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CIENCIA POLÍTICA

ANUARIO DEL INSTITUTO
DE CIENCIA POLÍTICA

Rosario (Argentina)

Año 1969.

DOMÍNGUEZ, Alberto: La crisis del De-
recho constitucional. Págs. 7-32.

Desde la postguerra de 1919 aparecen
en las Constituciones europeas, y luego
en las americanas, ciertas declaraciones
de derechos que no se refieren al hom-
bre como personalidad autónoma, como
ser individual y aislado, sino que lo si-
túan en relación inmediata con el tra-
bajo, la familia, la Empresa, la educación,
la salud, etc. Es decir, surgen normas
relativas no al individuo en abstracto,
sino al trabajador, al padre de familia,
al niño, al empresario, al productor, al
indigente... Este nuevo Derecho, desti-
nado a robustecer la personalidad del
ser humano, involucra lo que podemos
llamar una libertad - exigencia frente al
Estado. Porque, en efecto, son faculta-

des que necesitan, generalmente, un com--
plemento en la legislación común. Esto-
es, no se presentan como derechos defen--
dibles en la vía judicial, ante un avance
arbitrario del gobernante, sino, al con'-
trario, obligan a un quehacer del Estado
mismo, a una extensión de su actividad.
Los ejemplos son bien conocidos: el de-
recho al trabajo, la salud, la educación, la'-
viviend,i digna, la seguridad social, etcé-
tera, obligarían al Estado, respectivamen--
te, a crear adecuadas fuentes de trabajo,
a velar con servicios asistenciales por la"
salud de las clases económicamente débi-
les, a quitar trabas a la enseñanza, a fa-
cilitar mediante el crédito la adquisición
de la vivienda propia, a fijar el adecuado»
régimen de jubilaciones, pensiones y se-
guros contra los infortunios de la vida...

El político, subraya el autor, se im--
pone así sobre el jurista que intenta re-~
cordarle, sin ser oído, que una Constitu--
ción no se hace para expresar deseos y
dar buenos consejos. La imperfección en
la tarea del constituyente no sería gravea
por sí misma, ya que, objetivamente con-
siderada, no implica más que una falta"
de técnica jurídica. Lo grave del asun--
to, a nuestro juicio, está en la consecuen^
cia de esa postura programática, en cuan'-
to repercute en la comunidad, en el sen^-
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timiento de respeto que el pueblo tiene tensión de recibir si no se necesitara, no
o debe de tener para con la ley funda- podría sostenerse que soberanía significa
mental, aislamiento y despreocupación por la feli-

cidad de todos los pueblos del inundo^

RONZAUT, Adolfo R.: La integración eco*
nómica latinoamericana y la Constitw
ción nacional. Págs. 32-47.

En lo político, el concepto de sobera-
nía radica en la posibilidad de organi-
zarse, jurídicamente, con independencia de
todo otro poder. Se ha afirmado que se
concreta en la fórmula «es la competen-
cia de darse la competencia». Al decir
de Mayer, «un Estado debe ser capaz
de determinar su propia jurisdicción», y
Hanel expresa que «el punto esencial
de la soberanía del Estado reside en el
derecho del mismo a regular su compe-
tencia». Por lo tanto, no se deja de ser
soberano por la circunstancia de admi-
tir la existencia de otros Estados so-
beranos. Pasa lo mismo que en el campo
de los derechos de la persona humana:
no se despersonaliza el hombre por la
circunstancia de respetar el principio de
igualdad de libertades atribuidas a cada
uno de los que integran el conjunto.

Integración no significa fusión en donde
las partes desaparecen. Se trata de com-
poner un todo con sus partes integrantes.
Alianza no significa la desaparición de las
partes, sino que es un acuerdo para un
fin común. La finalidad común en estas
integraciones o alianzas de entes sobera-
nos debe, en los momentos actuales, fun-
damentarse en la solidaridad interna-
cional.

Si en la vida de los hombres se vis-
lumbra un estado social promisor de
bienestar y felicidad común con destie-
rro del egoísmo y el triunfo del altruis-
mo, cuando se pretende imponer en la
vida los principios de la seguridad so-
cial de manera que cada uno aporte para
ayudar, con la contribución de todos, a
quien lo necesite, aun sin tener la pre-

NATALE, Alberto A.: La integración U'-
tinoamericana y el problema constitw
cional. Págs. 48-60.

Iberoamérica se orienta hacia un pro-
ceso de integración económica: las de-
claraciones de las más altas jerarquías
gubernamentales, los esfuerzos de los di-
plomáticos, las recomendaciones de los
organismos especializados, las investiga-
ciones de los grupos universitarios son
coincidentes en señalar una indiscutible-
tendencia que, aunque apoyada por algu-
nos con entusiasmo y con reticencia por
otros, debe hacernos considerar con aten-
ción los múltiples aspectos jurídicos que
un proceso de integración económica su-
pone.

En un proceso de integración econó--
mica, el derecho tiene una función de
singular importancia, ya que toda la me-
cánica de composición y funcionamien-
to de las Comunidades de Estados debe-
ser regulada para ser voluntaría y jurídica;
es decir: consentida y regulada según
pautas de derecho, aceptadas como legí-
timas en los Estados miembros. En este
sentido se aspira a consolidar Comunida-
des donde la potestad estatal esté limi-
tada por el mismo ordenamiento jurí-
dico, de manera tal que el individuo no
esté nunca sujeto a un poder arbitrario
u ocasional, sino que el imperio que so-
bre él se ejerza encuentre fundamenta
en las normas preexistentes.

Efectivamente, la integración en una
Comunidad económica determina que Ios-
Estados transfieran a los organismos co-
munitarios una serie de competencias que
les pertenecen. Desde el momento en
que, por ejemplo, se autoriza al órgano
supranacional la regulación de los aran-
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celes aduaneros o se acepta renunciar
a los atributos fiscales sobre determina-
bas áreas de la actividad económica, los
órganos nacionales están delegando y con-
secuentemente renunciando al ejercicio
de potestades que la norma fundamental,
la Constitución, ha discernido.

MELÓ, Artemio Luis: El sistema inter*
nacional. Págs. 61-80.

La sociedad internacional es inorgáni-
ca, está formada por una pluralidad de
Estados soberanos heterogéneos (grandes
potencias, medianas y pequeñas), en ré-
gimen de yuxtaposición, sometida al jue-
go constante de relaciones de fuerza (si-
tuaciones, controversias, tensiones, gue-
rras, etc.) que la hacen esencialmente in-
estable.

La sociedad interna tiene una estruc-
tura antitética de la internacional. En
efecto, ella es orgánica, homogénea, con
unidad de poder y aunque sometida tam-
"bien al juego de fuerzas (clases socia-
les, grupos de presión, huelgas, revolu-
ciones, etc.), se presenta equilibrada, en
régimen de subordinación jerárquica y
funcional, lo que la hace normalmente
estable.

Con todo, sin embargo, la sociedad in-
ternacional guarda un orden que es de
coordinación sobre base consensual y, por
lo tanto, distinto del orden interno que
configura el Estado como organización ju-
rídica, entidad colectiva impersonal, dis-
tinta y superpuesta a los miembros in-
dividuales, en un régimen institucional
de subordinación.

SUTTER ScHNEIDER, Eduardo: La elección
norteamericana de 1068. Págs. 192-207.

No podríamos decir que el partido es
un conjunto de hombres unidos por va-
rios principios para fomentar el interés

nacional. La «unidad de principios» y el
«interés nacional» son observados de muy
distinta manera entre los diversos sec-
tores que componen los partidos nor-
teamericanos. Incluso la unidad parlamen-
taria no es muy marcada. Lo que sí exis-
te es una unión para alcanzar cargos y,
desde el poder, dirigir la marcha del Es-
tado. La unidad partidaria o la acción
del partido es manifiesta durante las cam-
pañas. Ya en función de gobierno, den-
tro del Congreso, ni republicanos ni de-
mócratas mantienen la unidad en mu-
chos asuntos. E incluso la dirección del
Partido, manteniéndose aparte del Go-
bierno, no tiene dificultad en mantener
la unidad en las campañas.

El encarnizamiento de la lucha electo-
ral no tiene relación con la calma post-
electoral. Es que en este tiempo el país
vuelve a ser uno, las diferencias perso-
nales de los candidatos se funden en la
semejanza de la estructura social del país.
Los problemas que enfrentará Nixon son,
por otra parte, los mismos que tenía la
administración Johnson. ¿Y entonces...?
Sin embargo, el pragmatismo distintivo
de los republicanos podrá brindarles cier-
tas ventajas. No se verán encerrados en
un formalismo liberal, no impedirán al
Gobierno adoptar posturas más realistas.
I. M. N. DE C.

BOLETÍN INFORMATIVO
DE CIENCIA POLÍTICA

Madrid

Núm. 3, mayo 1970.

TRUYOL, A . : Hobbes como pensador po-

lítico. Págs. 5-25.

Pasa revista el profesor Truyol a la
figura de Hobbes en su dimensión polí-
tica. Después de una presentación del per-
sonaje expone, brevemente, su doctrina.
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Primero sus' fundamentos- filosóficos: el
mecanicismo newtoniano del cual deduce
una concepción antropológica y, en de-
finitiva, el perpetuo conflicto en el es-
tado de naturaleza: el bettum omnium

•contra'omnes.'Dz aquí arranca la forma-
ción de la sociedad civil y, a continua-
ción, las características del poder que sur-
ge del pacto originario: la facultad de
dar leyes sobre todos, que es lo que ca-
racteriza a la soberanía; insiste Hobbes
de tal' modo en su carácter que abarcan-
do Estado e Iglesia quita justificación al
tiranicidio. Niega el pensador inglés que
el derecho debido a su teoría anterior
pueda justificar el Derecho internacional,

•el cual no es otra cosa que un Derecho
natural en cuanto se aplica a las relacio-
nes interestatales. Pero Hobbes no es
absolutista: su individualismo en todo
caso lo mitiga y no es tampoco colectivis-
ta. Concluye con un juicio global sobre
Hobbes.

COSTA PINTO, L. A . : ModemiZflción, des~

arrollo y dependencia. Págs. 17-27.

Pide, en primer lugar, el autor que se
-distinga entre modernización y desarrollo.
Trátase de dos modelos de transición
acerca de los cuales se requiere mayor
precisión terminológica. La modernización
puede producirse sin que durante bas-
tante tiempo se perciban los síntomas de
modernización. Este es, más bien, un
concepto que, hasta cierto punto, no alu-
de a procesos —lo cual no equivale a
negar que implique cambios— históricos
al revés que el desarrollo. Modernización

-equivale a adopción de pautas ya existen-
tes. Desarrollo supone cambios básicos
estructurales. Discute también el con-
cepto de dependencia (sociedades depen-
dientes), el cual se relaciona con el siste-
ma colonial que ha constituido el patrón
de distinción entre países avanzados y

.atrasados. Las nuevas formas de depen-

dencia son, sin embargo, distintas cuali-
tativamente del colonialismo. En la revi-
sión de estos conceptos, concluye el autor
que las llamadas pautas de modernización
han significado en buena medida la con-
solidación del ethos tradicional.

MOYA, C.: Teoría del conflicto versus
teoría del consensus ("poder" como
categoría sociológica fundamental). Pá-
ginas 29-51.

La teoría del consensus, propia de la
concepción estructural-funcional, entiende
la estructura social como fundada en el
consensus en torno a valores comunes.
Mientras, para la teoría del conflicto, la
cohesión estructural sólo es posible como
organización coactiva basada en la domi-
nación. Pero, en el primer caso, la cate-
goría de valor es la clave última del siste-
ma, en tanto que en el segundo lo es la
categoría de poder. La ¡dea del poder en
la teoría del consensus se disuelve en la
del control social interposicional como
actualización de un sistema de valores vi-
gentes socialmente, de modo que la es-
tructura social aparece entonces como or-
den de posiciones que institucionalizan
un sistema de valores, controlando su
vigencia normativa, sancionando su cum-
plimiento. El estudio, muy ceñido y di-
fícil de resumir, esboza la posibilidad
de una teoría sociológica general supe-
rados de ambos enfoques antitéticos y,
cada uno a su manera, parciales.

MORODO, R.: Modelos y antimodelos pe
Uticos: Montesquieu y España.' Pági-
nas 69-81.

Señala el autor la preocupación del es-
critor francés respecto a España; preocu-
pación' que es constante a lo largo de su
obra. En los trabajos preparatorios de
El espíritu dé las leyes la temática -es
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española. Ahora bien: se trata de un
antimodelo contrapuesto al modelo que
es Inglaterra. Examínanse en este encua-
dre los juicios de Montesquieu sobre Es'
paña.^D. N.

DER STAAT

.' , -. Berlín

Tomo 9, cuad. 2, 1970.

FORSTHOFF, E. : Von der soijalen Zur
technischen Realisation (De la realiza-
ción social a la realización técnica). Pá-
ginas 145-160.

La pérdida de la libertad de autode-
terminación humana puede sobrevenir
por dos caminos: a través de la termina-
ción de ,1a ancha libertad de las realiza-
ciones^ técnicas o a causa de la identifi-
cación de Estado y técnica. Contra esa
alternativa ninguna vía de escape supo-
ne la exigencia de cambiar, mediante la
revuelta, las situaciones sociales. Lo cual
también puede tener siempre el sentido
de este más vago desafío: su meta no
puede ser conmover las técnicas de la
producción industrial, pues las consecuen-
cias serían desastrosas.

ZACHER, H. F.: Pluralitat der GeseU-
schaft ais rechtspolitische Aufgabe (Plu-
ralidad dé la sociedad como tema de
política de derecho). Págs. 161-186.

;E1 pluralismo de grupos es una nega-
ción! de las pretensiones integristas, auto-
ritarias y totalitarias del Estado. Como
recibe su sentido de las plurales situacio-
nes'Humanas ante las cuales no se halla
disponible la absoluta y concreta unidad
de la realidad, en ese sentido absoluto
el pluralismo constituye un sistema de
las radmisiones y. • autorrealizacionesÉ posi-

bles. Porque como el hombre necesitas
la comunidad, el pluralismo no significa
también la negación de la sociedad hu-
mana, sino sólo la más posible determi'
nación de las medidas de la comunidad
de lo comunitario del individuo. En re-
lación con esto no sirve ninguna defini-
ción definitiva y general.

BRÍJNNER, G.: Zur V/irksamkeit der

Grundrechte in Osteuropa (Sobre la
efectividad de los derechos fundamén-
tales en Europa oriental). Págs. 187-333.'.

Las Constituciones de todos los Esta-
dos de Europa oriental incluyen un com-
pleto catálogo de derechos fufíHamenta-
les. Pero paradójicamente esa tradición
retrocedió en la época de Stalin. Su
vigencia práctica fue nula durante la Era
staliniana, de modo que los escritos de
la ciencia jurídica apenas le prestaron
atención. Algo ha cambiado al morir el
dictador.

En su aspecto formal estudia el articu-
lista el concepto de derecho fundamenta],
tratando de responder a dos cuestiones:
i.a. ¿Cuál es el contenido jurídico ma-
terial del status de los derechos funda-
mentales en los Estados de Europa orien-
tal de partido único? 2. ¿Cuáles son las
oportunidades para la realización del Jta-
tus material del derecho fundamental en
la. realidad sociológica?—D. N.

PENSAMIENTO POLITICO '•

Méjico

Vol. II, núm. 6, octubre 1969.

MALDONADO, V. Alfonso- (Hijo): ' Estruc-
turalismo y cambio de estructuras. Pá~

.ginas 157-169.

' Criticando el autor el concepto de es-
tructura en'cuanto usado por los oportu-
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nistas de la política, atando a este pro-
pósito a A. Marchal y a Lévy-Strauss,
busca establecer el concepto concreto de
estructura y sus posibles aplicaciones. En
sociología significará la imagen arquitec-
tónica de un grupo social. Aparece junto
a la idea de heterogeneidad de los ele'
mentos que componen un conjunto la
idea de esta interdependencia de las di-
versas unidades, las cuales sólo adquie-
ren su significación a través de las re-
laciones que se establecen entre ellas.
Así, cada elemento está condicionado por
la estructura misma del conjunto y por
las leyes que lo determinan. De modo
que considerar un elemento aislado será
diferente que considerarlo dentro del con-
junto.

El método estructuralista se propone,
pues, descubrir la multiplicidad de sus
componentes y el modo como se orde-
nan e interrelacionan para aprender me-
jor su realidad. Analiza después las ideas
correlativas de sistema, la distinción en-
tre estructuras dominantes y premonito-
rias, la nación como universo estructural,
la de «cambio de estructuras» y las re-
formas progresivas y regresivas que cabe
introducir. Finalmente, y ceñido a la
situación mejicana, pone en relación el
concepto de cambio estructural con pro-
pósitos demagógicos, etc.

recho mixto integrador del Derecho pri-
vado y del Derecho público. Las decla-
raciones de derechos fueron su origen.
Revisa las principales desde la francesa
y la norteamericana hasta las declaracio-
nes socialistas y sociales, así como la
Constitución mejicana de 1917, la rusa
de 1918 y la alemana de 1919, al mismo
tiempo que su significación ante el De-
recho internacional.

AGÜERO AGUIRRE, S.: Planearían y de-

mocracia. Págs. 189-202.

Se examina la antítesis entre planea-
ción versus democracia y las dos alterna-
tivas fundamentales si se acepta la plani-
ficación:' planeación por compulsión o por
inducción. Considera, después, brevemen-
te la planeación en Francia, en Norte-
américa, en Méjico y, con referencia a es-
te país, a través de los partidos políticos.
Por último, resume la función del Insti-
tuto de Estudios Políticos, Económicos
y Sociales (I. E. P. E. S.).—D. N.

POLLTICAL SCIENCE

Wellington/Nueva Zelandia

GARCIA RAMÍREZ, S.: El Derecho social,
una nueva orientación. Págs. 171-188.

Discútese si es posible hablar de un
Derecho social, de un nuevo Derecho, de
un Derecho mixto. En todo caso, el con-
cepto supone no pocas paradojas, pero,
'de todas formas, ya no se podrá cancelar
"y detener el curso cotidiano y vigoroso
de esa expresión. Estudia, en consecuen-
cia, el concepto como una suerte de De-

Vol. 21, núm. 2, diciembre 1969. .

CLEVELAND, Les: The New Zealand Mas's
Media System: Functioris and Respon-
sibilities (Funciones y responsabilida-
des de los medios de comunicación de
masas en Nueva Zelandia). Págs. 36-47.

Debido a especiales -características de
la vida política de Nueva Zelandia, las
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funciones de vigilancia de los intereses
del pueblo le corresponden, ante todo, a
la prensa. De ahí que ésta tenga la
responsabilidad de velar por el descubrí'
miento de las ilegalidades actuadas por
las autoridades políticas; de demostrar
cuáles son los auténticos intereses del
pueblo, y de velar por el cumplimiento
de las disposiciones.

Discusiones sobre hasta qué punto los
medios de Nueva Zelandia cumplen con
estas funciones se han venido prolife'
rando en los últimos años. Ahora bien,
mucha acusación dirigida contra los mis-
mos es debida a grupos que se consi'
deran no adecuadamente tratados por
los medios de comunicación de masas.
Así, desde hace mucho tiempo el Par-
tido laborista de Nueva Zelandia se-
ñala que sus asuntos son tratados muy
parcamente por la prensa y reciben des-
favorable publicidad. También la Liga
Social Credit puso de relieve que prác-
ticamente todos los diarios soportaban
al Partido Nacional. La Liga pedía una
más acentuada polémica entre los perió-
dicos con el fin de dar poco a poco a
la vida pública del país una atmósfera
impoluta de los «clubs de caballeros».

Señala el autor que tales acusaciones
ignoran con frecuencia los problemas téc-
nicos de selección y de presentación de
noticias que existen en la producción y
elaboración de los periódicos. Olvidan
que no siempre las fuentes de informa-
ción son igualmente accesibles. De este
modo es posible demostrar que algunas
de las dificultades del Partido laborista
en no obtener la debida atención por la
prensa sean debidas a que ha sido más
fácil para los periodistas conseguir la
noticia de sus rivales. De todos modos,
la creciente concentración de las empre-
sas periodísticas en Nueva Zelandia exi-
ge que las funciones de guardianes de
los intereses del pueblo y despertadores

de la conciencia política que correspon-
den a la prensa se activen y no se dejen
nunca endormecer.

WOLMAN, Harold L., y THOMAS, Nor-
man C.: Black Interests, Black Groups,
and Black lnfluence in the Federal Po-
licy Process: The Cases of Housing and
Education (Los intereses, los grupos y
la influencia de los negros en el pro-
ceso político federal: el caso de las
viviendas y la educación). Págs. 875-
897. ' • '

Pocos estarían en desacuerdo en que
la política norteamericana se caracteriza
por el predominio de la negociación, del
compromiso y de la acomodación mu-
tua. Pero algunos han sugerido que esas
características, más bien que indicar un
gran consensus como Dahl ha sostenido,
indican, por el contrario, que el disen-
timiento ha sido suprimido y que el
sistema político es estable precisamen-
te por esa supresión. Walker y otros
discuten la presunción de que la ausen-
cia de demandas articuladas signifique
consentimiento. Más bien, arguyen, la
ausencia de estas demandas refleja el
hecho de que no todos los intereses son
expresados a través de los grupos orga-
nizados y que no todos los grupos or-
ganizados tienen efectivo acceso a los
centros de decisión.

Estudios de participación han demostra-
do efectivamente que los bajos estratos
de la población, con poca educación y
bajo interés político, son más reacios a
integrarse en los grupos que las clases
medias y altas. De aquí que Schattschei-
der diga que «el fallo del cielo pluralis-
ta estriba en que el coro celestial canta
con un fuerte acento de las clases al-
tas». La revuelta de los negros de los
años pasados provee una importante y
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apropiada serie de datos para llevar a
cabo investigaciones sobre la relevancia
de algunas de las críticas que se han
hecho de la descripción pluralista de la
política norteamericana. A tal fin se ana-
lizan las decisiones tomadas respecto a
las viviendas y la educación en el Gobier-
no federal para ver hasta qué punto la
influencia de los grupos de los negros
fue relevante. El autor observa una enor-
me deficiencia de la representación de
estos grupos en las decisiones que se to-
maron al respecto, muchas de ellas pro-
ducto mas bien de publicistas blancos
preocupados por los derechos civiles que
debidas a presiones de los grupos negros.

Parece, pues, que la descripción plu-
ralista del sistema político norteamerica-
no no es enteramente adecuada. La in-
vestigación demuestra que los grupos de
intereses de los negros carecen de efec-
tivo acceso a los centros de decisión de
la política de la vivienda y de' la educa-
ción. Esta falta de influencia no es, sin
embargo, debida, como los críticos del
pluralismo sugieren, a la falta de cana-
les1 de acceso abiertos. La mayoría de
estos centros decisorios muestran buena
voluntad en oír las demandas de los ne-
gros. Es debida más bien a las mismas
condiciones sociales del desarrollo educa-
tivo y económico de las poblaciones
negras.

GAREAU, Frederick H. : CoWwar Clea-
vages as Seen from ihe United Natíons
General Assembly. 1047-1967 (Grietas
en la guerra fría según las votaciones
efectuadas en la Asamblea General de
la ONU entre 1947 y 1967). Pági-
nas 929-968.

Después de un análisis minucioso de
los votos de los países considerados por lo
general pertenecientes al bloque comunista

en la Asamblea General de la ONU du-
rante veinte años (1947-67), llega el autor
a la conclusión de que estos países no vo-
taban tan unánimemente como pudiera
pensarse. Se trata de un análisis cuantita-
tivo que revela puntos aún no estudiados
debidamente. Así, el régimen de Castro
no votó, en muchas ocasiones, como un
miembro del bloque. Tito, después de su
expulsión del COMINFORM, dudó en sus
votos en la Asamblea General. Primero
no adoptó una línea fija,"' luego Yugosla-
via votó en muchas ocasiones a favor de
los Estados Unidos,' y últimamente vota
decididamente de acuerdo con los demás
países comunistas. Es curioso así obser-
var 'que un Estado que se llama «neu-
tral», como es Yugoslavia, vota más de
acuerdo con el bloque comunista que
otro Estado, como es Cuba, que no es
neutral y, sin embargo, no se considera
obligado en las Naciones Unidas a votar
siempre en favor del bloque comunista.

Pero la falta de «cohesión» de los neu-
trales se demuestra en muchos más paí-
ses. Así, los llamados Estados «neutrales»
votan en la Asamblea General con una
divergencia tal, unos a favor de Estados
Unidos y otros a favor de lá URSS, que
el considerar que los mismos constitu-
yen un bloque es totalmente inexacto.

Otro significante punto que el análi-
sis demuestra es la- continua inclinación
de muchos países del Tercer Mundo a
adoptar actitudes pro-comunistas, lo cual
significa un abandono de su pretendida
neutralidad. Respecto al bloque occiden-
tal, el incremento de las divergencias no
es menor en estos últimos años. Piénsese
en el caso de Francia. El artículo se
acompaña de cuadros estadísticos deta-
llados de las votaciones. Las conclusio-
nes se dan a título meramente descrip-
tivo, dejándose aparte los comentarios
críticos de estas variaciones en los blo-
ques protagonistas de la guerra fría.—
G. D.-LL.
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POUTÍCAL SCIENCE QUARTERLY

Nueva York

Vol. LXXXV, núm. i, marzo 1970.

MORSE, D. A.: Unemployment in De-
veloping Countries (Desempleo en paí-
ses desarrollados). Págs. 1-16.

Hasta hace poco se ha tendido a creer
que el desempleo, en los países menos
desarrollados, constituía un síntoma de
subdesarrollo que desaparecía con el des-
envolvimiento económico. Por el contra-
rio, países rápidamente desarrollados si-
guen teniendo desempleo. El crecimiento
económico por sí sólo no genera empleos.
Por ejemplo, Venezuela, que creció un
8 por 100 anual en la. década de 1950 a
1960, tenía más desempleo al final. El
autor describe la naturaleza y extensión
del desempleo en países desarrollados. La
clase de aproximación que los países pue-
den adoptar al enfrentarse con esos pro-
blemas, la relación entre empleo y cre-
cimiento y la especie de perspectiva in'
ternacional y el programa que se nece-
siu son los temas tratados.

COHÉN, S. F . : Marxfst Theory and
Bolshevik PoÚcy: The Case of Bufina*
rin's Historiad Materialistn (Teoría mar-
xista y política bolchevique: el caso
del Materialismo histórico de Bukha-
rin). Págs. 40-60.

Trata el autor de interpretar al pen-
sador soviético con su verdadero senti-
do. Las fuentes occidentales, al inter-
pretarlo, fueron los criterios stalinistas.
Así, resulta curioso que se haya conside-
rado esa obra como un rígido determi-
nismo económico. Precisamente a Buk-
harin le importó mucho refutar la atri-
bución al marxismo de una causalidad

moni suca. Lo mismo acerca de las super-
estructuras: sabía perfectamente que jue-
gan' un papel funcional en las sociedades
existentes y en orden a provocar el cam-
bio. La misma nueva sociología causó un
verdadero impacto en su pensamiento.
Bukharin, al revés que muchos líderes
bolcheviques, fue, en muchos aspectos,
un hombre del siglo XX.

GRAHAM, G. J. Gr.): Rousseau's Concept
of Consensus (El concepto de conscn-
sus de Rousseau). Págs. 80-98.

El consensus era para el francés como
el corazón de la sociedad. Presenta un
tipo ideal de consensus con el fin de mos-
trar su relación con la legitimidad en
sentido parecido al posterior de Weber.
El conjunto de la obra de los escritos po-
líticos - de Rousseau es tratado como un
esfuerzo singular porque están integra-
dos por un tema psicológico. Pero sólo
poniendo atención en esto es posible ha-
llar una unidad en lo que de otro modo
constituía una colección de paradojas po-
líticas. Rousseau no se contentó coa abar-
car la conducta humana; se esforzó en
formular hipótesis acerca de lo que sería
el hombre sin lazos sociales. Es decir, se
esforzó en construir una psicología.—
D. N .

POUTISCHE STUDIEN

• . •. Munich .

Año 21, núm. 191, mayo-junio 1970.

GOLD, V..: Spieltheorie una politische
Realitát (Teoría de los juegos y reali-
dad política). Págs. 257-276.

Con ocasión de la entrevista de Erfurt
entre Willy Brandt y Willy Stóph, ambos
representando partidos opuestos que pare-
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<cen tener poco en común, se considera
una posible aplicación de la teoría de
los juegos a la realidad política. A este
£n el autor precisa la terminología de
la teoría y sus principios básicos.

MANTELL, D. M.: Die Bedeutung von Fa-

m&cnstTuhtur und Er&ehung für das
• politische Verhalten (La importancia de
la estructura familiar y de la educación

, para la relación política). Págs. 277-285.

,E1 principio fundamental" que mantie-
nen l i s instituciones más importantes de
muestra sociedad —familia, iglesia, es-
cuela, industria, partidos políticos y mi'
lida—, es el de la obediencia. Mas cada
una de aquéllas la adjetiva a su mane-
ra. En la familia se llama respeto; fe, en
la iglesia; saber y aplicación, en la es-
cuda; en la industria, puntualidad y for-
malidad: en la política, lealtad y mere-
cedor de confianza. La militar constituye
la miama institución sustantiva de nuestra
sociedad que, con' su insistencia en la
obediencia, se aproxima más- al nombre
justo. El artículo, empero, se limita a la
obediencia dentro de la familia'que con'
sidera como institución clave para la for-
mación de la obediencia y de la desobe-
diencia política. Según las capas sociales
en que se sitúa la familia así serán los
componente» de - la obediencia...

Sa-tMiDT, H. D . : Nationalismus: Einige
psychohgische Aspekte (Nacionalismo:
algunos- aspectos psicológicos). Pági-
nas 304-312.

Siguiendo las orientaciones de E. Lem-
berg, en cuanto una nación es' una alta
fuerza que liga e integra, tiene una po-
tente conexión con el carácter personal.
Lo nacional, lo internacional, lo indivi-
dual constituyen puntos- relativos refe-
renciales. ' Desde el ángulo psicológico

plantéase, pues, el origen del nacionalis-
mo . y su relación con la personalidad.—
D. N. - ' •'. •

REVISTA MEXICANA DE' CIENCIA
POLÍTICA

Méjico

Núm. 59, enero-marzo 1970.

CARDIEL REYES, R.: MoraX y politícs eu

Maquiavelo. Págs. 23-40.

¿Hizo Maquiavelo verdadera ciencia
política? En caso afirmativo, ¿hasta qué
punto logró fijar sus objetivos, delimitar
s'us métodos y establecer sus principios?
Por lo pronto Maquiavelo, no .desarrolló
ni una teoría social ni, una teoría .polí-
tica. Por ejemplo, cuando clasifica las
formas de gobierno en principados y re-
públicas, no se detiene a explicar qué en-
tiende por uno u otro.. Tampoco enten-
dió el problema real de la ciudadanía, y
su consideración de la estructura social
resulta simplificado» en exceso. Sus me-
ditaciones, sus máximas no constituyen
un ciencia política, sino, un manual para
el político, etc. Lo que destaca ea él,
empero, es el talento analítico.

KELSEN, H . : Absolutismo y • relativismo
en la filosofía y en la polític*.^ Pági-
nas 41-52. • . . . ; • - •

Desde que la filosofía existe se ha in-
tentado relacionarla con la política: Ese
intento, ha tenido éxito hasta: el puntó de'
que hoy'la conexión entre teoría'política
y ética —que es "parte de'la', filosofía—
resulta evidente. Pero parece extraño su-,
poner que existe un paralelismo externo
y quizá también una relación interna en-
tre la política y otras partes' de la filoso-
fía como' la' epistemología (la teoría del
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conocimiento): y - la axiología. Justamente
en'el' seno de estas dos teorías asienta
su sede el antagonismo entre relativismo
y absolutismo filosófico. Antagonismo que
parece análogo en muchos aspectos a la
oposición fundamental entre autocracia y
democracia como representativos del ab-
solutismo y del relativismo políticos.—
D. N.

rTHE /Ol/RNAL OF POLÍTIGS

Gairiesville/Florida

Vol. 32,' núm. 4, noviembre 1970.

ÉSWÁRDS, ' Charles: The Lmv óf Nature
iti the. Thought of Hugo Grotius (Él
Derecho natural en el pensamiento de
Hugo Grodo). Págs. 784-807.

Es- frecuente que numerosos autores
consideren a Hugo Grocio como uno de
los fundadores del Derecho natural ra-
cionalista, moderno, caracterizando todo
sü pensamiento como radicalmente diver-
gente . de los conceptos morales de la
Edad Media. Se demuestra en el presen-
te trabajó cómo ello no es así. Ciertamen-
te, el modernismo como el racionalismo se
prestan a variadas interpretaciones, pero
a pesar de todo está claro que Grocio no
fue un defensor de la «pura razón» ni
describió el universo de un modo me-
canicistá racionalista. De ningún modo
sostuvo que una razón humana sin ayu-
da exterior era suficiente para alcanzar
la verdad objetiva. Del mismo modo no
fue un «secularizado!-» del Derecho na-
tural, pues aunque quería cierta separa-
ción del mismo respecto a las demandas
cristianas de la revelación, retuvo premi-
sas teológicas en su conceptualismo.

Para Grocio, así como para los pensa-
dores escolásticos y españoles del si-
glo XVII, el Derecho natural, por su ín-
tima conexión con la divinidad, es un

dato objetivo,- una absoluta norma dada,
por toda la eternidad. Fue más tarde,
con Hobbes y otros teóricos, cuando el
Derecho natural se identificó con el ins-
tinto de auto-preservación, desarrollán-
dose a través de conceptos individualísti-
cos esencialmente subjetivos y seculares»
Así, pues, Grocio debe ser llamado más
bien un tardío pensador medieval. Sus
escritos revelan, al modo de Aquino, su
dependencia de los estoicos y de Cicc
ron. Su tesis de que en el fondo de todo-
hombre se encuentra una llama divina
que justamente es la que hace que descu-
bra . los preceptos del Derecho natural,
siempre fue básica en él. Para Grocicv
el mundo fue creado y se regula por la
razón divina. Siempre observó el uni-
verso en término de últimos fines y ob-
jetivos. Retocó por lo general sus defi-
niciones en un mundo de realidades
trascendentes y ciertamente rechazó cual-
quier- esfuerzo por una explicación me-
tafísica basada en un consensus semán'
tico O': en :uña razón sensorial calcula-
dora: Lo grandioso de Grocio no estri'
bá" en su originalidad, sino en la sínte-
sis maravillosa que logró de todo el le-
gado medieval y de las nuevas corrien>-
tés renacentistas que se extendían por
Europa: '

KlRBY, John B.: Early American Politics.
The Search fox Ideology: An Historie
graphical Analysis and Critique of the
Concept of "Deference" (Los orígenes

' políticos norteamericanos. Investigación
sobre la ideología: un análisis historio-
gráfico y crítica del concepto de «defe-
rencia»). Págs. 808-838.

Se analizan los nuevos trabajos de his»-
tóriadores de los siglos XVII y XVín en
Norteamérica encuadrados bajo la escue-
lo denominada de la «deferencia». Pue-
de ser- que estemos ante un nuevo mé-
todo para mejor comprender los oríge-
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nes -del -pensamiento político norteameri-
cano. • Con los trabajos de Bernard Bai-
lyn, J. R. •Pole, Richard Buel y Roy Lok'
ken (todos ellos de la escuela de la «de-
ferencia»), un punto de vista más global
sobre la conducta política del pueblo nor-
teamericano en sus orígenes es más fac-
tible, frente a . otros historiadores que
plantean el problema más en términos
de luchas de clases o de armonías. de
clases. El autor señala las ventajas de
este, nuevo punto de vista frente a los
historiadores «progresistas», aquellos que
ven constantemente en los orígenes nor-
teamericanos una gran división de cla-
ses y una total dominación de las mino-
rías pudientes sobre el pueblo en gene-
ral (A. M. Schlesinger, J. F. Jameson,
C. Beard y M. Jensen)'. Igualmente des-
taca las ventajas sobre el punto de vista
de los «conservadores», aquellos que man-
tienen que prácticamente, la lucha de cla-
ses, en los orígenes, del país era casi in-
existente y que prácticamente podía ha-
blarse ya. entonces, sobre todo si se com-
para, con el continente, de una democra-
cia de la «clase media». Para Hartz, por
ejemplo, este fenómeno derivaba de la
ausencia de feudalismo y del enorme in-
flujo del liberalismo lockeano .en todas
las capas de la . población norteamerica-
na. Boorstin describe también a las colo-
nias norteamericanas como libres de dog-
mas y de radicales diferenciaciones de
clases. Incluso los puritanos, arguye, pu-
sieron a uri lado sus teorías dogmáticas.

. ¿Pero en qué consiste la escuela de la
«deferencia»? Estos historiadores entien-
den que el pueblo norteamericano se
mostraba «deferente» (algo así como que
mostraban acatamiento con cierta inde-
ferencia) a la clase dirigente y a sus
mandatos en los comienzos de la inde-
pendencia norteamericana. Consideraba
que la sociedad estaba segura en las ma-
nos de las altas clases, y aunque hubie-
ran' ocasionales manifestaciones de des-

contento social y económico entre "las
clases modestas; estos descontentos nun-
ca' se transformaron en fuertes' deman-
das por cambios en los hábitos del lide-
razgo de las altas clases. En definitiva,
estos historiadores sustentan que fue más
bien por un hábito de subordinación «o-
cial- antes que como consecuencia de un
proceso de coerción política y económi-
ca por lo que los elementos no-democrá-
ticos gobernaron en Norteamérica en. los
siglos XVII y XVIII. Mas a pesar de lo
interesante- de este punto de vista, es
de advertir que los datos en que se basa
son aún insuficientes. Hasta que nosotros
no conozcamos más acerca de las no-élites
(y.esto es difícil porque la mayoría de
los documentos utilizados por los histo-
riador.es se •• refieren a las. élites),- rio po-
dremos saber cuál era realmente su pos-
tura frente a los asuntos-políticos, eco-
nómicos y sociales, dé-la'época. Hay que
indagar más. para descubrir las actitudes
de las masas en la época revolucionaria.

PRICE, Charles M., y BELL, Charles G.:
The Rutes of fhe Carne: Politiccd Fact
or Ácademtc Fancy ? . (Las reglas del
juego:, ¿hecho, político o fantasía aca-
démica?). Págs. 839-855. . •

, En los legislativos norteamericanos se
denominan «reglas del juego» aquellas
normas que, sin constar en los regla-
mentos escritos de las Cámaras, sin em-
bargo se observan por los representan-
tes miembros' de las mismas. Algunos au-
tores consideran estas reglas del juego
tan significantes en la regulación de las
conductas como los reglamentos escritos
oficiales. Algunos llegan a decir que se
trata de una especie de' fólkways. ¿Es
esto cierto?

El autor, para profundizar en el tema,
lleva a cabo un estudio empírico, basan-
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en dos fundamentales preguntas:
¿Él conocimiento mayor de las reglas del

juego. lleva a algunos representantes de
las' Cámaras a tener una actuación más
^efectiva que otros? ¿El mejor conocí-
•jniento de las reglas del juego lleva a los
representantes a posiciones de influen-
cia? El estudio empírico es realizado par-
tiendo de una serie de entrevistas man»
tenidas durante el período de 1966-69
•en el Legislativo de California. Las pri-
meras entrevistas se recogieron de los
candidatos a la Asamblea en el otoño
de 1966, varios meses antes de su toma
de posesión del cargo. Se decidió que
era uno de' los más oportunos momen-
tos para iniciar un estudio de la sociali-
zación legislativa de los elegidos desde
que era de presumir que muchos nuevos
miembros serían elegidos. La elección

- de 1966 era única en California, ya que
de una Cámara de 80 miembros sólo 51
buscaron la reelección. La desusual re-
ducción de nuevas reelecciones fue de-
bida a una serie de decisiones de la Cor-
te Suprema de los Estados Unidos que
ordenaban a los Estados a redistribuir
los distritos electorales de modo que hi-
ciesen efectivo al máximo el principio
de aun hombre, un voto». Así, pues, el
Senado de California tuvo nuevos miem-
bros debido a !a redistribución de los
distritos electorales.

A la vista de la tal variedad de res-
puestas que se dieron, a la vista de la
imposibilidad práctica de determinar has-
ta qué punto el mayor conocimiento de
las reglas del juego influyó en un ma-
yor prestigio de los senadores, el autor
lega a esta conclusión: o las reglas del
juego no son importantes, o los repre-
sentantes son tan dominados por ellas
durante el período legislativo que es di-
fícil saber hasta qué punto su mayor o
menor conocimiento influye en su pres-
tigio. El autor se inclina por esta segun-
da hipótesis, entre otras razones, porque
las disparidades de las respuestas fueron

cuando los candidatos aún no tenían prác-
tica legislativa, .cuando eran meros. can-
didatos.—G. D . - L L . " ' '- : . •••

THE RHVÍEW OF POUTICS

•• • . Notre Dame/Indiana

•Vol. 32, núm. 4, octubre 1970.

SPITZ, David: Polttics and theOiticdl
Imagination (Ciencia política e imagi-
nación crítica). Págs. 419-435.

' Es frecuente últimamente que se. apli-
quen determinadas etiquetas ideológicas
a los cultivadores de la ciencia política.
Así, por ejemplo, aquellos que acosan
en sus estudios un predominio de los
métodos empíricos suelen ser clasificados
dé conservadores y aquellos otros en los
que predomina el planteamiento teórico,
radicales. En esto hay algo de cierto,
aunque debemos precisar las relaciones
entre la naturaleza de la imaginación crí-
tica del estudioso y el análisis en sí de
los hechos políticos con mayor profun-
didad.

Por ejemplo, los pensadores políticos
«radicales» comúnmente se' encuentran
en una relación conservadora respecto a
la empresa tradicional denominada teo-
ría política, mientras aquellos que no
piensan seriamente sobre el hecho polí-
tico, sino que simplemente etiquetan con
este' nombre las cosas' que ellos son ca-
paces de entender, muestran una pos-
tura revolucionaria hacia la teoría polí-
tica. La cosa se complica aún más; Al-
gunos pensadores políticos conservadores
—aquellos que consideran que desde Pla-
tón y Aristóteles, o desde San Agustín
o Aquino, el pensamiento político no tie-
ne nada que hacer sino el desenvolver
los principios fundamentales esbozados
por aquéllos— se juntan a los revolu-
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dónanos en despreciar lo que ellos des-
deñosamente llaman «la teoría política
moderna». Claro está que esto no es sino
un momentáneo matrimonio de conve-
niencias, pues los revolucionarios no sien-
ten la más mínima simpatía por ellos,
ya fuese por sus ideas «reaccionarias», ya
fuera por su estilo esotérico del estudio
político o teológico-político. Por otra par-
te, aquellos revolucionarios que quisie-
ran transformar el estudio de la política
en algo que ellos llaman la «ciencia po-
lítica behavioralistav son víctima de la
ideología conservadora, en cuanto que
sus posturas no-valorativas y no-críticas
refuerzan el statu quo. Así, pues, las
etiquetas de conservadores o radicales
aplicadas a los estudiosos de la política
toa nacho más complicadas de lo que
se cree.

Tad» etto significa, en definitiva, que
loe estudiosos de la ciencia política de-
ben adoptar la postura más muitidimen-
sional que puedan con el fin de abarcar
en sus estudios tanto lo empírico como
lo teórico, tanto la descripción de los
hecho» políticos como la crítica de lo
existente. Este fue el fallo de la cien-
d i política , behayioraUsta. Ellos abando-
naron sin necesidad la crítica de lo pre-
sente. Por rehusar como den tíficos polí-
ticos el juzgar o invitar al juicio crítico
cultivaron la neutralidad donde presu-
miblemente eran competentes y donde
•eSos deberían de estar comprometidos.

'.PEASB, Jane H. : The Imperiatism of Sta-
. tus: A Synthetic Rew'eto (Imperialismo
. y sUttus: una síntesis). Págs. 461-475.

- Frente- a la tesis marxista o la de
Hannah Arendt, el autor expone una
síntesis de la teoría del status como ex-
plicación, del fenómeno imperialista.

En efecto, la interpretadón marxista
se considera partidista. La teoría que sos-
tiene que las' inversiones de capital en
las colonias constituían la «última etapa
del capitalismo», aquella justamente en
que este capitalismo se transformaba en
imperialismo, no está corroborada en ab-
soluto por los hechos y por las estadís-
ticas. Las nuevas colonias absorbieron un
mínimo de inversiones. Por ejemplo, a
pesar de las colonias, las inversiones del
capital británico se dirigían ante todo a
Estados Unidos y a América del Sur.
En "los autores europeos, sin embargo,
esta teoría sigue siendo válida, y aunque,
es exagerado afirmar, como hace A. P.
Thornton, que ala historia económica
fue inventada por la ' izquierda», es' cu-
rioso observar que el principal' trabajo
británico que mantiene este punto después
de la guerra fue el de John Strachey,
End of Empire, un producto de la tradi-
ción del partido laborista británico.

Por otra parte, no es convincente, por
su vaguedad, la tesis sustentadora de que
el imperialismo fue un producto de las
ansias de poder de los Estados europeos!
Así, por ejemplo, Hannáh Arendt; en su
conodda obra Origins of TotaUutriatiism,
señala que el imperialismo fue '«la pri-
mera etapa del poder de la burguesía an-
tes que la última etapa del capitalismo».
Idea central ' a' éstos autores es que la
expansión territorial es un permanente y
supremo fin del poder político.'

El autor viene a sostener el punto de
vista de que el imperialismo fue,, ante
todo, consecuencia de. una clase europea,
la vieja alta clase media que, no pudien-
do demostrar su poder en Europa, fue
a las colonias con el fin de demostrar que
el status de su clase aún tenía • fuerza y
podía mantener su prestigio. Así, los vie-
jos altos funcionarios civiles británicos
que habían perdido,, por una serie de
circunstancias ,que el autor sintetiza, su
status en la metrópoli, buscaron en el
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Servicio colonial la. restauración de aquel
status -«glorificando la raza británica» y
demostrando a todas las clases y . faccio-
nes Su posición superior sobre los indí-
genas. - ' • • ' • . . ' '

KAZASZ,, Arthur: The World Bank and
t the Third World (El Banco Mundial y
. el Tercer Mundo). Págs. 476-489.

Se describe la labor que ha realiza-
do hasta el presente el Banco Mundial en
el desarrollo del Tercer Mundo. Se tie-
ne muchas esperanzas de que en la pró-
xima década (1970-80) se aumente esta
ayuda gracias al Segundo Plan de Des'
arrollo dé .estos países, aprobado por las
Naciones: Unidas, organización con lá cual
el- Banco Mundial se- encuentra; en ínti-
ma relación., •• : • . , . ¡'••!.• ' . ' .;

Las -Naciones1 Unidas están Haciendo
tpdo ,1o posible por fomentar un espíritu
de, comprensión mutua .entre las nacio-
nes en ,el progreso de los pueblos sub-
desarrollados; Es una materia de gran
importancia, pues no puede, ser elimina-
do el subdesarrollo si no se crea una
amplia, opinión mundial favorable al com-
pañerismo entre los países ricos y los
pobres (desde un punto de vista econó-
mico se ha demostrado que el reducir
el subdesarrollo va tanto en provecho
de los países pobres como de los indus-
trializados). Esto facilitaría el Plan de la
próxima década con el fin de lograrse
una labor de conjunto y no una serie
de acciones individuales. La elaboración
dé tal Plan fue una labor ardua. A nivel
técnico, el Plan fue precedido por los
estudios, del Comité para el Desarrollo
Planificado bajo la presidencia de Tin-
bergen, premio Nobel, que concentró su
atención en la necesidad de hacer las
ayudas lo más posible compatibles con
el crecimiento del producto nacional de
¡os respectivos países. También las agen-

cias •' especializadas de las- Naciones- iUni>-
das' han dado su contribución al Plan
para la próxima década en los campos
de su competencia. Así, por ejemplo,
la FAO ha publicado un Plan Indicativo
para 'la Agricultura, que no es tanto un
plan" como uri análisis de las básicas po-
líticas á tener én cuenta para el desarro-
llo agrícola en los países subdesarroUadós'.

En todas las operaciones financieras que
lleva consigo el Plan interviene el Ban^
co Mundial. Se procura así que este Ban-
co cuente siempre con los fondos precisos
para, tales operaciones. Hace dos años,
en- la segunda • Conferencia UNCTAD, de
Nueva Delhi, los países industrializados
se comprometieron a entregar un 1 por
100 de su producto nacional :bruto al
fondo de ayuda a los países pobres.- Claro-
está que en la cuestión; de cómo han de
hacerse , esos préstamos. los países ricos-
no están1 aún de acuerdo.-F-G. D.-LL.

.. THE, WESTERN POLITICAL
, QUARTEKLY

. Salt Uke, City/Utah

Vol. XXIII, núm. 3, septiembre. 1970.

GAZELL, James A.: One Man, One. Vote:
Its Long Germination (Un hombre, ún
voto: sus lejanos orígenes). Páginas
445-462.

Últimamente se han dado una serié
de decisiones "de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos, dándose
una importancia extraordinaria al prin-
cipio un hombre, un voto. La frase se
utiliza ante todo con el fin de lograr
que los distritos electorales sean lo más
equivalentes unos con otros. Se trata
ahora de averiguar hasta qué punto la:
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tesis de un voto por individuo, y su ló-
gico corolario, la existencia de distritos
electorales equivalentes, ya estuvo presen-
te en los forjadores de la Constitución
norteamericana.

En los artífices del régimen político
norteamericano existían dos influencias:
por una parte, el sistema tradicional in-
glés que estaba preocupado ante todo
por la representación de las unidades re-
gionales, importando poco que algunas
de ellas tuviesen mucho más habitan-
tes que las otras; por otra, el influjo teó-
rico de los revolucionarios franceses, pues
aunque no está del todo claro, la mayo-
ría de ellos se pronunciaban siempre por
un sistema de representación, en el cual
el voto de cada individuo fuese lo más
equivalente posible.

Un examen de las Convenciones de la
época lleva a estas conclusiones: en tres
Convenciones (Connecticut, Massachusetts
y Virginia), un total acumulativo de cua-
tro delegados (O. Wolcott, F. Dana, R.
King y J. Madison) claramente soporta»
ban el sistema de representación congre*
sional representado por la frase «un hom-
bre, un voto»; en otras dos (Nueva York
y Virginia), el tema de los distritos elec-
torales fue 'abordado; la representación
numérica fue igualmente discutida den-
tro de los Estados miembros al ratificarse
las Convenciones.

Así, pues, la necesidad de redistribuir
los distritos electorales de modo que se
haga efectivo el principio «un hombre,
un voto» es algo que germinó desde los
comienzos de la Independencia norte-
americana. Aunque no podamos decir
que: las recientes decisiones de la Corte
Suprema favoreciendo la redistribución
de los distritos congresionales en los Es-
tados miembros tuviese una amplia acep-
tación en los forjadores de la Constitu-
ción norteamericana, sí es de advertir
que las semillas para estas decisiones

fueron plantadas hace ya mucho tiempo
aunque fuese sólo.en una.minoría de los
fundadores. • . • ..., .

AKE, Claude: Social Contract Theory and
the Problem of Politi&tion: The Case
of Hobbes (El contrato social y el pro-
blema de la politización: estudio espe-
cial de Hobbes). Págs. 463-470.

La doctrina del «contrato social» pre-
senta una paradoja en su formulación. Si
los hombres son racionales y bastante
sociales como para hacer un contrato, ellos
no hubieran estado nunca en un estado
de naturaleza; si, por otra parte, ellos
fueron lo suficientemente brutos para es-
tar en un estado de naturaleza, entonces
ellos nunca podrían salir del mismo. Clau-
de Ake señala que este razonamiento pu-
diera desprenderse, por ejemplo, de un
examen superficial de los escritos de
Hobbes sobre el contrato y el estado de
naturaleza.

A través de citas constantes de Hobbes
se pone de relieve que bajo su concep-
ción del «estado de naturaleza» la tesis
del contrato social no era ninguna para-
doja, sino una de sus mayores conclusio-
nes lógicas. El «estado de naturaleza»
de Hobbes era dinámico. El mismo en-
trañaba cierta dinámica que a la larga
hizo posible posteriormente las condicio-
nes necesarias para que se diese un ma-
yor o menor grado de cooperación entre
los hombres. El razonamiento de Hobbes
era éste: las pasiones lanzaron al hom-
bre en el estado de naturaleza; en su
afán de hacerlas cada vez más intensas
resultó que los hombres se vieron libres
de ellas en parte por lá educación y por
el refinamiento de los medios empleados
para perseguir los filies. El Estado viene
a ser de este modo simplemente la etapa
final de la politización del hombre en su
afán de refinar sus medios. Es asombroso
que' la naturaleza humana generase el
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estado de naturaleza y su antítesis, la
sociedad civil, pero esto lo explica Hobbes
sin contradicción. El seguirlo en el razo-
namiento que utiliza es una de las expe-
riencias intelectuales más excitantes.

FEINBERG, Barbara Silberdick: Creativity
and.the PoHtical Community: The Role
oj the Law'giver in the Thought of
Plato, MachiavelM and Rousseau (Crea-
tividad y comunidad política: el pa-
pel del legislador en el pensamiento
de Platón, Maquiavelo y Rousseau). Pá-
ginas 471-484.

Se pregunta la autora hasta qué punto
el «legislador», según Platón, Maquiavelo
y Rousseau, puede seguir subsistiendo en
las modernas sociedades industriales. El
examen del «legislador» en los pensado-
res citados revela que se trata de un tér-
mino utilizado con el fin de hacer refe-
rencia a fuerzas que, si bien eran expli-
cables, no eran controlables. El legisla-
dor constituía para ellos una especie de
«héroe-fundador» de la comunidad polí-
tica que, completamente autónomo y ba-
sándose en la pura razón (o en las con-
veniencias), tenía un gran margen de ac-
tuación para hacer y rehacer la vida po-
lítica.

Los legisladores de que nos hablan Ma-
quiavelo o Rousseau tienen ya poco que
hacer en las actuales sociedades, aunque
no se olvide que el mito del legislador
revolucionario, el que construye una nue-
va sociedad política desde sus mismas
raíces, permanecerá aún por mucho tiem-
po. Los estudios modernos ponen de re-
lieve las condiciones bajo las cuales los
legisladores actuales tienen que moverse
y bajo las cuales su empresa puede ser
emprendida con éxito. A medida que la
ciencia y la tecnología progresan, el hé-
roe-fundador apenas puede actuar sin
obedecer los mandatos de una nueva ge-
neración de computadores que, pensando

imparcialmente, creativa y eficientemente
señalen los pasos.

A pesar de todo, científicos sociales
modernos encuentran fructífero el resur-
gir de la imagen de un fantástico héroe-
fundador. Los filósofos aparentemente
usan esta figura también para exponer
sus normativas aspiraciones. ¿No podrían
lograrse los cambios más rápidamente a
través de la existencia de estos nuevos
supermen? Es que acaso el mito de los
héroes-fundadores legisladores Marx, Le-
nin y Mao no fue necesario para que se
hiciesen realidades sueños y esperanzas.
Así, pues, los antiguos mitos siguen aún
condicionando los actuales hechos de las
comunidades políticas.

GROTH, Alexander J.: Structural Fume-
tionalism and Political Development:
Three Problems (Funcionalismo estruc-
tural y desarrollo político: tres pro-
blemas). Págs. 485-499.

Se critica el método estructural-funcio-
nalista en las ciencias políticas tal como,
por ejemplo, G. Bingham Powell lo utili-
za en su obra Comparative Politícs: A
Developmental Approach, 1966. Se trata
de un método que, frente al alegado va-
lor científico y rigor objetivo de que ha-
blan sus defensores, introduce en las cien-
cias políticas una serie de confusiones e
ilusiones que son reminiscencias de una
época primitiva en el desarrollo de las
ciencias sociales. Afortunadamente están
comenzándose a poner de relieve los de-
fectos de este método: las dificultades de
definir lo que es un «sistema»; el consi-
derar el equilibrio, la estabilidad y el so-
brevivir como implícitos valores o fines
de todo sistema; el considerar los cam-
bios, radicales, como algo patológico al sis-
tema. El artículo se basa, primordialmen-
te, en tres problemas que el método es-
tructural-funcionalista es incapaz de re-
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solver: la ambigüedad de la terminólo'
gía; la indeterminación de las relaciones
entre las «cosas políticas» y las confuaio-
nes entre los hechos y los valores.

La terminología utilizada por los d e
fensores de dicho método nunca es pre-
cisa. Así, tales términos como «articu-
lación de interés», «agresión», acomuné
cación», «aplicación de la regla», «socia-
lización política», etc., son demasiado fie'
xibles para gozar de algún rigor cientí'
fico. Respecto a la indeterminación de
las relaciones entre las «cosas políticas»
es de advertir que los estructuralistas-
funcionalistas consideran un artículo de
fe el que las «cosas políticas» están siem-
pre en relación de «interdependencia» (de
modo que la alteración en una de ella es,
en definitiva, una alteración de todo el
sistema), pero no lo explican ni demues'
tran en qué estriba esa «interdependen-
cia». La carga de la prueba de que las
«cosas» no están en «interdependencia»
corresponde, según los funcionalistas, a
los detractores de dicho método.

Pero la confusión entre hecho y valo-
res quizá sea el principal defecto del mé'
todo funcionalista. Ciertamente, el fun-
cionalismo estructural niega expresamen-
te que sus juicios científicos sean juicios
de valor, pues el indicar que la proposi-
ción X es una función de Y, no significa
que Y sea bueno o sea malo. Pero, sin
embargo, los funcionalistas permiten la
entrada de los juicios de valor por la
puerta de atrás. En efecto, con frecuen-
cia hablan de sistema político saludable
y eficaz allí donde las partes cumplan ta-
les funciones como sobrevivencia, adapta-
ción, integración, equilibrio, etc. Estos
son términos, aparte de demasiado difu-
sos, cargados con valores. No podemos
hablar de un sistema sano o eficaz sin
recurrir a los valores, del mismo modo
que no podemos hablar de un sistema
político justo sin acudir a los juicios de
valor sobre qué ha de entenderse por
justicia. .

LBWIS, Edward G.: Social Bachgrounds-
of French Ministers, 1944-1967 (Ante-
cedentes sociales de los Ministros fran-
ceses entre 1944 y 1967). Págs. 564-578.

Francia, como muchos otros países, esta:
gobernada por una élite. Que ello es así
lo demuestra el hecho de que la mayoría
de, los Ministros que han gobernado en"
dicho país proceden de estratos sociales-
muy parecidos y que tales antecedentes -
sociales apenas han variado durante más-
de veinte años. Unos precisos cuadros
estadísticos tienden a demostrar que Ios-
Ministros franceses constituyen una élite-
bien diferente a la estructura de la po-
blación francesa, lo cual suscita proble-
mas de comunicación y de agregación y
articulación de demandas, teniendo en
cuenta las diferencias de valores entre-
individuos que obedecen a estructuras;
sociales distintas.

Los Ministros franceses son abrumado—
ramente de clases altas y medias altas si
nos atenemos a sus ocupaciones, rentas
y. educación. En su mayoría proceden de-
las regiones de donde la mayoría de las-
familias de distinción proceden: París-
Norte. El análisis de los antecedentes so-
ciales de los Ministros es interesante pa-
ra conocer a fondo el proceso francés de-
decisión política. Así, en dichos pro-
cesos decisorios las altas clases francesas-
cuentan con muchísimas más posibilida-
des que las bajas. Por el contrario, lasr
poblaciones rurales y del Sur de Francia,
por lo que respecta a los Ministros, e s -
tán prácticamente no representadas.

Tómenos algunos datos. Entre 1944 y-
1967, el 21 por 100 de los Ministros eran.'
abogados profesionales, el 15 por 100 te-
nían altos cargos públicos en la Adminis-
tración, y el 14 por 100 podrían ser con-
siderados como empresarios industriales.
En las regiones de París, Norrhandía y.
Champaña' nacieron la mayoría de los.
Ministros. De los doscientos setenta y;
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siete Ministros que hubo entre 1944 y
1967 no llegan a la docena los nacidos en
las zonas rurales del Sur de Francia.

RYAVEC, Karl W.: Soviet Industrial Mtf-
nagement, the Communist Party and
the Economic Reform: The First Ttvo
Years (La administración industrial so-
viética, el partido comunista y la re-
forma económica: Los dos primeros
años). Págs. 589-599.

Los fines de la reforma económica a
partir de 1968 en la URSS se reducen
prácticamente al logro de una producción
de mayor cualidad y al rendimiento pro-
vechoso de las Empresas. La reforma tie-
ne dos rasgos: 1. La recentralización de
la planificación y del control de las es-
tructuras, terminando los sovnarkhoZuy
(comenzados por Kruschev en 1957), y
la reconstitución de los Ministerios y del
sistema de administración por Departa-
mentos (pero con menos poderes). 2. La
contabilidad de los rendimientos de las
Empresas en términos de beneficios y
ventas en un grado mayor al existente
anteriormente.

Los nuevos cálculos de las Empresas
exigen una esfera de intervención propia
de los administradores técnicos de las
mismas. Cabe, pues, preguntarse hasta
qué punto la mayor autonomía que se va
a otorgar a los directores de fábricas es
compatible con los mandatos de los diri-
gentes del partido comunista. Cabe pre-
guntarse si los problemas que antes eran
de incumbencia del partido, ahora se de-
jarán en manos de los técnicos o incluso
pueda darse un conflicto entre las pre-
tensiones de los directores de Empresas
y las directrices del partido.

El análisis empírico demuestra que las
organizaciones del partido siguen aún
controlando las actividades de las Empre-
sas y pidiéndoles un determinado com-

po'rtamiento de acuerdo con los puntos
programáticos del partido contra los mo-
dernos métodos requeridos por la racio-
nalidad de la economía. Pero la pregunta
básica estriba en saber si es posible el
funcionamiento de la economía soviética
sin un control del partido. El autor con-
sidera que ello es imposible debido al he-
cho de que los fines del sistema siguen
siendo establecidos únicamente por el par-
tido. Este papel clave, mientras subsistan
las deficiencias en el rendimiento de las
Empresas, difícilmente desaparecerá. Co-
mo el mismo Brezhnev reconoce, las de-
ficiencias técnicas siguen, aunque «ningu-
na política correctiva adecuada es aún con-
templada».' Incluso algunos líderes del
partido creen que esa deficiencia es de-
bida a «una falta de disciplina y adicio-
nales controles por parte de los dirigen-
tes del partido».—G. D.-LL.

ZEITSCHRIFT FÜR POLITIK

Colonia - Berlín

Año 16, cuad. 3, septiembre 1969.

LANG F.: Politisches System und OrgO'
nisation (Sistema político y organiza-
ción). Págs. 303-321.

La ciencia política es también una cien-
cia de la organización. Lo mismo que
respecto a las demás ciencias de la orga-
nización se suscita la cuestión de si se
deja incluir en una teoría de la organi-
zación de múltiples disciplinas que sea
sinópticamente integradora. El sistema de
investigación política y de organización
necesitan una intensificación en Alema-
nia. A este respecto los planteamientos
teoréticos, los de los norteamericanos an-
te todo, resultan sumamente inte'reíáh-
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ttes, pero necesitan una verificación prác-
tica y una adaptación a las condiciones
<de Alemania.

;SCHM1TZ, M.: Politikwissenschaft £uui'
schen Common'Sense und Scientismus
(La ciencia política entre el sentido co-
mún y el cientifismo). Págs. 325-364.

La teoría científica tradicional de la
.ciencia, política consistía en la racionaliza-
ción del sentido común. A éste se con-
trapone hoy una concepción behaviorista.
Xa primera corresponde aproximadamente
a la concepción que hace del sentido co-
mún la clave de la teoría del conocimien-

to, mientras para la segunda se trata del
'Conocimiento científico de corte positivis-
-ta. El articulista, con gran copia de da-
tos y bibliografía, discute ambas posicio-

nes.

:MART1N, N. : Ideologie und Mythos des
Partisanen (Ideología y mito del par-
tisano). Págs. 365-373.

La teoría del conflicto social, como en
-el caso de Dahrendorf o de Coser, utiliza
•el modelo de la teoría de las clases y
hace de ellas el prototipo del conflicto
•organizado de intereses de grupos, conflic-
to que, en el fondo, resulta cuasi demo-
crático en cuanto se halla domesticado.
•El conflicto es, para esos sociólogos, una
oportunidad y una forma de innovar.
'Pero, ¿encaja dentro de la tipología el
«conflicto» en el cual interviene el par-
tisano? ¿No será esto un nuevo elemen-
to que caracteriza a la sociedad moderna?
¿Cristalízase, quizá, en el tipo del par-

tisano, una nueva metáfora universal que
-no se puede adscribir a lo militar o pa-
.ramilitar simplemente, sino que también

han de conciliarse los conflictos sociales
que se dan en la interior estructura de
la sociedad como «partisanos»? El co-
nocimiento de la ideología y de la mito-
logía del partisano pueden aclarar la cues-
tión debatida.

KNAPP, K. H. : Über den Einfluss van
Wissenschaft und Technologie auf die
industrielle Entuncklung eines hundes
(Sobre el influjo de la ciencia y de la
tecnología en la evolución industrial
de un país). Págs. 374-370.

En apretadas páginas estudia el autor
la conexión entre el nivel de investiga-
ción y la situación tecnológica y repasa
las tesis acerca de la política de investi-
gación. De ello resulta que la investiga-
ción científica —que es cada vez más la
clave de todo progreso— pide más fan-
tasía que ideología. De este modo la re-
lación entre la situación de la tecnología
y el futuro económico dependerá, fun-
damentalmente, de la ausencia de prejui-
cios políticos.

WEBER, B.: Die Repmsentation bei Ro-
yer-Collard (La representación en Ro-
yer-Collard). Págs. 380-400.

Centrado el artículo en el tema de la
representación, en cierto modo lo des-
borda. La tesis de Royer-Collard, uno de
los liberales doctrinarios más destaca-
dos, se encaja en el proceso de consoli-
dación del sistema constitucional que bajo
los Orleans, primero, y Luis Felipe, des-
pués, mezcla el Derecho constitucional
inglés con los principios fundamentales
de la teoría constitucional francesa, la
cual se iba a desarrollar como una espe-
cie de parlamentarismo específicamente
continental. En ello ocupa un puesto des-
tacado Royer-Collard.
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JANICKE, M.: Die "abgriindige Wissen-
schaft" von Leviathan. Zur Hobbes'
Deutung Cari Schmitts »m Dntten
Reich (La «abismática ciencia» del Le-
viathan. Acerca de la asignificación de
Hobbes en el Tercer Reich de Cari
Schmitt). Págs. 401-415.

Schmitt, en la larga cadena de intér-
pretes del pensador inglés, ocupa un
puesto singular. Y para él mismo es el
inglés algo único. Sólo Maquiavelo se
puede medir con él. El articulista es-
tudia, en primer término, la mitologiza-
ción por Schmitt del lenguaje político,
la historia de la imagen del Leviathan,
la contraposición entre personalismo y
mecanicismo, la relación entre legalidad
y racionalidad funcional, el estado de
naturaleza en el Derecho internacional,
el Estado fascista y la sociedad políti-
ca.—D. N.

POLÍTICA EUROPEA

FRANKFURTER HEFTE

Frackfort/M.

Año 25, núm. 2, 1970.

KoGON, Eugen: Die Funktion des Ati'
tikommunismus in der Bundesrepublik
Deutschland (La función del anticomu-
nismo en la República Federal Ale-
mana). Págs. 81-90.

Desde que existe el régimen soviéti-
co, en Alemania siempre se manifesta-
ron corrientes anticomunistas: en la Re-
pública de Weimar, en el Tercer Reich,
en la segunda postguerra. La línea de-
fendida por Konrad Adenauer subsiste
entre los partidarios de la democracia
cristiana. En virtud de este principio, la

República Federal buscó —y encontró—
varias formas de anticomunismo: alian^
za con los EE. UU., anticomunismo pu<
ro para no despertar sospechas en Oc-
cidente, integración europea y partid'--
pación en la «política de la fuerza».

Todo indica que, en este caso, no sê
trata, de una «reeducación» con vistas al
posterior desarrollo de la política frente
a los países del Este. Caído el dominio-
de la democracia cristiana, llegaron al
poder los socialistas y hoy las cosas es-
tán cambiando. A pesar de este primer'
paso, la generación que actualmente cuen-
ta con cincuenta años de vida ya no cam--
biará su postura frente al comunismo.
Todo era sencillo para ella: el antico-
munismo fue una norma de vida im-
puesta desde arriba. Sin embargo, la nue-
va generación, no comprometida con eF
pasado, empieza a revisar sus posturas-
hacia el Este. Gn tal caso bien podría
hablarse de una «política real de la paz».-

Fuente de inspiración: la vida del a c
tual Presidente de la República Fede-
ral, Gustav Heinemann, socialista, libre-
del complejo del anticomunismo, hombre-'
con ideas profundamente democráticas, x
pesar de proceder de la generación an-
terior.

Puede que se llegue al realismo polí--
tico practicado por los finlandeses o aus-
tríacos, por los ingleses, franceses, íta--
lianos o escandinavos.

Año 25, núm. 3, 1970.

ScHOTTLAENDER, Rudolf: Nation und Na--
tionalitat (Nación y nacionalidad). Pá^
ginas 157-162.

La existencia de dos Estados de la-
nación alemana provoca una serie de con-
sideraciones en la vida política con eF
fin de determinar de una vez qué es la--
nación y qué es la nacionalidad. ¿Existe,-
todavía, una nación alemana, o se trata:
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de una dualidad de nacionalidades, cla-
ro está, de la misma nación? Bien po-
dría entrar en esta clase de considera-
ciones Austria como Estado de naciona-
lidad alemana. Entonces serían ya tres
los Estados de la misma nacionalidad,
aunque desde el punto de vista del De-
recho internacional, por deducción lógi-
ga, tres sujetos del mismo.

La división de Alemania, la cuestión
de su reunificación y la divergencia po-
lítico - social constituyen la base de la
actual polémica en torno a cómo estruc-
turar las relaciones entre la República
Federal y la República Democrática ale-
manas, ¿a base del concepto de la na-
ción o de la nacionalidad? No hay uni-
dad de criterios. Tratándose de la «uni-
dad nacional» en el sentido de «una na-
cionalidad», la respuesta parece ser afir-
mativa, por lo que no es posible hablar
de una unidad nacional en el sentido
de una nación... En tal caso, las rela-
ciones entre Bonn y Pankow adquirirían
características muy parecidas a las man-
tenidas frente a Austria.

Otro factor: la unidad nacional ale-
mana encuentra una fuerte resistencia
entre los pueblos del Este europeo, que
se ven amenazados, sin tregua, por una
Alemania unificada. Visto el problema
desde los horizontes de la psicología de
los pueblos, el Este europeo debería lle-
gar a la convicción de que ni los posi-
bles 77 u 85 millones de alemanes de
un solo Estado representarían un nue-
vo peligro para los polacos o los checos.

Año 25, núm. 4, 1970.

SPINELLI, Altiero: Das deutsche Problem
von Italien aus europaisch gesehen (El
problema alemán visto desde Italia co-
mo problema europeo). Págs. 237-243.

Las relaciones entre Italia y Alema-
nia se basan en grandes experiencias
filosóficas y científicas, sobre todo en el

curso del siglo XIX. Y si la primera gue-
rra mundial no despertó sentimientos
de antigermanismo, después de 1945 la
campaña soviética contra Alemania de-
jaba algunas huellas en la población ita-
liana. En cualquier caso es posible afir-
mar que en el fondo existe entre los dos
países un entendimiento real.

La división de Alemania es un hecho
y en un principio es el resultado del
juego político entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética. Prevalece el sis-
tema ideológico y militar del Este y des-
de él es preciso observar la situación
europea y alemana. Las líneas entre los
dos sistemas sociales y políticos, al ser
consideradas como provisionales, a raíz de
la última conflagración mundial, se están
estabilizando; se precisa una nueva po-
lítica que prescinda de diferentes for-
mas de nacionalismo. A pesar de la
existencia de dos Estados alemanes, po-
dría seguir existiendo una sola nación,
ante todo en el campo cultural. Nadie
piensa en la reunificación germano-aus-
tríaca ; sin embargo, las relaciones son
buenas entre ambos Estados, igual que:
con la Suiza alemana.

No hay razones para que tales rela-
ciones no existan también entre la Re-
pública Federal y la República Democrá-
tica, por el hecho de tratarse de la mis-
ma nación. La nueva política del Go-
bierno de Willy Brandt parece encami-
narse hacia estas metas. No se trata de:
un intento de reunificación política, sino
más bien de una normalización de rela-
ciones intergermanas a base de una co-
existencia global entre los dos sistemas-
sociales, entre el capitalismo y el socialis-
mo. Ni que decir tiene que, para la con--
secución de los fines perseguidos por-
Bonn en virtud de la paz en Europa,
se esperan concesiones del régimen de
Pankow. Por otra parte, Bonn espera
poder contar en sus esfuerzos con el"
apoyo de los países de la Comunidad'.
Económica Europea.—S. G.

243



REVISTA DE REVISTAS

Año 25, núm. 5, mayo 1970.

TüCHEL, K.: Ziele und Aufgaben einer
Philosophie der Gesellschaft (Metas y
temas de una filosofía de la sociedad).
Páginas 319-325.

La futurología ejerce una autoridad lia'
mativa en comparación con la filosofía.
Este hecho resulta especialmente nota-
ble porque la ciencia del futuro tiene
que ver, en gran medida, con problemas
filosóficos. Es decir, con el futuro del
hombre y sus ideas, con el futuro del
humanismo como tema social, con la co-
nexión de teoría y praxis, con la rela-
ción de individuo y sociedad. Pero sólo
rara vez resultan filosóficos en el sen-
tido de la filosofía escolar. Proceden más
bien de científicos, de ingenieros, de
científicos sociales y políticos, de arqui-
tectos y de urbanistas. Ahora bien, estos
conceptos parece que constituyan los te-
mas de una filosofía social, la cual, par-
tiendo de una crítica de la situación fi-
losófica presente, requiere tres presupues-
tos que es posible considerar como hipó-
tesis: una futura filosofía de la sociedad
tiene que ser una teoría abarcadora, tie-
ne que ser dialéctica y tiene que reflejar
la conexión entre conocimiento y refle-
xión. Pero un objetivo más importante
consiste en desarrollar teorías de la so-
ciedad, en las cuales los valores sean
penetrados en sus fundamentos y en su
realización. La filosofía social constituye
una exigencia de la investigación futu-
rológica.

ÑAU, L.: AuftragS' und Strukturwan-
del der Bundeiwehr. Die Ánderung der
strategischen KonZepte (Modificaciones
del gasto y de la estructura de la alian-
za defensiva. El cambio de los concep-
tos estratégicos). Págs. 326-331.

! Debido a los cambios en las concep-
ciones estratégicas han tenido que ser

modificadas las funciones, la estructura
de la OTAN. La evolución de la técni-
ca ha provocado una profunda reorgani-
zación del sistema defensivo y un reexa-
men de sus posibilidades. Concluye el
breve trabajo con una evaluación de la
fortaleza de ese ejército.—D. N.

POLÍTICA SOVIÉTICA

BULLETIN OF THE 1NSTITUTE
FOR THE STUDY OF THE USSR

Munich

Vol. XVII, núm. 1, 1970.

TAAGEPERA, Rein: Nationalistn in the Es-
tonian Communist Parby (Nacionalismo
en el partido comunista de Estonia).
Páginas 3-15.

Desde que la República Soviética So-
cialista de Estonia constituye una de las
Repúblicas más desarrolladas de la U. R.
S. S., el problema del nacionalismo ya
no es un asunto puramente local. Pa-
sando de una situación preindustrial a
una sociedad sumamente industrial, Es-
tonia prueba que el nacionalismo no des-
aparece, sino, al contrario, empieza a ma-
nifestarse en nuevas formas —dentro del
propio Partido comunista—. En lo suce-
sivo puede darse el mismo fenómeno en
otras Repúblicas de la Unión.

En su conjunto, las tres Repúblicas
Bálticas representan la ventana hacia el
Oeste socialista y capitalista. Hasta qué
punto será posible salvaguardar y forta-
lecer la autonomía política y cultural de
las mismas depende, en primer lugar, de
los líderes comunistas locales; en segun-
do lugar, de la voluntad de los rusos, y,
por último, del apoyo de la población
local.. Actualmente, Estonia mantiene cier-
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tas relaciones bilaterales con Finlandia
y demás países escandinavos, claro está,
con el expreso o tácito consentimiento
del Kremlin.

La población estoniana rechaza, uná-
nimemente, la supremacía rusa, pero,
sin embargo, la acepta por razones prác-
ticas como medio de supervivencia. El
Partido no encuentra adeptos, pero las
masas lo apoyan a base de una colabo-
ración práctica para salvaguardar la en-
tidad nacional y política del país.

La experiencia estoniana indica que
tarde o temprano la sociedad soviética
se hará cada vez más pluralista debido
a la presión del nacionalismo de los pue-
blos no rusos.

Vol. XVII, núm. 2, 1970.

AKHMINOV, H.: Stalin - Monster or Func-
tionary? (Stalin: ¿monstruo o funció-
nario?). Págs. 7-20.

Mientras Stalin vivió, nunca fue ob-
jeto de un estudio especial como perso-
nalidad política o como persona en sí.
Más bien estuvo considerado como una
figura que ponía en acto un determinado
sistema político, concretamente del co-
munismo soviético, sistema equiparado
al comunismo en general. Después de su
muerte surgieron tendencias para resal-
tar sus cualidades negativas y las de su
sistema político.

Con motivo del noventa aniversario del
nacimiento de Stalin, el publicista nor-
teamericano Robert Payne le dedica un
estudio de 167 páginas, bajo el título
The Rise and the Fall of Stalin (La su-
bida y la caída de Stalin, Nueva York,
1965.) En él intenta Payne localizar el
carácter de ese personaje tan extraño
en el mundo de la política: carácter una
vez violento, otra vez hasta delincuente.
Lo cierto es que fue Kruschev quien por
vez primera establecería una diferencia

entre Stalin como persona y Stalin como
comunista, pero restableciendo, al mis-
mo tiempo, el culto a la personalidad de
Lenin; sclo que también Kruschev, aun
jugando su «propia» carta, nunca negaría
los servicios prestados por Stalin al Par-
tido.

La valoración del papel de Stalin en
el comunismo soviético y mundial empie-
za a ser «más positiva» al relacionarlo
con la sumisión de la población a la au-
toridad, aunque en las circunstancias drás-
ticas de los años treinta, cuando se im-
plantaba la colectivización del campo. Du-
rante el período de la destalinización,
de 1954 a 1956, sólo unos 7.679 miem-
bros del Partido habían sido rehabilita-
dos, en la mayoría de los casos a título
postumo; sin embargo, no ocurrió así
con la población afectada por la colectivi-
zación y su fracaso. La resistencia po-
pular a la colectivización conduciría a la
implantación de medidas más severas
contra la misma; es decir, en virtud de
la teoría del comunismo, Stalin se veía
obligado a proceder con dureza debido
a la insubordinación de los subditos a
la autoridad política.

Vol. XVII, núm. 3, 1970.

PRYBYLA, Jan S.: Problems o{ Commw
nism (Problemas del comunismo). Pá-
ginas 5-12.

El último fin de la sociedad, de las
leyes, del poder y de la política frente
a las masas ha de ser el individuo de
la misma, que es su miembro y como tal,
en relación con los demás componentes
del cuerpo social, ha de ser tratado en
condiciones de igualdad. Esta es la ra-
zón de ser de la sociedad. Para los pen-
sadores del Siglo de las Luces, este prin-
cipio era tan natural como la existencia
del hombre. Sólo que las luces llegaron
a las Rusias con algún retraso...
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El problema fundamental del comunis-
mo vino a ser el haber colocado al hom-
bre en vez de por encima de la socie-
dad, antes de la misma. Cierto, la paz in-
dividual ha de efectuarse a través de la
sociedad, lo cual implica que ésta ha
de servir al hombre y no al revés. No es
precisamente éste el postulado del mar-
xismo, aun menos del marxismo-leninis-
mo. Tampoco consiguió resolver otro
problema: el de constituirse en catali-
zador del proceso histórico, o haber es-
tablecido un justo concepto de las clases
sociales y la propiedad de los medios
de producción.

Todo lo señalado no es sino una fuer-
te dosis de utopía, una visión dinámica
de la máquina analítica que ofrece la fi-
losofía económica y social de Karl Marx.
De ahí la diferencia entre el socialismo
occidental y el soviético. Los demócra-
tas sociales del Oeste consiguieron deli-
mitar el campo para la paz individual
del hombre, rechazando el que éste pu-
diera ser sólo un componente en el anta-
gonismo de clases. Rechazan, asimismo,
la violencia como consecuencia de an-
tagonismos económicos. Lo que los co-
munistas lograron hacer de la filosofía
de Marx fue absorberla por completo
edificando un Estado policíaco.

Vol. XVII, núm. 4, 1970.

KRUZHIN, P.: A Ntrw ¡nterpretation 0/
Peaceful Coexistence (Una nueva in-
terpretación de la coexistencia pacífica).
Páginas 27-31.

A finales del año 1969, el concepto
estratégico soviético empezó a ser con-
siderado al más alto nivel. Bajo Kruschev,
la coexistencia pacífica consistía en un
juego de lucha económica entre los sis-

temas comunistas y capitalistas, sin cabi-
da, solamente, en el campo ideológico.
Ahora han cambiado las cosas; confor-
me al nacimiento de nuevos hechos so-
cíales en el mundo se ofrecen mejores
condiciones de lanzar fuerzas revolucio-
narias y progresistas.

Tal como sigue, la política de la coexis-
tencia pacífica es una forma particular
de la lucha de clases en la escena inter-
nacional. Sus objetivos estriban en no
frenarla, sino fomentarla. Entre ellos fi-
gura en primer lugar la «lucha» por la
liquidación del sistema defensivo occi-
dental mediante instrumentos que de por
sí encarnan las palabras diplomacia y pro-
paganda. En segundo lugar, se trata de
mantener intactas las actuales fronteras
en Europa y alejar a la República Federal
Alemana de la posesión de armas nu-
cleares.

Para que puedan conseguirse estos fi-
nes, la U. R. S. S. ha de propugnar la
nueva forma de coexistencialismo me-
diante la creación de una poderosa ca-
rrera de armamento y «missiles». La ba-
se, por tanto, es el poderío militar so-
viético. Al ejemplo de la aplicada a Che-
coslovaquia, la función actual de la po-
lítica soviética de la coexistencia es la
lucha contra el pacifismo burgués, pro-
pagado por los revisionistas de la dere-
cha. La razón: estos pacifistas no creen
en el peligro de una agresión imperialis-
ta; por consiguiente, al no existir el pe-
ligro de guerra en Europa, los países so-
cialistas deberían desarmarse o al menos
reducir su potencial .bélico disolviendo,
además, el Pacto de Varsovia.

El nuevo curso coexistencialista se
dirige, también, contra los revisionistas
de la izquierda, contra los revisionistas
chinos y albaneses. La intervención mi-
litar en Checoslovaquia fue «llevada a
cabo en cumplimiento de las obligacio-
nes internacionales».
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Vol. XVII, núm. 5, 1970.

JBARITZ, Joseph J.: The Warsaw Pact
and the Kremlin's Europea» Strategy
(El Pacto de Varsovia y la estrategia
europea del Kremlin). Págs. 15-28.

La ocupación de Checoslovaquia no fue
-el único acto, ni la única expresión de
una nueva doctrina del Kremlin dentro

«de su órbita para reforzar las posiciones
-de la U. R. S. S. Hecho importante:
cuando los intereses nacionales o de gran
potencia están en peligro, desde Lenin
ningún líder soviético ha estado dispuesto
a respetar la independencia y la soberanía

-de otros Estados; ejemplos: en 1953,
"Berlín oriental; 1956, Polonia y Hun-
gría ; 1968, Checoslovaquia, igual que en
1918-19-20 Ucrania, Bielorrusia, los Paí-

_ses Bálticos, Azerbeidshan, Georgia, Ar-
menia y el Asia Central. Incluso los his-
-toriadores soviéticos tratan de demostrar
-que los actuales líderes soviéticos se ins-
piran en los principios militares de Le-
nin; así, por ejemplo, el coronel S. Li-

-pitsky, en un artículo publicado a prin-
cipios del año pasado.

Durante y después de la segunda gue-
rar mundial, el Kremlin organizó regí-
menes comunistas desplazando, de esta
manera, sus fronteras occidentales hasta
•el corazón mismo del Continente. La
-creación del Pacto de Varsovia permitía
-conservar la «unidad monolítica» del blo-
que soviético militar y políticamente. Pi-
diendo la disolución de la OTAN, el
Kremlin usa del Pacto de Varsovia como
un instrumento de su política exterior
dentro y fuera de la ONU. Propone un

^desarme y la distensión, y el objetivo
final tiende a la firma de un pacto de
no agresión entre Este y Oeste. Los Es-
tados Unidos no tienen ni el derecho ni
la obligación de estar en Europa, los

ÍUSOS —en cambio— sí.

Por otra parte, la existencia del Pacto

de Varsovia bajo el mando y el control
del Kremlin permite enviar tropas a
cualquier país miembro del mismo, pues-
to que «el despliegue de las fuerzas ar-
madas combinadas en territorio de los
países miembros del Pacto se efectuará
de acuerdo con las exigencias y necesi-
dades de la defensa mutua y mediante
convenios entre los mismos». Prevalecen,
pues, los intereses imperialistas sobre
los ideológicos.

Vol. XVII, núm. 6, 1970.

OLGIN, C.: World Communism: Disin-
tegration or Unity in Diversity'? (Co-
munismo mundial: ¿desintegración o
unidad en diversidad?). Págs. 3-16.

Hasta hace poco, los síntomas de des-
integración del comunismo mundial se
manifestaban a través y en forma de los
siguientes fenómenos: «burguesización»
de la clase dirigente en los países bajo
régimen comunista; «tecnización» de la
sociedad comunista como consecuencia
del proceso de industrialización; «comer-
cialización» de la misma, o adopción de
métodos económicos capitalistas en res-
puesta a las exigencias de producir más.
Objetivo final: una desideologización del
comunismo como tal, y como término de
«desintegración», las represalias contra los
intelectuales soviéticos, polacos y de otros
países en 1968.

El punto de partida está en el «policen-
trismo» de Togliatti, de 1956, y la «di-
ferenciación» entre los distintos países
del bloque soviético continúa durante el
Iiderazgo de Kruschev. A continuación
surge la ideología «pura» en la China de
Mao. Por esta razón, en 1969 y en 1970
se celebraron ya dos conferencias inter-
comunistas, la primera en Praga y la
segunda en Moscovia, con el fin de res-
tablecer el orden en las filas del comu-
nismo mundial. En ninguno de los dos
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casos el Kremlin consigue restablecer la
hegemonía soviética. Pekín no es siquie-
ra condenado públicamente. No obstante,
parece que los soviets han logrado algu-
nos puntos a su favor:

1. Relegar la invasión de Checoslova-
quia a los archivos.

2. Sondeo del camino de reconoci-
miento de la «doctrina Breshnev» como
una necesidad operacional en ciertos
casos.

3. Aislamiento ideológico del maoísmo.
4. Establecer bases teóricas y políticas

para una conducta combinada de acción
entre la mayoría de los partidos que
acudieron a las respectivas conferencias
en noviembre de 1969 y en enero de
1970.—S. G.

E 1 N H E 1 T

Berlín - Este

Año 25, núm. 2, 1970.

KEGEL, Gerhard: Von Potsdam tur euro-
paischen Sicherheit (De Potsdam a la
seguridad europea). Págs. 188-194.

Una Conferencia de paz, basada en
las conclusiones de la Conferencia de
Potsdam, de 1945, no se había celebra-
do aún, y toda la culpa recaía sobre los
imperialistas, en primer lugar sobre los
norteamericanos, secundados por los ger-
mano-occidentales. Los americanos eran
presentados como responsables por haber
«restablecido» el militarismo alemán, ra-
dicado en la República Federal, contra
la Unión Soviética y sus aliados.

Función del Kremlin: frenar la ex-
pansión imperialista de los Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y Francia, y fomen-
tar y fortalecer la paz y la seguridad.
El papel de Pankow: el de la U. R. S. S.
El potencial nuclear de Washington ya
no sirve para nada, también la U. R.

S. S. dispone de él. Por esta razón, ura.
tratado de paz con la República Demo^-
crítica alemana sería completamente dis'
tinto del que pudiera ser firmado con la-
República Federal alemana. Existen dos-
Estados alemanes, de la misma nación,
sólo que los dos sistemas sociales son íri'
compatibles.

En resumen: un tratado de paz con-
Alemania puede ser concertado sólo a-
base de las reivindicaciones del Kremlin-
y de Pankow, a expensas de la Repú-
blica Federal. Y aunque no se llegue a.
tal tratado, el Gobierno de Bonn no tie--
ne derecho alguno a practicar una polí--
tica de desquite.

Esta sería la historia del último cuar---
to de siglo, desde Potsdam hasta la pro--
pagada Conferencia de Seguridad Eu--
ropea, obra —única y exclusivamente—
de la Unión Soviética. Ocurra lo que:
ocurra, las medidas adoptadas en Pots--
dam deberían cumplirse por todos los;
signatarios de entonces. La República Fe-
deral ha de renunciar a la amistad y
alianza con Francia y la OTAN, por sir.
parte, debería entenderse con el Pacto'
de Varsovia a espaldas de Bonn. Y...
entonces el mundo estaría en condicio'-
nes de escribir el último capítulo de la1-
Conferencia de Potsdam.

Año 25, núm. 3, 1970.

KROEGER, Herbert: Lenins Lehre vom
den internationálen Beftehungen neuerr
Typs und der sozialistische Intemaúo'
nalismus (La teoría de Lenin de las re'
laciones internacionales y el internacio-
nalismo socialista). Págs. 296-307.

La Conferencia consultiva de los Par'
tidos comunistas y obreros, de junio de
1969, caracteriza —a través de los- do-
cumentos aprobados— el cursa y las pers'
pectivas del proceso revolucionario-mun-
dial como éxito en la prosecución de la
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ofensiva, a pesar de ciertos fracasos de
algunas de sus filiales. Prosigue, por en-
de, la implantación del sistema socialis-
ta y la lucha anti-imperialista.

Esta forma de colaboración entre los
países del sistema mundial socialista se
debe, ante todo, a un nuevo tipo de re-
laciones internacionales que emana de la
teoría leninista formulada en las mis-
mas. La República Democrática alemana
habría de desarrollarlas en nuevas condi-
ciones de cooperación intercomunista a
base de convenios y tratados bi- y multi-
laterales. Lenin no hizo sino continuar
con las ideas de Marx y Engels respec-
to al carácter internacionalista de la lu-
cha de clases. La estrategia y la táctica
del movimiento revolucionario obrero de
Lenin corresponde a una etapa determi-
nada de revolución socialista —contra el
imperialismo—. Siempre que se trate de
una lucha de clases en un país u otro,
ésta no tendrá carácter nacional, sino
—siempre e inevitablemente— interna-
cional. Este es el punto de partida para
la teoría del internacionalismo proletario.

El principio de la igualdad entre el pro-
letariado de todos los países significa,
automáticamente, igualdad entre todos
los Estados del mundo; con prioridad,
entre los Estados del campo socialista.
Así, nace un nuevo Derecho internacio-
nal, el socialista, frente al «burgués», con-
siderado como «imperialista».

La lucha de clases en cualquier país
está subordinada a los intereses de la
Revolución mundial.

Año 25, núm. 4, 1970.

ULBRICHT, Walter: Lenin und die StrO'
tegie und Taktik der kommumstischen
und Arbeiterparteien (Lenin y la estra-
tegia y táctica de los partidos comunis-
tas y obreros). Págs. 387-398.

Conforme al programa de Lenin, sus
pronósticos respecto a la Humanidad al-

canzarán los próximos tres siglos. Bue-
na prueba de ello habrá de ser la exis-
tencia del Estado soviético, la creación
de una serie de otros Estados socia-
listas a su alrededor vinculados a la
expansión. Esta sería la victoria de las
ideas de Lenin. Basándose en la obra
de Marx y Engels, Lenin elaboró una
teoría del imperialismo como última eta-
pa del capitalismo, teoría de la Revolu-
ción socialista, del Estado socialista, de
la economía y de la cultura del sistema
social socialista.

Hoy día existen dos sistemas socia-
les a nivel mundial, y, por tanto, exis-
ten, también, dos estrategias. Economía
y potencial bélico constituyen la base
del sistema socialista mundial, contra las
fuerzas del imperialismo, contra la ex-
portación de su contrarrevolución. En
último término: el proceso revoluciona-
rio-mundial consiste en fortalecer al so-
cialismo y en debilitar al imperialismo.

La situación mundial ha cambiado por
completo desde la segunda guerra mun-
dial; lo que habían esperado los impe-
rialistas en su favor lo consiguió la Unión
Soviética.

El imperialismo se apoya para su lucha
contra el socialismo en su enorme po-
tencial económico, sólo que las anterio-
res diferencias van desapareciendo en be-
neficio del campo socialista. Para ir ami-
norando las diferencias, que siguen exis-
tiendo, es preciso aprovechar en lo má'
ximo las leyes económicas del momento
en la lucha entre socialismo e imperia'
lismo.

Una convergencia a la hora presente
puede darse sólo entre diferentes fuer-
zas anti-imperialistas, entre el campo so-
cialista y los obreros en los países capi-
talistas. A pesar de diferentes formas de
transición del capitalismo al comunismo*
el único principio inmutable es: la dicta-
dura del proletariado.—S. G.
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ESTUDIOS SOBRE LA UNION
SOVIÉTICA

Munich

Vol. X, núm. 33, 1970.

RlVAROLA, Enrique E.: Algunos aspectos
de las relaciones entre la U. R. S. S.
y la América latina. Págs. 3-13.

Se ha formado conciencia de que los
países del subcontinente americano no al-
canzarán su deseada prosperidad mien-
tras se vean limitados a producir ma-
terias primas y alimentos. Si en las pri-
meras décadas del siglo XK estos países
consagraron todo su esfuerzo a la con-
quista de la independencia política, aho-
ra la máxima aspiración consiste en lo-
grar una transformación de las estructu-
ras económicas y sociales, que les permi-
ta alcanzar dignos niveles de vida.

En el mundo actual, la división en
bloques ideológicos perderá su vigencia
frente a la realidad de otra índole: ha-
brá países desarrollados y otros en vía
de desarrollo. Este aspecto del problema
del desarrollo puede tener^gran repercu-
sión en el ámbito de las relaciones ibe-
roamericanas con la Unión Soviética. En
la medida en que la acción de los países
desarrollados del mundo occidental para
combatir el subdesarrollo se muestre in-
suficiente o inexistente, el vacío del lu-
gar que por afinidad histórica les corres-
ponde ocupar en Iberoamérica podrá ser
sustituido parcialmente por la U. R. S. S.

La situación se presenta de la siguien-
te forma: 1. Las relaciones comerciales
•de Iberoamérica con la Unión Soviética
se irán incrementando aun con los paí-
ses que mantienen vinculación diplomáti-
ca con ella. 2. La colaboración soviética,
tanto financiera como tecnológica, en el
desarrollo de este sector puede llegar a
ser realidad si los Estados Unidos y los

países europeos no asumen la función
que les corresponde. 3. Paradójicamente,
una contribución soviética alejaría el fan-
tasma del comunismo al facilitar el pro-
greso social. Una acción de bloqueo de
las relaciones por temor a la expansión
comunista sería, en todo caso, contrapro-
ducente, más aun si no fuera acompaña-
da de alguna perspectiva real de progreso
económico.

El comunismo es combatible, fundamen-
talmente, llevando, a las masas castigadas
por la miseria hasta la convicción de que
el sistema de vida, desde el punto de
vista histórico y espiritual, ofrece las má-
ximas posibilidades para el progreso y el
bienestar del hombre.

RlZA, Bayram, y QUIRK, Catherine: Las
relaciones culturales entre la Unión So-
viética y la América latina. Págs. 14-24.

En la época después de Stalin, la
U. R. S. S. se ha esforzado en alcan-
zar en los países sudamericanos una po-
sición conveniente cultural, económica y
diplomática. Desde el punto de vista
cultural, este esfuerzo ha significado un
incremento de misiones de intercambio,
de becas para estudiantes del subcon-
tinente, de publicaciones soviéticas, de
la conclusión de acuerdos bilaterales, et-
cétera... La implantación de la política
de la llamada coexistencia pacífica colo-
có la ofensiva cultural en primer plano.

Hasta ahora, la Unión Soviética sólo
ha logrado un limitado grado de éxito
en sus esferas tendentes a reemplazar la
influencia cultural del Occidente en Ibe-
roamérica con la tecnología y el realis-
mo socialista soviéticos. En líneas gene-
rales, han fallado los intentos de los so-
viets de dominar, penetrar, de implantar
su sistema de educación, aunque al esti-
lo cubano, o de avances tecnológicos. En
Cuba, igual que en los demás países, los
estudiantes de las escuelas o universida-
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¿es técnicas se dan perfecta cuenta del
-valor de los métodos occidentales en este
terreno y asumen un criterio justo para
•estimar los progresos de los dos bandos.
Actualmente, el inglés desempeña un im-
portante papel en la enseñanza técnica
y con frecuencia se recurre a textos nor-
teamericanos. Últimamente ha decrecido
•el número de estudiantes cubanos e ibe-
roamericanos matriculados en las institu-
.ciones técnicas soviéticas.

Por cierto, en algunos casos los con-
tratos culturales entre la Unión Soviéti-

ca y Sudamérica constituían un peligro
•de penetración ideológica —precisamen-
te para los soviets—. Ya en 1966, el jefe
del P. C. de Moldavia formulaba una
propuesta exhortando la necesidad de más
vigilancia ideológica en las negociaciones
y firmas de convenios de intercambio cul-
tural con los países occidentales. Como
-de costumbre, se temía un impacto de
la ideología burguesa.

La penetración cultural soviética en
Iberoamérica ha sido marginal, y según
la publicación «SSSR i Latinskaya Ame-
rika», en este campo hay muchas posi-
bilidades no descubiertas aún, pero tam-
bién muchas barreras.

.SZULC, Tad: Impresiones sobre el »Vn-
pacto soviético en el mundo ibérico.
Páginas 25-32.

Las aventuras y desventuras de la
Unión Soviética y del comunismo en Ibe-
roamérica pueden remitirse a tres fases
bien distintas. La primera cubre el pe-
ríodo de entre la segunda guerra mun-
dial y la conquista de Cuba por Fidel
Castro. Durante esta fase la U. R. S. S.
y el comunismo eran la misma cosa. La
situación cubana casi provoca, en 1962,
una guerra nuclear. Es la segunda fase
en que renace el nacionalismo iberoame-
ricano. Desde 1967, entrando ya en la
íercera fase, los vínculos económicos so-

viéticos se convierten en un significativo
aspecto de sus relaciones y, por consi-
guiente, el impacto soviético se está acen-
tuando cada vez más.

Los sucesos de 1962 eran la pildora
más amarga que la U. R. S. S. tuvo que
tragarse desde la Revolución de 1917. El
testimonio final del profundo desconten-
to oficial cubano es el boicot sistemático
de La Habana, desde 1967, a las con-
ferencias de partidos comunistas promos-
covitas. Ahora, los acuerdos técnicos y
comerciales firmados desde entonces con
Chile, Colombia, Brasil y Uruguay as-
cienden a cientos de millones de dólares,
hecho que los Estados Unidos han reci-
bido con satisfacción, ya que hasta aquí
debían afrontar por sí solos la carga del
desarrollo iberoamericano.

También España se ha abierto, a su
modo, a las relaciones con la U. R. S. S.,
aunque la situación española es incom-
parable a la iberoamericana, ya por el
resultado de la guerra de 1936 a 1939.
Existen, entre los dos países, contactos
discretos desde hace varios años. Mien-
tras tanto, han sido firmados ya varios
acuerdos consulares y comerciales entre
España y algunos países satélites de la
Unión Soviética. A pesar de ello, los co-
munistas españoles están estrechamente
vigilados.

Sobre Portugal, bajo el presente régi-
men se puede decir que los comunistas
de aquel país parecen seguir la línea
china. La policía logró aplastar casi todas
sus actividades.

Vol. X, núm. 34, 1970.

AKHMINOV, Hermán F.: Método de es-
tudios de la "realidad soviética". Pá-
ginas 46-54.

El problema que afrontan los sovietó-
logos no estriba tanto en la tarea de
cómo obtener informaciones acerca de la
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U. R. S. S., sino en cómo interpretar-
las. Se trata del desarrollo de los mé-
todos de estudio de la «realidad social».
Al examinar los motivos de los dirigen-
tes soviéticos, el investigador suele tra-
tar de responder a la pregunta de cómo
actuaría él mismo en circunstancias si-
milares. Analizando cualquier suceso po-
lítico, sea una crisis política, una deci-
sión gubernamental, una conspiración o
una manifestación pública, puede reco-
mendarse el siguiente procedimiento, con-
sistente en cinco etapas:

a) Un estudio del problema respec-
tivo.

b) Un análisis de las posibles solucio-
nes de la cuestión planteada.

c) Eliminación de soluciones a priori
improbables.

d) Exclusión de las soluciones inacep-
tables para el organismo encargado de
tomar una decisión; y

e) Un examen de las posibilidades
fortuitas, como errores humanos o cir-
cunstancias simplemente imprevistas.

Conclusiones: i. En ciencias políticas
es preciso rehabilitar la especulación in-
teligente, opuesta a la pura «factología»,
a la exagerada consideración de los «he-
chos» tanto individuales como generales.
Más valdría fijarse, en primer lugar, en
los métodos de interpretación de los he-
chos políticos. 2. Las leyes en que se
inspira una dictadura comunista han de
ser sometidas concienzudamente a un
examen sistemático, empezando por la
determinación empírica del grado en que
ocurrirá probablemente un proceso dado.
3. La sovietología no es una ciencia, o
una rama científica independiente, sino
la aplicación de los conocimientos socio-
lógicos y politológicos a un campo de-
terminado. 4. Debería prestarse mayor
atención a las normas que condicionan
las actitudes sociales y políticas, a la ma-
crosociología, al estudio de los grandes
sectores, formados por conjuntos meno-

res, pero no de los individuos. En este
sentido, el criterio debería ser «del todo-
a la parte» y no viceversa.

Este sistema no puede ser único, es
posible discutir sobre él; sin embargo,
los acontecimientos de 1968 en torno a;
Checoslovaquia prueban que los sovietó'
logos no aciertan en interpretar las rea'
lidades soviéticas.

Vol. X, núm. 35, 1970.

AKHMINOV, Hermán F.: La libertad en
el sistema comunista. Págs. 22-41.

Es un problema sociológico, y no mo'
ral o humanitario y, por tanto, interesa
la cuestión de la libertad de decisión del
individuo, las posibilidades y los lími'
tes del ciudadano soviético cuando se le
coloca en una situación en la que debe
tomar una decisión a favor o en contra
de un fenómeno determinado. Todos los
ciudadanos soviéticos han de tenerlo pre-
sente : tanto el humilde contable del sov-
jós, que tiene que decidir si el cultivo
de una huerta privada puede ponerle
en conflicto con la política presente o
futura del Presidium del PCUS, como en
caso del secretario general del CC del
mismo, que determina la forma y la ex-
tensión de la siguiente purga en el Par-
tido.

Las cosas han cambiado considerable-
mente después de la muerte de Stalin y,
así, resulta que —a pesar de todo—, y
desde el punto de vista sociológico, es
preciso considerar a todos los actuales
y futuros jefes de los países comunistas,
y claro está, mientras sigan en el poder,
como «stalinistas de momento, de un
país a otro», lo cual quiere decir que
actúan como lo hubiera hecho el propio
Stalin bajo las mismas circunstancias.
¿ Contradicción ?

Existen, aparentemente, cuatro diferen'
tes fuerzas incoherentes en cualquier sis-
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lema comunista: a) La necesidad de neu-
iralizar la resistencia de parte de un gran
sector de la población contra la aboli'
fión de la propiedad privada, b) La ló-
gica del desarrollo social, c) La infries-
tructura del Partido; y d) La necesidad
•de gobernar con algún éxito el país en
cuestión y dentro del marco de un cier-
to sistema.

Todas estas fuerzas son la consecuen-
•cia del hecho de que la realidad social
no conoce una obediencia automático-me-
•canica. El conocimiento de estas cuatro
•íuerzas hace comprender el porqué de las
fluctuaciones en la política oficial del
PC, para que, al menos en parte, se
cumpla el programa establecido contra
la propiedad privada y contra la resis-
tencia individual. La lucha por la reali-
zación del Programa del PC puede tomar
forma de una propaganda en general,
-por ejemplo, bajo el lema de «por la paz
y el progreso», o «por el socialismo», o
•en una época de crisis (segunda guerra
mundial) exhortando al patriotismo, et-
cétera... De ahí los posibles éxitos o
fracasos.

Vol. X, núm. 36, 1970.

•FEDENKO, Panas: Las raíces históricas
del bolchevismo. Págs. 1-29.

Traen éstas su origen del siglo XDí,
•en algunos pensadores extranjeros y ru-
sos de aquella época, que intentaron en-
juiciar el papel que a continuación des-
•empeñaría Rusia en la historia. En cual-
•quier caso, la figura de Lenin es lo más
importante, ya que poco a poco se des-
•cubren nuevos hechos y datos, asimismo
su actitud frente a Marx y su obra, a
•quien «revisó» e introdujo en ella nuevos
-aspectos doctrinales.

El comunismo actual se desarrolló, ini-
•cialmente, en la antigua Rusia imperial.
Xenin y la facción bolchevique creada

por él en el seno del Partido de Traba-
jadores Social-Demócratas Rusos fueron
influidos por los teorizantes socialistas
occidentales, especialmente por Marx y
Engels. Además, Lenin se apropió de
teorías y tácticas de ciertos precursores
del socialismo ruso, como eran los popu-
listas, Chernishevsky, Trachev, del anár-
quico Bakunin y hasta del fanático revo-
lucionario Nechayev.

Cabe recordar que, ya en 1869, Nikolai
Danilevsky trató el tema de la relación
Rusia y Europa, afirmando que, para
Rusia, Europa no era simplemente ajena,
sino hostil: «Europa no es sólo nuestra
enemiga ocasional, sino por su misma
naturaleza», y que, por esa misma razón,
al Imperio ruso le interesaba que los pue-
blos europeos permaneciesen divididos y
en lucha. Igual que ahora.

Lenin reconoce que en la formación de
su propia figura política influyeron mucho
las ideas deducidas de los «jacobino-blan-
quistas» rusos, que ejercieron fuerte in-
fluencia sobre la creación del Partido bol-
chevique. Siguiendo a Trachev, Lenin se
burlaba del sistema parlamentario y gu-
bernamental exaltando al campesinado
—contra él—. El Partido de Lenin logró
un considerable éxito al dividir a parti-
dos obreros en diversos países, hecho que
le permitiría crear partidos comunistas
obedientes a Moscovia, tanto en Europa
como en otras partes del mundo.—S. G.

S U R V E Y

Londres

Núm. 76, 1970.

ULAM, Adam B.: Communist Doctrine
and Soviet Diplomacy (Doctrina comu-
nista y diplomacia soviética). Págs. 3-16.

Muchos esfuerzos se han hecho últi-
mamente en Occidente para valorar los
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fines que ahora persigue la política so-
viética. ¿Se trata de promover el pro-
ceso mundial comunista, o prevalecen, en
primer lugar, los intereses de la U. R.
S. S. sirviéndose, por supuesto, del co-
munismo mundial? En busca de una res-
puesta adecuada es preciso recordar que
la teoría stalinista del socialismo en un
solo país se basa en el supuesto de ser
y seguir siendo la Unión Soviética el
país portador de ese comunismo «mun-
dial». Hasta la segunda guerra mundial,
lo que favorecería al imperio soviético
era para el bien del comunismo en ge-
neral.

A partir de 1944-45, esta tesis se hace
incompatible con la nueva situación in-
ternacional y es entonces cuando em-
pieza a prevalecer el criterio de que el
Estado soviético es una cosa y el comu-
nismo mundial otra. Prueba: un país co-
munista (China) resulta ser antisoviético
y mientras tanto, el régimen no comu-
nista de la Unión India mantiene rela-
ciones muy amistosas con Moscovia.

El coexistencialismo: a largo plazo pue-
de servir como medio para evitar un
conflicto bélico entre socialismo y capi-
talismo. Ahora, la posibilidad de «coexis-
tir» los dos sistemas es un prospecto
práctico, ante todo, para conseguir fines
inmediatos y a largo plazo. En este caso
se intentaría presentar a la U. R. S. S.
como el único núcleo capaz de salvar al
comunismo; entonces, el ciudadano so-
viético ha de sacrificarse aún más que
hasta ahora. Por esta razón, la paz y el
bienestar en los países occidentales son
el principal objetivo de ataques propa-
gandísticos de los soviéticos.

El papel chino-comunista pesa mucho
en el comunismo mundial; por ello, los
líderes del Kremlin vuelven sus miradas
hacia los intereses puramente soviéticos.

GOODMAN, Elliot R.: NATO and Germán-
Reunification (La OTAN y la reunifi--
cación alemana). Págs. 30-40.

Cualquier problema en el Viejo Con^
tinente es, por su naturaleza, «intereu--
ropeo» y, por tanto, es lógico que se in--
tente crear un ambiente de «paneuropeís--
mo» en el campo militar, político, estabi-
lidad y prosperidad económica. A la ho--
ra actual, por ello, el objetivo primor-
dial consistirá en encontrar una forma de"
reunificación de Alemania. Han de aso-
ciarse, pues, a este problema incluso las-
potencias extraeuropeas, la Unión Sovié-'
tica y los Estados Unidos. De parte oc-
cidental, la OTAN puede ser un instru-
mento muy útil en la persecución de los-
fines paneuropeos, esto es, en la reuni-
ficación de Alemania.

Ya en 1967, el entonces Ministro de-
Asuntos Exteriores de la República Fe-
deral definía el papel de la OTAN de
la siguiente manera: nuestra política de •
distensión no ha de interpretarse coma-
subestimación o ignorancia del papel de
la alianza. El valor de la OTAN no es
tan sólo militar, sino también diplomá-
tico. Sería arriesgado limitarse a un bi-
lateralismo en las relaciones entre Este-
y Oeste. Si el actual sistema de alianzas
en Europa continúa, la seguridad europea
ha de contar con las siguientes premi-
sas: este sistema se introduce en el con-
junto de relaciones internacionales, o Ios-
pactos desaparecen gradualmente a con-
secuencia de un nuevo sistema de segu-
ridad.

El fondo de esta idea es objetivo, ya
que la OTAN nunca constituía un fin err-
sí. El problema podrá ser más bien de
prioridades. Mientras no exista un nue--
vo y eficaz sistema de seguridad europea,
la existencia de la OTAN está perfecta-
mente justificada, según probaron los-'
acontecimientos relacionados con la i n -
vasión de los países de Checoslovaquia—
S. G.
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SOCIOLOGÍA

ESTUDIOS SINDICALES
Y COOPERATIVOS

Madrid

Núm. 12, octubre-diciembre 1969.

SILES FERNÁNDEZ, José: Teoría general

sobre los grupos de presión. Págs. 7-20.

Maurice Duverger, en su Sociología
Política, denomina «seudo-grupos de pre-
sión» a las organizaciones que ejercen
una presión política, pero que no cons-
tituyen «grupos» propiamente dichos.
Agrupan un cierto número de individuos
y forman así una comunidad. Pero estos
individuos son técnicos, que no ejercen
siempre la presión en su provecho, sino
por cuenta de otros grupos. Esta defi-
nición la aplica a dos grandes categorías
de organizaciones: por una parte, a las
«oficinas» técnicas de presión y, por otra,
a los periódicos y los organismos de in-
formación.

La diferenciación entre el grupo' de pre-
sión y el partido político es compleja,
entre otras razones porque necesita de
un análisis previo de los distintos tipos
de partidos políticos, de los países en
que actúan, del papel que tienen dentro
del régimen político que determina su
intervención, etc. Por otra parte, hace
falta también distinguir diferentes clases
de grupos de presión, analizando funda-
mentalmente aquellos que hacen del ob-
jetivo político una actividad accidental
y los que se constituyen únicamente con
vistas a una acción política determinada.

Los partidos políticos tienen por mi-
sión conquistar el poder. Los grupos de
presión actúan sobre el poder, pero des-
de el exterior. Los grupos de presión
intentan, pues, pesar sobre el mando po-

lítico, pero no asumen responsabilidad
política directa. De ahí que un tratadista
contemporáneo haya subrayado que, efec-
tivamente, los grupos de presión repre--
sentan una politización parcial de unos-
intereses o valores, mientras que los par^
tidos políticos son la total politización dé-
los mismos.

ESPINOSA POVEDA, Arturo: Reflexiones

en torno a los conflictos laborales. Pá--
ginas 20-118.

El conflicto laboral es una manifesta-
ción normal que surge del proceso lógi--
co de las relaciones de trabajo en el seno-
de toda comunidad de trabajo, más con--
cretamente en el de la empresa. En la
empresa existe una convergencia de in--
tereses, nos dice Martín Brugarola, S. J.,
y surge —sensu contrario— la divergen--
cia, que a veces se convierte abiertamen--
te en oposición.

La valoración del trabajo como fun--
ción humana constituye el eje fundamen--
tal del pensamiento joseantoniano, uno1

de los principios en que basó su doctri--
na económica y social, su consideración--
de derecho universal del hombre y de
deber individual y social, que constitu-
ye precisamente su cualificación de fun--
ción humana de orden primordial, a la
que han de subordinarse otras conside-
raciones políticas, económicas y sociales.

El profesor Muñoz Alonso nos ofrece
en su constante tarea de estudio e in-
vestigación un ordenado y sistemático exa-
men y consideración crítica del factor
trabajo, y nos recuerda a muchos y des-
cubre para otros tantos los más variados
matices de honda significación espirituaF
que le llevan a afirmar su entronque con
la concepción cristiana del trabajo, en
pura dialéctica con la praxis marxista y
con la filosofía capitalista y demoliberal.
Su síntesis la encontramos en un par de
citas que recogemos a continuación, o-
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sea en la pregunta que José Antonio se
formuló y en su propia respuesta: «¿Qué
*s esto de armonizar el capital y el traba-
jo? El trabajo es una función humana,
como es un atributo humano la propie-
dad. Pero la propiedad no es capital; el
capital es un instrumento económico, y
como instrumento debe ponerse al ser-
vicio de la totalidad económica, no del
bienestar personal de nadie».

MEDIAVILLA, Julio: El "gap" tecnológico
US A-Europa. Págs. 119-137.

En el transcurso de estos últimos años,
Jos Estados Unidos han llevado a cabo
una impresionante revolución científica y
tecnológica, que ha dado al traste con
Jas condiciones actuales del desarrollo eco-
tiómico y que les ha situado en un plano
dominante de la Economía mundial. Por
su amplitud, por los problemas que plan-
tea y por las consecuencias que de la
jnisma han de derivarse, esta revolución
puede compararse, con ventaja, a la re-
volución industrial del siglo XIX. Esta
i-evolución tecnológica americana se ha
iniciado en 1961, bajo la presidencia de
John Kennedy, el cual dio un considera-
lle impulso a la investigación espacial.

Varios son los factores que contribu-
yen a agrandar el abismo que separa a
íuropa de los Estados Unidos. En pri-
mer lugar, los americanos disponen de
-un personal especializado mucho más nu-
meroso que los Estados europeos y cuen-
tan con unos medios económicos muy
superiores a los europeos. El total de las
inversiones realizadas en el campo de la
investigación es mucho más elevado en
los Estados Unidos que en Europa y ello
les permite llevar a cabo unos programas
mucho más ambiciosos en el terreno de
la investigación espacial, de la educación,
•de la defensa nacional, de la energía nu-
clear, de los recursos naturales, de los

transportes y de la lucha contra toda
clase de enfermedades.

Para apreciar la importancia de este
«gap» tecnológico que separa a los Es-
tados Unidos de Europa, no es suficiente
con limitarse a apreciar el esfuerzo Ua-
vado a cabo en todos los terrenos, sino
que es menester conocer la forma en que
son utilizados los resultados alcanzados
con dichas investigaciones. Para ello se
cuenta con dos elementos objetivos: el
número de patentes registradas y el ba-
lance tecnológico resultante del pago de
las licencias de explotación de dichas pa-
tentes.

Núm. 13, enero-marzo 1970.

LlZCANO, Manuel: Sindicatos y revolu-
don española. Págs. 7-28.

La Revolución española es el proceso
exigido por las mutaciones de la propia
estructura de vida común. Así, una so-
ciedad tradicional, la española, se moda-
lizó ya abiertamente en la España mo-
derna. Es el paso, en los sectores cons-
cientes del país, de una mentalidad «mí-
tica» a una mentalidad «crítica». A esta
altura del tiempo, no podía ser otra cosa.
La desmitificación del pasado histórico y
del legado cultural colectivo, de modo
que éste quede transferido a una nueva
estructura de vida común de caracterís-
ticas científicas —o sea, rigurosas, téc-
nicas y sistemáticas— es la gran obra
de los españoles durante los últimos cien
años; y, en términos ya definitivos e
irreversibles, a partir de la confronta-
ción límite —en la guerra civil de 1936—
de las contradicciones no resueltas de
nuestra conciencia colectiva escindida.

Desde hace cien años, en efecto, toda
la historia contemporánea española se re-
duce a una dialéctica última de sindica-
lismo y contrasindicalismo. La línea his-
tórica del ingreso de la sociedad españo-
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la en sus inéditas formas modernas vino
a quedar referida a esta fuerza privile-
giada, entre nosotros, por su estructura
misma, que empalma con cuanto hay de
específico en nuestra sociedad desde los
puntos de vista cultural e histórico: el
sindicalismo. Ello, én tanto que expre-
sa lo que sociológicamente constituye el
«poder de asociación»: la voluntad actual
del sector de pueblo trabajador y de in-
teligencia social que viene dinamizando
todo el complejo de nuestro asociacionis-
mo comunal, en su paso, desde las mile-
narias formas tradicionales del comuna-
lismo agrario a las nuevas de tipo indus-
trial y científico.

VILLAGE RODRÍGUEZ, Santiago: La divi-
sión del trabajo. Págs. 29-41.

Según los economistas, la división del
trabajo tiene su origen en el deseo que
tiene el hombre de aumentar sin cesar
su felicidad. En efecto, sabemos que cuan-
to más se divide el trabajo, más elevado
es su rendimiento. Los recursos que po-
ne a nuestra disposición son mucho más
abundantes, la industria produce más y
sus productos son más perfectos. Ahora
bien, el hombre tiene necesidad de todas
estas cosas; por tanto, parece que él
debe ser más feliz cuanto más cosas po-
see y, en consecuencia, que esté natu-
ralmente inclinado a buscar.

Así, pues, tenemos que la división del
trabajo aumenta la felicidad; por tanto,
la necesidad de felicidad estimularía al
individuo para especializarse cada vez
más. Sin duda, como toda especializa-
ción supone la presencia simultánea de
varios individuos y su cooperación, ella
no es posible sin una sociedad. Pero, en
lugar de ser la causa determinante, la
sociedad sólo sería el medio por el cual
aquélla se realiza, la materia necesaria
para la organización del trabajo dividido.

Afirma Durkheim que la estructura or-

ganizada y, en consecuencia, la división
del trabajo se desarrollan regularmente a
medida que la estructura segmentaria se
diluye. Entonces, por lo tanto, este eclip-
se es la causa de ese desarrollo o este
último es la causa de aquél. Esta es,
pues, una de las causas, es decir, el au-
mento de la densidad moral de la so-
ciedad, simbolizado por el aumento de la
densidad material. Otra causa sería el
aumento de las sociedades en cuanto a
su volumen, con tal que esté acompañado
por un aumento de densidad. La divi-
sión del trabajo progresa más cuantos
más individuos haya que estén en con-
tacto como para poder accionar y reac-
cionar recíprocamente.

LÓPEZ, Juan: Sindicalismo, promotor de
la Empresa. Págs. 42-73.

La peripecia de las conquistas por la
fuerza no se interrumpen, y bajo formas
diferentes llegan hasta nuestros días. El
estadio actual del conflicto entre el hom-
bre y su medio ambiente se caracteriza
por una crisis en la que se hallan in-
volucrados el sistema socioeconómico que
se conoce por el capitalismo de Empresa
privada y el capitalismo del Estado. La
crisis la generan las fuerzas sociales y
populares —sindicatos—, que vienen pro-
moviendo la dinámica de la historia en
sentido ascendente con ideas de innova-
ción, concretamente referidas a la co-
munidad de trabajo que es la Empresa.

Esta, pues, es una crisis social de cre-
cimiento que arranca de los estratos más
profundos de la sociedad; y la forma
de solución que se vislumbra, a corto o
a largo plazo, es la transformación del
sistema del capitalismo de Empresa priva-
da y del capitalismo de Estado. Consi-
guientemente nos hallamos en la disyun-
tiva de configurar el tipo de Empresa
destinada a sustituir a las llamadas a ex-
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tinguirse y, por ello, a sentar los cimien-
tos del porvenir.

Como uno de los fundamentos de todas
las polifacéticas formas de vida que son
fruto del espíritu del hombre y de su
necesidad de vivir y perpetuarse, figura
primordialmente la Empresa, realidad his-
tórica y social por la que el hombre exis-
te en la sociedad, y viceversa: la socie-
dad existe por el espíritu de empresa del
hombre. Concatenar las tendencias del
espíritu emprendedor del hombre que le
condujo al humanismo —y la socializa-
ción es una de las formas de vida más
humanistas—, sintiendo la necesidad de
vivir bajo un código de conducta ética;
concatenar, repetimos, los principios éti-
cos con el rigor de las leyes biológicas,
sin duda es nuestro más peliagudo con-
flicto, o, al menos, el más difícil de dilu-
cidar.

ses integrados en el CAME mantenían un
nivel medio respecto a la producción in-
dustrial mundial por habitante, en 1963'
sobrepasaron este nivel en un 28 por 100.

Los países socialistas europeos ponen
en marcha amplios programas de indus^
trialización a principios de los años cin-
cuenta. Para entonces había terminado
el período de reconstrucción, fueron sal-
vados los daños que ocasionó la guerra y
fortalecidos los vínculos económicos recí-
procos. La industrialización socialista
—se dice— convirtióse en el eslabón bá-
sico o fundamental de los planos pers-
pectivos de desarrollo y de la edificación
de las bases del socialismo de los respec-
tivos países. Es decir: la industrializa-
ción aparece como la meta más impor-
tante de las citadas economías naciona~
les.—J. M. N. DE C.

AMIAMA, Gabriel: URSS: la industria y
la agricultura en los países del Este.
Páginas 74-112.

La industrialización se manifiesta en
toda la actividad socioeconómica de es-
tos países y en su política exterior. Ha
hecho posible que se fortalezca y desarro-
lle la denominada base material y técnica
del sistema socialista mundial. Los paí-
ses que agrupa el citado sistema ahora
disponen de una industria altamente des-
arrollada en su conjunto, capaz de en-
frentarse con los numerosos problemas
técnico-económicos que presenta el des-
arrollo intensivo. Les ha permitido, ade-
más, crear una poderosa industria mili-
tar, que, a su vez, les ha hecho indepen-
dientes.

Gracias a la industrialización han su-
perado el secular atraso técnico-económi-
co que les era característico. Su nivel
económico se encuentra ahora mucho más
próximo al de los Estados más desarro-
llados de Occidente. Si en 1950 los paí-

PROJET

París

Núm. 51, enero 1971.

GlBERT, Pierre: Fragüe et nécessaire dé-
mocratie selon Tocqueville (Frágil y ne-
cesaria democracia según Tocqueville).
Páginas 5-16.

La democracia en América intenta con'
testar a estas tres preguntas: ¿Qué es
lo que caracteriza este estado nuevo lla-
mado «democracia»? ¿Cuál es en ade-
lante el fundamento de la autoridad ne-
cesaria para la organización de toda so-
ciedad? ¿Qué pasa con el hombre, con
su persona, en una situación donde todo
puede volverse tanto para su avasalla-
miento como para su liberación? Respec-
to a lo primero, la idea de la democracia
de Tocqueville estriba en la igualdad de
condiciones. Respecto a lo segundo, la
tesis de Tocqueville también es clara:
para los tiempos democráticos la autori-
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dad ha de fundarse en la misma socie-
dad y no como sucedía en épocas ante-
riores en la aristocracia. Pero el cambio
no es fácil. Pensar que la cualidad y efi-
cacia del poder dependen de la división
infinita de las personalidades que se quie-
ren todas absolutamente autónomas y
perfectamente iguales releva de una pa-
radoja: es la paradoja misma del estado
democrático. Toda autoridad en la de-
mocracia se encontrará con una tenta-
ción permanente: el individualismo.

Pero la democracia se basa precisamen-
te en un poder que, aunque es necesario,
es frágil por la misma naturaleza de los
individuos que lo sustentan. Tocqueville
está convencido que la anarquía no es
el mal principal que los siglos democrá-
ticos deben tener, sino el menor. La
igualdad produce, en efecto, dos tenden-
cias : una lleva directamente a los hom-
bres a la independencia y puede impul-
sarlos súbitamente hasta la misma anar-
quía ; la otra conduce por un camino
más largo, más secreto, pero más segu-
ro hacia la servidumbre. Ante este do-
ble riesgo, en el cual es preferible el
primero al segundo, Tocqueville propone
la responsabilidad comunal como lógico
complemento a la libertad e igualdad que
disfrutan los ciudadanos en la demo-
cracia.

Mucho más que la sociedad democrá-
tica en sí o la visión de la historia, la
gran preocupación de Tocqueville se cen-
traba en el mismo hombre, en sus pasio-
nes, en sus responsabilidades. El perte-
nece así a la línea de los grandes mo-
ralistas. Siempre se mostró muy sensible
a los fenómenos que arriesgaban hundir
al hombre en su dignidad. Este aristócra-
ta liberal, frágil y atormentado, apasio-
nado hasta los límites de sus fuerzas, te-
nía un interés humanista enormemente
abierto. No podemos dejar de descansar
en la célebre frase de Tocqueville: «La
Providencia no ha creado el género huma-
no ni enteramente independiente ni com-

pletamente esclavo. Ella traza, en verdad,
alrededor de cada hombre un círculo fa-
tal del cual no puede salir; pero en estos
vastos límites, el hombre es poderoso y
libre; así los pueblos. Las naciones de
nuestros días difícilmente sabrían hacer
que en su interior las condiciones fue-
sen iguales; pero depende de ellas que
la igualdad las conduzca a la servidum-
bre o a la libertad, a las luces o a la
barbarie, a la prosperidad o a la mi-
seria».

VANDER ELST, Nicole: La discriminaron
en procés (Proceso a la discriminación
femenina). Págs. 19-32.

Que la discriminación de la mujer es
muy fuerte en Francia lo demuestran las
estadísticas. Sabido es que la mujer no
puede alcanzar libertad si no tiene una
participación activa en la vida socio-eco-
nómica del país. Pues bien, en Francia
el porcentaje de mujeres con relación al
total de la población marcó una ligera
subida entre 1962 (34,4 por 100) y 1968
(34,8 por 100), pero sigue siendo inferior
cuantitativamente a su nivel global de
1906 (37,1 por 100). Cualitativamente exis-
te una incontestable «promoción» de las
mujeres activas, lenta, pero irreversible.

El absentismo social en la preocupa-
ción por los niños es causa de que to-
davía la participación de las mujeres en la
vida profesional sea muy escasa. En Sue-
cia se encuentran 60 plazas de casas cu-
nas por cada 10.000 habitantes. En Fran-
cia no existen sino solamente cuatro por
el mismo número de habitantes. Además,
la concentración de estos establecimientos
es abrumadora. En 1967 sólo el Departa-
mento del Sena contaba con 10.075 pla-
zas de casa cuna, casi la mitad del equi-
po nacional, mientras que 16 Departa-
mentos no tenían ni siquiera una, y 17
solamente una.

Que la discriminación de los salarios'
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femeninos y masculinos es un hecho lo
demuestra el mismo discurso de Chaban-
Delmas, en 1970, cuando decía: «La dis-
criminación de los ingresos económicos
entre hombres y mujeres permanece inv
portante. Era en 1968 aun de un 33,6 por
JOO, en lugar de un 35,3 por 100 en
1967. Aproximadamente una mujer de
cada dos que trabajan gana menos de
800 francos mensuales, mientras que esta
proporción en los hombres es de uno a
cinco». Señala la autora que, sin embar-
go, en las estadísticas no se refleja la
discriminación clandestina que se prac-
tica a fondo en Francia. Muchos empre-
sarios contratan las mujeres con el fin
de evitar así más fácilmente sus obliga-
ciones con la seguridad social o de otro
tipo, imponiéndole a la mujer unas con-
diciones bastante onerosas en todo ca-
so mucho más intensas que las impues-
tas a los hombres.

PlTROU, Agnés: Au'dela des apparences.
Changer la condition féminine dans un
monde en évolution (Más allá de las
apariencias: cambiar la condición fe-
menina en un mundo en evolución).
Páginas 33-44.

La lucha contra la discriminación fe-
menina, que parece para algunos concer-
nir únicamente a la mujer, toca de he-
cho la evolución de toda la civilización
en crisis, civilización fundada precisamen-
te sobre una división desequilibrada en-
tre los roles del hombre y la mujer.
La actual sociedad de consumo ha pues-
to de relieve la consideración de objeto
de la mujer: objeto de consumo ella
misma, es bombardeada constantemente
con estúpidos slogans publicitarios en
cuanto que también es sujeto consumi-
dor y compradora. Es preciso una revo-
lución en el mundo de las ideas que pon-
ga de relieve la consideración humana

de la mujer. Como mejor puede lograrse
esto es promocionando la misma mujer a
puestos de responsabilidad y que esté
en sus manos buena parte de la direc-
ción del mundo presente.

Los principales obstáculos a una real
evolución del status de la mujer que le
permita ocupar el puesto que se merece
en la sociedad son de orden cultural. La
permanencia de modelos antiguos, donde
la mujer no era imaginada sino en de-
pendencia a los hombres y bajo su auto-
ridad, modelo al cual la Iglesia católica
y el Islam han contribuido a forjar y
mantener, bloquea el cambio hacia una
toma de autonomía progresiva y hacia la
reintegración de un 50 por 100 de la
humanidad en la vida activa y ciudadana.

Esta nueva educación debe empezar en
las mismas escuelas de enseñanza. Es en
ellas donde debemos comenzar por luchar
contra la segregación en los locales entre
los chicos y las chicas, la enseñanza de
materias distintas a unos y otros (ma-
terias que, por lo general, llevan consi-
go el preparar muy poco a la mujer para
las profesiones activas), y, en fin, contra
las incomprensiones y malentendidos en-
tre hombres y mujeres. Todos los educa-
dores conscientes proclaman la enseñan-
za mixta. Luego ha de pasar a los me-
dios de comunicación de masas. Los men-
sajes de estos medios en los cuales se
trata a la mujer de un modo infantil
cuando no se considera como una simple
cosa para el placer de los hombres, ya
están siendo objeto de duros ataques en
Estados Unidos y en los países escandi-
navos. Pero todavía falta mucho por re-
correr. Estamos ante una empresa en la
cual saldría beneficiada toda la civiliza-
ción occidental, pues ella ayudaría gran-
demente a salir de la crisis en la cual
se encuentra hundida actualmente, a re-
juvenecer las ideas y a aprovechar los
cerebros humanos mucho mejor de lo que
se ha venido haciendo hasta el presente.
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LAOT, Jeannette: Les revendications syti'
dicales évoluent (Las reivindicaciones
sindicales evolucionan). Págs. 45-50.

Desde hace diez años las reivindica-
ciones de los sindicatos por mejorar la
condición de !as mujeres han progresado
mucho: la CFTC defendió en sus co-
mienzos los intereses de la familia antes
que los intereses de la mujer trabajado-
ra. Después de la guerra las posiciones
de la CFTC (Confederación de Trabaja-
dores Cristianos) seguían siendo muy di-
ferentes de las de la Fuerza Obrera y
de la CGT. Estas dos organizaciones, en
efecto, defendían los derechos al trabajo
de la mujer; la CFTC, por su parte, es-
timaba que el rol y la vocación de las
mujeres estribaba en asumir las funciones
de esposa y de madre y las tareas case-
ras. Todo esto, sin embargo, ha cambia-
do últimamente. Ambos sindicatos luchan
contra la discriminación de los salarios
femeninos, aunque se tardó algunos años
en convencer a la CFTC de esta justa
causa.

Es de advertir que la lucha contra la
discriminación femenina no ha de enten-
derse como una desviación de la lucha
de los trabajadores contra los capitalis-
tas, aquéllos representados ante todo por
los sindicatos. La lucha de los sexos
que tiende hoy a tomar forma en Fran-
cia (como ya la tomó en los Estados Uni-
dos) es una desviación que arriesga el
ser perjudiciable a la lucha de los obre-
ros por transformar la actual sociedad.
Es decir, si las mujeres se asocian entre
sí, aun siendo de clases diferentes, para
llevar una lucha contra el sexo dominan-
te, ellas abandonarán inevitablemente,
para poder estar solidarias con ellas, la
lucha de clases. Pero para evitar esta
desviación es preciso que la clase obre-
ra tenga buena conciencia de que la si-
tuación de la mujer es de explotada, de
subordinada, de alienada en nuestra so-

ciedad, y que si lucha contra el hombre
lo hace ante todo como un aspecto esen-
cial de la condición obrera humana.

SARTIN, Pierrette: La révolte des jemmes
américaines (La revuelta de las mu-
jeres norteamericanas). Págs. 51-77.

Que la sociedad norteamericana es, an-
te todo, una sociedad masculina ya se
ha puesto de relieve por muchísimos au-
tores. Si los franceses tratan, con ironía y
ligereza, de las reivindicaciones femeninas,
las norteamericanas han debido, de buen
grado o mal grado, echar lastre y tomar'
las en serio. La prensa norteamericana
está ahora muy preocupada con estas dis-
criminaciones, pero no deja ser curioso
el advertir que la mayoría de los perio-
distas así preocupados son hombres. La
mayor parte de ellos incluso se intere-
saron por el aspecto folklórico, sin abor-
dar a fondo el problema.

A pesar de la enorme diversidad de
los movimientos y asociaciones constitui-
dos en los últimos años para defensa de
los derechos de la mujer, existe entre
todos ellos una unidad fundamental. En
primer lugar estos movimientos están en
gran parte formados de mujeres blancas,
por lo general menores de treinta años
Todavía siguen siendo numerosas las mu-
jeres negras que se niegan a solidarizarse
con las blancas, pues para ellas el pro-
blema racial sobrepasa al femenino.

El movimiento NOW (National Organi'
Zation of Women) fundado por Betty
Friedan es el más moderado y el mejor
estructurado de todos estos movimientos
contestatarios. De ahí que la autora del
presente artículo piense más en él que
en los otros. La lucha del movimiento
se concentra, principalmente, sobre la dis'
criminación de los salarios y sobre la mi'
tificación que las grandes organizaciones
de los medios de comunicación realizan
dé la mujer.
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. Sobre el plan de los salarios no sola-
mente las disparidades siguen siendo
enormes, sino que se han recrudecido en
estos últimos años. En 1955, por ejem-
plo, por un mismo trabajo, cuando el
salario masculino era de 100 dólares, el
femenino era de 63,90 dólares. En 1960
descendió a 60,— y en 1968 descendió
aún en 5,20 dólares. El 64 por 100 de los
29,5 millones de trabajadores que existen
en los Estados Unidos se ocupan en tra-
bajos ínfimos de vendedoras o de limpie-
za, mientras que los hombres se reser-
van los empleos mejor pagados, pudiendo
hacer horas complementarias y con po-
sibilidades de promoción mucho mejores
que la mujer.

En la cuestión de la mujer mitificada,
la obra reciente de Betty Friedan, La
femme mystifiée, ha demostrado cómo
las presiones sociales, una prensa y una
radio bien orquestada habían convenci-
do a la mujer norteamericana de que su
deber, su papel no estaba en trabajar
fuera del hogar, ni en participar en la
vida política y social, sino en el consa-
grarse de cuerpo y alma a su marido y
a sus hijos. Todo esto no tenía sino por
finalidad mantener la subordinación de
la mujer al hombre y, por tanto, seguir-
le escamoteando la libertad por la cual
desde hace mucho tiempo suspira.

Las transformaciones no han de lo-
grarse por la violencia. La gran fuerza
de la mujer actual estriba en que en la
casi totalidad de los países ella represen-
ta un electorado mayoritario. Su porve-
nir se lo juega en las urnas antes que
en la calle o en la vida profesional tan
llena de asperezas. Su libertad se irá con-
quistando a medida que entre en la arena
política. Es, sin duda, por esto por lo
que el movimiento de liberación de la
mujer norteamericana ha escogido para
presentar sus reivindicaciones el cincuen-
tenario de la Enmienda XIX de la Cons-
titución, por la cual se acordaba el dere-
cho del voto a la mujer.

SULLEROT, Evelyne: Fragile intégration

' (Frágil integración de la mujer eri los
países del Este de Europa). Págs. 70-76.

Apoyándose sobre la experiencia de los
países del Este, la autora esquematiza
los diferentes niveles de integración de
la mujer en estos países. A su juicio, las
dificultades de estos países estriban en
que la integración se encuentra mal rea-
lizada. Lo curioso es que en ellos la
mentalidad de los pueblos respecto a
la mujer no ha vanado mucho, a pesar
de los esfuerzos de los regímenes polí-
ticos.

En la URSS los hombres no han cam-
biado fundamentalmente de actitud res-
pecto a la mujer. Ciertamente, en la edu-
cación, por ejemplo, se han eliminado
todo tipo de prejuicios respecto a la mu-
jer. Ambos sexos tienen las mismas pro-
babilidades de triunfar. Pero en la re-
partición de las tareas cotidianas no hay
evolución. El marido ruso, húngaro, po-
laco o búlgaro (particularmente el búlga-
ro donde los quinientos años de ocupa-
ción turca han dejado una huella indele-
ble) continúan en pensar que las cues-
tiones caseras no le afectan en absoluto
y que debe ser cuestión de su mujer-
De este modo resulta que la búlgara es,
por ejemplo, la mujer que trabaja más
en Europa, pues a su trabajo profesional
ha de añadirle el casero.

Además, los pisos y viviendas no coo-
peran en absoluto a que la mujer tenga
en su casa unas condiciones deseables
para su confort y comodidad. Añádase
a ello que los jardines infantiles y las
casas cunas no son aún bastantes para
todas las necesidades. Por lo general, los
pisos y las viviendas en los países del
Este no pasan de las dos habitaciones.
En Hungría (el problema era el mismo
en la Unión Soviética hasta hace poco),
en una ciudad de dos millones de habi-
tantes, como Budapest, una vivienda de
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mis de dos habitaciones es rara. Muchas
familias tienen sólo un hijo y suelen de-
cir: '^Tendríamos otro hijo si nuestro
piso fuese mayor».

Así, pues, también en los países del
Este de Europa, a pesar de la doctrina
marxista que aboga por una total equi-
paración de los sexos, el problema fe-
minista existe. Desde luego no es cues-
tión de falta de buena voluntad, sino de-
ficiencia en los medios empleados para
llevar la integración a feliz término.

ANTOFNE, Pierre: Etre soitnime (Ser uno
mismo). Págs. 77-86.

La crisis de la identidad de la perso-
na no afecta solamente a la mujer. En
la actual sociedad masiva nos afecta a
todo*. En las sociedades antiguas la fa-
milia era una institución muy fuerte, pe-
ro es sabido que ella no se bastaba a sí
mismt y que, por tanto, buscaba el re-
lacionarse con algo que la sobrepasara.
El matrimonio era un cambio entre fa-
milias: envuelve una reciprocidad, y de
ahí que concierne al grupo social todo
entero formado por un tejido de inter-
cambio*. Actualmente el matrimonio no
tiene este papel. Cabe por ello el pre-
guntarnos el porqué, para unirse, es pre-
ciso pasar por el Ayuntamiento. Actual-
mente el matrimonio es una formalidad
por ta cual se está interesado o que uno
considera como una convención de vie-
jos tiempos que es preciso conservar o
bien constituye un requisito para conse-
guir determinadas ventajas socio-econó-
micas. En cuanto a la declaración del
nacimiento en la alcaldía, ya no se trata
de un acto por el cual el grupo social
adopta como suyo el nuevo miembro:
es una formalidad administrativa cuya
función es permitir al Estado el tener
una cuenta exacta de sus administrados.

Pero si se observa bien todo este tipo
de desconsideraciones del grupo social

respecto a la intervención del Estado,
en los actos que algunos consideran a pri-
vados» no constituye sino un episodio
más de la actual sociedad masificadora,
que busca, ante todo, la desaparición de
las identidades de los individuos. El ser
uno mismo no significa el replegarse ha-
cia su interior y despreocuparse de lo
demás. Esto no contribuye a la identidad,
sino al anonimato. El ser uno mismo es
una cuestión que nos afecta a todos. La
mejor condición para que cada uno se
encuentre a sí mismo es vivir su vida,
no solamente como «suya», sino también
como la de todos.

MADELIN, Henri: CGT-CFDT: accord mal'
gré les désaccords (Acuerdo a pesar de
los desacuerdos). Págs. 87-92.

Las dos grandes organizaciones sindi-
cales francesas han firmado un acuerdo
de lucha en común el 1 de diciembre de
1970, después de muchos años de des-
acuerdos constantes entre ambas. Se tra-
ta de un acuerdo entre la CGT y la
CFDT sobre la acción común (no sobre
cuestiones de principios) a todos los ni-
veles. Los objetivos a perseguir con esta
acción común son: 1) Salarios y poder
de compra: subida del salario mínimo
industrial a 800 francos mensuales y la
garantía de un poder de compra de los
salarios en función del movimiento real
de los precios y de la estructura del con-
sumo. 2) Retiros: adelantamiento de la
edad de retiro y aumento de las pensio-
nes para los jubilados. 3) Hora de infor*
moción sindical: una hora del salario
será libre con el fin de que puedan los
trabajadores asistir a las reuniones orga-
nizadas por los sindicatos cada mes.
4) Duración de la jornada laboral: reduc-
ción de la duración del trabajo con el
fin de llegarse a las cuarenta horas se-
manales sin que se disminuyan los in-
gresos. 5) Empleo: no licénciamiento
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de un puesto de trabajo sin redasifí-
cación previa equivalente; creación de
nuevos empleos en las regiones para res-
ponder a las necesidades y acción para
obtener inversiones públicas.

A pesar de este acuerdo sería intere-
sante ver en el futuro hasta qué punto
la CFDT aceptaría el seguir a la CGT
en una jornada de acción reivindicativa
en el plano nacional. De todos modos,
ambos sindicatos están muy conscientes
de que la unidad de acción es indispen-
sable para el éxito de las luchas sindica-
les. Pero es de advertir que el compro-
miso mutuo no puede ser total, ya que
ambas confederaciones obedecen a ideo-
logías diferentes y sus objetivos finales
no pueden ser así idénticos. Porque hay
voluntad de asociación y existe rivali-
dad inevitable, el acuerdo final no se ha
logrado sino después de una franca ex-
posición de los principios sobre los cua-
les se está en desacuerdo.—G. D.-LL.

QUESTIONS ACTUELLES
DU S0C1ALISME

Belgrado

Núm. 99, julio-septiembre 1970.

TODOROVIC, Mijalko: Vautogestión, as-
piration historique de la classe ouvrié'
re (La autogestión como aspiración his-
tórica de la clase obrera). Págs. 3-30

A título ilustrativo de la tesis propug-
nadora de que la autogestión de los tra-
bajadores fuese una aspiración del socia-
lismo científico, se citan algunos escritos
de. teóricos comunistas, así como dispo-
siciones revolucionarias. En el Manijies'
to comunista de 1848 se decía que «en
lugar de la antigua sociedad burguesa
con clases y oposiciones de clases, apa-
recerá la asociación, donde el libre des-
arrollo de cada individuo será la condi-

ción del libre desarrollo de todos». Antes
de la Revolución de Octubre, Marx ala-
bó la forma de organización de los tra-
bajadores en el levantamiento de la Co-
muna. Lenin, en Estado y Revolución,
señaló que «en la organización de los
soviets se da paso a una participación
efectiva de las masas trabajadoras en la
gestión de las Empresas».

El 26 de marzo de 1919 el Soviet del
Gobierno revolucionario de la República
Soviética Húngara adoptó el Decreto por
el cual se nacionalizaban las minas. Em-
presas industriales y Empresas de trans-
porte, y se daba la dirección de las mis-
mas a los trabajadores de aquéllas. En
Alemania, en 1919, el partido comunista
formuló una proclama en la cual se pe-
día «la disolución de los parlamentos y
consejos municipales, así como la de los
comités y órganos de estos últimos, y el
ejercicio de estas funciones por los conse-
jos de obreros y soldados». Karl Korsch,
teórico de las reivindicaciones de las cla-
ses proletarias, en Arbeitsrecht jiir Be-
triebsrdte, 1922, señaló que con el triun-
fo proletario se daría paso a una ver-
dadera «democracia industrial» en el se-
no de las asociaciones de trabajadores
asociados. Antonio Gramsci también des-
arrolló todas estas ideas en La democra'
da obrera, 1920.

Por último, llegamos a Yugoslavia, don-
de la centralización planificadora deja pa-
so en 1950 a la autogestión obrera de
las Empresas. A pesar de todas las di-
ficultades de los comienzos, debido a la
poca instrucción técnica y formación de
los trabajadores para dirigir ellos mis-
mos las Empresas, en la actualidad las
organizaciones de trabajadores autoges-
tionadas disponen del 66 por 100 del pro-
ducto social global. Si a esto añadimos
los recursos de que disponen los bancos
de negocios, que no son bancos estata-
les, el 73 por 100 de las Empresas no es-
tán dirigidas por la burocracia, sino por
los msimos trabajadores. En cuanto al 27
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por ioo restante del producto social, el
Estado se lo apropia sea directa o in-
directamente en el curso de la reparti-
ción entre las organizaciones de trabajo.

DOLANC, Stane: Le non-alignement est
une lutte contre toutes les formes
d'assujettissement (El no-alineamiento
es una lucha contra todas las formas
de sujeción). Págs. 31-35.

El autor, miembro del Comité ejecu-
tivo de la Liga de Comunistas de Yu'
goslavia, argumenta en pro de una ma-
yor unidad entre todos los países que se
declaran neutrales o no-alineados. Estos
países deben actuar más unidos espe-
cialmente en el ámbito de la organiza-
ción internacional. Deben hacer lo po-
sible para evitar que la organización mun-
dial se convierta en un lugar de acuer-
dos entre dos o más grandes potencias.
Deberán preocuparse también estos paí-
ses por que China entre en la ONU, ya
que esto no sólo constituye un enorme
paso hacia adelante en la búsqueda de
una universalidad de naciones, sino por
que China, en tanto que gran potencia,
tenga su parte de responsabilidad en el
desarrollo de las relaciones mundiales y
solución de las crisis más ardientes.

Después de la última Conferencia de
países no-alineados del Cairo, las pre-
siones de las grandes potencias sobre
estos países se han incrementado. A pe-
sar de ello, la política de no-alineamien-
to ha sobrevivido. Pese a la agresión
en el Sudeste asiático y en el Medio
Oriente, ella sigue siendo la única alter-
nativa posible para la orientación de to-
dos estos países en política internacio-
nal. Yugoslavia hará todo lo posible por
que en la próxima Conferencia de países
no-alineados de Lusaka se conserve una
mayor unidad entre éstos, especialmen-
te en sus actuaciones en la ONU. La
unidad de acción de los países no-alinea-

dos que últimamente han visto incre-
mentado su número con los países ibe-
roamericanos se reflejará en pedir la en-
trada en la ONU de la República de
China y en llevar todas las medidas pre-
cisas para la promoción de la paz, el
respeto de la independencia de los países
y la garantía de desarrollo de una coope-
ración internacional igual.

PRIBICEVIC, Branko: Comment proceder
a une reforme de l'ensetgnement supe'
rieur (Como proceder a una reforma
de la enseñanza superior en Yugosla-
via). Págs. 36-51.

El autor trata de concretar sobre el
programa de reforma universitaria apro-
bado por el IX Congreso de la Liga de
Comunistas de Yugoslavia. Se lucha por
una reforma que consista en una trans-
formación radical de posiciones, estruc-
turas, funciones, relaciones internas y
métodos de puesta en marcha de las ta-
reas fundamentales de la enseñanza su-
perior, pero sin rechazar el sistema ac-
tual totalmente. «Nuestra actitud es crí-
tica y no negativa».

Los objetivos de la reforma son:
1) Mejor posición de la enseñanza su-
perior en el seno de la sociedad. La
concepción de la nueva posición de la
enseñanza superior es la de un proceso
complejo de apertura de la Universidad
hacia la sociedad, pero al mismo tiempo
de apertura de la sociedad hacia la en-
señanza superior. 2) Mejores relaciones
mutuas entre los profesionales de la en-
señanza de modo que se asegure una
mayor apertura hacia los cuadros cientí-
ficos y profesionales exteriores a las Fa-
cultades. 3) Mayor actividad en la ense-
ñanza científica. A tal fin, las principa-
les modificaciones serían: endurecimien-
to de los criterios y garantías en la cua-
lidad de los estudios; planificación de
las necesidades sociales de los cu.Klrc-.
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•eliminándose el despilfarro irracional de
los recursos; garantía de posibilidades
.institucionales para una instrucción per'
manente.

Las vías de reforma son muy varia-
tdas. Pero a juicio del autor, y partién-
dose de los principios fundamentales del
.actual sistema político y de la experien-
cia adquirida hasta el presente en la
edificación del sistema de la enseñanza
superior, esta reforma debe ser ante to-
do obra y responsabilidad de los traba-
jadores de la enseñanza superior. De
este modo se evitaría la tendencia tra-
dicional de querer imponer soluciones
uniformes para todas las Facultades y es-
cuelas. Cada escuela, cada Facultad debe
tener la posibilidad, en el cuadro de los
principios fundamentales comunes, de
indagar sobre las soluciones concretas
que le sean más favorables.

SKOK, Lojze: Uinjormation publique en
Yougoflavie (Información pública en

Yugoslavia). Págs. 52-56.

En los Estados donde los regímenes
políticos están basados sobre la propie-
dad social de los medios de producción,
la posición y las funciones de los ser-
vicios de información son totalmente di-
ferentes a los Estados de régimen bur-
gués clásico. Estando dado que ellos
•están financiados por los fondos sociales,
no van a luchar para asegurar un públi-
co de lectores, auditores o espectadores,
ni a tener siempre en cuenta los deseos
y convicciones del público. Su tarea es
-«educar y edificar» al público y esto
conforme a los intereses y programas del
Partido comunista y del Estado yugos-
lavo.

Es de advertir que la tarea de con-
vertir a los medios de información en
-auténticos educadores del pueblo corres-
ponde a los mismos trabajadores de estas
impresas y no al Estado o a órganos

del Partido, También le corresponde a
personas directamente relacionadas con la
Empresa periodística. De este modo, la
responsabilidad de la Empresa se garan-
tiza por las siguientes personas: a) El
fundador del periódico —o de cualquier
otro servicio de información (se trata por
lo general de una organización social o
política)— que ejerce su influencia a tra-
vés del redactor jefe que es nombrado,
previos acuerdos preliminares, por el con-
sejo obrero de la organización del traba-
jo de la Empresa, b) Las fuer&s socia-
listas organizadas, que influyen sobre los
servicios de información por intermedio
de aquellos de sus miembros que fue-
ron nombrados por el fundador o el con-
sejo de edición, c) Los lectores que in-
fluyen sobre los servicios de informa-
ción por intermedio de las organizacio-
nes políticas de las cuales ellos son miem-
bros, utilizándose por ellos los medios
de comunicación para exponer sus pun-
tos de vista: también ellos influyen por
intermedio del mercado.

De todos modos las exigencias de una
nueva reglamentación respecto a los me-
dios de información son imperiosas. Las
ideas y principios de base para una nue-
va reglamentación jurídica deberían de
ser los siguientes: desarrollar y asegu-
rar de manera legal la libertad de infor-
mación ; asegurar la independencia y la
responsabilidad de los redactores y pe-
riodistas en sus actividades; asegurar la
influencia de los fundadores de la comu-
nidad social en su sentido amplio y de los
periodistas sobre la concepción y orienta-
ción de los servicios de información; re-
gularizar las posibilidades y derechos de
los ciudadanos a la publicación de perió-
dicos y revistas; proteger la integridad
personal de los ciudadanos de toda in-
terferencia de los medios de información
en sus vidas privadas; las organizacio-
nes de trabajo cuya actividad se refiera
a la información deben lograr sus ren-
tas gracias al mercado.—G. D . - L L .
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REVISTA ESPAÑOLA
DE LA OPINIÓN PUBLICA

Madrid

Núm. 21-22, julio-diciembre 1970.

ARO-UBALD, K. A.: Alternativas en la
utthZflción de la Ciencia Social. Pági-
nas 13-50.

Para la Ciencia Social aplicada, la orien-
tación académica es un pequeño escalón
de la exposición de la ciencia pura. Aun-
que los especialistas académicos tienen
como parte de su auditorio a clientes o
j-ealizadores políticos, se dirigen princi-
palmente hacia sus discípulos o colegas
científicos. Sus enfoques principales no
se dirigen a problemas prácticos específi-
cos, aunque éstos estén en relación con
Ja utilización de su conocimiento.

El científico social quiere, subraya el
autor de este trabajo, influir en la polí-
tica. Pero, aunque considera a los reali-
zadores políticos como uno de sus audi-
torios, permanece principalmente someti-
do, como su auditorio principal, a la cien-
cia social, a su disciplina y a sus cole-
gas. Considera que los científicos socia-
les incurren en responsabilidad por pro-
pagar tus descubrimientos, o bien porque
forma parte de la responsabilidad de ca-
da científico social, o bien porque toda
la comunidad de la ciencia social, en una
parte, es responsable por esto. Su polí-
tica atañe al área en la que ellos traba-
jan, pero no a los problemas específicos
con que ellos se relacionan o al género
•de datos que recogen, o bien el bosque-
jo o método de su investigación; por
eso siempre dan vueltas en torno a su
disciplina. Aunque realicen una investi-
gación, su orientación es la del científi-
co puro. Cuando la investigación se ha
completado, sus intereses políticos vuel-
ven a intervenir y se convierte en al-

guien interesado en comunicar sus hallaz-
gos a los que deciden lo que se va a
hacer. Da por sentado que sus descu-
brimientos pueden llegar a ser importan-
tes, no que sean suficientes, y entonces
surge el problema de resolver cuál es la
mejor forma de participarlos a los rea-
lizadores políticos. Los especialistas aca-
démicos consideran su contribución al
proceso político como si consistiera en
la realización de un sistema conceptual
o de una información empírica, o bien
de ambas cosas a la vez. Tienden a ser
ambiguos acerca de quién es el cliente,
cómo pueden conseguir material de él y
cuál es su efecto en el cliente.

JANTSCH, Erich: La previsión tecnológica
en la planificación y sus implicaciones
institucionales. Págs. 51-78.

La finalidad de la planificación es de
utilidad para poder distinguir entre los
cuatro niveles perceptivos de la acción,
y para situarse ante la posibilidad de la
racionalización a través de la aplicación
del proceso de planificación. Estos nive-
les son: actitud, realización política, rea-
lización de decisiones estratégicas y rea-
lización de decisiones tácticas. Forman
en este orden una secuencia lógica que
conduce al inicio y a la realización de
la acción. Ello es esencial para darse cuen-
ta de que la motivación, fundamentada
en valores, no forma parte de esta se-
cuencia racional, aunque ésta actúa como
una «fuerza energética». Los valores no
se pueden planificar, pero las actitudes,
las políticas y las decisiones, sí.

No cabe duda de que la principal tarea
metodológica e institucional de los años
70 y siguientes será la dominación de la
planificación de la realización política;
la segunda tarea importante será con-
seguir la comprensión frente al pro-
blema de la planificación de las ac-
titudes e iniciar la planificación a ese
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nivel. Está suficientemente claro que
necesitamos aplicar la planificación a la
realización política dentro de una verda-
dera competencia si decidimos dar la vuel-
ta a la rueda en los años 70 y siguientes,
y «configurar el futuro» a fin de llevar a
cabo prácticas «crisis de gobierno» y a
fin de poder advertir las catástrofes de
mayor amenaza. Al mismo tiempo se
está considerando cada vez más eviden-
te la necesidad de planificar para las ac-
titudes, por lo menos en algunos aspec-
tos importantes: aceleración de la diná-
mica de los países desarrollados, acepta-
ción de responsabilidades globales por los
países desarrollados, reversión de las ten-
dencias hacia el nacionalismo, «acción con-
certada» para realizar sobre bases glo-
bales un nuevo sistema de producción
de alimento (llevando consigo el cambio
a una forma de producción de alimento
que entrelace los medios agricultores y
los no - agricultores), reconocimiento del
aumento de la unificación del mundo, et-
cétera.

HELMER, Olaf: Análisis político del ju*
turo. Págs. 79-89.

La objeción más común al intento de
hacer un análisis del futuro, sobre todo
en la esfera política, consiste en alegar
que la predicción es imposible, puesto
que el estado del futuro depende de que
ocurran hechos imprevisibles, tales como
la muerte de un estadista, la subida al
poder de un dictador, el comportamiento
irracional de un negociador político. Mien-
tras sea cierto que, en gran medida, no
es posible predecir hechos tan singula-
res como éstos, interpretaríamos mal la
naturaleza del pronóstico científico si lle-
gamos a la conclusión de que, por tan-
to, no es factible hacer un análisis efec-
tivo del futuro.

Un conjunto de indicadores políticos in-
ternacionales, bien seleccionado, y una

enunciación clara de los objetivos nacio-
nales expresada en términos de estos in-
dicadores nos colocaría en una situación
en la que podríamos ir pensando en el
tipo de política exterior a seguir, te-
niendo en cuenta el valor de su eficacia.
Para que el valor de la eficacia de nues-
tra política exterior tenga sentido, será
necesario que hagamos lo imposible, es
decir, que adoptemos un sistema de visión
sistemática de nuestras operaciones en el
campo de la política exterior. Esto quie-
re decir que tendremos que crear tanto
el concepto como el mecanismo adminis-
trativo, porque mediante la tabla se van
a establecer comparaciones en cuanto a
los beneficios marginales que van a deri-
var de invertir un millón de dólares en
ayuda a Indonesia, en nuestro esfuerzo
militar en el Vietnam, en información
militar sobre China o en mejorar las re-
laciones culturales con Polonia. O lo que
es más, estas estimaciones de beneficios
tendrán que incluir comparaciones entre
beneficios inmediatos y beneficios a largo
plazo. Para llevar a cabo esta inmen-
sa (aunque es de esperar que no sea
realmente imposible) tarea tendremos que
recurrir a muchos de los métodos que las
operaciones de investigación nos ofrecen:
sobre todo, a los de simulación, empleo
sistemático de expertos en muchas cues-
tiones y técnica del impacto cruzado, pa-
ra estudiar, según las palabras de Spicer,
«los complejos efectos de rebote de los
planes de accicn particulares».

DROR, Yehezkel: La predicción de lo
políticamente posible. Págs. 89-99.

Teniendo en cuenta la importancia de
la factibilidad política para la realización
política, es bastante sorprendente que és-
ta sea abandonada e incluso ignorada en
la literatura de las Ciencias Políticas, in-
cluyendo la mayor parte de los estudios
de predicción. Las principales razones
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de este descuido parecen incluir la ten-
ciencia general en la mayor parte de las
ciencias de política normativa, incluyen-
do los estudios de predicción, a excluir
el fenómeno político o bien por demasia-
do difícil o bien por demasiado «mun-
dano», y la tendencia hacia la exclusión
de la ciencia política en las ciencias eco-
nómicas o físicas y en gran número de
antecedentes de las más desarrolladas cien-
cias de decisión y análisis de sistemas
(que son los pioneros de la aplicación
de los estudios de producción, aún antes
de los «futurólogos», orientados más hu-
manística y políticamente).

La relación entre el tiempo y la posi-
bilidad política no sólo es no-lineal, sino
también no determinada en las direccio-
nes y no continua. Algunas veces, la fac-
tibilidad aumentará (posiblemente a sal-
tos) por un largo espacio de tiempo;
otras, descenderá (del mismo modo), co-
mo, por ejemplo, cuando las posibilida-
des políticas están perdidas. De todas
formas, la factibilidad política de una
alternativa política es una trayectoria-
distribuidora-de-probabilidad que se mue-
ve en direcciones diferentes y que a
menudo es no-continua. Del mismo mo-
do, los dominios de la factibilidad política
cambian, posiblemente no-continuamente,
cuando se consideran varios espacios de
tiempo. Las complejidades accesorias se
deben a la falta de una teoría fidedigna
y a la dependencia que sufre la factibili-
dad política de un gran número de varia-
bles dinámicas, respecto de muchas de
las cuales los pronósticos fiables son im-
posibles.

ROWEN, Henry, y WILLIAMS, Albert: El
análisis de las decisiones en la política
exterior. Págs. 99-146.

La política es siempre un asunto difí-
cil, especialmente la política internacional:
la interacción entre los intereses inter-

nacionales e internos, la defensa nació-
nal y los asuntos internacionales, el co-
mercio y la ayuda, la burocracia y las
consideraciones sustantivas, los medios y
los fines. Algunas de las dificultades pro-
vienen del hecho de que los asuntos in-
ternacionales comprenden muchas clases
de problemas de carácter muy diferente.
Y, para muchos de estos problemas, hay
límites estrictos de lo que puede ser he-
cho, límites impuestos por una ausencia
fundamental de conocimiento acerca At
las relaciones cruciales. Además, están a
menudo perdiéndose datos difíciles. Pero
algunas de las dificultades también pro-
vienen del hecho de que todos nosotros
a menudo no empleamos de la mejor
manera el conocimiento que tenemos o
que somos capaces de adquirir.

Muchos de los más importantes proble-
mas políticos implican la selección y tra-
to para alcanzar objetivos con los Go-
biernos de otros países. Los programas
y las políticas que sirven los objetivos
globales americanos tienen que ser tra-
zados en las condiciones que se encuen-
tran en los países particulares. Los pro*
gramas americanos en los países extran-
jeros, cualquiera que sean nuestras razo-
nes para conducirlos, deben ser en gene-
ral aceptables para los Gobiernos anfi-
triones. Podemos asumir, subrayan los
autores, que la necesidad de estructurar
los programas americanos a la luz de
estos requerimientos persistirá.

La mayor parte de la información para
decisiones de política exterior es recogida
en —y solamente es recogible en— el
propio país. Esto incluye información eco-
nómica (producto nacional bruto, precios,
balanza de pagos), política (aptitudes, re-
laciones de poder) y social (porcentaje de
analfabetismo, porcentaje de nacimientos).
Aun cuando tal información relaciona el
logro de objetivos globales o regionales,
debe ser analizada primero sobre las ba-
ses individuales del país y en la medida
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de lo posible estandardizada para hacer
comparaciones entre distintos países mu-
cho más llenas de sentido.

SMITH, Bruce: La Rand Corporation. Pá-

ginas 147-182.

El autor de decisiones políticas, ya
sea civil o militar, está hoy en una situa-
ción mucho mejor para comprender y eva-
luar los consejos recibidos de sus con-
sejeros científicos. Sus posibilidades de
llegar a decisiones complejas se ven acre-
centadas por existir un tamiz formado
por peritos que le ayudan a definir
las alternativas políticas importantes que
se deduzcan del desarrollo científico
y tecnológico. De esta manera puede
llegar además, con frecuencia, a cono-
cer los datos y el tipo de razonamien-
to necesarios para tener «un conoci-
miento de primera mano sobre los fac-
tores de que dependen las opciones o cuál
pudiera ser su resultado».

Puede pensarse que en una situación
de guerra, las decisiones principales se
tomarían con precipitación y sobre la
base de una deferencia anormal hacia los
científicos y otros hombres impuestos
en la materia. Pero en las circuns-
tancias presentes hay tiempo suficien-
te para la discusión, estudio y revi-
sión de las recomendaciones propues-
tas a distintos niveles de decisión polí-
tica. Esto influye mucho en el problema
de cuál sea el papel del consejero cien-
tífico en la decisión política, y lleva a
revisar las opiniones «elitistas» de que
las opciones principales se están esca-
pando de las manos de funcionarios con-
cretos. Los problemas principales en este
campo están acusados por sutiles mati-
ces del pluralismo en las organizaciones.
Uno de los principales retos es el llegar
a organizar nuestro sistema de consejo de
tal forma que pueda asegurar a los au-
tores de decisiones políticas a distintos

niveles una amplia base científica, evi-
tando al mismo tiempo una fragmenta-
ción excesiva del sistema de elaboración
de decisiones dictadas por pluralidad de
consejos.

La libertad del investigador para rees-
tructurar el problema investigado y seguir
una nueva línea de pensamiento rinde
mayores dividendos al que formula las
decisiones políticas. Este tipo de inves-
tigación a largo plazo es especialmente
útil en una época en que los cambios
tecnológicos inducirán probablemente otros
cambios en los medios políticos que son
difícilmente previsibles sobre la única
base de la experiencia.

DIXON LONG, T . : La política científica
en Japón. Págs. 183-216.

El principal desarrollo institucional en
la política científica de la postguerra ja-
ponesa fue el establecimiento, en 1949,
del Consejo de Ciencia del Japón. Este
cuerpo difiere en muchos aspectos impor-
tantes de sus predecesores. Representa
todas las disciplinas académicas de cien-
cia natural e ingeniería, de ciencia social
y del comportamiento y de humanida-
des, algunas de las cuales no existían en
las organizaciones anteriores a la guerra.
Aunque —como sus precursores, la Aca-
demia Imperial y el Consejo de Investiga-
ción Nacional— tiene una importante fun-
ción honorífica, su papel principal con-
siste en servir como órgano representa-
tivo de los profesores e investigadores de
todas las ramas del saber. Está proyec-
tado para realizar una función asesora
del Gobierno en un sentido mucho más
específico y organizado que las institu-
ciones anteriores a la guerra. Es esta
función, precisamente, la que ha sido
causa de conflictos.

A pesar de la considerable altura en el
Japón, de la investigación científica,
y de la verdaderamente dilatada orga-
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nización del apoyo a que recibe, no
se puede decir que la política científica
haya provocado gran interés entre los
estadistas, administradores o industria-
les japoneses; por lo menos no ha suce-
dido en la misma escala que en los Es-
tados Unidos, el Reino Unido o Francia.

La ciencia japonesa ha estado durante
largo tiempo dominada por un complejo
de inferioridad con respecto a Europa y
a Norteamérica. Además, condicionada
por los valores de la filosofía de Confucio,
no alienta necesariamente las condiciones
a menudo asociadas con la creatividad
científica. Estas comprenden, entre otras,
una cierta ética social del individualismo,
débil ancianidad de los sistemas y una
alta evaluación de los hechos notables.
Todas estas cualidades se encuentran en
el carácter japonés, histórica y contempo-
ráneamente, pero tienden a describir algo
esporádico o que no encaja bien, más que
a un tipo productivo e integrado.

BRAWN, Bernice: La técnica Delfos: Me-
todología usada para obtener la opinión
de los expertos. Págs. 217-243.

El método Delfos es un nombre que
se ha aplicado a una técnica usada para
la formación de opiniones con el objeto
de obtener una respuesta colectiva de un
grupo de personas expertas. Delfos re-
emplaza la discusión y confrontación di-
recta por un programa cuidadosamente
planificado de secuencias de preguntas
individuales, generalmente dirigidas por
cuestionarios. La serie de cuestiones se
entrecruzan con aportaciones e informa-
ciones obtenidas de los encuestados, a
los que se les pide también que den ra-
zones de sus opiniones expresadas, y es-
tas razones son sometidas a crítica por
los colegas encuestados. La técnica pone
el énfasis sobre el juicio informado. Pro-
cura mejorar la propuesta del grupo, so-
metiendo las opiniones de los individuos

expertos a la crítica de cada uno de los-,
otros, de modo que evita el enfrenta-
miento cara a cara y da anonimato a las-
opíniones y argumentos en defensa de
aquellas opiniones.

El primer paso en la aplicación del m é -
todo Delfos es la selección del grupo de
expertos. Los responsables de tomar -
decisiones correctas siempre han conta-
do con el consejo de personas expertas,
pero a menudo la consulta con especia-
listas ha sido accidental y no ha habido-
intención de confrontar las diferencias de
opinión entre los mismos. Esta selección
es un complicado problema, incluso cuan—
do la clase de experiencia necesitada está
bien definida. La experiencia de un hom-
bre podría ser juzgada por su status en-
tre sus compañeros, por sus años de ex-
periencia profesional, por su propia auto--
valoración de competencia relativa en di-
ferentes áreas de investigación, por \ax
cantidad de información pertinente a la
cual ha tenido acceso por combinación^,
de índices objetivos y juicios a priori..

HELMER, Olaf: Un ejemplo del uso de
la simulación para el estudio de los- -
valores futuros. Págs. 243-279.

El tema de los valores, al tratar con-
materias altamente intangibles, es un
tema de lo más fugaz, particularmente-;
cuando se trata de los valores futuros, no
de los presentes. Consiguientemente, pa-
rece, a primera vista, imposible plantear
un enfoque de manera operacionalmente-
significativa. Sin embargo, trataremos de
hacerlo a pesar de todo, pidiéndoles de no--
juzgar los valores en abstracto, sino de
elegir entre las proposiciones que son
de su preferencia al encontrarse ante una-
situación hipotética de toma de decisión;
por tanto, no trataremos —subraya el.,
autor— directamente de los futuros valo- -
res, sino de unos futuros medioambientes •
potenciales frente a los cuales se puede-.
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evaluar una estructura de futuros valo-
res. En particular, les implicaremos en
un proceso de planificación simulado, en
el cual se les pedirá: a), tomar decisiones
que afectan al carácter de su medio am-
biente; b), hacer una estimación de las
consecuencias sociales de sus decisiones,
y c), hacer una estimación del grado de
deseabilidad de estas consecuencias.—
|. M. N. DE C.

REVISTA DEL INSTITUTO
DE CIENCIAS SOCIALES

Barcelona

Núm. 15, 1970.

XlFRA HERAS, Jorge: Información y vida
política. Págs. 83-91.

La vida política se sitúa, fundamental'
mente, en la esfera de los comportamien-
tos y de las fuerzas políticas que operan
sobre el contexto estructural del Estado.
En el ámbito de la vida política, la in-
formación opera dentro y entre las este-
ras o grupos de fuerzas que despliegan
sus actividades en ella: el cuerpo de
ciudadanos, los grupos de influencia, los
partidos políticos y los órganos del Es-
tado. Por otra parte, el proceso informa-
tivo que discurre en las manifestaciones
de la vida política transmite mensajes
portadores de energía que aspiran a pro-
ducir un cambio deseado, traduciéndose
en una relación de control. El control
—concepto inseparable del de informa-
ción— supone siempre el establecimiento
de una aproximación entre dos términos,
e incluso de un vínculo comparativo en-
tre ellos, que se plasma en el dominio, la
dirección, la limitación, la vigilancia o el
simple registro de uno sobre el otro, con
la consiguiente reacción, también contro-
ladora —aunque en grado distinto— del
segundo sobre el primero. Controlar es,

fundamentalmente, comparar, buscar una
adecuación entre la forma y lo que está
«con la forma» o «conforme», que, si se
aproxima mucho, será «uniforme».

La problemática política se halla total-
mente condicionada por el binomio in-
formación-control. Ello explica que, se-
gún domine el control de las fuerzas so-
ciales sobre los poderes establecidos o
de éstos sobre aquéllos, un régimen será
democrático o autoritario, respectivamen-
te, configurándose una tipología demo-
crática en función de la fuente principal
de la información que alimenta al sistema
político establecido: cuerpo de ciudada-
nos (democracia directa), partidos políti-
cos (partitocracia) o grupos de influencia
(democracia pluralista).

DESANTES GUANTER, José María: La crí-
tica política como información. Pági-
nas 103-110.

La política es algo criticable por defi-
nición. Como arte, técnica o ciencia del
gobierno la política supone unas ideas
previas configuradas de un proyecto o
programa y una actuación práctica. Por
otra parte, la política no es cosa de unos
pocos, sino cosa de todos. Cuando se
dice —criticando la actuación del públi-
co— que nadie osa opinar sobre la me-
dicina y todos se atreven a opinar sobre
política, se está definiendo, en el fondo,
la dimensión política de todo hombre.
Hoy nadie duda teóricamente, aunque no
siempre sea consecuente en la práctica,
de que la política es participación sin dis-
criminación alguna de los ciudadanos. Y
la participación lleva consigo la lucha por
la conquista del Poder. Duverger ha pues-
to de manifiesto que la política como
lucha por el Poder y la política como es-
fuerzo para establecer un orden se com-
plementan, son como «los dos rostros
de Jano». La política se mueve entre el
ser y el deber ser, entre la fenomenolo-
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gía y la normatividad. Por tanto, es sus-
ceptible de evaluación crítica. Y esta va-
loración es públicamente comunicable.

El que la crítica política sea crítica de
actuaciones humanas no quiere decir que
no pueda haber crítica de ideologías. En
un sistema de valores se puede criticar
una idea o un conjunto de ellas en razón
de otra superior o más general, y así
sucesivamente. Lo que ocurre es que en
la discutible frontera entre política y filo-
sofía política, cuanto más nos acercamos
a las ideas generales más nos apartamos
de los hechos concretos y, en consecuen-
cia, nos apartamos también de la política.

La crítica para el gobernante equivale
al consejo para el hombre en su vida
privada. El hombre que no contrasta su
conducta con el consejo de los demás de-
riva su rumbo vital como un navio sin
brújula. Lo mismo ocurre al gobernante
que no admite la crítica.

ROMERO, Andrés: Medios de comunica'
ción social y países subdesarroüados.
Páginas 247-260.

Los medios de comunicación social de-
ben estar ahí, en los países subdesarro-
liados, no para convertir, sino para ha-
cer presente; pues no se trata de operar
cambios —y menos cambios radicales—,
transformaciones, mutaciones apresuradas
y violencias en el alma de las gentes y
de los pueblos, sino de hacer posible
una armonía de valores y derechos so-
bre las obligaciones que la sociedad tiene
como usuaria de esos derechos.

Los medios de comunicación social, en
cualquier país subdesarrollado, estimula-
rán el desarrollo de esos valores. La so-
ciedad, mediante sus órganos de gobier-
no, los posibilitarán y defenderán. Los
medios de comunicación social no deben
orientar ni dirigir la opinión pública en
los pueblos poco desarrollados, sino que
propondrán y encauzarán esa opinión ha-
cía los órganos rectores de la sociedad.

«Ningún país trata hoy, fueren cuales
fueren las intenciones de sus Gobiernos,
de ejercer un control u orientación gu-
bernamental de la Prensa, sino de dar
cauce a las diversas corrientes que flu-
yen en la aparentemente amorfa masa
social».

•Encendemos una señal de alerta —pese
a que todos estemos percatados de esa
realidad— para advertir que son distin-
tos los medios de comunicación, sus con-
tenidos y la dimensión y profundidad de
sus impactos sobre la sociedad, según es-
tén esos medios destinados a un público
mayoritario, a minorías y a personas es-
pecializadas ; y es más: según cuál sea
la identidad del público recipiendario del
contenido del medio, el estadio geográ-
fico y el estadio social en que se en-
cuentre radicado ese consumidor, si exis-
te o no existe acción autoritaria o tota-
litaria sobre la información, si hay coac-
ciones y limitaciones ideológicas o eco-
nómicas sobre los medios de comunica-
ción, etc.—J. M. N. DE C.

REVISTA INTERNACIONAL
DEL TRABA/O

Ginebra

Vol. 82, núm. 1, julio 1970.

COUSINS, Frank: Relaciones raciales en

el empleo en el Reino Unido. Pági-

nas 1-17.

Casi todos los inmigrantes de color
procedentes de los nuevos países del Com-
monwealth ingresaban o siguen ingre-
sando en el Reino Unido en busca de
empleo y de mejores niveles de vida,
obligados por el desempleo en masa y
la pobreza generalizada en sus países. El
Reino Unido, como centro del Common-
•wealth y con sus tradiciones de entrada
liberal, ha constituido un punto natural
de destino. En los años cincuenta se aco-
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gía con beneplácito a los inmigrantes pa-
ra ocupar puestos vacantes especialmen-
te en los transportes públicos y en los
hospitales, donde existía gran escasez de
mano de obra. Los primeros inmigran'
tes provenían principalmente de las In-
dias Occidentales; la llegada de indios
y paquistaníes sólo empezó a adquirir
proporciones considerables en el decenio
de 1960. En tiempos recientes se ha ad-
vertido una disminución continua de la
tasa de inmigración, como consecuencia
de las sucesivas medidas de control adop-
tadas.

N o soy, subraya el autor de este tra-
bajo, personalmente pesimista sobre el
porvenir de las relaciones raciales en las
actividades económicas británicas. Aun-
que subsistan prejuicios por motivos de
color entre los empleadores y —siento
decirlo— entre algunos sindicalistas, todo
hace suponer que, especialmente en ma-
teria de empleo, hay muchos factores
alentadores. Los peligros son mucho ma-
yores en el campo de la vivienda y de
las facilidades sociales. Podremos, indica
el Dr. Cousins, no tener «ghettos» a es-
cala estadounidense, pero muchos inmi-
grantes viven hacinados y en condiciones
insatisfactorias. La escasez de viviendas
y la espera de alojamientos puede muy
bien exacerbar la tensión racial existente.

Vol. 82, núm. 2, agosto 1970.

LOBSTEIN, P.: Condiciones previas ins'
titucionales de una política de empleo
rural en el África negra de habla fran*
cesa. Págs. 193-215.

La promoción del empleo está vincula-
da al desarrollo económico. En las zonas
rurales no cabe concebir tal promoción
sin una política de desarrollo rural. Los
estudios relativos a este fomento del em-
pleo rural son todavía relativamente es-
casos, ya que desde hace solamente po-
cos años este empleo se considera como

uno de los elementos fundamentales de
la finalidad humana del desarrollo. La
elaboración de una política nacional del
empleo para las zonas rurales y el esta-
blecimiento de proyectos prácticos den'
tro del marco de esta política exigen
cierto número de condiciones previas, cu-
yo estudio se limitará en el presente ar^
tículo a los Estados del África negra de
habla francesa. El autor, efectivamente,
estudia las estructuras administrativas,
los datos estadísticos, los problemas de
financiación, las estructuras educativas,
los problemas relacionados con los ingre-
sos, las motivaciones y, finalmente, la
cooperación internacional.

Señala el autor que, justamente, para
que la cooperación internacional pueda
contribuir útilmente a la elaboración de
una política nacional del empleo en las
zonas rurales y a la realización de pro-
yectos concretos es menester, en primer
lugar, que el Gobierno interesado desee
beneficiarse de esa cooperación, y después
que encuentre estructuras preparadas pa-
ra desarrollarse.

Vol. 82, núm. 3, septiembre 1970.

DORNER, Peter, y FELSTEHAUSEN, Her-
mán: Reforma agraria y empleo: el
caso de Colombia. Págs. 249-273.

Una reforma agraria no se inicia ni se
lleva adelante basándose sólo en argu-
mentos racionales deliberados de planifi-
cadores y analistas. Los representantes
de diferentes intereses creados libran las
batallas de la reforma en la arena po-
lítica. Pero, si bien la lucha es política,
los políticos no responden a muchas de
las preguntas que se plantean sobre las
funciones y las consecuencias de las me-
didas propuestas. Siempre existe otra ta-
rea : descubrir y evaluar nuevas fornias
de acción. En este artículo, en efecto,
se estudia la distribución de la tierra y
de los ingresos en relación con las opor~
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tunidades de empleo. Después de exami-
nar las condiciones actuales, se estudian
varios programas y políticas posibles. Por
último, se sostiene que es necesario pres-
tar más ayuda para el desarrollo del sec-
tor de la pequeña explotación y se dis-
cuten las consecuencias de un programa
de esta índole.

Los países pobres, subraya el autor, se
enfrentan hoy con crisis tan grandes co-
mo la depresión económica del mundo
industrial en el decenio de 1930. Pese a
ello, se definen aún los problemas del
desarrollo basándose en experiencias y es-
quemas teóricos que tienen su origen en
la experiencia de Estados Unidos y Euro-
pa. Generalmente se piensa que la es-
tructura de la propiedad de los recursos
tiene un carácter fijo y no se la conside-
ra como variable en el análisis económi-
co. Los criterios para calcular la distribu-
ción de los recursos y el uso eficiente de
los mismos se basan en la actual estruc-
tura de la propiedad y, en cambio, las
actividades relativas a la distribución se
limitan a «tratar de determinar los efec-
tos de diversas políticas en la distribu-
ción de los frutos económicos entre per-
sonas que poseen los recursos o tienen
el control de los mismos».

Vol. 82, núm. 4, octubre 1970.

DROUET, Pierre: Para la evaluación de
los programas de formación profestO'
nal. Págs. 393-416.

En el momento actual la palabra «eva-
luación» tiene una aceptación tal vez abu-
siva en los organismos de cooperación
técnica nacionales o internacionales. No
cabe duda de que ese entusiasmo puede
atribuirse al fenómeno de la moda, pero
sólo en parte: las conclusiones de los
balances efectuados para medir los re-
sultados de la cooperación técnica son
suficientemente decepcionantes para que
se vuelvan a examinar cierto número de

conceptos, métodos y técnicas aplicados
hasta ahora por la asistencia técnica bi-
lateral o multilateral.

La expresión «programa de formación
profesional» puede ya ser interpretada
por lo menos de dos modos diferentes:
uno meramente pedagógico, que designe
los programas de enseñanza, y otro que
se refiera a los programas de formación
profesional destinados a alcanzar metas
relativas a la producción y al mercado del
empleo y cuya realización está prevista
a mediano o largo plazo. Este último es
el sentido que con mayor habitualidad
se emplea.

Las dificultades, subraya el autor, que
presenta la evaluación de un programa
de formación son atribuibles a la inadap-
tación de las técnicas y los métodos de
evaluación a las características de los
programas de formación profesional, por
un lado, y a su medio socioeconómico,
por otro. Las técnicas de planificación y
de organización de la formación profe-
sional resultan cada vez menos adaptadas
a la evolución de las economías desarro-
lladas o en vías de desarrollo.

SEERS, Duley: Nuevos métodos sugerí'
dos por el Programa del Empleo para
Colombia. Págs. 417-432.

El problema del desempleo crónico, con
todas sus consecuencias sociales y eco-
nómicas, se está agravando en Colom-
bia al igual que en muchos otros países.
En Colombia se observa el hecho bási-
co e inevitable de que la población en
edad de trabajar seguirá creciendo a un
ritmo de 3,5 por 100 como mínimo, por
lo menos durante quince años, y ese cre-
cimiento será más rápido aún en las ciu-
dades.

Al tratar del problema del desempleo
en Colombia no podemos limitarnos, sub-
raya el autor, a sugerir simples paliati-
vos del mercado del empleo (formación
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profesional, oficinas de colocaciones, et-
cétera) ni a realizar un estudio macro-
económico de las tasas de crecimiento,
sino que tenemos que considerar la es-
trategia global del desarrollo. Como una
ayuda para elegir la estrategia adecua-
da, consideramos que para 1985 hará fal-
ta haber creado cinco millones de pues-
tos, y elaboramos varios grupos de pro-
yecciones sectoriales de las que se in-
fiere, sobre la base de diversas hipóte-
sis, que los programas de pleno empleo
podrían alcanzar esa cifra.

La causa primordial del desempleo en
Colombia es que algunas formas de la
demanda, que representan gran propor-
ción de la demanda total, no podrían ser
satisfechas ni siquiera si hubiera pleno
empleo en la economía. Indudablemente,
la política tiene que actuar en cuanto a
la oferta dentro de las orientaciones
indicadas. Es claro, en todo caso, que
es muy difícil concebir que en Colombia
se logre un alto nivel del empleo mien-
tras la distribución del ingreso por gru-
pos de ingreso sea tal que genere una
fuerte demanda de artículos y servicios
que exija grandes importaciones y altas
exigencias de aptitudes, y una débil de-
manda de artículos y servicios que en-
trañe un alto contenido de trabajo no
calificado.

Vol. 82, núm. 6, diciembre 1970.

WATANABE, Susumu: El espíritu de em-
presa en la pequeña industria manw
facturera del Japón. Págs. 587-639.

El espíritu de empresa es la fuerza
motriz del desarrollo económico. Sin él,
el trabajo, el capital y la técnica son
prácticamente nulos. Indudablemente, a
menudo no es la escasez de recursos, si-
no la falta de capacidad y de decisión
para emplearlos de manera productiva
lo que ha retardado el progreso econó-
mico de los países en vías de desarro-

llo; de modo que una de las cuestiones
fundamentales es al planificar el desarro-
llo de esos países: primero, desarrollar
los recursos potenciales de espíritu de
empresa, y después lograr que se utili-
cen productivamente. La «oferta» eficaz
de espíritu de iniciativa depende de es-
tos factores.

El volumen potencial está regido prin-
cipalmente por las condiciones sociológi-
cas y psicológicas de la sociedad, inclui-
da la religión. Puede aumentar gracias
a la transformación de las instituciones
sociales y de la mentalidad de los indi-
viduos. Pero al tratarse de la industriali-
zación de los países pobres, no sería pru-
dente confiar demasiado en esa posibili-
dad. Las consecuencias de las políticas
que se orientan a una reforma sociológi-
ca o psicológica no son enteramente pre-
visibles. Además, los cambios sociales
se producen, por lo general, muy lenta-
mente y los países pobres no pueden es-
perar tanto. En consecuencia, es más
oportuno analizar la manera de reanimar
el espíritu de empresa existente que se
halla inactivo.

VIJVERE, J.: Contribución a la elabora'
ción de un método de estudio campa*
rativo sobre los costos de la forma*
ción. Págs. 638-654.

El presente estudio trata de los costos
de formación de trabajadores calificados
que sufragan los establecimientos que la
facilitan. Los datos utilizados proceden
de una encuesta realizada por la OIT
en cierto número de escuelas técnicas y
de Empresas que forman principalmente
electricistas y mecánicos, y se refieren a
los años 1966 y 1967. En Europa, la en-
cuesta se llevó a cabo en nueve estable-
cimientos franceses: ocho escuelas téc-
nicas y una Empresa; en cuatro Empre-
sas alemanas y en cuatro escuelas téc-
nicas italianas. También se realizó en
una escuela y en tres Empresas del Bra-
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sil, y, por último, en tres establecimien-
tos de Asia: una Empresa de la India
y dos escuelas técnicas, una en Nepal y
otra en Birmania.

La finalidad del presente estudio con-
siste en presentar y analizar algunos da-
tos, sobre los costos de la formación de
trabajadores calificados. Por consiguien-
te, se ha podido llegar a las siguientes
conclusiones:

1) Las desviaciones en relación con
los promedios de los costos y de sus
principales componentes son muy grandes.

2) No obstante, un análisis de regre-
sión ha permitido explicar, en gran par-
te, las razones de esas desviaciones. Es-
tas obedecen principalmente al nivel de
los salarios mensuales y al número de
alumnos de la escuela. La distinción entre
escuelas técnicas y escuelas de Empresa
parece también explicar en parte las des-
viaciones comprobadas.

3) Por último, la distribución de los
costos muestra que predominan los cos-
tos de personal, y más especialmente los
costos del personal docente. Además, ca-
be señalar que la parte del total corres-
pondiente a estos costos tiende a aumen-
tar con el nivel de desarrollo.

o divergentes que se advierten en los di-
versos países.

En los regímenes basados esencialmen-
te en sistemas de seguro de los trabaja-
dores cuya financiación está relacionada
con los salarios, la carga social recae so-
bre todo en las industrias con gran den-
sidad de mano de obra asalariada, mien-
tras que en los sistemas de protección
social, en los regímenes nacionales de
seguro financiados con impuestos o me-
diante contribuciones generales relacio-
nadas con los ingresos imponibles, la car-
ga social tiende a repartirse más equi-
tativamente. La comparación ' de las es-
tructuras de los salarios en la industria
de la minería del carbón de la CECA y
del Reino Unido en comparación con la
CECA, y,, por otra parte, la gran simi-
litud en los costos genérales de la mano
de obra llevaron a la conclusión que el
hecho de que los salarios por hora o por
semana estuvieran principalmente en pro-
porción inversa a la tasa de las contri-
buciones reducía la diferencia existente
entre los costos respectivos dé la mano
de obra, factor que es importante para
mantener la capacidad de competencia.-^
J. M. N. DE C.

WEDEL, Joachim: Seguridad social e in-
tegración económica. Págs. 655-682.

Al estudiar el desarrollo general de los
regímenes de seguridad social de países
que pertenecen a un sistema de integra-
ción económica, debe hacerse una dis-
tinción teórica entre los factores que
pueden atribuirse a la integración pro-
piamente dicha y otros factores. Pe-
ro en la práctica es muy difícil, y a
menudo imposible, hacer esa distin-
ción. A los efectos de un análisis socio-
económico no basta con referirse simple-
mente al fundamento jurídico —por ejem-
plo, a las disposiciones del tratado en
que se basa la integración— o poner de
relieve algunas tendencias convergentes

Núms.

SONDAGES

París

i.° y 2.0, 1970.

Número doble dedicado al tema «Un
año tras la retirada del General De
Gaulle, junio 1969 a junio 1970».

Le pays est'il démocratique"? Opinión
francaise et opinión britannique (¿Es
Francia un país democrático? Opinión
francesa y opinión británica). Pági-
nas 43-48.

La mayoría de los franceses, seis so-
bre diez; estima que Francia es un país
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democrático. Pero dos sobre diez no son
de esta opinión. Algunos países apare-
cen más democráticos que Francia, así:
los Estados Unidos, Países Nórdicos y la
Alemania Federal. Entre los países me-
nos democráticos se cita a la URSS y los
países comunistas de Europa. Es de ad-
vertir que un pequeño número de elec-
tores comunistas consideran también que
la URSS y los países de la Europa del
Este no son democráticos, pero ellos son
también los únicos en estimar que los
Estados Unidos tienen un régimen me-
nos democrático que el francés. La ma-
yoría absoluta, el 53 por 100, considera
que los banqueros y financieros tienen
demasiada influencia en Francia. La in-
fluencia ejercida por otros grupos: ma-
sones, comunistas, pies-negros, judíos y
católicos, se considera por la mayoría co-
mo normal.

Los británicos tienen una mejor opi-
nión de su régimen político que los fran-
ceses. El 68 por 100, frente al 59 por 100
francés, estiman que su país es un país
democrático. Sin embargo, la misma pro-
porción de dos sobre diez en los dos
países se muestran críticos al respecto.
Los británicos, más a menudo que los
franceses, la mitad de entre ellos fren-
te a un 19 por 100, estiman que la de-
mocracia se ha deteriorado últimamente
en Gran Bretaña. También para ellos el
modelo democrático está en los países
nórdicos, como los franceses, pero la idea
que tienen de la URSS y de los países
del Estado es mucho más desfavorable
que la opinión francesa.

La liberté des journalistes et l'informa-
tion a la radio'télévision (La libertad
de los periodistas y de la información
en la radio-televisión). Págs. 49-51.

La tendencia dominante en octubre de
1969 daba confianza a Chaban-Delmas
en la nueva regulación más independien-

te de la radio y televisión. Para un 65
por 100 de los electores, la ORTF tenía
una libertad limitada bajo De Gaulle. La
mitad de las personas interrogadas ac-
tualmente piensan que la libertad sigue
aún limitada. Uno sobre cuatro estima
que la libertad de la ORTF es absolu-
ta. Los antiguos alumnos de enseñanza
superior y los empleados piensan a me-
nudo que los periodistas de la ORTF no
son libres. A medida que se es más jo-
ven aumenta esta opinión. Por el con-
trario, la proporción de los que así pien-
san es muy débil en los electores de la
UDR, las personas de edad y los agri-
cultores.

Si bien el 42 por 100 de los tele-espec-
tadores estiman que la manera en la cual
las noticias son presentadas en el diario
televisivo desde hace algunos meses no
es ni más ni menos objetiva que antes,
39 por 100 de los tele-espectadores pien-
san que es más objetiva, y un 7 por 100
que lo es menos.

Las proporciones eran sensiblemente
las mismas en diciembre de 1969, algo
después de la entrada en funciones dé
los dos nuevos directores de televisión.
Cerca de un elector del centro sobre dos
piensa que la objetividad en la televi-
sión es mayor, pero un tercio solamen-
te del electorado comunista, así como de
la UDR, es de esta opinión.

Le syndicalisme (El sindicalismo). Pági-
nas 98-102.

Dividido sobre la importancia que jue-
gan los sindicatos en Francia, el públi-
co se muestra algo hostil a la1 politiza-
ción de los sindicatos y muy dividido
sobre la cuestión de saber si los asala-
riados tienen interés en • ser representa-
dos por una sola organización o por va-
rias. Cerca de una persona sobre cuatro
considera que el papel desempeñado por
los sindicatos es demasiado grande. En-
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tre los grupos más inclinados a juzgar
excesivo el papel de los sindicatos se en'
cuentran: las personas de edad, los in-
dustriales, los comerciantes y los elec-
tores gaullistas.

El público está muy dividido sobre si
la unidad sindical es preferible a la plu-
ralidad. Una ligera preferencia por la
unidad existe, preferencia que es más
acusada en los mismos asalariados. Una
persona sobre diez estima solamente que
los sindicatos pueden desempeñar un
gran papel en la política. El electorado
del partido comunista está muy dividí'
do sobre esta cuestión: si un tercio de
las respuestas son favorables a la acción
política de los sindicatos, un tercio le
es hostil y un tercio juzga que es inevi-
table el que los sindicatos actúen en la
política. Los electores centristas y gau-
Ilistat se muestran muy partidarios de
unos sindicatos profesionales alejados de
la política. En fin, la mayoría estima que
los asalariados deben estar sindicados en
todo caso y el 27 por 100 que sólo en
determinados casos... Sólo un 7 por 100
considera que no tiene importancia el
«star sindicado.—G. D . - L L .

THE S0C10L0GICAL REVIEW

Keele/Staff.

Vol. 18, núm. 3, noviembre 1970.

SWINGEWOOD, Alan: Comte, Marx and
Politícal Economy (C , M. y Economía
política). Págs. 335-349.

Para los estudiantes izquierdistas, en
los últimos años, la sociología se les apa-
rece como una forma de ideología bur-
guesa, teniendo por función la legitima-
ción del statu quo, en cuanto que ig-
noran o minimizan el papel de los con-
flictos sociales en la sociedad y fallan
en apreciar el carácter dialéctico del cam-

bio social. La mayoría de los sociólogos
enfáticamente rechazan el punto de vis-
ta de que su ciencia es ideológica y cri-
tican al marxismo como doctrina fuera
de moda, dogmática y totalmente ideo-
lógica. Pero otros consideran que entre
sociología y marxismo no existe anta-
gonismo, pues ambos intentan analizar
objetivamente el mundo social, proveer
datos empíricos verificables de lo» pro-
cesos del cambio social, de la persisten-
cia de las estructuras sociales, de las
mayores instituciones y de sus consecuen-
cias para los individuos. El autor del
presente artículo trata de demostrar que
una tal unión de teorías no es posible
y que la crucial diferencia entre mar-
xismo y sociología debe ser encontrada
tanto en un análisis histórico como a ni-
vel del método. Aquí se sostiene que
la sociología desde Comte y d mar-
xismo desde Marx son teorías ea opo-
sición como consecuencia del tratamien-
to distinto de la economía política.

Después de hacer un análisis de los
escritos de Marx y de Comte Hega el
autor a la conclusión de que una recon-
ciliación entre el método sociológico des-
de Comte y el marxismo es imposible.
A base de sus estudios sobre la econo-
mía política, Marx concluyó que el mo-
do de producción engendraba conflictos
particulares de clase que históricamente
irían progresando. Comte, por el contra-
rio, vio en el conflicto únicamente una
infracción de normas y no un reflejo de
una lucha interna dentro de la estruc-
tura de la sociedad capitalista emergen-
te. Mientras Comte consideró toda la
economía política como a metafísica» y
apenas digna de un estudio científico,
Marx argüyó que el declive de la inci-
piente ciencia social de la economía polí-
tica del siglo xvill era la respuesta ideo-
lógica de la clase social triunfante. Así,
pues, en el campo sociológico existe en-
tre Comte y Marx un abismo profundo
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como consecuencia de las radicales pers-
pectivas que ambos tienen de la econo-
mía política.

URRY, John: Role Analysis and the So-
ciological Enterprise (Análisis del «ro-
le» en los estudios sociológicos). Pá-
ginas 351-363-

Los análisis sociológicos parten explí-
cita o implícitamente de la tesis de que
el individuo es un producto del «role»
que desempeña en el seno de los grupos.
La fundamental categoría ontológica de
la sociología es que la explicación de las
acciones del sujeto debe encontrarse en
las relaciones guardadas con el grupo.
A juicio del autor se trata de una con-
cepción errónea. Una tal concepción ig-
nora que la naturaleza de los grupos no
es sino el producto de acciones colec-
tivas o concertadas de los individuos en
busca de condiciones para sus vidas. Co-
mo consecuencia de la configuración de
los grupos por las acciones individuales
no puede decirse, sin más, que el indi-
viduo es un producto del grupo como si
éste fuese una fuerza extraña a la mis-
ma naturaleza del individuo. Además, las
acciones individuales no simplemente si-
guen las normas y los «roles» que se
esperan por un particular grupo, sino
que dependen también de las interpre-
taciones hechas por los actos de su ex-
periencia dentro de su mundo.

El que muchas veces los sociólogos
olviden esta riqueza de las acciones in-
dividuales, que no son un «producto»
del grupo como fuerza extraña, no sirve
sino para contribuir a una mayor ret/i-
cación del hombre (consificación). Las
ciencias sociales convencionales, al no re-
conocer la distinción entre naturales li-
mitaciones que no pueden ser cambia-
das por el individuo y presiones his-
tóricas y sociales que son «hechas por
el hombre y cambiables por el hombre».

reducen tanto al hombre como al grupo
a una «cosa». Que el público no estudio-
so de la sociología comience a ver en
el Homo sociologicus la verdad científi-
ca es una indicación de que la contri-
bución científica social tiende a refor-
zar la consificación humana. Esto se ha
demostrado sistemáticamente en el caso
de G. H. Mead. Por insistir en las re-
glas-guías por presumir que las acciones
humanas son una consecuencia de los
«róles»-prescripciones, y por ignorar el
proceso a través de los cuales los «ro-
les» surgen, la contemporánea sociología
contribuye a la reificación de la concien-
cia humana.—G. D.-LL.

DERECHO

BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO
COMPARADO

Méjico

Núm. 7, enero-abril 1970.

BAYITCH, S. A.: La codificación en el
Derecho civil y en el Common Larur
(Estudio comparativo). Págs. 3-58.

Una descripción bien ecuánime de la
codificación fue dada por Dainow, quien
ve en un código un «documento amplio
e integrado que trajo agrupada y sim-
plificada una gran masa de materiales
confusos y dispersos... Una codificación
consolida y aclara la ley en un determi-
nado momento. Esta no cristaliza en una
forma fija y permanente, pero ofrece real-
mente un comienzo fresco o una pizarra
clara con la cual continuar el intermina-
ble proceso de la evolución del Derecho».
En las jurisdicciones del Derecho civil,
los términos codificación y códigos tienen
un significado bien definido. Esto será
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mejor entendido recordando que en es-
tas jurisdicciones el Derecho emana fun-
damentalmente de la legislación, mientras
que otras fuentes, como son las costum-
bres, los principios generales de derecho
o la justicia, y el Derecho natural, son
consideradas suplementarias y se hacen
operantes sólo en tanto que la ley se
refiera a ellas expresamente, o sean acep-
tadas, en varios grados, por el uso co-
mún, como las opiniones judiciales o los
escritos doctrinales. En contraste, las ju-
risdicciones del common law no requieren
de ninguna referencia especial al common
law como una fuente de Derecho poten-
ciahnente codeterminante.

En el mundo del common law, las pos-
turas con respecto al Derecho en sus di-
versas manifestaciones, incluyendo la le-
gislación y la codificación, se desarrolla-
ron de diferentes maneras. Fueron mol-
deadas no por manos de doctrinarios, sino
a través de los instrumentos de los ar-
tesanos jurídicos, miembros de la barra
y de las Cortes. No sólo se sintieron más
cerca de su propio trabajo en formas uti-
lizadas en sus prácticas y opiniones de
sus colegas profesionales; también sin-
tieron que la ley así expresada es más
fácil de manejar debido al «nivel más
bajo de abstracción». La situación fue,
más tarde, complicada por el singular an-
tagonismo inglés entre el Poder judicial,
el Parlamento y, en muchos casos, el
Rey, desplegando el Poder judicial una
fuerte actitud posesiva en materia de
Derecho privado contra el hecho de la
elaboración parlamentaria del Derecho,
considerando como invasión las prerro-
gativas exclusivas de las Cortes para crear
el Derecho.

MÉNDEZ SILVA, Ricardo: Los principios
del Derecho en los Tratados. Pági-
nas 93»io8.

El tratado siempre debe ser engen-
drado por el principio de la igualdad ju-

rídica absoluta de los Estados. En él se
da el libre consentimiento de las par-
tes, comprometiéndose en igualdad de
circunstancias y prestaciones. Los trata-
dos desiguales son aquellos en los que
juegan elementos de fuerza o de presión
y desequilibran la voluntad de las partes
o que producen un efecto de explotación
de un Estado sobre el otro. La notoria
desigualdad en las contraprestaciones es
lo que distingue a los tratados desigua-
les. No precisamente la fuerza, ya que
esto nos llevaría al vicio de la violencia,
sino el régimen de explotación y la in-
tromisión de carácter económico, diploma'
tico y político hacia un Estado configuran
al tratado desigual. El efecto de los tra-
tados iguales y de los tratados desigua-
les es radicalmente distinto. Los trata-
dos iguales tienen plena vigencia, mien'
tras que los tratados desiguales son nulos.
J. M. N. DE C.

RES PUBLICA

Bruselas

Vol. XII, núm. 4, 1970.

WEISS, Louis: Les opinions politiques
de Télémaque (Las opiniones políticas
de los estudiantes contestarlos). Pági-
nas 513-526.

El Instituto Francés de Polemología
ha emprendido recientemente una en-
cuesta sobre las opiniones y motivaciones
de los estudiantes franceses de mayo de
1968 a mayo de 1969. Doscientas pregun-
tas han sido planteadas por ciento vein-
te entrevistadores a 1.216 estudiantes. El
autor lleva a cabo un estudio de inter-
pretación de todas estas respuestas. «Los
especialistas me perdonarán el haber ti-
tulado esta interpretación TeUmaco 1969.
Pero quería así indicar el abismo que
separa al joven y noble hijo de Cygne
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-de Cambrai de los contéstanos leninis'
tas, trotzkistas, maoístas, castristas y
marcusistas de hoy.»

A la vista de las respuestas parece ob-
jetivo decir que el comportamiento de
Tclémaco 1969 revela una psicología pa-
sional y no un juicio político cartesiano.
Xas respuestas más analizadas fueron
aquellas dirigidas a preguntas tales co-
mo éstas: ¿Le da usted importancia al
amor de la Humanidad? ¿Cuál es su
sentimiento de la Patria? ¿Estima usted

•que existen causas por las cuales merece
uno morir? ¿Le da usted importancia al
compromiso político? Si bien la noción
»de compromiso político es importante pa»
•ra una mayoría de estudiantes (el 42 por
100), sin embargo se sostiene por lo ge-
neral que no vale la pena morir por una
•causa. Pero es de advertir que si bien
casi todos le dan muy poca importancia
al amor a la Patria, sin embargo, para
una minoría de ellos es uno de los valo-
res que merecen el sacrificio supremo. El

Telémaco de nuestro tiempo piensa con
frecuencia que el compromiso nace de la
acción y que el pensamiento brota de la
conducta en lugar de precederla.

Del examen de los autores políticos o
sociales que más se citan se desprende
que los estudiantes no tienen preferencias
•específicas doctrinales y que sus aprecia-
ciones políticas suelen ser contradictorias.
Su único denominador común es la ad-
miración por aquellos que combaten cual-
quiera que fuese su ideología. La violen-
cia política es lo que les emociona.

ORBAN, Edmond: Evolution récente du
Cabinet présidentíel aux Etats - Unís
(Evolución reciente del Gabinete pre-
sidencial en Estados Unidos). Págs. 527-
542.

Algunos autores en el pasado se deja-
ron impresionar por la importancia y
coherencia del Gabinete presidencial nor-

teamericano (por ejemplo, Harold Laski
y Hermán Finer). Sin embargo, hablar
en el presente en los mismos términos
sería totalmente inexacto. La evolución
en favor del desprestigio del Gabinete yá
comenzó con Kennedy y Johnson. Bajo
Nixon, la falta de efectividad del Gabi-
nete no fue sino la conclusión lógica de
la evolución del sistema que se aveci-
naba. El Presidente Nixon no ha hecho
sino confirmar las tendencias observadas
con anterioridad.

El Gabinete, lejos de constituir en la
actualidad un órgano colectivo de natu-
raleza propicia para aconsejar al Presi-
dente, está prácticamente suplantado en
sus tareas por una multiplicidad de orga-
nismos. En el centro de éstos se encuen-
tra la Oficina de la Casa Blanca. Un exa-
men histórico demuestra cómo muchos
miembros del staff de la Casa Blanca
son más influyentes respecto al Presi-
dente que los jefes de los Departamentos,
que los miembros del Gabinete. Tene-
mos al lado de la Casa Blanca toda una
serie de organismos que también suplan-
tan al Gabinete en las funciones de ase-
soría, así el Consejo Nacional Aeronáu-
tico y del Espacio (creado en 1958), el
Consejo sobre los Recursos Marinos y
Desarrollo de la Ingeniería (creado en
1966), el Consejo para Asuntos Urbanos
creado últimamente por Nixon. A esto
se añaden cinco grandes oficinas estable-
cidas en 1964 con la finalidad de asesorar
al Presidente en asuntos vitales del país.
En cuanto al Consejo de Seguridad, éste
juega un papel mucho más importante
que el Gabinete y justamente a expen-
sas de éste.

Subrayemos los peligros que esto lle-
va consigo, pues si el pluralismo es el
índice de una sociedad democrática (y la
multiplicación de los órganos de consejo
y de decisión son atribuidos al pluralismo
democrático), contrariamente este sistema
corre el riesgo de facilitar al exceso el
juego de ciertos grupos de interés. Has-

282



REVISTA DE REVISTAS

ta el presente aún no existe un sustituto
digno de un Gabinete unido y política-
mente responsable que, desde luego,
cuenta con mayores ventajas que toda
esta multiplicidad de organismos.

RYCX D'HUISNACHT, J. D.: L'opinion par'

lementaire et la reforme du régime lin-
guistique de Venseignement en 1932
(La opinión parlamentaria y la reforma
lingüística de la enseñanza de 1932).
Páginas 543-589-

de frontera lingüística y aquellos en la
periferia de Bruselas—, sólo la enseñanza
infantil y primaria (y no el conjunto de
la enseñanza como precedentemente) po-
día ser dada en la otra lengua nacional,
siempre que esta otra lengua fuese la
langua materna o la usual del niño y si
el jefe de familia residía en uno de esos
Municipios.

De todo esto se deduce que la fideli-
dad a la ley de 1932 es muy escasa. La
integridad cultural, reclamada y sancio-
nada en 1932, vino a cumplirse debida-
mente treinta años después.

Por los debates parlamentarios de 1932
se observa la importancia que revistió en-
rtonces el principio de la integridad cul-
tural. Conforme al mismo se dictó la
ley del 14 de julio de 1932, la cual sig-
nificaba, sobre el plan escolar, la homo-
geneidad lingüística de las regiones. Tan-
to para Flandes (aparte Bruselas) como
para Valona, el legislador previo un ré-
gimen escolar unilingüístico. Sin embar-
go, con el fin de permitir la adaptación
de las minorías, fue formulada una dis-
posición autorizando el mantenimiento de
las clases de adaptación existentes. En
1963 esta norma fue derogada: en ade-
lante, en Flandes la lengua de enseñanza
ha de ser obligatoriamente el neerlandés.

Para la aglomeración de Bruselas y co-
munidades bilingües de la frontera lin-
güística (es decir, aquellas en donde el
•empadronamiento permitía establecer un
porcentaje de 30 por 100 de habitantes
que hablasen la otra lengua nacional),
los parlamentarios de 1932 habían organi-
zado un régimen escolar donde la lengua
de enseñanza debería de corresponder a
la lengua materna o usual del niño. Sin
embargo, esto no se respetó con poste-
rioridad. Como consecuencia de diversas
disposiciones en los Municipios, en los
cuales la ley de 1963 acordaba un régi-
anen especial —es decir, los Municipios

GOODMAN, Elliot R.: NATO and Ger~
man Reunification (La OTAN y la re-
unificación alemana). Págs. 591-603.

La reunificación alemana supone una
reestructuración de las alianzas militares
que dividen Europa. Al presente dicha
reunificación sería concebible, únicamente,
en el caso de una de estas dos contin-
gencias : un colapso del régimen sovié-
tico que arrastraría al régimen dé la
Alemania comunista, de modo que la
reunificación se hiciese según modelo oc-
cidental, o bien un colapso de la unidad
occidental, vaciando la OTAN de signi-
ficado si siguiese existiendo aún, de mo-
do que la reunificación se hiciese según
modelo de la Alemania de Pankow. Co-
mo ninguna de ambas contingencias pa-
rece probable, la reunificación ha de se-
guirse logrando a través de negociaciones
lentas y teniendo presente el sistema
actual de las alianzas.

Esto coloca en una situación muy difí-
cil a la Alemania federal. Ya Kiesinger,
previendo las divergencias entre una Ale-
mania miembro de la OTAN y una Ale-
mania abierta al Este, declaraba que «por
mucho que fuesen nuestras vinculacio-
nes con la Alianza Militar Atlántica y
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nuestras relaciones con los Estados Uni-
dos, nosotros tenemos que buscar nues-
tro propio futuro (la unificación alemana).
Nosotros creemos que un firme esquema
de la Alianza Atlántica haría permanente
la frontera que divide actualmente a Ale-
mania.»

Quizá fuese esto una observación gra-
tuita ya que la OTAN, quizá no de un
modo convencido, se ha pronunciado en
repetidas ocasiones en pro de la unifi-
cación de Alemania. Pero una tal decla-
ración revela dudas sobre cuánto tiem-
po los intereses de la Alianza y aquellos
de Alemania podrían ser armónicos.
También es advertencia en el sentido de
que si la OTAN quiere seguir siendo im-
portante para Alemania, ella debe, de
buena fe, buscar una solución a la reuni-
ficación del país. La clave para prevenir
una divergencia entre la Alemania Fe-
deral y la OTAN estriba en reforzar el
mecanismo de esta organización de modo
que esté cada vez más cerca de la OsU
politik de la República Federal.

VAN DER VORST, J.: L'Armée dans l'EUt.
Quelques considérations théoriques (El
Ejército en el Estado: algunas consi-
deraciones teóricas). Págs. 605-618.

El esquema tradicional de las relacio-
nes entre poder civil y poder militar, so-
bre el plan puramente teórico, está so-
brepasado. El Ejército como mejor se
comprende es en el cuadro funciona-
lista del Estado, lo cual significa que, en
definitiva, el Ejército es parte de la Ad-
ministración y, por tanto, con función
primordial de ejecutar las resoluciones
públicas, las del Gobierno.

El Ejército, aunque encuadrado en la
Administración, tiene unas característi-
cas propias que lo catalogan como una
administración particular. Pero obsérvese

bien que no existe una distinción poder
civil-poder militar, ya que ambos no son
poderes, sino únicamente ramas de una
misma Administración pública. ¿Cuáles
son estas características propias de. la
Administración militar? En la misma es'
tructura administrativa del Ejército se en-
cuentra su diferencia fundamental respec~
to al resto de la Administración. Se tra-
ta de una estructura fuertemente pira-
midal : el control se extiende desde arri-
ba a los escalones inferiores. Cada ad-
ministrador no recibe las órdenes sino
del superior inmediato. A la cima de la
pirámide se encuentra el administrador-
jefe, generalmente un gobernante. No se
crea que esta estructura es deficiente,
pues se ha demostrado que en ella se
han inspirado organizaciones de Empre-
sas financieras e industriales.

A la jerarquización y especiahzación se
añade un elemento suplementario: la dis-
ciplina militar que concurre a mantener
la estructuración piramidal y a acrecer la
eficacia de ésta en la obra emprendida.
El Ejército cuenta con un Código penal
propio y jurisdicciones propias. Esto es,
exigencia de su misma estructura, así
como el predominio de los controles in-
tra-administrativos. El Ejército no escapa
a la característica general de la Adminis-
tración, que cada vez más lleva a cabo
una institucionalización del control: los
inspectores de las Fuerzas Armadas, las.
inspecciones de los mandos en todos los
escalones, en fin, los inspectores del ma-
terial bélico.

WAUTREQUIN, Jacques: La signification
nouvelle du futur (El significado nue-
vo del futuro). Págs. 619-635.

Es erróneo que los intentos de prede~
cir el futuro sean cosa del pasado. Ert
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nuestra época proliferan por doquier las
obras de anticipación del porvenir y las
de ciencia-ficción. Incluso existen Insti-
tutos de estudio dedicados únicamente a
predecir el porvenir. Los Estados Unidos
se encuentran a la cabeza con su famoso
movimiento de las «máquinas de pensar».
Existen allí Institutos tales como Rand
Corporation, Standford Research Institute
y Battelle Memorial Institute, cuyas ac-
tividades de investigación van progresi-
vamente desde las ciencias físicas a las
ciencias de gestión y de previsión.

En Europa son de destacar los centros
franceses de prospectiva. Mencionemos
los servicios de estudio a largo plazo del
Comisariado del plan (dirigido por B. Ca-
zes), el Bureau de Información y de Pre-
visión económicas, el Centro de prospec-
tiva y evaluación del Ministerio de De-
fensa y la Maison du Futur, dirigida por
B. Jouvenel.

Después de un examen general empí-
rico, el autor considera que la prospección
del futuro se realiza a través de estas
cuatro etapas: a) La primera consiste en
proyectar sobre el porvenir la imagen
amplificada del pasado: se trata de una
perspectiva puramente indicativa, b) La
segunda consiste en identificar los proble-
mas y en indagar sobre todas las solu-
ciones posibles a estos problemas, c) La
tercera parte de los objetivos y se di-
rige a reconstituir los futuros progra-
mas y los medios para ponerlos en prác-
tica, d) Por último, se hace un llama-
miento a la capacidad para aprehender
intuitivamente los sentidos del cambio
y extraer las consecuencias posibles.

Todo proyecto de futuro debe partir
de las necesidades del presente y de una
comprensión adecuada de las tendencias
predominantes en los cambios actuales.
Así se ha podido observar que la tenden-
cia actual es reorientar la evolución eco-
nómica y social, en función de los as-
pectos más cualitativos. Habiéndose sa-
cado ventajas considerables de un cre-

cimiento constante desde hace más de
un siglo y medio, nuestras sociedades de
la abundancia han perdido el sentido de
lo auténticamente necesario y se dejan
llevar por la relativa euforia de la eco-
nomía de lo superfluo. Los proyectos del
futuro tendrán en cuenta, pues, esta
inquietud por lograr una revalorización
de la calidad en la vida.

HOREKENS, John: La propagande en AL
banie (La propaganda en Albania). Pá-
ginas 637-649.

Desde su toma del Poder en 1944, En-
ver Hoxh se ha mantenido durante más
de veintiséis años como amo indiscuti-
ble en Albania. A juicio del autor, el que
el pueblo albanés haya permanecido du-
rante tanto tiempo bajo una política tan
peculiar que prácticamente ha supuesto
el aislameinto respecto a toda Europa
es debido, en gran medida, a la férrea
propaganda política que hasta el presente
ejerce el Gobierno de Albania. Hoxh
aprendió muy bien las lecciones sobre la
propaganda de sus maestros Lenin y Sta-
lin. El supo mejor que nadie que un ré-
gimen dictatorial no puede existir si no
está constantemente sostenido por una
propaganda adaptada.

La propaganda política es el pan co-
tidiano de los albaneses. No sostenemos
que los albaneses estén convencidos de
las excelencias del régimen dictatorial del
«Sultán rojo», pero sí podemos afirmar
que la propaganda ha adormecido la opi-
nión pública, que ha llegado a ser inca-
paz de reaccionar sana y objetivamente
a lo que le es presentado.

Las reglas de los servicios de propa-
ganda del régimen albanés se concretan
en las siguientes: la simplificación sis-
temática, la regla del enemigo común, la
deformación sistemática, la regla de la re-
petición y de la orquestación, el silencio,
la regla de la negación de los hechos y
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de la mentira, en fin, las reglas de la
transfusión y del contagio. El enemigo
número uno para los servicios de informa-
ción de Albania es Yugoslavia, aunque
no se descartan otros que en todas las
noticias e informes se repiten constante-
mente. Por ejemplo, el IV Congreso del
Partido del Trabajo de Albania de febre-
ro de J961 denunciaba un complot cri-
minal contra el régimen con estas pala-
bras : «Yugoslavia y Grecia, en colabo-
ración con algunos traidores albaneses
que se encuentran en nuestro país o que
se han refugiado en Yugoslavia, y en
cooperación con la VI Flota norteameri-
cana, han organizado hace algunos me-
ses un ataque contra Albania a fin de
destruir la República popular. El com-
plot criminal ha fracasado completamente.
Los detalles del complot, así como to-
das las pruebas, se encuentran en ma-
nos de la justicia popular.»

Los constantes ataques contra Yugos-
lavia tienen un origen histórico lejano.
El sentimiento antiyugoslavo, disimulado
durante cierto tiempo (en los primeros
años el régimen comunista de Albania
recibió el apoyo decidido de Tito), esta-
ba extendido en el pueblo aún antes de
la segunda guerra mundial. De ahí que
fuera fácil seguir explotándolo por la
propaganda política.

Si la propaganda, expurgada de su pe-
yorativo sentido de «lavado de cerebro»,
puede ser una forma —como dice Do-
menach— de «participación vivida de
las masas en los asuntos democráticos
de la nación», ella constituye, sin embar-
go, un grave peligro cuando se la confía
a hombres sin escrúpulos y cuyo espíritu
de tolerancia no varía sino en función del
oportunismo. Hoxh y Chehu y su equipo
indenegablemente han logrado bien su ob-
jetivo, ¿pero pueden merecer el más mí-
nimo aplauso por defender una causa que
hace tan poco caso de la libertad y de
la dignidad humana?—G. D.-LL.

REVISTA DE ESTUDIOS
DE LA VIDA LOCAL

Madrid

Núm. 168, octubre-diciembre 1970.

SIMÓN TOBALINA, Juan Luis: Organiza-
ción democrática del Gobierno local.
Páginas 548-567.

Cuando se habla de democracia local
es necesario tomar en consideración el
muy distinto valor de esta expresión se-
gún se trate de Estados de estructura
federal o, al menos, organizados a base
de descentralización orgánica o de Es-
tados centralizados, pues mientras en los
primeros la democracia es una exigencia
del sistema, en los segundos la parcela
de materias sobre las que recaen la or-
ganización y el quehacer democráticos es
más reducida. En efecto, en un Estado
ya centralizado: Suiza, República Fede-
ral Alemana, Norteamérica, la democra-
cia es efectiva a todos los niveles; los
ciudadanos tienen en sus manos la ges-
tión de sus propios negocios a escala
municipal, regional o estatal. Por el con-
trario, en los países que, como Francia,
conservan un sistema político centraliza-
do, aunque la ley afirme que el Ayunta-
miento o Consejo regle toutes les ajfaires
de la Commune, en realidad los poderes
del Gobierno local se limitan a una mo-
desta gestión administrativa.

Quiere esto decir —subraya el autor—
que una verdadera autonomía local signi-
ficaría llevar a los órganos del Gobierno
municipal y provincial o regional —cuan-
do llegue el caso— esferas de competen-
cia propias no sujetas a la inspección o
control del Estado ni pendientes de la
resolución de órganos centrales, a dife-
rencia de la pura autarquía controlada
que se da en los regímenes centralizados.
En éstos, las Entidades locales no tie-
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nen más posibilidades de vida propia y
diferenciada que las que otorga genero-
sámente el Estado en sus leyes generales
y, por tanto, la democracia, en su sen-
tido etimológico y propio, queda redu-
cida a una concesión graciosa de e lec
ción por el pueblo de los gestores de los
asuntos confiados por el Poder central a
la Administración periférica o, en ex-
presión de algunos autores, a la Admi-
nistración indirecta del Estado. En vano
cada ciudadano dispondrá de un voto a
la hora de elegir Presidente de la Repú-
blica e incluso a la de pronunciarse por
referéndum sobre algunas de las gran-
des cuestiones nacionales —de las que a
veces nada o muy poco entiende— si no
tiene la posibilidad de intervenir de una
manera realmente eficaz en el gobierno
y administración de la comunidad veci-
nal, en la que se halla primariamente in-
serto y, en definitiva, de velar por la
buena marcha y acertada solución de los
problemas en que cotidianamente está in-
teresado.

D E LA MORENA, L.: Función política y
cargos políticos: Prefectos y Goberna*
dores civiles. Págs. 569-629.

¿Qué es, específicamente, lo político
frente a lo administrativo? Para nos-
otros —subraya el autor—, una direc-
ción será política cuando de alguna ma-
nera apele o comprometa a la persona
misma —y, por extensión, al grupo en
que se inserta—, ya en sus valores más
íntimos y trascendentes (ética política),
ya en sus intereses más vitales, esto es,
más intensamente determinantes de su
peculiar status social, entendido éste co-
mo ámbito diferencial de poder o suje-
ción frente a los demás (sociología polí-
tica); por el contrario, una dirección será
administrativa cuando tenga por exclu-
sivo objeto el mejor aprovechamiento de
las cosas o bienes, ya directamente (téc-
nica), ya a través de la más racional apli-

cación de las aptitudes humanas nece-
sarias para ello (administración propia—
mente dicha).

Así, pues, mientras la dirección polí-
tica pasa por el ser de la persona, la d i -
rección administrativa pasa únicamente-
por su hacer con o en las cosas. En todo
caso, una dirección será política o ad-
ministrativa según la gravedad e inci-
dencia de sus efectos previsibles. Cuan'
do éstos puedan comprometer el «ser-
o no ser» de una comunidad, la decisión'
habrá de ser política; cuando única-
mente puedan afectar a su «buena o m a -
la marcha», la decisión será administra-
tiva. Con la expresión «ser o no ser»
aludimos a la permanencia o cambio de-
aquellos elementos fundantes, y por ellos-
fundamentales, que dan forma o, lo que
es lo mismo, «estado» a una comunidad,
y cuya articulación en un sistema jurí—
dico-político da origen a la Constitución
y su peculiar mundo de valores Perecho-
político interno). Esta Constitución, for-
ma o estado político viene a ser, re s -
pecto de la comunidad, lo que la perso-
nalidad respecto del individuo. Y como
ésta emergerá y se irá fraguando, no de-
la multitud de actos rutinarios y de mera
conservación del diario vivir, sino de las-
pocas pero graves decisiones a través de-
las que se dispone de esa vida convirtién-
dola en destino o misión.—J. M. N . DE C -

REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARE

París

Vol. 22, núm. 2, abril-junio 1970.

BOULOUIS, Jean: Groupements régtonaux-
d'Etats et Droit comparé (Los agrupa--
mientos regionales de Estados y el De--
recho comparado). Págs. 237-247.

Se pone de relieve cómo los agrupa-
mientos regionales, por lo general, no-
asocian países de la misma familia jurí-

287



REVISTA DE RBV1STAS

dica; de ahí que los estudios de Derecho
comparado, lejos de reducirse en estos
agrupamientos, se incrementen por la ne-
cesidad de llegar a la mínima armoniza-
ción de los ordenamientos jurídicos na-
cionales. Lo que preocupa al autor es la
contribución del Derecho comparado a la
elaboración de un Derecho regional co-
mún. Esta cuestión fue ampliamente plan-
teada en el cuadro de las Comunidades
europeas, y como éstas constituyen un
ejemplo de agrupamiento regional muy
elaborado, debemos referirnos especial-
mente a ellas.

A la vista de las diferentes categorías
de reglas que el Tratado de Roma dis-
tingue, el Derecho comparado aparece sus-
ceptible de cumplir dos funciones princi-
pales; o bien ser utilizado como referen-
cia de interpretación del Derecho exis-
tente, o bien de constituir la fuente del
Derecho que ha de ser elaborado. Estas
dos funciones se han presentado de mo-
do diferente según se trate del ejer-
cicio de la función jurisdiccional o de la
normativa. La función interpretativa del
Derecho comparado se ha llevado a cabo
numerosas veces por las Cortes de Jus-
ticia de las Comunidades europeas. Más
serios problemas suscita el Derecho com-
parado en su papel de ayudar a los pro-
cesos de decisión normativos generales
de las Comunidades, máxime cuando no
se citan en las mismas disposiciones del
tratado. Es cierto que largos y minucio-
sos estudios comparativos, entre los de-
rechos respectivos de los Estados miem-
bros, preceden a la mayor parte de las
decisiones. Pero el papel de estos estu-
dios es, ante todo, de información, de aná-
lisis y de balance. Además, parece que
estos estudios tienen un alcance dife-
rente según nos encontremos en el do-
minio de la legislación derivada o en
el de la coordinación, armonización o
acercamiento de las legislaciones naciona-
les. En el primer caso, en efecto, el pun-
to de partida del proceso decisorio es el

Tratado mismo y, por tanto, los estudios
comparativos sólo tienen por finalidad
el informar a los órganos supremos de la
Comunidad hasta qué punto la norma
adoptada es extraña a esta o aquella le-
gislación nacional. La situacicn es dife-
rente en el segundo caso, pues se trata
de operaciones que cumplan con las dis-
posiciones del Tratado que piden en este
u otro punto el acercamiento de las legis-
laciones.

Es aquí donde adquiere mayor impor-
tancia el Derecho comparado. Hasta el
presente se ha llevado a cabo la armo-
nización de los Derechos nacionales si-
guiendo diversos métodos, que van desde
el alineamiento de acuerdo con el sistema
nacional, juzgado más cercano al Trata-
do, hasta la adecuación simultánea de to-
dos los sistemas nacionales, debiendo de
recorrer cada uno de ellos el camino más
o menos largo que le asigna el Derecho
comparado para alcanzar el óptimo, bajo
el ángulo de la identidad de los efectos.

TUNC, André: Standards juridiques et
uniftcation du Droit (Los standards jurí-
dicos y la unificación del Derecho). Pá-
ginas 247-261.

¿Qué es un standard? Roscoe Pound lo
definió como una medida media de con-
ducta social correcta. Así, es un standard
el del buen padre de familia, el del hom-
bre razonable, etc. Después de citar va-
riada literatura sobre el particular, el
autor considera que la aplicación de los
standards por jueces de diferentes países
contribuiría al acercamiento de las le-
gislaciones nacionales. Más fecundos se-
rían los efectos allí donde exista una ju-
risdicción supranacional como en las Co-
munidades Europeas.

Para que se comprenda mejor el posi-
ble efecto unificador de los standards en
los Derechos nacionales europeos, Tunc
pone el ejemplo de algunos standards
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utilizados por la Corte Constitucional Su-
prema de Estados Unidos. Por ejemplo,
ía Corte ha utilizado con frecuencia el
•standard de que nadie puede ser afec-
tado en sus intereses sin garantías lega-
jes suficientes favithout due process of
•laiu). La fórmula es un típico standard
•que se ha revelado de una riqueza extra-
•ordinaria porque hay un órgano que vi-
gila su cumplimiento que es la Corte
Suprema. En nombre de este standard la
Oorte Suprema controla todos los órganos
/del Estado y en todos los dominios. Re-
Kuérdese incluso que ella ha dejado sin
valor condenaciones pronunciadas por apli-
•cación estricta de los procedimientos pe-
ínales de los Estados cuanto se estimaba
•que este procedimiento penal no. garan-
tizaba suficientemente los derechos del
"hombre.

Concluye el autor señalando que aun-
•que en el dominio privado todavía hay
mucho que hablar sobre los standards, en
-el público ya pueden cumplir una función
fundamental. «En el dominio de los de-
rechos del hombre, si se quiere construir
un mundo más fraterno y justo que el
actual, los standards están llamados a
tener un porvenir importante.»

DAVID, Rene: Droit Comparé et Systemes
Socio'Politiques (Derecho comparado y
sistemas socio-políticos). Págs 263-268.

La tesis de que la unificación del De-
recho público no puede ser lograda sino
-entre Estados con el mismo sistema so-
-ciopolítico no está clara. Una tal manera
de ver las cosas no está justificada cuan-

-do se observa de un modo apropiado el
'Derecho comparado. En el interés de la
simple coexistencia pacífica es necesario
•conocer los puntos de vista que pre-
-dominan y las instituciones propias de
"los más diversos Estados, incluso aunque
-.sean éstos basados en sistemas políticos
¿radicalmente diversos de los nuestros. Las

comparaciones no tienen por fin única-
mente perfeccionar nuestras leyes, sino
que también son útiles para saber cómo
viven en otras regiones. El Derecho com-
parado como investigación científica bus-
ca, ante todo, el conocer la manera di-
versa por la cual los hombres ordenan
sus relaciones, sus Gobiernos, conciben la
justicia. Es una tarea que tiene su com-
pensación en sí mismo y que no tiene
por qué ir unida siempre a un deseo de
buscar un cambio en nuestros ordena-
mientos.

M. Jodlowski, profesor de la Universi-
dad de Varsovia, aprueba los puntos de
vista del autor de este informe, R. David.
Afirma Jodlowski que la opinión de hoy,
predominante en los países socialistas, es
el admitir que su Derecho público puede
ser comparado con el de los países capi-
talistas. Si fue diferente en el pasado, es-
tribó en razones que hoy ya han des-
aparecido; la evolución ha sido acelera-
da cuando los juristas de estos países
socialistas han entrado en organizaciones
internacionales de Derecho comparado. La
comparación al presente no sólo es útil,
sino necesaria. De este modo los juristas
de los países socialistas han podido ob-
servar que si en un plan formal ellos
habían conservado muchas técnicas co-
munes con los países burgueses, estos no
habían dudado, en muchos casos, en sa-
car partido de la experiencia lograda en
los países socialistas. Para afirmar la su-
perioridad de un sistema sobre otro no
se debe acudir al Derecho comparado ne-
cesariamente.

BEITZKE, Giinther: La reforme de la con-
dition juridique de l'enfant naturel en
République Fedérale d'Allemagne (La
reforma de la condición jurídica del
hijo natural en la R. F. A.). Pági-
nas 313-324.

El primero de julio de 1970 ha entrado
en vigor en la República Federal Alema-
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na la ley de 16 de agosto de 1969 so-
bre la condición jurídica del hijo nacido
fuera del matrimonio legal. Esta ley pre-
senta un interés considerable debido a
que atribuye al reconocimiento de la pa-
ternidad una importancia acrecida con
respecto al Derecho anterior. Se acerca de
este modo al sistema del Código civil
francés. Esta reforma aparece como la
consecuencia de un número de factores
muy diferentes, tales como la reglamenta-
ción poco satisfactoria del status del hijo
natural en el Código Civil alemán (B.G.B.)
de 1900, el cambio de la situación socio-
lógica de las madres no casadas y de sus
hijos, en fin, el mandato dado al legisla-
dor alemán, primeramente por el artícu-
lo 119 de la Constitución de Weimar,
luego por el artículo 6.° de la Ley Fun-
damental de Bonn, y en virtud de la
cual el legislador estaba invitado a ase-
gurar el desarrollo físico y moral de los
hijos naturales, así como su situación
en la sociedad, en condiciones análogas a
aquéllas de los hijos legítimos.

La reforma no podía, evidentemente,
intentar una asimilación completa del
status jurídico del hijo natural con res-
pecto al hijo legítimo, pues la Ley Fun-
damental de Bonn no pedía una asimi-
lación compelía. Igualmente, la reforma
no buscaba el asegurar a la madre na-
tural el mismo estatuto que a la madre
legítima, bien que esto haya sido pedido
con insistencia por los feministas en base
a que la situación entre las madres na-
turales y las viudas, divorciadas o sepa-
radas era idéntica. El legislador conside-
ró que una tal identidad no se daba, pues
en estos últimos casos los niños nacen,
al menos en sus comienzos, en compañía
de sus padres, mientras que en el caso
del hijo natural esto, en la mayoría de los
casos, no se da. Conviene recordar que
tampoco la Constitución alemana pedía la
asimilación de la madre natural a la legí-
tima. El legislador no tenía, pues, razo-
nes jurídicas para avanzar la reforma más

allá de las exigencias de la Constitución*
y de la situación sociológica. Además, su-/
po tener bastante bien en cuenta las ne-
cesidades de la sociedad moderna y es--
pecialmente de la evolución de las condi^
ciones de vida en las cuales los hijos na-
turales alemanes se desarrollan actual^
mente.

AJAMI, S. M.: Le systeme constitutionneV-
de la République Démocratique du Con--
go (El sistema constitucional de la Re-
pública Democrática del Congo). Pági--
nas 325-340.

El 30 de junio de 1960 el Congo obtu--
vo su independencia. A la víspera de l i
independencia, Bélgica otorgó al Congo-
una Constitución que los representantes-
congoleses aceptaron. Esta ley fundamen»-
tal, del tipo parlamentario occidental, no
podía, en modo alguno, crear, de un día
para otro, una estructura democrática:,
que asegurase el mecanismo parlamenta-
rio. En 1964, y después de una calma
relativa de los disturbios, una nueva Cons-
titución fue adoptada y entró en vigor el
1 de agosto. Pero esta Constitución,-
que fue elaborada en Luluabourg por re-
comendaciones de la ONU, tenía el ca--
rácter de un compromiso o de una Cons-
titución híbrida donde el equilibrio des--
aparecía en determinados puntos. El ré '
gimen basado en ella se hundió con el
golpe de Estado del Ejército que, el 24 de=
noviembre de 1965, tomó el Poder y se;
lo confió al general J. D. Mobutu. En el
cuadro de la reforma jurídica una nueva
Constitución fue adoptada por vía de r e -
feréndum y entró en vigor el 24 de ju'-
nio de 1967.

La nueva Constitución se clasifica fá--
cilmente entre las Constituciones que pon-
dríamos denominar «africanas». Su orí'-
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ginalidad reside en que el Jefe del Es-
tado es el órgano principal del Poder.
Partiendo de esta nota fundamental son
de advertir otras tres: un sistema pre-
sidencialista especial, un Estado unitario
y una restricción racionalizada de los par-
tidos políticos.

La Constitución del 24 de junio ha que-
rido, en el cuadro de su programa refor-
mista, racionalizar las fuerzas políticas
del Estado adoptando una restricción de
los partidos políticos que, según el pá-
rrafo 2.0 del artículo 4.0 de la Constitu-
ción, no pueden en ningún caso ser más
de dos. Pero, sin embargo, en la actua-
lidad funciona un solo partido. En los
hechos no se encuentra sino un solo par-
tido, el Movimiento Popular de la Re-
volución, que interpreta la ideología o
el programa del Jefe del Estado, de modo
que se haga más claro y sirva de guía a
las masas populares. Nadie hasta el pre-
sente ha formado un partido de oposi-
ción. Además, un tal partido sería inter-
pretado como dirigido contra el Jefe del
Estado mismo que es el fundador y jefe
del M. P. R. El autor señala que los
partidos de la oposición hasta el presente
han servido para implantar la anarquía,
pues no se olvide que, en África, dichos
partidos más que ejercer una oposición
en el régimen la ejercen contra el ré-
gimen.

JULIEN-LAFERRIERE, Francois: Problemes
juridiques relatífs au controle de l'Ad'
mmistration au Chili (El control jurí-
dico de la Administración pública en
Chile). Págs. 341-357-

Se considera defectuoso el sistema ju-
rídico de control de la Administración
pública en Chile. La «Controloría» de la
República, especie de organismo supre-

mo encargado de dar informes sobre la
mayoría de las disposiciones del Gobierno
con el fin de aprobar su legalidad, espe-
cie de tribunal de cuentas de las accio-
nes de la Administración pública, no es
bastante adecuada para dicho control.

Notemos, en primer lugar, que, en
Francia, los Tribunales administrativos y
el Consejo de Estado son, de algún mo-
do, los fiscalizadores del Derecho común
de la Administración. Si en Chile la
Constituyente de 1925 quiso establecer
un sistema muy cercano al francés, ha
sido traicionada por el legislador, que en
ningún momento ha adoptado las dispo-
siciones necesarias para realizar sus in-
tenciones. Esto explica que, en parte al
menos, el régimen chileno no sea satis-
factorio y que presente graves defectos.
La Administración tiene en este país
numerosos controles a priori (la mayoría
ejercidos por la «Controloría» de la Re-
pública), pero los controles a posteriori
son casi inexistentes. De este modo re-
sulta :

a) La hipertrofia de los controles de
legalidad que se resumen en muchos ca--
sos en un simple examen de la legalidad,
externa. Un examen crítico, tal como el
que realiza en Francia la Corte de Cuen-^
tas, no existe en Chile; este país no
cuenta sino con recursos financieros muy
limitados, de ahí que por falta de este
control el despilfarro de los fondos públi-
nos sea una constante.

b) El poco rendimiento de la «Contro-
loría» general que debe dar su visado
a todos los Decretos y Ordenes ministe-
riales. En un país tan centralizado como-
Chile, asuntos que en Francia muchas ve-̂
ees no son de competencia de los Ministe-
rios sí lo son en Chile. De ahí que el or-
ganismo de fiscalización de la Adminis-
tración se encuentre con un trabajo tan
abundante que suscite serias dudas sobre-
la profundidad de sus informes. — G.-
D.-LL.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCHIV FÜR RECHTS- UND
SOZIALPHILOSOPHIE

Wiesbaden

Vol. LVI, cuad. :, 1970.

GIL CREMADES, J. J.: Rechtstheorie und

Rechtspraxis (Teoría del Derecho y
práctica del Derecho). Págs. 1-41.

La ideología invade la reflexión filo-
sófica moderna en cuanto se hace dogmá-
tico el espíritu filosófico. Cierto que tal
concepción de la filosofía es una reacción,
a su vez, contra un anterior dogmatismo
que debilitaba la diferenciación intelec-
tual del mito, punto de partida de la es-
peculación filosófica. La práctica no se ha-
llaba desprovista, empero, de legitimación
racional. La filosofía moderna, fiel al ca-
rácter reductor de sus supuestos báskos,
renuncia a la racionalización de la prác-
tica, tarea que llega a borrar lo que se
llamaba «filosofía práctica» y que la apa-
rición de las ideologías prolongará en el
olvido. Mas el problema abordado por
esa «filosofía práctica» conserva su im-
portancia y de ahí los intentos contem-
poráneos para tender un puente entre la
teoría jurídica y la práctica jurídica, pun-
to que salvará la dialéctica en la misma
base de la crítica de las ideologías. Con-
sidera, pues, el autor, las diferencias en-
tre distintos intentos: teoría pura y re-
lativista de los valores, «naturaleza de
las cosas» y teoría analítica, teoría tópica,
hermenéutica. Los resultados conducen a
pensar en las posibilidades inherentes a
una ontología estructural de la realidad
jurídica.

LEPENIES, W., y NOLTE, H. : Erpen-

mentelle Anthropologie und eman&pa'
torische Praxis. Überlegungen ¿u Marx
und Freud (Antropología experimental
y práctica emancipadora. Reflexiones
sobre Marx y Freud). Págs. 62-121.

La cuestión de la condición humana y
de las posibilidades del hombre para do-
mesticar al mundo —el problema de la
praxis— se encuentran recogidas en me-
dio de la obra de Marx y de Freud. Para
la mayoría de sus seguidores resulta evi-
dente el lazo entre la antropología y la
práctica, en el sentido de que los fines
prácticos dependen de las posibilidades
antropológicas que es preciso analizar
científicamente. Mas en esos dos pensa-
dores las cosas resultan más complejas.
Por lo pronto, ambos son escépticos en
relación con la antropología, de modo que
muchas de sus convicciones políticas y
sus análisis sociológicos asientan incluso
en este punto de vista de que muchos
problemas antropológicos no pueden ser
solucionados definitivamente. Por eso, una
medida social o una convicción política
sólo pueden enjuiciarse prácticamente.
Ambos son, pues, antidogmáticos en ese
sentido. Es preciso, entonces, realizar
experiencias, bien entendido que la idea
de experiencia no se puede separar de la
de control: hay que definir las condicio-
nes que determinan el momento en que
el experimento se termine para que sus
consecuencias aporten más bien una de-
teriorización que una mejora de las con-
diciones sociales. Freud acentuó más, sin
embargo, la necesidad de control. Marx
se arriesgó a determinar el éxito de la
experiencia entrevista. En cambio, Freud
acentuó la dificultad de cambiar los hom-
bres. Los autores examinan los elementos
de la obra de ambos que permitan pro-
yectar los cambios sin llegar a conver-
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tirse en pensadores utópicos o de con- rales de los individuos. Es así cómo la
cluir un cambio proyectado sin ser por ética social se convierte en técnica social.
eso reaccionario.

MÜLLER-SCHMID, P. P.: Die Philosophie

des "kritischen Raüonalismus" in K. R.
Poppers KonZeption der "offenen Ge-
sellschaft" (La filosofía del «racionalis-
mo crítico» en la concepción de la «so-
ciedad abierta» de K. R. Popper). Pá-
ginas 123-147.

Vol. LVI, cuad. 2, 1970.

BAIER, H.: Bewusstsein ais Sozialphano'
men. Zur SoZiologie der ¡ntellektuellen
in der ivissenschaftlichen Zivilisation
(La conciencia como fenómeno social.
Acerca de la sociología de los intelectua-
les en la civilización científica). Pági-
nas 163-179.

Detrás de la doctrina de la sociedad
abierta se descubre un modo de pensar
en el cual se integran de manera conse-
cuente la teoría de la ciencia, la ética ge-
neral y la ética social. En la teoría de la
ciencia, Popper opone al «esencialismo»
platónico y aristotélico una ciencia fun-
dada sobre el empirismo, bajo la forma
de una tecnología, cuya esencia más ínti-
ma no está configurada por la expresión
del contenido, sino por la metodología.
La ética general de Popper se caracteriza
por un decisionismo que no ve lo pro-
pio de la moral en una determinación
racional de la responsabilidad, sino en la
decisión como tal, es decir, en el aspecto
formal de la responsabilidad que deriva
de la libertad. Para Popper, pues, la rela-
ción con el ser y lo racional se manifies-
ta, en primer lugar, en la realización de
las exigencias puestas por la moral pura
conforme a una metodología que adopta
la posibilidad de función de exigencias.
En ética social, Popper no parte de la
determinación del contenido de lo social
ético, sino de la ética individual, pues,
según el punto de vista de Popper, la
moral no es posible más que en función
del individuo responsable y libre. La éti-
ca social consiste entonces en integrar en
un sistema funcional las exigencias mo-

Una teoría crítica de la sociedad actual,
denominada civilización científica, según
Schelsky, debe ser aplicada al punto es-
tratégico de esta sociedad. Para el autor,
esto último se representa mediante el
perfil social del intelectual en quien el
pensamiento racional se ha convertido
generalmente en actos sociales y, recípro-
camente, los actos en pensamiento. Si-
guiendo el hilo conductor de la sociedad
organizadora de la racionalidad final —se-
gún el ejemplo de Max Weber—, el autor
esboza, en primer lugar, las intelectuales
estructuras del conocimiento y de la
acción; en segundo lugar, estudia su re-
agrupamiento independiente en lo que
se ha convenido en denominar los cua-
dros intelectuales, y, en tercer lugar, ana-
liza las condiciones de su autodestrucción
por aparición de la utopía y del activismo
militante. En estos procesos característi-
cos del pensamiento y de la acción pro-
pios de los intelectuales —tal es la tesis
central de este estudio—, el conocimiento
se puede concebir empíricamente en tan-
to que fenómeno social. A partir de eso
—según las sugestiones hoy un tanto su-
peradas de K. Mannheim y de Th. Gei-
ger— debería ser posible dar un nuevo
contexto a una sociología de los intelec-
tuales en el seno de la civilización cien-
tífica.
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MANGABEIRA UNGER, R.: isonomy and

Justice fisonomía y justicia). Págs. 181-
.87.

El pensamiento dogmático, a propósito
de un sistema de reglas, presupone el
concepto de isonomía formal al cual se
ajustan a la vez la idea de generalidad
de la norma y el ideal de la seguridad
jurídica. Pero, puesto que la aplicación
de reglas implica distinciones de hecho,
cada orden jurídico debe desarrollar cri-
terios que permitan coexistir a la gene-
ralidad y a la diferenciación normativa.
Semejante fin lo alcanza la doctrina de
la isonomía material. La «justicia mate-
rial» resulta formal en relación con to-
dos los demás valores y constituye el
esquema general del razonamiento mo-
ral. Las teorías de la justicia como «igual-
dad» y como «orden» no son incompa-
tibles, pero sólo se refieren a diferentes
aspectos de la justicia. El pensamiento
jurídico se basa sobre premisas que son,
al mismo tiempo, lógicas y morales.

CAHNMAN, W. J.: Tónnies und Durkheim:
eine dokumentarische Gegenübersteüung
(Tónnies y Durkheim: una contraposi-
ción documentada). Págs. 189-208.

Analiza el autor el pensamiento de
TSnnies y de Durkheim en su especial
relación. En particular examina sus con-
ceptos fundamentales Gemeinschaft y Ge'
sellschaft, de una parte, y solidaridad
orgánica y solidaridad mecánica, por otra.
Para clarificar el análisis presenta varios
textos de ambos sociólogos que contienen
los comentarios críticos de uno acerca
del otro.

RODINGEN, H.: Die gegenwartige rechts'
und sozialphüosophische Diskussion in
der Schvjetunion (La presente discusión
de la filosofía jurídica y social en la
Unión Soviética). Págs. 209-244.

Se estudia la definición soviética del
Derecho y los modos de argumentación
de los juristas soviéticos. La ideología
marxista-leninista fija el derecho a los
topoi voluntad, sociedad y comunismo.
Tales términos, así como las nociones de
norma, plan, fin, motivo, falta y Estado
exigen ser precisados. El autor, siguien-
do el método tópico, parte de cuestiones
prácticas actuales para exponer, con ayu-
da de definiciones del Derecho, las con-
troversias acerca de esas nociones. El len-
guaje y la manera como los sociólogos
soviéticos prueban sus afirmaciones les
diferencian de sus colegas occidentales
y se caracterizan, según el autor, por una
actitud de base dinámica que pone la pre-
visión y la acción por delante del exa-
men y de la reflexión. Se acompaña una
escogida reseña bibliográfica.—D. N.

RIVISTA ¡NTERNAZIONALE
DJ FILOSOFÍA DEL D1R1TT0

Milán

IV serie, vol. XLVII, núm. 1, enero-
marzo 1970.

Contiene los textos de una mesa re-
donda sobre el poder y su participación.
He aquí la relación de participantes y
sus aportaciones:

PERTICONE, G.: II problema del potere e
della partecipa&one (El problema del
poder y de la participación). Páginas
23-54-

BOBBIO, N.: Crisi di partecipazwne: in
che senso? (Crisis de participación:
¿en qué sentido?). Págs. 55-61.
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tCoTTA, S.: Partecipa&one: a che cosa?

(Participación: ¿en qué'- Págs. 61-69.
IFROSINI, V.: Due forme di parteápa-

ZÍone ¡Dos formas de participación). Pá-
ginas 68-73.

JVENTREVES, A. P.: A&onisti senZfl po-

tere, dirigenti sen¿a responsabilita? (Ac-
cionistas sin poder, ¿dirigentes sin res-
ponsabilidad?). Págs. 73-76.

Otros dos artículos de:

OPOCHER, E.: Diritto e morale nella
scienZfl giuridica contemporánea (Dere-
cho y moral en la ciencia jurídica con-
temporánea). Págs. 3-8.

"VILLANI, A.: Appunti in margine al te'

ma "legge etica e giurisprudenZd"
(Apuntes al margen del tema «Leyes
éticas y jurisprudencia»). Págs. 8-22.

"Resumimos el de

^ROMANO, B.: Sui fondamenti della /e-

nomenologia giuridico'sodale di ]. P.
Sartre (Sobre los fundamentos de la
fenomenología jurídico-social de J. P.
Sartre). Págs. 76-126.

En la crítica de la razón dialéctica,
'). P. Sartre intenta conducir la dialéc-
tica a las estructuras ontológicas del

.existente con el fin de hacer inteligibles
"los lazos entre la existencia individual
y la esfera social, lo cual implica, por
lo pronto, una crítica del materialismo
dialéctico. En conjunto, las posiciones
a que llega Sartre resultan incompati-
bles con El ser y la nada, el cual se
•encuadra dentro de la misma dimen-
sión de la libertad existencial del indi-
viduo, etc. Resulta difícil una interpre-
tación unitaria del pensamiento sartria-
no. Es preciso poner previamente en
claro los fundamentos ulteriores de éste
y a ello se encamina el presente tra-
bajo.—D. N.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

CON VIV 1U M

Barcelona

Núm. 28, 1968 [1970].

MARCEL, Gabriel: La responsabilidad del

filósofo en el mundo actual. Págs. 9-24.

La primera cuestión que se plantea in-
evitablemente consiste en preguntarse an-
te quién es responsable el filósofo; y,
suponiendo que no se pueda responder
a esta pregunta, ¿guarda aquí un sen-
tido precisable la palabra responsabilidad?
Partiremos de un caso límite, que es el
de un Estado totalitario, tanto si se tra-
ta de la Alemania nazi como de la Rusia
soviética. Aquí la respuesta a la pregun-
ta es, a la verdad, muy clara: el filósofo
es responsable ante la sociedad, y más
concretamente, en los dos ejemplos evo-
cados, ante el partido único o ante los
que son una emanación de él y que pre-
sumen de detentar la verdad, tanto si el
nuevo Corán en la que se halla formu-
lada se llama El Capital o Mein Kampf.

Pero no podemos dejar de observar al
momento que «el filósofo» que se pone
así a las órdenes de lo que puede llamar-
se el «Soberano», contraviene por el he-
cho mismo a una condición de la inves-
tigación filosófica que debe tenerse por
imprescindible: esta condición es la auto-
nomía. No se puede vacilar en acusar
de apostasía al filósofo que se pone al
servicio de una pseudoverdad declarada
incondicional. Hay ahí una transposición
de lo que ha podido ser, hace siglos, el
dogmatismo teológico; pero esta transpo-
sición se opera en condiciones que la agra-
van totalmente, ya que este nuevo dog-
matismo no puede tener la pretensión
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de apoyarse sobre nada que se parezca a
una revelación.

Pero, al acentuar la autonomía, consi-
derada como la marca propia de la in-
vestigación filosófica, ¿no exoneramos,
por el hecho mismo, al filósofo de todo
lo que pueda aparecer como una respon-
sabilidad? ¿No tendemos a acercar pe-
ligrosamente el caso del filósofo al del
artista? Puesto que parece bastante difí-
cil que un pintor o un compositor pue-
dan tener una responsabilidad, ¿de qué
orden podría ser?

KOLAKOWSKI, Lesczek: El clérigo y el
bufón: la herencia teológica de la jilo'
sofía* actual. Págs. 54-75.

La filosofía no se ha librado nunca de
la herencia de la teología. De esto pode-
mos deducir lo siguiente: los problemas
de la teología no son otra cosa que for-
mulaciones poco acertadas de los grandes
enigmas ante los cuales nos encontramos.
La versión moderna del problema de la
teodicea es el problema de la «razón» his-
tórica. Es decir, de lo que se trata es
de descubrir la estructura espiritual del
mundo en la que el mal que conocemos,
o sufrimos, en cuanto que parte inte-
grante de los sabios planes de la His-
toria, cobre su «sentido» y su valor. Las
ideologías que se apoyan en la teodicea
no tienen por qué ser necesariamente
ideologías conservadoras —aunque no hay
duda de que la mayoría de los ejemplos
que nos ofrece la Historia más bien nos
inclina a creerlo así—. Mejor dicho, la
teodicea es conservadora siempre que en-
cuentra una justificación al mal que los
hombres experimentan independientemen-
te de su voluntad. Y no tiene por qué
ser conservadora cuando justifica el mal
que uno padece como consecuencia de
una decisión propia. En el primer caso,
la teodicea es la ideología de la impoten-
cia del hombre frente a lo que le rodea,

el esfuerzo por encontrar en los sueños;
una compensación de la realidad que;
aqueja al hombre, el empeño por dar un
valor positivo a la actitud de renuncia.,
a la transformación del mundo. En el
segundo caso puede ser simplemente la-
ideología que, en el lado del bien o en
el del mal, sanciona el riesgo que conr-
porta nuestra participación activa en Ios-
conflictos humanos. Tanto la teodicea ce-
rno la escatología pertenecen al terreno-
de la filosofía de la cotidianidad.

Núm. 29, 1969 [1970].

SlGÚAN, Miguel: La reforma de las es-
tructuras educativas. Págs. 3-20.

El análisis del sistema educativo espa--
ñol con que se inicia el «Libro Blanco»
denuncia con fuerza los condicionamien-
tos socioeconómicos de la educación, que;
conducen, en último término, a la discri--
minación social en el acceso a las pro--
fesiones superiores. Aunque los datos que
utiliza para esta demostración son bien--
conocidos, hay que subrayar la impor-
tancia de que esta denuncia se haga en
un documento oficial, asumiendo con ello»
el compromiso de orientar la nueva po-
lítica hacia la democratización de la en-
señanza. Así, al anunciar los principios;
generales de la nueva política educativa,
el «Libro Blanco» afirma, en primer lu--
gar, el derecho de todos los ciudadanos s
la igualdad de oportunidades educativas,,
exclusivamente en función de su capad'-
dad y vocación.

No basta —subraya el autor—, natU'
raímente, con la denuncia de una situa-
ción ; si se pretende modificarla hay que
empezar por diagnosticar sus causas, que
siguiendo el mismo «Libro Blanco» pue-
den resumirse así: El coste de la educa'
ción: El Estado no asegura la totalidad
de la enseñanza primaria y media, sino
que gran parte se da en Centros priva-
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dos y de pago. La propia estructura del
sistema de enseñanza: El esquema estruc-
tural de nuestro sistema de enseñanza,
como en todos los países del Occidente
europeo, distingue dos tipos de enseñan-
za primaria. Y, finalmente, ¡as diferen'
das socioeconómicas tienen una influen-
cia más sutil, pero muy efectiva en el
destino profesional de los individuos. Los
nacidos en niveles superiores de la so-
ciedad reciben en su propio ambiente
—y, en primer lugar, en el seno de la
familia— una mayor estimulación cultu-
ral y una mayor motivación profesional,
lo que les ayuda muy eficazmente a al-
canzar los niveles superiores de forma-
ción.

CEREZO, Pedro: Balance y perspectivas
del "Libro Blanco". Págs. 23-40.

A fuerza de ajustarse la enseñanza a
un tipo determinado de sociedad, acaba
por quedar mortalmente desajustada cuan-
do cambian las condiciones socioeconó-
micas de base. Claramente el manteni-
miento de un sistema educativo inmovi-
lista en una sociedad en vías de indus-
trialización, más que un autoengaño, ha-
bía llegado a ser una provocación y un
desafío. Este desfase entre la infraestruc-
tura socieconómica del país y la super-
estructura educativa con su cobertura ideo-
lógica tenía por fuerza que acarrear con-
flictos de gravedad creciente, como los
que hemos venido padeciendo. Cerrarse
a una reforma de raíz, hoy en día, es un
auténtico suicidio. Con razón puntualiza
el Ministro que «este libro es un acto
de fe en el futuro de España, así como
en la imaginación creadora y en la ca-
pacidad renovadora de los españoles». Só-
lo que un acto de fe en el futuro única-
mente puede hacerse en un presente
inactual.

En todo caso, nos indica el autor, lo
que últimamente importa no son los mo-

tivos de la reforma, sino los principios en
los que promete inspirarse; y, efectiva-
mente, en la declaración de tales princi'
píos, el aspecto ético-humanístico se po-
ne decididamente en primer plano. Se
trata de una revolución moral cara a una
«nueva sociedad»; de ahí que sus prin-
cipios sean la «democratización de la en'
señanza» —o efectividad social del de-
recho a una cultura básica que capacite
dignamente a todo individuo tanto para
el desempeño de su función profesional
como para su participación de ciudadano
en la vida pública, así como la igualdad
de oportunidades en el acceso a la ense-
ñanza superior, «en función exclusivamen-
te de su capacidad y vocación»— y la
«libertad de enseñanza», en el doble sen-
tido de autonomía de los Centros univer-
sitarios y participación de entidades par-
ticulares en la labor educativa, mediante
la erección, a cualquier nivel, de nuevos
Centros docentes.

HROMADKA, J. L.: Cristianismo y poli'
tica. Págs. 99-121.

Desde mis tiempos de estudiante —se-
ñala el autor—, vengo observando la
revolución rusa en relación con la lu-
cha, espiritual e intelectual, de los es-
critores rusos, desde Puschkin y Be-
linsky hasta Dostoiewski, Tolstoi, Gor-
ki, Berdiaef. La nación checa y la
eslovaca tenían puestos sus ojos en el
Oriente ruso. Todos los grandes caudillos
de la moderna lucha por nuestra nación
y su futuro, de la lucha por el sentido de
su existencia nacional, habían estudiado
la cuestión rusa con celo, cariño y com-
prensión. Tal vez se deba a esto el que
en Checoslovaquia o en Europa oriental
estuviésemos mejor dispuestos para cola-
borar con los pueblos de la Unión So-
viética. Nosotros, checos y eslovacos, for'
mamos parte, intelectual, eclesiástica y
culturalmente, del Occidente de Europa, y
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la estructura íntima de nuestras nacio-
nes se diferencia de la mentalidad del
hombre ruso. La historia rusa debe más
3. Bizancio y al contacto con los países
asiáticos que a Roma y a Europa occi-
dental.

Sigo fiel a lo que escribí en el me-
morándum destinado a la Tercera Asam-
blea pancristiana para la paz, es decir,
que aún estamos totalmente comprometi-
dos en la lucha internacional de clases.
Creo, como decía en mi memorándum,
que ninguna gran potencia puede decidir
•continuamente por sí sola sobre las na-
ciones pequeñas o medianas. Pero la si-
tuación se ha vuelto más complicada y
confusa. Hasta la palabra «revolución»
tiene hoy doble sentido. Nosotros había-
mos considerado como paso revoluciona-
rio hacia un socialismo creador y verda-
deramente humano el cambio introducido
en nuestra vida política a partir de enero
de 1968. Y ahora se llama contrarrevolu-
ción a lo que era para nosotros un paso
realmente valeroso. No quiero negar que
-nuestro paso revolucionario fuera un ries-
go, lleno de grandes dificultades. Se ha-
tía tolerado y apoyado el antiguo régi-
men, que oprimió muchas fuerzas vivas
del socialismo. ¿Y ahora llaman contra-
revolución a la solución del problema?

no es, generalmente, el conjunto de la
realidad dada, sino la representación ra-
cionalmente estructurada de dicha reali-
dad, esto es: la que resulta de una com-
posición seleccionada de sus elementos.
Una estructura es, de ahí, un modelo de
la realidad, un modo homogéneo y racio-
nal de seleccionarla y de representarla
para obtener su significado.

Podemos decir -—señala el autor— que
cada estructura cultural es una función
de la estructura social, y viceversa. Por
ello, cada función es parte del sistema
cultural y contribuye a definir la estruc-
tura por medio de sus relaciones. Estas
nos conducen hasta los límites de la ac-
ción cuando se consideran culturalmente.
El principio y el fin de un proceso se nos
da culturalmente, más que en la acción
social. El sentido que obtenemos al tra-
bajar estructuralmente, es el de un con-
junto provisto de reacciones susceptibles
de constituirse como elementos de rela-
ción. Los cambios acaecidos en estas re-
laciones deben ser explicados por las pro-
babilidades de combinación o de per-
muta de sus elementos, incluyendo en
aquéllas su capacidad para comunicarse
con otras culturas y modificar, por tan-
to, la estructura de la razón cultural
propia.

Núm. 30, 1969 [1970].

ESTEVA FABREGAT, Claudio: Sobre el mé-
todo y los problemas de la antropolo-
gía estructural. Págs. 3-54.

La estructura social que establece el
antropólogo se refiere a resultados de re-
laciones- que son, además, manifestacio-
nes de una estructura cultural que actúa
como sistema de referencia del comporta-
miento. Este último es, por antonomasia,
estructurante, mientras que la cultura es
referente. La estructura a que se refiere
el método estructural en antropología

TRÍAS, Eugenio: Presentación de la obra
de Michel Foucault. Págs. 56-68.

No vamos a entrar en la discusión so-
bre la afirmación de Foucault de la posi-
ble desaparición del «hombre» en la epis-
teme que acaso se insinúa. Tampoco in-
dagaremos los problemas metodológicos
que el autor nos plantea. Sólo queremos
llamar la atención sobre el punto citado
—el loco tiene la palabra—: este libro
cierra y consume, en parte, el proyecto
arqueológico de Foucault, al intentar un
análisis general de la estructura subya-
cente de los diferentes episodios del sa-
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t e r occidental. La Historia de la locura
investiga, por el contrario, aquello que
•en cada segmento cultural queda más allá
-de ese lugar, de ese topos de reunión y
•dispersión que constituye la episteme. In-
vestiga el modo en que se define ese más
allá por parte del saber y las condiciones

•de posibilidad de esa definición. Por úl-
timo, presenta el semblante de las figu-
ras de «no razón» que desfilan en la
cultura occidental desde el Renacimiento
(«sin razón», «locura»).

El punto de partida de este problema
"viene dado por la ecuación entre «locura»
•y «ausencia de obra» establecida en el
-prefacio a la Historia de la locura. El lo-
co, en efecto (y no sólo nos referimos al
«alienado mental» del siglo Xix) es un
excluido social. Esa exclusión se redu-
plica con una reclusión y —a partir del
•siglo xix— con una tercera «enajenación»,
por así decirlo, producida por el saber
•del psiquiatra. El loco, desde después
(pero no antes) del siglo XVII «carece de
lenguaje»: su discurso resulta ininteli-
gible, excepto, con el psicoanálisis, por
•el especialista. Pero en cualquier caso su
mensaje no atañe al «otro mundo» de los
normales-racionales.

"FOUCAULT, Michel: La arqueología del sa-
ber. Págs. 70-83.

Es preciso desprender a la Historia de
la imagen en la que durante tanto tiem-
po se ha complacido, mediante la cual
hallaba su justificación antropológica: la
de una memoria milenaria y colectiva que
servía de documentos materiales para
reencontrar la frescura de sus recuerdos;
es el trabajo y la puesta a punto de una
materialidad documental (libros, textos,
relatos, registros, actos, edificios, institu-
ciones, reglamentos, técnicas, objetos, cos-
tumbres, etc.), la que presenta siempre y,
-por todas partes, en toda sociedad, cier-

tas formas espontáneas u organizadas de
remanencias.

El documento no es el instrumento di-
choso de una historia que sería en ella
misma, y con pleno derecho, memoria;
la historia es el modo peculiar cómo una
sociedad concede estatuto y elabora una
masa documental de la que no se separa.

Resumiendo, podemos decir que la His-
toria, en su forma tradicional, pretendía
«memorizar» los monumentos del pasa-
do, transformarlos en documentos y ha-
cer hablar a esos trazos que, por ellos
mismos, no resultaban parlanchines —o
decían en silencio algo diferente de lo
que parecían decir—; actualmente la His-
toria es lo que transforma los documen-
tos en monumentos; en vez de descifrar
los trazos dejados por los hombres, en
vez de intentar reconocer lo que habían
sido, despliega una masa de elementos
que se trata de aislar, de agrupar, de
volver pertinentes, de poner en relación,
de constituir en conjuntos.

FAURE, Edgar: Filosofía de una reforma.
Páginas 123-153.

¿Qué es la juventud dentro de la so-
ciedad contemporánea? Se trata, induda-
blemente, en primer lugar, de una edad
de la vida. Pero esta edad de la vida se
convierte en la edad del número. Y mien-
tras la maduración de los jóvenes se ha-
ce cada vez más precoz, los marcos so-
ciales que tradicionalmente encuadraban
la controversia o la rebelión ponen de
manifiesto cada vez más su fragilidad. Los
progresos científicos, el desquiciamiento
del mundo que éstos intentan explicar, la
constante puesta en discusión que provo-
can no sólo en el campo de los conoci-
mientos sino en el de las ideas, han trans-
formado las estructuras que enmarcaban
a la juventud: las estructuras de orden
familiar, religioso, comunitario. No es que
hayan dejado de cumplir su misión, sino
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que se han modificado adquiriendo una
mayor ductilidad, de manera que los jó-
venes ya no disponen, del mismo tipo de
apoyo enérgico, a veces limitador, del
cual disponían antes.

Se ha constituido así, entre la infancia
y la edad adulta, una especie de tierra
de nadie, una edad intermedia: la de los
adultos que todavía no son plenamente
adultos, la de los jóvenes que no son jó-
venes del todo, una clase de edad, o más
bien —puesto que tal expresión despierta
reservas en los sociólogos— una categoría
de edad que recién salida de la infancia
exige participar en su destino. Me cho-
ca —subraya el autor— la semejanza
que existe entre las reacciones de la ju-
ventud de hoy y ciertas reacciones que
cabe observar durante el transcurso de
la Historia, más en especial en la His-
toria que todos conocemos por ser la más
reciente: la Historia del siglo XIX.

Núm. 31, 1970.

PlAGET, Jean: La psicología, las relacio-
nes interdtsciplinarias y el sistema de
las ciencias. Págs. 3-26.

Las relaciones interdisciplinarias entre
sociólogos y psicólogos son múltiples y
fecundas; toda la psicología social juega
en este punto el mismo papel de vínculo
unitivo de la etología con respecto a la
biología. Ello no obstante, pensemos una
vez más en los problemas que faltan por
resolver sin vanagloriarnos demasiado de
lo poco que ya está en marcha. Existen
tres grandes métodos de análisis del gru-
po social. El primero es atomístico o in-
dividualista : toda iniciativa procede de
los individuos y el grupo no representa
más que la suma de los individuos y de
sus acciones. Esta concepción, extendida
todavía en el siglo XVIH, no contó con el
apoyo de ningún sociólogo; en cambio
ha dejado numerosos residuos.

El segundo punto de vista es el de
la «emergencia»: el todo social es un»
realidad que emerge de la reunión de los
individuos, como la molécula de la conv
binación de los átomos, y produce reali'
dades nuevas (lógica, moral, derecho, et-
cétera) que se imponen al individuo, tan--
to desde fuera como desde dentro, y co-
mo condicionamientos externos u obliga--
ciones internas que modifican su natura^
leza. En este caso la primera dificultad^
es que todo se explica por sí mismo, sin-
proceso constructivo, y la segunda que
la psicogénesis se reduce a una simpler
transmisión educativa, sin que llegue a
comprenderse el papel del sistema ner'
vioso ni el de los factores biológicos de-
organización.

El tercer método puede llamarse reía--
cional o dialéctico: el conjunto social es
un sistema de interacciones en todas las-
escalas y en todas sus distintas formas
(organización, condicionamientos, luchas"-
y explotación, cooperación, reequilibrios,
etcétera), y el proceso histórico de estas
diferentes etapas así como el de las cons'
ciencias y comportamientos individuales-
en su desarrollo.

SPENDER, Stephen: Notas sobre la re-
volución de la Sorbona. Págs. 29-45.

Una cosa —quizá la única— que los
estudiantes de París tienen en común con
los beatniks y los hippies de la genera-
ción psicodélica, es que desean vivir lá
vida de la revolución, incluso mientras1

están inmersos en la acción para llevarla
a cabo. Pero son opuestos a las drogas;

y a formas similares de auto-realizaciórr
excéntricas e individualistas; en parte,
porque su concepto de la revolución es-
comunitario y no individualista; pero,
aún más, porque tienen una aguda cons--
ciencia de los efectos contrarrevoluciona-
rios de las drogas.

El periodismo resulta inevitablemente;
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falsificador al concentrarse en el escena-
fio y en el tema, en situaciones en las
•que lo más significativo puede no ser
-ni el escenario ni el tema. Probablemente
más importantes que los acontecimientos
•de la primavera de París fueron los no-
.acontecimientos. A unos pocos cientos de
metros de una zona del Barrio Latino, a
pesar de las huelgas y de los estudiantes,
había una atmósfera notablemente ñor-
mal. Un modo de describirla sería de-
cir que era como una vacación algo larga
y algo restringida, con gentes bien ves-
tidas que paseaban por las aceras, ates-
taban los cafés y los restaurantes, mien-
tras muchas tiendas pequeñas abrían. La
mayoría de los turistas extranjeros, es
'verdad, se habían marchado, pero los
parisienses, al no tener otra cosa que ha-
cer, hacían turismo en su propia ciudad,
incluida la Sorbona, donde los actores
se mezclan inextrincablemente con los
«spectadores.

Si me fuera posible hablarles a los
•estudiantes —señala el autor—, me gus-
ría decirles que por mucho que la Uni--,
tersidad necesite una revolución, y la
sociedad necesite una revolución, sería
desastroso para ellos que no mantuviesen
aparte las dos revoluciones, en sus men-
tes y en sus actos. Porque la Universi-
dad, aun cuando no sea conforme a sus
deseos, es un arsenal del que tomar las
armas con las que pueden cambiar la so-
ciedad.

ción del individuo frente a cualquier otro
valor ético o utilitario. De ahí la apolo-
gía del gesto y del estilo.

Notemos, en primer lugar, que en An-
dalucía, como en cualquier otra parte, la
personalidad de un individuo se forma
en el seno de un proceso educativo en
el que es influido por las ideas y las
creencias y las formas de actuar de los
que le rodean desde la cuna. Claro que
puede pensarse que la cultura que trans-
mite la educación: un conjunto de ideas
y creencias como normas de conducta, no
es sino el precipitado histórico de unas
relaciones económicas mantenidas a lo lar-
go del tiempo.

En Andalucía los contrastes y, por tan-
to, las injusticias son mayores que en
otras regiones españolas. La situación an-
daluza es anacrónica, las controversias po-
líticas en torno a la retribución obrera
o al monopolio bancario pueden ser vio-
lentas, pero nos parecen lógicas en nues-
tro tiempo. Lo irritante de la situación
andaluza es que sea anacrónica.

Para los representantes de la interpre-
tación cultural de Andalucía, el subdes-
arrollo se explica por la incompatibilidad
entre el carácter y los ideales del anda-
luz y la filosofía del desarrollo. Pero si
no creemos en la existencia de caracteres
inmutables, habrá que explicar cómo y
por qué surgió esta incompatibilidad.

:SlGUÁN, Miguel: Nueva teoría de An-
dalucía. Págs. 71-82.

Andalucía tiene una personalidad pro-
pia manifestada en una cultura y un tipo
humano. La cultura andaluza —como to-
da cultura— se resume en un sistema
propio de valores y en un ideal de vida
s\ servicio de estos valores. La lista de
estos valores y la descripción de este es-
íilo de vida se centran en la sobrevalora-

Núm. 32, 1970.

FISCHER, Ernst: La libertad del arte. Pá-
ginas 16-24.

Lo que muere no es el arte, sino una
estética convertida en prejuicio. A lo que
estamos asistiendo no es a un funeral,
sino a un cambio de la función del arte,
cambio que se verifica no como mecánico
«volver a funcionar», sino de tal modo
que las viejas funciones quedan arrum-
badas, pierden su importancia céntrica
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y se manifiesta una nueva dominante, un
nuevo color fundamental. Lo que se está
produciendo es la deliberada profaniza-
ción del arte.

El gran arte al viejo estilo, que con-
servaba en sí un resto de lo cultural, se
está acabando; de sus heces y detritus
vuélvense cada vez más los artistas ha-
cia el arte bajo y pequeño: hacen nuevo
material del happening del comic strip,
de la cantilena popular, del cabaret, del
escaparate, del anuncio luminoso, del tu-
multo callejero, de las construcciones téc-
nicas, de las fantasías cotidianas de un
mundo que oscila entre el progreso y la
ruina. Cuando una cultura elevada se vie-
ne abajo, asciende entonces su subsuelo,
la levantisca y rebelde subcultura que li-
bera a una generación joven de los viejos
tabús. Una liberacióxude éstas fue la ro-
mántica, de la que Goethe dijo a Ecker-
mann que su mayor beneficio seguirá
siendo el de «haberse logrado, junto con
una forma más libre, un contenido más
rico y variado, y el de que en adelante
ya no se excluirá como no poético nin-
guno de los objetos del anchuroso mun-
do y de la polifacética vida».

SOLÉ-TURA, Jorge: Reinterpretación de

Maquiavelo. Págs. 74-85.

Sería falso creer que Maquiavelo propo-
ne una acción política químicamente pura.
También en él hay una ética, un pathos,
que no es la simple ética del Gobierno,
del servicio al Estado, como parece pen-
sar Renaudet, sino algo más considera-
ble : la ética del Estado moderno, del
mercado unificado, de la unidad y la
grandeza nacionales de Italia, del predo-
minio de la burguesía mercantil sobre las
potencias del orden feudal. Su pathos
es el de los portadores de un nuevo or-
den social que aspira a abrirse paso en-
tre los obstáculos de una formación so-
cial condenada.

El Príncipe trata, pues, del Estado co--
mo sobreestructura. Su tema es la crea--
ción y consolidación de un Estado de=
nuevo tipo frente al Estado feudal. Su
polémica va directamente dirigida contra
los representantes del viejo orden: la-
nobleza, la Iglesia. En nombre de las^
nuevas exigencias esgrime el arma def.
realismo y no se deja encerrar en la
camisa de fuerza de la ética tradicional.
Describe el estado de cosas existentes y
parte de este estado —y no de otro ideal,
no de un modo puramente especulativo,
utópico— para llegar a una etapa supe--
rior de desarrollo histórico-político.

Por eso, precisamente, porque el nue-~
vo orden no debe ni quiere deber nada
a los fundamentos del viejo, no basta corr-
afirmar y constatar la ruptura. Es pre--
ciso elaborar una nueva teoría del Estado»
que parta de la realidad estatal existente,
de lo que es y no de lo que debe ser,
una teoría terrenal, empírica e inductiva,-
no una teoría sobrenatural, especulativa"-
y deductiva.—J. M. N. DE C.

JOURNAL OF THE HISTORY
OF IDEAS

Ephrata/Pa. - Nueva York

Vol. XXXI, núm. 2, abril-junio 1970,-

MACGILLIVRAY, R.: Thomas Hobbes''sr

History of the English Civil War: A
Study oj Behemoth {La historia de la>-
guerra civil inglesa de Thomas Hobbes.
Un estudio sobre Behemoth). Páginas^
179-198.

La obra de Hobbes, Behemoth o El
Parlamento largo, ha sido casi siempre^
desdeñada, pero de modo injustificado.
El pretexto suele ser que dice más acerca^
del propio autor que acerca de la guerrav
civil. El libro resulta útil, sin embargo,-
en ambos aspectos. Por eso el propósito^
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del artículo es llenar la falta de una dis-
cusión global en ese sentido. La obra no
es una exposición tan detallada de la gue-
rra civil, ciertamente, como otros relatos
contemporáneos, pero la brillantez de su
interpretación que compensa los aspec-
tos de la misma que puedan parecer inad-
misibles, la excelencia de la prosa, etcé-
tera, hacen de la obra un libro excelente.

SHAFFER, E. S.: Metaphysics o/ Culture:
Kant and Coleridge's "Aids to Reflec
tion" (Metafísica de la cultura: Kant
y el Aids to Reflection de Coleridge).
Páginas 199-218.

El renovado interés en Kant, incluso
entre los filósofos analíticos, hace que los
críticos y las interpretaciones de los es-
critos de la escuela idealista lleguen a
tener de nuevo la mayor importancia.
En ellos se pueden encontrar aspectos
sorprendentes y algunas iluminaciones.
Tal es el caso de Coleridge —que enca-
beza el partido llamado por Stuart Mili
germano-coleridgeano—. Coleridge, en su
obra Aids to Reflection (Ayudas para re-
flexionar) argumentó específicamente con-
tra la de Kant La religión dentro de los
límites de la mera razón. Allí el inglés
llevó a cabo el ensayo de fundar y de
justificar un modo de pensamiento que
fuera a la vez estético y moral sin sacri-
ficar la racionalidad. En su opinión, la
prueba de la religión de la razón debe-
ría consistir en si puede servir para los
fines de la devoción religiosa, prueba en
la que falló Kant. El efecto de la propia
obra de Coleridge sobre sus lectores cons-
tituyó para éste una prueba de la correc-
ción de su argumento.

LUTZ, R. R. (Jr.): The "New Left" of
Restoration Germany (La «nueva iz-
quierda» de la restauración de Alema-
nia). Págs. 235-252.

La importancia de los movimientos es-
tudiantiles en los años recientes ha con-

tribuido a la aparición de un nuevo m--
terés en los movimientos juveniles espe^
cialmente dentro del ámbito académico.
Su estudio comparativo, a la luz de las-
experiencias actuales, tiene la mayor tras-
cendencia, como en el caso examinado de
la temprana nueva izquierda «que aparece
en las décadas de 1830 y de 1840» justo-
en el momento de fermento de la res-
tauración alemana.

Pois, R. A.: Two Poles within Histori-
asm: Croce and Meinecke (Dos polos-
dentro del historicismo: Croce y Mei-
necke). Págs. 253-272.

El método de Croce provoca una fusión
más rigurosamente monística de lo ge»-
neral y de lo particular que la de Mei-
necke. Sin embargo, las conclusiones de
aquél se aproximan a las de éste a pe-
sar de que ambos llegaron al historicismo-
desde puntos de vista diferentes. En rea--
lidad el autor piensa que la aparente con-
frontación entre Croce y Meinecke pro-
cede de una diferencia fundamental en
los respectivos puntos de vista de Hegel
y de Ranke. Apoyándose en las dos obras-
de Croce Historia: su teoría y su prác-
tica, y de Meinecke, El origen del Kisto-
ncismo, discute el autor el concepto de
historicismo.—D. N.

M E R K U R

Stuttgart

Año 24, cuad. 9, septiembre 1970.

AMÉRY, J.: Hegel, Befreier oder Opres-
sor? Überlegungen Zum 200. Geburts-
tag (27.8.1970,) (Hegel, ¿liberador u
opresor? Reflexiones con ocasión del
200 aniversario de su nacimiento). Pá-
ginas 807-819.

Teniendo en cuenta la disputa acer-
ca de Hegel, cuyo pensamiento sería u r
terpretado bien como liberal, bien como
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opresor, según las preferencias, a dos-
cientos años de distancia, se trata de ave-
riguar lo que se piensa hoy. Considérase
4a influencia del gran pensador sobre el
pensamiento actual y se pasa después a
analizar aspectos concretos. Así, la lógi-
ga y la pseudológica de los dialécticos,
'la filosofía de la acción y de la reacción.
Su posición a la derecha o a la izquier-
da, su filosofía de la historia y su pen-
samiento histórico...

IOWITH, K.: Philosophische Weltge'
schichte? (¿Historia universal filosófi-
ca?). Págs. 820-836.

Repasa el autor los fundamentos de la
filosofía de la historia hegeliana. Ahora
bien, la historia de la filosofía es para
Hegel lo más último de la historia univer-
sal. De ahí que pueda permitirse orien-
tar la filosofía especulativa en sentido
universal. Lowith considera los siguien-
tes aspectos: la filosofía de la historia
de Hegel y el pensamiento histórico, el
fin de la filosofía y el pensamiento del
historiador del ser, de Heidegger.—D. N.

RIVISTA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. LX1, núm. 1, enero-marzo 1970.

BOBBIO, N . : Hegel e il Diritto (Hegel y
el Derecho). Págs. 2-25.

Repasa Bobbio la elaboración del con-
cepto hegeliano del Derecho que culmi-
na en la Filosofía del Derecho. Ya desde
1802 creía Hegel haberse desembaraza-
do de la doctrina del Derecho natural
antiguo y reciente y había indicado, par-
tiendo, no ya del individuo, sino de la
•totalidad concreta e histórica, una nue-
va ruta. Más, que esto es dudoso lo prue-

ba que, empero, se trata de un desarro-
lio y no de una repetición. La elabora-
ción queda plasmada en el sistema de
1821. Pasando del principio al final «se
tiene la impresión de hallarse frente a
un "magma" que, poco a poco, se va
consolidando».

CASINI, P.: II problema d'Alembert (El
problema de d'Alembert). Págs. 26-47.

Las antiguas concepciones acerca de
este protagonista de la Ilustración, des-
pués de la renovación de los estudios
sobre Voltaire, Diderot, Rousseau y otros,
no sólo han sido abandonadas, sino que
se puede afirmar que existe un proble-
ma d'Alembert. La dificultad reside en
que la producción unilateral de este no-
table físico y matemático resulta difícil
para los «humanistas». Por otra parte,
los estudiosos de la historia de las ideas
ya han dado un fuerte impulso a la re-
construcción de la actividad de d'Alem-
bert como filósofo militante, protago-
nista de la Enciclopedia, teórico y prác-
tico del despotismo ilustrado. En pocos
años la bibliografía ha aumentado. Tam-
bién la historia de la lógica llama la aten-
ción sobre este personaje que ha plantea-
do tantos problemas de todo orden, des-
de los mecánicos hasta los epistemoló-
gicos, pasando por la idea de la siste-
matización del saber.—D. N.

VARIOS

C O M E N T A R I O

Buenos Aires

Núm. 70, enero-febrero 1970.

COHÉN, Arthur: El mito de la tradición
judeo'cristiana. Págs. 29-37.

La tradición judeo-cristiana fue inicial-
mente una construcción de la Ilustración,
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pero no como mito. Lo que la Ilustración
je propuso destruir era en realidad per-
fectamente perceptible. El fanatismo re-
ligioso —nutrido en el suelo del exclu-
.sivismo, la estrechez sectaria, las doctri-
mas de elegidos y reprobos— contribuyó
.a la represión, al nacionalismo y la gue-
ara. En los ataques lanzados por el pre-
cursor judío de la Ilustración, Spinoza,
•en su Tractatus (y más tarde por Vol- '
taire, Diderot y D'Alembert), la Escritura
bíblica hebrea es concebida como una
unidad que, a pesar de excéntricas di-
visiones y desavenencias teológicas, pro-
•dujo el cristianismo, una religión a ser
-resistida. La religión cristiana dependía
•de la visión religiosa de los judíos para
•sustentar su fundamento teológico esen-
•cial, y por tal razón el legado judío-cris-
tiano era a la vez afirmado y combatido.

Hay una común historia sagrada; los
•valores éticos a los que apelan son si-
milares; la visión escatológica se super-
pone en ambas; las instituciones nor-
mativas de las dos confesiones son aná-
logas. El cristianismo es el hermano me-
nor del judaismo según la descripción
•cristiana, y la religión hija, según la des-
cripción judía. Sin embargo, la necesidad
que se experimenta de extraer de estas
compatibilidades una «tradición» sugiere
la presencia de algo más.

Dos SANTOS, Theotonio: La crisis de la
teoría del desarrollo y las relaciones de
dependencia en América latina. Pági-
nas 37-57.

Iberoamérica atraviesa una crisis pro-
funda. Crisis económica signada, sobre
todo, por un estancamiento que diferen-
cia de manera muy neta los años de la
década del 60 de la optimista década
•del 50. Crisis política signada no sólo
por los sucesivos golpes de Estado y las
crisis institucionales, sino por un cre-
.ciente extremismo de los movimientos po-

pulares. Crisis social caracterizada por la
profunda conciencia de la necesidad de
reformas estructurales. Crisis ideológica
caracterizada por el choque de posiciones
divergentes junto a un evidente descon-
cierto en vastos sectores sociales.

La ciencia social imperante en nues-
tros países —subraya el autor de este
ensayo— ha definido a Iberoamérica co-
mo una región subdesarrollada en la que
el subdesarrollo se habría producido en
razón de la supervivencia de una socie-
dad feudal y una economía exportadora
y de monocultivo, cuyo desarrollo se
produce «hacia el exterior», sobre la base
de la exportación de materias primas y
la importación de productos manufactu-
rados.

La supervivencia de una economía agra-
ria feudal y terrateniente provocaba una
situación de desequilibrio social y eco-
nómico, de miseria y malas condiciones
de sanidad, alimentarias, etc., situación
que se reflejaba en especial en una des-
equilibrada distribución de la renta.

HAREVEN, Alouf: La guerra se prolonga.
Páginas 57-67.

La «guerra de los seis días» quebró un
orden precario que había subsistido des-
de 1949 entre Israel y sus vecinos ára-
bes. Esta precariedad procedía de sus
mismos orígenes. Los acuerdos del ar-
misticio de 1949 habían sido explícita-
mente dispuestos como arreglo provi-
sional destinado a ser reemplazado pron-
tamente por un tratado de paz. En el
momento de ser firmados, ninguno de
sus signatarios seguramente esperaba que
dichos acuerdos provisionales llegarían a
ser en los dieciocho años siguientes la
situación permanente entre Israel y sus
vecinos. En esta condición de ilusoria
estabilidad se desenvolvieron dos socie-
dades, la de los árabes y la de Israel, so-
bremanera desconectadas entre sí. Duran--
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te esos años la única «comunicación» sig-
nificativa se producía cuando árabes ar-
mados cruzaban ocasionalmente la lf-
nea de armisticio, • llevando, un mensaje
de violencia contra Israel, y .cuando uni-
dades militares israelíes la atravesaban
con la respuesta de Israel. Esos mensa-
jes implicaban la insatisfacción de los
árabes con la situación existente y la
renuncia de Israel a aceptar la violencia
árabe como un procedimiento para modi-
ficarla.

Tal como se la ve hoy desde Israel, la
realidad árabe muestra escasas indicacio-
nes de una pronta solución del conflicto.
Incluso antes de la «guerra de los seis
días» era raro que las cambiantes arenas
de la política árabe permanecieran esta-
bles por algún tiempo. Como consecuen-
cia de aquella guerra, esta norma se ha
acentuado más aún. Por su parte, los
israelíes han gozado de una estructura
política estable.

OBIETA, Adolfo: Martín Luther King. Pá-
ginas 67-83.

No es ésta ocasión —subraya el autor—
de sutilizar, pero valdría la pena medi-
tar qué virtud de arquetipo alcanzan
ciertos seres —Gandhi, King, Lincoln,
Kennedy...— que despierta la simplista
reacción ancestral de quienes parecen
no resignarse a ver abandonada la ley de
la naturaleza y practicada la ley de ci-
vilidad. La altura moral de ciertos se-
res, el valor de modelo de la especie, pa-
rece irritar a los que no quieren que el
hombre sea capaz de dar testimonio de
grandeza, como si esa grandeza ajena les
doliera en carne propia. Parecería con-
servar vigencia la prevención popular con-
tra quien «se mete a redentor»: los reden-
tores no sólo sobrarían, sino que pertur-
barían con su loca interferencia la eco-
nomía de la selección natural y el dere-
cho del más fuerte. Quizá se despliega

una suerte de lógica satánica: la Huma--
nidad. sacrifica a los que tienen vocación
de sacrificio. Qué ley se cumple en ello',
es misterio que nos excede; quizá urt
coronamiento de la vocación, la perfec-
ción del testimonio. La Humanidad apren--
de así que los santos no sólo habitan Ios-
calendarios, sino que están al alcance de
nuestras manos y que su sangre no es-
mitológica, sino tan real como la nuestra,-
sólo qué usada y derramada en otra-
forma.

"Martín Luther King, en sus campañas,-
sus exhortaciones ó sus libros, no adula
a nadie, llama a cada uño a su deber,
como empezó llamándose a sí mismo; af
negro no menos que al blanco. No bus-:
ca supremacías, sino comunión. Busca
respeto, convivencia y no mera sobre-'
vivencia.—J. M. N. DE C.

FOLÍA HUMANÍSTICA

Barcelona

. Núm. 94, octubre 1970.

STERN, Alfred: El psicoanálisis existen*'
cialista. Págs. 781-795.

Para el psicoanalista existencial, el neu--
rótico no es un pobre enfermo inrrespon-
sable. Es responsable por lo que ha he-
cho de sí mismo, y eso es un rasgo que
el psicoanálisis existencial de Sartre com-
parte con la psicología individual de Al-
fred Adler. Sólo que en Sartre tiene una
base filosófica más elaborada. Porque se--
gún este filósofo el hombre empieza co--
mo existencia vacía, libre, no predeter-
minada. Durante toda su existencia se"
hace a sí mismo, se crea a sí mismo av-
ino esencia, la cual sólo llega a ser com-
pleta en el momento de la muerte. Por'
eso la Historia puede juzgar solamente"
a los muertos. Los vivos, gracias a su-
libertad y a que su futuro siempre per'-
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manece abierto, logran aplazar perpetua-
mente el veredicto final. El historiador
que escribió la' historia del mariscal, Pé-
tain en 1919 tuvo que volver a escri-
birla en 1951. Primero hubiese descrito
la esencia de ese General como la de un
gran -patriota, • pero tres décadas más
tarde, • en el momento de su muerte, esa
esencia se -había - cristalizado' definitiva-
mente como la de un1 gran traidor;
• A un filósofo de la' libertad y de la
acción —y en este respecto Sartre es el
más radical, no sólo desde Bergson, sino
desde Fíchte—, la «sustancia» debe pa-
recerle un concepto subhumanp. Por eso
Sartre. rechaza la sustancia en cualquier
forma, llámese carácter, temperamento;
naturaleza humana o lo que se quiera.
Los principios tales • como herencia bio-
lógica, educación, ambiente, constitución
fisiológica no son para él más que «los
grandes ídolos • explicativos dé nuestra
época», porque corresponden a una inter-
pretación sustancialista del hombre.

WlSSER, R.: Humanismo "real" y lógica
"especulativa", o sea, Marx y Hegel.
Páginas 795-813.

El «humanismo real»,' según califica
Karl Marx a la liberación del hombre
por el hombre, junto con el proceso de
la «emancipación de los alemanes con-
virtiéndolos en hombres» y con la prác-
tica que se deduce de tal teoría «en tan-
to que explica a los hombres como la
finalidad más elevada del hombre», todo
ello —sin que resulte consciente para la
mayoría— corresponde hoy a una menta-
lidad cada vez más profundamente en-
raizada, cumpliéndose de esta suerte y
generalizadamente previsiones de Marx.
El «humanismo real» es algo así como
el espíritu de nuestro tiempo concretado
en pensamientos. No obstante, precisa-
mente esto es lo que lo diferencia de la
llamada especulación de Hegel: este «hu-
manismo», alejado del escuálido huma-

FÚsmoc.ílasicista de-Jos círculos académi-
cos,: presenta un carácter -revolucionario:
y no solamente evolucionario. Para él,
la conocida frase de que «el arma de la
crítica.:, no puede sustituir a la crítica,
dé las armas» constituye uh principio
fundamental: dado que «el poder mate-
rial ha de derrocarse mediante el po-
der material»; en esté sentido «tam-
bién la teoría es válida como poder ma-
terial en tanto que invade a las masas».
Sin embargo, para Marx, su teoría es
capaz «de prender en las masas en cuan-
to se demuestra ad hominem y se de-
muestra ad hominem en cuanto se con-
vierte en radical... Y la raíz, para los
hombres, es el propio hombre.»

El mérito de Karl Marx, a quien en el
siglo XIX sólo se le puede parangonar
Hegel, fue haber descubierto «la misión
de la Historia»; la cual, después de «ha-
ber estado oculta más allá de la verdad»,
pasa á establecer «la verdad en su pro'
pia orilla». Pero esto significa revisar
críticamente mucho de lo que impide
realizar la condición humana sobre la
tierra, es decir, querer hacer al hombre
más humano.—J. M. N. DE C.

HECHOS Y DICHOS i \ :

Zaragoza

Núm. 409, julio 1970.. •

CoLL-VlNET, R.: La revolución en el

pensamiento de E. Mounier. Págs. 4-9.

La revolución verdadera ha de ser, an-
tes que hada, una revolución personal,
una casi transfiguración. Llamamos revo-
lución personal —dice Mounier— a la
actuación que nace a cada instante de-
una toma de mala conciencia revolucio-
naria, de una rebelión dirigida, en pri-
mer lugar, contra uno mismo, contra su
propia participación o su propia com--
placencia en el desorden establecido, con'
tra la separación que tolera entre lo que=
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él sirve y lo que dice servir y que pos-
teriormente se transforma en una con-
versión continua de toda la persona so-
lidaria —palabras, gestos, principios— en
la unidad de un mismo compromiso.

•El desorden establecido al que conti-
nuamente hace referencia Mounier no es
sino la violencia asentada o, si se
quiere, el desorden mantenido por me-
dios más o menos violentos. La violen-
cia no se desea, se soporta en todo ca-
so. Las revoluciones son brutales, dirá
Mounier. El espíritu de matización las
irrita. Quizá se equivocan cada vez ante
él, pero tienen, finalmente, razón si en
conjunto han establecido un poco más de
justicia.

La revolución, además, no es una pers-
pectiva lejana, no es un suceso que aca-
so ocurra un día, es un hecho ya con-
sumado o que va consumándose al mar-
gen de los mismos ordenamientos lega-
les que la prohiben o que tratan, inútil-
mente, de frenarla. Y, esto supuesto, si
es un fenómeno que ya se da y que
avanza rápidamente «por un oscuro mo-
vimiento de la Historia», lo que hace
falta es humanizarla, desposeerla de
aquellos ingredientes que quieren forzar-
la hacia un sentido exclusivamente ma-
terial.

MARCELLXN, Javier: El personalismo (Mou'

nier). Págs. 9-11.

Mounier define el personalismo de esta
manera: «El personalismo no puede ser
una dispensa de reflexionar. Este servi-
cio que la mayoría de las doctrinas pres-
tan a sus adeptos está absolutamente ex-
cluido del personalismo por razones a la
vez prácticas y teóricas: se trata de ha-
cer que unos seres humanos existan y
de llamarlos a un pensamiento personal,
poniendo en marcha un proceso de bús-
queda que ya no terminará».

Lo que propone Mounier —nos dice
el autor de este ensayo— «no es una

imagen del hombre o un sueño de la
Humanidad como mito, sino un trabajo,
el trabajo humano propiamente dicho,
tomado en toda su extensión, la per-
petua reunión de los datos de la civili-
zación, la invención constante de una
síntesis que ninguna edad realizará para
siempre». Lo que propone Mounier es
despertar el aprecio al hombre: al yo
y al tú. Aprecio del yo: respeto y con-
ciencia de su dignidad, pero a través del
tú: lugar donde se descubre y sintetiza
el nosotros. Personalizar es, por tanto,
despertar la conciencia de la dignidad de
la persona.

El hombre, en opinión del autor cita-
do, sólo puede aceptar un sistema polí-
tico y económico que le permita ser tal
y que favorezca su integración en comu-
nidades humanas. El movimiento perso-
nalista tiene como dogma una tarea: lu-
char realista, pero espiritualmente con-
tra todo lo que pueda oler a mitificación,
rutina, interés o falta de compromiso
con la realidad existente, ya que cualquie-
ra de estas «realidades» no hacen más
que limitar, coartar, alinear y desperso-
nalizar al hombre, haciéndole caer de
nuevo en un más sutil, pero no por ello
menos eficaz desorden establecido.

MANRESA, F . : La pedagogía exigente de

Mounier. Págs. 11-13.

Mounier habla de «revolución moral».
Es decir, se trata antes que nada de ca-
da uno de nosotros. No es suficiente pro-
clamar ideas, sino que hay que ser dig-
no de ellas; o mejor, hay que tener
fuerza para «cargar» con ellas. Hay una
relación entre la verdad y las masas, pero
hay también una relación entre la verdad
y aquel que pretende proclamarla.

Hay un miedo particular que Mounier
no cesó de denunciar: el miedo al acto
intelectual en sí mismo. El miedo al pe-
cado de la carne castra al individuo,
vaciándole de aquellas fuerzas vitales de
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las que debe vivir su pureza; el miedo
al pecado del espíritu' nos condena a un
infantilismo mental, a una culpable irres-
ponsabilidad propia del «bon intellectuel
pále». Sin embargo, es preciso desconfiar
también del compromiso único y unila-
teral. Nuestra historia provoca una con-
ciencia culpable en la tarea intelectual,
aparentemente tan alejada de la eficacia
inmediata. El deseo supremo de recon-
ciliar la inteligencia y el amor práctico
no induce —como pensaba Mounier—
a vaciar a aquélla de sus exigencias y de
su actividad propia; antes al contrario,
induce a recobrar para ella su vigor, he-
cho de amor crítico del hombre y del
mundo.

Dentro de un mundo que Mounier de-
nunció se va esbozando un progreso en
el sentido de los valores auténticos. La
idea de Mounier, por tanto, no puede
limitarse a ser una antítesis o- una pro-
testa; es preciso perfilar mejor su con-
tenido y sus medios. Tal vez el viaje
que convenga . hacer sea éste: en un
mundo de expansión técnica habrá que
insistir más en el problema del poder
que en el de la propiedad.—J. M. N.
DE C.

MUNDO NUEVO

París

Núm. 50, agosto 1970.

GlLBERT, James: La nueva izquierda ñor-
teamericana. Págs. 15-27.

La nueva izquierda es una intersec-
ción de política y cultura mucho más
radical que lo que la sociedad clasifica
como movimiento juvenil. Es un movi-
miento político que tiene sus raíces en
una revolución cultural; una revolución
en música, drogas, filmes, en cierta me-
dida en la moda y en toda una serie de
costumbres anti-clase-media. También es
un movimiento cultural profundamente
político y que tiene conciencia de las

limitaciones de su base en la élite juve-
nil. Lo que cualquier sociedad necesita
periódicamente —una radicalización tem-
poral de porciones de su élite—, trata de
cumplirlo la sociedad americana a través
de la nueva izquierda.

En los dos años pasados, como es bien
sabido, la nueva izquierda ha intentado
establecer un radicalismo más serio, que
rechaza el lugar especial del movimiento
en la sociedad y que se mueve para
alejarse del aislamiento político propio
de un movimiento juvenil. También apa-
rece claro que durante este tiempo, el
establishment político no ha sido capaz
de encontrar mucho en el SDS (Estu-
diantes por una Sociedad Democrática) o
en el SNCC (Comité de Coordinación de
Estudiantes No Violentos) que pudiera
absorber.

La nueva izquierda se caracteriza por
sus vacilaciones frente a las viejas sectas
radicales. Mientras los estudiantes no ne-
cesitaban ni entendían las antiguas or-
ganizaciones sectarias y sus tácticas, se
veían atraídos por la- literatura tradicio-
nal de izquierda. Como modelo social,
la Unión Soviética tiene poco que ofre-
cer, pero Cuba y China ejemplificaban
una nueva clase de sociedad revoluciona-
ria que aparecía opuesta a la de la Unión
Soviética.—J. M. N. DE C.

RAZÓN Y FE

Madrid

Núm. 868, mayo 1970.

ECHÁNOVE, Alfonso: La importancia eu-
ropea de Wiüy Brandt. Págs. 493-502.

Los que no fuimos a la guerra —nos
dice el autor de este trabajo—, es decir,
los que durante la segunda guerra mun-
dial éramos demasiado jóvenes para com-
partir las preocupaciones de los vence-
dores y vencidos de Yalta y Potsdám,
hemos asistido a la posguerra sin capa-
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cidad para forjarnos "una opinión autén-
ticamente' personal respecto a los crite-
rios que mantuvieron la guerra fría co-
mo consecuencia .de aquellos aconteci-
mientos. Pero sí hemos observado, o lo
observamos ahora, que, con razón o con-
tra ella, la división de Europa y su mar-
ginación progresiva en la escena política
mundial obedecía a una mezcla de razo-
nes, no todas del mismo valor ni perma-
nencia. En cabeza de ellas está la condi-
ción vencedora de la Unión Soviética,
sin que sea preciso buscar otras motiva-
ciones que además existen, de orden
ideológico y de naturaleza largamente his-
tórica.

Si la fortuna acompaña los esfuerzos
de Wílly Brandt, hemos de asistir en
plazo breve a un acuerdo de carácter
pacifista entre las dos Alemanias y Po-
lonia, ya sea en triángulo, ya en formas
bilaterales, que virtualmente, al menos,
supondrá el reconocimiento de Alema-
nia Oriental y la seguridad de la línea
Oder-Neisse. Ni la entrevista Brandt-
Stoph en Erfurt, el pasado 19 de marzo,
aportó elementos positivos para este
avance, ni es de suponer que los pro-
duzca la que correlativamente habrá de
tener lugar en Kassel el 21 de mayo.
Lo que sí es cierto es que, a pesar de
todo, se camina hacia una integración
europea y se abandona el inmovilismo
político tradicional en nuestro siglo.—
J. M. N. DE C.

REVISTA DE OCCIDENTE
Madrid '

Num. 91, octubre 1970.

ALBORNOZ, Miguel: La participación i'n-
ternacional. Págs. 68-92.

En 1970, las Naciones Unidas cumplen
veinticinco años de labor que no ha sido
todo lo que se esperaba en 1945 al sus?
cribirse la Carta de la Organización en
San-Francisco. Ha fallado, en parte, lá

voluntad de actuar conforme a los li-
neamientos aprobados y los compromisos
así contraídos por parte de algunos paí-
ses. Pero, al mismo tiempo, hay alcances
significativos en el campo político;' el
sistema ha logrado evitar un buen nú-
mero de situaciones críticas reduciendo
las tensiones y afianzando la paz, cues-
tiones que, precisamente, por no haber
sucedido no lograron el primer plano de
la publicidad mundial, y los hay ma-
yores en los aspectos económicos y so-
ciales en donde está la base profunda de
los problemas y, por tanto, de las solu-
ciones que corresponde encarar en con-
junto a la Humanidad.

Si bien las Naciones Unidas y su sis-
tema tienen veinticinco años en lo po-
lítico y lo jurídico, la acción de orden
económico y social cubre propiamente
las dos últimas décadas en lo que podría
llamarse la mayor aventura dé coopera-
ción internacional de la Historia. Consi-
derándolas por la audacia de los enfo-
ques y lo revelador de las experiencias
logradas, se puede señalar a esta etapa
como simple comienzo. De hecho hay
una constructiva preocupación mundial
por el curso que deberá seguir la coope-
ración internacional en los próximos
treinta años a fin de que se logren los
mejores objetivos con racionalización en
el uso de tiempo y recursos. Vivimos,
subraya el autor por último, una era de
organizaciones internacionales que han
crecido conforme el mundo se ha redu-
cido al ritmo de las conquistas científicas
y el incremento de los medios de infor-
mación.—J. M. N. DE C.

UNIVERSITAS

Stuttgárt

' Año 25, cuad. 5, mayo 1970.

VErr, O.: AnsdtZe tu einer Philosophie
. des - Geldes (Planteamientos en orden
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.-a una filosofía del dinero). Págs. 507-
524.

El autor critica la «teoría real del di-
nero» que él mismo había introducido
anteriormente. En la economía cientí-
fica, lo real económico se opone a lo
^monetario. Mas ahora piensa el autor
.que del dinero, en la medida que re-
presenta un medio de cambio, lo que
hay que explicar no es ni la sustancia

Ae la moneda ni la de los billetes del
.Estado ni la de los créditos bancarios.
Jil concepto tiene que derivar de la pro-
ducción de bienes económicos. Se ori-

gina cuando los hombres con su tra-
bajo producen ingresos reales y separan
de ello determinadas partes para poder
intercambiar. Esas partes se denominan
dinero. Del mismo modo que el dinero,
como cosa aparente, puesto que consiste
en metal, es en realidad dinero por la
capa que lo recubre, del mismo modo en
la insustancialidad del dinero encontra»
mos un proceso, un fenómeno, un suceso,
del aspecto espiritual como en el desarro-
llo retrotraído a lo material, a la produc-
ción de bienes materiales. A través del
apoyo al mundo de los bienes, el dinero,
en cualquiera de sus formas de aparien-
cia, se convierte en un bien.—D. N.
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José María Souvirón : «G. A. B.».
Ildefonso-Manuel Gil : «"Dualismo" y estructuras bimembres en

la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer».
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. 304 (abril 1971)

ESTUDIOS :

«China en el juego de fuerzas europeo», por Otto de Habsburgo.
«El constructivismo artístico -en la URSS (Ideología y van-

guardia en el arte)», por Luis de .la Mata Impuesto.
«Función del "Espacio cerrado" en literatura», por Cándido

Pérez Gallego.

NOTAS :

«Juan Kepler en su IV centenario», por José Baltá-Elias.
«Don Miguel de Unamuno y su diario íntimo», por Pedro Ro-

camora.
«Acotaciones sobre Hegel», por Jorge Uscatescu.

TEMAS DE NUESTRO TIEMPO :

«Un teatro de denuncia y de sexo», por Ignacio Elizalde, S. J.
«Hacia una moneda europea», por Luciano Pereña.
«Tradición hispánica en la Universidad de Jerusalén», por Dan

Gheorghe Graciunescu.
«¿Qué investiga usted? Consideraciones a una pregunta de

Arbor-n, por Manuel Criado de Val (director del Boletín de
Filología Española).

Noticiero de ciencias y letras.

INFORMACIÓN CULTURAL ESPAÑOLA :

«Los noventa años de don Teófilo Hernando», por S. Martínez-
Fornés.

LIBROS.

Redacción y Administración :

Serrano, 117. MADRID-6



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

(Fondata da BRUNO LEONI)

Directtore : CARLO EMILIO FERRI

Redattore Capo : PASQUALE SCARAMOZZINO

DICEMBRE 1970

Pames M. Buchanan : «The "Social" Efficiency of Education».
Mario Stoppino : «I metodi di ricerca del potere nella comunitá

lócale».
Alberto Spreafico e Franco Cazzorla : «Correnti di partito e pro-

cessi di identificazione».
María Antonia Di Casóla : aLa neutralitá della Turchia di fronte

alie pressioni tedesche negli anni 1941-1942» (II).
P. Soldatos : «Aspects sociologiques généraux du processus d'in-

tégration européenne».
Sergio Pistone: «Interpretazione marxista e interpretazione po-

lítica dell'imperialismo».
Erick Gruner: «Systéme gouvernemental et sélection des élites

en Suisse».
Jan Van Putten : «Political contestation and Political Protest».

Recensioni e segnalazioni.

Notiziario.

índice genérale dell'anno 1970.

ANNO XXXV N. 4

Abbonamenti (4 fascicoli) ; Italia, lire 6.000;
Ridotto studenti, lire 4.000 ; Estero, lire 7.500 (12 dollari)

Direzione, redazione, amministrazione:

FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE
UNIVERSITA DI PAVÍA — PAVÍA (ITALY)



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

SOCIOLOGÍA D E L A C U L T U R A M E D I E V A L
Por Alfred VON MARTIN (Colección «Civitas». Edición 2.», 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 él desarrollo 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 dé 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. tSu_eje es el libre perfecciona-
miento de la persona humana.

Precio : 650 ptas.



AYER, 1931 - 1953

Por Carlos MARTÍNEZ DE CAMPOS, Duque de la Torre (Colección
cHistoria 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 élló", 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 o 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. } . M. HOUBEN. (Colección «Temas Europeos». Edi-
ción 1969. 377 págs. Formato: 14x21 cms.)

El autor —que forma parte" dé la Función •Permanente de.
Holanda en las Naciones Unidas— describe en su libro- la estruc-
tura y el funcionamiento de los Consejos de la C. E. C. A., del Mer-
cado Común del Euratom, el. lugar que ocupan en el engranaje de
las instituciones europeas y sus1 relaciones con los Gobiernos y los
Parlamentos de los Estados Miembros. Este análisis ha sido hecho
con una notable-precisión y un perfecto conocimiento, del tema.
Se abórda;n en esta" obrá'nó 'sólo 'los "poderes que los Tratados dé
Roma atribuyen al Consejo, sino • también los que lé ha confe-
rido la práctica: que ha aumentado, la .importancia del Consejo como
órgano de precisión.

Precio : 300 ptas



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 follo-wing periodicals devoted to all aspects of Soviet
domestic and foreign policy :

BULL,ETIN $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 L.A UNION SOVIÉTICA ... $1.00 per year
(in Spanish, 4 issues per year)

MAJAIXAH ... $1.00 per year
(in Arabic, 4 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, 52 issues per year) $10.00 per year
(in Russian, 52 issues per year) $10.00 per year
(in Spanish, 26 issues per year) ... . . . . . . $5.00 per year

For information, subscriptions, samples :

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



ACTA SOCIOLÓGICA
OFFICIAL JOURNAL OF THE SCANDINAVIAN

SOCIOLÓGICA!, ASSOCIATION

Winter 1971

Volumen 13, núm. 4

Ulf Himmerlstrand and Jan Lindhagen : «The Rejected Status

Seeker in Mass Politics : Fact and Fiction».

Veikko Pietilá : «Alienation and Use of the Mass Media».

Astrid Nypan : «Diffusion of Innovation and Community Lea-

dership in East África».

Herbert Karp : «Ecological Predictions for the Emergence of Ca-

pitalist Action».

Book Rewiews.

Publications Received. *•

ACTA SOCIOLÓGICA is published quarterly in English. Subscrip=
tion are by one volume only. The subscríption price is payable in
advance, Danish kr. 100.00 per volume, plus kr. 12.00 for postage
(S 15.70). Orders should be made to Munksgaard, 47 Prags Boule*
vard, Copenhagen Ss Denmark. Other correspondence should be
addressed to the Editor, ACTA SOCIOLÓGICA, Research Group
for Comparative Sociology, University of Helsinki, Mariankatu 10

a 13, SF 00170 Helsinki, 17, Finland.



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

ATLANTIDA, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, S. A.

Sumario del vol. IX, núm. 49 (enero=febrer© 1971)

Artículos:

Jorge Uscatescu : «La nueva perspectiva de Hegel».
F. J. Von Rintelen : «Síntesis del idealismo hegeliano».
M. Federico Sciacca : «Reflexiones sobre el historicismo hege-

liano».
E. Montsopoulos : «Historicismo, fenomenologismo y axiologismo

en la estética de Hegel».

Notas:

Alfonso Lazo Díaz : «La lucha contra los privilegios estamen-
tales».

Joaquín Oltra : «La visita del general Prim a los Estados Unidos».
José Andrés Gallego : «Problemas en torno a la Semana Trágica».

Libros:

Robert Ricard : «Sobre las comunidades».
José Manuel Cuenca : «Sobre el concepto de salud histórica».
Rafael Muñoz : «Buero Vallejo en Alemania».

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 »

Pedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RIALP, S. A.

Preciados, 44.—MADRID.—Tele!. 231 '0 04

Liverpool, 75.—MEXICU



JOURNAL OF POLITICS
invites You to Join Its Ever Increasing Circle of Readers

The August 1971 issue will contain:

aMoney and power», por David A. Baldwin.
«Ethology and the tradition of political trought», por Fred H.

Willhoite, Jr.
aMeasuring components of the ethos theory : a first Step», por

Brett W. Hawkins y James E. Prather.
«Income, race, and the ideology of political efficacy», por William

H. Form y Joan Huber.
«Earl warren and the brown decisión», por S. Sidney Ulmer.
«Southern gobernors and political change : campaign stanges on

racial segregation and economic development, 1950-69», por Earl
Black.

«Modes of resolution of a "Belieff Dilemma" in the Ideology of
the John Birch Society», por Stephen Earl Bennett.

«Robert Hichels's political parties in perspective», por Philip J.
Cook.

«Marx and Engels on the national question», por Joseph A. Petrus.

Research notes:

«Factionalism in the 1968 national convention : an extensión of
research findings», por Gerald M. Pomper.

«Operative conceptions of political representation in the Unted
States : Some preliminary findings», por Dale A. Neuman.

«Political knowledge of college activist groups : Sds, Yaf, and Yd»,
por Virginia P. Lacy.

Subscription Rates :

S 8.00 U. S. A.; $ 8.60 Foreing; $ 5,00 Student

Published Quarterly By

THE SOUTHERN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

Peabody Hall, University of Florida

Gainesville, Florida 32601



E D I T O R I A L P E T R O N A V E
Publica tres revistas de excepcional calidad literaria y técnicas :

AERONAVES
BANCA & SEGUROS
PETRÓLEO Y MINERÍA DE VENEZUELA

Únicas en su género 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

Q U I M L

— Un bello libro de relatos por uno de los mejores no-
velistas venezolanos.

— Amor, fantasia, 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, 1$. Cóndilo de Trento, D 31

Barcelona (V)



EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
acaba de publicar:

MANUAL DE TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

J O S É B U G E D A

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




