
De 1860 a 1900 el movimiento estudian;
til ruso evolucionó lentamente de húntó'
nitarismo liberal a. terror nihilista, frus-
trando las tentativas del.Zar de estable-
cer un régimen constitucional y prepa-
rando, por el contrario, el camino a Le-
nin. Los movimientos estudiantiles en
Norteamérica han debilitado la educación
y el gobierno constitucional. El movi-
miento estudiantil parisino de 1830, el
chino de 1919, el de Berkeley de 1964
y muchos otros no han llevado precisa-
mente a un reforzamiento de la demoí
cr'acia. Desde otro punto de vista resulto
qué en 193b- ningún - movimiento: estu-
diantil se levantó para luchar contra los'
nazis- y fascistas. El fallo de los 'estu-
diantes'fue más profundo que el de )bs;

trabajadores: ' ' "
El esencial antiliberalismo de estos mo-

vimientos podría ser explicado por la teo-
ría del conflicto generacional: la autorí-'
dad de los padres está desacreditada y k>s"
hijos intentan ocupar sus puestos.
••:' ^-'mrr- rt r XTT .: ' n 1 'I r - ..- :•;"•'•-!:••

BARREA, Jean: L'intégration européennt
•pour la sauvegarde de la valeur cantt-,
téristique de l'Occident (La integrar
ción europea para la salvaguardia - del-
valor característico de . Occidente).- Pá-
ginas 185-195* • . . •

Es necesario "encontrar un valor su-
premo que resuma la esencia de la civi-
lización europea y sea lá meta a alcanzar
por lá futura unidad política de Europa,
A juicio del autor, es por el respeto fimr

damental a la persona humana por -lo-
que se caracteriza la cultura occidental
y se distingue de las demás, como dé k:

soviética,' que es una civilización' de ma-
sas én el sentido'de que" la prevalenciv
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de ios valores reside en la colectividad,
no en el hombre individual. También
por esa característica se distingue de la
civilización negro-africana que, según sus
destacados líderes, apone el acento más
sobre el grupo que sobre el individuo,
más sobre la solidaridad que sobre la
actividad e intereses individuales, más
sobre la comunión que sobre la autono-
mía de las personas» (Senghor: Nation
et voie africaine du sodalisme. París,
1961, pág. 123).

El tener en cuenta este valor caracterís'
tico es esencial, pues «toda vida políti'
ca está basada en un sistema de valores,
todo proceso de unificación política se
desarrolla en vista de la perpetuación de
uno u otro valor característico».

ellos disponen ahora y estiman peligroso
trastornar el equilibrio mundial creando
una fuerte tensión.

Sin embargo, la autora no es de esta
opinión. El creciente incremento de los
votos, las tácticas más útiles, el aumen-
to de las presiones en los sindicatos, el
reforzamiento de las organizaciones del
PCI hacen pensar que algún día, a través
del respeto formal a las reglas del juego
democrático, el PCI pueda conquistar el
poder. Una vez conquistado por este pro-
cedimiento es difícil una intervención del
exterior. Y en tal situación el PCI se
vería libre para llevar a cabo los cambios
constitucionales que desee para transfor-
mar el régimen parlamentario italiano en
un régimen comunista.

MONTALDI BOISSON, A. S.: La crise de

la démocratie italienne (La crisis de la
democracia italiana). Págs. 197-216.

Se analiza la democracia italiana en
término de bipartidismo: democracia
cristiana ver sus partido comunista. Este
bipartidismo a juicio de la autora supon-
dría una garantía del futuro democrático
italiano si no fuese porque uno de los
componentes del mismo no respeta las
reglas del juego. Se refutan los argumen-
tos esgrimidos por los autores de que
realmente el partido comunista italiano
es respetuoso del régimen parlamentario.
Estos autores afirman que el PCI no pue-
de conquistar el poder, y no aspira a ello,
por las razones siguientes: 1. Las condicio-
nes que han hecho posible esta conquista
en los países europeos orientales (presen-
cía de tropas de la URSS) no se dan en
Italia. 2. En una acción de fuerza, el
PCI no estaría en estado de recibir apoyo
dé la URSS, mientras que los EE. UU.
ciertamente apoyarían los grupos políticos
opuestos. 3) Los dirigentes del PCI ac-
tual no quieren invertir el sistema, por-
que se contentan con el poder de que

BERNARD, Jean-Pierre: Afríque Noire -
EtatS'Unis (El África Negra y los Es-
tados Unidos). Págs. 217-237.

Estamos ante un resumen de la diplo-
macia norteamericana en los últimos años
en el Tercer Mundo africano. El' exa-
men de los hechos muestra que los Esta-
dos Unidos no están tan preocupados por
esta área como en años pasados. Su ac-
ción podría resumirse en estas cuatro lí-
neas : 1. Los Estados Unidos pretenden,
ante todo, sostener algunos países claves
con todas sus fuerzas. En el África orien-
tal es Etiopía la que tiene la preferencia
no sólo por el papel internacional de
Addis Abbeba, sino a causa de la base
norteamericana de Asmara. En África
Central es evidentemente el Gongo-Kin-
shasa su preferido. En África Occiden-
tal los Estados Unidos sostienen Nigeria,
y en la del Norte, Marruecos y Túnez.
2. El segundo punto fundamental pára-
los Estados Unidos consiste en dejar a
las antiguas metrópolis, que sigan ayu-
dando a sus ex colonias. 3. El tercero-
consiste en favorecer y sostener la for-
mación de grandes conjuntos económicos:
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y políticos con el fin de crear unidades
suficientemente sólidas para resistir a
las presiones comunistas y suficientemen-
te grandes para tener mercados y compa-
ñeros económicamente valiosos. 4) ' En
fin, los' Estados Unidos preparan el por-
venir interesándose en la juventud' afri-
cana, invitándola a hacer estudios en los
Estados Unidos. De este modo, crean los
vínculos que serán, sin duda, útiles para
el porvenir, para cuando esas juventudes
tomen el relevo de los dirigentes actuales.
•'•La 'ayuda económica norteamericana río
ha sido nunca espectacular y no repre-
senta sino un porcentaje muy mínimo (el
4 por :10o) del total de ayuda acordada
para el exterior por dicho país. Las in-
versiones privadas sbn escasas, pues la
inestabilidad política no es atracción para
los capitales. Recientemente, en la visita
del Secretario de Estado,-Rogers, por .diez
capitales africanas, se pedía con insisten-
cia una estabilidad apropiada para que
los inversionistas norteamericanos ayu-
dasen al desarrollo económico de los paí-
ses respectivos.

WlLS, Victor: L'évolution politico-tmlt'
taire et l'armée: approche déontologi'

'' ifué (La evolución político - militar en
los Estados ocidentales y el Ejército:
un estudio deontológico). Págs. 239-253.

En una democracia, el Ejército debe
ser1 totalmente respetuoso del Gobierno
civil en base a las razones siguientes:
a) Por el-hecho de que el ejercicio del
poder debe'descansar en una base legal,
ésta no existiría en el caso de una inter-
vención militar, b) La madurez política
de las poblaciones en los Estados indus-
trializados modernos impone relaciones
correctas entre poderes civiles y milita-
res, c) En fin, la 'constatación, de' que
las Fuerzas Armadas son incapaces, en
tanto que institución, de dirigir las com-

plejas comunidades actuales bajo largos
períodos. ' '

Pero cree el autor que esta relación
de total sumisión del Ejército al poder
político debe sustituirse por otra de to-
tal colaboración a la vista de la evolución
político - militar actual. La existencia' de
Ejércitos de destrucción masiva, la con-
fusión entre naciones hasta el presente
bien diferentes, y la posición nueva, me-
nos aislada, más central, de' las cuestio-
nes militares, con todas sus consecuen-
cias en los planes económicos y psicoló-
gicos, han modificado el clima de las
relaciones reinantes en los países' indus-
trializados entre poder político y Fuerza
Armada. El principio de dependencia ha
perdido el rigor que hacía del Ejército
un instrumento de la política y se debe
sustituir en adelante por un principio de
«participación» para usar un término muy
a la moda.

Todo esto supone una transformación
deontológica en lo que concierne a las
obligaciones de los oficiales militares res-
pecto al poder político. No ha de ser
sólo de respeto, sino de integración .en
las tareas del poder. El oficial ha de ha-
cer un nuevo esfuerzo para poder cum-
plir con su nuevo papel de especialista
militar, de consejero de la autoridad po-
lítica y de ejecutante de las tareas ,que
ésta le encomienda con un espíritu de ci-
vismo reflexivo. (El autor es militar y
profesor de la Escuela de Guerra de Bél-
gica.)

MOURA, Fernando: L'influence de I'OT'
mee dans la politique brésñienne.' Pá-
ginas 255-261. • • • . \ •

Balance de las intervenciones constan-
tes del Ejército brasileño en el poder
político de dicha nación, el artículo es
eminentemente histórico, y por su par-
vedad no pasa de ser un resumen de' los
principales acontecimientos:
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Contrariamente a lo que creen algunos,
la intervención del Ejército en la vida po-
lítica brasileña está en aumento y no hay
indicios de cambio en el futuro. La prin-
cipal causa de que esto sea así quizá es-
tribe en que el Ejército es el único apa-
rató qué cubre la totalidad del territorio
nacional y que pueda actuar con pronti-
tud desde la capital en cualquier punto
del territorio. Ninguna otra organización
posee esta presencia. Añádase a ello la
participación del Ejército en las tareas
económicas, sociales y científicas de gran
envergadura. Finalmente hay factores ex-
ternos que no son desdeñables y de los
cuales el más importante es, sin duda,
la política de los Estados Unidos; las
palabras del Embajador de dicho país,
pronunciadas treinta y cinco días después
del golpe de Estado del i de abril de
1964, en la Escuela Militar de Río de Ja-
neiro á propósito de este acontecimiento,
es un buen ejemplo: «Debe ser conside-
rado, junto con el Plan Marshall, el Blo-
queo de Berlín, la derrota de la agresión
comunista en Corea y la crisis de Cuba,
como uno de los puntos más decisivos
de la historia mundial en el siglo XX».—
G. D.-LL.

. Vol. XII, núm. 3, 1970.

El presente número, en flamenco, está
dedicado íntegramente a las elecciones
municipales (Gemeenteraadsverkiezingen).

DEWACHTER, Wilfréd: Gemeenteraads-
verkie&ngen en verstedélijktng (Elec-
ciones municipales y urbanización). Pá-
ginas 289-310.

Estudio empírico de las elecciones mu-
nicipales del 11 de octubre de 1964 en
Bélgica, que intenta demostrar una ín-
tima' relación entre urbanización crecien-
te y tendencia a homologarse cada vez
más la elección municipal y la nacional.

A tal fin, él autor divide las elecciones
municipales en cinco categorías: eleccio-
nes sin lucha, elecciones de tipo total-
mente local, elecciones de aspecto' predo-
minantemente local, elecciones mixtas y
elecciones de aspecto predominantemen-
te nacional. Por otra parte, recoge las
escalas de urbanización llevadas a cabo
por determinados autores belgas a fin
de clasificar todos los municipios según
su grado de urbanización.

Poniendo en relación ambos exámenes
se observa una correspondencia estrecha
entre creciente urbanización y aumento
de las elecciones municipales con prepon-
derancia de cuestiones nacionales. Con
las debidas reservas se podría decir que
el carácter más bien nacional del elec-
torado se encuentra en las municipalida-
des urbanizadas, mientras que las pecu-
liaridades más locales predominan en las
áreas rurales. Parece, pues, que la tesis
de H. Bahrdt del Verfall der kómmu-
nalen Offentlichkeit poco a poco se va
imponiendo.

DEWACHTER, W . y LlSMONT, E . : D e f>0-

litieke partícipatíe can de gemeente-
raadsverkiezingen (Elecciones munici-
pales y participación política). Pági-
nas 311-338. -

Lo primero a observar en las eleccio-
nes a concejales municipales es que una
buena parte de ellos, aproximadamente
un 12 por 100, se eligen sin competición
previa. Las candidaturas son estables y
limitadas. En Bélgica, por cada sede va-
cante hay un promedio de 2,3 candidatos.

Las elecciones municipales dan un ma-
yor relieve al voto que las legislativas,
pues las pérdidas de votos, los restos,
son notablemente más bajos.' El electo-
rado muestra "mayor preferencia por los
individuos que por los programas. De
aquí que se dé con mayor frecuencia el
voto «mixto», el voto a dos candidatos
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que quizá no pertenezcan al mismo par-
tido.
- Aunque no es el voto el único medio
de participación en los asuntos municipa-
les,- es, sin- embargo, el más fácil de ob-
servar empíricamente. En este terreno
puede decirse que las elecciones munici-
pales suponen una mayor participación
que las legislativas, porque el voto tiene
más valor, hay mayor conocimiento dé
la persona que se' vota, hay mayor liber-
tad «en el electorado por no atender a la
disciplina de los. partidos, y al menos
en el 75 por 100 de los casos, una- «di-
recta elección del gobierno municipal» (no
soló de sus concejales).

Con mayor motivo que a nivel na-
cional, las irregularidades en la adminis-
tración municipal o sus defectos pueden
serle imputados al electorado municipal.
Sin embargo, el autor se muestra pru-
dente en desarrollar esta afirmación, pues
todavía las actuaciones de los municipios
están muy sujetas a controles superiores,
no sabiéndose en muchos casos si la
mala administración sea debida al resul-
tado de las elecciones o a la equivocada
dirección de los controles centrales sobre
los municipios.

VAN DE PUT, Gerrit: Verschuivingen in
de partijkeuZe (Cambios en la elección
de partidos). Págs. 339-378.

¿Hasta qué punto las elecciones mu-
nicipales reflejan la situación nacional po-
lítica? ¿Se pueden comparar realmente las
elecciones municipales con las naciona-
les? A través de una muestra cantonal,
el autor pretende hacer una comparación
entre las elecciones municipales de 1964
y las parlamentarias de 1965. Las dife-
rencias encontradas se examinaron dis-
tinguiendo los cuerpos electorales flamen-
cos, valones y del cantón de Bruselas.

Los resultados indican que en las elec-
ciones legislativas hubo una mayor po-
laridad entre la derecha .y la izquierda

que en las municipales. Visto por-regio-
nes, esa polarización fue mayor en el
electorado valón que en el flamenco.
Atendiendo al grado de urbanización de
cada municipio dentro de cada región
lingüística se demostró que la conducta
de las grandes aglomeraciones en las elec-
ciones municipales del 64 fueron las más
cercanas a los resultados de la elección
nacional del 65. Con estas y otras consi-
deraciones sigue el autor demostrando
cómo la comparación entie elección mu-
nicipal y nacional debe matizarse mucho
según la región en donde se encuentra
el municipio y según el grado de urba-
nización del mismo. :

De todos modos, las conclusiones han
de aceptarse con muchas reservas, pues-
to que si bien es verdad que entre am-
bas elecciones hubo un pequeño período,
sin embargo, por los acontecimientos po-
líticos acaecidos, debe ser calificado ése
período de excepcional, y por tanto, ca-
paz de producir una importante desvia-
ción en la conducta política del electo-
rado.

DE BAKKER, Bert, y CLAEYS-VAN HAE-

GENDOREN, Mieke: De invhed van de
gemeenteraadsverhieftngen op de na*
tionale politieke machtskonsteüatie (In-
fluencia de las elecciones municipales
en la constelación de las fuerzas polí-
ticas nacionales). Págs. 457-476.

¿Las elecciones municipales llevan con-
sigo cambios a nivel nacional entre los
partidos políticos? El autor se muestra
contrario a dar un relieve político na-
conal a estas elecciones, basándose en
los datos suministrados por la historia.

Después de la primera guerra mun-
dial, el electorado fue llamado ocho veces
a votar nuevos concejales. La mitad
de estas elecciones en Bélgica (las de
1921, 1926, 1938 y 1958) no tuvieron
ninguna influencia en la constelación de
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poder a nivel nacional: ellas apenas con-
movieron la' vida "política" nacional. -Por

•otra parte, las elecciones municipales que
tuvieron lugar bajo Gobiernos de unión
nacional (1921, J1926 ^"1938) fueron úni-
camente de importancia local.

Es tradicional en -Bélgica, cuando los
resultados de las elecciones municipales
son. perjudiciales al partido o partidos en
el poder (1946, 1952 y 1964), poner en
duda, por la oposición, la legitimidad del

..Gobierno y pedir nuevas elecciones ge-
nerales para ver si realmente'el Gobierno
sigue contando con la confianza del elec-
torado. Sin embargo, en ninguna de esas
ocasiones el Gobierno las llevó a cabo.
'•- El único caso de verdadera influencia
-quizá sean las elecciones municipales de
1932, como resultado de las cuales se
anticiparon las elecciones legislativas ge-
nerales. En aquella' época las elecciones
municipales fueron un buen indicador de
lo que serían más tarde los resultados de
las generales.—G. D.-LL^

REVISTA DE DERECHO JUDICIAL

Madrid

Núm. 42, abril-junio 1970.

ESCRIBANO, Juan Ignacio: El
• 1 Poder Judicial a través de las Constitu-

ciones españolas hasta el año 1870, y
reflejo de las mismas en la Ley Orgá-
nica. Págs. 59-112.

- Cumpliéndose este año, nos dice Gon-
zález Escribano, el centenario de la Ley
•Orgánica del Poder Judicial, y estando
pendiente de estudio una nueva norma-
tiva orgánica de la Justicia, es de sumo
interés estudiar la postura de nuestro le-
gislador del siglo pasado en el momento
de redactar en los Textos Constituciona-

. les los artículos referentes al Poder Ju-
-dicial. Se trata, además, de una investi-

•gación inédita hasta el momento actual,
-que llena', en una fecha: tan caractériza-
'da como un centenario,"una "laguna" en
la literatura e historia "jurídicas. El "ca-
mino' a .seguir' sólo podía "ser el 'de -ána-

-lizar'las discusiones' parlamentarias que
precedieron a la redkcción-de"-Iós"arécu-

:los correspondientes.: Así,: pues'," én -'el
«Diario de' Sesiones» tenemos" recogidas

-ésas discusiones; y :e"n .este' trabajb^pre-
¿tenjioj. subraya el. autor, reflejar esa- pos-
<tura-.del legislador, para después ver:cuál
fue. la- proyección de los" principios reco-
gidos en "nuestras Constituciones Decimo-
nónicas, en la Ley- Orgánica del' Poder
Judicial del año 1870. .".;

Nos indica el autor de este estudio,
entre otras muchas cosas, que la Cons-
titución de 1 de junio de 1869 tenía una
importancia decisiva. La razón de esta
importancia es obvia: era el Texto Fun-
damental al que.toda norma o ley ordi-
naria debía ajustarse antes, por supues-
to, de la promulgación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Los redactores de la
referida Constitución actuaron . animados
por una idea sumamente trascendente, a
saber: que una de las mayores necesi-
dades de nuestro país, tanto en el orden
judicial como en el orden político,, gi-
raban en torno del establecimiento de
una nueva organización de los Tribuna-
les. Se trataba de conseguir, cosa que en
muchísimos aspectos sí se logró, c! ele-
var la importancia de la Magistratura.
'Esto, efectivamente, es el rasgo más no-
table de la obra constitucional española
de la época a la que nos referimos..

SOTO NIETO, Francisco: Independencia

del Poder Judicial: sus bases en la Ley
Orgánica de 1870. Págs. 113-150.

La Ley Orgánica del Poder Judicial su-
puso una auténtica revolución en el mun-
do jurídico: por sus principios, por sus
aspiraciones y por sus consecuencias. Su
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proyección social ha sido de efectos in-
calculables, contribuyendo poderosamente
a reforzar la confianza de la sociedad en
sus instituciones judiciales; la aproxima'
ción de la justicia al justiciable, la con-
figuración de sus órganos desligados de
todo maridaje político, las garantías téc-
nicas y procesales que con la ley se
abrieron paso representaron la iniciación
oficial y solemne de una senda progresi-
va de perfeccionamiento que aguarda su
culminación última en un Poder judicial
liberado de toda sombra interferente de
otros poderes estatales, autosuficiente en
sus plurales aspectos orgánicos y funcio-
nales.

E| juez, subraya el autor, debe ser ra-
dicalmente libre en el proceso formativo
y generador del juicio, en aquel instante
sobrecogedor en que decide sobre la con-
ducta e intereses de sus semejantes, de
tal forma que su criterio no puede venir
adulterado por consideraciones bastardas
ajenas a la realización de una voluntad
de ley. Libertad de pensamiento, liber-
tad de decisión, sin que esta soberanía
resolutoria pueda empañarse por com-
promisos emanantes de la propia confor-
mación orgánica de la Magistratura; de
cualquier género subrepticio de opresión
de los restantes órganos e instituciones
estatales; no basta con que de hecho se
produzca una celosa deferencia hacia la
Magistratura, un clima de autonomía des-
provisto del menor testimonio episódico
de' injerencia, sino que es preciso que
institucionalmente aparezca investida de
aquel acopio de garantías que desplacen
el peligro remoto derivado de una muta-
ción gravosa de circunstancias, o de la
más ligera sospecha de parcialidad por
parte de los justiciables. El pedestal en
que se le sitúe no puede verse salpicado
por el oleaje de las pasiones humanas,
alcanzado por ligaduras de intereses po-
líticos, trabado por fuerzas heterogéneas
•que.-.se le interfieran.—J. M. N. DE C.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

V E R B O

Madrid

Núms. 85-86, mayo-julio 1970.

CORTÁZAR, José Antonio: Neomarxisnur
y libertad. Págs. 353-405.

El. neomarxismo actual —al que puede
considerarse como uno de los escasísimos
movimientos que han intentado la evo-
lución de la férrea armadura del mar-
xismo hacia situaciones más o menos li-
berales—, en muchas de sus facetas, afir-
ma rotundamente la posibilidad de la
existencia de la libertad individual y del
reconocimiento de la personalidad huma-
na dentro de un régimen auténticamente
marxista. Por lo general, tiende a reco-
nocer la aparición de un pluralismo en
el sistema y que éste abarca ampliamente
a todos los hombres y no sólo a los del
partido o de la clase, hasta convertirse,
como dicen muchos de sus corifeos, «en
el humanismo del siglo XX».

Uno de los juicios más acerbos y amar-
gos del neomarxismo en su oposición al
marxismo oficial consiste en la afirma-
ción de que éste niega los derechos de la
sociedad frente al Estado. Esto va unido
a la proclamación de unos principios de
libertad, muchas veces condicionada o
limitada, y del reconocimiento de la per-
sonalidad humana, aunque muchos" de los
autores del movimiento reducen esos de-
rechos primarios a los representantes de
la clase proletaria o del'partido comunis-
ta; es decir, se defiende implícitamente
la instalación de un racismo espiritual
más brutal que el simple biológico' o el
político concreto. . . . " . ' . .
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VEGAS LATAPIE, Eugenio: Origen y fun-

damento del Poder. Págs. 405-417.

Las libertades políticas y los derechos
políticos, especialmente el derecho dé su-
fragio, reposan —según Maritain—, so-
bre el postulado siguiente: el hombre
es un animal político y, consiguiente-
mente, tiene que participar activamente
en la gestión de la comunidad política.
Sin embargo, en ciertos casos, según el
filósofo francés, los hombres han vivido
más despreocupados y más felices al ser
como esclavos políticos o dejando pasi-
vamente a sus jefes todo el cuidado de
dirigir la vida de la comunidad; aban-
donaban entonces un privilegio de diri-
gir Ja vida de la comunidad, un privi-
legio inherente a su naturaleza: uno de
esos privilegios que, en cierto modo, ha-
cen la vida más dura y traen consigo
otros trabajos, preocupación y sufrimien-
to, que corresponden a la dignidad hu-
mana.

Pero, es absurdo creer que durante
veinte o más siglos, los hombres han
vivido de espaldas a su dignidad, porque
no ha habido sufragio universal; que to-
das las civilizaciones, los grandes impe-
rios, las monarquías, los grandes santos,
los. grandes poetas, los grandes filósofos,
todo lo.que ha habido en estos siglos, en
el IV, en el VI, en el que se quiera, San-
ta Teresa y San Juan de la Cruz, el Du-
que de Alba y Cervantes, todos eran es-
clavos políticos, porque vivían más fá-
cilmente, entregando a los gobernantes
y abandonándoles un derecho que es
esencial de la' naturaleza humana.

E'LJAS DE TEJADA, Francisco: Poder y aw

toridad: concepción tradicional cristia-
na'. Págs. 419-439.

La concepción romana de contemplar
en el poder una fuerza que va siendo

limitada por el Derecho a la medida en
que éste la pone al servicio de los" idea-
les de justicia que caracterizan lo ju-
rídico, es doctrina valedera en todos
los tiempos y lugares. Es que" la huma-
nidad ha reducido su entera historia a
la apasionante tarea de domesticar" la
fuerza bruta del poder con los instru-
mentos del Derecho. No hay época, " ni
pueblo, ni civilización que escape a tal
empeño,- el más noble -y- el más tenaz
emprendido por'los hombres. Más toda-
vía : la nota que sirve para distinguir
a las sociedades humanas de las socie-
dades animales, la que impide a las so-
ciedades humanas caer en la tristeza so-
cialista del enjambre o del hormiguero,
es atenazar a la fuerza con la ley; es
que la moral, que nos llega en la ley
natural merced a la razón que es exclu-
siva del ser humano, domeñe las bruta-
lidades del instinto.

Auctoritas, señala el autor, es también
vocablo romano. Su raíz está en auctor
o autor, emparentada con la noción de
hacer, de fabricar. Si fautor es el que
hace, autor o auctor es él que fabrica,
quien crea algo. De donde le sea reco-
nocida una primacía, una consideración
de superioridad, un respeto que basta a
sí mismo para ser efectivo sin necesidad
de coacciones físicas del poder: en de-
finitiva, una relación sociológica de su-
perioridad acatada gracias a su clarísima
evidencia. Del hacer se pasa al dirigir, y
la buena dirección suscita aprobaciones,
aunque no esté apoyada por violencias.

Núm. 87-88, agosto-octubre .1970; ' '

PUY, Francisco: Libertad y poder en la
• doctrina' social de la Iglesia. Pági-

nas 565-600. ' ' " . ' ' . .

El poder y la autoridad son absoluta-
mente necesarios en la comunidad. Na-
die que se llame católico podrá defender
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"'lo contrario y seguir diciendo que siente
coh: lá' Iglesia. Con la misma fuerza que
-en otros tiempos sigue .enseñando la Igle-
sia : esta verdad . social fundamental.

Junto al' sí rotundo al poder, la doc-
trina de la Iglesia expresa un sí rotundo
a la libertad. Lo cual significa que tani-
poco' se podrá pretender sentir con la
Iglesia defendiendo actitudes que de al'

<gún- modo supongan la negación de la
libertad. Y no sólo de la libertad psico-
lógica o de la libertad teológica, sino

'también de la libertad jurídico-política.
Y de . ambas afirmaciones se sigue que
no tiene cabida en el magisterio eclesiás-
tico y la doctrina que expresa ningún in-
tentó de resolver el problema de la antí-

tesis «poder libertad», queriendo supri-
mir ,uno de los dos términos de la ecua-
ción, que son las dos primeras «tentacio-
nes» en.que tienden a caer los amigos de
las soluciones fáciles.

Poder- y libertad no son —a tenor de
"la enseñanza conciliar— pretensiones con-
trapuestas mutuamente destructoras; sino
al revés: son órdenes y realidades bási-
camente complementarias en el dominio
de los principios, puesto que fundamen-
tadas en la misma naturaleza del hombre
y de la sociedad.

gran claridad por qué las normas jurídi-
cas, no deben ser fruto de la voluntad,
sino.de la razón. La norma implica; siem-
pre la percepción y la determinación de
las: relaciones entre un fin a perseguir
y .los medios para alcanzarlo. Siendo 'así
que captar y definir una relación es_«em-
<pre un acto de inteligencia, «facultad.de
.lo real», que puede alcanzar el ser de
las cosas y el de los actos y deducir de
su finalidad respectiva las relaciones múl-
tiples de los. componentes que engloba.
«Sólo ella es capaz de objetividad, tan-
to en el plano del conocimiento teórico
como en el del conocimiento práctico.,.»
«La norma del ser y de la acción que
llamamos ley nos es así revelada por la
razón,' que es la única capaz de descu-
brir el orden objetivo de las razones; tan-
to en la ordenación de las partes al todo
como de los medios al fin.»

Pero hay que destacar, ante todo—se-
ñala Vallet de Goytisolo—, que no cabe
siquiera imaginar que esta razón con la
que hallamos la norma pueda ser. «la
razón autónoma, libre de todo vínculo
con lo real, suprema creadora de valo-
res», pues «tal razón es un mito o ;una
sinrazón». . •. •

VALLET DE GOYTISOLO, Juan: Derecho,

poder y libertad. Págs. 601-627.

El Derecho ha de buscar en su ampli-
tud y armonía general el orden equili-
brado en el bien total. El poder, si quie-
re responder a su finalidad de procurar
el bien común, ha de someterse al De-
recho, precisamente, como ordenación ra-
cional al bien común. Así, la libertad,
orden del amor, y el poder, fuerza de la
autoridad, tienen en el Derecho el pen-
tagrama para interpretar y dispensar la
-justicia.

• Marcel de Corte, nos indica el eminen-
te autor de este ensayo, ha explicado con

BEAUCOUDRAY, Jean: «Élites» cívicas y
vida política de las Naciones, Pági-
nas 645-666.

Hacer vivir a los hombres en socie-
dad ha sido siempre el arte más difícil,
porque la acción política es la más com-
pleja. La multiplicidad de los elementos,
la diversidad de las relaciones que in-
tervienen en el arte de la política exi-
gen una percepción ancha y profunda
respaldada por una larga experiencia.
Más que las otras artes, su ejercicio, re-
clama responsables en todos los niveles,
una lenta preparación moral, intelectual
y práctica. Es ese duro aprendizaje, esa
sabiduría, fruto de una larga madura-
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ción, lo que él orgullo 'de-los ciudadanos
modernos ya no quieren admitir. No es
nada extraño que tan pocos hombres
tengan hoy el sentido de la acción po-
lítica. ,
••::aNo-.hay élites cívicas operantes sin
un mínimo- de hombres desinteresados,
prudentes, que impulsan a un mayor
número de otros...» Jean Ousset, al fi-
nal de su libro sobre la acción, insiste:
«Es•> necesaria una élite de hombres no
solamente instruidos, hábiles, resueltos,
tenaces, sino también extraordinariamen-
te diversos, dispersados por todas partes
y por todos los ambientes. Laicos animo-
sos y conscientes de sus responsabilida-
des. Porque nada se ha hecho en la his-
toria eficaz y verdaderamente profundo
sin esa formación previa e intensa de al-
gunos.» Es importante comprender que
la constitución de una élite cívica espe-
cializada en la estrategia política y social
es indispensable. Lo mismo que Lenin
pudo decir que «no hay movimiento re-
volucionario sin organización de los re-
volucionarios», nosotros debemos afir-
mar : no hay orden político y social con-
forme al Derecho natural y cristiano sin
un método y un estilo de acción que
permita la organización de los responsa-
bles reales de la ciudad.

CORTE, Marcel de: El Estado y el dina'
mismo de la economía. Págs. 675-702.

El hombre moderno está de tal modo
alienado a este 'Estado moderno, obra
suya, que ni se da cuenta de su presencia
ubicuitaria, tanto se ha diluido su exis-
tencia en la suya. No sabe situar al Es-
tado, definirlo, limitarlo. El Estado está
fuera y por encima de él. El Estado está
en él. El Estado le trasciende y le cons-
tituye. Todo lo más, si le preguntáramos,
diría que el Estado es un poder por en-
cima del cual no hay otro y que posee
una capacidad tal de crecer que incluso

su derrumbamiento, como consecuencia,
por ejemplo, de una revolución, contri-
buye infaliblemente a reforzarlo. :. .

El Estado moderno no tiene nada' en
común con el Estado del antiguo régi-
men, prolongación institucional de las co-
munidades - naturales y seminaturales, de
sus afinidades, de su complementariedad,
de sus intereses comunes y de su voca-
ción por la unidad. Tampoco es la con-
secución, la forma definida, que el arte
jurídico añade a los tanteos de la natu-
raleza y de la historia para traducir: toda
su fuerza. El Estado moderno es e l i h s -
trumento inventado en todas sus piezas
por el hombre moderno para transformar
su sueño en realidad: hacer lo social con
lo asocial, construir lo homogéneo con
lo heterogéneo, edificar una sociedad- dé
individuos, edificar lo que sé' llama en
la jerga de hoy día «la ciudad persona-
lista y comunitaria» o, dicho de otra ma-
nera, hallar la cuadratura del círculo. El
Estado moderno precede a la sociedad o,
más exactamente, a la pseudosociedad
que será su obra, como así' lo testimonian
todos los Estados salidos ;de la descoloni-
zación y cuyos apoyos sociales son in-
existentes, r' • , - . . : • -

MONTE|ANO, Bernardino: Orden natural
y subversión en el pensamiento pontú
ficio. Págs. 703^719.

La economía atiende sólo a la satisfac-
ción de las necesidades del hombre, pero
como el hombre es antes que sus nece-
sidades, esa satisfacción —y, por lo tan-
to, la economía— están subordinados a
un fin distinto de ellas mismas. Toda
doctrina que altere este orden jerárquico
viola los mandatos de la ley natural y se
convierte en principio de subversión en
este campo, aquí también representada
por dos doctrinas aparentemente opuestas,
pero igualmente subversivas: el liberalis-
mo y el marxismo. Por eso Juan XXIII,
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eri su encíclica Mater et Magistra, de?
nuneiaba á ambas como doctrinas, con-
trarias a la naturaleza humana: «Tanto
la libre competencia ilimitada qué el li-
beralismo propugna, como la lucha de cla-
ses que el marxismo predica, son total-
mente contrarias a la naturaleza humana
y á la concepción cristiana de la vida.»

La transformación de la concepción
actual de la existencia del hombre debe
comenzar, señala el autor dé este ensayo,
con un cambio de actitud que parta de
aceptar que la teoría económica y la po-
lítica económica suponen una concepción
del hombre y de la sociedad. Si la eco-
nomía no es el todo* es una parte, y en-
tonces requiere una articulación armonio-
sa en la totalidad, requiere una filosofía.
Y entonces no existe el economista pu-
ro, como no existe el jurista impoluto.
Existen hombres que se dedican a esas
disciplinas y que no pueden clausurarse
eñ la mera técnica so pena de perder el
sentido de la realidad y el sano juicio
cuando son de buena fe o de convertirse
en meros instrumentos tecnocráticos de
los que mandan o éri guardianes del
desorden vigente disfrazados con una más-
cara de cientificismo, de eficiencia y de
imparcialidad.

Núm. 89, noviembre 1970.

ARMAS, Gabriel: Para una armonía so-
cial orgánica de libertad y autoridad.
Páginas 821-838. '

La libertad es Iá capacidad del hom-
bre "para autodeterminarse en el camino
de su perfección, en la consecución de
su destiño. Pos'ee: dos fases fundamenta-
les: una, eminentemente intelectual, por
la que el hombre, ser inteligente, anali-
za los motivos racionales que le impelen
a" obrar; otra, cuyo agenté activó es la
voluntad, que se inclina a una solución
determinada. Es decir, la libertad es vo-

lición precedida de racionalidad. La que-
rencia irracional es propia de los anima-
les, que obran impulsados por el instinto
ciego..".' - ,

La libertad es un medio, un simple
medio en manos del hombre para cum-
plir su destino eterno. No es, pues, un
fin en sí misma, como algunos han que-
rido hacer ver. A una mejor clarificación
de estos conceptos contribuirá, sin duela,
no pasar por alto la distinción, que cree-
mos muy importante, entre libertad psi:

cológica y libertad moral.
Del mismo carácter social del hombre

—nos dice el autor— emana la necesi-
dad imperiosa de la autoridad.

CARUZZO, Félix: Cómo se jórmá una
Patria. Págs. 841-845. . ?

¿Sobre qué descansa la cohesión de
un país? ¿Cuál es su cimiento firme?
Por lo menos es el reconocimiento de -un
patrimonio común, material y espiritual.
Cualquiera que sea su origen, las patrias
no. están verdaderamente consolidadas
hasta que^el tiempo, y .las pruebas vivi-
das conjuntamente han constituido.un ca-
pital de recuerdos, comunes, de realiza-
ciones comunes, y han creado una cos-
tumbre de ser y actuar conjuntamente,
unos fondos de respeto mutuo y de pa-
rentesco espiritual. Lo que une ; es la
vinculación a ese patrimonio, la volun-
tad no solamente de mantenerlo, sino
también de enriquecerlo, porque la uni-
dad no es una dejación, sino un esfuerzo
aceptado. Significa la aceptación de res-
tricciones para los individuos y los gru-
pos. Esto es indispensable, y creemos
que una de las más serias amenazas con-
tra las patrias es actualmente el rechazo
de restricciones y la erección en dogmas
por algunos intelectuales de una com-
pleta libertad de conducta, de expresión,
de información: libertad-licencia qué Se
quiere sustraer a toda referencia" espiri-
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tual, moral, a toda convención social;
en nombre de la cual, bajo pretexto de
objetividad, de universalidad, se acoge
lo anormal, lo amoral, lo degradante.
Se hieren las convicciones profundas de
unos, el derecho de otros y la dignidad
de todos.

GAMBRA, Rafael: El tema de la enseñan-
& y la «Revolución Cultural». Pági-
nas 889-895.

La vida docente y universitaria se en-
cuentra en estado de colapso en los paí-
ses occidentales por el incremento súbito
de alumnos y por su estado de sedición
permanente, hasta el extremo de no po-
derse impartir las clases en muchas Uni-
versidades si no es bajo la presencia
de la fuerza pública. Los Estados, en
fin, incapaces de contener el fenómeno
—o interesados en su futuro desarrollo—
promueven planes de extensión y sub-
vención masiva de la enseñanza, aun
afrontando la más grave inflación o la
ruina misma del erario público.

Suponer que la enseñanza y la cultura
son algo que se realiza o se alcanza ex-
clusivamente en las aulas, cursando me-
diante libros y explicaciones determina-
dos contenidos y programas, es una res-
tricción de conceptos inspirada en la men-
talidad racionalista. Lo primero y prin-
cipal que el hombre aprende —lo más
firme y eficaz en su formación— es lo
que aprende de sus padres, de las pri-
meras respuestas de éstos, del ambiente
familiar, del medio humano en que cre-
ce y, después, de la vida misma. Con
este caudal inicial de reconocimientos re-
cibe las primeras emociones o impulsos
de la voluntad —lo que en él será in-
deleble—.

Lo que corrientemente se llama ense-
ñanza —la enseñanza de libros y docen-
tes—' es, sin duda, necesaria al hombre
qué vivé en sociedad, con tal que se
edifique el paralelismo y armonía con

aquella otra que proporciona el ambiente
familiar y humano. Los padres carecen,
por lo general, de tiempo, medios y pre-
paración para realizar por sí mismos esa
función docente. Ella ha de proporcionar
al hombre una ampliación de horizontes
cognoscitivos y valórales, así como los
saberes necesarios para ejercer una pro-
fesión u oficio. Una enseñanza básica o
general es necesaria a todo hombre, cual-
quiera que sea' su dedicación: toda so-
ciedad, por lo tanto, ha de proveer a
facilitar un sistema de enseñanza básica
asequible.

Núm. 90, diciembre 1970.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan: Contro-

versias en torno al Derecho natural.
Páginas 929 956.

Todos tenemos nuestra conciencia, pero
observamos que es subjetiva, que cada
una es diferente de las demás. Siendo
así, ¿cuál será la que decida lo qué es
justo en las relaciones sociales?: ¿la del
Príncipe?, ¿la de la mayoría, más o me-
nos promovida por los «mass media»?,
¿la de los jueces, ya sea la del juez que
en cada caso deba decidir o la del más
alto Tribunal? O bien, ¿existe alguna
posibilidad de lograr una conciencia ob-
jetiva que sirva de pauta tanto al Prín-
cipe —hoy el Estado— para legislar como
al pueblo en su conducta social y al juez
para juzgar?

Hablar de un orden natural no es ex-
cluir la acción del hombre. Se excluye
tan sólo aquella acción del hombre que
va contra la naturaleza, en cuanto ori-
gina desorden o crea artificios, de los
cuales, a la corta o a la larga, se debe-
rán cosechar frutos nocivos y que obli-
garán a recurrir a nuevos artificios, en
una dinámica cada vez más acelerada, de
estabilidad cada vez más difícil y con
mayores riesgos catastróficos cuanto ' más
crezca y se desarrolle su artifíciosidad.
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. La libertad del hombre, ensombrecida.
por. sus errores o limitada por sus pa-
siones —el dogma del pecado original
nos lo explica teológicamente—, puede
optar por el desorden o por querer fa-
bricar un pseudo - orden artificial, des-
ordenado en cuanto contraríe aquel or-
den; pero, en ese caso, deberá atenerse
a las consecuencias, ya mucho más difí-
ciles de evitar, de ese orden desordenado
-^permítaseme la paradoja (subraya el
autor de este artículo)— por. él .fabri-
c a d o . — . . . ' . •-.-•-

CARBALLO FERNÁNDEZ, José María: Em-

presa y Sociedad. Págs. 969-986.

La doctrina de la Empresa ha adqui-
rido un predominante aspecto praxeoló-
gico, tratando de establecer métodos de
validez' y aplicabilidad generales, a pesar
de las limitaciones puestas de relieve por
el historicismo, el' polilogismo y las tesis
antirracionales. Claro que una de las di-
ficultades fundamentales de la ' praxeolo-
gía empresarial reside en la imposibilidad
de adecuadas verificaciones," por carecerse
de experiencias realizadas en condiciones
suficientes de homogeneidad, capaces de
permitir el establecimiento de tendencias
con la precisión y el rigor imprescindi-
bles. La praxeología se ve en la necesi-
dad de partir de sistemas de estructura
funcional más o menos imaginaria, que
se jimitan a excluir del análisis aquellas
hipótesis que se presentan como pertur-
badoras, encerrándose en una epistemo-
logía . modelística que implica el postula-
do de «plena racionalidad económica», al
que Gide y Lange consideraban simple
producto histórico del capitalismo. -

La cuantificación de los medios implica
las preocupaciones de productividad y
«economicidad», en la Empresa, que en
todo caso -aluden a un evidente problema
de ..dimensionalidad. Cualquier problema
dimensional ha de .tomar en considera-

ción, en el aspecto de los necesarios me-
dios* financieros, su período de recupe-
ración. Pero lo que viene a complicar el
problema es la necesidad inevitable de
hacer estimaciones de variables económi-
cas presuntas, a través de prospecciones
relativas a momentos de tiempo bastante
alejados, estimaciones virtualmente inser-
vibles por estar viciadas por incertidum-
bres no medibles, ni totalmente deter-
minables.

IBÁÑEZ PÉREZ, Miguel: Cogestíón de las
Empresas económicas. Págs. 987-991.

El derecho a la propiedad privada de
los bienes externos legítimamente adqui-
ridos —incluidos los productivos y los
superfluos— es un Derecho natural del
hombre, que emana de la misma natu-
raleza humana y consiste esencialmente
en el «derecho del propietario a tener-
los y a disponer de ellos por sí mismo,
bajo su responsabilidad personal, con la
libertad normalmente exigida por la dig-
nidad de la persona humana, y a trans-
mitirlos por herencia». Tal es su esencia.

Hay que rechazar, considera el autor
de este artículo, la cogestión económica
decisoria impuesta de una manera gene-
ral por la Autoridad. En cambio, debe
estimularse la participación que tienda a
que la Empresa sea una auténtica comu-
nidad humana, ayude al desarrollo y per-
feccionamiento de sus miembros, así co-
mo al desarrollo de la Empresa, del sec-
tor y de la región, y contribuya al bien
común. Teniendo en cuenta estos con-
dicionamientos, los distintos tipos de
Empresas y la gran diversidad de cir-
cunstancias posibles, no se puede definir
a priori las fórmulas de participación mis
convenientes: habrá que seleccionar en
cada caso concreto y en cada momento,
entre las múltiples opciones posibles,
aquellas que mejor se adaptan a las ne-
cesidades reales y posibilidades existen-
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tes.-Sin olvidar que puede y debe haber
participación en los distintos niveles je-
rárquicos, siendo aconsejable la participa-
ción de cada uno según su nivel, prepa-
ración y competencia.—J. M. N. DE C.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

CONVIVIUM

Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Barcelona

N í m . 26; enero-marzo 1968 [1070].

PÉREZ, Justo: Introducción a Bloch. Pá-
ginas 5-38.

La filosofía de Bloch es un punto de
fricción moderno de las opiniones más
encontradas. Objeto de panfletos y diti-
rambos, de apologías sin límites y viru-
lentos ataques, negado por los suyos,
aplaudido por los contrarios, acusado de
retrospección • y de profetismo, de rhis-
tagogo y de corruptor de la juventud,
de demasiado ingenuo y de excesivamen-
te progresista, la persona y la obra de
Bloch parecen polarizar las paradojas de
los críticos, como un imán de coinciden'
tía oppositorum.

Basándolos en los dos tipos de po-
sibilidad del ser, el ser potencial y el
ser posibilitante, señala Bloch dos clases
de marxismo: el frío, que analiza críti-
camente la situación de cada caso para
ver lo alicanzable según las posibilidades
dadas; el cálido, que espera con funda-
mentó real alcanzar lo utópico que de
momento sólo es en potencia.

-0LV corriente fría es la del análisis del
camino; el marxismo cálido atiende a
la "'expectativa puesta en la meta. Es,
pues',' un marxismo utópico, en el senti-
do dado a este término en la celebre des-
cripción de Herbert Marcuse: «La li-

bertad sólo es concebible como realiza-
ción de lo que hoy es todavía utopía».
Utopía es precisamente un concepto d a -
ve en el pensamiento del marxismo eso-
térico.

El marxismo esotérico hace saltar la-
camisa de fuerza del leninismo y el sta—
linismo, recurriendo a las fuentes primi-
genias de Hegel y el joven Marx, cuyos--
Manuscritos de París fueron descubiertos-
en 1932'y dieron un nuevo impulsó a
este movimiento; entiende la historia-
como tendencia al futuro, se siente he-
redero de la tradición judeo-cristiana y/
apunta- a la trascendencia permanente dé-
las situaciones existentes hacia un noyum-
ultimum, una «patria de la identidad». Se
trata de un marxismo que ha superado •
el mero economismo, que se ha. hechor
crítico y- • autocrítico y, naturalmente,,
opuesto al marxismo institucionalizado..

RE*D, Herbert: El arte como segunda-
realidad. Págs. 83-90. • ..

De acuerdo con la tendencia general"
de nuestra «sociedad unidimensional»
—como la llama Marcuse—• se manifiesta
el nuevo totalitarismo en el campo de
la cultura, precisamente en un pluralismo -
armonizador, dentro del ' cual coexisten'
pacíficamente las obras ' y verdades más -•
contradictorias. Incluso las obras clásicas' >
de la alienación artística son, por asi de-
cirlo, «desalienadas»; son incorporadas a~
esa sociedad y circulan como componen--
te esencial de la decoración que adórna-
la situación dominante y la estabiliza psi--
coanalíticamente.

Parece que Herbert Marcuse acepta la-
posibilidad de que la transformación fí-
sica del mundo tiene por consecuencia la
transformación de representaciones, ideas-
y símbolos humanos, pero deduce de
aquí que una cultura tecnológica debe-
poseer su propio medio de comunica-
ción. La lucha por este medio, b mejor-

3*3



REVISTA DE REVISTAS

aún, la lucha contra su absorción por
parte de la unidimensíonalidad predomi-
nante se adelanta en ios intentos van-
guardistas, para crear un desentraña-
miento que ha de hacer que la verdad
artística sea de nuevo comunicable. Como
el arte requiere, para su viabilidad, un
estado de conflicto espiritual, es decir,

'de alienación, y como nuestra sociedad
unidimensional no prevé un tal estado,
éste debe ser creado o imaginado artifi-
cialmente.

Hegel, señala el autor, pudo ahorrarse
el conocer una época que puede renegar
de las funciones más fundamentales de
la fantasía, el genio y la inspiración.
Cualquiera que sea el punto de vista des-
de el que examinemos el problema de la
función del arte en la sociedad tecnoló-
gica, es evidente que su función propia
está reprimida por la mera estructura de
esta sociedad.

SIGUÁN, Miguel: La vida y la obra de
Herbert Marcuse. Págs. 89-101.

tificarse, acaba en una nueva represión.
Es justamente la creencia en este meca-
nismo fatal que cree haber descubierto
lo que ha llevado a Freud a acentuar la'
importancia del «instinto de muerte»- en
su sistema.

Marcuse descubre y denuncia sin am-
bages el carácter reaccionario del fondo
del pensamiento de Freud, y afirma fren-
te a él la posibilidad de una liberación
radical de toda represión, la posibilidad
de una rotura total con la historia.

El nombre de Marcuse pasa de la no-
che a la mañana al centro de la actuali-
dad europea. El hecho, literalmente sen-
sacional, tiene una explicación sencilla.
La opinión pública alemana está descon-
certada por la agitación estudiantil ber-
linesa y por la gravedad de los inciden-
tes que allí ocurren, y hace tiempo que
reclama una explicación. En toda Eu-
ropa hay una preocupación parecida avi-
vada por los disturbios repetidos en to-
das las universidades y que será llevada
al paroxismo por las jornadas de mayo
en París. Y he aquí que la explicación
está al'alcance de la mano: es el pen-
samiento de Marcuse.

Con Eros y Civilización estamos ya le-
jos del meticuloso rigor de los estudios
sobre Hegel y de la crítica interna del
marxismo soviético. Aquí Marcuse ex-
pone a Freud para tomar partido frente
a él y para proponer una nueva interpre-
tación del hombre. De Freud acepta su
teoría de los instintos y de la represión
que le ofrece una imagen del individuo
humano y de sus posibilidades de aliena-
ción, mucho más rica y amplia que el
marxismo. Pero se revuelve contra el ca-
rácter de fatalidad que tiene la represión
en Freud, para quien toda educación —y
por lo tanto la propia historia de la
humanidad— es forzosamente represiva,
y toda evolución, a través del sentimien-
to de culpabilidad y la necesidad de jus-

MARCUSE, Herbert: La tolerancia repre-
siva. Págs. 105-125.

El autor es completamente consciente
de que en la actualidad no existe ningún
poder, autoridad o Gobierno traductor
virtual a praxis de una tolerancia libe-
radora; pero cree que es tarea y deber
del intelectual recordar y poner a salvo
las posibilidades históricas que parecen
haberse vuelto utópicas, y que su misión
consiste en romper la inmediata concre?
ción de la represión, a fin de reconocer'
a la sociedad tal como es y como actúa.

La tolerancia es un fin en sí mismo.
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Suprimir la violencia y reducir la opre-
sión cuánto sea preciso para proteger a
hombres y animales de la crueldad y de
!a agresión: he ahí las condiciones pre-
vias para una sociedad humana. Esta
sociedad no existe aún; el avance ha-
cia ella está hoy día contenido más que
nunca por la violencia y la represión.

Hay un sentido en el que la verdad
es el fin de la libertad y ésta debe ser
determinada y delimitada por la verdad.
Ahora bien, ¿en qué sentido puede la
libertad estar condicionada por la ver-
dad? Libertad es autodeterminación, au-
tonomía; esto resulta casi una tautolo-
gía, pero una tautología que surge de
toda una serie de juicios sintéticos. Da
por supuesta la capacidad de poder de-
terminar la propia vida: de hallarse uno
en condiciones de decidir lo que quiere
hacer y omitir, aguantar y no aguantar.
Pero el sujeto de esa autonomía no es
nunca el aleatorio individuo privado en
cuanto eso que es actualmente o por
azar; más bien el individuo en cuanto
ser humano capaz de ser libre con los
demás. Y el problema de posibilitar se-
mejante armonía entre la libertad indi-
vidual y propia y la del otro no con-
siste en hallar un compromiso entre con-
trincantes o entre la libertad y la ley,
entre los intereses generales y los par-
ticulares, entre la beneficencia pública y
la privada en una sociedad establecida,
sino en promover una sociedad en que
el hombre no sea esclavo de institucio-
nes que desde un principio aminoran ya
la autodeterminación. En otras palabras:
la libertad, incluso para las sociedades
más libres entre las existentes, está aún
por realizarse. Y la dirección en que ha
de buscarse, y las transformaciones ins-
titucionales y culturales que han de con-
tribuir a alcanzar esa meta son —al me-
nos en la civilización desarrollada— com-
prensibles por la razón, es decir, se pue-
den identificar y proyectar sobre la base
de la experiencia.

ZAKHAROV, Andrei: Progreso, coexisten*
da y libertad intelectual. Págs. 125-157.

La división del género humano impli-
ca actualmente el peligro de su destruc-
ción. La civilización está amenazada por
una guerra termonuclear total, por la ca-
tástrofe del hambre debida al crecimiento
del género humano, por la intoxicación
producida por la droga de la «cultura de
masas» y por el dogmatismo burocrático,
por la explosión de los mitos de masas
que dejan a pueblos y continentes en-
teros a la merced de demagogos crueles
y de impostores, y por la destrucción o
degeneración del ambiente natural, de-
bida a las imprevisibles consecuencias de
los rápidos cambios que se introducen en
las condiciones de vida de nuestro pla-
neta.

La cultura de masas es, en el fondo,
una amenaza a la independencia y al va-
lor de la personalidad humana, una ame-
naza al significado de la vida humana.
Ninguna amenaza a la libertad de la per-
sona y al significado de la vida como la
guerra, la pobreza y el terror. Pero hay
también amenazas indirectas, no por eso
mucho más remotas. Una de éstas es la
intoxicación y el entontecimiento del
hombre por obra de la cultura de ma-
sas. El nivel y el contenido de la inte-
ligencia desciende, sea intencionalmente,
sea persiguiendo intereses puramente co-
merciales. Los medios usados son la in-
sistencia en la diversión y en el utilita-
rismo, junto a una censura siempre vi-
gilante en su labor de control y de pro-
tección. Otro ejemplo afecta al problema
de la educación. Un sistema educativo
controlado por el Gobierno, la separa-
ción de la escuela de la Iglesia, una libre
educación garantizada a todos, todas és-
tas son grandes conquistas del progreso
social.—J. M. N. DE C.
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PENSAMIENTO

Madrid

Núms. 102-103, abril-septiembre 1970.

COLOMER, E . : Teilhard de Chardin, fi'
lósofo. Págs. 141-163.

¿Qué ocurre con el pensamiento de
Teilhard, cuando científicos y filósofos se
niegan a reconocerlo como propio? ¿Cuál
es su verdadero lugar? Paul Chauchard
ha intentado en dos ocasiones dar una
respuesta a esta pregunta, insistiendo en
un rasgo que los autores anteriores ha-
bían ya insinuado, pero sin darle el re-
lieve adecuado. En opinión de Chau-
chard, Teilhard ha abierto a la ciencia
una nueva dimensión de conocimiento
que él denomina «fenomenología cientí-
fica». Se trata en ella de un nuevo tipo
de conocimiento científico, no analítico,
sino sintético, que, sin salirse de la cien-
cia, busca el sentido del conjunto y tien-
de a describir y comprender el mundo a
partir de los datos unificados de las cien-
cias experimentales.

La interpretación de Chauchard es muy
sugerente. Sin duda, desde ella se escla-
rece un aspecto del intento y de la pos-
tura metódica de Teilhard, pero sólo un
aspecto. En el fondo, Chauchard coincide
con Luyten en ver fundamentalmente en
Teilhard al científico y en preterir al
filósofo. Sin embargo, a mi modo de ver
—afirma el autor—, no es posible ver
claro en el proyecto de Teilhard si no
es desde la perspectiva de la filosofía.

Las raíces del espíritu humano se aden-
tran hasta las más remotas capas del uni-
verso. En otras palabras, en Teilhard
hay una interrelación dialéctica entre
hombre y mundo. Pero es claro que, en
el seno de esta relación, el primado co-
rresponde al hombre. No es posible co-
nocer al hombre sino en el mundo, pero,
a la vez, es imposible conocer el mundo

sino para y desde el hombre. Queda,
pues, en pie la consecuencia de todo
nuestro razonamiento: el pensamiento
de Teilhard es primariamente, tanto por
razón de su objeto central como por ra-
zón de su postura metódica, una «filoso-
fía del espíritu».

RIAZA, Fernando: Notas para un análi-
sis formal de la fenomenología teilhar'
diana. Págs. 163-179.

El sistema teilhardiano trata de ser una
descripción de la totalidad de los fenó-
menos, no solamente del fenómeno hu-
mano en totalidad, sino del fenómeno
cósmico. Es claro que usará un lengua-
je parcialmente metafórico cuando llame .
a esa descripción sensible, «visual», «fo-
tográfica». Teilhard ha ilustrado su in-
tención de totalidad recordándonos los
intentos de Einstein, Jeans o Poincaré.
Estos intentos son reconocidamente cien-
tíficos, son intentos de sintetizar la tota-
lidad conocida por una ciencia particular.
Después, desde esa síntesis científica,
asomarse a la totalidad de la realidad fe-
noménica. La intención teilhardiana tie-
ne cierta afinidad con ellos. Elegirá al
hombre como centro de perspectiva y de
construcción del universo y desde él tra-
tará de darnos una descripción científica
del Todo, esbozar la Gran Ciencia de
lo Real.

El camino de encontrar la coherencia
del sistema teilhardiano es, en alguna
manera, externo al sistema. La coheren-
cia fundamental del pensamiento teilhar-
diano está en la unidad que su visión
«científica» del universo forma con sus
radicales inclinaciones intelectuales y hu-
manas. Entre las visiones generales de
Teilhard, los esquemas lógicos que tra-
tó de dar a esas visiones y sus polariza'
dones personales de pensamiento se da
un paralelismo notable que merece la
pena recordar, aunque sea brevemente.
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Teilhard es un admirable ejemplo de sim-
biosis entre la vida de un hombre y su
forma de reconstruir mentalmente el uni'
verso. De tal manera se fue unificando
el hombre y su obra intelectual, que al
final nos parecen inseparables. Y las es-
tructuras lógicas que tratan de hacer re-
fleja la conexión de sus actitudes profun-
das y de su visión del universo no tie-
nen autonomía, sino que han nacido fun-
cionalmente como una justificación, o co-
mo un comienzo de justificación formal,
de sus visiones.

PARÍS, Carlos: Los aspectos cosmológicos
en la obra de Teilhard de Chardin. Pá-

• ginas 181-197.

El universo construido por Teilhard
de Chardin es un mundo sintético en
que se entremezclan las intenciones, los
«modos» y «usos» de discursos variados.
Aquí justamente se nos va a revelar una
situación muy típica y una dificultad
peculiar en el análisis de la obra teilhar-
diana. En tal planteamiento sintético, en
efecto, podemos sentar inicialmente que
el discurso, dada su presentación racio-
nal, debería revestir un carácter filosó-
fico. La filosofía es la llamada a pronun-
ciar el último juicio en el conocimiento
racional humano; a discutir, como me-
tateoría, los otros discursos en sus formas
y contenidos, a resolver los problemas de
fronteras, en cuya fricción cabalmente
surge la instancia filosófica. A todo lo
cual aún podemos añadir en directa co-
nexión con la obra teilhardiana la direc-
ción de ésta hacia los últimos intereses
del hombre, situación que define cierta-
mente la problemática filosófica. Pero
Teilhard de Chardin, en momentos tan
decisivos como conocidos, se presenta a
sí mismo como un no filosófico y desig-
na su obra como algo previo a la filosofía
propiamente tal —y en otro orden a la
teología—.

En un análisis filosófico de la obra de
Teilhard, concretamente de su cosmolo-
gía, los momentos más incitantes para el
análisis son aquellos que, por una parte,
contienen la alusión a lo sobrenatural, en
un diálogo parecido a la intención tomista
del «Contra Gentes», y, por otra, tra-
tan de pegarse a la ciencia, eludiendo al
mismo tiempo la filosofía. En el nivel que
acabamos de indicar —señala el autor—
nos aparece lo que designaré como la «fi-
losofía teilhardiana de la evolución». N o
creo que sea incorrecto hablar de «filo-
sofía», independientemente de las inten-
ciones restrictivas de Teilhard de Char-
din. El sistema conceptual, cuya discu-
sión nos ocupa, resulta contruido me-
diante recursos muy propios. Todo el
proceso evolutivo está dominado por la
irreversibilidad en Teilhard. De aquí que,
mirando al futuro, se anuncie el paso
ulterior a lo suprahumano y supracósmi-
co, perfectamente lógico si este ascenso
irreversible no se interrumpe.

ENRÍQUEZ; Luis: MatertO'espíritu en la
visión antropológica teilhardiana. Pá'
ginas 199-211.

Para Teilhard, la verdadera figura no
es la de una «evolución creadora», sino
la de una Creación evolutiva. La conti-
nuidad del proceso evolutivo no queda
interrumpida por la «animación» desde
dentro por Dios, que «hace que las co-
sas se hagan». Dios activa y eleva des-
de el interior un proceso de configurado'
nes esencialmente distintas en el plano
ontológico, del que es captable la unidad
en el plano fenomenológico. Inmanencia:
profunda de la acción trascendente divi-
na. Para Teilhard, el Hombre es pro-
ducto de la Evolución, pero es Evolución
consciente, elevada por encima de la co-
rriente evolutiva animal. Conservación
creadora divina, cuya acción «termina» en
una criatura esencialmente dinámica a la
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que Dios, al darle su ser más íntimo, le
ha conferido su espacio-temporalidad.

La visión antropológica teilhardiana,
como neo-antropocentrismo de dirección
en la Evolución, al presentar al Hombre
como flecha del Mundo en crecimiento y
restituirle el puesto de que le habían des-
poseído las ciencias positivistas del siglo
pasado, merece ser incluida en la mo-
derna reflexión antropológica. Reflexión
que queda a un nivel fenomenológico,
como etapa previa a una ulterior y más
elaborada reflexión metafísica sobre el
Hombre. Fenomenológico, en cuanto tra-
ta de hacer «ver» lo espacio-temporal
evolutivo, por oposición al conocimiento
del ser que constituye la ontología. Se
trata, en Teilhárd, de una visión sinte-
tizante de la totalidad de los fenómenos
y de la totalidad del fenómeno, enten-
dido éste como lo que aparece en el es-
pacio-tiempo, y es observado en su di-
mensión exterior e interna.

Teilhárd, que se clasifica a sí mismo
entre les historiens du Monde, es, con
todo, consciente de que la Historia no
puede sustituir a una Metafísica del Hom-
bre, «cuyo secreto reside... en la natu-
raleza espiritual del alma. Este alma es-
capa a la Ciencia, cuya esencia es ana-
lizar las cosas o sus elementos y sus an-
tecedentes materiales.»

SAHAGÚN LUCAS, Juan: Teilhárd de

Chardín y el panteísmo. Págs. 213-230.

Una de las acusaciones más graves que
comúnmente se ha hecho a Teilhárd de
Chardin ha sido la de panteísta. Tam-
bién creo que todos hemos sentido —afir-
ma el autor—, con mayor o menor in-
tensidad, la misma tentación al leer sus
obras, porque sucede que a lo largo de
su lectura no es fácil resistir al impulso
de ir sembrando el campo de interrogan-
íes a este respecto. Pero somos' conscien-
tes de que nos encontramos ante' un fe-

nómeno raro y sorprendente. Cuando se
ha terminado la labor de señalización,
por decirlo así, comprobamos gratamen-
te que la suma de todos los interrogan-
tes no nos da un interrogante mayor.
Uno tras otro se han ido eliminando mu-
tuamente. Desde ahora nuestra labor es
la contraria: regresar arrancando las cru-
ces que plantamos y convertir así el ca-
mino en un reguero de luz.

Teilhárd de Chardin es consciente del
alcance de sus afirmaciones y de las im-
plicaciones derivadas para los miembros
de la nueva creación. Por su parte hace
una observación aguda, que no puede ser
pasada por alto ante los temores panteís-
tas engendrados por sus reflexiones. Con
ella sale al encuentro de una dificultad.
Estas son sus palabras: «No hay que ha-
cer del Cristo consumado —como lo
han podido dejar entender las expre-
siones condenadas de algunos místicos,
Eckhart...— un ser de tal modo único
que su subsistencia, su persona, su "y°"
suplante la subsistencia, la personalidad
de todos los elegidos agregados a su cuer-
po místico». Aquí radica la diferencia
esencial entre esta doctrina y los demás
panteísmos.

Afirmamos por nuestra parte, subraya
el autor, que Teilhárd de Chardin no ha
dicho la última palabra —tampoco lo pre-
tendió— sobre el intrincado problema de
la inmanencia y trascendencia de Dios en
el mundo, como han creído algunos.
Tampoco resucita el panteísmo o aminora
la trascendencia divina, como le achacan
otros. Teilhárd sabe situarse* tanto en su
proyecto como en la realización del mis-
mo, en los antípodas del panteísmo or-
dinario. • •

VALVERDE, Carlos: Teilhárd de Chardin
y el marxismo. Págs. 231-253.

Teilhárd ha caído en la cuenta de qué
un pensamiento actual que quiera crear
un humanismo nuevo y apto para el hom-
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bre de hoy, necesariamente tiene que
aceptar una confrontación con el marxis-
mo, que se presenta como el humanismo
del hombre contemporáneo. Por su ex-
tremada sensibilidad para captar las
preocupaciones de su época ha conocido
perfectamente que el marxismo ejercía
una cierta fascinación sobre muchos con-
temporáneos, porque ofrecía soluciones
a auténticas inquietudes y problemas hu-
manos y actuales. Por otra parte, su
fe cristiana y su reflexión sobre la Cien-
cia, el Hombre y la Historia le decían
en voz alta que esas soluciones eran aún
incompletas, que no eran lo suficiente-
mente progresistas, liberadoras, persona-
lizantes, que hacía falta aún más fe en
la Materia, en la Tierra, en el Hombre.
En consecuencia, no quiere ser ni un
enemigo ni un discípulo de Marx.

Lo que para Marx y para Engels es
«dialéctica», para Teilhard es «subida de
conciencia». La materia está dotada de
una doble energía: tangencial y radial,
que corresponde al exterior y al interior
de las cosas. La energía tangencial es
exterior, mecánica, físico-química, ener-
gía de degradación conforme al segundo
principio de la Termodinámica, energía
que hace al elemento solidario de todos
los elementos del mismo orden: y ener-
gía radial, que religa a cada parte del ser
a su propio centro, es decir, a su unidad,
energía que es superior, creciente e irre-
versible.

Para Teilhard hay un fenómeno espi'
ritual, sólo que es preciso matizar con
delicadeza y sinceridad esta expresión,
a fin de que pueda ser rectamente com-
prendida, y a fin de que pueda seguir
siendo base de diálogo con los materia-
listas. Ha habido —piensa Teilhard— dos
maneras de entender el espíritu, una ex-
cesivamente «espiritualista», para la que
el espíritu es algo tan . especial y tan
alto que no puede confundirse con las

energías terrestres y materiales que él
anima. Hay un mundo de almas y un
mundo de cuerpos.

MARTÍNEZ GÓMEZ, Luis: Teilhard de
Chardin entre dos siglos. Págs. 255.275.

Es, quizá, lo primero que hiere la
vista; el afán sistemático de este siglo,
que comienza con la superconstrucción
«ideal» de Hegel —el autor se refiere al
siglo XIX—, y acaba con Nietzsche, no
menos ufano de haber dado una interpre-
tación coherente y definitiva del hombre,
del cosmos, de la vida. Teilhard respira
en esto el ambiente del siglo. Hay en
él, desde muy temprano, un anhelo de
sistema, de darse una explicación inte-
grada de la realidad, apoyo de su vivir

- y de su hacer. Toda su vida refleja esta
preocupación, si bien su obra literaria ha
salido un poco a trozos, en escritos más
bien cortos y ocasionales, mucho estilo
de diario y confesión, aparte del extenso
epistolario, sin pretender organizar en un
desarrollo metódico todo su pensamiento;
éste halla cauce en muy diversas formas,
pero la intención y motivos fundamenta-
les son perfectamente coherentes, con la
coherencia de una mente rigurosamente
sistemática!

Es preciso afirmar que Teilhard no está
solo en esta primacía vectora de la con-
ciencia, aun dentro de la corriente evolu-
cionista. El siglo XIX, en sus últimas eta-
pas, que pasan al XX, ha conocido toda
una generación de evolucionismos de sig-
no espiritualista, para los que igualmente
la conciencia, el Espíritu, es el eje de
la marcha evolutiva. Desde Schelling vie-
ne esta supercomprensión de la realidad
toda con categorías de Inteligencia y Es-
píritu; en su línea están Euken, los vita-
lismos espiritualistas de Simmel y del
propio Dilthey, junto con el círculo fran-
cés en torno a Bergson, «el gran Berg-
son» de quien sabe bien acompañarse
Teilhard.—J. M. N. DE C.
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QLIVEIRA SANTOS, Joáo: Los ingresos pro-
venientes de las exportaciones en
América Latina. Págs. 9-60.

Los ingresos provenientes de las ex-
portaciones constituyen la manera más
importante que tienen los países en des-
arrollo de lograr el poder adquisitivo in-
ternacional para obtener los bienes de
capital, las materias primas industriales,
los productos semifacturados y los ali-
mentos necesarios para su desarrollo eco-
nómico. Los ingresos provenientes de las
exportaciones proporcionan los medios
para comprar en el exterior todos los
bienes no manufacturados en el país.

Los países de Iberoamérica, igual que
otros países en desarrollo, necesitan en
forma vital las divisas extranjeras. Sin
una provisión satisfactoria de las mismas,
sean adquiridas en forma de préstamos,
sean originadas por exportaciones propias,
es imposible hacer funcionar la maqui-
naria de producción de cualquier país re-
lativamente pequeño en vista de su de-
pendencia de suministros importados.

Fuerzas seculares obligan a los países
en desarrollo a producir cantidades siem-
pre mayores de sus principales productos
de exportación si, a la larga, quieren con-
tinuar recibiendo una determinada canti-
dad de importaciones desde las zonas in-
dustrializadas. En otras palabras, sus tér-
minos de intercambio se hallan en conti-
nuo deterioro. Esta débil posición se re-
conoce, además, por el hecho de que en
casos de recesión en los países indus-
triales, la caída de precios de los produc-
tos primarios provenientes de las zonas

en desarrollo es mucho más pronunciada
que la declinación de los precios de las
mercaderías manufacturadas.

SÁEZ, Raúl: Tecnología e integración en
América Latina. Págs. 60-122.

Ciencia y tecnología han adquirido en
los últimos cincuenta años una capacidad
de saber, una extensión del conocimiento
y una rapidez en la realización fuera de
toda proporción con los hechos pasados.
¿Por qué hoy día se les da una impor-
tancia tan fundamental? Me parece, nos
indica el autor, que las explicaciones po-
drían ser muy diversas según fuese la
preocupación de quien analice el punto.
Hace años, en un debate entre pensado-
res y educadores de diversas nacionali-
dades surgió la tradicional diferencia en-
tre la concepción oriental del ser huma-
no como emanación divina y la occiden-
tal del hombre como un animal capaz de
progresar. El choque de estos conceptos
opuestos derivó hacia una discusión so-
bre el materialismo científico como ame-
naza para los valores espirituales, aun-
que todos, occidentales y orientales, coin-
cidieron en que la ciencia y la tecnología
habían asegurado la salud de millones de
seres humanos, y que la economía mun-
dial necesita cada vez más del especialis-
ta científico o tecnológico.

Dicen algunos pensadores que en los
agitados tiempos que siguieron a la ca-
tástrofe bélica, la relación entre humani-
dad y técnica fue concebida preponderan-
temente en el sentido de un antagonismo
diametral, concepción que, en el fondo,
pervive aún en nuestros días. En tal sen-
tido la técnica es vista generalmente co-
mo un peligro; ella da la impresión de
angostar al hombre en cuanto a ser so-
cial por medio de un dispositivo creado
por ella como una necesidad para intro-
ducir orden en las masas.

La técnica, señala el doctor Sáez, es un
fenómeno propiamente humano, conna-
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tural con él: el fiomo faber precediendo
en el tiempo al homo sapiens me parece
una realidad que se mantiene a lo largo
de la historia. En otras palabras, si ese
antagonismo aparente existe, es porque
aún no hemos sabido encontrar la solu-
ción adecuada; es decir, hemos creado
un mundo tecnificado como si hubiera'
mos olvidado al hacerlo el propósito prin-
cipal que deseábamos alcanzar con esta
concepción: un mundo para el hombre.

LAGOS, Gustavo: La cooperación univer-
sitaría y la integración latinoamericana.
Páginas 123-151.

Hablar de la Universidad y de la in-
tegración es necesariamente hablar del
mundo, ya que la Universidad aspira a
la universalidad del saber y de la cul-
tura, y una filosofía de la integración nos
hace necesariamente mirar, desde el
hombre mismo, hacia el mundo en que
el hombre vive.

El mundo actual está lejos, por cierto,
de ese ideal del humanismo de la inte-
gración. En su seno se debaten tenden-
cias contradictorias. Por una parte, las
fuerzas de la integración tienden a crear,
a desarrollar o a estructurar las solidari-
dades de hecho que existen en la socie-
dad humana; por otra, las fuerzas de la
desintegración tienden a acentuar los
conflictos, a aumentar las tensiones, a
erigir obstáculos, a agravar las dificulta-
des de la acción humana.

La historia parece desenvolverse en un
proceso dialéctico, en que ambas fuerzas
luchan y se desarrollan, predominando a
veces unas, a veces otras, y pareciendo
decirle constantemente al ser humano se-
gún el pensamiento de Goethe; «Que no
puedas llegar es lo que te hace grande».

Integrar una nación o integrar un con-
junto humano consiste fundamentalmen-
te en integrar su espacio y en integrar
sus sistemas. El espacio geográfico se in-

tegra por redes de transporte, por redes
de energía, redes de correos, redes de
telecomunicaciones. El espacio se encuen-
tra integrado cuando existe una infraes-
tructura que asegura sus comunicaciones
a través de las redes mencionadas y pro-
vee energía suficiente para el funciona-
miento del sistema económico.

El sistema económico se encuentra in-
tegrado cuando todos los sectores de la
población participan en la creación de
bienes y servicios y en la distribución
equitativa de los frutos creados por el
proceso económico.

ARAGAO, José María: Integración latino'
americana y desarrollo nacional. Pági-
nas 152-180.

Para algunos analistas y dirigentes po-
líticos existe una antinomia entre un pro-
ceso de integración económica de dos o
más países y la preservación de las res-
pectivas identidades nacionales. El coro-
lario de esa posición es que los procesos
de integración económica entre los países
subdesarrollados debilitarían los movi-
mientos nacionalistas, tornándose esos
países presa fácil de las grandes poten-
cias y de los monopolios internacionales.
Es cierto que, como proceso político, la
integración económica es susceptible de
orientaciones diversas, una de las cuales
podría confirmar los recelos aquí aludi-
dos. Nadie, sin embargo, puede afirmar
que ese riesgo no exista también —y un
análisis histórico tal vez lo confirme—•
en una hipótesis de desarrollo, sin inte-
gración transnacional. Un análisis obje-
tivo puede demostrar que la antinomia
indicada es mucho más hipotética que
real, y resulta de la equivocada asimila-
ción del interés nacional a una orienta-
ción económica de tipo semiautárquico.

El nacionalismo sigue teniendo plena
vigencia como instrumento de aglutina-
ción de grupos sociales distintos en tor-
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no de algunos valores comunes. Esto es
particularmente válido en los países que
luchan por vencer el subdesarrollo, pues
el proceso de cambio social y económico
intrínseco al desenvolvimiento genera,
necesariamente, situaciones de conflicto
entre grupos y entre países que no po-
drán ser superadas sin la presencia de
un factor interno de cohesión, represen-
tado, en el plano objetivo, por la acción
dé los Estados nacionales como monopo-
listas del poder de coerción pública a
nivel interno y agentes de la soberanía
nacional a nivel externo.

CAPPELETTI, Ricardo: Opiniones y actitu-
des ante el proceso de integración en
América Latina. Págs. 181-203.

Llega el profesor Cappeletti en este
ensayo a las siguientes conclusiones:
I. La integración de Iberoamérica no cons-
tituye aún para los propios nacionales
un tema de interés relevante. No obs-
tante, la amplia favorabilidad con que
cuenta en algunos sectores nos per-
mite hacer hincapié en el inmenso va-
lor del tema. II. Es de destacar la amplia
favorabilidad o predisposición que en
Chile, Brasil y Perú existe en torno
a la idea de integración. III. Efectiva-
mente, se ha demostrado que entre los
profesores e investigadores chilenos, bra-
sileños y peruanos existe una profunda
inclinación hacia el proceso de integra-
ción en Iberoamérica.

La encuesta que el autor personalmen-
te ha realizado para conocer cuál es el
sentir popular sobre la conveniencia o
no del proceso integrador arroja, a la
vista de los datos que en este trabajo se
consignan, unos índices sumamente posi-
tivos. El autor, dados los deseos de au-
tenticidad que le han impulsado a la re-
dacción de su trabajo, advierte que te-
niendo en cuenta el tiempo relativamente
corto con que la información política y

técnica sobre el proceso ha contado para
divulgarse, así como también la reciente
incorporación de la idea a las platafor-
mas y programas de acción de algunos
partidos políticos y otras asociaciones vo-
luntarías en el sector iberoamericano,
cabría proseguir indagando respecto de
la relación que pudiera haber entre esas
opiniones favorables, pero, al mismo
tiempo, difusas, y la situación estructu-
ral de quienes las emitían. En una pa-
labra, era preciso averiguar si ciertas
variables de base podían o no provocar
variaciones en tales opiniones; es decir,
si era o no factible descubrir tendencias
determinadas al correlacionar las opinio-
nes de los encuestados con su ubicación
dentro de una determinada estructura
nacional y universitaria, con sus dife-
rentes edades o con el grado variable de
satisfacción que sintieran respecto de su
ingreso promedio.

Núm. 5, noviembre 1969.

GALTUNG, Johan: Una teoría estructU'
ral de la integración. Págs. 11-49.

La integración ha sido definida como
«el proceso por el cual dos o más acto-
res forman un nuevo actor». Formal-
mente se puede representar como un
agente I, que opera sobre un conjunto
de actores A, para crear un nuevo ac-
tor A'. Pero lo que sucedió una vez pue-
de repetirse; el agente de la integración
puede aplicarse a los resultados del pri-
mer proceso de integración y elevar su
nivel y, teóricamente, esto puede seguir
su marcha indefinidamente. Así, me-
diante la integración progresiva, se for-
man las jerarquías militares: los solda-
dos se integran en una tropa, las tropas
en una compañía, las compañías en un
batallón, los batallones en un regimiento,
los regimientos en una brigada, las bri-
gadas en un ejército, etc., lo que da Iu-
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gar a seis aplicaciones del agente integra-
dor (y se podrían añadir más al integrar,
por ejemplo, al ejército, la marina y la
fuerza aérea en un sistema de defensa
nacional, al integrar las defensas de va'
rías naciones en una alianza, etc.).

Todas estas ideas pueden aplicarse aho-
ra, mutatis mutandis, a la tarea de la
construcción mundial. En principio, la
tarea no difiere mucho de la construcción
de naciones, puesto que la estructura de
los bloques de construcción es esencial-
mente la misma, pero, como la escala
varía, el relieve relativo otorgado a los
tres principios de integración necesaria-
mente diferirá considerablemente. Utili-
zando a las naciones como bloques de
construcción, existen, en principio, tres
maneras de avanzar: integración terri-
torial, integración vertical e integración
horizontal.

N Y E , Joseph: Integración regional com-
parada: concepto y medición. Pági-
nas. 50-86.

El uso común del término «integración»
conduce muchas veces a confusión. In-
cluso la definición que proporciona el
diccionario: «unir partes en un todo»,
deja amplios márgenes de ambigüedad.
Por ejemplo, en el momento' de la crea-
ción del Mercado Común Europeo, in-
tegración significaba unificación política,
unificación económica, cooperación y po-
lítica y un intercambio más libre para
diferentes grupos de personas. Los for-
muladores de políticas muchas veces han
usado palabras como integración, coope-
ración y comunidad de manera indistinta
en sus discursos. El término integración
política ha resultado especialmente con-
fuso. Por ejemplo, en Europa parecen
haber existido al mismo tiempo por lo
menos tres usos diferentes. Para los de-
gaullistas, integración política parecía

significar una consulta respecto a la po-
lítica exterior, al estilo del Plan Fou-
chet; para Jean Monnet y Walter Hall-
stein tendía a significar el manejo supra-
nacional de tareas cada vez más impor-
tantes y discutibles; para los federalistas
significaba la creación de instituciones fe-
derales. En tanto que la ambigüedad pa-
recería ser útil desde un punto de vista
político (lo prueba la actividad que
Winston Churchill contribuyó a generar
con sus'ambiguas llamadas a la unidad
europea a fines de la década del 40),
muy pocas veces es fructífera para los
analistas.

Un enfoque interesante, pero discuti-
ble, de la integración regional ha sido
el análisis de las transacciones (comercio,
correo, turistas, etc.) entre los Estados.
Los críticos han sostenido que la evi-
dencia de mayores transacciones no es
un buen índice de «integración», pues
no mide directamente el crecimiento de
la comunidad o el sentimiento de obliga-
ción que puede quedar rezagado muy
atrás de las interacciones. No sólo pue-
de rezagarse el sentido de identidad de
la comunidad, sino que, además, las
transacciones pueden no ser un buen
indicador de comunidad y seguridad. Se
puede alegar, siguiendo a Rousseau, que
el aislamiento es la mejor garantía de re-
laciones pacíficas entre Estados y que la
proximidad o interacción aumentan las
probabilidades de conflicto.

SCHMTTTER, Philippe: La dinámica de
contradicciones y la conducción de cra-
sis en la integración centroamericana.
Páginas. 87-152.

La historia centroamericana se ha ca-
racterizado por una sucesión de inten-
tos de reintegración regional. Después
de la desintegración de la antigua Capi-
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tañía General de Guatemala en las cin-
co unidades soberanas de Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala, «al menos en veinticinco oca-
siones diferentes se tomaron medidas
formales y oficiales con el objeto de re-
constituir a los Estados en algún tipo
de • Gobierno único». Ninguna de estas
medidas se concretó, ya fuera por la
fuerza de las armas o por el poder de
persuasión ideológica. Ese mínimo um-
bral de integración, el establecimiento de
algún nexo institucional permanente pa-
ra ' alcanzar decisiones conjuntas, no fue
traspasado —al menos durante un perío-
do significativo— hasta 1951. Durante
ese año se establecieron dos foros regio-
nales de consulta y de negociación, a un
nivel y de un alcance muy modestos.

La incorporación del Convenio de 1958
sobre el Régimen de Industrias Centro-
americanas de Integración al Tratado Ge-
neral, dos años después, más que un
firme compromiso de los miembros re-
presentó una probabilidad. La expecta-
tiva, compartida por la CEPAL y por
los técnicos centroamericanos, consistía
en que sólo mediante el ofrecimiento de
incentivos especiales —en concreto, acce-
so inmediato a un reservado mercado re-
gional— se podía pensar en atraer in-
dustrias básicas de gran escala hacia la
región y en evitar una costosa duplicación
de reducidas inversiones, y que para ello
las decisiones, en cuanto a políticas de
establecimiento, debían ser elaboradas de-
liberada y colectivamente, de modo que
su instalación se efectuara «sobre bases
de reciprocidad y equidad». Junto con es-
tos objetivos expresos, existía uno la-
tente: que, en el proceso de seleccionar
y establecer las industrias de integración
mediante acuerdos intergubernamentales,
los países centroamericanos se encontra-
rían embarcados —indirectamente, en un
principio— en una planificación econó-
mica regional que podía extenderse luego
a otros sectores.

SEGAL, Aaron: La integración en África:
problemas y perspectivas. Páginas
152-191.

Los problemas de África han girado en
torno a los temas de integración polí-
tica y económica a lo largo del período
inmediato pre y post independiente. Qui-
zás en ningún otro lugar del mundo en
desarrollo se ha prestado tanta atención
a la integración, o se la ha relacionado
tan íntimamente con las profundas alter-
nativas políticas. La experiencia adqui-
rida, tanto respecto a la integración co-
mo a la no integración, de éxito relativo,
fracaso e indecisión, es decisiva para en-
tender al África contemporánea y su pro-
bable evolución. Se pueden derivar
enseñanzas significativas de esta expe-
riencia, que se puede aplicar a problemas
de integración en otros lugares.

Alguna forma de integración económi-
ca es un sine qua non de desarrollo eco-
nómico para la gran mayoría de Estados
africanos independientes. Las posibilida-
des de industrialización basadas en la
sustitución de las importaciones a nivel
nacional son insignificantes en la ma-
yoría de estos Estados, cuyos mercados
nacionales pueden ofrecer economías de
escala a sólo un puñado de industrias.
Los Estados sin salida al mar no tienen
otra opción que contar con sus vecinos
para su acceso al mar y para el trans-
porte y comercio exterior. Algunos ser-
vicios administrativos, tales como aviación
civil, metereología, hidrología e innova-
ciones científicas y tecnológicas básicas,
sólo se pueden dar sobre una base más
amplia que la nacional.

La paradoja fundamental que afronta
gran parte de África es la necesidad de
lograr la integración política a nivel na-
cional para llenar la brecha entre el Es-
tado y la nación aún no construida y lo-
grar al mismo tiempo una integración
económica mediante la superación de lí-
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mites nacionales. Ambas tareas son con-
tradictorias y compatibles. El proceso de
integración política nacional puede nece-
sitar el desarrollo de símbolos e institu-
ciones nacionalistas, ya sea sellos posta-
les, moneda corriente o ejércitos. Sin
embargo, el desarrollo de un nuevo sen-
tido de legitimidad para instituciones na-
cionales y de lealtad hacia el nuevo Es-
tado sólo se puede lograr si es capaz de
ofrecer un desarrollo económico sustan-
cial a sus ciudadanos y un rápido progre-
so en su nivel de vida.

MELCH1OR, Enrique: Fronteras interna-
cionales y espacios económicos. Pági-
nas 191-201.

Se observa, en general, que las áreas
económicas no se superponen a las áreas
políticas, es decir, las fronteras económi-
cas no coinciden con el trazado de las
fronteras políticas, lo cual plantea el pro-
blema de las relaciones entre los espa-
cios políticos y los espacios económicos.
El concepto de espacios económicos que
adoptamos aquí sigue la línea de razo-
namiento desarrollada por Ponsard; se
trata de campos de fuerzas económicas,
es decir, de redes de interdependencia
económica. Por otra parte, nuevo inte'
res se centra en los espacios heterogé-
neos, definida la heterogeneidad por la di-
versidad de actividades de un conjunto
de unidades económicas; esto nos coloca
frente a campos de fuerzas macrodimen-
sionales que están subyacentes en la de-
finición de región.

El espacio político, por su parte, está
constituido por el territorio sujeto a un
centro de decisión común. La relación
entre los espacios políticos y los espacios
económicos, dentro del campo interna-
cional, se refleja en la influencia que ejer-
cen los intereses económicos, contenidos
dentro de un espacio político dado, so-
bre la política del Estado, y la natura-

leza económica que adquiere la fron-
tera política cuando ésta se erige en un
obstáculo difícil de salvar.

Si bien cabe distinguir, en general, en-
tre fronteras intranacionales e internacio-
nales, nos ocuparemos particularmente de
estas últimas, a fin de detectar algunos
problemas vinculados con la integración
de espacios multinacionales. La frontera
internacional constituye, según Ponsard,
una línea de separación entre dos territo-
rios pertenecientes a jurisdicciones políti-
cas diferentes; en términos económicos
se la define como el umbral entre dos es-
pacios económicos nacionales, por lo que
la frontera internacional estructura dos
campos de fuerzas heterogéneos sujetos a
centros de decisión distintos.

MATEO, Fernando: Reflexiones acerca de
los problemas distributivos en un mar'
co de integración. Págs. 9-43.

Los países en desarrollo han iniciado,
con el comienzo de la década del 60, una
serie de procesos de integración econó-
mica. Por medio de esos movimientos per-
siguen mejorar su posición negociadora
frente a los países desarrollados o a las
agrupaciones económicas que estos últi-
mos también han constituido. Pero no
sólo éste es su objetivo. Los países en
desarrollo que se asocian en tales esque-
mas procuran acelerar la tasa de creci-
miento de forma que les permita alcan-
zar estadios más avanzados de desarro-
llo y, si nos atenemos a las constantes
formulaciones que se efectúan en dis-
tintos foros internacionales, acortar la
brecha que los separa de los países alta-
mente industrializados. La premisa sub-
yacente es obvia: la integración es con-
siderada como la mejor alternativa para
salir del estado de subdesarrollo.

Es evidente que no todo el comercio
nace exclusivamente como respuesta a
la liberación; también es evidente que
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cierto comercio ya se realizaba antes de
los compromisos de integración. Si este
comercio no fuera objeto-de concesiones
arancelarias o de otras medidas liberato-
rias, no se presentaría, a su respecto, nin-
gún problema en torno a la identificación
de la causa que lo general. Sería cuales-
quiera menos la liberación; Pero, ¿qué
sucede cuando se adoptan medidas de li-
beración para un comercio preexistente?
Este hecho ha sucedido en la ALALC,
de manera especial en las primeras ne-
gociaciones en las que se concedieron des-
gravaciones sobre lo que constituía el
«comercio tradicional» entre los países
asociados.

MARSHALL, Jorge: El modelo de las dos
brechas como medio de cuantificar los
requerimientos de recursos externos de
América Latina. Págs. 43-90.

Los requerimientos de capital y ayuda
- externa de los países en proceso de des-
arrollo han sido cuantificados en nume-
rosos trabajos recientes, muchos de los
cuales han utilizado el celebrado «mo-
delo de las dos brechas», de que son
autores Chenery y Strout. El modelo de
las dos brechas está fundado en dos con-
ceptos que en términos de las definiciones
de cuentas nacionales —la deficiencia de
ahorros con respecto a la inversión y el
déficit de la nación con el exterior— son
necesariamente idénticos, pero que no
tienen por qué ser iguales como magni-
tudes ex ante, del mismo modo que en
el modelo keynesiano, sin sector externo,
la igualdad contable entre el ahorro y la
inversión no es óbice para que estas mag-
nitudes difieran como proyecciones, y uno
de los objetos de ambos modelos debería
ser el análisis del proceso de ajuste me'
diante el cual se alcanza la igualdad ex
Post.

El deseo de dar ciertos órdenes de
magnitud a la brecha exterior de Ibero-

américa significa poder prever si ella es
manejable dentro de las circunstancias,
instituciones y políticas que existen ac'
tualmente en los países proveedores de
capital, y con las que puede contarse
para los próximos años. Significa, tam-
bién, que existe la posibilidad de revi'
sar los objetivos de política interna y Ios-
instrumentos que van a aplicarse para
lograrla. Por ejemplo, si aparece que no-
hay ninguna posibilidad de cubrir una
brecha determinada, es posible fijarse una
tasa de crecimiento más modesta; o si la
brecha es principalmente del comercio
exterior, adoptar políticas que lleven a
incrementar en forma más acentuada
las exportaciones o a sustituir en forma-
más efectiva algunas importaciones.

BARRERA, Carlos: Subdesarrollo, bloquea
e integración. Págs. 90-122.

El subdesarrollo es uno de los concep-
tos más utilizados en la literatura eco'
nómica a partir de la etapa de las in-
dependencias políticas nacionales que si-
gue a la segunda guerra mundial. Cons-
tituye un fenómeno reciente, empírica-
mente determinado y localizado, aunque
teóricamente difícil de explicar. Pero si
el subdesarrollo no ha sido explicado en
forma satisfactoria por la teoría econó-
mica, el bloqueo del crecimiento ha sido
todavía menos estudiado. Cuando nos
referimos a países con crecimiento eco-
nómico bloqueado no nos dirigimos al
análisis de los problemas de crecimiento
de los países industrializados, sino a aque-
llos países semiindustrializados y depen-
dientes que pertenecen a la periferia de
los primeros.

Las definiciones de integración econó-
mica que hacen referencia solamente a la
eliminación de las discriminaciones en-
tre las unidades económicas pertenecien-
tes a diferentes Estados nacionales res-
tringen la integración al nivel del mer-
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cado dentro de una concepción teórica
neoclásica de la economía. En nuestro
•enfoque —subraya el autor— el concep-
to de integración está estrechamente li-
gado al proceso de desarrollo económico,
'Cuya explicación requiere un análisis que
integre al análisis económico la influen-
cia de las fuerzas sociales y de los fac-
tores institucionales. La teoría económi-
ca no es capaz de explicar todavía el
proceso, pues el instrumental de la micro-
economía resulta insuficiente para el ana'
lisis macroeconómico, que necesita inte-
grar en su seno los fenómenos de inten-
sificación de flujos, los fenómenos de in-
teracción económica, los efectos deriva-
•dos del proceso de acumulación, la di-
fusión del progreso técnico y los fenóme-
nos de la localización de la actividad
•económica.

MÁRQUEZ, Javier: El proceso de integra'
don de los mercados de • capitales en
América Latina. Págs. 123-193.

No es infrecuente encontrar en Ibero-
américa quienes no conciban que pueda
ponerse fin a la inflación y la inestabi-
lidad cambiaría en muchos países de la
-región: si han existido por tantos años
persistirán. De ahí se suele pasar a la
tesis de que es preciso encontrar la ma-
nera de que la integración sea compati-
ble con la inflación y la inestabilidad
cambiaría. De hecho, si no hay estabili-
•dad en los países legalmente integrados,
no habrá mucha integración real, sea en
el comercio o en los mercados de capita-
les, y pregonará olvidarse en ambos
terrenos. Cualquier estudioso del pro-
ceso' de integración sudamericano sa-
be que una parte sustancial de las difi-
cultades de la integración aludida se
deriva de la inflación en varios países o,
si se prefiere, de las diferencias en la
inflación relativa en varios. Sin duda, los
-.tropiezos nó. sé deben sólo a la falta de

estabilidad, ni sólo a la falta de estabi-
lidad financiera, pero ésta es la que mis
nos interesa en el contexto de este tra-
bajo.

La integración económica se ha pre-
sentado como una necesidad para el des-
arrollo económico rápido de los países de
Iberoamérica, y lo es sin duda. Quiere
decirse que la integración económica debe
llevar a una capitalización mayor, pero,
sobre todo, mejor que la que sería dable
sin ella. Si no fuera así, no habría ven-
taja para el conjunto de los países. Co-
mo es bien sabido, la integración, a tra-
vés de la eliminación de aranceles entre
los países integrados, permite aprovechar
las economías de escala de unidades de
producción eficaces, eliminando o redu-
ciendo los altos costos derivados ya sea
de escalas de producción insuficientes o
de una capitalización excesiva por la pe-
queña dimensión del mercado nacional,
que sea incapaz de absorber la produc-
ción posible.

SANTISTEVAN, Carlos: Los mecanismos de
multilateralitflción de pagos; su inci-
dencia y viabilidad en las etapas del
proceso de integración en América La*
tina. Págs. 194-229.

El problema de pagos ha sido una pre-
ocupación iberoamericana por muchos
años, y el debate sobre el tema se ha
realizado, en los primeros años, parale-
lamente al debate sobre la conveniencia
de establecer con ellos un mercado co-
mún. Ya en 1949 la CEPAL hacía circu-
lar un documento preparado por expertos'
del Fondo Monetario Internacional sobre
un sistema para la compensación multila-
teral de pagos internacionales entre ta-
les países, así como entre éstos y los
países del resto del mundo, tendiente a la
creación de un fondo común propio como
paso previo al concepto idealista de crear-
una unión de pagos para Iberoamérica.
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- La CEPAL, en un informe presentado
en 1959» sostenía que para el buen funcio-
namiento de un mercado común como el
que se proyectaba, había que ofrecer un
sistema de pagos adecuado, multilateral,
bastante flexible para corregir situaciones
•difíciles que pudieran crearse para al-
gunos países y basado siempre en el
principio de estricta reciprocidad. Para
esto sería necesario que los países per-
sistentemente acreedores se comprome-
tieran a aumentar el ritmo de sus im-
portaciones, mediante la desgravación a
favor de, e incluso mediante la prefe-
rencia para la adquisición de bienes de
los países deudores, dando facilidades a
estos países para que emplearan la me-
nor cantidad de divisas en el cumpli-
miento de sus compromisos con la zona.
Recomendaba en el mismo informe la
CEPAL la creación de una cámara de
compensación, dejando para más ade-
lante la idea de crear una «unicón» de
pagos, hasta que hubiera una homoge-
neidad mayor entre los países que parti-
ciparían en ella.

CASAS, Juan Carlos: La formación de
grandes empresas internacionales bajo
control latinoamericano. Págs. 230-242.

El impresionante avance de las empre-
sas internacionales en los últimos años
ha sido logrado, más que por su sólo
crecimiento individual, por las continuas
absorciones y fusiones de empresas ya
existentes. Un ejemplo típico es el de
Litton Industries, de los Estados Uni-
dos, que pasó de un volumen anual de
ventas de tres millones de dólares en
1954 a una cifra cercana a los dos mil
millones en la actualidad, a través de la
absorción de cincuenta y cinco compañías
que al tiempo de sus respectivas adquisi-
ciones vendían por un valor total de
ochocientos millones. Las empresas se
ven ante la alternativa de crecer rápi-

damente, desaparecer o ser absorbidas
por otras. Es así como el mundo de hoy
es el de las grandes empresas que se
esparcen por todo el mundo y en todos-
Ios sectores industriales haciendo uso de
sus enormes recursos en materia de or'
ganización, tecnología y finanzas.

No es, pues, irrazonable entonces la
vieja preocupación despertada por la pe-
netración de empresas extranjeras en et
territorio de un país, aunque sí lo han
sido a menudo las reacciones que ha.
provocado. Las reacciones negativas va-
rían dentro de un amplio espectro que
va desde tímidas restricciones hasta la
confiscación total de bienes de empresas
extranjeras. Así, por ejemplo, Japón ha
optado por el cierre casi total a las in-
versiones externas, prefiriendo el creci-
miento económico por medio de sus pro-
pias empresas. La ahorratividad de su
pueblo, su capacidad empresaria y Ios-
fuertes gastos militares de los Estados.
Unidos han facilitado evidentemente esta
política. Casi todos los países aplican
restricciones más o menos amplias a esa
penetración a través de reservas de sec-
tores considerados estratégicos al capi-
tal nacional o prácticas discriminatoria?
de variada gama.—J. M. N. DE C.

VARIOS

A R B O R

Madrid

Núm. 2O7'2o8, septiembre-octubre 1970-

RUBIO CARRACEDO, José: Quince año*
después: Teühardismo a Teilhard. Pá--
ginas 42-47,

Hoy, a la distancia de quince años-
—en abril de 1955 moría en Nueva
York—, podemos analizar ya, con re-
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lativa objetividad, el verdadero alcance
y sentido de un pensamiento que, im-
previstamente para su autor, llegó a
constituir un fenómeno social. Ante to-
do, porque podemos constatar ya la
muerte del teilhardismo, sobre todo en
Francia. En efecto, Teilhard ha dejado
de ser leído multitudinariamente. Prime-
ro, porque ninguna moda intelectual es
capaz de resistir mucho tiempo. Luego,
porque otra poderosa moda intelectual
acaba de surgir: el estructuralismo. De
otro lado, si consideramos la penetración
del pensamiento teilhardiano en los ám-
bitos verdaderamente intelectuales, cons-
tatamos cómo su influjo ha sido notable
en determinados medios científicos, míen-
tras era considerado con suspicacia o
franca hostilidad en otros. Aunque ni
sus más decididos partidarios osan se-
guirle en algunas extrapolaciones (como
el famoso Punto Omega), no cabe duda
de que la raíz de la división es de natu-
raleza metodológica (determinada, pues,
por motivos extracientíficos).

Su influjo ha sido extraordinario en la
teología y la apologética católicas, que
alcanza, incluso, al campo protestante.
Puede decirse que toda una nueva ge-
neración de teólogos y pastoralistas se
está formando en un ámbito teilhardiano,
implícito o explícito. También a los hom-
bres de letras y artistas han. llegado de-
terminados aspectos de su obra.

No cabe duda de que su contribución,
en todo caso, ha sido profundamente po-
sitiva. Aunque, en definitiva, solamente
la historia futura nos revelará, SUF ver-
daderas dimensiones.

SANTAIJÓ, José Luis: Sobre los mitos j«-
ridicos y políticos en nuestros días. Pá-
ginas 63-69.

. El pensamiento mítico es la más vieja
forma del pensamiento humano, pero
también la más constante, aquella de

que el hombre no ha podido desembara-
zarse por más esfuerzos que ha hecho
a lo largo de la Historia. Que del my'
tos se haya podido pasar al logos, en
Grecia, no significa que éste haya derro-
tado definitivamente a aquel. Sucede
en nuestros días, entre otras muchas co-
sas, que la estructura mental del hom-
bre es, aunque quizá más en la aparien-
cia que en la realidad, distinta de la del
hombre de otros tiempos, con lo que
el pensamiento mítico reviste un aspecto
diferente también.

La libertad y la democracia han condu-
cido inexorablemente a la destrucción
de un orden de cosas apoyado en la fi'
losofía cristiana, en que reinaban la de-
mocracia y la libertad, como algo diario,
humilde y pequeño que servía para que
el hombre se sintiese como lo que es:
como hijo de Dios hecho a su ima'
gen y semejanza, puesto sobre la tierra
para cumplir la misión que le era asig-
nada y, mediante ella, alcanzar su desti-
no eterno, insertado en el orden sobre-
natural. Con que, al alzarse «democracia»
y «libertad», se ha brindado al hombre
un mito inasequible para alcanzar el
cual son necesarias revoluciones sociales,
políticas y religiosas, porque no cabe ol'
vidar que, como escribía Donoso Cortés
al frente de su Ensayo, en el fondo de
toda gran cuestión política va envuelta
siempre una cuestión teológica.

RIEZU, Jorge (O. P.): La ciencia política
en el mundo. Págs. 92-96.

El autor expone de manera muy con^
creta los principales rasgos que han ca'
racterizado al VIH Congreso Mundial de
la Asociación de Ciencia Política y que,
como es sabido, tuvo lugar en Munich
el 31 de agosto pasado. Señala que, efec
tivamente, la temática ofrecida en el Con'
greso abarca, sin gran rigor sistemático,
todo el campo de la ciencia política. Así,
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«1 problema de los métodos, y concreta-
mente el de los métodos matemáticos y
cuantitativos en las ciencias políticas, fue
tratado por Karl Deutsch. Dentro de la
temática general de la historia del pen-
samiento político se estudió el significado
•de las teorías políticas de Hegel y de
Lenin, y esta fue la aportación más im-
portante de los representantes rusos.

Destaca el autor que, ciertamente, fue
muy significativa la ponencia en torno
a «Las Iglesias como instituciones polí-
ticas» que tuvo gran repercusión entre
todos los miembros asistentes. El tema
•de la opinión pública y la política fue
también objeto de muy sugestivas polé-
micas.

Quiero —subraya el autor—, igualmen-
te, destacar en esta breve nota informa-
tiva el tema general presentado por el
'Congreso de «Juventud y Política» y ex-
puesto por el profesor Walter Jaide. En
torno al tema se presentó en comuni-
caciones y opiniones todo un importante
•elenco de puntos que se acercan al com-
plejo problema de la participación de los
jóvenes en la política en sus formas más
actuales, como son los movimientos estu-
•diantiles y los movimientos de «contes-
tación». En relación con este problema
fueron tratados los problemas sobre la
socialización política por los profesores
Kramer y Hartjens. Otro de los grandes
temas del Congreso lo constituyó el re-
ferente a la oposición política.—J. M.
!N. DE C.

A R C O

Caracas

Núm. 115, mayo 1970.

.SAMPER, Francisco: Democracia y detno'
filia. Págs. 347-357.

El término «democracia» viene sufrien-
<do desde hace bastante tiempo un evi-

dente proceso de mixtificación, y prueba
de ello es el uso múltiple, e incluso
contradictorio, en su significado que se
le suele dar. No se nos puede escapar
que la expresión tiene un hábito de pres-
tigio, como si en ella hubiese implícita
alguna cualidad moral, y sin embargo,
su estricto significado etimológico es neta-
mente político, de un orden diverso al de
las virtudes morales: en esta circunstan-
cia parece residir el equívoco.

Hemos de insistir en que la democra-
cia es el producto de la voluntad del
pueblo, y consiste, por lo tanto, en una
participación de éste en el Poder: aque-
llos sistemas en que el pueblo ejerce al-
guna forma de autoridad sin potestad no
pueden recibir con exactitud el nombre
de democracias. Porque no es lo mismo
autoridad que potestad, aunque ambos
términos suelen ser confundidos por el
constitucionalismo occidental, sobre todo
a partir de la creación, en el siglo XVI,
de las entidades políticas llamadas «es-
tados». La potestad consiste en una fuer-
za socialmente reconocida; la autoridad,
en cambio, es un saber socialmente re-
conocido. El reconocimiento social es co-
mún a ambas, pero una deriva de la
voluntad y otra de la inteligencia.

ROA, Jaime: Marcuse: el marxismo can-
sado. Págs. 366-369.

En la interpretación de Marx que ha-
ce en One Dimensional Man, Marcuse
acepta que las previsiones económicas del
marxismo no se han cumplido. El pro-
greso industrial, en EE. UU., ha evitado
el conflicto económico-social. En teoría, la
nueva clase proletaria podría rebelarse,
pero en la práctica no es necesario, por-
que sus necesidades materiales están sa-
tisfechas.

Para Marcuse, la religión, la educa-
ción, las instituciones civiles no hacen
otra cosa que consolidar el dominio del
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hombre sobre el hombre. La represión
de los instintos es, en definitiva, una
forma de dominación política.. La solu-
ción que propone, dentro de la utopía
materialista en que se mueve, es una
sociedad donde los bienes sean reparti-
dos según las necesidades de cada uno,
donde el trabajo deje de tener carácter
represivo convirtiéndose en una actividad
libre, como el juego o la creación artís-
tica.

«La verdad pertenece a las minorías
revolucionarias». Las mayorías tienen' que
ser sometidas a- una reeducación, porque
las minorías tienen derecho a suprimir
todas las opiniones opuestas. Esta' es la
tesis esencial que Marcuse sostiene en
The Critique of Puré Tolerance. Son ne-
cesarias —subraya— la intolerancia de la
izquierda, la subversión y la revolución
•violenta.—J. M. N. DE:C.

A T L Á N T I C A

Madrid

Núm. 46,. julio-agosto 1970.

FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo: El re'
• lativismo político de Aristóteles. Pági-

nas 347-362.

La consideración de los hechos. griegos
produce en Aristóteles un cierto pesi-
mismo : «En general —escribe— la con-
vivencia y la comunidad son difíciles en
todo lo humano.» En la cosa pública,
«la dificultad no está en pensar, sino en
realizar», y por eso cuando se trata de
cambiar las leyes «hay que proceder con
•mucha precaución». Duda también de que
sea posible inventar nuevas instituciones:
«Casi todo se ha descubierto ya.» Se
<siente perplejo ante el flujo, la pluralidad
y la confusión: «La mayor parte de las
leyes de la mayoría de las ciudades es

•desordenada o caótica.» No hay sólo tres
'formas de gobierno —monarquía, aristo-

cracia, democracia— y sus, correspondien-
tes desviaciones o' corrupciones —tiranía,
oligarquía, demagogia—, sino que' cada
uno de los tipos clásicos admite vanan-
tes y, lo que es más grave, caben nu-
merosas formas mixtas o «combinaciones
de todos los regímenes».

Hay, en primer lugar, una relatividad
entre constitución y sociedad. Para cada
comunidad existe un régimen preferible.
«Debemos determinar a quién va la mo-
narquía, a quién la aristocracia y a quién
la república. Es adecuado para la mo-
narquía aquel pueblo que es naturalmen-
te capaz de producir una familia espe-
cialmente dotada de virtud para la hege-
monía ; es adecuado para la aristocracia
aquel pueblo que de manera natural pro-
duce una masa capaz de ser gobernada
liberalmente por quienes poseen la virtud
de mandar, y es adecuado para la repú-
blica aquel pueblo en el que naturalmen-
te existe una masa guerrera apta para ser
gobernada y para gobernar bajo una ley
que asigne los cargos entre los pudientes
según sus méritos.» Pero, dentro de cada
tipo de gobierno hay variantes y, por
ello, «a cada ciudad se le adapta una da-
se de democracia o de oligarquía», o sea,
«porque hay pueblos distintos hay varie-
dad de democracias».

FERRANDO, Juan: Los partidos en el ré-

gimen político británico. Págs. 387-414.

El Gobierno británico es un gobierno
de -partido. Si bien en Gran Bretaña la
organización de los partidos políticos es
de corte moderno, no obstante, es fruto
de una lenta evolución que comienza en
el siglo pasado. Además, el principio del
gobierno de partido y la división bipar-
tita de la opinión se remonta a las lu-
chas civiles del siglo XVII y ha servido
de base a la construcción concreta de
toda lá estructura institucional británi-
ca. Los partidos se hallan íntimamente
vinculados, al funcionamiento del régi-
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men político inglés. El desarrollo de las
elecciones, la formación y la vida del
Gabinete, la actividad y existencia del
Parlamento se hallan constantemente ba-
jo-su casi total dependencia.

La evolución de los partidos ingleses
tradicionales, conservadores y liberales,
está íntimamente vinculada a la evolu'
ción de la legislación electoral. Con la
«Reform Act» de 1932, que modifica las
normas electorales, ampliando considera'
blemente el cuerpo electoral (la suprema'
cía política pasa de manos de una oligar'
quía territorial a las clases medias, urba'
ñas, comerciantes, manufactureras...), 11c
va aparejada la necesidad de establecer y
revisar las primeras Listas electorales.
Ello exige, .casi obligatoriamente, la in'
tervención de grupos organizados: Co'
mités electorales de partido. A partir de
entonces, el desarrollo de las elecciones
caerá bajo la férula de los partidos. Has'
ta la reforma. electoral de 1832, los par'
tidos ingleses no dejaban de ser, en rea'
lidad, más que grupos parlamentarios. A
partir de entonces extienden su actividad
por todo el país al crearse los Comités
locales electorales de partido, sobre los
que ejercen una evidente autoridad.

USCATESCU, Jorge: Reflexiones en el anú
versario de Max Weber. Págs. 448-452.

La influencia de Max Weber sobre la
ciencia contemporánea se puede decir
muy bien que ha sido continua. Sin env
bargo, ella se ha manifestado en mayor
escala en los dos períodos que han s e
guido a las conflagraciones mundiales. Es'
pecialmente en la segunda etapa, las ideas
de Max Weber, cuya serie de ilustres
discípulos es importante y de varias ten'
dencias, han encontrado enorme resonan-
cia en nuevos círculos, como son los de
Francia, Inglaterra y Norteamérica. Re-
sonancia en los métodos, en los dominios
nuevos de la búsqueda histórica, en los
complejos diagnósticos sociológicos, polí-

ticos y económicos. Max Weber no fue
sólo un universitario alemán del princi-
pio del siglo, autor de una obra monu--
mental. Fue un apasionado de la política-
de su tiempo, un militante del liberalis-
mo abierto a las grandes corrientes de:

la Historia.
Max Weber, en su visión profética de:

la política del siglo, preverá que el gi-
gantesco Estado nacido de la evolución'
tecnológica y de los manejos de la tec-
nocracia no podrá vivir en la absoluta
autonomía de la política. El gigantismo-
estatal ha llevado a la crisis de la polí-
tica. Esta crisis se debe, en gran parte,
al fenómeno de la burocracia y del poder
tecnocrático que Weber fue entre los pri-
meros en anticipar. En este sentido re-
cordamos a Max Weber y la actualidad:
de sus ideas en un momento en que la
ciencia de la política está en verdadera,
crisis. Esta crisis está unida a la actual-
tragedia del poder. Nuestra época está
presa de profundas antinomias en el cam--
po de la ciencia política. Por una parte,
los medios tecnológicos están destinados:

a nivelar y unificar el mundo. Por otra,
surgen nuevas formas de soberanías, se-
fortalecen varias formas de soberanía y
se manifiestan nuevas formas de naciona-v
lismo y tribalismo.—J. M. N. DE C.

iv-i-iA-r,!?,-:. .-. < •• --.¿..•-.!,.,.^..;n;-'
ECO

Bogotá

Núm. 119, marzo 1970.

HUSSERL, Edmund: Crisis de la Huma''
nidad europea. Págs. 400-423.

Las naciones europeas están enfermas.-
Europa misma, se dice, está en plena
crisis. No es que se carezca por com-'
pleto de un arte cualquiera de curar.
Estamos inclusive francamente inunda--
dos por una oleada de proposiciones de
reformas, tan ingenuas como superabun-
dantes. ¿Por qué, a despecho de sií-
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poderoso desarrollo, fracasan las cien'
<cias del espíritu en el cumplimiento del
papel que las ciencias de la naturaleza
.desempeñan tan excelentemente en su
esfera?

En sentido espiritual, Europa engloba
•manifiestamente los dominios ingleses, los
•Estados Unidos, etc. Tropezamos aquí
.con la unidad de una vida, de una ac-
xión, de una creación de orden espiritual,
la cual incluye las metas, los intereses,
jas preocupaciones y los esfuerzos, las
.obras surgidas de una intención, las inS'
xituciones, las organizaciones. Los indi'
viduos se despliegan en el marco de
.múltiples sociedades de grados diferen-
tes, en el seno de familias, de razas, de
«aciones, ligadas todas desde dentro por
el espíritu y unidas en la unidad de una
figura espiritual. Cada figura espiritual
se sitúa, por naturaleza, en el espacio
Ae la historia universal; tiene su histo-
ria. Si seguimos, por lo tanto, el encade-
namiento de la historia a partir, como
.es necesario, de nosotros y de nuestra na-
ción, la continuidad de la historia nos
lleva siempre más lejos, de naciones en
naciones, de edades en edades.

Cualquiera que sea la mutua hostilidad
•de las naciones europeas, estas naciones
conservan en el plano del espíritu un pa-
rentesco interior que las penetra absoluta-
mente y supera las diferencias naciona-
les.—J. M. N. DE C.

IL MUL1N0

Bologna

Año XIX, núm. 209, mayo-junio 1970.

ROMAGNOLI, Umberto: La política
cale dé\V industria di Stato (La política
sindical de la industria del Estado).
Páginas 403-419.

La estatización de la industria, al me-
nos en Italia, no ha supuesto una merma

del régimen capitalista ni una socializa-
ción auténtica de la industria. Numero-
sos autores han señalado el estrecho
vínculo que existe en Italia entre las
empresas estatales y el capitalismo mo-
nopolístico. Basta recordar aquí el mag-
nífico trabajo de Jean Meynaud Rapporto
sulla classe dirigente italiana. «No basta
dar a una actividad económica la forma
de empresa pública —nos dice Meynaud—
para que el capitalismo desaparezca de
la misma. Por el contrario, muchas ve-
ces esas empresas estatales asumen co-
mo criterio de acción en sus actividades
que el sistema debe ser ajustado, orien-
tado, perfeccionado.» En fin, que la es-
tatización de la industria en Italia, lejos
de llevar a. una posición ideológica anti-
capitalista, se encuentra en condiciones,
por el contrario, de hacer más estable
el sistema.

Cabe una actuación más estimulante
para la socialización general por parte
de las empresas estatales. Sus dirigentes"
deben someterse al control sindical y te-
ner una mayor responsabilidad hacia la
comunidad en la cual se hallan insertos.
No han de tenerse en cuenta únicamente
decisiones «técnicas», pues toda decisión
en el fondo comporta una actitud no par-
cial sometida a múltiples factores. Los
«Comités técnicos de expertos de proce-
dencia no política» son un mito más del
«arbitro imparcial» en las decisiones em-
presariales. Las empresas públicas, mu-
cho más que las privadas, han de estar
sujetas a la influencia de los partidos de
los trabajadores y de los sindicatos. El
convenio colectivo no lo es todo en esta
empresa. El control sindical debe exten-
derse a mucho más que los salarios y las
condiciones de trabajo. Los sindicatos de-
ben contar con un juicio preciso sobre
el volumen de las transacciones de estas
empresas, las direcciones de sus objeti-
vos, las condiciones del empleo de sus
recursos.

El autor señala una serie de reformas
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precisas para que esa divergencia entre
la empresa pública «cual es» en un cua-
dro capitalístico y la empresa pública
«como debería de ser» desaparezca. En
las profundas reformas de la sociedad,
la empresa pública debe jugar un papel
relevante, cosa que hasta el presente no
se ha logrado en Italia.

SPINELU, Altiero: Contributo a una stO'
ría del PCI (Contribuciones a la historia
del partido comunista italiano). Pági-
nas 420-426.

Spinelli, líder del Movimiento Federa-
lista Europeo, trata en este, artículo de
concertar algo más las ideas que amplia-
mente expresara én su obra 11 lungo mo-
nologo (Roma, 1968). Respondiendo a
quienes consideraban su obra poco re-
ferida a su misma vida personal y a su
experiencia con el partido comunista allá
por los años treinta, Spinelli relata con
detalles sus contactos con los líderes ita-
lianos comunistas y su distanciamiento
posterior por cuestiones ideológicas cali-
ficadas por los dirigentes de «desviacio-
nistas y de pequeño burgués».

Posteriormente se unió con un peque-
ño grupo de ex comunistas, resentidos
contra sus dirigentes pero, a juicio del
autor, llenos de un rencor que nunca
se apoderó de él. Como no era cuestión

- tampoco de dedicarse toda su vida a
pensar en su fallo como comunista,
abriendo los horizontes intelectuales Spi-

• nelli se dedica de lleno a la obra de la
futura unidad europea.

«Después de haber dejado el parti-
do —nos dice— sin grandes dramas, des-
pués de haber dejado a los ex comunis-
tas con sus meditaciones, me dediqué a
formar el núcleo del Movimiento Fede-
ralista Europeo en Ventotene con Ernes-
to Rossi, Eugenio Colorni y Úrsula
Hirschmann.

Musso, Ugo: America: la nemes» cine'
matografica di un rmto (América: la
némesis cinematográfica de un mito).
Páginas 511-522.

Un director inglés (Schlesinger con Un
uomo de marciapiedé), un director ita'
liano (Antonioni con Zabriskie Point) y
otro norteamericano (Hopper con Easy
Rider), han intentado últimamente con
sus producciones cinematográficas des'

•mitificar la realidad social norteamerica-
• na que, a su juicio, no es encasillable
en determinados esquemas que la mis'
ma cinematografía norteamericana inten'
tó propagar por todo el mundo.

Con diferentes argumentos, los tres fil'
mes realizan una crítica global y severa
del sistema norteamericano que justamen-
te a través de su propia producción ci'
nematográfica intentó dar una imagen de
sí mismo bien diferente de la que en
realidad es. Y esto por los procedimien-
tos más sutiles. Pongamos por ejemplo la
tendencia que parece más neutral y apo-
lírica: el happy end (el buen final del
protagonista o protagonistas del filme).
La inocencia en el arte no existe: por
ello el happy end representa desde sus
mismos comienzos un vehículo consciente
o inconsciente de difusión de la ideología
del sistema. Esa tendencia reflejada en
la mayoría de estos filmes a que el héroe
siempre venza todas las dificultades que
se le presentan, que nunca ponga en
duda la existencia del orden social que
se le presenta, sino que pretende única-
mente el desenvolverse dentro de ese
orden para sacar para sí el máximo pro-
vecho; esa idea difundida por doquier
de que siempre puede alcanzarse el má-
ximo éxito personal en la sociedad nor-
teamericana no es en el fondo —según
nos dice Musso— sino un mito más de
la ideología existente. Una tal visión de
la realidad tiende, sin duda, a reforzar
las estructuras, a alejar a los individuos
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<le los problemas sociales, a crear en sus
mentes un idealismo que, si fuese puesto
en práctica se encontraría con el mayor
•de los fracasos. Justamente las tres pelí-
culas al principio indicadas tienden a po-
ner de relieve cómo las estructuras so-
ciales norteamericanas asfixian la per-
sonalidad individual, impiden un desarro-
llo rápido de las personalidades indivi-
duales y son difíciles de superar. —
G. D.-LU

UNIVERSITAS

Stuttgart

Año 25, cuad. 3.0, marzo 1970.

FlSCHERHOF, Hans: Technologie und Ju-
rispruden¿ - ihre gegenseitige Durch'
dringung ais Aufgabe unserer Zeit (Tec-
nología y jurisprudencia - su compe-
netración como tema de nuestro tiem-
po). Págs. 271-282.

La técnica tiende a enseñorearlo to-
do como desde hace tiempo se repite.
Pero, en ese mundo que el jurista se
•encuentra dado, no puede moverse sin
la ayuda del perito; mas ni aun ésta
es suficiente si, precisamente, resulta
que el jurista no ha comprendido ese
mundo. Del derecho se puede decir que
•constituye un sistema racional para re-
gular la vida humana en común.

En cuanto a la técnica, su racionalidad
sistemática, empero, le viene dada no só-
lo por la lógica, sino por la fuerza de la
causalidad, propia de las ciencias na-
turales. De ahí un motivo de oposición
y de discrepancia, así como la necesidad
de que el jurista penetre en la estructura

y en el sistema de categorías del mundo
técnico. Además, nuevos problemas, y
aún más graves, se presentan con la
automación y con los computadores.

Año 25, cuad. 4.0, abril 1970.

FRANKL, Viktor E.: Der Mensch auf der
Suche nach Sinn (El hombre a la bús-
queda del sentido de la vida). Pági-
nas 369-376.

La nuestra, a diferencia de la época
de Freud, no es una época de frustración
sexual. Al contrario, se trata de una épo-
ca de frustración existencial. El clínico
sabe bien que cada vez son más los pa-
cientes que sienten un vacío interior —un
«vacío existencial»—, como en otra parte
ha escrito el propio autor. Y sería un
error suponer que el fenómeno se pro-
duce sólo dentro de los límites del mun-
do occidental como testimonian diversos
científicos que cita.

Se discuten diversos aspectos de todo
ello y, desde luego, se niega que el con-
formismo y el totalitarismo sean los cau-
santes. A ellos hay que añadir el «neuro-
ticismo». Diversas estadísticas llevadas a
cabo en Massachusetts, Londres, Tubin-
ga y Viena han dado el resultado de un
20 por 100 de neuróticos.

En una encuesta realizada por el pro-
pio autor entre sus oyentes de la Uni-
versidad de Viena, el porcentaje de asis-
tentes sin sentido de la vida (SinnU)'
sigkeitsgefühl) no bajó del 40 por 100;
entre los norteamericanos existentes al-
canzó, empero, el 8i por 100. Ante esta
situación quizá sea válido el consejo de
Kant de servirse de la filosofía como de
una medicina.—D. N.
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SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA MEDIEVAL

Por Alfred VON MARTIN (Colección «Civitas». Edición 2.a, 1970.
140 págs. Formato: 11,5x19 cm.)

Agotada la anterior edición, el Instituto publica este libro
de uno de los profesores más agudos e inteligentes de la Univer-
sidad alemana. La labor investigadora del autor se orientó pre-
ferentemente hacia la sociología de la cultura. La preocupación
básica de este libro es la magna cuestión relativa al lugar que
en el orden psíquico-espiritual ocupamos en el tiempo histórico
y la de saber hasta qué punto se halla socialmente condicionado
en la común historia y en el desarrollo sociológico.

Este volumen contiene un breve ensayo sobre Sociología y
Sociologismo para, posteriormente, entrar de lleno en el tema de
la «Sociología medieval», que analiza frente a las críticas depre-
ciativas de la Edad Media, como a la visión romántica de la
misma que pretendieron hacer de la Edad Media una «leyenda
rosa».

Se trata de un estudio minucioso que debe ser objeto de con-
sulta para quien se sienta interesado en el desarollo de la cul-
tura medieval, de ese importante período de tránsito entre el
mundo cristiano y el mundo moderno.

Precio : 125 ptas.

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.

Precio : 650 ptas.



AYER, 1931 - 1953

Por Carlos MARTINEZ DE CAMPOS, Duque de la Torre (Colección
«Historia Política». Edición 1970. 512 págs. Formato: 17x24 cm.)

Como continuación al primer volumen publicado bajo este mis-
mo título en 1946, éste que acaba de darse a la luz ofrece al lector
una serie de recuerdos, anécdotas y hechos históricos que corres-
ponde a una época histórica de las más decisivas que ha vivido
nuestra Patria. Sus páginas ofrecen el pulso de acontecimientos
vividos por el autor durante el período de la II República, para
entrar de lleno en ese acontecimiento tan decisivo como fue la
guerra civil. El período de ésta entre 1936-1939 recoge inéditas
instantáneas de unos recuerdos personales que, sin extenderse
«más allá del campo y del alcance de unos gemelos de campaña»,
revelan hechos y circunstancias sobre las cuales hasta ahora nada
se había escrito. Sobre ello, está una información vivida intensa-
mente desde la Jefatura del Estado Mayor Central. Se trata de
narraciones que, como muy bien confiesa el autor, «serán de uti-
lidad para la verdadera Historia». En este libro están recogidas
misiones militares de tanta importancia como las llevadas a cabo
en Suecia, Alemania y Rusia durante la segunda guerra mun-
dial ; las impresiones cuando estuvo mandando el «Campo de
Gibraltar» y recuerdos de embajadas y viajes que enriquecen la
panorámica de su contenido y que sobre su bella prosa de amena
lectura se refleja la sincera expresión de un pensamiento que
profesa su gran amor a España y a la Milicia.

Precio : 375 ptas.

LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE LAS COMUNI-
DADES EUROPEAS

Pm P. H. J. M. HOUBEN. (Colección «Temas Europeos». Edi-
ción 1969. 377 págs. Formato: 14x21 cms.)

El autor —que forma parte de ln Función Permanente de
Holanda en las Naciones Unidas— describe en sn 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
Parlamentas 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
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Jean Maynaud : «La colaboración entre las ciencias sociales».
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Gustavo A. Bécquer (1836-1870)
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Jesús Gutiérrez : «Aspectos religiosos en las rimas de Bécquer».
José Gerardo Manrique de Lara : «Bécquer, poeta de la ensoña-

ción».
Ana María Moix : «Solitario piensas o vuelas».
José Sánchez Reboredo : «Romanticismo conservador en las "Car-

tas desde mi celda"».
María del Rosario Fernández Alonso : «Interpretación de la-

rima LXXIV».
Jaime Siles : «Anagnórisis de Gustavo Adolfo Bécquer».
Luis Lorenzo Rivero : «La orfandad de Bécquer como explica-

ción de su actitud en la vida».
Joaquín Galán : «Bécquer : su sentir humano y religioso».
Luis Felipe Vivanca : «Música celestial de Gustavo Adolfo Béc--

quer».
Félix Grande: «Donde no habita el olvido».
Gustavo Adolfo Bécquer: «Rimas».

HISPANOAMÉRICA A LA VISTA

Alberto Oliart : «La tercera novela de Vargas Llosa».
Rosario Rexach : «Vivencia y experiencia literarias en Alfonso-

Reyes».

Y las habituales secciones «Actualidad» y de «Bibliografía-
hispanoamericana y europea».

Ilustraciones de Beneyto.

DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

Avenida de los Reyes Católicos (Ciudad Universitaria)
MADRID-3. - Teléfono 244 06 00



"A R B O R "
REVISTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y CULTURA

Sumario del núm. 300 (diciembre 1970)

ESTUDIOS :

alnfancia y misterio de Cristo en el arte español», por el Mar-
qués de Lozoya.

«La evolución moderna de la defensa nacional», por Carlos-
Martínez de Campos.

«El estoicismo», por el P. Eleuterio Elorduy.

NOTAS :

«La novela española en la encrucijada de dos siglos», por Ma-
riano Sánchez de Palacios.

o Valores biológicos y mundo tecnológico», por George Usca-
tescu.

TEMAS DE NUESTRO TIEMPO :

«Desescalada en Europa», por Luciano Pereña.
«Hannes Alfven, Premio Nobel de Física 1970», por Máximo-

Hernanz.
«Louis Néel, Premio Nobel de Física 1970», por Víctor Sán-

chez-Girón.
«Luis F. Leloir, Premio Nobel de Química 1970», por María-

del Carmen García Fenández.

Noticiero de ciencias y letras.
«¿Qué investiga usted? Encuesta de Arbor a los investigado-
• res españoles : El Instituto de Física Corpuscular de Va-

lencia», por J. Cátala de Alemany y F. Senent Pérez.

INFORMACIÓN CULTURAL DE ESPAÑA :

«El fondo oriental de la Biblioteca General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas», por Juan Roger.

«El Instituto Geográfico y Catastral cumple cien años», por
Ángel Abascal Garayoa.

LIBROS.

Redacción y Administración :

Serrano, 117. MADRID6



INSTITUTE FOR THE
STUDY OF THE USSR
An International Research and Study Center, Founded in 1950,

with Headquarters in Munich, Germany

In addition to books and monographs, the Institute regularly
publishes the following periodicals devoted to all aspects of Soviet
domestic and foreign policy :

BULLETIN $12.00 per year
(in English, 12 issues per year)

STUDIES ON THE SOVIET UNION $12.00 per year
(in English, 4 issues per year)

ESTUDIOS SOBRE LA UNION SOVIÉTICA ... $1.00 per year
(in Spanish, 4 issues per year)

MAJALLAH ..., $1.00 per year
(in Arabic, 3 issues per year)

REVIEW OF SOVIET MEDICAL SCIENCES ... $4.00 per year
(in English, 2 issues per year).

DERGI $1.00 per year
(in Turkish, 4 issues per year)

PROBLEMES SOVIETIQUES $2.00 per year
(in French, 2 issues per year)

SOWJETSTUDIEN $2.00 per year.
(in Germán, 2 issues per year)

ANALYSIS OF CURRENT DEVELOPMENTS
IN THE SOVIET UNION
(in English, 40 issues per year) $ÍO.OO per year
(in Russian, 40 issues per year) $10.00 per year
(in Spanish, 20 issues per year) $ 5.00 per year

For information, subscriptions, samples :

INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE USSR
Mannhardtstrasse 6 . 8 Munich 22. GERMANY



A T L A N T I D A
REVISTA DEL PENSAMIENTO ACTUAL

ATLANTIDA, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, S. A.

Sumario del vol. VIII, nútn. 48 (noviembre=dicierabre 1.970)

Artículos:

Luis Legaz Lacambra.: «Humanismo, estructuralismo y mar-
xismo» .

Argimiro Ruano : «La epopeya de los "robots"».
Armand Lepas : «Aproximación a una Historia económica contem-

poránea» .

Notas.: •

Luis Bru : «Energía y felicidad. Entropía y esperanza».
Francisco Morales Padrón : «Sevilla y América».
Franz Niedermayer : «Bartolomé de Las Casas en la poesía».
Paolo Fornari': «La ley italiana del "pequeño divorcio"».

Libros:

Fernando Inciarte Armiñán : «Hermenéutica».
Rafael Lluis Ninyoles.: «La responsabilidad de los intelectuales».,
Antonio Sánchez-Gijón : «Cuba : raíces, frutos de una revolución».

Tarifa de suscripción anual

Suscripción anual para España 860 pesetas.
Suscripción anual para extranjero 7 dólares.
Número suelto para España 60 pesetas.
Número suelto para extranjero ... 70 »

Hedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RIALP, S. A.

Preciados, 44.—MADRID.—Telé!. 231 !0 04

Liverpool, 75.—MÉXICO



DIOGENES
Publicada bajo los auspicios del Consejo Internacional de Filosofía

y Ciencias Humanas y con el concurso de la Unesco

REVISTA TRIMESTRAL

Sumario del núm. 65

Eduardo González Lanuza : «La audacia en el arte contemporáneo».
Raymon Mella: «La exactitud horaria». . •
André Doremus : «Coherencia del fenómeno estadounidense».
Francesco Pellizzi : «Brujos y aparecidos».
John A. Richardson : «Un mito de la crítica moderna : El cubismo

y la cuarta dimensión».
Tromas J. Cottle : «El "juego" del tiempo y del dinero».

Precio al exterior:

Ejemplar suelto u$s 1.25
Suscripción anual (4 números) u$s 5.—

En venta también números atrasados sueltos y encuadernados.

EDITORIAL SUDAMERICANA, S. A.
Humberto 1.°, 545. BUENOS AIRES (ARGENTINA)

ANUARIO DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
Director : CARMELO VIÑAS Y MEY

Volumen I (enero=diciembre 196S)

SUMARIO :

I. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS.
II. VARIA.

III. DOCUMENTACIÓN.
IV. SECCIÓN DE RECENSIONES.

Un volumen de 963 páginas

Suscripción anual: España, 900 ptas.; extranjero, $ 15
Número suelto: España, 975 ptas.; extranjero, % 16

SEMINARIO DE HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL
Facultad de Filosofía y Letras. Ciudad Universitaria

MADRID (España)



IL P O L Í T I C O
REVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

(Fondata da BRUNO LEONI)

Directtore: CARLO EMILIO FERRI

Redattore Capo : PASQUALE SCARAMOZZINO

MARZO 1970

Gregory Grossman : «Continuitá e cambiaméntc nelle economie a
regime di pianificazione céntrale».

Alee Nove : oL'attuazione delle riforme economiche nell'Unione
Soviética».

Mario Albertini : «L'aspetto di potere della programmazione
europea».

Frederick F. Ritsch : «Origins of the. Council of Europe. The Post-
War Unity Movements to the Hague Congress».

Alberto Campolongo : «Risorse valutarie per la C.E.E.».
Franco Bosello : «La coperazione finanziaria tra la C.E.E. e gli

Stati africani e malgascio associati».
María Antonia Di Casóla : «Lá neutralitá della Turchia di fronte

alie pressioni tedesche negli anni 1941-1942».
Donatella Bolech : «La nascita e l'avvento al potere del partíto

nazionalsocialista visti dai diplomatici inglesi in Germania».

II nuo-vo statuto della Facoltá di scienze polüiche di Pavia -
Notiziario dell'Associazione italiana di scienze polüiche e sociali

Recensioni e segnalizioni - índice genérale dell'anno 1969

Attivita degli istituti = Notiziario
Recensioni e segnalazioni

ANNO XXXV N. t

Abbonamenti (4 fascicoli) ; Italia, lire 6.000;
Ridotto studenti, lire 4.000 ; Estero, lire 7.50O (12 dollari)

Direzione, redazione, amministrazione:

FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE
UNIVERSITA DI PAVÍA — PAVÍA (ITALY)
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EDITORIAL PETRO NAVE
Publica tres revistas de excepcional calidad literaria y técnicas :

AERONAVES
BANCA & SEGUROS
PETRÓLEO Y MINERÍA DE VENEZUELA

Únicas en su género en Venezuela.

Sin compromiso u obligación solicite ejemplar muestra es-
cribiendo a :

EDITORIAL PETRO NAVE

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

Cables: «Petronave»

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

FRANCISCO JAVIER YANES

— 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 :

; I M Á G E N E S

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 1S. Concilio de Trento D

Barcelona (V)



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
Publica periódicamente:

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (Bimestral)
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (Bimestral)
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (Cuatrimestral)
REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL (Trimestral)
REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA (Cuatrimestral)

La amplitud de la difusión actual de estas cinco Revistas las convierte en
vehículo inestimable de la más eficaz propaganda.

Las tarifas de publicidad actualmente vigentes son las siguientes-

Interior, cubierta posterior 4.000 ptas.
Una plana corriente 3.000 "
1/2 plana corriente 2.000
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




