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POLÍTICA Y DERECHO CONSTITUCIONAL

PABLO LUCAS V E R D Ú : Principios de Ciencia política. 1.a- edición. Editorial Tecnos.
Madrid, 1971; tomo III, 215 págs.

El asociacionismo político ha venido
siendo durante los dos últimos años tema
de la atención y de la preocupación de
todos los españoles. A raíz de hacerse pú'
blico el Anteproyecto de Normas sobre
Asociaciones de Acción Política en el Mo-
vimiento, y con menos intensidad ante-
riormente, los medios de comunicación
social y en particular periódicos y re-
vistas, se han referido una y otra vez
a las asociaciones políticas. En este senti-
do, baste citar, a título de muestra: el
diario ABC de 4 de junio de 1970,
10 de enero, 5 de marzo y 23 de mayo
de 1971 —en su suplemento semanal—;
el desaparecido Madrid de 19 de marzo
y 19 de mayo de 1971; el vespertino
El Alcái/xr, de 15 de marzo de 1971, y
el DossierMundó, núm. 1, de mayo-
junio de 1971.

A nivel distinto del meramente in-
formativo faltaba en España un estudio
que arrojara cierta luz sobre el problema

de las agrupaciones políticas —en sentido
amplio—, su escenario e implicaciones. La
necesidad apremiantemente sentida en
nuestro país de publicaciones políticas y
sociológicas se manifestaba agudamente en
ese ámbito, debido a que sólo reciente-
mente se había planteado en la esfera del
Estado-aparato la cuestión del reconoci-
miento y regulación del pluralismo políti-
co-social. De ahí que la aparición de una
obra dedicada al tema de las fuerzas po-
líticas (las asociaciones políticas son fuer-
zas políticas) adquiera, en este momento,
especial relevancia. En este contexto, el
tercer volumen de los Principios de den-
da política no solamente contribuye a in-
crementar positivamente la escasa lite-
ratura política española, sino' que consti-
tuye la primera aportación seria y actual
realizada en nuestra Patria al estudio de
las fuerzas políticas.

Conviene hacer constar que las fuerzas
políticas fueron ya objeto de tratamiento
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con ocasión del análisis de los procesos
de la dinámica política en el volumen se-
gundo de los Principios de Ciencia política
(confróntese, en especial, págs. 200-227).
Ello, no obstante, era precisa una exposi-
ción exclusivamente destinada a las mis-
mas, dada la importancia que han adqui-
rido en el Estado moderno.

El tomo tercero de los Principios de
Ciencia política (de los tomos I y II apa-
reció una reseña en el núm. 173 de esta
REVISTA), lleva el título de Estado contení'
poruñeo y fuerzas políticas. Las fuerzas
políticas son «formaciones sociales que in-
tentan establecer, mantener o transformar
el orden jurídico fundamental relativo a
la organización y ejercicio del poder, se*
gún una interpretación ideológica de la
sociedad». Su condición de «sujetos ac-
tivos del proceso político» hace que su
conocimiento sea requisito indispensable
para la posesión de una cierta educación
política, la cual, a su vez, es fundamento
de la convivencia y antídoto contra la
despolitización. De donde se deriva la
inmensa importancia de los instrumentos
transmisores del saber político y, en con-
creto, del texto que comentamos.

La mayor parte del contenido de la
obra objeto de esta recensión versa sobre
los partidos políticos —concepto y trayec-
toria, actitud de la doctrina y del Esta-
do, clasificación (tipología y coaliciones),
el bipartidismo, «biología» de los parti-
dos, relaciones con el sistema guberna-
mental y con otras agrupaciones políticas,

el fenómeno del partido único y la consi-
deración de los partidos a escala supra-
nacional—. Sin embargo, los partidos po-
líticos no son las solas fuerzas impulso-
ras de la vida política. A su lado, frente
a ellos o en su lugar, con caracteres pro-
pios, existen otros tipos de grupos anima-
dores de la escena política. Son éstos, los
denominados grupos de presión, asocia-
ciones y clubs políticos..., manifestacio-
nes de la riqueza de ideologías, intereses
y opiniones de la comunidad. Todos ellos
son objeto de atención detenida y examen
minucioso. Dentro de este complejo mun-
do del parapartidismo destaca, en nues-
tra opinión, por su actualidad y signifi-
cado, la descripción de los clubs políticos,
verdaderos centros de activación de la
circulación política, si se nos permite la
expresión.

El último capítulo de la obra analiza
la propaganda como fuerza política, es
decir, como «instrumento de persuasión
de la política moderna», distinguiéndola
de la propaganda en general y de la pu-
blicidad, y señalando los procedimientos
que utiliza la actitud ante ella adoptada.

El volumen tercero de los Principios
de Ciencia política finaliza con tres índi-
ces de definiciones, autores y conceptos,
de los cuales el primero recoge «las de-
finiciones contenidas en los tres volúme-
nes de esta obra», que quedará completa
cuando el profesor Lucas Verdú nos ofrez-
ca un cuarto volumen sobre política in-
ternacional. — SANTIAGO SÁNCHEZ GON-

ZÁLEZ.

CARLOS IGLESIAS SELGAS: Comentarios a la ley Sindical. Editorial Cabal. Madrid, 1971:
504 páginas.

De un modo general, los orígenes del
sindicalismo moderno en Europa se re-
montan a la segunda mitad del siglo XIX,
salvo en Gran Bretaña cuyos comienzos
se sitúan entre 1824 y 1830. Hasta 1914,
la evolución del sindicalismo europeo, in-

cluso en Inglaterra, fue extremadamente
lenta y la mayoría de los gremios creados
en el transcurso del siglo XIX no tuvie-
ron más que una existencia efímera. A
principios del siglo x x es cuando, en
realidad, puede hablarse de un desarro-
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lio marcado del movimiento sindical eu-
Topeo.

¿A qué atribuir esas dificultades con-
siderables con que el movimiento sindi-
cal tropezó en sus principios, tanto na-
cional como internacionalmente? Primero,
hay que percatarse de la realidad siguien-
te : El funcionamiento y progreso de una
organización sindical internacional los con'
•dicionan el grado de desarrollo a que ha'
yan llegado los elementos nacionales que
la componen. Tampoco hay que olvidar
que una organización sindical internado'
nal es una asociación voluntaria de cen-
trales sindicales nacionales cuya estructura
y medios de acción dependen, a su vez,
•del grado de desarrollo económico e indus-
trialización de sus países respectivos. Hay,
además, factores psicológicos a tener en
cuenta:

a) La idea sindical no tiene éxito
entre los trabajadores más que desde
el momento en que éstos se aperci-
ben de su condición de hombres ex-
plotados.

b) Para que la organización sindi'
•cal se desarrolle es preciso que la ma-
yoría de los obreros se den cuenta de
«que sin lucha (a ser posible pacífica,
dialéctica) no pueden escapar a sus
condiciones de vida mísera.

c) Una vez despertado en ellos es-
te espíritu de resistencia, la experien'
•cia misma de las primeras protestas
•espontáneas les enseña rápidamente
•que sin una organización permanente
y sólida su lucha contra la opresión pa-
tronal está condenada al fracaso. Sólo
cuando se está en esa fase de la evo-
lución económica y se conjuntan to-
•das esas condiciones morales y psico-
lógicas es cuando los trabajadores res-
ponden en número apreciable a la lia'
mada de la organización sindical y se
muestran dispuestos a realizar los sa-
crificios monetarios indispensables pa-
ra hacer de esa organización sindical

el instrumento de lucha que puede ser-
vir a llenar su misión esencial, que
es la liberación de las clases produc-
toras de la explotación, su emancipa-
ción liberal y cultural y el restablecí'
miento de su dignidad humana.

En España, el sindicalismo tomó dos
formas muy opuestas: o el tremendo sin-
dicalismo anarquista o un sindicalismo ca-
tólico que no luchaba contra el capita-
lismo; y en medio la UGT que, en reali'
dad, era un partido político, sucursal del
partido socialista. Y ahora... eso nos lo
dice muy bien, con gran acopio de datos,
de doctrina y de crítica constructiva. Car-
los Iglesias Selgas.

Presentar a Iglesias Selgas es ridicula
pretensión. Pero sí diremos, pues sirve
para nuestro comentario, su trayectoria
sindical carlista, sus estudios, su labor co-
mo jerarquía sindical. Sabemos que per-
tenece a la carrera fiscal, pero, además,
al cuerpo de secretarios técnicos sindica-
les. Ocupó primeramente diversos car-
gos en la central sindical de Murcia (ca-
pital donde nació), llegando a ser, duran-
te cinco años. Delegado Provincial de
Sindicatos en dicha provincia. Colaboró
con Tomás Allende en la organización de
la Hermandad Sindical Nacional de La-
bradores y Ganaderos. Más tarde, vice-
secretario Nacional de Obras Sindicales.
Asumió, posteriormente, la presidencia
del Sindicato Nacional de Enseñanza, y
actualmente colabora con Enrique García
Ramal, ministro de Relaciones Sindica-
les, en el equipo director de la Organi-
zación Sindical, como inspector asesor na-
cional y Secretario general adjunto.

Pero además de un magnífico dirigen-
te sindical, es Carlos Iglesias Selgas un
estupendo escritor político, experimenta-
do en varias legislaturas de las Cortes
Españolas. Sus libros expresan una gran
vocación política (con aptitudes excelen-
tes para ello), que ha puesto al servicio
de España. En esos libros ha sabido im-
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poner en el ambiente político de nuestra
Patria los temas más candentes de la
hora actual y del próximo futuro. Y no-
tamos en esos libros que su pensamiento
pertenece a la mejor escuela sociopolítica.
Estos libros son: Los Sindicatos en Espa-
ña (Premio Nacional de Literatura «Fran-
cisco Franco 1965»); La planificación del

desarrollo de la Enseñan^ en España; La
investigación científica y técnica en el
desarrollo español; La vía española a la
democracia; Objetivos de la política de
Educación; Un régimen social moderno.
Reflexiones sobre la España actual, y Co*
mentarios a la ley Sindical, de cuyo co-
mentario nos ocupamos.

Comentarios a la ley Sindical no es
una crítica hecha desde su despacho, des-
pués de leer en los periódicos y revistas
todo el proceso de su fabricación. No. Es
volcar en un libro su presencia viva y
eficaz como ponente de dicha ley; es ex-
plicar analítica y concienzudamente toda
la enorme experiencia de gran sindicalis-
ta y labor sociopolítica de altura que po-
see el autor; experiencia y labor que ha
ido decantándose y sedimentándose en su
espíritu, tremendamente crítico. Espíritu
el suyo donde se mezclan la tradición más
humanística del pensamiento cristiano es-
pañol con las corrientes más socializadoras
de nuestro tiempo.

Con este valioso texto, la ley Sindical
queda exhaustivamente estudiada. No de-
ja nada por analizar. Comienza con una
introducción que ya es un banderín de
enganche soberbio para el tema. Su pri-
mera parte: «Antecedentes de la ley»,

pone a prueba la capacidad de estudio-
y el saber analítico de un gran político'
intelectual (que no un intelectual poli'
tico). En dicha parte nos habla en un cas-
tellano clarísimo, de: los antecedentes del
sistema sindical español; los factores que.
han entrado en juego en la renovación;
todo el proceso de la nueva ley Sindical,,
y los elementos de coincidencia con otros,
sistemas sindicales.

La segunda parte, «Comentarios a la
ley», es espléndida; no en balde perte-
nece a la carrera fiscal. Y aquí es donde
notamos perfectamente lo que es de ver-
dad Carlos Iglesias Selgas: un magnífico
jurista que ha vaciado en este libro «las
experiencias de un dirigente sindical, el'
testimonio de un parlamentario y las re '
flexiones de un escritor político», como-
muy bien dice su editor. En esta parte
segunda van: todas las disposiciones ge-
nerales; las organizaciones profesionales;
los órganos de colaboración entre las au-
toridades públicas y las organizaciones
profesionales y de éstas entre sí en las
ramas de actividad económica; órganos
de colaboración entre las autoridades pú-
blicas y las organizaciones profesionales y
de éstas entre sí en el ámbito nacional;
régimen jurídico sindical; finanzas sin-
dicales, y disposiciones varias (adicionales,
fiscales, transitorias y derogatoria).

La tercera parte lleva nueve «Anexos».
Termina la obra con una bibliografía ex-
tensa e intensa. Un magnífico libro éste
—Coméntanos a la ley Sindical— de un
magnífico político intelectual, Carlos Igle-
sias Selgas.—TOMÁS ZAMORA.

Le Renouveau de la Pensée Libérale. Nouvelle Editions Latines. París, 1970; 28c
páginas.

Durante el mes de octubre de 1969 se sus comunicaciones y debates. Cabe con-
llevó a cabo en París la Segunda Semana signar los nombres de algunos intervi'
sobre el Pensamiento Liberal, organizada nientes: figuras como el académico JaC'
por la Asociación por la Libertad y el ques Rueff o Maurice Ellain, director de
Progreso Social, habiéndose volcado aquí investigaciones en el C. N. R. S., los.
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profesores de la Facultad parisina de De-
recrío y Ciencias Económicas, Gastón Le-
duc, Robert Marjolin y Henri Gutton,
o el propio presidente de Shell, André
Bénard.

Las tesis enunciadas suponen, por lo
común, en forma más o menos explícita,
no sólo la vigencia del liberalismo sino
inclusive su superioridad teórico-fáctica
respecto de otras creencias o regímenes.

Los lugares comunes son casi los mis-
mos de siempre: énfasis en la iniciativa
privada y la libre empresa como solucio-
nes mucho más idóneas para mejorar el
nivel de vida que las propugnadas por
las doctrinas colectivistas mediante la
nacionalización, la planificación autoritaria
o el dirigismo estatista; desestimándose
también el que pueda darse una tercera
posición entre el liberalismo y el soda'
lismo: «se puede, ciertamente, imaginar
sobre el papel todos los sistemas económi'
eos posibles, pero es muy difícil hacer'
los funcionar» (pág. IZI) . En cambio,
«el análisis liberal... es aún hoy el que
rinde mejor cuenta de la realidad eco-
nómica, porque es el único que, sistema'
ticamente, está fundado sobre la observa'
ción de los hechos y sus encadenamientos»
(página 141). Asimismo, hasta «el pro-
greso técnico» constituye «una invención
liberal» (pág. 48).

Más concreta y actualmente, las bon-
dades de la economía de mercado son las
que han permitido que el capitalismo se
haya recuperado de la honda crisis de
1929 (y sucesivas recesiones), «dando prue-
bas de una vitalidad, de una flexibili-
dad adaptativa, de una capacidad de re-
novación, insospechadas para sus detrac-
tores e incluso partidarios» (págs. 2 y
147). El virtuosismo del mercado radica-
rá, para Rueff, en ser «el medio de pro-
porcionar a los hombres lo que más de-
sean..., el bienestar, y la posibilidad de
crear riquezas antes de repartirlas» (pá-
gina 186).

Aparecerá reiterado uno de los moti-

vos deferenciales del neoliberalismo: la
admisión de que el . Estado intervenga,
siempre en salvaguardia de la economía
de mercado, cuando el fundamento de
ésta —la concurrencia— resulte obstaculi-
zado por ententes monopelicos que im-
pidan su libre juego, valiéndose, por
ejemplo, de una legislación anti-trusts
(páginas 92 y 186).

Por otra parte, la mayoría de los que
se manifiestan sobre el particular, con-
cuerdan en establecer, a diferencia de lo
que hacía Croce, una gran unidad entre
el liberalismo económico y el de orden po-
lítico o filosófico. Además, a pesar de
rechazarse esencialmente el dogmatismo
y el «espíritu de sistema», se afirma que
el liberal «abarca el conjunto de los pro-
blemas que posee la vida del hombre en
sociedad»; siendo opuesto tanto al anar-
quismo que desecha a la comunidad or-
ganizada y al Estado, como al colecti-
vismo, centralizador y despótico. La es-
trecha relación entre lo político y lo eco-
nómico se insinúa así: «son las socie-
dades fundadas sobre la libertad econó-
mica las que dejan el más.amplio campo
a las libertades personales y a las liber-
tades cívicas» (págs. 3-4). Frente a las
pretensiones socialistas de disponer de un
humanismo propio, se alude a una ética
liberal como más eficiente defensora de
los valores humanos, menos tiránica y
utópica, puesta a favor de la innovación
y el cambio (no rasante) y teniendo co-
mo lema una paráfrasis del Manifiesto
comunista: «Defensores de la libertad,
unios» (págs. 278-279 y 152).

Al margen de la frecuente temática so-
bre política industrial y crecimiento eco-
nómico, es de destacar que de las cinco
jornadas que duró el evento, se consagra-
ron casi la mitad de ellas a dos canden-
tes cuestiones, no siempre encaradas con
la debida atención: «los católicos y el
liberalismo económico», «la economía de
mercado y la condición obrera». En esta
última se trataron asuntos como la pau-
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perización, la acción sindical, el están'
dar de vida de los trabajadores franceses
y soviéticos o la redistribución de rique-
zas.

Respecto de la relación entre los cató'
lieos y el liberalismo económico, no se
cayó en la ingenuidad de negar el serio
conflicto existente entre el último y la
política de la Iglesia, sin por ello dejar
de ensayar más de una aproximación. Así
se habla de dos posturas disímiles pero
no irreconciliables: «el liberalismo (co-
mo en general toda la ciencia económica)
no pretende proponer una finalidad a la
economía. El catolicismo, al contrario, li-
ga al hombre íntegro allende la tempo-
ralidad» (págs. 132-133). Otras veces, hur»
gándose en las «raíces profundas» de la
economía liberal, se revela como «una
economía... conforme a los deseos del
Creador», que «favorece el ejercicio de
las libertades del hombre... capaz de
proteger a los más desfavorecidos contra

el abuso del monopolio o de la publici-
dad, en una palabra... consciente de un
orden más alto que la domina» (pág. 139).
Tal como se quiere insertar al liberalis-
mo dentro de la doctrina católica, se per-
sigue a su vez el que éste reconozca, in-
cluso para tener una «fuerte penetración
y eficacia pastoral», lo que hay de «cien-
tíficamente indiscutible» en el análisis
económico liberal. Para facilitar las ca-
sas, excluyese de éste tres de las «hipó'
tesis que resultaban objeto de una justa
condena eclesiástica, sindo evitadas por
la «inmensa mayoría de los liberales de
hoy en día». Tales hipótesis son: a), lais-
ser faire, forma de determinismo econó-
mico; f), modelo social tecnicista; c), ma-
terialismo sin fines superiores (terrestres
o sobrenaturales). Desechados estos prin-
cipios, el «proyecto» liberal cabe ser ad-
mitido, no sólo por no enfrentarse con
el cristianismo sino también por la co-
rrespondencia íntima con sus valores» (pá-
ginas 143-144).—HUGO E. BIAGINI.

C. LECLERQ: Le principe de la majorité. Armand Colin. París, 1971; 145 págs.

Con Rousseau comienza la mejor sis-
tematización del principio de la mayoría
gobernante: la voluntad general, por de-
finición, procede de la colectividad en-
tera. Esta última no busca sino su pro-
pio interés, de ahí que la soberanía se
ejerce siempre por el bien público. Esta
voluntad general implica, necesariamente,
la igualdad absoluta entre todos los indi'
viduos, que encierran cada uno de ellos
una parcela de la voluntad general, de la
soberanía. La soberanía, porque ella es po-
pular, es decir, detentada por el pueblo
considerado no como entidad distinta de
la de los individuos que lo componen sino
como la suma de todos ellos, significa
que, en definitiva, la voluntad general
descansará en el mayor número, en la
mayoría. Dice Rousseau que una sola
ley, por su naturaleza, exige el consenti-

miento unánime: es el pacto social. Fue-
ra de este contrato primitivo la voz del
mayor número obliga siempre a los de-
más.

El error de Rousseau estriba en consi-
derar a la mayoría como la única fuente
de legislación, de gobierno, porque la His-
toria ha demostrado que la voluntad po-
pular ha surgido siempre más de un equi-
librio entre la mayoría y la minoría que
de los mandatos exclusivos de aquélla.
Sería simplificar mucho las cosas el pen-
sar que los pueblos aceptan fácilmente el
mandato de la mayoría. Es el conjunto
mayoría-minoría, su constante equilibrio,
interacción y compromiso, el que es sus-
ceptible de traducir mejor la voluntad
nacional. Por ello Leclerq hace suya las
palabras de Kelsen: «La voluntad ge-
neral formada sobre la base del principio
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mayoritario no resulta en absoluto de una
•decisión dictatorial impuesta por la ma-
yoría a la minoría, sino de la influencia
recíproca que los dos grupos ejercen uno
sobre el otro, del choque de sus orienta-
•ciones políticas antagónicas. Esta es la
-verdadera significación del principio ma-
yoritario en la democracia real: organi-
zándose, finalmente, el conjunto de los
individuos en dos grandes grupos sola-
mente —mayoría y minoría— se hace
posible un compromiso en la formación
'de la voluntad general.»

¿Cómo se puede lograr esta mutua in-
fluencia entre mayoría y minoría? En pri-
mer lugar la mayoría debe pedir cónsul'
tas a la minoría: las instituciones con»
.sultivas, tales como el Consejo Económico
y Social, permiten a la mayoría de los
representantes en la Asamblea Nacional
'en Francia tomar decisiones que no sean
'Contrarias a los votos de la minoría. In-
cluso cabe el que la mayoría llame a la
minoría a participar decisivametne en las
decisiones finales; esto explica el sistema
'de las mayorías cualificadas. Las órdenes
religiosas conocen diversos sistemas de
:mayoría reforzada.

En las organizaciones internacionales
tales como la ONU, las resoluciones de la
Asamblea general relativas a cuestiones
•de fondo son tomadas a mayoría de dos
tercios, las decisiones del Consejo de Se-
guridad, sobre las cuestiones fundamen-
tales, deben contar con el voto de los
•cinco miembros permanentes. La revisión
de la Constitución francesa debe hacerse,
deben ser aprobadas por las tres quintas
partes del Parlamento, reunido en Con-
greso.

En la práctica el dualismo mayoría-mi-
noría funcionará mucho mejor si se cuen-
ta con dos grandes partidos políticos ca-
paces de recoger abrumadoramente los vo-
tos del pueblo. La necesidad de una opo-
sición unitaria frente a la mayoría cohe-
rente ha sido reafirmada en estos tér-
iminos en Strasburgo el 27 de junio de

1970, por el Presidente de la República
francesa: «... Pues la democracia, tal
como nosotros la queremos practicar no
es la del partido único y la de las una-
nimidades electorales. Una oposición es-
tructural, con sus cuadros y su doctrina,
participando como tal en los debates an-
te el país es necesaria para la acción par-
lamentaria. Ella constituye un aguijón pa-
ra la mayoría y el instrumento de una
confrontación fecunda.»

«El dualismo político —afirma Leclerq—
aparece como una necesidad del mundo
político contemporáneo, especialmente del
mundo político francés.»

La participación de la mayoría y de
la minoría en la obra del Estado no debe
ejercerse únicamente en el interior de la
democracia representativa. La función de
«participación» del pueblo no se refiere
únicamente al derecho al voto. El reco-
nocimiento del binomio mayoría-minoría
no puede limitarse al sólo nivel parla-
mentario. Ella debe completarse por el
reconocimiento de un fenómeno idéntico
en el seno de la opinión. El clima de la
libre opinión es el que da auténtico va-
lor a las decisiones de la mayoría. Este
clima se consigue con las libertades más
diversas: libertad de prensa, derecho de
igual acceso a los medios de información
audio-visuales, libertad de expresión en
los debates parlamentarios, libertad de
expresión exterior (manifestaciones, etcé-
tera).

El bipartidismo del cual se muestra tan
favorable nuestro autor se puede conse-
guir mucho mejor con un sistema electo-
ral mayoría que con el proporcional. Fren-
te a quienes piensan lo contrario el siste-
ma proporcional electoral desvaloriza la
minoría en lugar de valorizarla: por la
multiplicidad de los partidos que engen-
dra da pocas posibilidades a la oposición
de conseguir un fuerte partido que al-
cance algún día el Poder.

La tesis fundamental de Leclerq es que
el principio mayoritario no puede con-
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vertirse en dogma, pues se trata de una
simple técnica relativa. Si se aceptase co-
mo dogma supremo ella se convertiría en
un poder coactivo supremo que en mo-
do alguno puede satisfacer a las mino-
rías: ella tiende a la unanimidad. Pero
como técnica relativa tiene muy en cuenta
la minoría. Así se explican las afirma-

ciones de Tocqueville que consideraba
«como despiadada y detestable la máxima'
de que en materia de gobierno la mayoría
tiene el derecho a hacer todo», o aquella'
otra de Savonarola de que «toda mayoría
tiene necesidad de una minoría, todo po--
der tiene necesidad de una oposición».—
ANTONIO EZEQUIEL GONZÁLEZ.

MAURICE MARSAL: La autoridad. Editorial Oikos-Tau. Barcelona, 1971; 124 pá-
ginas.

Existen temas —-y el de la autoridad
es uno de ellos— que conservan una
eterna juventud y, sobre todo, mantienen
un vivo espíritu polémico. Hoy, pues, más
que nunca, se sigue hablando de la «auto-
ridad» con tanto o mayor entusiasmo que
en los primitivos días de la aurora helé-
nica o romana. Hace sólo unos años, el
inolvidable Pontífice Juan XXIII nos re-
cordaba, en la célebre encíclica Pacem in
tenis, que, efectivamente, «una sociedad
bien ordenada y fecunda requiere gober-
nantes investidos de legítima autoridad,
que defiendan las instituciones y consa-
gren, en la medida suficiente, su activi-
dad y sus desvelos al provecho común
del país». Por otra parte, y esto resulta
profundamente interesante, se sigue dis-
cutiendo ampliamente sobre el origen y
fundamento del poder del que, como an-
teriormente hemos visto, debe estar in-
vestida toda autoridad. Entre las muy
numerosas tesis que se ocupan de justifi-
car la existencia del poder de las autori-
dades —gran parte de las mismas son
recogidas y analizadas por el profesor
Marsal en el libro que ocupa nuestra
atención— existe una que, a juicio de
los especialistas y de los estudiosos del
Derecho político, entraña muy singula-
res características, a saber: la razón prác-
tica.

La razón práctica del fundamento de la
autoridad se apoya en el hecho, infinidad
de veces repetido, de que, en efecto,

«como Dios ha creado a los hombres so-
ciales por naturaleza y ninguna socie-
dad puede conservarse sin un jefe supre-
mo que mueva a todos y a cada uno con
un mismo impulso eficaz, encaminado al'
bien común, resulta necesaria en toda
sociedad humana una autoridad que la-
dirija; autoridad que, como la misma so-
ciedad, surge y deriva de la naturaleza,
y, por tanto, del mismo Dios, que es su
autor». Conocidas son, en todo caso, las
infinitas concepciones doctrinales y pseu-
do-doctrinales que sobre la cuestión que
debatimos se han expuesto. Por eso mis-
mo, como nos indica el profesor Marsal
—con palabra de Roger Caillois—, «el
poder... tanto ejercido como sufrido, es
una especie de dato directo de la con-
ciencia, respecto del cual el ser reacciona
de modo elemental por atracción o re-
pulsión. Además, el análisis de los fenó-
menos sociales demuestra que el poder
pertenece por necesidad al ámbito de lo'
sagrado. El poder de un ser sobre otros,
establece entre ellos una relación que no-
puede ser reducida a las formas puras-
del contrato, por cuanto enraiza su auto-
ridad en la esencia misma del hecho so-
cial y manifiesta su aspecto imperativo-
sin intermediarios ni pérdidas de ener-
gía. Y, así, el poder aparece como im-
pregnado de lo sacro, o más bien cual
fuente misma de ello, de suerte que se-
produce una vacilación al elegir el tér-
mino base para la definición del otro.»
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Predomina, a lo largo del libro del pro-
fesor Marsal, un intenso colorido socio-
Jógico. El autor, ciertamente, se preocu-
pa de determinar el impacto que el peso
•de la autoridad supone en las relaciones
sociales del hombre. Subraya el autor que,
indudablemente, la mística de la auto-
ridad no queda en absoluto quebrantada
al comprobar que el fuego que alimenta
la autoridad se halla en el alma de quie-
nes obedecen, desde el preciso momento
•en que éstos se hallan imbuidos por tal
mística, la cual engendra los mismos he-
chos que la verifican. La Boétic pudo es-
cribir con razón —afirma el autor del
libro que comentamos—: «Quien tanto os
•domina tiene también dos ojos, dos ma-
nos, un cuerpo, como el más ínfimo de
todos los hombres que en número infini-
t o llenan nuestras ciudades; pero os su-
pera porque vosotros mismos le facilitáis
vuestra destrucción. ¿De dónde le ven-
drían estos numerosos ojos con que os es-
pía si no se los hubierais dado? Y, ¿có-
mo iba a poseer tantas manos para gol-
pearos si no las hubiese recibido de vos-
otros?; ¿de quién, si no vuestros, serían
los pies con que os holla las ciudades?;
¿cómo puede tener sobre vosotros poder
alguno sino por vosotros mismos...? De-
terminar no volver ya a servir, y seréis
libres. No quiero que le derribéis, ni que
le hagáis tambalear, sino únicamente que
dejéis de sostenerle: veréis entonces có-
mo, cual un gran coloso cuya base ha sido
socavada, cae por su propio peso y se
rompe.»

En las palabras que anteceden, eviden-
temente, tenemos la clave de que la auto-
ridad o el poder únicamente puede man-
tenerse enhiestamente cuando, por su-
puesto, tiene un auténtico fundamento
moral. «La autoridad, sin embargo —lee-
mos en la encíclica Pacem in tenis—, no
puede considerarse exenta de sometimien-
to a otra superior. Más aún, la autoridad
consiste en la facultad de mandar según
la recta razón. Por ello, se sigue eviden-

temente que su fuerza obligatoria procede
del orden moral, que tiene a Dios como
primer principio y último fin.» Natural-
mente, circunstancia que no vamos a des-
cubrir ahora, han existido múltiples auto-
res que se han opuesto —y así lo hace
constar el autor de estas páginas— a la
tesis antecedente. A partir del siglo XIX
se afirmó, en tono excesivamente dogmá-
tico, que la autoridad o el poder única-
mente lo confiere el pueblo. Justamente
—como ha escrito Vegas Latapie—, en
el siglo XIX el espíritu racionalista hace
que estos conceptos de que el poder viene
del pueblo adquieran una importancia ra-
dical, y plantea la cuestión de cómo es
posible que un derecho que tiene la co-
munidad o la multitud lo entregue y no
pueda revocarlo jamás. Si es que lo puede
entregar, lo puede retirar y, por tanto,
queda camino abierto a todas las rebe-
liones y, sobre todo, queda como única
forma dt gobierno de derecho natural la
democracia, entendida en sentido de so-
beranía popular que se expresa con la
fórmula, hoy común, de «un hombre, un
voto».

Resulta, por lo tanto, muy importante
la publicación de este trabajo en el que,
a grandes rasgos, se analiza uno de los
temas más trascendentes de la hora ac-
tual. Y, especialmente, ahora que parece
existir cierta crisis respecto de la idea
de «autoridad» y, al mismo tiempo, se
habla con cierta intensidad de crisis de
la «obediencia». Así, por ejemplo —co-
mo ha escrito el profesor Elias de Teja-
da—, «lo cierto es que la crisis moderna
es una crisis en la que se enfrentan po-
der y autoridad en cada uno de los ám-
bitos de la sociedad, secuela postrera de
la serie de crisis que abrieron sucesiva-
mente las tres "erres" famosas del Re-
nacimiento, de la Reforma y de la Revo-
lución. Asistimos a un universal des-
pliegue de dictaduras, esto es, de refor-
zamientos violentos del poder, porque
asistimos a otra universal crisis de auto-
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ridad. Los jóvenes se alzan contra sus
mayores, los hijos contra sus padres, los
criados contra los amos, los subditos con-
tra los Reyes, los obreros contra los pa-
tronos, los estudiantes contra los profe-
sores, los sacerdotes contra los obispos,
los obispos contra el Papa, las mujeres
contra los varones.»

Es paradójico pero, al mismo tiempo,
es auténticamente cierto: la crisis actual
de la autoridad proviene, precisamente,
del culto excesivo que se le ha rendido.
En la actualidad, según el pensamiento

de un eminente ¡usfilósofo español —con-
clusión a la que, por otros caminos, tam~
bién se llega en las páginas del libro que
motivan el presente comentario—, «eF
poder —la autoridad— es la fuerza in-
contrastable, radicalmente instintiva, con
la que cada hombre o cada grupo social
busca la seguridad sin importarle la jus-
ticia». Es, en definitiva, singularmente
significativo que el autor de estas pági-
nas concluya afirmando que, en efecto,
«vivimos unos tiempos duros para la auto-
ridad».—J. M. N . DE C.

VICENTE TALÓN: China'U. R. S. 5.: Entre la geopolítica y la ideología. Editora.
Nacional. Colección Libros Directos. Madrid, 1972; 398 págs.

Vicente Talón, brillante periodista y
escritor, especializado en temas político'
militares, nos presenta en este libro una
visión histérico-panorámica del conflicto
entre China y Rusia, que es un viejo con-
flicto entre dos grandes pueblos con idén-
ticas aspiraciones, porque acaso son idén-
ticas necesidades: su expansionismo des-
medido. Por un lado, para los rusos, el
paralelismo tártaros-nueoistas. Para los
chinos, el imperialismo zarista-comunista.
Unos y otros. China y Rusia, se acusan
de ser, respectivamente, el enemigo nú-
mero uno.

Pero esta polémica histórica asume en
estos tiempos, en estos últimos años y en
la actualidad, carácter de confrontación
extrema o irreconciliable que puede con-
ducir a ambos pueblos a un choque ar-
mado en el que las víctimas se contarían
por millones.

El antagonismo histórico chino-ruso es-
tá exacerbado ahora hasta el rojo vivo,
además de por las reivindicaciones terri-
toriales, por una rivalidad política enco-
nada en la que unos y otros pretenden
ser los «auténticos» marxistas y, en con-
secuencia, «traidores» los contrarios. Pero
es de señalar que en esta preguerra que
están viviendo, China no sólo no teme la

guerra, sino que, inclusive, la auspicia,
aun cuando la superioridad de medios y
armas en la actualidad está con gran ven-
taja de parte rusa. Pero cuando se dice
—y esto lo afirman gobernantes chinos—
que aunque mueran trescientos millones
de chinos, quedará aún dos veces la po-
blación de la Unión Soviética, un núme-
ro más que suficiente para asaltar y de-
rrotar definitivamente al enemigo, única-
mente esta superioridad de hombres —de
víctimas— puede explicar (nunca justifi-
car) el belicismo chino.

Por el contrario, la Unión Soviética no-
desea, es más, teme, sin disimulo, una
nueva invasión de «orientales» y esgrime-
habilidosamente, en los países occiden-
tales, esta amenaza de los nuevos «bár-
baros» que destruirían, según Rusia, no
sólo a este país sino a todos los pueblos
blancos. Para evitar esta catástrofe, la
U. R. S. S. busca apoyo y comprensión
en Occidente al que parece que está «sal'
vando» de los enemigos comunes y, geo-
gráfica y políticamente, en la vanguar»
dia de ese inmenso frente chino-ruso-
europeo.

El libro de Talón gira en torno a estos
problemas que el autor va presentando
con agilidad e inteligente enjuiciamiento.
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Es conocedor ire situ de algunas remotas
regiones, escasamente conocidas en Occi-
dente, que él ha recorrido observando los
hechos, la mentalidad y los comentarios
de aquellas gentes tan cercanas al posi-
ble polvorín. De todas estas enseñanzas
trata el libro, que divide en dos partes
bien diferenciadas. En la primera «se ex-
pone la política rusa de las nacionalida-
des aplicada fundamentalmente, a los sec-
tores fronterizos con China». En la se-
gunda parte trata de «las características
de las regiones fronterizas chinas-sinkiang,
Mongolia y Manchuria, continuándose
con un estudio de las reivindicaciones de
Pekín, con una exposición de las contra-
medidas soviéticas y con la panorámica
global tanto militar como diplomática, de
la controversia».

Como vemos, es una pretensión ambi-
ciosa la del autor a la que da cumplida
satisfacción a través de los diez capítulos

del libro, escritos con soltura y ameni-
nad de buen periodista y con el realismo
de haber vivido algún tiempo la tensión
fronteriza ruso-china. Acompaña intere-
sante bibliografía de cada capítulo y do-
cumentada sección de Guía Documental,
así como unas ilustraciones de aquellas
lejanas tierras, manzana de discordia en-
tre China y la U. R. S. S., frontera aler-
ta de dos Ejércitos frente a frente. Y
parece ser también —ojalá se equivoque
todas las predicciones— campo de batalla
chino-ruso.

Un nuevo libro que Editora Nacional
ha sabido seleccionar acertadamente en-
tre las numerosas e interesante coleccio-
nes que felizmente vienen prodigándonos
publicaciones muy variadas y de la mayor
actualidad (en esta misma REVISTA DE ES-
TUDIOS POLÍTICOS presentó una amplia
recensión del libro La Iglesia desde el
Estado).—EMILIO SERRANO VILLAFAÑE.

ALBERTO CAVALLARI: El Vaticano que cambia. Editorial Plaza Janes. Barcelona,
1971; 256 págs.

El autor de estas páginas, experto pe-
riodista italiano, trata de hacernos ver el
radical cambio operado en la política in-
ternacional de! Vaticano. Justamente, afir-
ma, ninguna capital del mundo, civil o
religiosa, Washington, Moscú o Calcuta,
suscita tanto interés como el Vaticano,
dado que ninguna capital vive años de
tan intenso tránsito. No son solamente
los católicos quienes siguen con atención
la época actual del Vaticano, sino que
promueve, por muchas razones, intereses
múltiples. Quienes pertenecen a credos
diferentes han de considerarse necesaria-
mente implicados en la pacificación reli-
giosa (ecumenismo) iniciada por Roma.
Los países marxistas no pueden ignorar
el «diálogo» a pesar del ateísmo que les
define. Ciertas posturas políticas del Va-
ticano, maduradas en los años de la «cons-
tituyente» y que tienden a superar la

idea de partido, coinciden, además, con el
interés de los «débiles», o sea de los
países neutrales, y hacen que los acon-
tecimientos de Roma sean cada vez más
interesantes, aun sólo en términos pu-
ramente políticos, a ojos de los afroasiá'
ticos.

El Vaticano, efectivamente, ya no pre-
senta aquellos delicados y suaves matices
aristocráticos. El Vaticano de hoy es, real-
mente, algo móvil y fluido: una ima-
gen que apenas se está concretando y que
requiere continuas rectificaciones. Entre
la época de Pío XII y la de Pablo VI se
han puesto en marcha, tras los aconteci-
mientos del período de Juan XXIII, una
cantidad de fuerzas libres que proponen
continuamente su acción, aunque a veces
parezcan agotadas, opuestas o cristaliza-
das. Se trata, sugiere el autor de estas
páginas, de un apretado juego de tenden-
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cias contradictorias que solamente pue-
den revelar su verdadero significado al
medirlas desde dentro, con una cierta
elasticidad. Gracias al Concilio Vatica-
no II hoy se puede asegurar, como se nos
dice en la Constitución Gaudium el spes,
que la conciencia más viva de la dignidad
humana ha hecho que en diversas regio-
nes del mundo surja el propósito de es-
tablecer un orden político-jurídico que
proteja mejor en la vida pública los dere-
chos de la persona, como son el derecho
de libre reunión, de libre asociación, de
expresar las propias opiniones y de
profesar privada y públicamente la reli-
gión. Porque la garantía de los derechos
de la persona es condición necesaria para
que los ciudadanos, como individuos o
como miembros de asociaciones, puedan
participar activamente en la vida y en el
gobierno de la cosa pública.

Es cierto —y paradójicamente esto es
lo más positivo—, y el propio Pablo VI
lo ha puesto de manifiesto, que esta co-
rriente de apertura al diálogo universal
y de inclinarse a la comprensión del ac-
tuar de todos los hombres ha motivado
feroces críticas sobre el Vaticano. «Este
diálogo y esta nueva actitud de la Iglesia
acarrean discusiones dentro de la Igle-
sia, cierto es —subraya S. S. Pablo VI—,
y el Vaticano, por ello, se encuentra en
el centro de la atención mundial. Pero el
problema verdadero sigue siendo lo que
decíamos: La Iglesia en un mundo que
en gran parte pierde la fe. Las demás
cosas, sépalo, hay que verlas en sus pro-
porciones reales. Después de todo, pre-
cisamente el Concilio ha demostrado que
junto a una crisis de la fe del mundo no
hay, por fortuna, una crisis de la Igle-
sia. Hasta los temas más graves, más
nuevos, como la libertad religiosa, han
sido debatidos con amor por la Iglesia.
Y usted comprende lo que significa este
problema.»

El papado de Pablo VI es el primero
que viene caracterizado por el Concilio

—y esto, por supuesto, debe tenerse muy
en cuenta al llegar la hora de emitir un
juicio en torno de cualquier giro, cambio
de actitud o adopción de nuevas perspec-
tivas—, a diferencia del de Juan XXIII,
que provocó su apertura sin vivir sus
conclusiones y problemas. La Iglesia, tras
haber reunido el «pluralismo del mundo
moderno», debe interpretarlo ahora y es-
coger una «pluralidad de instrumentos».
As!, cesado el Concilio y la delicada fase
creadora que representaba, inicia otra fa-
se. Tampoco incumbe a Pablo VI sola-
mente el traducir en acciones las nuevas
orientaciones. Lo que le compete es
«crear» aquellas orientaciones que no han
salido del Concilio, vigilar que las deci-
siones conciliares no sean usadas para
otra cristalización. Es la época de la Igle-
sia católica empeñada en la evolución
permanente.

En Pablo VI, nos dice el autor, exis-
ten ciertamente, además, posturas cau-
tas, discutidas, a veces desconcertantes.
Sin embargo, es ante su figura (y diría,
no obstante su figura) que me ha pare-
cido tener un contacto inmediato, directo,
con una realidad histórica que supera a las
mismas lógicas que intentan organizaría.
La imagen de un Papa enjuto, que se
inclina con su perfil gótico, áspero, para
afirmar en el catolicismo una condición
de minoría porque «la realidad verdadera
es que el mundo ya no cree»; su mirada
dulcemente fría que interroga, «debemos
decir algo, ¿qué?»; me ha parecido la
más potente en el prender fuego al Va-
ticano que cambia.

Cada Papa, subraya Cavallari, se com-
prende, tiene su «estilo». Y en esta ma-
teria se puede ser desmentido. Pero si
tomamos el «estilo» de Pablo VI como
dato de partida, es posible formular un
juicio. Pablo VI ya ha contribuido, cier-
tamente, a varios cambios. La desapari-
ción de flabelos y baldaquines, la renun-
cia a la tiara, el estilo mismo de la vida
del Papa, son factores que crean en el
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Vaticano una atmósfera diferente. No
.quiero dar por seguras cosas difíciles de
.garantizar: pero Pablo VI parece un inte-
Jectual que toma contacto con la vida y
con las ideas.

Por otra parte, según el autor de este
Jibro, la «neutralidad perfecta» del Vari'
cano, tras la amarga experiencia concor-
datoria con las dictaduras de derechas,
tras el atlantismo de Pío XII, han en*
.trado, ciertamente, en una nueva fase
con Juan XXIII, cuando el universalismo
vaticano se ha puesto claramente por en-
cima de todos los bloques de potencias.
Pero este universalismo, si bien provoca
•diversas acciones diplomáticas y las con-
siente, si hace posibles relaciones con
nuevos Estados, no cambia el problema.
Ni lo cambia tampoco la decisión sobre
libertad religiosa que conduce los Concor-
datos fuera de los consabidos esquemas
de busca de privilegios. En último extre-
mo sigue cabiendo una pregunta: ¿Qué
instrumentos políticos de supervivencia

respecto a los Estados son posibles, si se
excluyen los Concordatos? ¿Querrán los
nuevos Concordatos, aun privados de pri-
vilegio con respecto a la libertad religio-
sa renunciar a ciertos requerimientos di-
rigidos al Estado laico, como la educa-
ción? ¿Es posible una nueva ideología
política no basada ya en el antagonismo
Estado-Iglesia, y, por tanto, en la teoría
de la flexibilidad?

Las palabras del cardenal Bea —pala-
bras con las que, prácticamente, se cierra
este libro— entrañan, efectivamente, cierta
luz respecto de las interrogantes que an-
teceden: «La fe no puede imponerse a
nadie como ley. La Iglesia ha estado
vinculada durante siglos al Estado, pero
ahora la Providencia —o si se prefiere, la
Historia— nos concede el don de estar
solos. Estamos solos y libres, y, por lo
tanto, escogemos la libertad.» La Iglesia,
en todo caso, se siente —si cabe— ínti-
ma y realmente solidaria del género hu-
mano y de su historia.—J. M. N. DE C.

THOMAS y MARJORIE MELVILLE: Guatemala. The politics of land awnership, The
Free Press. Nueva York, 19715 321 págs.

Este ensayo sociológico queda, en par-
te, desvirtuado por la extraordinaria par-
cialidad que muestran muchas veces el
matrimonio Melville en los ataques a las
Instituciones políticas y religiosas de Gua-
temala. Nadie niega la existencia de gran-
des desigualdades económicas en Guate-
mala, el despotismo de su oligarquía (si
nos atenemos a los hechos que se expo-
Tien), las intervenciones exteriores en pro
de dicha oligarquía, pero un estudio que
se pretenda «sociológico» no puede per'
derse en la crítica despiadada que lo acer-
quen a los folletines y a los pasquines
de propaganda de los grupos y partidos.

La obra comienza por determinar la pro-
piedad de las tierras en Guatemala, las ga-
nancias que se obtienen de las mismas
tanto en prestigio social como en dominio

político y la relación existente entre con-
trol de las tierras y oligarquía política.
Las citas son numerosas y la documenta-
ción a primera vista exhaustiva. Un mé-
todo muy utilizado es el análisis de con-
tenido de los medios de comunicación de
masas guatemaltecos, especialmente de los
periódicos. Estos análisis demuestran có-
mo la propiedad de la tierra para unos
pocos es casi intocable, la deformación de
la información, la desvirtuación de los
problemas reales y la creación de proble-
mas ficticios de los cuales sacar ventajas
las clases dirigentes.

En Guatemala la miseria sigue siendo
espantosa y de las más elevadas de Ibero-
américa. La oligarquía del país se cifra
en un 2 por 100 de la población que
tiene el control de más del 70 por 100 de
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las tierras cultivables, mientras el 85 por
100 de la población no cuenta con sufi-
cientes tierras para subsistir, a pesar de
que el país es, ante todo, agrícola. A
juicio de los autores esta oligarquía hu-
biese sido aniquilada si no fuese por la
ayuda que en armas y de todo tipo está
prestando a la misma los Estados Unidos.
Igualmente se dirigen críticas a la Iglesia
de Guatemala, pues ella es considerada
como una gran aliada de la clase diri'
gente. A diferencia de la jerarquía cató'
lica en otros países como en el Brasil, los
autores se lamentan que la de Guatemala
siga aferrada a las viejas posturas amplia-
mente favorables a los gobernantes. Sobre
las críticas a la Iglesia católica no es de
descartar que el señor Melville se vea
impulsado por cuestiones de índole per-
sonal. Es de advertir que antes de ca-
sarse Melville fue un párroco muy activo
que había organizado cooperativas de cam-
pesinos y líderes en la reforma agraria
de su país, cuestiones sobre las cuales la
jerarquía católica no se mostró muy con-
forme.

Hay un especial énfasis en demostrar
que la reforma agraria es el problema
básico de los países subdesarrollados y
que Norteamérica debe comprender esto
si no quiere encontrarse con muchos «viet-
nams» a lo largo del mundo. Aunque no
venga muy al caso, nuestros autores dan
una explicación de la guerra del Vietnam
basada en los intereses de los propieta-
rios agrícolas del Sur que con sus egoís-
mos han dado lugar a una rebelión ge-
neralizada a fin de que se «aplique la
reforma agraria». Los trabajos monográ-
ficos obcecan muchas veces a sus auto-
res que creen ver por todas partes el
problema que les embarga en un caso
concreto.

Se dedican muchísimas páginas a la
historia de Guatemala con descripciones
que remontan hasta a épocas precolonia-
les. En este sentido quizá estemos ante
uno de los libros más completos sobre la

historia política de Guatemala en íntima:
relación con las luchas de clases: un
método muy utilizado en la actualidad1

y muy de moda en nuestro tiempo. Como
suele suceder en estos casos se alaba la
herencia maya, los grandes logros de
esta civilización y las calamidades que:
se sufrieron bajo la colonización españo-
la, según el matrimonio Melville de «ne-
fastos efectos a largo plazo».

El énfasis de nuestros historiadores se
coloca en la descripción de las interven-
ciones norteamericanas. Detrás de los
acontecimientos violentos del país, siem-
pre se encuentra la mano invisible, pero-
efectiva, de la CÍA norteamericana.

El mayor ataque, sin embargo, se re-
serva para el actual Presidente, coronel
Arana Osorio, gran partidario de la «ley
y orden», que según nuestro autor es.
Presidente no contando sino con el 10 por
100 de los votos de la población electo-
ral. Si no fuese por el decidido apoyo-
que le ha prestado la Embajada norte-
americana jamás hubiese sido Presidente.
Arana Osorio es e! mejor representante-
de la oligarquía que se haya encontrado-
en el país. Hasta el presente los secues-
tros y los actos de rebelión han podido-
ser controlados por este hombre fuerte,
pero si nos atenemos a la descripción de
la estructura social de Guatemala, a las
ansias del pueblo de revolución, a lo>
aislado de las clases dirigentes que no
cuentan sino con el apoyo de la fuerza
bruta, una tal estabilidad no durará,
mucho.

En fin, estamos ante una historia so-
ciológica de Guatemala que a pesar del
ardor combativo con que ha sido escrita,
es útil para conocer Centroamérica. Sin
duda, hay exageraciones, pero quizá pue-
dan explicarse si pensamos que sus au-
tores han padecido en sus propias car-
nes las calamidades que sufre la pobla-
ción guatemalteca debido a su subdesa-
rrollo.—A. E. G. D.-LL.
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HUBERT DESCHAMPS: Las instituciones políticas del África negra. Editorial Oikos-
Tau. Barcelona, 1971; 126 págs.

En la década 19601970 puede afirmar^
se dogmáticamente que el África negra,
estuvo, por tristes y dramáticos aconteci-
mientos que no es menester evocar, de
permanente actualidad. Durante todo ese
amplio período de tiempo los autores más
prestigiosos se ocuparon, en todos los
lugares del mundo —incluida la misterio'
sa China de Mao Tse Tung—, de estU'
diar concienzudamente la razón principal
en virtud de la cual la vida, en cuales-
quiera de sus aspectos normales, se había
hecho tan sumamente difícil a lo largo
de todos los territorios que se conocen
bajo la invocación de África negra. Evi-
dentemente, cosa que está en la memc
ria de todos los especialistas de la ma-
teria, sobre el África negra se han es-
crito multitud de libros y de reportajes
puramente sensacionalistas. El sensaciona-
lismo, como es bien sabido, constituye
uno de los obstáculos más firmes para
escamotear la verdad. Afortunadamente,
pensamos, otros problemas han surgido
en el mundo y, consiguientemente, han
atraído poderosamente la atención de es-
pecialistas y estudiosos. Con esto quere-
mos decir que, en cierto modo, los pue-
blos que integran el África negra han
entrado en lo que podríamos considerar,
por el momento, las vías de la normali-^
dad, como muy bien nos advierte el au-
tor del libro que origina nuestro comen-
tario, el África negra ha entrado en el
juego mundial y, mediante sus nuevos
Estados, desempeña un papel considera-
ble en la Organización de las Naciones
Unidas. La presencia internacional de los
pueblos africanos ha sido, sin duda, uno
de los grandes triunfos alcanzados por
el hombre en nuestro tiempo. Cuarenta
y tres son hoy —nos parece— los Esta-
dos del África libre. Cuarenta y tres
Estados que, naturalmente, tienen un no-

table peso en la Organización de las Na-
ciones Unidas. Por otra parte, en tiempo
récord, estos pueblos han pasado de la
colonización a la independencia o liber-
tad más absoluta.

Esto, según no pocos especialistas del
tema africanista, ha sido el peor escollo
para la «normalización» sociopolítica de
los pueblos africanos. Se han encontrado
inmediatamente con una libertad difícil
de administrar y, consecuentemente, no
han tardado en producirse los excesos.
Desde el punto de vista humano ha sido
una verdadera suerte —ha escrito S. Ba-
dián— que África negra consiguiera su
independencia sin lucha armada; este he-
cho hay que ponerlo en el activo de
nuestro siglo y de los hombres que hicie-
ron posibles estos resultados pacíficos.
Pero de la vida fácil a la independencia,
y' de la independencia a la construcción
socialista, ha faltado pasar por una prue-
ba colectiva que vincula a los hombres
en una solidaridad de vida o muerte
cuando se siente que el error del. com-
pañero puede perder a todo el grupo,
cuando cada uno siente, al realizar su
tarea, que la vida de los demás, depende
de él. En circunstancias semejantes, los
prejuicios se disuelven porque todos apre-
cian en la carne propia el valor de los
compañeros. La vida fácil es mortal, y
por eso se aprende a organizarse, a so-
brevivir según los medios del momento.
Los caracteres se forjan a imagen de las
exigencias del proceso revolucionario.
Así, el carácter ridículo de la vida fic-
ticia creada por el colonizador para me-
jor domesticar y aprisionar al pueblo se
pone en evidencia al contacto con las
dificultades ante las cuales se enfrenta a
cada minuto la existencia.

La primera conclusión, pues, a la. que
inmediatamente de la lectura de la obra
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del profesor Deschamps llegamos es la si-
guiente: el cuadro africano de hoy está
tan lejos de sus antepasados como de las
masas rurales. Quiere esto decir que
todo, o casi todo, es nuevo bajo el cielo
africano. África, en efecto, sólo puede
mirar hacia adelante, puesto que en el
pasado deja muy pocas cosas que mere'
cen la pena de ser recordadas —el tráfi-
co de esclavos, la explotación, el subde-
sarrollo, el hambre, etc.—. Por otra par*
te, como se nos dice en este libro, los
líderes africanos, es decir, los responsa-
bles de la nueva política, tienen ante si
una ingente tarea que desarrollar, a sa-
ber: la de procurar por todos los medios
posibles la formación ideológica de las po-
blaciones respectivas. Una buena medida
a este respecto, subraya un conocido es-
critor, consiste en coger al régimen colo-
nial y ponerlo delante del pueblo, al des-
nudo, disecado, mostrando sus mecanis-
mos de explotación y despersonalización,
remitiéndonos a sus orígenes, al capita-
lismo y a su fase culminante, el imperia-
lismo. Pero esto no es suficiente. Es in-
dispensable así mismo explicar la socie-
dad africana, teorizarla, no con un fin
maniqueo, sino para mostrar sus taras
•cuando existen, y sus insuficiencias, in-
compatibles con las exigencias de una
marcha rápida, ordenada y lógica.

Con cierto lujo de detalles —lo que
nos mueve a considerar a estas páginas
como indispensables para conocer la ac-
tual realidad africana— el profesor Des-
champs analiza la situación presente de
Mauritania, Senegal, Gambia y Mali, Gui-
nea, Sierra Leona y Liberia, Ghana y
Togo, Nigeria, Camerún, etc. Coincide,
por ejemplo, con S. Badián en señalar,
luego de analizar las situaciones particu-
lares de cada una de las naciones citadas,
que, en efecto, el primer problema que
se plantea a los nuevos dirigentes afri-
canos es el del «cambio de mentalidad».
¿Cómo hacer pasar a sus pueblos de la
•conciencia colectiva de raíces étnicas, la

única que habían conocido hasta enton-
ces, a la de una nación única en el marco
de las fronteras de un Estado moderno?
¿Cómo pasar del etnismo al patriotismo?
¿Cómo hacer, de pueblos yuxtapuestos,
una nación unitaria?

Advierte muy claramente el autor de
este libro que las medidas políticas, por
brutales o astutas que sean, no bastan
para crear una nación. Querer vivir en
común no puede apoyarse más que en
los sentimientos, las emociones y las re-
presentaciones comunes, sobre todo entre
el negro, ser profundamente religioso,
acostumbrado a los mitos organizadores
del mundo y entre quienes el entusiasmo
puede ser el germen de grandes hazañas.
Así, se ha visto progresar, sobre todo
después de la segunda guerra mundial, el
mito del colonialismo autor de todos los
males y el de la independencia que trae-
ría consigo la edad de oro. Maniqueísmo
ingenuo, pero poderoso, que algunos go-
bernantes —en caso de dificultades y a
pesar de la descolonización— usan to-
davía, y que se transforma poco a poco
en nacionalismo positivo, en ideología pa-
triótica.

En definitiva, en casi todos los Estados
africanos se ha visto evolucionar rápida-
mente el sistema parlamentario hacia el
sistema .de partido único y de régimen
presidencial. Solamente no han podido al-
canzar todavía esta fórmula los países cu-
yas dimensiones y diferencias étnicas no
lo han permitido, tales como Nigeria, en
donde el sistema se apoya en un cierto
equilibrio. En otras partes la evolución
a veces va muy lejos, ya sea en el sen-
tido del personalismo presidencial o bien
en la identificación del partido con el Es-
tado. La realidad africana, en conclusión,
gira sobre la no fácil tarea de la conso'
lidación.

La situación actual de África estriba
en que los Estados que se han improvisa-
do al sesgo de las rebeliones interiores
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se hagan firmes, aseguren su unidad, al mismo tiempo que comiencen a edifi-
eliminen las remoras del pasado colonial car su futuro y autónomo armazón eco-
y, sobre todo, creen nuevas estructuras nómico.—J. M. N. DE C.

GEORGES LEFRANC: £1 frente popular. Editorial Oikos-Tau. Barcelona, 1971; 125 pá-
ginas.

Sin proponérselo, estas páginas tienen
otra finalidad, el profesor Georges Lefranc
nos recuerda lo realmente difícil que ha
sido y es el que los socialistas y los CO'
munistas puedan llegar a un perfecto
acuerdo. Por otra parte, como es bien
notorio, si el marxismo ha entrado en
su declive definitivo —existen síntomas
indudables de la veracidad de este jui-
cio— la causa no hay que buscarla en
los naturales mecanismos de defensa de
los pueblos que se han intentado sojuz-
gar, sino, por el contrario, en el empeño
que los más empecinados dirigentes co-
munistas han mostrado en organizar y
desarrollar la ideología marxista a través
de los consabidos «partidos políticos».
Hoy, efectivamente, tenemos la suficien-
te perspectiva para poder afirmar —y así
lo ha hecho Sidney Hook en un intere-
santísimo libro (1)— que Marx no conci-
bió su «partido» como un ejército cons-
pirativamente organizado ni como un
grupo decidido a imponer una dictadura
sobre el proletariado, ni siquiera como
un partido político. Su función primor-
dial era la de ejercer una dirección edu-
cativa. De esto, precisamente, se olvi-
daron los creadores de la sugestiva y
mágica fórmula del «frente popular».

En todo caso, como en este libro re-
petidamente se afirma, la expresión «fren'
te popular» se suele utilizar para desig-
nar el acuerdo o los acuerdos —discrepan
los autores al llegar a esta cuestión—
concluidos entre los socialistas y los co-

(1) SIDNEY HOOK : Marx y los mar-
xistas. Editorial Paidós. Buenos Aires,
1965, pág. 38.

munistas. Históricamente, sin embargo
—circunstancia que el autor de estas pá-
ginas se apresura a poner en claro—,
esta denominación es defectuosa: el fren-
te popular, como ensayo de colaboración
de los partidos de izquierda, tuvo su
inicio por primera vez en Francia, y
asoció a los socialistas y los comunistas
con los socialistas independientes y los
radicales. No fue —sostiene el profesor
Georges Lefrac— solamente un acuerdo
entre partidos; contó con la adhesión de
grandes asociaciones que poseían la ma-
yoría en el Comité director, y en el
cual podían si no arbitrar, al menos ate-
nuar las diferencias.

Naturalmente, como el lector de estas
líneas sabe muy bien, el frente popular
es hoy poco menos que una reliquia his-
tórica sin trascendencia de ninguna clase.
Es interesante, y en esto reside el prin-
cipal mérito de este libro, observar la
forma en virtud de la cual se fraguó esta
especie de movimiento sociopolítico que
tuvo en Francia la cuna de su nacimien-
to, y que, precisamente, en España rea-
lizó ciertos dramáticos ensayos a tenor
de nuestra contienda nacional de 1936.
El objetivo en aras del cual se recabó la
unión de las fuerzas socialistas y comu-
nistas no fue otro que la lucha contra
el fascismo por entonces en alza.

Carentes sus principales dirigentes de
una elemental imaginación e inspiración
política no dudaron nunca en utilizar el
elemento perturbador de la «huelga» co-
mo insustituible arma para quebrantar la
normalidad ciudadana. París sufrió, a par-
tir de julio de 1935, continuos envites
huelguísticos. En las consabidas pancar-
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tas —consustanciales a toda revuelta po-
pular— podían leerse slogans tan elo-
cuentes como el siguiente: «El Pan, la
Paz, la Libertad». Haciendo alarde de un
total desconocimiento de la modestia. los
dirigentes de la gran coalición popular
aspiraban a convertirse en un «super-
partido», sumergiendo o desbordando,
subraya el autor de este libro, las for-
maciones tradicionales. De lo que se pue-
de estar bien seguro es de que el frente
popular proporcionó un sin fin de emo-
ciones sociopolíticas a los franceses y, es-
pecialmente, la figura de León Blum, a
quien, cosa insólita en su época, le pre-
ocupó enormemente la adecuada conduc-
ción de la política internacional.

A la hora —que siempre llega— de
realizar el balance de lo que el paso del
frente popular ha podido suponer histó-
ricamente las conclusiones son claras y
terminantes. Logró, en primer lugar
—aunque por muy poco tiempo—, la
unión de todas las izquierdas; y, en
segundo lugar, establecer las bases para
su propia defensa. Más, por supuesto,
en el capítulo de fracasos —fracasos im-
portantes— hay que anotar que, cierta-
mente, no cumplió ninguno de los bellos
sueños que el sugestivo slogan anterior-
mente citado prometía. En todo caso, y
así ha sido considerado por la generali-
dad de los autores que se han ocupado
de su estudio, el frente popular, bajo
ningún concepto, podía ser estimado co-
mo la gran panacea de los conflictos exis-
tentes entre los diversos partidos o gru-
pos socialistas y comunistas. Algunos
—escribe el profesor Georges Lefranc—
han considerado siempre con escepticis-
mo al frente popular; tanto en la extre-
ma izquierda, entre los trostskistas y los
sindicalistas revolucionarios, como en el
centro, entre los radicales moderados, o
en la derecha. Para todos ellos, el fren-
te popular asoció a hombres y partidos

que estaban separados por profundos des-
acuerdos ideológicos:

— revolucionarios y reformistas;
— marxistas y burgueses vinculados

a la propiedad industrial;

— adversarios y partidarios de la de-
fensa nacional;

—• admiradores y adversarios del ré-
gimen soviético.

El autor, pues, llega a ciertas conclu-
siones que debemos calificar de intere-
santes, a saber; el frente popular de
1935 ha sido una realidad excelente o
decepcionante, según los criterios y los
momentos. Si se constituyese de nuevo
el frente popular —nos dice—, su rela-
ción con éste de 1935, solamente podría
ser muy remoto. Los años de 1934-1938
estaban dominados por el ascenso del to-
talitarismo y la política hitleriana. En
nuestros días, han surgido otros proble-
mas. Francia padecía en la época las con-
secuencias de una crisis económica que
no le era propia, que le había llegado
más tarde que a otros países y menos
gravemente, pero que el país no llegaba
a remontar. Este no es el momento his-
tórico que nos ofrece la actualidad.

Por otra parte, de los cuatro grandes
partidos que componían el frente popu-
lar, uno ha desaparecido, dos se han
visto reducidos, el cuarto ha crecido. La
proporción de fuerzas ya no es la misma.
La fuerza sindical —escribe Georges Le-
franc—, a su vez, también se halla dis-
tribuida diversamente. En lugar de dos
confederaciones obreras, una de las cua-
les aspiraba al monopolio, hay tres en
la actualidad, y ninguna de ellas puede
servir o aspirar a la exclusividad. Más
que nunca, Fuerza Obrera parece querer
mantenerse apartada de toda coalición
política. El aumento del sindicalismo cris-
tiano y su actual orientación, presentan
problemas que eran totalmente descono-
cidos en 1935. En ciertos aspectos, se ha
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producido entre Fuerza Obrera y la Con*
federación Francesa Democrática del Tra«
bajo una curiosa interferencia. Finalmen-
te, la formación de clubs, que en muchos
aspectos recuerdan el Comité de vigilan'
cia, y su federación en una convención,
supone también un hecho nuevo.

En todo caso, y esto parece ser lo más
digno de ser destacado, ha surgido una
Nueva Izquierda —así con mayúscula—
•que, evidentemente, tiene sus propios
ideólogos, distintas visiones de la acción
sociopolítica y, desde luego, un marca-
do color cosmopolita. Esta Nueva Izquier-
da se interesa y preocupa por todo lo
que pasa en el mundo (2) al que, a su

manera, pretende reformar. No deja de
ser curioso el advertir que, en la actuali-
dad, los socialistas se esfuerzan por cons-
truir una nueva sociedad dentro de la li-
bertad y por medios democráticos. aSin
libertad —dicen— no puede haber socia-
lismo. El socialismo puede ser logrado
sólo mediante la democracia. La demo-
cracia puede realizarse plenamente sólo
mediante el socialismo.» De todo esto,
evidentemente, el frente popular queda
muy lejos.

(De la edición francesa de este libro se
publicó una reseña en el núm. 147-148
de la REVISTA).—J. M. N. DE C.

(2) BERN'D OEIGART : Ideólogos e ideo-
logías de la Nueva Izquierda. Editorial
Anagrama. Barcelona.

MARQUÉS DE VALDELOMAR: Trilogía contra la masonería. 3 volúmenes: Femando Vil
y la masonería, Política y masonería y" El Estado y la masonería. Editorial Prensa
Española. Madrid, 1970-71-72: 219, 153 y 246 págs.

El autor de esta Trilogía se propone
demostrar la existencia de la constante
actividad de la masonería en España du-
rante el siglo XIX y su eficaz influjo en
•el desarrollo de los acontecimientos de
nuestra historia. Para ello, utiliza pri-
tnordialmente el método de recopilar do-
cumentos significativos, que ofrece al
lector, a veces, con comentarios propios,
pero normalmente dejando que sea el pro-
pio lector quien deduzca las oportunas
consecuencias.

La masonería inglesa abre las prime-
ras logias en España en 1727, siendo pro-
hibida por Fernando VI en 1751. En la
segunda mitad del siglo XVII y comien-
zos del xix su actividad es incesante, y
llega hasta utilizar (o tratar de utilizar)
como hombres-máquina a Godoy y al
Príncipe de Asturias, intentando incluso
sustituir la forma de gobierno monárqui-
ca por la republicana (conspiración de Pi-
cornell, 1796). A juicio del marqués de
Valdelomar, las Constituciones de Ba-

yona y de 1812 son de inspiración ma-
sónica. También influye la masonería en
el proceso de independencia de las nacio-
nes hispanoamericanas (sobre esto hay
abundante literatura). La gran ocasión
para conseguir sus propósitos se la de-
para el trienio liberal de Fernando VII,
aunque, no obstante el restablecimiento
del absolutismo en 1823, la masonería
siga «compartiendo» el Trono de España
con el Monarca hasta su condenación en
1825. Después, vuelve a la clandestini-
dad y a una intensa labor de propagan-
da, que culmina en la implantación de
la Monarquía constitucional en 1836
(motín de La Granja).

Para demostrar estas afirmaciones, po-
ner de relieve los fines políticos y re-
volucionarios de la «secta» y proporcionar
elementos de juicio al lector contempo-
ráneo, el tomo I de la Trilogía del mar-
qués de Valdelomar, Femando Vil y la
masonería (Españoles: unión y alerta),
publica, de una parte, las «máximas po-
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líricas» elaboradas por la masonería es-
pañola en 1823 y 1824 y denunciadas en
unos folletos titulados precisamente Es-
pañoles: unión y alertar y» de otra, la
legislación promulgada contra la «secta»
a raíz del expediente que se instruyó
contra los responsables de tales folletos
(pretendiendo así encubrir a la masonería)
y que finalizó con el sobreseimiento y
liberación de los encartados. En dichas
«máximas» se dan instrucciones detalla-
das para «sostener y aumentar la fuerza
moral de la revolución y preparar por
todos los medios escogítables la física»:
campañas de prensa, descrédito del Go-
bierno y de la religión, "connivencia con
Gobiernos extranjeros, infiltración en los
empleos y cargos del Estado, infiltración
en las fuerzas militares y en la policía,
oposición al restablecimiento del Tribu-
nal de la Inquisición, rodear al Monarca
de personas adictas a la masonería, cam-
pañas de amnistía, descomposición del
sistema fiscal, etc. En conseguirlo se ha-
bría de trabajar «con el mayor empeño,
valiéndose de los medios más exquisitos
y aun de los más fuertes, ya sea de di-
nero, del soborno, del poder, del asesi-
nato, ya sea por muerte violenta o ya sea
con veneno», porque «todo es lícito cuan-
do se trata de salvar al género humano
de la esclavitud de los tiranos temporales
y espirituales». Son 70 las máximas de
1823, prolijas y reiterativas, según el es-
tilo de la época, y de pesada lectura. En
ocasiones, el lector piensa si no habrán
sido más bien redactadas por los enemi-
gos de la masonería, para desacreditarla.

Las máximas de 1824, en número de 50,
son de lectura más ágil y más realistas en
sus propósitos: establecimiento de una
Constitución, convocatoria de Cortes por
estamentos, infiltración en el ejército y
en la inquisición, maniobra en las juntas
de purificaciones, incendio de conventos
e iglesias, desprestigio del clero, utiliza-
ción de Gibraltar como base para sus ac-

tividades, recaudación de fondos, orga-
nización de expediciones armadas, etc.

La legislación promulgada durante el
reinado de Fernando VII de que a conti-
nuación se da noticia en el libro, demues-
tra, de una parte, la reiterada prohibición!
de que fue objeto la masonería por el'
Monarca; pero, de otra, que las leyes
y los decretos del Rey absoluto también'
cooperaron a la consecución de algunos
de los propósitos que aquélla había ex-
presado en las mencionadas máximas:
indulto de francmasones, disolución dé-
los cuerpos militares a causa de la esca-
sez del erario público, reorganización de
la policía, etc. «La secta tuvo la habili-
dad de utilizar al propio Monarca para
legislar en sentido revolucionario, con el'
fin inmediato de restablecer la Constitu-
ción masónica de 1812, usando de la real'
firma y de la real estampilla sin que
aquél pudiera sospecharlo.»

Con motivo del expediente mencionado'
más arriba, se observa en la legislación
real, a partir de 1825, «un radial giro de
noventa grados». A consecuencia de las.
medidas que se tomaron, la masonería
no pudo ya empuñar el timón de los he '
chos (aunque lo intenta en la Guerra de
los Malcontents) hasta después de la:
muerte de Fernando VII, consiguiendo en
el motín de La Granja de 1836 «el resta-
blecimiento de una Constitución que fue
publicada en 1837, dando a la secta la
dirección del Estado del que fue dueña-
hasta el 18 de julio de 1936, durante un.
siglo». Con todo, el defecto capital que
el marqués de Valdelomar encuentra ert
el reinado de Fernando VII es su polí-
tica de copiosos indultos y amnistías,
pues «lo que empieza siendo una gracia
especial se convierte en instrumento po-
lítico de inmerecido perdón de rebeldes
contumaces que siempre estarán al acecho-
y usarán de su libertad para nuevamente
atentar contra la seguridad del Estado'
que tan ingenuamente les perdonó». Los
propósitos masónicos culminan sin obs-
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táculos en la Monarquía republicana de
1837 y en la República a secas de 1931.
Es argumento curioso el de que también
es obra de la masonería la fundación del
partido carlista (según la táctica de divi-
dir a las familias reales).

El segundo libro de la trilogía, Política
y masonería (El viento de la historia),
se orienta en el mismo sentido que el
anterior. Su núcleo fundamental lo cons-
tituye asimismo una colección de repro-
ducciones de documentos de la época (dis-
posiciones legislativas, artículos periodís-
ticos, normas de la masonería) aparecidos
entre 1820 y 1836, sistematizados de suer-
te que demuestren el papel activo adop-
tado por aquélla con relación a los suce-
sos de los años 1820-23, ' o s años finales
del reinado de Fernando VII y los pri-
meros de Isabel II. La fuente principal
manejada por el autor es la Gaceta de
Madrid.

Los documentos recopilados se refieren,
sucesivamente, a las relaciones de la ma-
sonería con las asociaciones y partidos
políticos, la libertad de imprenta y pren-
sa, la independencia de América y la si-
tuación de Gibraltar, los crímenes antirre-
ligiosos, la supresión de la inquisición, la
amplia concesión de amnistías, el libera-
lismo constitucional... y hasta la Decla-
ración Universal de los Derechos del
Hombre (de las Naciones Unidas). El cri-
terio seleccionador y las notas del mar-
qués de Valdelomar parecen dar a en-
tender que la ideología del autor puede
sintetizarse en los siguientes puntos: de-
fensa de la Monarquía tradicional, refuer-
zo del principio de autoridad, rechazo de
los partidos y asociaciones políticas, crí-
tica de las leyes desvinculadoras, despo-
litización del pueblo.

Finalmente, el tercer tomo. El Estado
y la masonería (Doctrina pontificia vi'
gente), se propone presentar un cuadro
completo de las alegaciones de los Papas
contra la masonería, alternándolas con di-
versas disposiciones legislativas del Es-

tado español (1751-1834), que complemen-
tan el panorama expuesto en los dos pri-
meros volúmenes.

Las Constituciones, bulas y encíclicas
seleccionadas proceden de Clemente XII,
Benedicto XIV, Pío VII, León XII,
Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX y
León XIII (de 1738 a 1894). Un fragmen-
to de Gog, de Giovanni Papini, afirma
que la política judía ha consistido en des-
truir los valores sobre los que se asienta
la civilización greco-romano-cristiana, y
un artículo publicado en la Gaceta de
Madrid, el 20 de septiembre de 1823,
identifica masonismo y judaismo. Para el
marqués de Valdelomar, masonismo y ju-
daismo persiguen la dominación total del
mundo por los siguientes pasos: conver-
sión de las Monarquías tradicionales en
constitucionales, de éstas en Repúblicas,
de éstas en Estados comunistas, y, final-
mente, el dominio universal. De aquí que
sólo tenga palabras de elogio para la Mo-
narquía tradicional española re-instaurada
por Franco.

Sobre pocas cuestiones habrán existido
polémicas tan ardientes y se habrán emi-
tido opiniones más dispares que sobre la
masonería. Desde quienes la consideran
el mayor peligro para la humanidad has-
ta quienes le presentan como su salva-
ción, pasando por los indiferentes que
«no creen en fantasmas». Sea como fue-
re, la masonería es un problema típico
del siglo XIX, que pretende sobrevivir
en el siglo XX. A la masonería se le atri-
buye todo o nada, según la filiación y la
ideología del opinante, llegándose incluso
a poner a su cargo fenómenos tan dispa-
res como el liberalismo constitucional, el
comunismo o la libertad de cultos. Des-
de la primera Constitución política que
en el mundo existió hasta la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, todo —se
dice— responde a su dictado. Realmente,
una organización de tal poder sería in-
vencible y resultaría ilusorio oponerse a
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ella, porque «no se pueden poner puer-
tas al campo» .

Desde una perspectiva histórica, no
cabe duda de que cuanto afecte a la ma-
sonería reviste el mayor interés. En este
sentido lo tienen los libros del marqués
de Valdelomar, recopilación de documen-
tos y disposiciones útiles para el conocí'
miento de una época importante de la
historia de España, que pudo haber sido
otra cosa y lamentablemente no lo fue.
En su proyección de futuro, en cambio,
sería difícil convencer al lector de la iden-

tificación entre masonería y apocalipsis.
Todos los documentos aquí aportados se
detienen en los umbrales del siglo XX y
no hay disposiciones legislativas (salvo la
ley de i de marzo de 1940, derogada por
la de 15 de noviembre de 1971) ni ecle-
siásticas posteriores que permitan man-
tener la misma línea de argumentación
en nuestra época. Otros son los proble-
mas y cuestiones que atenazan al hombre
medio de la «Sociedad de Consumo». Pe-
ro, en fin, todo es cuestión de ideologías.
FRANCISCO BUENO A R Ú S .

JOSEPH PAUCO (Ed.): Slovakia XXIU45. The Slovak League of America Middle-
town, Pa., 1972; 220 págs.

La Historia es un conglomerado de he'
chos, aunque no siempre objetivos, hasta
inexplicables, contradictorios, positivos y
negativos a la vez.

Desde 1938-1939, y hasta 1945, rige los
destinos de Eslovaquia como primer mi-
nistro y luego como Presidente, Mgr. doc-
tor Josef Tiso. En marzo de 1947 fue
condenado a la pena capital por un Tri-
bunal comunista «nacional» de Bratislava.
A su ejecución se procedió el 18 de abril
de 1947 mediante la horca. Con motivo
del veinticinco aniversario de este inex-
plicable hecho, el presente Anuario de-
dica la tercera parte de su material al
esclarecimiento del fondo histórico del mis-
mo, único entre los acontecimientos po-
líticos relacionados con la segunda guerra
mundial.

El doctor José Tiso era sacerdote y
dignatario de la Iglesia católica con el tí-
tulo de monseñor. Desempeñó un gran
papel político-nacional en el partido cris-
tiano-demócrata eslovaco desde la crea-
ción de Checoslovaquia en 1918 hasta su
desintegración de 1938-39, hasta el pun-
to que el fundador de dicho partido, An-
drej Hlinka, le designaría a la hora de su
muerte, en 1938, como su sucesor en la
dirección no solamente de la democracia

cristiana sino, ante todo, de la realización
del Derecho de autodeterminación de Es-
lovaquia a base de una autonomía den-
tro de Checoslovaquia. La situación in-
ternacional se habrá complicado ya peli-
grosamente a partir de 1937 como conse-
cuencia del poder nacionalsocialista en el
III Reich con las reivindicaciones de Adol-
fo Hitier frente a los países vecinos. En
un momento de extremo peligro de exis-
tencia se encontraba no solamente la
Checoslovaquia de Masaryk y Benes si-
no, aún más, la Eslovaquia democristia-
na de Hlinka, Sidor, Tiso, etc. Praga
estaba dominada por la masonería de Be-
nes en contra de Eslovaquia; desde Ber-
lín amenazaba Hitler en relación con los
3,5 millones de los alemanes de los Su*
detes, el comunismo moscovita de Stalin
estaba a la expectativa del resultado de
la lucha «interimperialista» en Europa, en-
frentándose el nacionalsocialismo y los
aliados occidentales y en el sur se impo-
nía el irrendentismo magiar de Horthy
en colaboración con la Italia fascista. Ya
no se trataba de salvar a Checoslovaquia
sino a Eslovaquia, Estado autónomo des-
de el 6 de octubre de 1938 hasta el 14 de
marzo de 1939. El famoso Tratado de
Munich, de 29 y 30 de septiembre, con-
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«luido entre Chamberlain, Daladier, Mus-
.solini y Hitler, constituía prácticamente
el fin del país, por haber sido adjudicadas
las regiones de los alemanes de los Su>
•detes a Alemania. La masonería de Benes
abandona la capital checa, Praga; el país
se transforma en Checoslovaquia hasta
-que el 13 de marzo de 1939 incumbe al
doctor J. Tiso discutir directamente en
Berlín la suerte de Eslovaquia, puesto que
•el Führer no renunciaba a la liquidación
•de Bohemia-Moravia-Silesia, país de los
checos. Tiso, en Berlín, no toma ningu-
na clase de decisiones, sino que regresa
-a su país y en Bratislava al día siguiente
:informa sobre sus negociaciones con Hitler
al Parlamento y al Gobierno autónomo
•de Eslovaquia. Conforme a la legislación
checoslovaca de 1918 a 1939, el Parla-
mento de Bratislava decide unánimemen-
te la salvación de Eslovaquia mediante
la declaración de la independencia total
-del país respecto al resto de los países
•checos. Con este hecho, Eslovaquia jus-
tificaría la no ocupación de su territorio
ni por Alemania, ni por Polonia ni por
Hungría, según pueden comprobar ciertos
hechos históricos, como, por ejemplo, las
tropas alemanas ocuparon Praga y los
países checos del resto de Bohemia-Mo-
ravia-Silesia sólo el 15 de marzo de 1939
•erigieron un Protectorado del III Reich,
•es decir, después de la declaración de la
independencia de Eslovaquia.

Tiso ejercería gran influencia durante
aquellas trágicas jornadas políticas inter-
nacionales en el nacimiento del nuevo
Estado, pero cabe subrayar que lo hizo
objetivamente manifestando un sentido
realista e imparcial frente a los represen-
tantes legales de los eslovacos, de su Par-
lamento. En un principio, no pretendía
una separación total de los checos, sin
embargo, era inevitable proceder así. En
cambio, la historiografía checa de la se-
gunda guerra mundial y después de ella,
acusaría, intencionadamente, a Tiso de
".haber «destruido Checoslovaquia y en-

tregar a Eslovaquia en brazos del nacional
socialismo de Hitler». Por el contrario,
los eslovacos confiaron en él los destinos
del país precisamente como la mejor for-
ma de evitar la influencia nazi y al mis-
mo tiempo contra la propaganda soviética
desde el Este.

Durante seis años, Tiso gobernaba al
país junto con su Gobierno y el Parla-
mento, creando entre las montañas de Ta-
tra, en los Cárpatos, hasta el río Danu-
bio, una isla de la paz, en que no se oían
las explosiones de los frentes hasta 1944-
1945. Para la historia anticlerical, anti-
cristiana y antidemocrática era uno de
los más graves «crímenes de guerra» de
Tiso. Mientras tanto, la ideología y la
política de Tiso se inspiraban en algunos
principios que bien proceden de su for-
mación intelectual como sacerdote y al
mismo tiempo estadista: 1. Derecho na-
tural. 2. Amor en vez de odio. 3. Dere-
cho en lugar de violencia. 4. Respeto de
la moralidad. 6. Lealtad a las tradiciones.

7. Modestia y sacrificio de líder político.
8. Nacionalismo moderado con el cristia-
nismo. 9. Justicia social. 10. Tolerancia
religiosa.

Fueron estos «Diez mandamientos polí-
ticos e ideológicos» que orientaban a Tiso
como sacerdote y como Jefe de Estado.
No le fue posible salvar al país ante el
comunismo soviético y checo, consecuen-
cia del resultado del conflicto en 1944-45,
cuando es restaurada la Checoslovaquia de
Benes siendo Tiso una de sus primeras
víctimas como venganza política de la
masonería, a pesar de que la base econó-
mica de Eslovaquia de la paz en la guerra
serviría como instrumento de reconstruc-
ción de Checoslovaquia entre 1945-1948.

La muerte de Tiso despertó una consi-
derable ola de protestas en Eslovaquia
y en la escena internacional contra el
crimen legal cometido en Bratislava. Los
eslovacos la tomaron como martirio, sus
enemigos como ajusticia». Mientras tan-
to, el Tribunal correspondiente no con-
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siguió aportar ni una sola prueba de cul'
pabilidad contra el acusado. Porque la
«justicia política» entró en Europa con
las botas de las fuerzas de ocupación. La
Historia entonces se quedó enmudecida
confiando en que «el tiempo lo curará
todo». No fue así, y la convivencia entre
checos y eslovacos sigue siendo un gra-
ve problema internacional en la Europa
Central. La actual Federación no resolvió
los problemas existentes desde el primer
momento de existencia de Checoslovaquia.

El material aportado a la obra, a la
vida y a la muerte de Tiso es impresio-
nante, procedente de varios autores jun-

to a algunos textos y documentos de ca--
rácter ya internacional. Bien podría la'
Historia empezar a interesarse por el se-
creto de la personalidad analizada, asi-
mismo empezar a traer a luz los hechos
misteriosamente guardados en los archi-
vos...

El resto del Anuario se compone de va-
rios estudios referentes a la existencia es-
lovaca en la patria, en América y otros:
países desde el punto de vista político,
étnico, religioso, económico o cultural. Si
el objetivo de esta publicación consiste
en presentar la cuestión eslovaca como
problema internacional, cumple perfecta'
mente con su función.—S. GLEJDURA.

JOSEF MACKERT y FRANZ SCHNEIDER (Prep.): Bibliographie Zur VerfassungsgerichtS'
barkeit des Bunder und der La'nder. Prólogo de Gebhard MÜLLER. J. C. B. Morir.
575 páginas.

La Bibliografía sobre la Jurisdicción
Constitucional de la Federación y de los
Estadostnietnbros ( = del Bund y de los
La'nder) fue preparada por los bibliote-
carios del Tribunal Constitucional Fede-
ral de Karlsruhe como «regalo de su vein-
te cumpleaños». A partir de esta Biblio-
grafía se publicarán suplementos cada cin-
co años y, por tanto, teóricamente, cons-
tituiría el principal punto de orientación
constitucional central y de los Lander en
la RFA.

No hay otra cosa que fichas, con cer-
ca de siete mil títulos de obras, artícu-
los de revistas especializadas y algunos
procedentes incluso de la prensa si revis-
ten forma y contenido de un estudio de
revista. Son títulos de textos y, quiéra-
se o no, la presente obra es un docu-
mento más aparte de lo que recoge. Cual'
quier problema de Derecho constitucional
de carácter jurisdiccional en Alemania
occidental queda insertado en esta BibliO'
grafía. Bajo el título de cada ficha figuran
las demás indicaciones que conducen ha-

cia donde es encontrable la fuente directa,
el documento.

Desde el punto de vista tanto teórico
como práctico cabe señalar la estructura
de esta magna obra, a través de la cual
se descubren con facilidad los servicios
que ofrece:

1. Cuestiones generales de la Fede-
ración y de los Lander.

2. El lugar de la Jurisdicción cons-
titucional entre Derecho y Política.

3. Aspecto histórico y organizacio-
nal del Tribunal Constitucional Fede-
ral de Karlsruhe.

4. Jurisdicción constitucional y De--
recho supranacional.

5. La jurisdicción del Tribunal1

constitucional sobre la ley fundamen~
tal —Grundgesetz— de la RFA.

6. Problemas generales en torno a
los derechos fundamentales.

7. Los derechos fundamentales del
hombre.
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8. La naturaleza de igualdad de
dichos derechos.

9. Organización de la ley Funda'
mental de Bonn.

10. Los Tribunales constituciona'
les de los Estados-miembros de la Fe'
deración en Badén, Badén »Würtem-
berg, Baviera, Berlín, Ciudad Libre de
Bremen, Hamburgo, Hesse, Sajonia
Baja, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-r
Pflaz, Sarre y Wíirtemberg-Hohenzo'
llern. En total: doce, incluyendo el
de Berlín.

Aunque no todos los regímenes políti'
eos contemporáneos disponen de esta ins'
titución, es bien sabido que, normalmen-
te, se trata de cómo vigiliar la constitu'
cionalidad de las instituciones políticas
•que integran el régimen vigente. Recor'
damos tan sólo marginalmente que preci-
samente en la República Federal de Ale-
mania surgió hace poco una apasionante
discusión político-jurídica en torno a la
«posible constitucionalídad o anticonstitu-
cionalidad» del acto que emanaba de la
ratificación de los Tratados germano-so-
viático de Moscú y germano-polaco de
Varsovia de parte del Parlamento Federal
a través de sus dos Cámaras: Bundestag
y Bundesrat.

Ambos Tratados son obra del actual

Gobierno Federal dominado por los socia-
listas de Wiily Brandt en coalición con
los liberales de Walter Scheel. Política-
mente hablando, estos tratados constitu-
yen una victoria de la política exterior
soviética, ya que en ellos se procede a la
«normalización de las relaciones» entre
las partes contratantes —entre la RFA y
la URSS y entre la RFA y Polonia— re-
conociendo el statu quo de los antiguos
y de los actuales límites fronterizos ale-
manes, así como la existencia de dos Es-
tados alemanes: RFA y RDA. Pues bien,
la oposición hizo su juego político lan-
zando por medio del jefe de la democra-
cia cristiana CDU/CSU Barzel un ataque
dirigido contra el Gobierno de Willy
Brandt acusándole de «inconstitucionali-
dad» de los Tratados en cuestión. El asun-
to llegó hasta la esfera jurisdiccional cons-
titucional y el resultado de una larga po-
lémica fue que dichos Tratados no
violaban en nada —en caso de ser rati-
ficados, claro está— la ley Fundamental.

En efecto, y mientras tanto, ambos
Tratados han sido ya ratificados por el
Bundestag y el Bundesrat en mayo de
1972, por haberse comprobado que no
perjudican los intereses de la RFA, tam-
poco afectan a la legalidad de sus insti-
tuciones políticas.—S. GLEJDURA.

S O C I O L O G Í A

OCTAVIO APARICIO: Drogas y toxicomanías. Editora Nacional. Colección «Libros di-
rectos». Madrid, 1972; 607 págs.

El autor de este libro, médico, escritor
y periodista, que lleva veinticinco años
interesándose por el estudio de las dro-
gas, puede hablar con conocimiento de
causa de este tema tan de actualidad y
que preocupa hondamente a todos. Y no
porque el uso de las drogas no tenga pre-
cedentes muy antiguos, casi tan antiguos
como el hombre, sino porque la exten-

sión del uso y abuso de ellas en nuestros
días, y las consecuencias de todo orden
que se siguen, han llegado justamente a
alarmar a los médicos y a las autorida-
des políticas que están buscando reme-
dio con medidas legales y represivas de
la mayor dureza. Y en la apreciación de
los peligros de las drogas y toxicomanías,
en la persecución de su tráfico internacio-
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nal están unidos en feliz coincidencia to-
dos los pueblos que coordinan las medí'
das represivas que tan buenos resultados
están dando.

El problema de las drogas y toxicoma-
nías es «un problema mundial» y así lo
demuestra el creciente número —muchos
millones— de drogadictos y adictos a los
tóxicos que el autor recoge en el primer
capítulo del libro. Pero la extensión actual
de las drogas tiene, principalmente, un
campo propicio, la juventud, por lo que
el problema mundial es un fenómeno ju-
venil actualísimo.

El autor llama a su libro la historia de
la «gran evasión». Pero ese recorrido de
las drogas atiene su precio, y éste es
el de la toxicomanía, con sus fenómenos
de dependencia física o psíquica, de psi'
cosis y de muerte». En esa evasión que
se pretende, el uso de las drogas por los
adolescentes y hasta por los niños supo-
ne un grave peligro en la formación de
su personalidad, de consecuencias toda-
vía incalculables. Porque la droga impide
la maduración de la personalidad y le
hace sentir la vida como un presente in-
definido de carácter utópico, como si
la vida no tuviese un pasado y,
sobre todo, un futuro. En la droga
—dice recientemente un prestigioso psi-
quiatra— «se busca un mundo mejor y
lo que se encuentra es un infierno peor».
Lo cierto es el creciente enfrentamiento
de la juventud de hoy con la droga y los
tóxicos. ¿Por qué? La respuesta —dice
Aparicio— no puede ser simple ni breve,
sino que es demasiado compleja y en ella
intervienen muchos problemas, pero que
pueden ir reduciéndose y dependerán, en
gran parte, de la formación moral, cul-
tural, ambiental y emocional de esas per-
sonas. Y si hubiese que buscar un común
denominador, habría que llamar a éste
(aparte de la imitación, curiosidad, snobis-
mo, protesta, apatía, etc.) evasión: eva-
sión de la angustia y del tedio que una
filosofía nihilista ha fomentado, huida de

sí mismos y de los problemas del mundo
que no pueden soslayar (trabajo, estudios,
comunicación con los demás), «liberación»
de los «mitos» y «tabús» de todo orden:
que se quieren vencer con la «ayuda» de
las drogas y tóxicos. «Atravesamos —di-
ce el autor— unos años de crisis, de ines-
tabilidad, de incertidumbre, de pérdida de
fe, todo esto crea otros motivos para la
toxicomanía: la desesperación, el hastío,
la rebeldía, la búsqueda de nuevos mitos.
Los valores en la decadencia se apunta'
ban con las ilusiones mágicas, euforizan-
tes, excitantes, alucinantes de una exten-
sísima gama de sustancias, entre las que
se alinean unas tan antiquísimas como ef
opio, la cannabis y el peyote, y otras tan
modernas como la LSD-25, la STP, la
DTM, el JB-318 y otros alucinógenos» (pá-
gina 43).

El autor, después de exponer «el pro-
blema mundial», «la juventud ante las-
drogas» y «la cultura de las drogas», ha-
ce un documentado recorrido histórico, con
sus repercusiones psicosociales y políticas,,
del opio, morfina, heroína, sintéticos opiá-
ceos, antagonistas de la morfina, alucina-
ciones místicas y frenéticas, la vieja canna-
bis sátira y sus derivados modernos los
alucinógenos, la tan extendida LSD-25.
o DAL (en buena sintaxis española) que,,
no obstante tener antecedentes antiquí-
simos es «el alucinógeno de moda», «la
droga del siglo», el «nuevo opio que abre
las puertas al mundo feliz», cuya influen»
cia y alteraciones de todo tipo convierten
a sus consumidores en verdaderos despo-
jos psicomorales y fisiológicos con tras-
tornos que van desde los mecanismos de
acción a las psicosis y afecciones menta-
les. Y no sólo tienen estos riesgos, peli'
gros para sus consumidores, sino las gra-
ves taras en los concebidos por madres
adictas a esta droga. Trata seguidamente
Aparicio de los psicoestimulantes que com-
prende «un grupo amplísimo, con más
de mil marcas comerciales distintas, y va-
rias decenas de productos químicos, sin-
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téticos y algunos naturales»; el «dopado»
de los estudiantes; el uso de la anfeta-
mina en España («nuestro país no podía
librarse del abuso de la droga»), la intoxi-
cación anfetamínica, la psicosis anfetámi-
C3 paranoica; la catinomanía (masticado'
res de khat).

Termina el libro con breves capítulos
dedicados a los barbitúricos («el veneno
de moda»); la cocainomanía, y otras dro-
gas menores (el éter, la mandragora, luha-
lantes, tranquilizantes).

Verdaderamente interesante y de la ma-
yor actualidad este libro del doctor Octa-
vio Aparicio, en el que ha tenido que
omitir otros temas como el del alcoholis-
mo, el del contrabando, lucha y represión
contra las drogas, aunque fuese España
—como dijo el autor al presentar el li-
bro— «la primera nación que inició la
campaña en el mundo en Filipinas para
impedir que se extendiera la opiomanía
imperante en China».—EMILIO SERRANO
VILLAFAÑE.

MICHEL PRADERIE: LOS terciarios. J. I. PUIGDOLLER: El terciario en España. A. Re-
dondo, Editor. Barcelona, 1970; 160 págs.

Sabido es la importancia de la evolu-
ción de la estratificación social, especial'
mente aquella proviniente de los distin-
tos niveles de vida y de profesión. Por
ello, el presente libro, de una claridad
meridiana, precisa exactamente las no-
ciones fundamentales del sector servicio
y los aumentos experimentados en las
profesiones que abarca. Es interesante el
resaltar a tal efecto las diferencias entre
España y Francia.

En primer lugar, precisamos determi-
nar la población activa. La definimos co-
mo «aquella parte de la población total
que participa de alguna forma en los
procesos de producción de la agricultura
y de la industria y en el funcionamiento
de los servicios». Aproximadamente el
38 por 100 de la población española es
activa, lo cual no es muy diferente de la
de otros países (Francia tiene un 42 por
100) si se tiene en cuenta que en España
las estadísticas oficiales no consideran
como población activa a grupos como los
estudiantes y las amas de casa.

Esta población activa puede clasificarse
en tres grandes sectores: primario (agri-
cultura y pesca), secundario (industrias ex-
tractivas, fabriles, de la construcción, elec-
tricidad, gas y agua) y terciario (comer-
cio, transporte y comunicaciones, otros
servicios). Las estadísticas confirman que

para el caso español debemos distinguir
dos etapas en la dinámica de estos sec-
tores: i.° Período 1900-1960: Durante
este período el trasvase de la población
del sector primario hacia los otros es re-
lativamente lento. En los sesenta años
comprendidos en este período el porcen-
taje de población ocupada en el sector
primario respecto a la población activa
total tan sólo disminuyó en un 25 por
100. 2.0 Período 1960-69: Durante esta
etapa el proceso se acelera notablemente.
En tan sólo diez años el porcentaje del
sector primario disminuye en un 11 por
100. (En 1900 el porcentaje era de un
66 por 100 y en 1960 de un 41 por 100.)

A su vez, dentro de cada uno de estos
sectores caben diversas especificaciones.
Así, tenemos la siguiente estructura de
la población activa (en por 100). Primero
colocamos las cifras francesas y luego las
españolas.

Sector primario: 19,8-31,1.
Sector secundario: Industrias extrac-

tivas: 1,6-1,1. Industrias fabriles: 26,9-
26. Construcción : 8,2-8,6. Electricidad,
agua, gas: 0,9-0,7.

Sector terciario: Comercio: 13,2-
10,3. Transporte: 5,4-5. Otros servi-
cios: 20,1-17,2.
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Los análisis descriptivos llevan a Pra-
derie a la conclusión de que cuanto más
terciaria se vuelve una sociedad menos
privilegia a sus terciarios. En la Francia
agrícola e inculta de principios de siglo
el ingeniero, e incluso el empleado de
despacho, eran tan difíciles de encontrar
que su misma rareza les valía un status
privilegiado. Extendiéndose el trabajo ter-
ciario se vuelve trivial.

Pero el terciario hace más que exten-
derse : se generaliza. El más profundo de
los cambios en curso, el más útil de per-
cibir bajo el masivo hinchamiento de los
oficios terciarios, es el de la intelectua-
lización del trabajo humano. El hombre-
máquina, el hombre-músculo se revelan
cada vez menos útiles. Cada vez más
existe una máquina eficaz que hace el
trabajo por él. Cuando en el seno de la
sociedad el terciario crece, lo que ocurre
es que la función animal, cuyo asiento es
el «cerebro» y que «da movimiento a
todo el cuerpo social» se amplifica y di-
lata. El terciario se define, bien por el
objeto de trabajo, bien por la forma de
trabajar, y con el paso de los años, la se-
gunda manera se revela dominante: el
trabajo terciario invade la agricultura y
la industria. Las cifras que se pronosti-
can para finales de siglo en Francia (unos
75 por IOO terciarios en la población ac-
tiva) han de tener en cuenta también que
incluso los cinco campesinos y la veintena
de obreros que formarán el complemento
serán también trabajadores, técnicos más
que peones, todos terciarios: éste es el
horizonte de nuestra Historia.

La población activa española —señala
por su parte Puigdoller— es suficiente
para las necesidades del país, pero si de-
bido a su proceso de desarrollo fuera ne-
cesario un incremento considerable de
ella sería fácil conseguirlo. Bastaría con
frenar la emigración.

La estructura de la población activa
española va evolucionando, eliminando los
excedentes en el sector primario e in-
crementando el secundario y el terciario.
Si consideramos la estructura de la po-
blación y la distribución del producto in-
terior bruto en los países del Mercado
Común, Gran Bretaña y los Estados Uni-
dos, comparándolas con la española, ob-
servaremos que nuestra situación espera
aún una importante evolución. Debe dis-
minuir la proporción del sector primario
notablemente hasta quedar en sus necesi-
dades reales y darse al sector secundario
el impulso definitivo. El sector terciario
se situará de forma automática en su jus-
to límite, evitándose un crecimiento mal-
sano del mismo.

Ha sido una lástima que nuestros au-
tores no hiciesen referencia a los cam-
bios de mentalidad política experimenta-
dos en estos países como consecuencia
directa de la dinámica de los sectores y
movilidad de las profesiones. Por nues-
tra parte parece claro que buena parte de
la V República descansa en las florecien-
tes clases de profesiones técnicas y buro-
cráticas que la evolución del sector servi-
cios está engendrando en aquel país.—•
A. E. G. D.-LL.

THEODOR GEIGER : La estratificación social del pueblo alemán. Editorial Euraméri-
ca, S. A. Madrid, 1971; 254 págs.

El término «clase» se nos manifiesta colectivo. Esta dualidad de posibilidades
—subraya el autor en las páginas inicia- lógico-formales parece hallarse en último
les del libro—, por un lado, como com- término tras la distinción de Mombert
pendió de las personas de cierto tipo, entre conceptos de clase objetivistas y sub-
y, por otro, como concepto de un ente jetivistas. En un caso, las personas de
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una población se clasifican con arreglo a
unas características o series de caracterís-
ticas, en cuyo caso la clase es un nomen
generis: se parte de un conjunto (pobla-
ción) de unidades diferentes entre sí (per-
sonas) y se las ordena según característi-
cas distintivas perceptibles. Ahora bien,
señala igualmente el autor, ni los estra-
tos en general ni las clases en particular
son magnitudes ponderables. Como gran-
des colectivos de determinada intenciona-
lidad, son formaciones totales, magnitu-
des abstractas, al igual que todas las for-
maciones sociales, y por ello se sustraen
a toda medida cuantitativa y al número.
Aun cuando se conciban los estratos (cla-
ses) como conjuntos de personas que tie-
nen una actitud o una característica psí-
quica común (Max Weber, Mombert, en-
tre otros), la estadística no tiene acceso
directo a ellos; pueden contarse, sí, las
personas, pero no es posible determinar
qué personas hay que contar a causa de
la falta de características perceptibles y
objetivamente concebibles.

Para que los resultados de los estudio!
estadísticos puedan ser aprovechados por
la sociografía, es preciso que el propio
procedimiento estadístico se adecué a los
objetivos sociográficos. Hasta ahora, pien-
sa el doctor Geiger, se ha partido del
principio de que los grandes estratos que
aparecen en el acontecer social como fuer-
zas colectivas son de composición muy di-
versa y de que, en principio, la tarea so-
ciográfica consiste en realizar un inven-
tario de los diversos tipos del hábito so-
cial ; sólo entonces se podrá preguntar
«n qué agrupación y unión y por qué
rasgos de mentalidad comunes y sobre-
salientes se combinan en cada caso va-
rios estratos parciales para formar gran-
des estratos principales. No basta con par-
tir de una característica de la situación
social para indicar en cifras definitivas
qué fuerza tienen los sectores de pobla-
ción sometidos a las correspondientes si-
tuaciones sociales. La imagen estadística

debe estar tan matizada como la sodográ-
fica. Deben contruirse los cuadros de
población de forma que las variantes de
las situaciones sociales sean reconocibles
y puedan aislarse como magnitudes deli-
mitadas y de forma que con ello cada ma-
sa parcial, con arreglo al juicio sobre las
mentalidades típicas de sus componen-
tes, pueda desplazarse en cada momento
dentro del cuadro principal.

Aborda el autor, en orden a la perfecta
estratificación de los ciudadanos alemanes,
una importante cuestión: ¿Qué influen-
cia tiene la ideología política a efectos de
clasificación social? Por desgracia —lee-
mos en estas páginas—, las bases para el
establecimiento de los nexos existentes
entre la posición económica, el estrato so-
cial y la composición de los partidos ofre-
ce lagunas. La composición social de la
masa electoral misma se sustrae a todo
control estadístico; las normas que se
obtienen de los resultados electorales en
distritos que socialmente tienen una es-
tructura muy unitaria apenas son algo
más que ejemplos. La decisión electoral
del ciudadano depende demasiado de fac-
tores en parte casuales, de especiales cir-
cunstancias locales, y de la concreta ha-
bilidad propagandística de la campaña
electoral, como para que las diferencias
de los resultados electorales, entre dos o
más circunscripciones, puedan atribuirse,
sin más, a las diferencias de sus estruc-
turas sociales.

La gran característica que, en estos mo-
mentos, presenta el pueblo alemán con-
siste en la considerable amplitud que ha
obtenido la llamada «clase media» al ex-
tremo de que, en efecto, es poco menos
que imposible la determinación de ca-
racterísticas generales comunes. Por eso
mismo, de hecho, no puede hablarse ni
de una afinidad en el nivel de vida ni
de una concepción de la vida usual en
la clase, ni de una formación común. La
única característica que aducen Lederes
y Marschak, oportunamente citados por
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el autor de este libro, es la de que este
bloque se halla «entre las clases», dejan-
do con razón sin resolver la cuestión de
si ello representa una función permanen-
te de compensación típica del estrato o
solamente quiere decir que estos elemen-
tos de población aún no se han visto
afectados por la imposición del principio
de clase.

Por otra parte, una nueva clase social
que ha surgido con gran pujanza es, se-
gún subraya el doctor Geiger, la de «los
empleados». Lo cierto, sin embargo, es
que los empleados, que constituyen un
nuevo elemento en la estructura de la
población, tienen el problema de desarro-
llar una mentalidad adecuada a su posi-
ción social, lo que significa, en parte,
adaptación y, en parte, abandono de vie-
jas mentalidades. La burocracia comercial
del siglo pasado, mucho menor en núme-
ro, se consideraba, con razón, como su-
cesora del gremio de los comerciantes in-
dependientes. De esta forma, la menta-
lidad como grupo profesional se basa en
la historia del gremio de los empleados.
A ello hay que añadir un factor conser-
vador : cuando un sector de población
se compone de muchos elementos distin-
tos por su origen, las mentalidades tradi-
cionales desaparecen pronto; pero cuando
los descendientes de un estrato del gran
bloque ingresan como elemento típico en
una nueva posición, tienen oportunidad
de conservar sus viejas mentalidades. Eso
fue lo que hicieron los sucesores de la
burguesía ciudadana al pasar a ser emplea-
dos. El elemento gremial se ha conser-
vado en su mentalidad y se manifiesta en
forma de resentimiento, a menudo con

tanta mayor viveza cuanto más doloro-
samente se ve desmentido y desplazado
por una situación dependiente y sin po-
sibilidades.

Ya en las páginas finales del libro el
autor destaca que la ideología sociopolí-
tica del individuo no debe, bajo ningún
concepto, servir para proceder a la cla-
sificación del mismo en una determinada
clase social. Se ha reprochado, con ra-
zón, nos indica, al primitivo marxismo
su insuficiente diferenciación del concep-
to de proletario y del proletariado. Los
socialistas no sólo reclamaron a todo el
sector de empleados como «proletariado
de cuello duro», sino que pronosticaron
demasiado unívocamente la privación de
poder del pequeño propietario y sus con-
secuencias psicosociales. Eso es lo que le
ocurre a todo el que, sin preguntarse es-
crupulosamente lo que son las cosas, pre-
dice con audacia una evolución e inter-
preta en los hechos lo que él quisiera ver.
Es una consecuencia lógica del empleo
de un método incorrecto para la obten-
ción de un cuadro de estratificación. Se
colocan al principio unas ideologías socia-
les y se distribuye a ojo la población en-
tre las mismas, como si estuvieran desti-
nada a ellas por una providencia histórica.
A quien no tenía propiedad privada al-
guna sobre los medios de producción, a
quien, según esa predicción, estaba con-
denado a la devaluación de sus modestos
medios de producción bajo el imperio de
la gran industria (despropiación), se le
asignó ex cátedra, el socialismo pro'.eta-
rio como ideología adecuada. Quien no
la profesaba poseía una «falsa conciencia
de dase».—J. M. N. DE C.

CLARK WISSLER: LOS indios de los Estados Unidos de América. Editorial Paidós.
Buenos Aires, 1970; 398 págs.

Pocas veces se nos depara la fortuna de
encontrarnos con un libro rigurosamente
original y, al mismo tiempo, profunda-

mente humano. Las páginas escritas por
el doctor Wissler responden a ambas
perspectivas y, consecuentemente, son un
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inmejorable ejemplo de cómo todavía es
posible el encontrar temas nuevos. Estu-
diar sociológicamente la vida del indio
norteamericano implica muy serias difi-
cultades y, sobre todo, el tener que en-
frentarse con un capítulo que sería me-
nester olvidar: el de la violencia. En
efecto, es inevitable —así lo confiesa el
autor— que los hechos de violencia do-
minen la historia de la frontera —la fron-
tera móvil del Mississipí—, porque ellos
constituyen los puntos culminantes en el
proceso de adaptación del indio al blanco.
Solemos representarnos al indio con un
tomahawk en una mano y un escalpelo
en la otra, en tanto que el hombre blan-
co, siempre alerta, se mueve sigilosamen-
te de un árbol a otro y dispara una y
otra vez contra los indios; pero, tam-
bién esta es una imagen que no se re-
fiere sino a los momentos críticos. Los
indios y los blancos mantenían, por lo
general, relaciones amistosas, intercam-
biaban bienes, información y conocimien-
tos acerca de los bosques e incluso se
ofrecían mutua hospitalidad en sus res-
pectivos hogares. De cuando en cuando
un hombre blanco ofendía a un indio, a
menudo con bastante justicia, y éste lo
asesinaba; sin embargo, acaso era más
frecuente el asesinato de un indio por
un hombre blanco. En algunas ocasiones,
los incidentes de esta índole engendraban
la venganza: una banda de indios que-
maban una casa o dos, mataba el ganado,
asesinaba a los adultos y se llevaba con-
sigo a los niños.

En realidad, el autor de estas páginas
se apresura a realizar esta confesión, no
es mucho lo que se sabe acerca de los agi-
tados acontecimientos y de las sangrien-
tas luchas que caracterizaron el período
de formación por el que había atravesado
el indio americano, antes de alcanzar las
características que poseía en 1492. Diez
mil años de historia imponen respeto aun
cuando la mayoría de los detalles se ha-
yan perdido. Pero a partir de 1492 se

abre una perspectiva diferente, pues des-
de esa época disponemos de gran calidad
de información acerca de los indios de los
tiempos modernos. Los ingleses y los
franceses, principales colonizadores de Es-
tados Unidos y Canadá, encontraron que
el país se hallaba ocupado por muchas
tribus independientes, la mayoría de las
cuales luchaban entre sí. Los ancianos de
las tribus vecinas hablaban de paz y a
veces realizaban verdaderos esfuerzos por
lograrla, pero las tradiciones de pillaje
habían sido fomentadas con tanto cuidado,
que las masacres, los raptos y el sa-
queo habían alcanzado sorprendente difu-
sión. En algunas tribus, el indio que no
había tomado parte en una correría era
considerado casi como una curiosidad. Los
honores y la estima social de la tribu se
centraban en aquel que había matado a
su rival. Por lo general, las tribus con un
número reducido actuaban como unidades
independientes, integradas por unos po-
cos centenares de hombres, jóvenes y
viejos.

Nos ofrece el doctor Wissler un suges-
tivo cuadro histórico de algunas de las
más antiguas grandes familias indias. Una
de las más antiguas, al parecer, fue la
denominada «algonquina» que, en efec'
to —según el autor—, fueron los prime-
ros indios que dieron la bienvenida a los
holandeses, ingleses y franceses y los
primeros que derramaron su sangre para
oponerse al despiadado avance de éstos.
Gran prestigio tuvo también la referente
a los «siux» caracterizados por su nota'
ble afán guerrero. Según la opinión po-
pular —subraya el autor—, los «siux»
simbolizaban la guerra, los caballos y los
búfalos. Los «dakotas» constituyeron,
igualmente, una celebérrima tribu en es-
pecial por los conflictos bélicos a los que
dieron lugar.

Dentro de las relaciones entre el hom-
bre blanco y el indio existen tres mo-
mentos fundamentales. Momentos que des-
de el factor sociológico cobran un espe-
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cial relieve;~ tres aportes típicos del hom-
bre ' blanco desempeñaron -^advierte ;cl
autor— un papel fundamental en la vi-
da dé lo frontera: el rifle, el aguardien-
te y el caballo. En la floresta oriental,
el caballo no llegó a adquirir la importan-
cia que tuvieron los otros dos, pero más
allá del Mississipí fue el que ocupó el
primer lugar: A cambio de estos tres
productos, el indio aportó al hombre blan-
co .el tabaco, el maíz y su conocimiento de
los bosques. Como prueba de amistad, el
indio ofrecía su pipa y el hombre blan-
co retribuía atenciones con el aguardien-
te. Las dos razas alcanzaron simultánea-
mente un mismo nivel-: la pipa y el
aguardiente se convirtieron en pasiones
universales y siguen siéndolo en la ac-
tualidad.

Piensa el autor, y no sin razón, que la
invención del rifle supuso una nueva* y
definitiva etapa en las relaciones entre el
hombre blanco y los indios como, en cier-
to modo, lo supuso años antes la inven-
ción de la pólvora puesto que no son po-
cos los. historiadores que sostienen que
gracias a la introducción de la pólvora
se constituyó' una nueva Europa, y Espa-
ña, Inglaterra, Francia y Holanda se con-
virtieron en potencias mundiales. No mu-
cho tiempo después del descubrimiento
de América, grandes buques de vela con
pesados y resistentes cascos de madera
comenzaron a transportar grandes canti-
dades de cañones, destinados tanto al ata-
que como a la defensa. La aparición de
las armas de fuego revolucionó las técni-
cas de la guerra. En América, los comer-
ciantes y aventureros blancos considera-
ron que el rifle era indispensable y aún
en nuestros días todos quieren poseer
uno. Los autores de la Constitución nor-
teamericana pusieron especial cuidado en
reconocer y garantizar el derecho de por-

tar armas. El indio se vio envuelto en
este movimiento social que introdujo en
su vida algunos cambios favorables y
otros particularmente desventajosos. La
posesión de las armas de fuego le pro-
porcionó un renovado sentimiento dé
poderío y generó una acelerada evolución
social y psicológica, que transformó su
modo de vida tradicional, provocó en él
confusión e incertidumbre y, a pesar de
su habilidad como tirador, lo redujo, en
cierta medida, a la impotencia. Los in-
dios eran demasiado individualistas co-
mo para ofrecer a los blancos una resis-
tencia unificada, pero aun si lo hubieran
hecho," hubieran sido, finalmente, venci-
dos por la pólvora.

Por otra parte, el caballo fue, para los
indios, otro importante presente. Los ar-
queólogos nos informan que cuando el
indio pisó por primera vez el continente
americano, la Naturaleza le ofrecía este
precioso animal, que nunca aprendió a
domesticar. El indio primitivo cazaba el
caballo salvaje para su sustento y, sin
duda, fue esa la razón de que se extin-
guiera mucho antes de que los blancos
llegaran a América.

El hombre blanco, nos indica el autor
a modo de conclusión, derrotó al indio,
comerció con él, se casó a veces con sus
mujeres, despreció, por lo general, sus
opiniones y costumbres, pero nunca llegó
a comprenderlo. Su dignidad, su elegan-
te opostura, su sereno equilibrio y sus
rostros inexpresivos que, sin embargo, no
carecían de un cierto atractivo, causaron
profunda impresión en los colonos. Los
indios, grandes maestros en el arte de
escuchar, nunca interrumpían a su orador
ni manifestaban la emoción que sus pa-
labras pudieran provocar en ellos.—J. M.
N. DE C.
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PENSAMIENTO POLÍTICO

MIGUEL HERRERO DE MIÑÓN : El principio monárquico (Un estudio sobre la sobe-

ranía del Rey en las leyes Fundamentales). Editorial Cuadernos para el Diálogo.
Madrid, 1972; 159 págs.

En estos últimos tiempos se han pues-
to de moda en España los libros sobre
el futuro político del país, escritos des-
de un punto de vista también político.
Pero éste es tal vez el primero que abor-
da la misma cuestión desde una perspec-
tiva rigurosamente jurídica. Su autor, le-
trado del Consejo de Estado, se propone
en él ofrecer al lector un análisis del
poder político del Rey, tal como aparece
configurado en la Ley Orgánica del Es-
tado de 10 de enero de 1967 y disposi-
ciones concordantes, poder más amplio
que lo que una primera y apresurada lec-
tura del texto legal parece dar a enten-
der.

La tesis de Herrero de Miñón es que
el poder político del futuro Rey de Es-
paña, tal como se desprende de las le-
yes Fundamentales, presenta un evidente
paralelismo con el «principio monárquico»
de la Escuela Alemana del Derecho Pú-
blico, del último tercio del siglo XIX
y principios del XX, conforme a la cual
«corresponde exclusivamente al Rey la
potestad de expresar la voluntad del Es-
tado y de ejercer, en consecuencia, los
poderes públicos», aunque no de un mo-
do absoluto, sino en el marco de limita-
ciones propio de un Estado constitucio-
nal de Derecho. El desarrollo del estudio
(en que se comparan citas de Stahl, Born-
hak, Meyer, Stengel, Jellinek, Naumann,
Dahlmann, Laband, etc., con los textos
positivos españoles) demuestra lo funda-
mentado y convincente de la tesis.

«El fuste argumental de la doctrina del
principio monárquico puede articularse
en un razonamiento trimembre. De acuer-
do a la primera premisa, én el Estado no
hay otro órgano de soberanía que el Rey;

a tenor de la segunda, las Asambleas son
órganos del Estado ajenos a toda idea
de representación de la soberanía nacio-
nal, sin otras competencias que aquellas
que la Constitución específicamente les
atribuye; la conclusión de todo ello es
que solamente al Rey corresponde el ejer-
cicio de la soberanía como potestad pie-
naria y suprema.»

Las tres ideas se confirman en la legis-
lación fundamental española. En primer
lugar, del Jefe del Estado se dice (artícu-
lo 6.° de la Ley Orgánica del Estado) que
«personifica la soberanía nacional» (la cual
es «indivisible» conforme al artículo 2.0

de la Ley Orgánica del Estado) y se le
atribuye el ejercicio del «poder supremo
político y administrativo» (poder que es
unitario, según el mismo artículo 2.0 de
la Ley Orgánica del Estado). El problema
conceptual de delimitación entre la so-
beranía real y la soberanía nacional (a la
que parece aludir el preámbulo de la ley
de Referéndum) se resuelve holgadamente
al hacer del Rey un «delegado del pue-
blo», concretamente «el representante su-
premo de la Nación». De otro lado, las
Cortes «no participan del ejercicio de la
soberanía, sino que ostentan, por impe-
rio de las leyes, unas competencias tasa-
das». Respecto de las Cortes no se dice
que personifiquen la soberanía nacional;
sólo que son «instrumento de colabora-
ción», especialmente en la función legisla-
tiva. Es el Jefe del Estado quien dicta
(«sanciona») la norma jurídica; hasta la
sanción real sólo puede hablarse de «pro-
yectos de ley»; la elaboración y aproba-
ción por las Cortes del proyecto son acon-
diciones» inexcusables de la sanción, mas
no expresión de la voluntad legislativa.
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Además, las Cortes españolas no repre-
sentan a la Nación, sino que son un mo-
saico de «representaciones de sectores (in-
tereses) particulares». Pese a la dicción
expresa del art. 2.°, LC, modificado en
1967 («Todos los procuradores en Cortes
representan al pueblo español...»), la su-
ma de los particularismos no puede al-
terar su naturaleza y, por ello, las Cor-
tes españolas son una «Asamblea neoes-
tamental». «Expresiones como las del ar-
tículo 2.°/II, LC, no tienen otra finali-
dad que eliminar toda apariencia de vincu-
lación entre el cuerpo electoral nacional
y los procuradores, cuyos poderes pro-
vienen de la ley no de la designación po-
pular.» Un examen de las leyes Funda-
mentales muestra que a las Cortes se «les
atribuyen potestades concretas, fuera de
cuyo ámbito carecen de base legal para
actuar», lo cual se predica asimismo de
los otros altos órganos del Estado. Como
consecuencia de todo lo dicho, al Rey se
le atribuye «el poder indivisible del Es-
tado en su totalidad», a través de cláusu-
las específicas o generales. Esto lleva con-
sigo dos principios: el de «interpreta-
ción más favorable de las competencias
del Rey» (ya que sus competencias son
«concreciones de lo ilimitado») y el de
«expansividad de los poderes del Rey»,
por lo que a este último «corresponderá
resolver cuando el silencio de las leyes
impida determinar una competencia con-
creta». En este sentido orientador habrá
de entenderse la eventual mutación de
los preceptos constitucionales españoles.

Lo dicho hasta ahora ofrece base para
dilucidar otro problema espinoso: la na-
turaleza del refrendo de los actos del Jefe
del Estado, a que se refiere el artículo 8.°
de la Ley Orgánica del Estado. Dicho re-
frendo no puede representar una «técnica
de endoso de la responsabilidad» por la
sencilla razón de que «en España no existe
responsabilidad política a transferir». Los
ministros españoles no son responsables
ante las Cortes u otra institución esta-

tal, sino sólo ante el Rey, a quien corres-
ponde separar discrecionalmente al pre-
sidente del Gobierno y a los ministros
de sus cargos, por vía directa (si bien
«de acuerdo con el Consejo del Reino»,
artículo 15 de la Ley Orgánica del Estado)
o indirecta (aceptando su dimisión, que
puede, incluso, haber sido provocada por
el propio Jefe del Estado). La responsa-
bilidad a la que se refiere el artículo 8.°
de la Ley Orgánica del Estado solamente
puede ser, por tanto, de índole civil y
penal, pero no política. En consecuencia,
el refrendo en la Ley Orgánica del Estado
tiene un significado muy preciso: dada la
«dependencia jerárquica» que vincula a los
ministros con el Rey, y ya que éste no
puede ejercer sus competencias sin el re-
frendo ministerial, «los ministros están
obligados a prestar dicho refrendo cuan-
do el Monarca los requiera para ello»;
es decir, técnicamente, el refrendo mi-
nisterial significa tan sólo «el compromiso
del refrendante de dar cumplimiento al
acto refrendado». El citado deber de obe-
diencia sólo puede cesar en los casos de
«ilegalidad manifiesta», conforme a los
principios dominantes en el Derecho ad-
ministrativo y en el penal. Finalmente,
el refrendo que en determinados supues-
tos corresponde al presidente de las Cor-
tes o del Consejo del Reino representa
escuetamente la autentificación de que
se ha cumplido un trámite formal, sin-
más consecuencias.

Si el Rey es representante de la Na-
ción y personifica la soberanía nacional,
debe, lógicamente, serle reconocida la po-
testad de «recurrir al pueblo» en los ca-
sos en que la representación nacional
pueda correr riesgo de ser bloqueada por
los representantes de los intereses par-
ticulares. De aquí que el referéndum se
inserte a la perfección en un sistema ba-
sado en el principio monárquico y en el
Estado constitucional de Derecho. El re-
feréndum legislativo está expresamente
regulado en la ley de 22 de octubre de
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1945 y al referéndum constitucional se re-
fiere el artículo 10 de la ley de Sucesión,
pero Herrero de Miñón llega a más. Aun-
que las leyes Fundamentales no lo dis-
ponen, como tampoco lo prohiben, el in-
térprete, a la vista de la competencia ge-
neral residual del Jefe del Estado, halla
vía libre para la instauración en nuestro
sistema del referéndum praeter consti-
tucional como «cauce directo de comuni-
cación entre la Nación y el Rey como su
representante supremo». El objeto de es-
te referéndum puede ser «cualquiera que
entre dentro de la competencia del Rey»,
sin que sus efectos puedan ser decisorios,
pues una limitación sí es patente: el Mo-
narca «no puede alterar el sistema de po-
deres establecidos por las leyes Funda-
mentales transfiriendo a la decisión po-
pular cuestiones que aquéllas atribuyen
a otras instancias». Sin embargo, la fuer-
za moral de un acuerdo entre el Rey y
el pueblo es tan grande que, a juicio dp'
autor, una postura oposicionista de las
Cortes sería «contraria al espíritu de las
leyes Fundamentales», estando aquéllas
«obligadas de hecho y de derecho a dar
su cooperación a las decisiones adopta-
das por la Nación a iniciativa del Rey a
través de los dos últimos tipos de refe-
réndum».

En la escasa literatura jurídica sobre la
Ley Orgánica del Estado (en la que ape-
nas existe algo más que el libro de Fer-
nández Carvajal, La Constitución espa-
ñola, y el número 152 de la REVISTA DE
ESTUDIOS POLÍTICOS) constituye un nota-

ble refuerzo este libro de Miguel Herrero
de Miñón. Profundizando en los proble-
mas jurídicos que la materia ofrece y con
destacado rigor lógico, el autor obtiene
una visión de la institución de la Jefatura

del Estado en la Ley Orgánica del Estado
que seguramente suscitará polémicas, pe-
ro a las que no se le podrá reprochar ni
inseguridad ni falta de atractivo. Pues
incluso el libro termina con sugerencias
que abren una puerta para el futuro (cuan-
do tantas voces de cerrazón se dejan oír
hoy día).

Esta reseña ha preferido seguir un hi-
lo conductor claro y ofrecer un resumen
del meollo de este enjundioso estudio so-
bre El principio monárquico. Pero otras
cuestiones, incidentales si se quiere mas
del mismo destacado relieve, podrían ha-
ber sido objeto de consideración aquí;
por ejemplo, la de la naturaleza de las
«leyes» aprobadas por las Cortes (artícu-
lo i.°, LC) antes de la sanción del Jefe
del Estado, o la de la modificación de los
Principios del Movimiento, «permanen-
tes e inalterables», que el autor apoya,
con todo acierto formal y de fondo, so-
bre la base de la «revisión múltiple» de
los correspondientes preceptos constitucio-
nales, ya que unos principios doctrinales
no deben primar sobre la parte orgánica
de las leyes Fundamentales.

El libro, en fin, es un acierto en lo
que dice, en lo que apunta y en lo que
sugiere. Y abre, además, un camino, a
mi juicio, orientador, puesto que, en la
configuración de la realidad española del
futuro inmediato, no solamente los polí-
ticos tienen algo que decir, sino también
los juristas. La definitiva configuración de
esa realidad dependerá de la suma del
esfuerzo de todos. Y es perogrullesco afir-
mar que es importante iluminar la inter-
pretación de las instituciones, normas y
procedimientos jurídico-políticos, como es-
te estudio hace ejemplarmente.—FRANCIS-
ro BUENO ARÚS.
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JORGE JUSEU : Monarquía a la española (Un César con fueros). Instituto de Estudios-
Políticos. Madrid, 1971; 119 págs. ' -

Son varias las cuestiones cuyo estudio
el autor aborda en el sereno y sugestivo
libro que comentamos. La más impor-
tante, ciertamente, queda señalada por el
propio autor desde las primeras líneas de
su obra, a saber: la creciente interven-
ción del Estado en la regulación de la
vida social. Ante ese hecho —escribe— ca-
ben dos posiciones: la de los que opi-
nan que el servicio del bien común obliga
a una extensión creciente de los fines del
Estado y a un control del cumplimiento
de los mismos de parte de quienes rigen
la cosa pública; la de aquellos que esti-
man que la intromisión del Estado en las
actividades de todos los ciudadanos, con
la multiplicación de los funcionarios y la
persecución fiscal necesaria para el soste-
nimiento del costoso tinglado burocrático,
es una amenaza de asfixia que terminará
ahogando la espontaneidad de la vida so-
cial y convirtiendo la sociedad entera en
un cuerpo de sirvientes de los políticos y
de los funcionarios.

En otro lugar del libro el autor, con
singularísima sagacidad, nos hace adver-
tir que de las dos inclinaciones que según
Stuart Mili existen en los individuos y
en las naciones: el deseo de mando y la
repugnancia a soportar el mando, hace
más de siglo y medio que las institucio-
nes políticas están asentadas sobre la pri-
mera de esas dos inclinaciones, y ese
aparente disfrute del poder se está pa-
gando al precio de una pérdida progresi-
va de la libertad y de una degeneración
de las fuerzas morales de las que se nu-
tre la personalidad humana. El deseo de
mando ya se ha visto dónde conduce.
Ahora procede, en buena lógica, tomar
otra base para la construcción del nuevo
edificio político. Hay que partir pues,
de la repugnancia a soportar la intromi-
sión en nuestras actividades, en nuestros

sentimientos, en nuestros bolsillos. Si en
las Constituciones políticas vigentes se to-
ma a los individuos como motores de la
compleja maquinaria estatal, ahora con-
vendrá considerarlos como frenos de la
omnipotencia de los políticos y del nue-
vo feudalismo burocrático.

Hoy podemos apreciar, y creemos que
este extremo que se dilucida en el libre
es importantísimo, como natural que el
agarrotamiento de la sociedad ante el Es-
tado moderno es consecuencia de la con-
centración de todo el poder en el Estado
y de la apreciación de cualquier activi-
dad social como movimiento sospechoso
hacia el debido respeto a la soberanía
del Estado y a la voluntad general. De-
cía Ortega y Gasset que el politicismo
integral, la absorción de todas las cosas
y de todo el hombre por la política, era
una de las técnicas que se usaban para
socializar al hombre. Lo que no decía
—subraya el autor— era que ese politi-
cismo era una consecuencia del falso con-
cepto que del individuo y de su libertad
tenía el Estado liberal, al que tantos elo-
gios dedicaba en su famoso libro La te-
belión de las masas.

¿Cuál es el fin de las instituciones po-
líticas? Las instituciones políticas —nos
responde el autor—, son creadas para
servir a los principios, que son ideas ge-
nerales sobre el gobierno de las socieda-
des, a veces extraídas de la mente de un
pensador y otras brotadas de la vida
consuetudinaria. Las instituciones enve-
jecen antes que los principios, porque son
interpretaciones concretas que en un mo-
mento dado de la Historia se hace de
alguno de esos principios en forma pura
o en mezcla con otro u otros, susceptibles
a su vez, todos ellos, de diferentes inter-
pretaciones. Cuando la eficacia de las ins-
tituciones decae o incluso cuando resul-
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tan inadecuadas para adaptar el princi-
pio, al o a los que quieren servir, a los
anhelos sociales de las nuevas circuns-
tandas es preciso proceder a la revisión
no ya sólo de esas instituciones, sino de
los mismos principios sobre los que se
apoyan los regímenes políticos. Y ahora
que las instituciones y los principios de'
rivados de la conmoción política ocurrida
en la segunda mitad del siglo xvni atra-
viesan profunda crisis, que obliga a ha-
cer una revisión de los principios políti-
eos surgidos entonces y a examinar la
interpretación que de ellos se hace en las
instituciones vigentes. Los principios de
«separación de poderes», «democracia»,
«soberanía nacional», «sufragio universal
directo», deben ser sometidos a crítica.

Fijándose en el concepto de la demo-
cracia el autor destaca que, en efecto,
la misma sugiere la participación de to-
dos los ciudadanos en el proceso político,
pero de ningún modo exige —y esto es
lo interesante— una determinada estruc-
tura gubernamental con exclusión de cual'
quier otra. Si hasta hoy —nos indica
Jorge Juseu—, y por el resultado de la
influencia decisiva de Sieyés en la Asam-
blea revolucionaria francesa, se ha con-
siderado tal principio unido a las institu-
cionalización de otro principio —el de la
soberanía nacional— resulta oportuno ana-
lizar si en esa simbiosis de ambos prin-
cipios se origina el desvio de una. sana
vida estatal y social con el auge alar-
mante de las actividades del Estado y el
rápido acercamiento al pronosticado Le-
viathan de Hobbes. Evidentemente, acla-
ra el autor páginas más adelante, si se
quiere impedir el deslizamiento del Es-
tado hacia una socialización progresiva y

una disminución creciente de la libertad
social e individual hay que evitar a la
democracia las malas compañías con las
que hasta ahora camina: la soberanía
única e indivisible y el sufragio univer-
sal directo. Y, además, y si se pretende
establecer una efectiva división de po-
deres, debe hacerse una separación estric-
ta entre el poder político y el social, y
señalar origen y asiento distinto a uno y
a otro, extremo este último sobre el que
conviene insistir.

Por último, el autor aborda el análisis
de la conveniencia de que subsistan o
no las Monarquías hereditarias. Para el
doctor Jorge Juseu es obvio que la Mo-
narquía hereditaria pudo resultar prefe-
rible a cualquier otra fórmula política en
tiempos menos agitados que los actuales,
y en lo que el menor desarrollo del Es-
tado y la consiguiente limitación de los
problemas no exigía al Monarca dotes
sobresalientes de inteligencia y de forma-
ción moral y técnica. Pero si se pretende
devolver a la Monarquía su función pro-
pia y encargarle la dirección política del
Estado y la custodia de los principios
que han servido a través de los siglos
de aglutinante y de estímulo para la ela-
boración de la historia patria es ingenuo
pensar que puede servir para tan difícil
cargo cualquier hijo o nieto de Rey o
de aspirante a Rey. Y digo, subraya el
autor, aspirante a Rey porque en la rea-
leza niego los títulos imprescriptibles y
las Monarquías de carácter patrimonial,
de aquéllas en las que el derecho de un
Príncipe real a una Corona era semejante
al de un plebeyo cualquiera a la finca de
su padre...—J. M. N. DE C.
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ESTADO - IGLESIA

LEÓN DEL AMO: Novísima tramitación de las causas matrimoniales (Comentario a
las recientes Normas de la Signatura Apostólica sobre Tribunales y al Motu pro-
prio, Causas matrimoniales, de Pablo VI). Separata de la Revista Española de
Derecho Canónico, núm. 77 de 1971. C. S. I. C. Instituto San Raimundo de Peña-
fort. Madrid; 134 págs.

El auditor de la Rota española, señor
Del Amo Pachón, ha llevado a cabo un
documentado trabajo sobre las nuevas
normas que han de seguirse en la tra-
mitación de las causas matrimoniales en
los Tribunales eclesiásticos, que, por su
indudable interés, y por la incidencia que
tiene en nuestra propia organización ju-
dicial —en el orden práctico—, traemos
a este comentario.

Se trata en el trabajo de ofrecer —y ul-
teriormente comentar— el texto de tres
documentos sobre Tribunales eclesiásticos
y sobre el procedimiento de las causas
matrimoniales de nulidad. Son aquéllos,
por su orden: una Circular del Tribunal
Supremo de la Signatura Apostólica a
los presidentes de las Conferencias Epis-
copales sobre el estado y la actividad de
los Tribunales eclesiásticos; Normas
—emanadas del mismo Tribunal— para
los Tribunales interdiocesanos, regiona-
les o interregionales; y Carta Apostólica
«Causas matrimoniales» con normas pon-
tificias para una más pronta resolución
de aquéllas.

En el examen analítico de la Circular
primera, destaca Del Amo la obligación
que tiene el Tribunal Supremo de la Sig-
natura Apostólica, en virtud de la ons-
titución Regimini Ecclesiae Universae, de
mirar por la recta administración de jus-
ticia respecto a todas las causas, no ex-
cluidas las matrimoniales; y los medios
que adopta aquel Tribunal para conse-
guirlo (vigilancia de los Tribunales, or-
ganización de Tribunales y erección de
otros nuevos, regionales o interregionales,
y envío de las relaciones sobre el estado
y actividad de los mismos).

En la división territorial de los Tribu-
nales se fijan unos principios regulado-
res: el de justicia pronta; el de sencillez
y concentración; el de igualdad de ga-
rantías; el de economía procesal; y, fi-
nalmente, el de población y multiplicidad
de asuntos.

Pasando por alto el comentario de Del
Amo a la creación o reorganización de
Tribunales interdiocesanos y regionales
—al no afectarnos, por el momento, tal
normativa—, queremos detenernos en el
que dedica a la división territorial de los
Tribunales de España, del que se obtiene
una consecuencia: la actual dimensión
real de algunas diócesis en nuestro país,
y la dimensión ideal de aquéllas según
el Vaticano II. Así veremos que algunas
se acercan o sobrepasan a los 19.000 ki-
lómetros cuadrados y de población supe-
rior a tres millones de habitantes, mien-
tras otras no llegan a 1.000 kilómetros
cuadrados ni a 50.000 habitantes. Y uti-
lizando, con el autor, la Guía de la lgle'
sia en España, se observa que en dióce-
sis tales como Ibiza, Barbastro, Menorca,
Jaca, Ciudad Rodrigo, etc., con escaso
número de habitantes, apenas si apare-
ce alguna que otra causa matrimonial;
y en Madrid y Barcelona se acercan al
millar por año (1). Como remedios su-
geridos por Roma para la más fácil tra-
mitación de las causas de nulidad de ma-
trimonio se citan por Del Amo, entre
otros:

(1) No existe en las diócesis españolas
una relación entre población y extensión,
y si bien la media nacional demográfica es
de 528.000 habitantes, ésta sólo se da en
algunas diócesis.
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i . Elección de jueces idóneos. 2. Evi-
tar determinadas deficiencias procesales
y, esencialmente, oponerse a las demoras.

El comentario a la Carta Apostólica
«Causas matrimoniales» debe versar sobre
lo que son sus ideas fundamentales en
ella recogidas a título introductorio: so-
licitud de la Iglesia en la defensa del
vínculo; ministerio pastoral —y no de
•otro orden— de los Tribunales de la
Iglesia; número crecido de causas ma-
trimoniales; y presteza en los juicios
•matrimoniales.

Contempladas las Normas en razón de
los problemas que pueden existir para la
formación de Tribunales, se autoriza que
los Colegios o Tribunales de tres jueces
•puedan estar integrados por un varón,
a juicio de la Conferencia Episcopal, y
•siempre que en el territorio no se pudie-
se formar Colegio de tres jueces cléri-
gos; y, excepcionalmente, para cada caso
-de causa de nulidad de matrimonio, un
clérigo como juez único.

Otra novedad de estas Normas consis-
te en admitir a seglares varones en los
•cargos de asesor y auditor de los Tribu-
nales eclesiásticos, así como a mujeres
•en el de notario o actuario.

Como valores positivos de esta Carta
Apostólica, recoge Del Amo:

1. Empeño decidido de remediar la tar-
danza en los juicios matrimoniales. 2. El
criterio seguido para determinar la com-
petencia relativa territorial. 3. El acierto

en las condiciones exigidas para poder
efectuar la transferencia de la causa de
un Tribunal a otro. 4. El haber preferi-
do católicos idóneos, clérigos o seglares,
a sacerdotes, o menos aptos jurídicamen-
te, o no dedicados debidamente a las ta-
reas judiciales. 5. La fijación del plazo
de un mts para resolver el recurso con-
tra el Decreto confirmatorio. 6. El ha-
ber reducido las solemnidades y los trá-
mites del juicio ordinario en los casos
especiales.

Dado que nuestra Ley Orgánica del
Estado recoge con plena vigencia como
uno de los procedimientos judiciales el
instado ante Tribunales eclesiásticos, he-
mos de acoger con satisfacción las normas
que la Iglesia, en ejercicio de su función
soberana, dicte para agilizar y desacrali-
zar estos procedimientos, cada vez mayo-
res en número, lo que conducirá a una
más pronta terminación de los mismos y
a la consiguiente puesta en práctica de
los efectos civiles derivados de aquéllos.
En tal sentido, consideramos de interés
y actualidad el comentario a tales Nor-
mas recientes (2) realizado por el auditor
Del Amo en este trabajo suyo que aca-
bamos de resumir.—JULIO MAESTRE ROSA.

(2) Tales normas llevan las siguientes
fechas: las Circulares del Tribunal Su-
premo de la Signatura Apostólica, 28 de
diciembre de 1970, y la Carta Apostólica
de Pablo VI, «Causas matrimoniales», la
de 28 de marzo de 1971.

TEMAS DEL MARXISMO Y COMUNISMO

ERICH FROMM (y otros): Humanismo socialista. 3.a edición. Editorial Paidos. Buenos

Aires, 1971; 499 págs.

Desde que Protágoras convirtiera al
hombre en medida de todas las cosas, y
desdé que el hilo humanista del estoicis-
mo llegara hasta el Renacimiento y éste
pretendiera, en su exaltación de alo hu-
mano», divinizar al hombre, son nume-

rosos los humanismos que nos viene de-
parando la antropología y la filosofía mo-
derna y contemporánea. Las adjetivacio-
nes del humanismo son innumerables,
del signo más distinto y hasta contradic-
torio. Pero en todos los tiempos se ha
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querido salvar al hombre' y declararlo
superior a los demás seres y cosas; revi'
talizar lo humano, o como portador y
realizador de valores, o para «liberarlo»
de las limitaciones a que inexcusablemen-
te se halla sometido, aunque, a veces,
sea para esclavizarlo en otras más fuertes.

La actual revitalización del humanismo
constituye una respuesta a una forma
agudizada de la amenaza y el temor de
que el hombre se convierta en esclavo
de las cosas, en prisionero de circuns-
tancias que él mismo ha creado. Esta
reacción se percibe en todos los campos:
católico, protestante, marxista, liberal, lo
que no significa que los humanistas con-
temporáneos, que coinciden en la cons-
tatación del hecho circunstancial y la
necesidad de superarlo, estén dispuestos
a renunciar a sus convicciones ideológi'
cas o filosóficas en aras de un común y
mejor entendimiento, sino que creen que
es posible llegar a una comprensión de
los diferentes puntos de vista recurriendo
a la expresión más exacta de cada uno
de éstos.

El libro que presentamos expone las
ideas de una rama del humanismo con-
temporáneo: el humanismo socialista, que
presenta una importante diferencia res-
pecto a los demás humanismos. Se pro-
pone elucidar los problemas del socialis-
mo humanista en sus diversos aspectos y
demostrar que el humanismo socialista
es un movimiento a escala mundial que
se desarrolla con características indepen-
dientes en diferentes países.

Dirigida la publicación y solicitadas las
colaboraciones por Erich Fromm, el libro
refleja las principales preocupaciones de
los socialistas humanistas. Y aunque los
autores están unidos por un lazo común,
existen, importantes desacuerdos entre
ellos; los autores pertenecen a distintos
partidos políticos; la mayoría de ellos
son socialistas, pero no todos; la mayoría
son' marxistas, pero algunos —católicos,
liberales independientes y laboristas no

marxistas— no Ib son. Como humanistas,.
todos los colaboradores tienen una' pre-
ocupación común por el hombre y por
el pleno desarrollo de sus posibilidades,
y una actitud crítica hacia la realidad
política, en particular hacia las ideólo^
gías. Esto último tiene primordial impor--
tancia. Hoy más que nunca —dice Erich
Fromm en la Introducción del libro—,
observamos que términos tales como li-
bertad, socialismo, humanismo y Dios se
emplean en forma alienada, puramente
ideológica, sin que importe quien Íes-
utiliza. Los colaboradores de este libra
se interesan por la realidad de la exis-
tencia humana, y, por consiguiente, adop-
tan una actitud crítica hacia la ideología;
se pregunta si una idea expresa la reali-
dad o la oculta.

Otro común denominador une a todos
los coautores del libro: su convicción de
que la tarea más apremiante de la huma-
nidad, en la actualidad, consiste en afian-
zar la paz.

Más de una treintena de autores, de
diversos continentes, exponen aquí sus
trabajos, que están agrupados por el re-
copilador en cinco grandes capítulos:
I. «Sobre el humanismo», en el cual se
comprenden once estudios de otros tan-
tos conocidos autores. II. «Sobre el hom-
bre» (nueve trabajos). III. «Sobre la li-
bertad» (cuatro estudios). IV. «Sobre la
alienación» (tres estudios); y V. «Sobre
la práctica» (nueve estudios). Si excep-
tuamos este último capítulo, en todos los
otros se observa un énfasis bastante pro-
nunciado y, por supuesto, unilateral scy
bre el aspecto filosófico del humanismo
socialista en detrimento de los problemas
prácticos y empíricos de la organización
socialista humanista, siendo así que Car-
los Marx fue el primero que postuló la
imposibilidad de separar la teoría de la.
práctica, el conocimiento de la acción.*.

El, simple título de los capítulos (enun-
ciar siquiera los treinta y cuatro trabajos
que comprenden alargaría desmesurada-
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mente esta reseña del libro) son ya lo
suficientemente expresivos de la impor-
tanda de los temas, que son tratados
con concisión y competencia, y por pri-
mera vez conjuntamente, por socialistas
humanistas de Oriente y Occidente. Y al
leer el libro, tanto los coautores como los

lectores, podrán ver, también por primea
ra vez, que muchos socialistas han reac-
cionado en forma similar ante las ense-
ñanzas de la historia de las últimas dé'
cadas y la amenaza actual a la supervi-
vencia física y espiritual de la humani-
dad.—EMJLJO SERRANO VILLAFASE.

~Z. A. JORDÁN: Karl Marx: Economy. Class & Social Revolutíon. Michael Joseph
Tutor Books. Londres, 1971; XI + 332 págs.

Se trata de una selección de textos de
Marx, extraída de virtualmente todas sus
obras, y agrupados sistemáticamente para
ilustrar los siguientes puntos, que forman
otras tantas partes del libro:

1. Los fundamentos filosóficos, so-
ciológicos y metodológicos.

2. Fuentes y manifestaciones de la
alienación.

3. Clase social; diferenciación y
lucha de clases.

4. Materialismo histórico.
5. Economía y sociología del ca'

pitalismo.
: 6. Sociología de la política.

Cada uno de estos apartados, salvo el
segundo, está dividido en subapartados,
y, efectivamente, su conjunto da una vi-
sión aceptable de Marx. Las sugerencias
para lecturas ulteriores, en cambio, son
sumamente escuetas —unos veinte títu-
los— sin que se vea con claridad qué
criterio ha presidido su selección.

Aparte de la sistematización, la apor-
tación personal de Jordán al libro es un
ensayo introductorio (págs. 9 a 67 de
texto, y págs. 306 a 318 de notas) de
•cierto mérito, y cuyo dato probablemen-
te más saliente es la forma en que insis-
te sobre la influencia que sobre Marx
•ejercieron Comte y Saint-Simón, relegan-
d o a un segundo plano, probablemente
por más conocida, la de Hegel, o rele-

gándola por las dificultades de compren-
sión de éste («si he entendido a Hegel
bien, y uno nunca puede estar seguro al
respecto...»; nota 117, pág. 315). Es
también de interés el análisis que se hace
de la crítica sociológica de Pareto y de
la económica de Bóhm-Bawerk. También
podría haberlo sido la de la de Sartre,
en la parte de la introducción que se de-
dica al «concepto de alienación», si no
fuera porque se dice simplemente que el
Marx de Sartre «es un Marx hegeüani-
zado», y porque, por otro lado, Jordán
siente poca simpatía por Sartre mismo, y
en alguna medida renuncia a su compren-
sión, diciendo que sus afirmaciones son
«sumamente abstractas, abstrusas, cuan-
do no enteramente incomprensibles, más
apropiadas para ocultar que pata descu-
brir la verdad» (pág. 20), un buen ejem-
plo de la exasperación del lector que se
enfrenta con la Crítica de la razón dia-
léctica.

La breve referencia que se hace al
tema de la división del trabajo, y la in-
fluencia que sobre Durkheim ejerció
Marx se estudia con algún cuidado recal-
cando además las diferencias de enfoque,
y como para Durkheim —y «también pa-
ra Comte y Spencer» (pág. 47)— la divi-
sión del trabajo es un principio solida-
rio y de cohesión social, y no el origen
y fundamento de la alienación del tra-
bajador. Retrocediendo además en el tra-
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tamiento de estos temas se traen a cola-
ción Adam Smith, y la hoy parece que
segura inspiración de éste en Mande-
ville, saltándose, en cambio, a la fisio-
cracia en bloque, cuya influencia también
está suficientemente documentada (ver,
por ejemplo, el precioso ensayo de
M. García Pelayo, «La teoría social de

la fisiocracia», en Moneda y crédito, nú-
mero 31, 1949).

En suma, pues, la introducción está en
general bien construida y documentada y,
su brevedad descontada, es un buen pre-
facio a los textos que forman la mayor
parte del contenido del libro.—MANUEL
ALONSO OLEA.

BERTELL OLLMAN: Alienation. Marx's Conception of Man in Capitalist Society. Cam-
bridge University Press, 1971, XVI+ 325 págs.

Adolece este libro de dos defectos de
planteamiento o de concepción, suma-
mente graves a mi juicio, que si no pro-
piamente vician por completo la investi-
gación y la colección de reflexiones que
forman su contenido sí deben ser seña-
lados, digamos, como prevenciones a su
lectura.

Sería uno de ellos la hipertrofia del
tema de la alienación en Marx. Como
es sabido, la cuestión de si la alienación,
que tanto relieve tiene en los Manuscri'
tos de 1844, sigue siendo tema dominante
para Marx en sus obras de madurez, se-
ñaladamente en El Capital, ha sido y si-
gue siendo muy debatida, tanto en la
literatura marxista como en la no mar-
xista, con argumentos variados y com-
plejos, entre los que destacan las refe-
rencias sarcásticas que a la alienación
dedica el propio Marx tanto en el Ma-
nifiesto como en La ideología alemana
—referencias que, por cierto, en este li-
bro se ignoran en absoluto— que hacen
decir a P. Na ville (De V alienation a la
jouissance. La genese de la sociologie du
travail cheZ Marx et Engels, prólogo a
la 2.a ed., París, 1970) que Marx apren-
dió a «abandonar nociones tan seducto-
ras, incluso tan fascinantes, como la de
alienación, extraída de Hegel», porque
este término, tomado en su «forma origi-
naria» no es sino una «logomaquia mi-
serable» que, precisamente por ello, Marx
envía «al museo filosófico». Aunque no

habría dificultad en encontrar opiniones
contrarias (por ejemplo, implícitamente,
la de H. Lefebvre, Marx, París, 1969),
lo que nadie ha mantenido, que yo sepa,
es que la terminología misma, el uso det
vocab!o alienación aparezca con ningún
relieve en las obras maduras de Marx;
se trata de una cuestión de hecho de
constatación relativamente fácil en la lee-
tura; y, sin embargo, esto es justamen-
te lo que mantiene Ollman, por quien
se nos dice textualmente que «el punto
de vista popular es que el término alie-
nación desapareció en los escritos econó-
micos de Marx, pero esto no es así» (pá-
gina 290), en justificación de lo cual se
dice que la expresión aparece hasta cin-
co veces en el volumen primero de El
Capital. Aparte de que este «punto de
vista» no es «popular» sino culto o de
especialista, y aún dando por bueno que
efectivamente existan las cinco citas en
cuestión —de búsqueda tediosa porque
las referencias se hacen a páginas y és-
tas a las de una traducción inglesa edita-
da en Moscú en 1958— el argumento más
es en contra de la tesis que en su fa-
vor, por el razonamiento .simple que re-
sulta de comparar cinco referencias en
una obra de 700 u 800 páginas, con las
docenas, quizá centenares, de veces en
que él o los términos —Marx utiliza en
virtual sinonimia los de Entjremdung y
Entíusserung, como reconoce el propio
Ollman (pág. 132)— aparecen en las apro-
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jomadamente 150 páginas de una edición
normal de los Manuscritos', cinco o más
referencias pueden encontrarse en una
sola página de muchos de los Manuscri'
tos, y por supuesto, y en ocasiones muy
numerosas, en una sola de las páginas
del libro del propio Ollman que se co-
menta. Creo que, en consecuencia, y
como mera cuestión de hecho, esta tesis
de la persistencia terminológica es insos'
tenible. Si la exageración, digamos, se
lleva a tal punto en cuanto a la forma de
expresión imagínese cuál será la córrela*
tiva en la exposición del fondo.

El segundo defecto al que aludíamos
al principio viene dado por el subtítulo
mismo de esta obra. Evidentemente, el
autor ha querido centrarla sobre lo que
llama «sociedad capitalista», y es eviden-

te también, por lo demás, que el bloque
de los trabajos de Marx, y señaladamente
El Capital es un análisis de este tipo de
sociedad o, cuando menos, del que hoy
se denomina capitalismo «concurrencia!»
o capitalismo «de acumulación». Lo que
es más dudoso y exigiría para ser man-
tenido una prueba delicada y detenida
que Ollman está muy lejos de aportar,
es que esta misma sea también la pers-
pectiva exclusiva y única de los Manus*
critos, en el sentido de que en ellos se
nos esté hablando sólo del hombre en
la sociedad capitalista y no, en ocasio-
nes, del hombre a secas y sin más, o
en estructuras sociales de naturaleza y ca-
rácter cualesquiera.

Leído con estas prevenciones el libro
es de relativa utilidad.—M. ALONSO
OLEA.

KIM IL SuNG: Aceleremos la revolución mundial. Corea del Norte, Ed. en lenguas
extranjeras. Pyongyang, 1969; 290 págs.

El mundo comunista se ha hecho defi-
nitivamente policéntrico y, por tanto,
que no extrañe que también la Corea
del Norte reivindica para su régimen los
principios auténticamente marxistas y le-
ninistas en que se basa. Para derrotar al
imperialismo y yanquismo es suficiente
mantener en alto la bandera del marxis'
mo-leninismo y del internacionalismo pro-
letario del líder comunista coreano Kim
il Sung, hombre clave en la construcción
del comunismo en su país desde 1948,
navegando cuidadosamente entre las co-
rrientes a veces tormentosas producto de
las controversias de Pekín y Moscú.

La obra es, en realidad, una intere-
sante colección de los principales docu-
mentos relacionados con la personalidad
de Kim il Sung. Constituye un homenaje
al culto a la personalidad, hombre que
en la República Popular de Corea es lo
que Ho Chi-Minh era en el Vietnam del
Norte. En cualquier caso, nos encontra-

mos ante una tendencia concreta dentro
del movimiento mundial comunista. En
la política interior e internacional. El as-
pecto político-exterior queda sobradamen-
te desarrollado. Entre varios documentos
existen algunos, por ejemplo, de 1966,
cuando se reafirma la solidaridad del pue-
blo norcoreano con el régimen de Fidel
Castro, dando a entender que Pyongyang
no se deja arrastrar ni por Pekín ni por
el Kremlin.

La primera etapa del régimen comunis-
ta en la Corea del Norte puede ser loca-
lizada a través de la actividad del Co-
mité central del partido del trabajo en-
tre los años 1948 y 1966, ya que el año
1967 parece trazar nuevos horizontes para
la política tanto interior como exterior,
incluso en cuanto a la estabilización jurí-
dico-internacional del país con vista ?
entablar unos contactos con países ex-
tranjeros. El 16 de diciembre de 1967 se
publica un programa político del Gobier-
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no norcoreano presentado ante la primera
sesión de la IV Legislatura de la Asam-
blea Popular Suprema, en que se puntúa'
lizan los principios y los deseos revolu-
cionarios de soberanía, independencia y
autodefensa en todos los terrenos de la
actividad del Estado.

Poco después, el 11 de junio de 1968,
este programa encuentra su manifestación
práctica en la promesa de Kim il Sung
de que «el pueblo coreano siempre estará
firme al lado del pueblo de Tanzania en
su lucha contra el imperialismo y el co-
lonialismo, así como por un desarrollo
independiente del país».

Fue con motivo del veinte aniversario
de la implantación del régimen comunis-
ta en la Corea del Norte, cuando se exal-
ta la estable posición del país, obra de
Kim il Sung, en el mundo y en su lucha
contra el imperialismo norteamericano. Es
sólo una parte: queda la reunificación
de las dos Coreas y los líderes de Pyon-
gyang tienen también su fórmula infalible:
la Corea del Sur ha de desaparecer, su te-
rritorio incorporado a la administración
norcoreana. Todos los problemas pendien-
tes se resolverían por sí solos. El país
quedaría reunifícado y en la totalidad de
su territorio instaurado el régimen comu-
nista.

A Kim il Sung le preocupa mucho la
solidaridad áfrico-asiática y latinoameri-
cana, olvidándose casi ostensiblemente de
su poderoso vecino, de la Unión Soviéti-
ca. En todo caso, el coloso chino está
más cerca.

La publicación ataca y defiende según
las circunstancias de un momento deter-
minado reinantes o predominantes en el
comunismo mundial. Por ejemplo, el 15
de diciembre de 1949, Kim il Sung pre-
senta un informe ante el II Pleno del
CC del partido del trabajo, condenando
a Yugoslavia con estos términos: La ca-

marilla de Tito arresta, encarcela y ase-
sina a los verdaderos comunistas y esta-
blece un Estado fascista de policía en
Yugoslavia. Estando del mismo lado de
los saqueadores imperialistas, ellos —los
comunistas yugoslavos— se oponen abier-
tamente a la Unión Soviética y a los
países de democracia popular en la esce-
na internacional, perpetran incidentes pro-
vocadores contra los países democráticos
vecinos bajo el mandato de los imperia-
listas y los incendiarios de la guerra, en-
vían a sus espías y saboteadores a los paí-
ses de democracia popular )j llevan a ca-
bo siniestras maquinaciones subversivas
y destructivas. Por lo tanto, la Conferen-
cia del Cominform señaló lo siguiente:
«El partido comunista de Yugoslavia ha
perdido el derecho de llamarse partido
comunista por estar atado en las ma-
nos de los enemigos del pueblo, de los
asesinos y de espías, y se ha convertido
tan sólo en un instrumento que cumple
el deber de espía de la camarilla de Tito,
Kardelj, Rankovich y Djilas. Por eso, la
Conferencia del Buró de Información de
los partidos comunistas y obreros con-
sidera que la lucha contra la camarilla
de Tito, espía mercenario y asesino, cons-
tituye un 'deber internacional de todos
ellos.

En efecto, también Kim il Sung y su ré-
gimen presentan altibajos, no obstante,
prosigue su revolución mundial a su ma-
nera. N o cabe duda, Kim il Sung recla-
ma para sí un puesto de honor entre los
inmortales del comunismo internacional.
¿Por qué no?

Esta obra nos acerca en cierto grado la
realidad norcoreana mediante una auto-
presentación. No abundan obras sobre
Corea del Norte y de esta manera nos
proporciona al menos las grandes líneas
políticas e ideológicas del régimen comu-
nista de Pyongyang.—S. GLEJDURA.
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H I S T O R I A

fEAN-RÉMY PALANQUE : Le Bas'Etnpire. Presses Universitaires de France. París, 1971;
128 páginas.

En la cronología de Palenque el Bajo
Imperio romano comprende desde la res-
tauración de Diocleciano y la superación
de la anarquía militar del siglo III hasta
que a finales del siglo V el bárbaro Odoa-
•ero domina Italia y envía simbólicamente
a Constantinopla las insignias imperia'
les; entonces, se sentencia, «el Estado
romano ha desaparecido en Occidente».
Lo que había de pervivir aún durante
muchos siglos en Orienté, en torno a
Bizancio, es una civilización básicamente
no romana pese a los intentos y a los
éxitos militares, pob'ticos y hasta jurídi'
•eos de Justiniano en su largo reinado (527-
565) en el siglo vi.

Como es normal en los tipos de his'
toria que hoy se escribe, los acontecí'
mientos políticos o militares estrictos, si
no relegados a un segundo plano tampo-
co son dominantes; temas culturales co-
mo «La revolución religiosa» (capítulo 2.0),
<cEl renacimiento intelectual y artístico»
(capítulo 3.0) y «La evolución económica y
social» (capítulo 4.0), ocupan una buena
parte del libro.

Fijándonos en el capítulo últimamente
•citado, se destaca, en primer lugar, el
esfuerzo ordenador y burocrático de Dio-
cleciano, continuado por sus sucesores,
y apoyado sobre una fuerte fiscalidad;
en relación con ésta destaca el libro có-
mo fue consecuencia suya el cierre de los
collegia y el carácter hereditario de los
ofícios que formaban la base de estas aso-
ciaciones, buscando los recaudadores una
base personal firme y no mudable de la
que extraer los impuestos.

Asimismo se subraya cómo el Bajo Im-
perio refuerza la tendencia hacia la for-
mación de grandes grupos de clientes y
patrocinados, sobre todo en el campo, no

exactamente esclavos, pero que deben ser-
vicios personales a su señor, aparte de
soportar cargas sobre la tierra a la que
están adscritos por títulos varios; en la
página 83 se hace, después de estas con-
sideraciones, la afirmación de que «el ré-
gimen de patronato prefigura ya el sistema
de dependencia personal que caracterizará
la Edad Media occidental», reiterándose
así una interpretación histórica respecto
de la que existe hoy una virtual unani-
midad, pues, en efecto, en líneas genera-
les, esto mismo se sostiene por autorida-
des, como las de M. Bloch (The Rising of
Dependent Cultivation and Signorial lns~
titutions, Cambridge, 1941, págs. 244 y
siguientes), W. C. Bark [Origins of the
Medieval World, Stanford, 195S, págs. 39
y sigs.), Rostovzeef, Lot, Maywood, J. M.
Blázquez, L. G. Valdeavellano, etc.

Se estudia también el fenómeno básico
social existente tras esta transformación,
de ascensión social de los esclavos, de-
mostrada jurídicamente por la importan-
cia de las manumisiones, como consecuen-
cia de los principios de igualdad entre los
hombres proclamados por el cristianismo;
al tiempo que paralelamente se produce
un descenso hacia formas mitigadas de
servidumbre de antiguos campesinos li-
bres, que buscan la protección militar que
el señor puede proporcionarles ante la in-
seguridad de los tiempos.

Las pinceladas breves que se dan en el
libro sobre la instauración del cristianis-
mo como Iglesia y las discusiones teoló-
gicas de los primeros siglos, son también
de sumo interés. Y, en definitiva, se
nos pinta la historia del Bajo Imperio co-
mo la de una organización «construida
sobre bases nuevas más viables» que las
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de la que inmediatamente le precedieron
y que habían llevado a Roma a la anar-
quía del siglo III; de ello «no puede de-

cirse, sin más, que sea la historia de una
decadencia» (pág. 125). — M. ALONSO
OLEA.

E C O N O M Í A

Varios autores: Estudios sobre el nacimiento y desarrollo del capitatismo. Editorial
Ayuso. 1971; 194 págs.

En su Introducción David S. Laudes
pone de relieve que el propósito del pre-
sente libro es el estudio del «capitalismo
como un orden económico en un con-
texto histórico específico. Por un lado es
un sistema económico basado en la pro-
piedad y uso privado del capital para la
producción y cambio de bienes y servi-
cios con el fin de obtener beneficios. Por
otro, el capitalismo es un fenómeno his-
tóricamente determinado, un orden ins-
titucional que se ha desarrollado en Occi-
dente, en Europa, y sus ramificaciones
transoceánicas, y que se ha extendido, en
el siglo pasado, al menos a una sociedad
no occidental: el Japón.»

Se trata de un sistema económico que
en cuanto a posibilidad de aumentar el
nivel de vida de los pueblos se ha mos-
trado insuperable. Frente a la tesis de
los marxistas, el capitalismo ha mostrado
una flexibilidad y una pujanza extraordi-
naria en estos últimos años. Impresiona
que a pesar de sus errores el orden eco-
nómico ha mostrado suficiente flexibilidad
para ajustarse a las condiciones de una
tecnología en evolución y de una nueva
era política. La postguerra ha visto el
final de los Imperios, un hecho que se
esperaba derribaría el capitalismo en rui-
nas, por falta de trabajo barato y recur-
sos de los territorios coloniales. Y, no
obstante, sin excepción, las economías
europeas han sido más sanas y más fa-
vorables al cambio. El crecimiento en es-
tos países ha sido más rápido en estos úl-
timos años que nunca y superior al de
muchos de sus competidores socialistas.
Este es el tema del artículo de Max Ways

«El avance postbélico de los quinientos
millones».

Claro es que, debido a este espectacu-
lar crecimiento económico las diferencias,
entre los países ricos «capitalistas» y los
países pobres —muchos de ellos han acu-
dido ya al sistema «socialista»—, será cada
vez mayor. Así, el capitalismo tiene una
segunda tarea: ayudar a las naciones po-
bres a obtener un nivel de vida propor-
cionado al dé las naciones avanzadas. «Si
puede o no cumplir esta meta, queda por
ver. Pues las naciones ricas sólo pueden
ayudar. En último término, cada sociedad
debe realizar su propia salvación eco-
nómica» (pág. 39).

Pero, a pesar de todo, ¿por qué el ca-
pitalismo se critica fuertemente en estos
últimos años? Max Ways parece darnos
una explicación al respecto; por la falta
de información, conocimiento y formación
de los pueblos en las ventajas y conve-
niencias de un tal sistema económico. A
fin de que el capitalismo dé todos sus
frutos es preciso que las masas estén del
siguiente modo formadas:

1. Ante todo, una educación bá-
sica que capacita a la gente para
aprender cierto número de trabajos
específicos a través de su vida la-
boral.

2. Extensión del deseo de auto-
formación. A menos que esta cua-
lidad se extiende en una moderada
economía capitalista, ésta se estan-
cará, y si esto ocurre, el capitalismo
se convertirá, tal como afirmó Schum-

- peter, en una contradicción. La dura
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lección de la vida en-una sociedad ca-
pitalista —competencia dentro de la
cooperación, responsabilidad individual
dentro de la disciplina— se empieza
a enseñar en las clases. Las sociedades
ineducadas están atrasadas económica'
mente, no tanto porque la gente ca-
rezca de una formación específica como
porque carecen de una conducción in-
culcada para progresar. De igual for-
ma, los empleados americanos se opo-
nen a contratar a personas que han
abandonado su formación, no preci-
samente porque carezcan de formacio-
nes específicas, sino porque dé éstos
se sospecha que las falta el deseo de
adquirir dicha formación.

3. La tercera y principal meta de
la formación no tiene que ver con
el incremento de la producción capi-
talista. Está relacionada con el uso,
individual o social, que el pueblo de-
cide hacer de la potencialidad. del capi-
talismo. Es una formación encaminada
a poner el capitalismo al servicio de
valores éticos y estéticos. El capita-
lismo es un sistema económico que
amplía el campo práctico de las elec-
ciones éticas y estéticas. Pero él no
lleva intrínsecamente una inclinación
hacia el bien o hacia la belleza. El
equívoco, al comprender la meta bá-
sicamente limitada y humilde del ca-
pitalismo en la totalidad de la vida,
causa gran parte de la amargura y
desilusión que existe hacia él.

En los autores hay un deseo de dejar
bien patente las virtudes que teórica-
mente tiene el capitalismo y considerar
como excepciones los fracasos que, en la
vida histórica de los pueblos han surgido
en su aplicación.

Por lo referente a España, en el artícu-
lo de Pierre Vilar, aProblemas sobre la
formación del capitalismo», se contienen
algunos comentarios. No está de acuerdo
el autor con las tesis de Hamilton que nos
invita a buscar las causas de la génesis
y desarrollo • del capitalismo en la infla-
ción de beneficios, las causas de la infla-
ción de beneficios en el alza de precios
y las causas de ésta en la producción ace-
lerada de metales preciosos. Para Vilar la
cuestión es mucho más complicada y el
ejemplo de España es bien patente. ¿Una
investigación adecuada nos llevará a di-
lucidar-ciertas cuestiones: las revoluao-
nes agrarias en los siglos XV y xvi; la
importancia relativa de los pagos feuda-
les en dinero y en especies; el papel re-
presentado por los "super-beneficios" que
obtuvieron los vendedores agrarios du-
rante las etapas periódicas de hambre; el
problema de la población y las vicisitudes
de los campesinos sin tierras, y la apari-
ción de empresas agrarias que requerían
inversión de capital, tales como medidas
de regadío, plantaciones, equipo de pro'
ducción para el mercado, todos ellos apa-
recidos antes de lo que a veces se supo-
ne» (pág. 56).—A. E. G. D.-LL.

D E R E C H O

PIERANGELO SCHIERA : í precedenti storici deü'impiego lócale in Italia. Studio storico'
giuridico 1859-1960. Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Púbblica. Mi-
lán, 1971; 283 págs.

Bajo el título general de Tendencias y
desenvolvimientos de la Administración
pública en Italia, el ISAP de Milán ha edi-
tado una serie de cuatro trabajos sobre

los funcionarios públicos locales en Ita-
lia, el primero de los cuales —dedicado
a examinar sus precedentes históricos—
vamos a comentar seguidamente.
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Schiera divide su obra en dos partes.
Por la primera vemos descrita toda la
normativa sobre la burocracia local ita-
liana en un discurrir histórico'legislativo
que se inicia con el edicto piamontés de
1847 y termina en el texto único de 1934,
modificado en 1942, y con normas regla-
mentarias de ejecución de 1957; y la se-
gunda —bajo el subtítulo de «El Muni-
cipio de Milán»— comprende la descrip-
ción y comentarios doctrinales de los tex-
tos positivos que comienzan con el Regla-
mento de 1861 y ponen fin con los deri-
vados de la Nuove Tabelle de 1951(1).

El autor va analizando qué se entiende
por funcionario municipal en sentido es-
tricto: aquel que es nombrado por el
Municipio y de él depende para todo lo
concerniente a su relación de empleo, in-
cluidos los aspectos económicos que ha
de sufragar tal ente social. Recogiendo
opiniones de Colletti (2) y Geraci (3) e
interpretando la normativa aplicable, no
se incluyen en esta clasificación de em-
pleados o funcionarios municipales los se-
cretarios del Ayuntamiento, los sanitarios
y los veterinarios municipales (4).

El status jurídico y económico de los
funcionarios municipales es regulado por
la ley o por el reglamento orgánico ema-

(1) Sin embargo, recoge SCHIERA —no-
ta 17, pág. 278— que si bien la ley muni-
cipal y provincial actualmente en vigor
es de 1934, el Municipio de Milán se ri-
ge por una nueva Tabla y Reglamento de
1962 y 1964, respectivamente, que no figu-
ran en esta recopilación histórica que ter-
mina en 1960.

(2) G. CotLETTi : almpiegati degli enti
localio, en Novissimo Digesto Italia-
no VIH, 1962, págs. 227 y sigs.

(3) C. GERACI : almpiego negli enti lo-
cali», en Enciclopedia del Derecho, XX,
1970, págs. 370-371.

(4) Nuestra ley de Régimen Local re-
gula los nombramientos de secretarios de
Administración Local y de sanitarios lo-
cales —integrados en Cuerpos nacionales—
los correspondientes órganos de la Admi-
nistración Central incardinados en el Mi-
nisterio de la Gobernación.

nado del Municipio en virtud de la auto-
nomía normativa consentida, no obstante
disponer el artículo 97 de la Constitución
italiana que los empleados públicos se or-
ganizan y desenvuelven según disposicio-
nes con rango de ley. Por tanto, y siguien-
do a Zanobini (5), ha de tenerse siempre
presente que la norma reglamentaria lo-
cal no podrá oponerse a las disposiciones
contenidas en la ley estatal y regional.

Los principios fundamentales que rigen
el total ordenamiento del funcionario lo-
cal —exclusión hecha de los secretarios y
sanitarios antes indicada— son: necesi-
dad de concurso público para admisión del
empleado, mientras que el asalariado pue-
de serlo por nombramiento directo del
Consejo o Junta locales; suspensión y ce-
se de los mismos por parte de los órganos
que los han designado; estabilidad en
el empleo, previo un período bienal de
prueba; existencia de un reglamento dis-
ciplinario con el cual se vigila el cumpli-
miento de las obligaciones inherentes a la
función a desarrollar por los empleados
municipales y en el que se incluyen las
adecuadas sanciones, en caso de infrac-
ción de aquéllas; recopilación en un re-
glamento local especial de toda la norma-
tiva relativa a la organización de los em-
pleados públicos municipales (derechos, de-
beres, responsabilidades), incluida la re-
tribución económica y los periódicos au-
mentos de la misma.

La ley ha dejado vacía de contenido la
autonomía normativa del Municipio en
Italia en materia de funcionarios locales,
fijando siempre en forma muy detallada
el plan o esquema al cual debe obedecer
el reglamento orgánico municipal, ponien-
do límites precisos para algunas materias,
a la autonomía normativa municipal, de
la que el reglamento es exactamente la
más clara manifestación.

Resalta Schiera la existencia de una

(5) G. ZANOBINI : Corso di diritto ammi-
nistraiivo, III, Milán, 1958, pág. 382.

452



NOTICIAS DE LIBROS

correspondencia en el plano histónco más
generalizado a una línea de desarrollo
político-administrativo en el estudio del
tránsito de la forma clásica del Estado li-
beral a aquella sucesiva del Estado con-
temporáneo, caracterizado por la crecien-
te competencia directa del mismo, bajo el
impulso de motivaciones de orden social
y técnico, en un gran campo de sectores
de la actividad pública (6). Ya conoce-
mos que mientras a un clásico Estado li-
beral corresponde una situación por la
cual las funciones estatales tienden a rea-
lizarse, en su mayor parte, por los en-
tes locales, el Estado social contemporá-
neo lleva a cabo la gestión directa de
servicios aptos para cubrir o atender de-
terminados sectores, los cuales, si bien en
gran parte nuevos, tocan aspectos o face-
tas de la actividad pública anteriormente
gestionados a nivel local, ahora bajo la
supervisión del Estado. Ello conduce a
una indudable disminución del grado de
autonomía local y a un incremento de la
competencia directa del Estado en todos
los sectores de la actividad pública, con-
siderando al ente local con una capaci-
dad imperfecta o disminuida que justi-
fica una especie de tutela por parte de
aquél (7).

Si recapacitamos un poco en el incre-
mento y cambio habidos en los servicios
escolares municipales controlados ahora
por el Estado, en la amplitud de funcio-
nes del secretario del Municipio, en la
importancia de las funciones asignadas a
los sanitarios locales, comprenderemos que
el tránsito de un régimen de autonomía
municipal a otro de control e intervención
estatal ha incidido grandemente en la es-

(6) Así lo recoge M. S. GHNNINI : «Au-
tonomía lócale e autogoberno», en Corrie-
re amministrativo, 1948, págs. 1069-1070.

(7) GIANNINI, Ibid., pág. 1070, expone
que la amplitud y naturaleza de los inte-
reses en juego justifican esta mayor in-
tervención estatal y esta cada vez más
reducida autonomía local.

fera burocrática de los entes locales •',
más tarde, directamente en su autono-
mía organizativa.

En el tránsito de uno a otro régimen
administrativo en Italia, sobre todo en el
paréntesis o período fascista, los entes
locales —y en primer lugar el Munici-
pio— han estado desposeídos de los ele-
mentos indispensables para ejercer la pro-
pia autoridad en materia de su competen-
cia. Con lo cual, la situación de hecho es
ahora la siguiente: la autonomía local es
reconocida como principio político cons-
titucional y ella ha encontrado una espe-
cificación efectiva en una parte de la ac-
tividad absorbida por el Estado, todavía
carente del todo del instrumento necesa-
rio a su ejercicio. Este fenómeno puede
ser interpretado, en opinión de Gianni-
ni (8), como un progresivo proceso hacia
la instauración, tanto en el sistema polí-
tico italiano como en el occidental, de la
forma tradicional de organización admi-
nistrativa de tipo binario: entes territo-
riales y órganos estatales de control y
coordinación, con la forma clásica de auto-
gobierno, bajo la preeminencia más acen-
tuada de la función puramente democrá-
tica, asemejándose la antigua autonomía
local, en medida creciente, a una verda-
dera y propia «agencia de gobierno» en-
cargada de gestionar y realizar servicios
públicos.

La importancia creciente de la buro-
cracia a escala local y de su status jurí-
dico, cada vez más aproximado al de los
funcionarios dependientes del Estado, pue-
de deberse a dos impulsos diversos: el
adecuamiento de la «agencia de gobierno»
municipal al nivel de un trabajo más ge-
neralmente seguido en todos los organis- •
mos del mismo género existentes en la
sociedad, y una acentuación del grado de
garantía individual del empleado público
local contemplado en una casi total pari-
dad con el empleado estatal. Es obvio

(8) M. S. GIANNINT, Ibid., pág. 1074.
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que, tanto en una como en otra direc-
ción, el viejo razonamiento sobre la auto-
nomía aparece superado.

A la luz y desarrollo normativo del
Municipio de Milán—al que Schiera-de-
dica la segunda parte de su trabajo— se
observa que la evolución de la normativa
comunal o local en relación con los fun-
cionarios locales sigue la misma tenden-
cia propia de la legislación nacional. Se
evidencia una progresiva desautorización
(esautoramento) por parte de la autori-
dad central a la autónoma potestad regla-
mentaria y organizativa del Municipio y
a. su • misma estructura burocrática-, de-
bida, en gran parte, a la constante ex-
pansión de la legislación nacional en ma-
teria local y, también, a cada vez más
penetrante intervención de control de la
autoridad tutelar sobre las deliberaciones
municipales.

En la historia administrativa de la Ita-
lia unida o unificada se observa que la
ley municipal y provincial está construida
limitando la aspiración de autonomía ór-
ganizatoria comunal, tratando de que tal
intervención autónoma fuese lo más pe-
queña posible, aparentemente ocasional
y contingente, respondiendo más, de he-
cho, a una aspiración unitaria y cohe-
rente, que es la misma que rige en gene-
ral la actividad de gobierno del moderno
.Estado unificado. Es decir, impedir de
modo más absoluto que en el interior del
mismo se formasen escalones o instancias
de gestión de la res publica dotada de
los medios suficientes para imponer y
desenvolver una política independiente
y potencialmente descentralizada.

Como ejemplo de la importancia adqui-
rida por aquella labor de estrechamiento
y de la adopción de medidas legislativas
aparentemente separadas dentro de los en-
tes locales e históricamente ejercitadas en
tiempos diversos con entendimiento no
unívoco —mas después unidas en un di-
seño unitario y extremadamente funcional
de los- intereses del poder central—, se-

ñala Schiera el cambio, apenas descrito,
de la subordinación de la retribución de
los funcionarios locales a los del Estado,
a través del trámite ocasional de resaltar
la figura del secretario municipal, em-
pleado del Estado, cuyos estipendios de-
bían ser proporcionados a los de otros
empleados municipales.

Se da también en Italia —a través de
la descripción histórica de la obra de
Schiera— un segundo instrumento para
reprimir las esporádicas tentativas de los
entes locales a sustraerse de la tendencia
concéntrica y centralizadora de los órga-
nos del Estado: la preocupación constan-
te de la realidad financiera de aquellos
entes, necesitados de la ayuda estatal pa-
ra hacer frente a sus continuos gastos e
inversiones de todo tipo. De todas for-
mas, en teoría, la actividad de control,
desarrollada por la autoridad tutelar pro-
vincial no parece estar provista de la
fuerza suficiente para bloquear el mérito
de la iniciativa comunal, sobre todo en
el campo de la potestad reglamentaria re-
conocida a los entes locales; si acaso, se
tratarán de normas técnicas y no inhe-
rentes a la dimensión política en la que el
conflicto de la autonomía local y la pre-
sencia totalitaria del Estado se estaban
desenvolviendo.

Mientras en la fase inicial de la forma-
ción del Estado moderno italiano se pre-
ocupó éste de apropiarse de todas las
fuentes dé riqueza existentes en su terri-
torio, para debilitar y después eliminar
las fuerzas políticas concurrentes y cons-
tituirse al fin en único y titular gestor de
la cosa pública, posteriormente, a la cul-
minación de aquel período histórico, el
Estado se preocupará de impedir, a cual-
quier precio, que su posición de monopo-
lio pueda ser atacada por la autonomía
organizatoria —y, especialmente, dentro
del campo financiero— de los entes loca-
les. Y aunque contemporáneamente se ha
venido imponiendo el que los excesos en
estas competencias casi absolutas del Es-.

454



NOTICIAS DE LIBROS

íado en la vida civil se vayan reduciendo
a aquellos niveles en los que la vida civil
privada no puede desenvolverse, el apa-
rato tradicional de autonomía de los en'
tes locales hubo de sacrificarse y plegarse
a las urgentes y concretas exigencias de
eficiencia y racionalidad del Estado cen-
tralizado.

¿Cuál es el destino que en este proceso
histórico le corresponde al funcionario
público local? Seguir un poco el camino
que le marque la norma nacional a él re-
ferida —o a él equiparable— y la de la
propia organización o reglamentación lo-
cal. Y descendiendo ya a la organización
burocrática del Ayuntamiento de Milán
nos indica Schiera que las intervencio'
nes administrativas milanesas han estado
casi siempre dictadas por motivos contin-
gentes, tocando más bien este o aquel
sector de la máquina municipal que no
a preparar un cuadro integral y compac-
to de los diversos oficios. Incluso las reali-
zadas con ocasión de la promulgación
del Reglamento general o de la Planta
orgánica han respondido más frecuente-
mente a la exigencia de coordinación en
«líos las numerosísimas intervenciones
sectoriales, que no a fijar la línea direc-
tiva con la que llevar a cabo una coheren-
te y autónoma política del personal. Y
esta tendencia no será sólo el fruto de
una circunstancia histórica no muy pro-
picia, sino también del escaso conocimien-
to del problema por parte de los admi-
nistradores milaneses, los cuales se limita-
ron a hablar de la autonomía comunal o
municipal en términos literarios y abs-
tractos no pensando lejanamente que con
ella podría llevarse a cabo la organización
de los oficios. Pero al intentar crear los

instrumentos para ejercitar tal autono-
mía en materia de burocracia local se
refugian en el dato técnico y tienden a
prescindir de los aspectos políticos, de-
nunciando incluso —directamente y con
toda claridad— su temor de que una mo-
derna reglamentación del funcionario lo-
cal podría perjudicar, comprometer o li-
mitar la autoridad y el peso de la admi-
nistración comunal elegible.

Los esfuerzos unificadores del Gobier-
no nacional italiano —en la normativa
de la etapa fascista— han .sido ingentes,
no sólo por la cantidad de intervenciones
sino por la calidad o entidad de los pro-
cedimientos empleados. Y si bien a la
caída del fascismo y con la nueva Consti-
tución republicana parece superado el
concepto totalitario del Estado y se vuel-
ve al concepto de autonomía local (cul-
pando, incluso, a aquel régimen el haber
impedido el desenvolvimiento histórico
de un tan importante principio político
y organizativo), el poder central, en la
Planta orgánica de 1953, admitirá tal auto-
nomía si bien que condicionando los suel-
dos de los empleados del Municipio de
Milán a los equiparables en funciones si-
milares de los funcionarios del Estado.

Creemos que el trabajo de Schiera es
sumamente interesante para comprobar
el grado de autonomía —o de someti-
miento— de los entes locales en Italia
en materia de burocracia local, en un pe-
ríodo histórico dilatado, y puede servir,
en términos comparativos, para medir tal
autonomía, ahora y en el futuro, en nues-
tro país. En definitiva, un instrumento
positivo para cuantos se interesen por la
problemática planteada.—JULIO MAESTRE
ROSA.
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MANUEL DE RIVACOBA Y RIVACOBA: ha obediencia jerárquica en el Derecho penuu

Prólogo de Francisco BLASCO Y FERNÁNDEZ DE MOREDA. Escuela de Derecho de

Valparaíso (Chile), 1969; 184 págs.

Según el Código penal español, está
exento de responsabilidad criminal «el que
obra en virtud de obediencia debida» (ar-
tículo 8.°, núm. 12). Análogas disposicio-
nes se encuentran en los ordenamientos
de los demás países. Para la doctrina, ha
sido siempre caballo de batalla precisar
la naturaleza y alcance de la mencionada
circunstancia, no fácilmente diferencia-
ble, en el campo de la justificación, del
«obrar en cumplimiento de un deber», ni,
en el campo de la inculpabilidad, del error
o del miedo insuperable.

El fundamento de la eximente se en-
cuentra, como en tantas otras ocasiones
(motivadas por la esencial unidad del or-
denamiento jurídico), fuera del Derecho
penal. Si la obediencia obliga al subor-
dinado hasta el punto de eximirle de
responsabilidad por las acciones típicas
que pueda cometer, la explicación se en-
cuentra en el deber de obedecer, en la
necesidad de disciplina que impone el De-
recho administrativo en las relaciones de
jerarquía que vinculan a los funcionarios
y sin las cuales las finalidades propias
de la Administración pública se malogra-
rían. Este es el ámbito estricto de la «obe-
diencia debida» de nuestro Código penal:
la «obediencia jerárquica», expresión que
ha preferido el autor para rotular el li-
bro. Quedan, por tanto, fuera de su círcu-
lo, la obediencia espiritual, familiar o po-
lítica, que podrían dar pie a la aprecia-
ción de otras figuras jurídico-penales, mas
no la causa de exención que aquí estamos
considerando.

Buscando una definición precisa de la
institución, el profesor Rivacoba opta por
la siguiente: «El acto perpetrado en vir-
tud de obediencia jerárquica es un acto
típicamente antijurídico, inculpable, rea-
lizado por un funcionario de ciertos cuer-

pos de la Administración pública, en cum-
plimiento de una orden antijurídica, ema-
nada de superior competente, dentro de
sus atribuciones y con los requisitos y
formalidades para ello establecidos por
el Derecho, siempre que éste, para man-
tener las relaciones de subordinación y
disciplina necesarias en ciertas funciones,
le imponga el deber de obedecerla por el
mero hecho de haberle sido impartida, es.
decir, haciendo irrelevante el conocimien-
to que el inferior pueda tener del carácter-
antijurídico de la misma, o lo que es igual,
impidiéndole que entre a considerar su
licitud o ilicitud como presupuesto de su
cumplimiento.» Con ello, se adelanta al
lector lo que bien pudiera ser la conclu-
sión de las páginas siguientes, dedicadas,
sucesivamente al estudio de la natura-
leza, requisitos y extensión de la circuns-
tancia.

Precisamente el punctum pruriens de
la materia se encuentra en la investiga-
ción sobre su naturaleza. Todo se ha di-
cho acerca de la obediencia debida: que
es una falta de acto, una causa de justi-
ficación, una causa de inculpabilidad, una
excusa absolutoria. Totalmente minori'
tarias y excéntricas la primera y la últi-
ma, los autores se han dividido funda-
mentalmente en dos grupos numerosos,
patrocinadores de las otras dos teorías,
(sin que falten los intentos conciliares
que, según y cuando, adscriben la obe-
diencia debida a la esfera de la antijuri-
cidad o a la de la culpabilidad).

La concepción de la obediencia jerár~
quica como causa de justificación cuenta
con sólidos argumentos. En efecto, si el
subordinado tiene el deber jurídico de
actuar, obra conforme al Derecho. En el
conflicto que se le plantea (obedecer o
respetar los bienes jurídicos ajenos), et
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Derecho le ordena motivarse conforme al
interés jurídico preponderante 0 a disci-
plina). A mayor abundamiento, si nues-
tro Código penaliza al que desobedece al
superior (artículo 369), es indudable que
jurídicamente no cabe otra solución obje-
tiva que obedecer. Con unos o con otros
matices adjetivos, éstos son los funda-
mentos de tal sector doctrinal, probable-
mente el más numeroso.

Sin embargo, inmediatamente se ob-
servan los siguientes resquicios a la duda:
a) si el acto es procedente conforme a
Derecho, ¿cómo es posible que de él
se pueda derivar responsabilidad penal
para el superior, constituido en inductor
o en autor mediato?; b) ¿hemos de ne-
gar el derecho a la legítima defensa al
particular atacado injustamente en sus
bienes jurídicos por el funcionario obe-
diente? Ambas objeciones son serias.

La primera no tiene vuelta de hoja.
Es absurdo concebir un acto, que, cual
nuevo Jano, presenta dos caras: confor-
me al Derecho por un lado, opuesto al
Derecho por otro. Una cosa es diferen-
ciar las posibles responsabilidades impli-
cadas en el mismo (la del superior que
manda y la del funcionario que obedece),
y otra es reconocer que tal diferenciación
es independiente de una consideración
objetivamente unitaria al acto: típica-
mente antijurídico. «Cuando un acto está
justificado por haber obrado en cumpli-
miento de un deber, es lícito, no porque
el sujeto se haya motivado por el deber,
sino porque ha realizado lo que prescri-
bía el Derecho; en cambio, cuando se
exime de responsabilidad criminal por ha-
ber obrado en virtud de obediencia je-
rárquica, el Derecho no prescribe obje-
tivamente el acto, sino sólo la motivación
del sujeto.»

La segunda objeción también es im-
portante, y deseo señalar que es una
cuestión que se presenta intuitivamen-
te, y al margen de consideraciones dog-
máticas. Pues, en efecto, si partimos de

la base de que el particular atacado en
sus bienes jurídicos por el funcionario
que obedece, lo es injustamente, porque
la orden del superior no está justificada,
¿cómo vamos a imponerle el deber jurí-
dico de que tolere una agresión injusta,
por el hecho de que quien la cumple
está exento de responsabilidad criminal?
Y no se diga que le cabe la solución de
conformarse y luego pedir una repara-
ción por la vía civil o administrativa,
porque (aparte de otras consideraciones
de principio) el daño puede muy bien ser
irreparable. Y en todo caso la situación
presenta gran analogía con la de quien es
atacado por un loco o un menor, que
también son sujetos de responsabilidad
criminal.

En definitiva, lo que sucede es que al
funcionario no le era exigible obrar de
otra manera: debía motivarse por el de-
ber de obediencia y no por el cumpli-
miento estricto de las leyes, y por eso
su situación es de inculpabilidad. «Un
tal mandato antijurídico del superior je-
rárquico no puede excluir, hacia afuera,
la antijuridicidad objetiva de la acción del
subordinado, por más que sea obligato-
rio para él. Dicha acción continúa sien-
do objetivamente antijurídica, pero no
puede hacerse reproche alguno al que,
de acuerdo con el ordenamiento jurídico,
obedece la orden» (Mezger). Como tal
causa de inculpabilidad, la obediencia de-
bida ha sido confundida con el miedo
(al castigo disciplinario) y con el error
(sobre la juridicidad de la orden recibi-
da), pero, si el Código la regula con in-
dependencia, no cabe duda de su auto-
nomía. Es una manifestación del princi-
pio de no exigibilidad de otra conducta,
consecuencia de la hoy prevalente con-
cepción normativa de la culpabilidad. N o
hay reproche para quien actúa motivado
por un deber de obediencia, porque, con
carácter general, el Derecho prefiere que,
para el cumplimiento de los fines admi-
nistrativos, sean los superiores quienes
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decidan en el caso concreto sobre la apli-
cación de una norma, sin control de sus
subordinados. Y, si la orden es antijurí-
dica, si la aplicación concreta de la norma
administrativa vulnera por su desviación
una norma penal, la responsabilidad in-
cumbe sólo al superior, y no al inferior,
a quien no le era exigible desobedecer,
sino que, por el contrario, le era exigible
obedecer. Es decir, que existen manda-
tos antijurídicos vinculantes para el des-
tinatario.

Lo cual no significa que el deber de
obediencia sea ilimitado, puesto que tam-
poco lo es la facultad, de dar órdenes.
Interpretando el artículo 369 del Código
penal • a sensu contrario, se deduce que
el mandato vinculante ha de haber sido
dictado por el superior en la esfera de su
competencia y revestido de las formali-
dades legales. Sólo estos extremos les es
dado comprobar al inferior. Si, no obs-
tante, comprende la antijuricidad intrín-
seca del mandato y ejercita una remons-

tratio, que es rechazada por el superior,
ahí se han agotado todas sus posibilida-
des y no tiene otro remedio que obede-
cer (artículo 370). Arrostrando, claro es,
la posible defensa del perjudicado, que
no le puede ser negada.

Estamos en un todo con las afirmacio-
nes desarrolladas por el profesor Riva-
coba a lo largo de su bien meditada y
bien redactada monografía. La obedien-
cia debida sólo satisface al intérprete en
cuanto se la construya como una causa
de inculpabilidad, como una manifesta-
ción del principio de no exigibilidad de
otra conducta, con las pertinentes conse-
cuencias. La teoría de la justificación,
más «tranquilizadora» para el funcionario,
desconoce la verdadera naturaleza del
acto y deja desamparada a la víctima. Si
el Derecho es, antes que una exacta ta-
bla de logaritmos, un instrumento para
facilitar la convivencia diaria, optamos
por la construcción más satisfactoria.—
FRANCISCO BUENO ARUS.

F I L O S O F Í A

GABRIEL MARCEL: Filosofía para un tiempo de crisis. Ediciones Guadarrama. Ma-
drid, 1971! 250 págs.

Afortunadamente, para la filosofía y
para cuantos a la filosofía dedicamos
nuestras preferencias vocacionales, Gabriel
Marcel, uno de los filósofos más nota-
bles de nuestro siglo, viene prolongando
aún su doctísimo magisterio, en su casa,
en la que recibe a profesores y alumnos
ávidos de sus enseñanzas, y en las pu-
blicaciones que felizmente nos prodiga.

El libro que ahora presentamos es la
traducción española del que con el títu-
lo Pour une sagesse tragique et son
au-delá, fue publicado en París en :o68.
El libro representa «la imagen de tock
la obra del autor». Y esto significa que
consiste en un conjunto de investigacio-

nes más bien que en un sistema estruc-
turado. Cada una de las conferencias que
componen la obra corresponde a las co-
rrientes que recorren el campo de la eter-
na interrogación en que consiste el filo-
sofar. Por eso, y no sin ciertos reparos
del propio autor, el título podría haber
sido el que llevó como comunicación a
la. Sociedad de Filosofía: El ser ante el
pensamiento interrogatorio. Porque la
esencia «se me aparecía como debiendo
constituir el lugar de una meditación re-
novada, por mucho que se pueda soñar
en relegarla hasta no se sabe qué esfera
subalterna».

Por eso, Gabriel Marcel dice que desde
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hace veinte años «no he dejado de rebe'
darme contra la etiqueta de existencialis-
ta cristiano que me fue aplicada». Y tie-
ñe razón, porque nuestro autor no ha
•desperdiciado ocasión para subrayar da
diferencia que conviene mantener entre
una búsqueda filosófica asentada sobre la
•existencia y una doctrina que pretende
conferir a ésta una verdadera primacía
-en relación con la esencia».

Comienza el autor preguntándose «¿qué
se puede o qué. se debe esperar de la
•filosofía?». La respuesta a esta pregunta
supone ya en su base lo que podría Ha-
marse un .compromiso personal, o inclu-
so, en un - sentido más profundo, una
•vocación; la filosofía es como una res-
puesta a una llamada. La filosofía jamás
puede ser.comprendida de otro modo que
en función de una cierta exigencia del
espíritu humano, y estas exigencias de-
ten ser referidas a las .situaciones gene-
Tales y concretas que contribuyeron a su
nacimiento. En consecuencia, quiere mos-
trar aquí Gabriel Marcel lo que' parece
ser , el tipo de • exigencia filosófica que
«surge de modo particularmente apre-
miante en la época en que vivimos». Por
«so, conviene, pues, ante todo, partir
•de una descripción general y penetrante
que aborde la situación en que hoy se
«ncuentra la humanidad, o al menos «la
fracción occidental de la misma, sobre la
•que recae • especialmente nuestra obser-
vación».

Ya desde hace casi una treintena de
años, Gabriel Marcel viene afirmando que
la edad contemporánea «se caracteriza
por lo que, sin duda, se podría llamar
la desorbitación de la idea de función»,
comprendiendo aquí las funciones vitales
{a las que reducen al individuo el mate-
rialismo histórico, por una parte, y el
freudismo por otra) y sociales (función-
consumidor, función-productor, función-
ciudadano, etc.); se identifica al hombre
con sus funciones. Y no se puede dudar
de que este sombrío diagnóstico «se hace

cada vez más exacto», y «no sólo es tris-
te este espectáculo para quien lo mira:
existe el sordo, el intolerable malestar
sentido por quien se ve reducido a vivir
como si se confundiese efectivamente con
sus funciones...». La vida en un mundo
basado sobre la idea de función ase en-
cuentra expuesta a la desesperación y
desemboca en la desesperación, porque,
en realidad, este mundo está vacío, por-
que suena a hueco».

Si hay lugar para preconizar actualmen-
te una sabiduría trágica,, como Marcel
intenta hacer en este libro (recuérdese su
título original francés), es, ante todo, «en
razón de unas amenazas que pesan sobre
una humanidad superada por sus propias
creaciones, por el desarrollo hiperbólico,
no sólo de las técnicas, sino por el pan-
tecnicismo que a fin de cuentas desembo-,
ca en el vacío». Es el nihilismo tal como
lo vio Nietzsche. Y es en la línea' de
esta perspectiva y de su explicación ne-
cesaria donde ha de inscribirse la inda-
gación de una «filosofía para un tiempo
de crisis». Porque sólo a partir de esa
perspectiva es posible aportar una res-
puesta definitiva. Si la vida resiste a la
desesperación es únicamente en la me-
dida en que en el seno de esta existencia
«actúan en su favor ciertas potencias se-
cretas, cuyo pensamiento o reconocimien-
to no tiene vigencia en la actualidad».

Lo que se puede esperar de la filosofía
en el momento histórico en que nos en-
contramos, «es, ante todo, la aportación
de un diagnóstico, del que acabo de pro-
porcionar un elemento que creo impor-
tante, y que se halla dirigido, ante todo,
hacia el riesgo de deshumanización que
comporta el desarrollo intensivo de la
técnica en nuestro mundo». También
puede esperarse de ella, dice Gabriel
Marcel, que nos permita «tomar una con-
ciencia tan lúcida como seá_ posible de la
profunda confusión, casi siempre inarticu-
lada, que experimenta el. hombre en este
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medio técnico y burocrático donde ' lo
más profundo de sí mismo permanece no
solamente ignorado, sino continuamente
reprimido hasta su raíz.

Nos encontramos a Gabriel Marcel ante
esta filosofía, que es su propia filosofía:
«la filosofía de la luz a la que me he
referido a menudo el día en que me sur-
gió, como en un destello, la idea de una

luz q«e siente la alegría de ser l«2». Di '
riamos que es el itinerarium mentís et
coráis ad Deum, que es la luz y la ver'
dad, que es el que ha seguido Marcel en
su filosofía cristiana y al cual ha de re '
tornarse como filosofía de la verdad, fi '
losofíá de siempre y «filosofía para un.
tiempo de crisis».—EMILIO SERRANO VI»

LLAFAÑE.

GUSTAV BYCHOWSKI: Odio y violencia en Xa. vida contemporánea. Paidos, I97ir
165 páginas.

Libro de concisión y claridad; lengua-
je vulgar pero altamente expresivo sin
incurrir jamás en el pecado de los tecni-
cismos propios de los especialistas; lec-
tura fácil y amena, al mismo tiempo que
interesante por los temas que plantea;
capítulos cortos; numerosos ejemplos de
la vida real que aclaran definitivamente
el contenido teórico del libro.

El tema fundamental es el estudio del
instinto de agresión, uno de los instintos
básicos de la naturaleza humana. Instinto
de agresión en sentido negativo, es de-
cir, destructividad, hostilidad, violencia
latente o manifiesta; no en el sentido
positivo: autoafirmación, creatividad.

Estudia el instinto de agresión tanto
en el individuo (psicopatología individual)
como en el grupo (psicopatología social).

Enlaza el tema con el problema del
mal, el cual, a su vez, lo relaciona con
la concepción dualística del hombre y del
cosmos (principio del bien; principio del
mal).

La hostilidad manifiesta en el indivi-
duo proviene de un desbordamiento de
la hostilidad latente, la cual es producto
de la inhibición de las aspiraciones del
yo por el superyó y las condiciones eco-
nómico-sociales.

En el grupo el fenómeno es paralelo:
la hostilidad tiene su origen en la opre-
sión de otros grupos o del sistema en
general, opresión que muchas veces vie-

ne disimulada por las ventajas materia'
les que el sistema proporciona; en el gru'
po, sin embargo, la hostilidad se acentúa
debido al fenómeno de la imitación y a
la imposibilidad de racionalizar el proble-
ma como lo puede hacer un hombre in»
di vidual.

Particularmente, se estudian fenómenos
sociales de índole destructiva que a sus
participantes se les presentan como total-
mente justificados por razones ideológicas
y religiosas: así, por ejemplo, las cru-
zadas, el mito del enemigo hereditario (no>
cabe duda que heredando enemigos, el
grupo, por miedo, se cohesiona más, a?
mismo tiempo que tiene a su disposi-
ción un objeto de odio en el que puede
descargar justificadamente su violencia),
los disturbios raciales (principalmente los
americanos), el fenómeno de las bandas
(«anarquistas» negativos que se alimen-
tan de la seguridad que proporciona una
organización basada en el «todos para
uno», al mismo tiempo que encuentran
el objeto de su odio en el resto de la so-
ciedad), los movimientos políticos, totali-
tarios, con su fuerte carga de destructi-
vidad hacia el disidente, los movimientos,
religiosos (cuyos miembros, al ser posee-
dores de la verdad, se convierten en fa'
náticos que salvarán las almas de los
heterodoxos aun cuando para ello les
tengan que hacer el «favor» de asesinar-
los en beneficio de su salvación eterna
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y de la propia humanidad), el mito raas-
ta (en el cual confluyen de una maneta
decisiva dos elementos psicológicos: el
narcisista —onosotros somos la auténtica
raza humanan— y el instinto de agresión

een su vertiente negativa, consecuente con
-el narcisista: alas demás razas tienen que
ser esclavas de la verdadera humana, o
.sea —y casualmente— de nosotros»).

Como buen psicoanalista, Bychowski
coloca los motivos de la hostilidad y la
violencia en frustraciones engendradas
en la infancia y que más tarde no han
sido convenientemente superadas o bien
se han agravado por las condiciones ex-
ternas de la vida del individuo.

La solución del problema: la educación
'del niño en un ambiente familiar en que
.se respire amor y confianza mutua en-
tre los miembros, así como una apertura
.a los ideales universales de humanidad,
-no fanatizados, sino, antes bien, basados
•en la idea de respeto al otro (prójimo) y
a lo otro (ideas, razas, religiones, clases,
•concepciones del mundo y de la vida);
asimismo, al niño se le debe de educar
•en un ambiente en que sea un valor el
•desarrollo de la libertad individual me-
diante la liberación de la energía agresi-

va en la creación humana; la creación es
el camino de la libertad humana y de
la liberación de los instintos primarios,
ya que éstos son elevados al grado de
auténticas facultades humanas mediante
su sublimación. La tendencia originaría
de los padres a ordenar de un modo irra-
cional, fascista: «debes hacer esto por-
que es la voluntad de los padres» («debes
hacer esto porque es la voluntad de tu
führer, de tu raza, etc.») debe ser susti-
tuida por una argumentación racional
acerca de la conveniencia de determinada
acción. El mandato «debes de hacer esto»
tiene que ser sustituido por este otro:
«debes pensar qué es lo que debes hacer
y ponerlo por obra». Los fascismos no se
originan en las tribunas políticas, sino
en los comedores familiares.

La finalidad de esta obra es que caiga-
mos en la cuenta del grave problema de
la violencia que sacude a la humanidad.
¿Será verdad la afirmación de Robert
Ardrey en su African Génesis: «el hom-
bre emergió de su medio antropoide sólo
por una razón: porque era un asesino»?
Los que no pensamos así tenemos una
misión encomendada: ayudar al naci-
miento de hombres libres que crean en
el hombre.—GREGORIO ROBLES MORCHÓN.

V A R I O S

JOHN REKEM : Zobor - The Mount and the Monastery. Slovak Publishing. Winnipeg-
Hamilton, 1969; 70 págs., ¡lustrado.

La historia de Eslovaquia queda estre-
chamente ligada al nombre del monte y
del monasterio de Zobor, pegado a la
orilla del río Nitra, que atraviesa la ciu-
•dad del mismo nombre, capital de pro-
vincia que cuenta en la actualidad con
50.000 habitantes. Nitra y Zobor son
•conceptos inseparables entre sí, e insepa-
rables del país y, hasta cierto punto, res-
pecto a la Europa Central.

El autor bosqueja los orígenes históri-

cos de Zobor remontándolos hasta treinta
mil años a. C , aproximadamente. Más da-
tos existen, sin embargo, ya en la era del
cristianismo, durante los primeros siglos.
Cuando en el siglo VI d. C. nace el impe-
rio de Samo (623-659), Zobor y Nitra
extienden su misión a las regiones veci-
nas, adquiriendo carácter hasta de una
fortaleza militar y un centro administrati-
vo-político. Son varios los historiadores
que aportan pruebas en el sentido de que
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el imperio dé Samo, conocido como uní-
ficador de los eslavos de la actual Eslova-
quia y Moravia, era, en realidad, el pri-
mer Estado no solamente eslavo, sino
concretamente eslovaco, pasando —a con-
tinuación— a la historia con el nombre
de Gran Moravia, desintegrada a princi'
píos del siglo X.

La cuenca eslovaco-morava era como
la cuna de la civilización eslava y pre-
eslava de acuerdo con los descubrimien'
tos arqueológicos. Zobor y Nitra ejercían
gran influencia cultural sobre los terri-
torios adyacentes, ahí empezó la cristia-
nización de Eslovaquia y de regiones has-
ta lejanas. Cuando las tribus magiares
acabaron con la Gran Moravia, tuvieron
que aceptar la civilización eslavo-eslovaca
y su Rey, el posterior San Esteban (IOOI-
1038), se vio obligado a cristianizar a sus
subditos magiares. No es el único caso
en que los conquistadores aceptasen la
civilización y la cultura de los conquis-
tados.

Desde entonces, Eslovaquia forma par-
te de la «Natío Hungarica» y conforme a
la terminología medieval, no significaba
la moderna expresión Hungría, sino que
englobaba todos los pueblos eslovacos y
no eslavos que vivían en su territorio.
Zobor y Nitra conservaron todas sus ca-
racterísticas de un centro cultural en el
centro europeo a través de los siglos pos-
teriores, sobreviviendo invasiones extran-
jeras y guerras internas.

Las tradiciones zoboriano-nitrenses sub-
sistentes en la mentalidad eslovaca hasta
el punto de considerar el régimen magiar
del siglo XK que era necesario eliminar
la significación histórico-cultural de la
región de la vida pública cuando el pri-
mer despertar del nacionalismo europeo

en la formación del Estado contemporá'
neo. Sencillamente, porque Zobor repre-
sentaba un ininterrumpido símbolo de la
existencia nacional eslovaca en vista a
la formación de una nueva independencia
política. a

Gran influencia ejerció Zobor en \a>
creación de Checoslovaquia en 1918, sólo
que más tarde, las tradiciones husitas de
los checos no se diferenciaban mucho de
las anteriores actitudes magiares. Un pa-
pel decisivo correspondió a desempeñar a-
Nitra-Zobor la década de los años treinta,,
en la lucha de los eslovacos de la demo^
cracia cristiana de Hlinka y Tiso por la.
autonomía del país dentro de Checoslo'
vaquia. Sin embargo, la creación del Es-
tado eslovaco en 1938-1939 dio a la mon-
taña y al monasterio de Zobor su au-
téntico significado histórico en la vida de
un pueblo entero prolongándose hasta los.
años de la dominación ya comunista des-
pués de finalizada la segunda guerra,
mundial.

Siempre que un historiador aborde la
existencia eslovaca, no puede reducir sus-
investigaciones sin tener en cuenta un.
Zobor y una Nitra medieval, moderno y
contemporáneo. De este nombre, de su.
pasado salió la civilización, la cristianiza-
ción, la incorporación de Eslovaquia al
Occidente.

El gran mérito del autor al trazar la
historia de un país a través de un centra
único consiste en haber descubierto que
un símbolo como este es capaz de confi-
gurar tan decisivamente los destinos de
una nación durante siglos enteros. Exce-
lente instrumento se ofrece a los historia^
dores para conocer más a fondo lo que
apenas se conoce aún.—S. GLEJDURA.
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