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-CIENCIA POLÍTICA

.BOLETÍN INFORMATIVO DE CIENCIA
. POLÍTICA

Madrid

Núm. 5, diciembre 1970.

'LUCAS VERDÚ, Pablo: Microanálisis de

los partidos políticos: las corrientes in*
trapartidistas. Págs. 5-19.

La consideración del partido como uni-
dad no debe cerrar el paso al estudio de
sus corrientes internas porque son con-
naturales. Ante todo, la interpretación de
la ideología y del programa no es unívoca;
•caben estimaciones diferentes, sin perjui-
cio de la coincidencia en puntos comunes
que salvaguardan la unidad, por grupos
o sectores del partido, y entonces brotan
diversas tendencias. Lo mismo sucede res-
pecto a ¡a táctica a seguir para la conse-

cución del poder. En síntesis, la encarna-
dura de la ideología en el partido no es
siempre homogénea, puesto que caben en.
juiciamientos y aplicaciones diferentes de
ella por sus miembros.

PUENTE OJEA, Gonzalo: De la ambigüedad

del concepto de ideología. Págs. 19-48.

Toda investigación de las ¡deas debe
ser inmediatamente una investigación de
las relaciones sociales: «Los pensamientos
dominantes no son sino la expresión ideal
de las relaciones materiales dominantes,
son estas relaciones dominantes tomadas
en forma de ideas; por consiguiente, la
expresión de las relaciones que hacen de
una clase la clase dominante; con otras
palabras, son las ideas de su dominación».
Porque «la clase que es la potencia mate-
rial dominante de la sociedad, es también
la potencia espiritual dominante».

La clase posesora domina frente a otras
clases; en la dialéctica de esta domina-
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ción se va configurando el antagonismo de
clases hasta su resolución final, la revo-
lución. «La existencia de ideas revolucio-
narias en una época determinada supone
ya la existencia de una clase revolucio-
narían : esta clase revolucionaria es, para
Marx, el proletariado.

Ruiz GARCÍA, Enrique: Garaudy y la
formación del socialismo. Págs. 49-72.

Garaudy pretende introducir una va-
riante totalizadora: la revolución cientí-
fica y técnica ha conducido —dice— a
unos niveles de cualificación específica que
en el campo del trabajo se caracterizan por
la evolución de las fuerzas productivas y
por la presencia de un tipo nuevo de tra-
bajadores: los cuadros técnicos, esto es,
los ingenieros, los dirigentes. Para Garaudy
esa transformación implica, en su fase
final y revolucionaria, una plena conjun-
ción cualitativa del trabajo manual y del
intelectual, es decir, de los dos elementos
esenciales de Jo que denomina el nuevo
«bloque histórico».

LIDA, Clara: Agitaciones populares y toma
de conciencia durante el bienio consti-
tucional (1854-1856). Págs. 73-91.

El campo español llega a la Revolución
de Julio en un estado de crisis profunda.
La tendencia alcista del trigo en el mer-
cado europeo desde el estallido de la gue-
rra de Crimea, en 1853, repercute direc-
tamente sobre el país. La súbita transfor-
mación de España en país exportador de
granos favorece sobre todo a los grupos
intermediarios de especuladores, pero sig-
•nifica un aumento de los precios en el
•mercado interno y un rudo golpe para
los sectores más pobres del país. Si a esto
se agregan las sequías y pérdidas de co-

sechas y granos en diversas zonas de
Castilla, Extremadura y Andalucía en la
primavera de 1854, no es difícil advertir
una situación propicia para el estallido
del descontento campesino.

VEGA GARCÍA, Pedro: Para una teoría po-
lítica de la oposición. Págs. 90-127.

El tránsito de la concepción del poder
en términos de necesidad implacable, cual-
quiera que sea su forma, a una concepción
según la cual se estima como una nece-
sidad discutible, en la que cabe ponde-
rar las condiciones de su formación y de
su ejercicio, implica el tránsito a la época
histórica en la que aparece la autocon-
ciencia de la legitimidad. Como es obvio,
no se trata de un sajto repentino, sino
de una larga y penosa evolución temporal
que, arrancando de mediados de la Edad
Media, no culmina de modo rotundo hasta
el Renacimiento.

El destino de la vida del hombre de
la Edad Moderna, a cuya realización todos
tienen esencialmente el mismo derecho
—ha escrito Heller—, es la autoformación
de la personalidad en este mundo y, como
supuesto de ello, la utilización, en sen-
tido terreno, del mundo y del poder de
decisión; «es el reino de la libertad en-
tendido como el reino del desarrollo de
las energías humanas para fines propios
que el hombre se pone a sí mismo».

Núm. 7, agosto 1971.

GARCÍA PELAYO, Manuel: Tipos represen-
tativos: una contribución al estudio de
las modalidades tipológicas. Págs. 5-16.

Los tipos no sólo pueden servir para la
explicación o comprensión de un área de
fenómenos, sino también para la predic-

459



REVISTA DE REVISTAS

ción de su curso, servicio que, por lo de-
más, le suele ser exigido por las más
modernas corrientes de la literatura tipo-
lógica, muy inspirada en las exigencias
metodológicas de las ciencias naturales.
Ahora bien, en virtud de la lógica estruc,
tura!, un ejemplar desarrollado pertene-
ciente a un conjunto compuesto por ejem-
plares de características estructurales ho-
mogéneas, puede orientar sobre el cono-
cimiento del futuro de los restantes com-
ponentes del conjunto todavía en grado
de incoación, de subdesarrollo o de la-
tencia, en el supuesto, naturalmente, de
que no se den otras condiciones que des-
víen total o parcialmente la lógica del
desarrollo estructural.

MORODO, Raúl: Introducción al pensa-
miento político de Luis Araquistain. Pá-
ginas 17-33.

El pensamiento político de Araquistain,
como en Azaña o en Ortega, está diluido
en prensa periódica, revistas y diarios. Es
ya necesario, como se ha hecho con Or-
tega, hace mucho tiempo, y, más reciente-
mente, por Juan Marichal, con Azaña,
sistematizar toda su extensa obra. Como
estos dos autores, Araquistain es, ante
todo, un escritor político polémico: inclu-
so sus novelas u obras de teatro, como en
Azaña, reflejan siempre actitudes políticas
y luchas de actitudes. Ortega, Azaña, Ara-
quistain estarán, en principio, unidos en
una parecida actitud crítica, por ¡o menos
actitud mínima: anti-establishment, ag-
nosticismo religioso, neo-regeneracionismo.
Son así representativos de la protesta in-
telectual frente al Estado de ¡a Restaura-
ción y, por extensión, al sistema político
que se deriva de es!e hecho.

MEDINA ORTEGA, Manuel: Los objetivos
• políticos de la integración europea. Pá-

ginas 35-51.

A la terminación de la Segunda Guerra
Mundial adquiere madurez en Europa oc-
cidental un movimiento que aspira a ofre-
cer una alternativa política a! Estado mo-
derno. El europeísmo de la postguerra
tiene su inmediato antecedente en los in-
tentos de entreguerras de constituir una
federación europea, y sus orígenes más
remotos en el pensamiento internaciona-
lista utópico. En los años que siguieron in-
mediatamente a ¡a derrota del Eje destaca
por su importancia el movimiento federa-
lista europeo, dirigido principalmente a
poner en práctica los ideales de Aristides
Briand de una Unión federal europea. Las
realidades de la Europa de la postguerra
no son favorables, sin embargo, a ¡a pues-
ta en marcha de tal proyecto. Los países
de Europa occidental se encuentran em-
peñados en fu reconstrucción económica y
todavía están demasiado frescas las hue-
llas de la guerra, que había aumentado la
desconfianza entre los mismos pueblos-
europeos. La iniciativa para la integración
europea va a venir, en definitiva, de otro
sector. Jean Monnet, comisario del Plan-
de Desarrollo Económico francés, concibió
una idea muy concreta para el lanzamiento-
del proceso de unificación europea, par-
tiendo de las realidades de la Europa d?
la postguerra. Se trataba de integrar \os
dos sectores fundamentales de la economía
europea, el carbón y el acero. Robert
Schumann, Ministro francés de Asuntos
Exteriores, hizo suyo el Plan Monnet en
una declaración de 9 de mayo de 1950. La
idea fundamental del que en adelante se-
llamaría «Plan Schumann» era la necesi-
dad de alcanzar realizaciones concretas y
superar la etapa dej utopismo fedcra'ista.
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VEGA GARCÍA, Pedro de: Gaetano Mosca
y el problema de la responsabilidad so*
cial del intelectual. Págs. 53-81-

La Ciencia Política ha descubierto su
gran ley. A la naturaleza humana respon-
de el hecho de que unos tienen que man-
dar y otros tienen que obedecer. O lo
que es lo mismo: la desigualdad es con-
sustancial a cualquier tipo de convivencia
política. Rechazando las connotaciones dia-
lécticas de ¡a teoría darwinian» de la evo-
lución, escribe Mosca: «Hemos transfor-
mado ¡a lucha por la existencia en simple
lucha por la preeminencia, la cual es la que
realmente constituye un hecho constan-
te que se produce en todas las sociedades
humanas, tanto en las más civilizadas
como en aquellas apenas salidas de la
barbarie.» Para triunfar en esa lucha no
basta con tener elevación de ánimo, sabi-
duría, altruismo o cualidades similares.
Al contrario, resultan mucho más útiles
la ambición, la insensibilidad, la mentira
y la fortuna. Se comprende ahora en toda
su profundidad la veta maquiavélica del
pensamiento de Mosca. Moral y política
aparecen absolutamente desvinculadas.

SANTAMARÍA, Julián: Los supuestos ideólo'
gicos de ¡a república de los iguales. Pá-
ginas 83-132.

La mayor parte de los estudiosos que
han contribuido a rehabilitar histórica e
ideológicamente a Babeuf y el babouvismo
han venido subrayando sistemáticamente
la originalidad de algunos aspectos par-
ciales de su doctrina y, entre ellos, como
indicábamos en otra parte de este trabajo
(subraya el autor), su concepción comuni-
taria o «comunista» y su noción de dicta-
dura popular. Sin que pueda ignorarse
su contribución en ambos campos, el énfa-
sis que en ellos se ha puesto no sólo cons-
tituye una desmesurada exageración, sino

que, !o que es más grave, minimizando
otros elementos del babouvismo y la rela-
ción entre aquéllos y éstos, se distorsiona
considerablemente el fenómeno y se im-
posibilita una comprensión global del
mismo.

Curiosamente, ha sido sobre la tesis del
comunismo precoz sobre ¡a que se ha
montado, en gran parte, la polémica sobre
el rea'.ismo o utopismo de Babeuf. La po-
lémica, esencialmente ideológica, arranca
de "la crítica conservadora tradicionalmen-
te ap'.icada a toda concepción socialista:
el babouvismo es una simple utopía.—
J. M. N. de C.

DER STAAT

Berlín

Jomo 11, cuad. 1, 1972.

GRAWERT, Rolf: Historische Entwicklungs-
linien des neuzeitlichen GesetZrechts
(Las líneas de evolución histórica del
moderno Derecho legislado). Páginas
1 a 26.

En la actual concepción del Derecho,
la positividad, la instrumentajidad y la
funcionalidad han sido recibidas como los
rasgos típicos del derecho escrito. En am-
plios ámbitos vitales el derecho legislado
aparece como un instrumento técnico entre
otros al servicio de planes de acción so-
cioeconómicos, habiéndose llegado a ex-
presar esto en Ja concepción comunista
como ]a función de «fomentar y apoyar»
el proceso de evolución social. Eso plan-
tea una específica relación entre tiempo
y derecho del tipo expresado en el afo-
rismo lex posterior derogaf legi priori.
El tema comienza a presentarse ya en
Bodino, acentuándose cada vez más la
instrumentalización del derecho positivo,
y modernamente se manifiesta en Ja dis-
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tinción entre derecho y policía, especial'
mente en la doctrina alemana.

Se ponen de relieve las consecuencias
generales que implica esta situación.

SiMSON, Werner von: Der Staat der ín-
dustriegeseüschaft (El Estado de la so-
ciedad industrial). Págs. 51 a 60.

El trabajo es una interesante recensión
del libro del mismo título (Munich 1971),
de Ernst Forsthoff, exponiéndose deter-
minadas críticas de orden metodológico,
comenzando por la ignorancia, por parte
del autor, de la discusión que hace ya
años suscitara la obra del norteamericano
Galbraith New Industrial State.

Forsthoff ofrece, por otra parte, una
pintura del Estado según la cual éste ha
perdido su sustancia ético-espiritual y,
por eso, apenas puede llamarse Estado.
Es más bien como la imagen de una so-
ciedad.—D. N.

POLJTICAL SCIENCE

Wellington, N. Z.

Vol. 23, núm. 2, octubre 1971.

ALLEY, R. M., y ROBINSON, A. D.: A Me-

chanism for Enlarging the House oj Re»
presentaüves (Un mecanismo para au-
mentar el número de representantes en
la Cámara de Nueva Zelandia). Pági-
nas 2-21.

Se esboza un posible mecanismo a fin
de aumentar el número de representantes
en la Cámara, al presente de só'.o 84 miem-
bros. La idea de aumentar ej número de
miembros está muy extendida en la opi-
nión política del país, pues se reconoce
por doquier la insuficiencia de la Cámara
actual para tratar con las muy diversas

políticas de la época actual, la constante
carga parlamentaria y las exigencias del
público en el desempeño de sus funciones.

Un modo de lograr este aumento con-
siste en modificar el actual sistema de elec-
ción de los miembros. Se propone que se
añada a los presentes distritos uninomina-
les otros distritos complementarios pluri-
nominales. Los electorados plurinominales
no son nuevos en Nueva Zelandia; se
usaron en el siglo pasado. Estos nuevos
distritos se basarían en el sistema propor-
cional de elección siguiendo el método de
d'Hondt.

CLEVELAND, Les: The Subject Content of
the New Zealand Daüy Press (El con-
tenido de la prensa diaria de Nueva Ze-
landia). Págs. 10-21.

La homogeneidad en el tratamiento de
los temas en los periódicos de Nueva Ze-
landia es objeto de crítica, pero no se ha
indagado todavía bien sobre las causas que
motivan dicha homogeneidad. Una de ellas
estriba en ¡a organización de la industria,
que tiende a promover un nivel sustan-
cial de acuerdo sobre la estructura y con-
tenido de la prensa. Todos los periódicos
zelandeses pertenecen a la NZPA, y los
estudiados en la muestra derivan su con-
tenido casi en un 40 ó 50 por 100 de los
servicios prestados por dicha agencia. Nin-
gún periódico en particular usa los ser-
vicios de otra agencia sólo y, excepto en
reportajes y deportes, el uso de corres-
ponsales especiales no está extendido. In-
cluso los «comics» y los comentarios están
extraídos de un número limitado de fuen.
tes sindicadas.

Lo fundamental para los periódicos de
Nueva Zelandia es la economía (un 24 por
100 de las noticias), siguiéndole luego el
deporte (22 por 100). Es de observar el
pequeño interés que se tiene por la po;
lítica (7 por 100), aunque dicho porcen-
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taje es aún mis pequeño en Australia. Lo
cultural y los entretenimientos ocupan un
espacio muy parecido a) de la política.—
G. D.-LL.

POUTISCHE STUD1EN

Munich

Año 2?, núm. 202, marzo-abril 1972.

LERCHE, Peter: Sttller Verjassungswan'
del ais aktueües Politikum (El cambio
silencioso en la Constitución como asun-
to político actual). Págs. 113 a 124.

En relación especialmente con las pla-
nificaciones tienen lugar calladas modifi-
caciones que alteran las normas constitu-
cionales. Dejando aparte el hecho mismo
de la alteración, de por sí importante
—aunque no implica necesariamente que
la constitución se convierta en instrumeru
to de gobierno—, ¿caben ciertas limitacio-
nes o barreras que pongan un freno? ¿Se
verán afectadas por ello instituciones y
fenómenos tan importantes como el de-
recho de propiedad y el derecho heredi-
tario, como la libertad de prensa, la li-
bertad científica?

OPITZ, Peter J.: Black Power - Symbol
und Symptom einer Entjremdung (El
poder negro - Símbolo y síntoma de
una alienación). Págs. 182 a 197.

Black Power ha llegado a ser como una
consigna o slogan cuyo éxito depende de
que articula una alienación de la socie-
dad norteamericana en la cual se siente
implicado un número creciente de habi-
tantes negros de aquel país, hasta el pun-
to de que lo peligroso no es precisamente
la violencia de que hacen gala a veces,

sino el sentimiento, cada vez más pro-
fundo, de su situación; pero, además,
debe su éxito a que promete la liberación-
de esa alienación en la que se encuentran
hace cientos de años. El punto culmi-
nante del movimiento tuvo lugar en julio*
de 1966 cuando J. H. Meredith, el primer
estudiante inscrito en la Universidad de-
Mississipi, fue asesinado por un racista.—
D. N.

REVISTA MEXICANA DE CIENCIA
POLÍTICA

México

Año XVII, Nueva Época, núm. 65, ju-
lio-septiembre 1971.

GONZÁLEZ COSÍO, Arturo: Fundamentos
para un estudio acerca de la movilidad'
social en México. Págs. 5-26.

La característica principal de los estra-
tos medios es su afán de ascenso social,-
pero esto más que permitirle una con-
ciencia solidaria y una decisión de lucha
común, le da a todos los procesos en los-
que participan individuos pertenecientes
a este sector una carga especialmente per-
sonal y biográfica, que los hace orientarse
siempre hacia mejores niveles sociales.

En países en vías de desarrollo este ras-
go es aún más acusado, pues bastan al-
gunos signos que puedan subrayar la mera-,
intención del ascenso para que, a mi jui-
cio —dice el autor—, se consideren mu-
chos niveles sociales, inclusive de bajo in-
greso y educación, como niveles que están
ya en la zona de la movilidad social, pues-
orientan su proceso vital únicamente hacia
el ascenso personal y están, prácticamente,
impedidos para tener una conciencia de-
clase, sin la cual el antagonismo y la
pugna clasista no aflora, sino que queda-,
en una mera posibilidad potencial.
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C-AÑIBE,' Juan Manuel: El prestigio" ocupa-
ciotuü en México como variable, en la

' posición de clase social. Págs. 27-44.

Seentenderá el prestigió como «el reco-
nocimiento social que sé otorga a- un in-
dividuo o grupo de individuos .como re-
sultado del cumplimiento de una conducta
que se espera de ellos». Se trata de la
manifestación objetiva de un valor siibje»
tivo, pero fundamentado en los valores so-
cialmente reconocidos. Se valora, en este
caso, la ocupación que habituahnente se
desempeña como modus vivendi. Es de
suponer que la valoración de la ocupación
implica la vajoracióri de algunas caracte-
rísticas de la misma, tales como la habili-
dad y la preparación formal que se re-
quiere para desempeñarla, el talento que
se supone necesario para dedicarse a ella,
la utilidad social que representa, el in-
greso que en promedio se saben reciben
quienes desempeñan una determinada ocu-
pación, el poder o autoridad que están
correlacionados con la ocupación y otras
características más.

LABASTIDA: La clase media como alterna-
tiva de la via socialista. Págs. 59-67.

A partir de Max Weber, y. entre los
epígonos de la sociología norteamericana,
se ha pretendido cultivar una ciencia so-
cial que busca suplantar la concepción
marxista de las clases por la idea de es-
tratificación social. Con base en el ma-
nejo de dos categorías claves, el status y
los roles, se modela la sociedad como un
entrelazamiento de posiciones y funciones
vinculadas entre sí, tanto al nivel de un
solo estrato cuanto en el conjunto de la
comunidad. Se define el estrato social
como una agrupación de hombres com-
prendidos en una cierta categoría «statual»,
es decir, en una posición social que im-
plica el desempeño de funciones que los
distingue de otras agrupaciones, de tal
modo que la clase vendría a resultar un
mero subtipo entre los estratos que ín-

.tegran la sociedad; por tanto, como la
propiedad esencial del estrato es su fun-
ción, la clase social constituiría una sub-
categoría funcional dentro de un vasto nú-
mero de constelaciones «statua'.es». •

LEAL, fuan Fejipe: Las clases sociales en
México: 1880-1910. Págs. 45-57.

A la llegada de los europeos a América,
el modo de producción imperante en Me-
soamérica era el asiático, tal y como lo
bosqueja Marx en su obra Formaciones eco*
ñanacas precapitalistas. Este modo de pro-
ducción se encontraba, empero, en un
proceso de transformación, en una fase
transitiva hacia otro u otros modos de
producción. Tras la conquista y la colo-
nización comenzó a implantarse el modo
capitalista de producción. Sin embargo,
este proceso fue lento y azaroso y, de
hecho, continuó el proceso de transición
que había surgido antes de la llegada de
los europeos, aunque ahora bajo nuevas
determinantes.

LÓPEZ CÁMARA, Francisco: La clase media
mexicana: teoría y realidad. Páginas
69-79.

Las primeras clases medias, surgidas
como una consecuencia natural de las
transformaciones revolucionarias y del
desarrollo económico del país, lograron
instalarse sólidamente en jas diferentes es-
feras de la sociedad mejicana. De allí su
entusiasmo y su apoyo decidido por ese
desarrollo, por el programa vigente de la
Revolución y por la configuración «mixta»
que adoptaba la economía de la nación. Al
aparecer los nuevos sectores medios, con
una magnitud y velocidad que iban en
proporción directa a! crecimiento econó-
mico y los progresos materiales e intelec-
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tuales logrados, se encontraron pronto con
la inevitable resistencia que ofrecían aque-
llas primeras promociones, situadas ya
con holgura en posiciones clave de la vida
económica, social o política. Frente a este
bloqueo virtual, los nuevos estratos tu*
vieron que empezar a ejercer toda clase de
presiones para abrirse su propio camino.

GONZÁLEZ, Francisco, y DELHUMEAU, An-

tonio : Las clases medias: prototipos
nacionales. Págs. 81-91.

Las razones específicas por las cuales
se acrecienta la crisis política latente del
sistema político mejicano se derivan del
mis básico y general problema de un Es-
tado (en el sentido de interacción entre
pueblo y Gobierno) que sólo ha presen-
tado como legítima —para alcanzar y ga-
rantizar la unidad nacional— en esta
etapa al «desarrollo indetenible» del país
y la impostergable distribución de sus fru-
tos : en términos concretos, ello ha im-
plicado la garantía de que los estratos
medios se seguirán amp'.iando, consolidan-
do y fortaleciendo en Jos diversos niveles
y áreas de la compleja sociedad mejicana.

CAREAGA, Gabriel: Un retrato colectivo de
la clase media. Págs. 93-97.

Hoy la clase media tiene que aparentar,
vivir de ilusiones. Esto únicamente le ofre-
ce frustraciones profundas; los sueños
sirven cuando hay posibilidades de reali-
zarlos, si no son espantosos, se convierten
en pesadillas. Para decirlo con una sola
idea: la clase media vive el vacío social
de un grupo que no ha sabido encontrar
su ideología y sus sistemas de cohesión, ya
que dentro de su seno se encuentran di-
sididos, fragmentados, están sociológica y
moralmente haciéndose polvo. Porque, re-
pitiendo, en realidad la clase media no

esti organizada, no tiene partido, no tiene,
políticamente hablando, participación efec-
tiva en el poder como resultado de ala
ideología agnóstica del individuo política-
mente inactivo».

DALLAL, Alberto: Clase media y cultura
de la participación. Págs. 107-118.

La historia, elurbanismo, la ecología ur-
bana, e incluso la arquitectura monumen-
tal, nos han enseñado que penetramos en
una era en la que ya no es posible hablar
dé felicidad en términos de soluciones in,
dividuales. Somos muchos o no somos na-
die. Los aspectos sociológicos de nuestra
vida cotidiana irrumpen sin trabas en la
realización de nosotros, individuos, ciuda-
danos específicos, poseedores de nombre y
apellido, de un título profesional, de tí-
tulos de propiedad, jefes de familia, res-
ponsables de un minúsculo reino expues-
to a los avatares de la gran ciudad.

PARDIÑAS, Felipe: Liderazgo en el partido
y en las fuerzas armadas chinas (792/-
1935). Págs. 119-139.

China, como sistema sociocultural, pre-
senta a lo largo de su historia una sólida
estructura de poder, apoyada con diversas
modalidades sobre la idea del mandato
del cielo; pero al mismo tiempo aparecen
esporádica y frecuentemente insurreccio-
nes, rebeliones, levantamientos contra esa
estructura de poder impulsados por dife-
rentes tipos de liderazgo. En algunos ca-
sos estos líderes no institucionalizados lo-
graron incorporarse en la estructura de
poder fundando nuevas dinastías. La ori-
ginalidad del liderazgo chino en el si-
g'o XIX consistió, subraya el autor, en
proponer como objetivo la sustitución de
las instituciones tradicionales por otras.
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URBINA, Eréndida : Televisión y desarrollo
cultural: Págs. 142-149.

La televisión se ha visto acusada de
constituir un arma al servicio del poder
establecido, de no transmitir más que es-
tereotipos, de fortalecer los prejuicios, de
despo'itizar a los trabajadores, de destruir
la cultura, de dirigir a los individuos hacia
un estado mental arcaico, de «masificarlos»
volviéndolos pasivos y sin aspiraciones,
de pervertir a los niños y de aumentar la
criminalidad, sobre todo en los adoles-
centes. •

La. inf¡uencia que la televisión tiene so-
bre la sociedad es social y es permanente
en [a medida que la televisión, como los
otros medios de comunicación colectiva,
es una técnica de difusión cuyo producto
llega a la sociedad de manera continua o
regular.

PoULANTZAS, Nicos: El problema del Es-
tado capitalista. Págs. 150-159.

De acuerdo con Marx, Engels y Lenin,
los miembros del aparato del Estado, que
es mis conveniente llamarlos la «burocra-
cia» en sentido general, constituyen una
categoría social específica —y no una cla-
se—. Esto quiere decir que los miembros
del aparato del Estado pertenecen, por
medio de su origen de c'.ase, a diferentes
categorías sociales y funcionan de acuerdo
con una unidad interna específica. Su ori-
gen de clase —situación de clase— retroce-
de dentro de los antecedentes en relación
con los que los unifica —su posición de cla-
se—; es decir, el hecho de que ellos per-
tenecen precisamente al aparato de) Es-
tado y que tengan como su función obje-
tiva la actualización del papel del Estado.
Esto, a su vez, quiere decir que la buro-
cracia, como una categoría social «unifi-
cada» específica relativamente, es el «sir-
viente» de la clase gobernante no por ra-

zones de su origen de clase, los que son
divergentes, o por razones de sus relacio-
nes personales con la clase gobernante,
sino por la razón objetiva del hecho que
su unidad interna deriva de su actuali-
zación del papel objetivo del Estado. La
totalidad del pape] coincide con los infere,
ses de la clase gobernante.

Año XVII, Nueva Época, núm. 66, oc-
tubre-diciembre 1971.

SUÁREZ, Armando: Psicoanálisis, ciencia

social, ideología. Págs. 5-15.

El psicoanálisis no responde a los requi-
sitos metodológicos y epistemológicos esen-
ciales de una ciencia de observación; tam-
poco es una disciplina fenomenológica:
más bien es una antifenomenologíá, en la
medida en que, lejos de reducir los fenó-
menos a Ja conciencia, reduce la conciencia
—como variante tópica de un destino pul-
sional— a otro origen del destino. Freud
descubrió que los sueños, ¡os síntomas y-
todo el conjunto de fenómenos reunidos
bajo la denominación común de «psicopa-
toíogía de la vida cotidiana», hasta en-
tonces definidos negativamente como irra-
cionales, inmotivados y productos de la
desintegración del psiquismo, tenían un
sentido. Tras e| sentido o s;n sentido apa-
rente había un sentido oculto. Todo acto
humano con sentido manifiesto revelaba
y encubría un sentido latente.

MARCUSE, Herbert: La idea del progreso-
a la lu¿ del psicoanálisis. Págs. 15-24.

Para la concepción moderna dej progreso
es especialmente característica !a valora-
ción del tiempo. El tiempo se entiende
como una curva lineal o indefinidamente
creciente, como un devenir que deprecia
toda pura existencia. El presente se vive
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con la mirada puesta en un futuro mis
o menos inseguro. El futuro amenaza desde
el principio al presente, se imagina y se
experimenta con angustia. El pasado que.
da como algo indominable e irrepetible,
pero de modo que, justamente porque es
indominable, determina aún el presente.
En este tiempo experimentado linealmen-
te, el tiempo plenamente realizado, ¡a du-
ración de la satisfacción, la duración de
la felicidad individual, el tiempo como paz
sólo es imaginable sobrehumana o infrahu-
manamente —sobrehumanamente como
bienaventuranza eterna, que es posible e
imaginable únicamente después de que la
existencia haya desaparecido de aquí de
la tierra; e infrahumanamente en la me-
dida en que el deseo de eternización del
instante fe'.iz es Jo inhumano y antihuma-
no, que da al diablo- el poder sobre los
hombres.

el mundo no se deriva de la relación
sujeto-objeto, sino del dualismo de ins-
tintos en el sujeto mismo. A lo largo de
toda la trayectoria del pensamiento freu-
diano, Eros siempre tenía un antagonista.
En su teoría anterior, el antagonista es
autoconservación, o sea, ej instinto del ego
(de un modo más familiar, e! hambre); en
su teoría posterior, el antagonista es la
muerte o el instinto agresivo. Por ello,
toda la teoría del Eros, en cierto modo,
quedará suspendida en el aire hasta que
examinemos al antagonista del Eros. Mas
no podemos anticipar' el postulado freu-
diano de que la vida instintiva del hombre
arranca de una fusión primitiva e indí-
ferenciada de dos instintos: una fusión
en que ellos no son mutuamente antagó-
nicos; y, en cuanto que ello acontece en
la niñez, el hombre trata de reconstituir
la fusión de instintos.

REICH, Wilhelm: La influencia de la mo-
ral sexual conservadora. Págs. 25-45.

Toda moral social reaccionaria es, por
necesidad, negadora de la sexualidad, aun-
que haga algunas concesiones a las reali-
dades de la vida sexual y a pesar de que
la clase rectora de la sociedad adopte y
favorezca unas costumbres que se apartan
de !os principios éticos oficiales. Debido
a sus contradicciones internas, muchos au-
tores llegan a conclusiones que se oponen
al ambiente social. Pero a la hora de la
verdad, este contrapeso científico no tiene
ningún valor práctico, porque jamás se
permite que la acción se desborde y salte
las barreras impuestas por la sociedad.reac-
cionaria.

BROWÑ. Norman: Uno mismo y el otro:
Narciso. Pags. '45-53.

En la teoría psicoanalítica, el dualismo
que acecha las relaciones humanas con

DELHUMEAU, Antonio : Marxismo y psico-
análisis: hacia una síntesis antropólogo-
ca. Págs. 53-67.

Marx señala una relación observable en.
tre la estructura de relaciones sociales, a
partir de las cuales una sociedad produce
los medios materiales que requiere y las
formas culturales a través de las cuales
dota de sentido a sus manifestaciones vi-
tales. (No nos detendremos en el énfasis
de Marx en la determinación de la con-
ciencia social por la estructura socioeconó-
mica, y que encuentra su rectificación com-
plementaria en la demostración de Weber
de la influencia, importante a su vez, de
una conciencia —el protestantismo— en el
desarrollo de una estructura social y eco-
nómica —e! capitalismo—: El énfasis de
Marx es uno de los momentos —las re-
laciones sociales de producción como va-
riable independiente o causa del otro, las
relaciones sociales de la conciencia—, -es
un rompimiento de !a dialéctica; una con-
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cesión en la imago del marxismo a los
principios mecanicistas de la causalidad.)
Lo que deseamos enfatizar es que, sí
bien Marx establece una relación signifi-
cativa entre la economía, ¡a política, el
derecho y la cultura, nos deja un vacío en
cuanto al proceso a través del cual cada
hombre asume como propia la conciencia
de su época.

MORAN PANTOJA, David: Contribución al
estudio de la legitimidad de los regí'
menes políticos con referencia a los de
América Latina. Págs. 69-81.

En virtud de las violaciones a su pro-
pia normatividad, que los sitúa dentro de
la ilegalidad, y salvando los casos excep-
cionales de Chile y Cuba, difícil es hablar
en Iberoamérica de regímenes políticos
legítimos. Pues, aun colocados desde el án-
gulo puramente formal, es evidente que
si los grupos en el poder transgreden su
propio orden constitucional, y si es el de-
recho, es la Constitución donde está la
fuente de su legitimidad, estos mismos
grupos hegemónicos ponen en entredicho
su título de mando. Así podríamos ex-
plicarnos algo que para los observadores
europeos fue ininteligible durante el mo-
vimiento estudiantil de 1968: ¿Cómo era
posible que un movimiento de masas tan
importante tuviera como bandera la reivin-
dicación de libertades democráticas y el
respeto y cumplimiento de la Constitución,
cuando que los movimientos estudiantiles
europeos cuestionaban el orden burgués
todo entero?

CHAÑES NIETO, José: Constitución social,
constitución política y administración pú'
blica. Págs. 81-95.

• Una Constitución Po'.ítica es utópica
cuando olvida a la Constitución Social;
sus normas se originan en moldes teóricos

divorciados de la realidad que pretende
regular o que nacen de una actitud emo-
cional y que conducen, indefectiblemente,
a la frustración y al fracaso, o al autorita-
rismo, pues sólo será obedecida por la
fuerza al ser imposible el consenso popu-
lar. La Administración Pública utópica ol-
vida la realidad en que actúa, se despren-
de del contexto social en que está inserta;
su organización, métodos, atribuciones,
procedimientos no corresponden al medio
social en que se presenta y su eficacia,
evaluada por la realización efectiva de los
objetivos, fines y aspiraciones de Ja co-
lectividad a la que sirve, es nula, por
partir de moldes teóricos sjn fundamento
real.

HERNÁNDEZ VELA, Edmundo: Las reía-
ciernes entre Cuba y México a partir
de 1959. Págs. 95-109.

Tanto en el aspecto jurídico como mo-
ral, el Gobierno y el pueblo de Méjico
han apoyado permanentemente al Gobier-
no y al pueblo de Cuba desde el triunfo
de la revolución comandada por el doctor
Fidel Castro, con la cual mantenemos
—subraya el autor— viva nuestra gran
simpatía por considerarla hermana de la
nuestra, teóricamente vigente aún. Esa po-
sición de Méjico no ha variado, desde
1959, en los distintos campos en que ha
tenido que ser sustentada y defendida,
como en el plano de las relaciones diplo-
máticas entre los organismos internaciona-
les, y muy especialmente en la Organiza-
ción de Estados Americanos; sin embargo,
se ha visto matizada desde la declaración
del doctor Castro del primero de diciembre
de 1961 por los aspectos políticos que for-
zosamente dicha acción del Gobierno cu-
bano tenía que acarrear consigo. En los
últimos cuatro años, las relaciones entre
Méjico y Cuba se han ido deteriorando
paulatinamente, llegando a un casi conge-
lamiento de las mismas.—J. M. N. de C.
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THE ANNAL5 OF THE AMERICAN
ACADEMY OF POLIT/CAL AND SO-

CIAL SCIENCE

Filadelfia

Vol. 401, mayo 1972.

FIELD, James A.: Trade, Skills and Synu
pathy: The First Century and a Half
of Commerce with the Near East (Inter-
cambio, sentido práctico y simpatía: si-
glo y medio de comercio con el Cercano
Oriente). Págs. 1-14.

Los primeros contactos de América con
el Cercano Oriente resultaron de la nece-
sidad de la nueva nación de un comercio
exterior aprovechable. Como consecuencia
de los ataques de los piratas a la flota
comercial, Norteamérica se vio en Ja ne-
cesidad, ya desde comienzos del siglo XIX,
de mantener navios de guerra en el Medi-
terráneo y llevar a cabo una estrecha co-
laboración con el Imperio Otomano. Pos-
teriormente, el comercio disminuye, pero
razones estratégicas siguen impulsando a
los Estados Unidos a una política exte-
rior paradójica: de un lado, a apoyar al
Imperio Otomano frente a las pretensio-
nes imperialistas de las potencias europeas
en el Cercano Oriente, y, de otro, a mos-
trar simpatías por los movimientos pro-
independencia de las numerosas minorías
oprimidas por el Imperio Otomano.
, Unas veces dominaron jos sentimientos
en esta conducta paradójica, como ocurrió
con la guerra de independencia de Grecia,
pero otras el sentido práctico y comercial,
como fue e! caso en la cuestión de Arme-
nia. Últimamente parece que Norteamérica
intenta conciliar lo práctico-económico con
los sentimientos nacionalistas; tal. es el
caso de Israel, donde las simpatías por su
independencia se mezclaron con la nece-

sidad de encontrar un baluarte firme que
sustentase su comercio en el Cercano
Oriente.

HARÉ, Raymond A.: The Great Divide:
World War II (El gran punto de parti-
da: la Segunda Guerra Mundial). Pági-
nas 25-30.

El autor del presente artículo fue du-
rante muchos años Embajador de Estados
Unidos en diferentes países del Cercano
Oriente. En la actualidad es Presidente del
Instituto de Estudios del Medio Oriente.
En un principio, el Gobierno norteameri-
cano siguió una consciente y lógica po-
lítica exterior respecto al Cercano Oriente,
confinada a la protección de las minorías,
pero evitando envolverse en áreas con-
sideradas por las potencias europeas de
primario interés. A partir de la Segunda
Guerra Mundial, consecuencia de la reti-
rada que va experimentando sin orden
lógico Gran Bretaña de los enclaves que
mantenía en e¡ Oriente Medio, los Esta-
dos Unidos se ven precisados a intervenir
en un área donde los intereses son enor-
memente contradictorios.

Es conveniente, pues, que se determine
lo que es esencial para Estados Unidos
en esa área y lo que es margina!. Estados
Unidos no puede seguir considerando de-
terminados intereses en el Oriente Medio
como esenciales a su seguridad, máxime si
se tiene presente el relativo fracaso de la
Unión Soviética en su deseo de lograr una
línea clara de su política exterior respecto
a los países árabes.

BARGER, Thomas C.: Middle Eastem OH
since the Second World War (El petró-
leo del Oriente Medio desde la Segunda
Guerra Mundial). Págs. 31-44.

Es previsible que la política de Estados
Unidos respecto a¡ Cercano Oriente cam-
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bie si nos atenemos a sus necesidades eco.
nómicas en lo que se refiere al petróleo.

Los países árabes y norteafricanos jun-
tos con el Irán producen en la actualidad
los dos tercios de toda ¡a producción mun-
dial de petróleo. Pero, además, ellos po-
seen las tres cuartas partes de las reser-
vas, aparte dé la existente en los países
comunistas. Europa Occidental y el Japón
dependen del petróleo del Cercano Oriente
en una proporción cada vez mayor, y
frente a aparentes declaraciones optimistas
no está clara la aparición de nuevas fuen-
tes de energía que sustituyan al petróleo
en estos países. En los próximos diez años,
también los Estados Unidos necesitarán
una buena proporción del petróleo de}
Oriente Medio. La situación es tensa, pues
las recientes decisiones políticas de Estados
Unidos y de la Europa Occidental parecen
olvidar este hecho trascendental para el
desarrollo de su vida económica.

WlLSON, Evan M.: The American Inte*
rest in the Palestine Question and the
Establishment of Israel (El interés nor-
teamericano en la cuestión de Palesti-
na y el establecimiento de Israel). Pá-
ginas 64-73.

A partir de 1940, !a actitud de los Es-
tados Unidos respecto al Cercano Oriente
se fue clarificando. El problema palesti-
no no le era indiferente. A finales de la
Segunda Guerra Mundia), los grupos de
presión en Norteamérica hicieron todo lo
posible para que el Gobierno se preocu-
pase por el destino de las familias judías
que abandonaban Europa. Pero en un
principio Estados Unidos no abogó por
la división del Estado de Palestina. Sólo
proponía que Gran Bretaña dejase entrar
en su protectorado miles de nuevas fami-

lias judías. Truman reconoció el Estado
de Israel sólo después de que las Naciones
Unidas lo hubieran reconocido. En aquel
año de 1947, las Naciones Unidas se mos-
traron como un organismo ampliamente
simpatizante del nuevo Estado de Israel
y de ¡a partición de Palestina.

En |a actualidad, aquella prudente ac-
titud de Estados Unidos ha sido despla-
zada por una intransigente actitud de
apoyo a Israel, que en modo alguno puede
ser calificada de imparcial y que ha aca-
rreado enormes perjuicios a las relaciones
exteriores de los Estados Unidos. Los Es-
tados Unidos ya no están dispuestos en
ningún momento a exigir de Israel, como
lo hicieron en 1956 cuando la crisis de
Suez, a que retire sus ejércitos de los te-
rritorios ocupados por la fuerza.

CAMPBELL, John C. : The Soviet Union
and tde United States in the Middle
East (La Unión Soviética y los Estados
Unidos en el Medio Oriente). Pági-
nas 126-135.

No puede decirse que la influencia de
la Unión Soviética en el Cercano Oriente
sea debida a una táctica geográfica o ideo-
lógica establecida de antemano. La diplo-
macia soviética tuvo éxito en el Oriente
gracias a una serie de circunstancias que
ni ella misma llegó a sospechar. La pre-
sencia soviética comenzó luego a incre-
mentarse gracias a una estrategia diplo-
mática oportunista, despliegue de fuerzas
militares y navales, entrega de armas y
ayudas económicas. Pero poco a poco la
Unión Soviética va encontrándose con
obstáculos a su predominio que parten
precisamente de los nacionalismos locales
y de las mismas disputas entre los países
árabes.
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- En las rivalidades entre k>s diferentes
Estados árabes, obstáculo de la diploma'
cia soviética, encuentra los Estados Uni-
dos un firme baluarte para defender sus
intereses en la región. Diversos Estados
árabes le muestran simpatías, y la pre-
sencia militar, que los Estados Unidos no
debe abandonar, son una garantía de que
si llegase el caso dichos regímenes serán
defendidos.

HART, Parker T. : Where We Stand
(Dónde estamos). Págs. 136-142.

Se explica la actual situación diploma'
tica del Cercano Oriente respecto a los
Estados Unidos. Se intentan delimitar es-
trictamente los auténticos intereses del
Gobierno de los Estados Unidos, con jn-
dependencia de la naturaleza de los re-
gímenes políticos que imperan en el área.
Estos auténticos intereses se centran en
el control de la expansión política y mi'
litar de la Unión Soviética, verdadera
amenaza a los Gobiernos occidentales.

Los Estados Unidos necesitan reforzar
la situación de la OTAN en el Medite-
rráneo, para lo cual defenderán por to-
dos los medios los regímenes de Grecia,
Turquía e Irán, respetando, sin embargo,
sus independencias políticas. La gran baza
de los Estados Unidos se encuentra en su
potencial económico, así como la de la
Europa occidental. Numerosos Estados
árabes presumen, por una parte, de man-
tener relaciones militares amplias con la
Unión Soviética, sin dejar de reconocer,
por otra parte, que les es necesario para
su desarrollo económico el capital occi-
dental. Una estrategia adecuada impedirá
que en el futuro el capital occidental se
vea sometido a riesgos como ha ocurrido
en el pasado.—G. D.-Ll.

THE JOURNAL OF POUTiCS

Gainesville/Flo.

Vol. 34, núm. 2, mayo 1972.

PROTHRO, James W.: Statéways Versus
Folkways Revisited: Ari Error in Pré-
diction (Normas estatales frente a nor-
mas sociales: errores sobre sus pre-
dicciones.) Págs. 352-364.

Se analizan las posibles conexiones- en-
tre las desegregaciones efectuadas en al-
gunos condados dej Sur de Estados Uni-
dos . y las medidas políticas que se to-
maron al respecto. Interesa saber hasta
qué punto el proceso de desegregación
efectuado obedece a medidas tomadas por
e} Poder político. Al mismo tiempo que
se examina este fenómeno concreto, se
arroja nueva luz sobre el problema doc-
trinal de las relaciones entre las normas
sociales (folkways) y las normas estatales
(statéways), que desde Sumner es fa-
moso en la Sociología política.

Frente a trabajos anteriores, sé demues-
tra que los factores políticos han sido
menos importantes que los demográficos
en el proceso de desegregación en las
escuelas sudistas. No es aceptable, pues,
la tesis de que gracias a las medidas po-
líticas se ha alterado la mentalidad dis-
criminatoria en las poblaciones de! Sur
de los Estados Unidos, sino que ello es
debido más bien a los cambios de resi-
dencia, a factores demográficos que cam-
bian la estructura de la población negra
en el Sur, haciéndola cada vez más mino-
ritaria y de menor importancia a los
blancos.

ELLIOT, Arnett A., y otros: The
king Scienüst as Political Participant
(El científico activo como participante
político). Págs. 399-42?.

En base a una muestra de 222 cientí-
ficos seleccionados en diversos centros de
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Estados Unidos, se llega a la conclusión
de que los científicos se preocupan más
por la vida política que la media general
de la mayoría de los ciudadanos. Por
otra parte, encasillar su ideología no es
fácil. Dividiendo las posibles respuestas
de los científicos e ingenieros de la mués-
tra en estos cuatro grupos: de orienta'
ción conservadora-libera!, ideológica sofis-
ticación, alienación política y creencias
acerca de las relaciones entre ciencia, Es-
tado y sociedad, se observa cómo la ma-
yoría de los entrevistados, aun definiendo
de modo apropiado ¡as ideologías, no pue-
den ser encasillados en una sola tenden»
cía ideológica. Su visión del mundo es emi-
nentemente evolutiva, y se niegan a con-
siderar estructuras perennes en el mundo
político.

El espíritu crítico es una nota típica
de los científicos. El 67,7 % consideró que
debemos observar desde una perspectiva
crítica todo fenómeno empírico antes que
aceptarlo como algo que no necesita de-
mostración. Pero por otra parte, los cien-
tíficos muestran cierta tendencia a con-
siderar que los problemas políticos po-
drían ser resueltos con el estudio cientí-
fico de los hechos y la adopción por los
técnicos de las medidas mis apropiadas.

FEAGIN, Joe R.: Civil Rights Voting by
Southern Congressmen (Los derechos
civües aprobados en votación por los
congresistas sudistas en EE. UU.). Pá-
ginas 484-499.

El estudio es de sociología empírica. Se
indaga sobre las variables que condicio-
nan el voto de jos congresistas sudistas
en el período crítico de 1963 y 1964, en
el cual se aprobó la mayoría de las leyes
concernientes a los derechos civiles de la
población de color. De todas estas varia-
bles, la fundamenta! es la procedencia ur-
bana o no del congresita. El urbanismo
ha sido un factor decisivo en la liberali-

zaciónde las actitudes de los congresistas.
Frente a una opinión errónea generali-

zada, la formación de asociaciones y or-
ganizaciones en pro de los derechos de
los negros ha contribuido enormemente
al cambio de actitudes en los congresis-
tas. Las presiones ejercidas por estos gru-
pos son más positivas que negativas en
la extensión de los derechos civiles.

PFOTENHAUER, David: Conceptions of
Political Science in "West Germany and
the United States (Concepciones de la
ciencia política en Alemania Occidental
y en los Estados Unidos). Págs. 554-
591.

Se realiza un análisis sistemático de la
ciencia política en la última década en
base a las siguientes revistas: American
Political Science Review, Journal of Poli'
tics, Midivest Journal of Political Scieri'
ce, Politísche Vierteljahresschrift y ZeiU
schrift für Politik. De este modo se com-
paran los estudios realizados por los cien-
tíficos alemanes y estadounidenses.

El análisis de contenido intenta respon-
der a estas cuestiones: ¿Qué tipo de pro-
blemas examinan los autores? ¿Qué mé-
todos utilizan? ¿Hasta qué punto es uti-
lizada la bibliografía extranjera'

De todo esto resulta que la ciencia
política alemana tiene un campo más es-
tricto que la norteamericana: examina
un número más limitado de problemas,
usa muestras más pequeñas y emplea sólo
unos pocos métodos tradicionales de in-
vestigación. Mientras que la ciencia po-
lítica ha cambiado poco en Alemania, en
los Estados Unidos Jo ha hecho en grado
sumo: se utilizan nuevos métodos, se
amplían las áreas de investigación, se acu-
de constantemente a las técnicas mate-
máticas. Es de resaltar, sin embargo,
cómo los autores norteamericanos apenas
utilizan bibliografía extranjera en sus tra-
bajos. Por el contrario. Jos estudiosos ale-
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manes se muestran muy al día en la bi-
bliografía existente en su tema en otros
países.

MEGJLL, Alian D.: /. 5. Mill's Religión
of Humanity and the Second Justifica*

• tion for the Writing of «On Liberty»
(La «religión de Ja humanidad» como
«segunda justificación» de J. S. Mili
al escribir su «On Liberty»). Páginas
612-629.

Es de observar cómo la famosa obra
de J. S. Mili, Sobre la libertad (1859),
puede llegar, si aplicada correctamente, a
una sociedad autoritaria frente a las apa-
rentes intenciones del autor que parecían
ser de un signo muy diferente. Mili creyó
firmemente en la necesidad de una «Reli-
gión de la humanidad» que impulsase a
los individuos al recto cumplimiento de
las normas sociales y que en caso de
transgresión pusiese en marcha el aparato
represivo del Estado, en este caso inape-
lable. Mili no comprendió que el peligro
presentado por una «Religión de la hu-
manidad» para las libertades de los in-
dividuos es mayor que el que pudiese
¿manar de cualquier otra ortodoxa esta-
tal, porque si dicha religión está «firme-
mente basada en la razón y en ¡as ver-
daderas exigencias de la vida», entonces
nunca podrá ser cambiada como los an-
teriores credos y dogmas lo fueron.

Para Mili, la sociedad ideal es la esta-
cionaria, la que no contenía en su seno
conflictos nj crisis de ningún tipo. E! pro-
greso —a su juicio— vendrá dado por
las mismas necesidades «orgánicas». A
esta estabilidad cooperará con todas sus
fuerzas la «Religión de ]a humanidad».
Sería interesante demostrar cómo la esta-
bilidad buscada por Mili a la postre sig-
nificará una merma de las libertades que
tan pomposamente proclamó.—G. D-Ll.

THE REVIEW OF POUTICS

Notre Dame/Indiana

Vol. 33, núm. 4, octubre 1971.

BEDESKI, Robert E.: The Formation of
National Society in Communist Chine:
The Convergence of Traditions (La for-
mación de la sociedad nacional en la
China comunista: la convergencia de
tradiciones). Págs. 467-488.

Desde los acontecimientos de la Gran
Revolución Proletaria Cultural en la Chi-
na comunista, una cuestión crucial ha sido.

. la de si ¡as estructuras del Estado pueden
sobrevivir intactas una vez que Mao Tsé-
tung desaparezca de Ja escena. La emer-
gencia del «Ejército de Liberación del Pue,
blo» como fuerza estratégica política y la:
reconstitución del Partido Comunista chi-
no en 1969 dan a entender la posibilidad
de que China haya entrado en una nuevai
fase de desarrollo político en lo que con»
cierne a la reforma de sus instituciones.
En pocas palabras, una especie de crisis
constitucional o su equivalente ha ocurrido
en la China continental. La futura di '
récción de ¡a política de Pekín puede de-
terminarse muy bien por el modo én que
esta crisis es solucionada.

Pero lo interesante es advertir que toda
esto está ocurriendo en base a una serie
de factores tradicionales de la sociedad
china. El consciente esfuerzo para encua-
drar China en un marco marxista-Ieninista
dirigido por los líderes de Pekín ha oscu-
recido la extensión en la cual otras ten»
dencias han trabajado en la formación de
la política china. Pero es que, además,
las instituciones chinas con anterioridad a
1946 han sufrido una serie de influencias
de Europa occidental. Es propósito def
presente artículo poner de relieve la in-
fluencia que eí pensamiento de Rousseau-
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tiene en los líderes chinos en su afán de
lograr una «vojuntad general», una total
unidad de pensamiento y de acción.

:REID, Herbert G.: Morris Cohén's Case
jor UberaÜsm (El liberalismo de Mo-
rris Cohén). Págs. 489-511.

Cohén, a diferencia de Harold Laski,
no considera el liberalismo como un fun-
damental producto de la aparición de la
clase media en el moderno Occidente. Es
verdad —afirma Cohén— que el moderno
liberalismo tiene conexiones históricas con

• la filosofía dé la Ilustración y con su coro-
lario en economía de «oposición al control
colectivo de la producción y distribución».
Pero el liberalismo es algo mucho más
profundo. Su núcleo se encuentra en el
espíritu de libre indagación, libre discu-
sión y racional acomodación.

Cohén, impresionado con la visión de
Tocqueville sobre la unidad ideológica
esencial de Norteamérica, estuvo alerta a
la posible amenaza de una Norteamérica
confusa y frustrada sobre ]a esencia de su
liberalismo e intentó encontrar solución a
sus problemas en términos de dogmas ab-
solutos o de «¡nacionalismo lockianista».
Sus palabras resuenan en nuestros oídos
cuando los ataques al liberalismo se están
acentuando en Norteamérica: «Es malo
perder nuestra libertad en una guerra, pero
peor es sacrificarla por causa de nuestros
temores.»

REARDON, Michael: The Reconciliation of
• Christianity with Progress: Philippe

Buchez (Reconciliación del cristianismo
con el progreso: P. Buchez). Páginas
512-537.

Philippe Buchez es conocido por ser el
fundador del catolicismo social y defensor
<le las asociaciones de trabajadores. Sería

interesante destacar la visión filosófica que
tenía Buchez de la historia (lo cual se ob-
serva claramente en su obra lntroduction
a la science de l'histoire) y sus conexiones
con la idea del progreso, propia de los
positivistas de principio de siglo.

Para Buchez cada revelación divina está
en íntima conexión con la lógica de la pro-
gresión humana. La edad de Adán, la
edad de Noé, la edad de Abraham y la
edad cristiana se dividen en períodos que
concuerdan con la progresión lógica. Los
fines fueron diferentes en cada edad y
el cumplimiento de los fines en una edad
tuvo como resultado una nueva reve'.ación
y huevos fines.

El último período, la edad de Cristo,
revela el fin más progresivo que se co-
noce hasta el presente: el principio de
la igualdad de todos los hombres y la
fraternidad basada en la fórmula de que
todos los hombres son hermanos.

YOL JUNG, Hwa: The Politícal Relevance
• of Eristencial Phenomenológy (La re-

levancia política de la fenomenología
existencial). Págs. 538-563.

En recientes años se habla de la deca-
dencia, cuando no de la muerte, de la
teoría de la política. Los argumentos es-
grimidos se encuentran en el historicismo,
en la falta de preocupación normativa en
las investigaciones realizadas con espíritu
positivista y neutralidad ética, excesiva
preocupación en la metodología, con des-
cuido de los asuntos sustanciales de la
política e inatención por la filosofía de la
política. Este artículo está escrito con la
convicción de que los temas sustantivos
de la política son dignos de nuestra actitud
intelectual y merecen nuestra seria aten-
ción. E¡ mejor método para llegar a la
investigación de los mismos se encuentra
en ¡as contribuciones de Ja fenomenología
existencialista. Ella nos ayuda en primer
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lugar a la clarificación del significado de
la teoría de la existencia humana, y en
segundo lugar, a la revelación descriptiva
de los significados intencionales de la ac-
ción humana y socialidad. Reconociendo
la cualitativa diferencia entre los fenó-
menos humanos y los naturales, la feno-
menología intenta concentrarse y captar
el significado de la acción tal como los
actores la viven, y evitar reduccionismos
conceptuales, que encasillan lo vivido den-
tro de marcos conceptuales y lo sacrifican
en aras de la nitidez y artificio concep-
tual. La fenomenología no niega la im-
portancia de lo observable desde el exte-
rior, pero pone el acento en que lo obser-
vable desde el exterior tiene que ponerse
en íntima relación con lo vivido desde
dentro. De este modo, lo vivido precede
a toda dicotomía entre lo subjetivo y lo

•objetivo.

Buscando el significado de la teoría para
la existencia humana, Husserl hablaba del
filósofo como «servidor civil de la huma-
nidad». Inspirada en esta visión humanis-
ta, ia filosofía política puede definir su
verdadera vocación y lograr la integración
de los valores y los hechos en la persona-
lidad individual.

Vol. 34, núm. 1, enero 1972.

NlCGORSKl, Walter: The New Federa-
lism and Direct Popular Election (El
nuevo federalismo y la elección popular
directa). Págs. 3-15.

Propósito de este trabajo no es' pesar
los pros y los contras de la descentrali-
zación, sino poner de relieve la contra-
dicción entre el movimiento por descen-
tralización en la política norteamericana
y las proposiciones, por la elección popular
directa, del Presidente.

Son difíciles de explicar las voces auto-
rizadas en pro de la elección directa del

Presidente de los Estados Unidos bajo el
argumento aun hombre, un voto». Todo
esto es olvidar la experiencia amarga de
Atenas, la República de Weimar y los
movimientos populistas norteamericanos.
Es desconocer cómo el progreso democrá-
tico norteamericano hubiera sido imposi-
ble sin su organización federal.

Por otra parte, si creemos que debe
ser elegido el Presidente directamente en
base al lema «un hombre, un voto», cabe

"preguntarse el por qué no ha de suceder
lo mismo con todos los órganos del Es-
tado. Entonces observaríamos la incon-
sistencia del Senado federal y de los Se-
nados de los diversos Estados miembros.
Toda Norteamérica sería una masa amorfa
de individuos gobernados por un centro
todopoderoso. No sabemos hasta qué pun-
to esto constituye un ideal de la demo-
cracia.

BALLESTREM, Karl G.: The Radkalism oj
Robert Paul Wolff (El radicalismo de
R. P. Wolff). Págs. 16-39.

Uno de los aspectos fascinantes y asom-
brosos de los libros recientes de Robert
Paul Wolff es que extrae sus conclusio-
nes anarcojociaüstas de premisas que son
totalmente aceptables a la media no-ra-
dical, en un estilo que tiene algo de ló-
gica. En este artículo se intenta valorar
los argumentos utilizados por Wolff para
defender su individualismo radical. Se
examinan sus obras: Sobre la pobreza del
liberalismo (Beacon, 1968) y En defensa
del anarquismo (Harper, 1970) y en al-
gunos detalles El ideal de la Universidad
(Beacon, 1969).

Las metas propuestas por Wolff se ba-
san en argumentos radicalmente diferentes
de los de otros autores, como, por ejem-
plo. Mili. Stuart Mili trató de encontrar
solución a los problemas actuales de su
sociedad' en términos de instrumentos psi-
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cológicos e institucionales ya existentes
en aquella sociedad. La solución de Wolff
es proyectar una imagen de cómo las cosas
sucederían si los hombres actuasen de un
modo diferente y la sociedad se organiza'
se de un modo muy diferente a como lo
está actualmente. Esto ya es pedir dema-
siado, colocándonos en una situación de
utopía e irrealidad.

FINNEGAN, Richard B.: International Re
lations: The Disputed Search for Me»
thod (Las relaciones internacionales: la
búsqueda de un método). Págs. 40-66.

El estudio de las relaciones internacio-
nales ha pasado a través de una serie de
controversias intelectuales. Esto incluye
el debate entre realismo político e idea*
lismo político, y este debate estriba en
saber si las relaciones internacionales son
una disciplina distinta o una materia ob-
jeto de otras muchas disciplinas. Sería in-
teresante, averiguar hasta qué punto po-
dría construirse un método propio para
las relaciones internacionales.

Una perspectiva científica de las rela-
ciones internacionales significaría una pre-
ocupación superior por la teoría descrip-
tiva antes que por la normativa; una
preocupación superior por los modelos ge-
nerales que por los casos singulares; una
configuración de los conceptos operado
nales medibles empíricamente antes que
una elaboración de conceptos reificados;
un estudio de los modelos conceptuales, y,
finalmente, una mayor preocupación por
las técnicas de reunión de datos precisos
cuantificables y su presentación.

JACOBSON, Jon: The Conduct of Locamo
Diplomacy (La dirección d e la diploma-
cia de Locarno). Págs. 67-81.

Los acontecimientos de Locarno (perío-
do entre 1925 y 1929) han adquirido una

reputación de consensus, en' parte debido
a Ja gran cantidad de acuerdos.interna-
cionales que se lograron. En octubre de
1925 los alemanes concluyeron un determi-
nado número de acuerdos de no-agresión
y de arbitraje con otras sejs potencias.
Además reconocieron voluntariamente un
status quo de Versaües en el Oeste, acep-
taron la permanente desmilitarización del
Rhin y prometieron acudir a Tribunales
arbitrales en sus disputas con Polonia y
Checoslovaquia.

Pero muchos olvidan que el espíritu de
Locarno descansaba en la habilidad de
tres hombres, que, reuniéndose privada-
mente y hablando candidamente, intentan
ajustar las relaciones entre Alemania y el
Oeste con un mínimo de amenaza, coer^
ción y conflicto. De ahí que todo al final
resultase una pura ilusión. Al final de la
época había menos armonía entre los Po-
deres de Locarno que en octubre de 1925 r
ya por 1930, prácticamente los acuerdos £?•
habían evaporado y los tres poderes vol-
vieron a Armageddon, a recaer en \AS
mismas ilusiones.

FlTZSIMMONS, M. A . : What ls Education?"
(¿Qué es educación?). Págs. 82-102.

Tradicionalmente Jas Universidades ñor,
teamericanas se han formado bajo cuatro
influencias: la tradición liberal, el con-
cepto de Universidad como un terreno para
lograr una profesión y desarrollar una
investigación científica, el concepto de la
Universidad como una servidora de la so-
ciedad, educando sus ciudadanos y ayu-
dando en la solución de Jos problemas téc-
nicos, y, por újtimo, la Universidad aí
servicio de la socialización de la vida y la
movilidad de las clases.

En todo esto brilla por su ausencia la
Universidad como formadora de ciudada,
nos, como inculcadora de va'.ores necesa-
rios para la convivencia. Es preciso una:
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Universidad humana en que se analicen
los fenómenos históricos bajo el prisma
de los valores supremos de la sociedad ce.
cidental.—G. D.-Ll.

sistema de elección presidencial que, de'
bido a una serie de mecanismos, produce
el hecho de numerosas declaraciones y
promesas del candidato presidencial sin
que a la postre se comprometa a nada.

THE WESTERN PÓUTICAL
QUARTERLY

Salt Lake City/Utah

VoL XXV, núm. 1, marzo 1972. .

ZENTNER, Joseph L.: Presidential Trcto'
sitions and the Perpetuación of Pro-
gratns: The Johnsort'Nixon Experience
(Los cambios presidenciales y la conti-
nuación de los programas: el caso
fohnson-Nixon). Págs. 5-15.

A pesar de las promesas, a pesar de
la pertenencia a distintos partidos polí-
ticos,-a-pesar de las características perso-
nales ampliamente diferentes, el cambio
del poder político del Presidente Johnson
al Presidente Nixon no significó gran
cosa en los acontecimientos exteriores. Es
fundamental estudiar las causas estructu-
rales que hacen permanentes programas
políticos específicamente mantenidos por
determinados líderes y partidos. La clave
se encuentra en la inercia de la burocracia.

Efectivo control de la burocracia por
autoridades superiores políticas es un re-
quisito central de la teoría democrática.
Cuando Jos profesionales y técnicos inter-
vienen profundamente en las altas deci-
siones políticas, el control superior de
aquellas autoridades se reduce al mínimo;
de este modo los cambios son mucho más
lentos a pesar de los iniciales propósitos
de los políticos.

Todo esto supone cierto engaño de la
voluntad popular, que en principio vota
por una determinada política y en la
práctica sigue todo exactamente igual.
Quizá también esta desviación de la vo-
luntad popular se agudiza por el mismo

SULJLIVAN, Michael P. : Commitment and
the Escalation of Conflicts (Compromi-
sos y escaladas de conflictos). Páginas
23-38.

La escalada de conflictos suele ir acom-
pañada por un cambio de las declara-
ciones políticas que va desde declara-
ciones no-simbólicas (puramente funcio-
nales, respuestas concretas a situaciones
claras) a las simbólicas (referencias ge-
nerales y vagas a la paz, libertad, agre-
siones sin especificar un innominado ene-
migo) '.

Esto puede verse a lo jargo de la gue-
rra del Vietnam, donde se comenzó con
compromisos «funcionales» y se terminó
en su punto más tenso con compromisos
«simbólicos». De este modo la percepción
del «.interés nacional» cambió de un es-
tricto, específico sentido a un sentido
generalizado y simbólico. Los análisis em-
píricos de otros dos conflictos (Primera
Guerra Mundial y la crisis de Cuba) lle-
van igualmente a la tesis de la amplia
conexión entre naturaleza de las declara-
ciones de ¡os compromisos y escalada de
conflictos.

BASU, A. K., y GAYK, W. F. : Toward
a Scale Construction on Open-Closed
Political Belief Systems (Hacia la cons-
trucción de una escala de sistemas po-
líticos de creencias abiertos y cerrados).
Págs. 51-63.

Se propone una escala para medir la
creencia psicológica de los miembros de
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una comunidad política. La noción de
cognición es fundamental aquí. Una es-
tructura de creencia cognitiva se refiere
tanto a los valores como a los aconte-
cimientos. Parte del sistema cognitivo está
envuelto en creencias consolidadas y for-
mación de «imágenes», de modo que el
conocimiento que tiene el individuo del
sistema político viene deformado por sus
creencias y por sus «imágenes» de la si-
tuación.

Siguiendo estas líneas se sostiene que
se puede estudiar un sistema político a
través de las percepciones individuales
del mismo. Tanto los aspectos cuantita-
tivos como los cualitativos de la percep-
ción pueden ser medidos. Cualitativamen-
te nosotros consideramos ¡as actitudes;
cuantitativamente Jos conocimientos. Ade-
más, con arreglo a la visión que tengan
las personas del conflicto, consensus, con-
formidad, innovación y tensión, podemos
construir una escala según la mayor o
menor apertura de una persona hacia ün
sistema político.

FlSHEL, Jeff: ParUamentary Candidates
and Party Projesstonahsm in Western
Germany (Los candidatos parlamentarios
y el profesionalismo de los partidos en
la Alemania Federal). Págs. 64-80.

Históricamente, los partidos políticos
alemanes no fueron lo suficientemente
efectivos como para contrabalanzar otras
instituciones (ejército, burocracia, aristo-
cracia, etc.). Sólo el SPD mantuvo un es-
quema de organización después de 1933.
La situación, sin embargo, ha cambiado
después de la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente puede decirse que existen dos
fuertes partidos políticos capaces de con-
trarrestar otras estructuras de! Estado y
preservar la democracia. Pero curiosamen-
te ahora las críticas son a la inversa. Es

corriente hacer Ja crítica de la excesiva
burocratización y profesionalización de los
partidos políticos alemanes sin que se pon-
gan debidamente de relieve las ventajas
que dicha profesionalización también trae
consigo.

No se han puesto tampoco de relieve
las íntimas conexiones entre la profesio-
nalización de Jos partidos y el sistema
electoral. Datos muestran que el sistema
electoral lleva a eliminar «aficionados» de
las serias competiciones que ocasionan las
campañas electorales. Aproximadamente la
mitad de los «aficionados» caen en las es-
caramuzas de las campañas. Por último,
no está demostrado que si se eligiesen
más políticos «amateurs» para el Bundes-
tag en lugar de Jos «profesionales», dicha
Cámara legislativa funcionaría mejor.

MCDONALD, Ronald H. : Electoral Fraud
and Regime Controls in Laún-America
(Fraude electoral y controles del régimen
en Iberoamérica). Págs. 81-93.

La peculiar mezcla de controles legales
y fraudulentos de los procesos electorales
es un rasgo distintivo de las naciones ibe-
roamericanas. Observados conjuntamente,
antes que separados, los controles legales
y fraudulentos sirven para la misma fun-
ción política: establecimiento de paráme-
tros que permitan controlar ¡os posibles
efectos de las elecciones.

Los controles fraudulentos de las elec-
ciones en Iberoamérica son muy variados.
Podemos dividirlos en pre-ejectorales, elec-
torales y post-e!ectora]es. Los controles
pre-electorales suponen o bien ciertas me-
didas de represión de ¡a oposición política
o cierto dominio sobre los medios de co-
municación de masas. Los controjes frau-
dulentos electorales son: compra de vo-
tos, intimidación de votantes y estableci-
miento de «cuotas» para Municipios o pro-
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vincias. Por último, las prácticas fraudu-
lentas post-electorales son Jas más variadas
y frecuentes. Señalemos la falsificación de
los votos, el «pucherazo» de las urnas para
conseguir resultados electorales y el des-
conocimiento de las salvaguardias nece-
sarias para la debida garantía en el re'
cuento de Jos votos.

HUFF, Earl D.: A Study oj a Successful
lnterest Group: The American Zionist
Movement (Estudio de un grupo de inte'
res pujante en EE. UU.: el Movimiento
Zionista Americano). Págs. 109-124.

El Momiviento Zionista Americano pue-
de ser considerado como uno de los grupos
de presión mis importantes en los Estados
Unidos. Después de una considerable su-
ma de dificultades iniciales, e¡ Movimiento
Zionista Americano supo dominar ' 1̂  co-
munidád judía dej país y convertir sus
símbolos en los valores dominantes de
todc el grupo. La fuerza de este grupo
estriba en sü formidable cohesión y cla-
ridad de objetivos: grandeza del Estado
de Israel y penetración del judaismo in-
ternacional á través de este Estado enca-
vado en el centro de tres Continentes,

El Zionismo ha sabido tomar gran ven-
taja de la multiplicidad de puntos de acce-
so a los procesos de decisión del Gobierno
americano. Existen pruebas irrefutables
de que el acceso a las clases de decisión
se busca en el Congreso, en los partidos
políticos y en la Administración. Otra nota
a destacar es la habilidad del movimiento
zionista para influir ampliamente en los
medios de comunicación de masas. En la
actualidad puede decirse que la opinión
pública pro Israel es abrumadora, a pesar
de que dicha opinión a veces no cueh'.e
ron los apropiados datos para juzgar so-
bré el asunto.—C D.-LK

POLÍTICA EUROPEA

DOCUMENTS

Colonia

Año 27, núm. 1, 1972.

MÉNUDIER, Henr i : Deux États - uns ou-

deux nations allemandes? (Dos Estados -
¿una o dos naciones alemanas?). Pági-
nas 13-28.

Desde el principio de la declaración gu-
bernamental del 28 de octubre de 1969,
hecha bajo el signo de la continuidad y
de la restauración, Willy Brandt anunció:
«Estamos decididos, a salvaguardar la se-
guridad de la República Federal de Alema-,
nia, asimismo la cohesión de la nación
alemana...»; entonces se trata de un con-
cepto de la nación:

«La tarea de la política práctica durante,
los próximos años consistirá en salvaguar-
dar la unidad de la nación, procurando'
poner fin a la crispatura actual que carac-
teriza las relaciones entre las dos partes
de Alemania. . . .

»Los alemanes no se sienten unidos tan
sólo por su idioma y su historia, sino
que todos somos de aquí, de Alemania.
También nosotros tenemos problemas co-
munes y una responsabilidad común: los-
problemas de la paz entre nosotros y en
Europa.

«Veinte años después de la creación de
la RFA y de la RDA, tenemos que evitar-
que las dos partes de A'.emania lleguen a-
ser cada vez más extrañas una respecto a
la otra. Es decir, por la vecindad común y
bien llevada a cabo és preciso culminar en
una vida común.»

En diversas ocasiones, como por ejem-
plo en sus informes ante la nación en
1970 y 1971, asimismo a través de sus-
encuentros con Willi Stoph en Erfurt y
Kassel, o en su; declaraciones al Buncíes-.
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tag, W. Brandt siempre ha evocado la
particularidad de la nación alemana. Se
trata de: la realidad histórica, los po-
derosos lazos de la historia vivida en con-
junto y por la cual es imprescindible res-
ponsabilizarse en común, el idioma y la
cultura, los lazos familiares y el senti-
miento de formar un cuerpo compacto.

ción por medio de la diplomacia dentro
del programa de la construcción de Europa,
porque el Gobierno de Bonn tiene la con-
ciencia de que la demagogia nacionalista
perjudicaría no solamente las relaciones
con los aliados, sino que minaría al mis-
mo tiempo los cimientos de Ja democracia
parlamentaria.—S. G.

Año 27, núm. 2, 1972.

PlCAPER, Jean-Paul: Berlin et ks suites
(Berlín y las secuencias). Págs. 15-28.

Entre las consecuencias del Tratado Cua-
tripartno sobre Berlín, firmado el 3 d?
septiembre de 1971, constan la división
del país, pero la existencia de una sola
nación, el reconocimiento de la RDA y
el status quo del Berlín occidental. De ahí
se plantean problemas para las relaciones
intera'.emanas iniciadas, en su nueva fase,
poco después, en diciembre dé 1971. Cada
una de las partes comprometidas en este
asunto procura sacar el mayor beneficio
posible para sí, incluyendo al Senado del
Berlín-Oeste. Un gran sector de Ja opi-
nión pública, y sobre todo la oposición
cristiano-demócrata, no aprueba la nueva
situación creada.

En cualquier caso, los acuerdos de Ber-
lín no fueron destinados a ser discutidos
entre los alemanes, como ocurriría en el
caso de los tratados llevados a cabo por el
Gobierno Brandt/Scheel con Moscovia y
Varsovia. Los alemanes se limitarían a ne-
gociar entre sí «bajo mandato» aliado.
Debido a los residuos psicológicos de la
Segunda Guerra Mundial, los alemanes de-
ben evitar que la opinión pública de su
país se vuelva contra los aliados.

Hay que decir, en honor a la verdadt
que el Gobierno federal supo encauzar a
la opinión pública de su país hacia la acep-
tación de los hechos y la paciencia, preco-
nizando un «largo camino» a la reunifica-

POLITICA SOVIÉTICA

EINHEIT

Berlín-Este

Año 27, núm. 2, 1972.

NOBEL, Genia: Die antímarxistische Po-
litik des Maoismus (La política antimar-
xista del maoísmo). Págs. 198-210.

La historia del movimiento revolucio-
nario chino y del Partido Comunista de
China se caracteriza por una larga cadena
de contradicciones entre las fuerzas mar-
xista-leninistas e internacionalistas y las
de una ideología pequeño-burguesa y na-
cionalista, que con frecuencia acusan los
principales rasgos de la política de gran-
deza de los señores feudales y de la bur-
guesía chinos. Muchos de los revolucio-
narios chinos concedían prioridad a la
lucha por la liberación de la influencia ex-
tranjera, prestando, por tanto, menor im-
portancia a los fines de la revolución so-
cial. Muy difundidas fueron las concep-
ciones anárquicas y tendencias utópico-
socialistas. El confucianismo, el sinocen-
trismo y el afán de gran potencia influye-
ron considerablemente en la política de
Pekín.

No olvidemos que, aparte de todo eso,
el PC de China se creó en el momento en
que el proletariado chino no existía toda-
vía como clase social y, por tanto, el mo-
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vimiento de liberación nacional se encon-
traba sólo en sus comienzos, pero siem-
pre prevaleciendo sobre el movimiento de
•clases de los obreros y campesinos.

El comunismo chino completó el pro-
•ceso de revolución antiimperialista y an-
tifeudal, es cierto, introduciendo también
e! socialismo en el país. Poco a poco se
-fueron creando condiciones favorables para
-un sano desarrollo socialista; sin embargo,
con Ja contrarrevolucionaria «Revolución
•cultural» se puso fin a dicho desarrollo,
-pasando, incluso, al bando imperialista
•contra el socialismo. A pesar de toda cla-
se de deformaciones existen en China al-
gunas bases de un desarrollo socialista,
que es preciso salvar para dar al país la
plenitud de la Revolución proletaria.

Año 27, núm. 3, 1972.

USCHNER, Manfred: Enges Bündnis mit
dem Weltso&alismus - ausschlaggebender
Fortschrittsfaktor für die befreüen Staa-
ten (Estrecha alianza con el socialismo
mundial - factor determinante del pro-
greso para los países liberados). Pági-
nas 370-380.

El desarrollo y el fortalecimiento de la
alianza, dentro del sistema mundial so-
cialista y del proletariado internacional, con
las fuerzas antiimperialistas y democráticas
•en África, Asia e Iberoamérica es un
factor importante en la lucha de los pue-
bles contra el imperialismo. Se trataría
de una alianza lógica, cuyos orígenes ema-
nan de la Revolución de Octubre. Este he»
cho adquiriría mayores dimensiones a par-
tir de la Segunda Guerra Mundial, durante
la época de descolonización y de movi-
mientos de liberación nacional, considera-
da como la segunda etapa de la Revolución
de liberación.

En África y Asia existen las siguientes
-tareas de carácter antiimperialista-democrá-

tico: 1. Aseguramiento y defensa de la
independencia nacional, superación de la
dependencia económica respecto del im-
perialismo; 2, superación de las condicio-
nes de atraso feudal, de las estructuras
coloniales y desarrollo de las fuerzas de
producción; 3, democratización de la vida
pública, construcción de un poder revo-
lucionario-democrático y elevación del ni-
vel de vida de los trabajadores; 4, implan-
tación de una política exterior indepen-
diente y antiimperialista.

Para llevar a cabo este programa, los
nuevos Estados necesitan ayuda política,
económica y cultural, que sólo pueden
recibir de parte de los países que integran
el sistema mundial socialista.

Como presupuesto de dicha alianza exis-
te el interés común por la lucha contra el
imperialismo y en favor del mantenimien-
to de la paz mundial.—S. G.

SOVIET STUD1ES

Glasgow

Vol. XXIII, núm. J, 1972.

ROOSA, Ruth Amende: Russian Industria'
lists and «State Socialismo, 1906-1917
(Industriales rusos y «socialismo de Es-
tado», 1906 a 1917). Págs. 395-417.

Durante los críticos años interrevolucio-
narios en el imperio zarista, de 1905 a
1917, el Estado prestó una atención con-
siderable al desarrollo económico del país,
muy atrasado en relación con la sociedad
burgueso-occidental desde el punto de vis-
ta industrial y cultural. Fueron los pro-
pios industriales rusos los que se «socialis-
tizaron» conforme a la ideología socialde-
mócrata de la época. Hasta cierto punto,
la situación fue mejorando, al menos en el
campo económico, a partir de 1910, regis-
trándose en todos los dominios una pros-
peridad relativa.
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Despertados de su tradicional pasividad
por los acontecimientos de 1905, se cons-
tituye ya en 1906 a escala panestatal una
Asociación de Industria y Comercio, sur-
giendo de los industriales y hombres de
negocios una activa fuerza pública. Enta-
blaron una discusión a gran escala sobre
los problemas económicos, promoviendo
una política de interés común.

El colapso del imperio sorprendió a los
industriales, ¡os cuales no pudieron resol-
ver con satisfacción los problemas plan-
teados por ellos mismos al introducir en
el desarrollo económico, entre otras cosas,
la planificación como método esencial del
progreso industrial. Al mismo tiempo, esta
etapa se encaminaba, sin embargo, hacia
e) establecimiento de un aceptable régimen
democrático-social, la Revolución bolche-
vique.

Berlín y Moscovia, igua] que algunos ob^
servadores de los diplomáticos civiles y
militares. No obstante, e¡ presentimiento'
fue real entre aquellos que desde el prin»
cipio sospechaban la aparición de la tor-
menta.

En resumen, el Gobierno y los milita'
res japoneses, en general, no creían, en un-
principio, en la guerra germano-soviética.
Sorprende especialmente la postura del
Estado Mayor del Japón, que no concedía
gran importancia a los informes de los
diplomáticos civiles, recibidos desde Ber-
lín, Bucarest y Estocolmo, hasta estiman-
do que se trataba de una falsa alarma;
quizá por considerar el alto mando japonés-
que debía desprenderse de los problemas
del Norte para dedicarse al Sudeste Asia--
tico.—S. G.

Vol. XXIII, núm. 4, 1972.

Coox, Alvin D. : Japanese Foreknowledge
of the Soviet'German War, 1941 (Pre-
sentimiento japonés de la guerra soviéti-
co-germana, en 1941). Págs. 554-572.

Después de la derrota de Francia y la
ocupación de una gran parte de la Europa
occidental, las relaciones germano-sovié-
ticas empeoraban progresivamente. Los
Embajadores del Japón en Berlín, Bucarest
o Sofía y Moscovia informaban diariamen-
te a Tokio de la situación. Según parece,
la crisis soviético-germana giraba en torno
a los Balcanes, en primer lugar. Si por un
lado los movimientos de los ejércitos ger-
manos en dirección al Este se considera-
ban, a veces, como acción preventiva en
apoyo de la política exterior de Berlín, por
otro era evidente que para conseguir di-
cho fin la concentración de tropas era
excesiva. Un rector del servicio político-
exterior nipón discrepaba respecto a la
probabilidad de un conflicto armado entre

SOCIOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES

Moscovia

Núm. 6, 1971.

KELDISH, Mstislav: Las resoluciones del
XXIV Congreso del PCUS y las tareas
de la Academia de Ciencias de la URSS.
Páginas 7-30.

En los informes pronunciados en el
XXIV Congreso del PCUS se apreciaron-
altamente los adelantos logrados por la
ciencia soviética, su aporte a la elevación
del poderío económico y la capacidad de-
fensiva del país, y a ¡a aceleración del
progreso técnico. Se subrayó la actividad"
desplegada por la Academia de Ciencias
de la URSS para elaborar las orientaciones
de perspectiva de ¡a ciencia y unificar
los esfuerzos de los científicos del país.
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Al mismo tiempo, se señaló con justa ra-
zón que las investigaciones científicas, in-
cluidas las que se realizan en la Academia
de Ciencias, son aún insuficientes para
solucionar una serie de importantes probje-
mas del progreso científico-técnico.

AMBARTSUMIAN, Viktor, y KAZIUTINSKI,

Vadin: Problemas de la metodología y
de la lógica de las ciencias naturales con'
temporáneas, Págs. 46-60.

El desarrollo de las ciencias naturales
modernas patentiza la insuficiencia de la
idea según ]a cual es posible comprender
el número infinito de fenómenos de la
naturaleza sobre la base de un número
limitado de leyes y teorías fundamentales,
aunque, en principio, no se puede excluir-
la por completo. Las leyes de la natura-
leza demuestran ser, a su vez, infinitamen-
te variadas. Cualesquiera que sean las
leyes universales y «definitivas» que es-
tablezcamos en la descripción de las pro-
piedades de la materia, todas ellas —cabe
pensarlo— deberán tener una esfera li-
mitada de aplicación. Por consiguiente,
todo cuadro único del mundo a la luz de
las ciencias naturales no pasará de ser
una síntesis teórica relativamente consu-
mada de los conocimientos y, a medida
que prosiga la investigación de la natura-
leza, será sustituido por otros «cuadros
únicos del mundo», cada vez más univer-
sales y exactos, pero nunca consumados
más que en sentido relativo. Esto es lo
que hace concluir, a nuestro juicio, la
comprensión más consecuente del princi-
pio de la inagotabiHdad de la materia.

OMELIANOVSKI, Mijail: La dialéctica de lo
contradictorio en la física contemporá'
nea. Págs. 60-75.

La materia —sustancia y campo— no
equivale en su conjunto a partículas ni

a ondas, en el sentido de las teorías clá-
sicas, ni tampoco representa la unión de
estas últimas en cierto modelo macroscó-
pico (clásico). Las propiedades de partí-
cula y onda son únicas en su contrarie-
dad. Es decir, la materia posee al mismo
tiempo las unas y las otras. EJ movimiento
de los microobjetos puede considerarse
sólo de un modo aproximativo como tras-
lado de partículas y propagación de on-
das.

FOK, Vladimir: La física cuántica y los
problemas de la filosofía. Págs. 76-88.

Las posibilidades de introducir nuevos
grados de libertad de los sistemas físicos,
ofrecidas por la física cuántica gracias a
sus nuevos principios de descripción de
los fenómenos, son de importancia esencial
para la comprensión de las regularidades
físicas, incluso de las mis simples y fun-
damentales. Así, las propiedades de los
átomos, expresadas por Mendeléev en for-
ma de clasificación periódica de los ele-
mentos, han sido explicadas teóricamente
sólo después de que se descubrió el «spin»
de electrón y se formuló el principio de
Pauli (principio de antisimetría de la
función de las ondas con respecto a las
permutaciones de las coordenadas y va-
riables de «spin» de cualquier par de elec»
trones).

ENGUELGARDT, Vladimir: El integratismo,
camino de lo simple a lo complejo en
el conocimiento de los fenómenos de la
vida. Págs. 89-103.

La estrategia de la búsqueda científica
en la esfera científica del conocimiento de
los fenómenos de Ja vida durante los pró-
ximos años —más exactamente, de todo-
el futuro desarrollo de la biología como
ciencia exacta— se basará en la necesidad
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de asegurar una combinación acertada, una
correlación oportuna del reduccionismo y
el integratismo. El principio rector de esta
labor debe ser la construcción de esque-
mas y conceptos del integratismo basa-
dos en los datos obtenidos en las vías
reduccionistas; es decir, hay que subir
paso a paso, arrancando de las condicio-
nes mis elementales, por los peldaños as-
cendentes de la graduación jerárquica, ha-
cia grados de complejidad cada vez ma-
yores de los sistemas que se investigan.

ANOJIN, Piotr: Aspectos filosóficos de la
teoría del sistema funcional. Páginas
103-116.

La aparición de la vida en la Tierra
ha permitido en el micromundo de reac-
ciones moleculares de la materia viva
reflejar todos los macroprocesos que dis-
curren con enormes intervalos de tiempo.
Se han dado ya las condiciones para
«adentrarse en el futuro» y, por consi-
guiente, apareció una conducta en alto
grado adaptadora. La «pantalla biológica»
no refleja de un modo pasivo el «conti-
nuum» del mundo exterior. Al introducir
en ella las «necesidades de vida» y al ase-
gurar su conservación ligó la obtención
de cualesquiera resultados con estos re-
quisitos fundamentales.

SUCHKOV, Boris : El proceso literario mun-
dial en la realidad. Págs. 135-147.

Para alcanzar el objetivo fundamenta!
del socialismo hay que modificar Jas con-
diciones reales de vida del hombre, que
crean las correspondientes atmósferas psi-
cológicas en la sociedad, a fin de que el
individuo pueda cambiar y perfeccionarse
junto con la sociedad y de que ¡a línea
de los intereses que persigue en la vida
•como personalidad empiece a acercarse y

coincidir con la línea de los intereses co-
munes. El progreso material del sistema
socialista y las medidas aplicadas por el
partido para desembarazar al socialismo de
las consecuencias del culto de la persona-
lidad han acentuado ese acercamiento.

BUSHMIN, Alexei: Examen analítico de la
obra literaria. Págs. 147-159.

La ima§en artística no puede reducirse
a conceptos lógicos, pero se la puede ver-
ter a la lengua de los conceptos lógicos.
No debe equipararse la cuestión sobre el
conocimiento del arte en forma científica
con el problema de reducir las imágenes
artísticas a conceptos lógicos. Lo primero
es posible y necesario. En ello se basa teda
la ciencia sobre el arte. Lo segundo es
imposible y expresa la concepción posi-
tivista llana del carácter ilustrativo del
arte.

TlAGUNENKO, Viktor : Problemas de la in'
dustrialitftción de los países en desarro-
lio. Págs. 167-199.

Los métodos concretos de la industriali-
zación y el carácter de los problemas con
que tropieza dependen en gran medida de
las condiciones socio-económicas en que
transcurre. Esto se pone de relieve con
particular nitidez en los métodos de movi-
lización de los recursos para la industriali-
zación. Cuando tiene lugar una industriali-
zación socialista, el Estado moviliza y con-
centra todos los recursos que pueden ser
utilizados para construir empresas meder-
nas más grandes; en ¡as condiciones de
la acumulación capitalistas privadas, tales
posibilidades son más limitadas, corres-
pondiendo una proporción considerable-
mente mayor a las empresas pequeñas y
medias. La realización de las profundas
transformaciones agrarias crea importantes
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premisas para fomentar la industria, en-
sancha los mercados de venta de la pro-
ducción industrial, asegura el suministro
de alimentos y materias primas, etc.,
mientras que la conservación de las reía-
ciones agrarias arcaicas dificulta el fomen-
to industrial.

Núm. 7, 1972.

SUSLOV, Mijail: El PCUS, partido del
marxismo creador. Págs. 7-17.

El Partido Comunista de Ja Unión So-
viética encarna la unidad de la sociedad
soviética. El creciente papel del partido
está vinculado con la necesidad de estu-
diar y compaginar cada vez más plena-
mente las demandas de todas las clases
y capas sociales, Jos intereses de todo el
pueblo, de todas las naciones y los grupos
étnicos, de todas las generaciones de
nuestra sociedad. De acuerdo con ello
•—subraya el autor—, el partido trata de
perfeccionar las formas y Jos métodos de
su actividad, de fomentar los principios y
normas leninistas de su vida interna, de
robustecer su unidad, de elevar la capa-
cidad combativa y la responsabilidad de
todas sus organizaciones, de profundizar
y consolidar sus vínculos con las masas.

BAIBAKOV, Nikolái: La planificación socio*

lista y el fomento de la economía en ¡a

URSS. Págs. 18-34.

El partido comunista considera la pla-
nificación como una de las formas de par-
ticipación de las amplias masas de traba-
jadores en la djrección de la producción
social. Esto se manifiesta de distintos mo-
dos; en que las directrices para los pla-
nes quinquenales son discutibles activa-
mente por todo el pueblo; en la emula-
ción socialista por cumplir los planes del

Estado antes del plazo fijado; en los mo.
vimientos de masas por ejevar la producti-
vidad dej trabajo, mejorar el aprovecha-
miento del utillaje e instalaciones, ahorrar
la materia prima y los materiales, introdu-
cir la técnica moderna, elevar Ja calidad
de la producción, etc. El entusiasmo de ¡os
soviéticos, su heroísmo laboral —precisa el
autor de este ensayo— coadyuvan al cum-
plimiento de los planes antes de los pla-
zos fijados y permiten aumentar de forma
muy eficaz la producción social.

FEDORENKO, Nikolái: El funcionamiento
óptimo de la economía soviética. Pági-
nas 35-49.

Entiende el autor de las páginas a las
que estamos hacjendo referencia que, efec-
tivamente, hay que asegurar la unidad de
los planes de desarrollo económico nacio-
nal, por ramas y por zonas y su equili-
brio desde el punto de vista de la pro-
ducción y en el aspecto social. Es muy
importante que Ja planificación revista un
carácter polivariante, que se analicen mi-
nuciosamente Jas diversas alternativas del
desarrollo económico-social del país y se
tenga en cuenta todas las consecuencias
de cada decisión adoptada en el marco del
plan económico. Es necesario acelerar, va-
liéndose de ese sistema, la confección de
planes de economía nacional, hacerla más
expeditiva y posibilitar la corrección equi-
librada de los índices entrelazados en las
condiciones económico-sociales cambiadas.

KOSOLAPOV, Richard: Rumbo a la socie-
dad sin clases. Págs. 63-75.

En Ja sociedad soviética contemporánea
siguen existiendo las siguientes diferen-
cias de clase: la especificidad del lugar
en el sistema históricamente determinado
de producción social; la peculiaridad en
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la organización social del trabajo, y, en
cierta medida, diferencias de forma y mag-
nitud en la retribución del trabajo. Pero
ya no se trata dej esquema «clásico» de
la sociedad de clases, surgido sobre la
base de intereses cardinales opuestos. Se
trata de una sociedad sin antagonismos,
en la que se han destruido desde la base
los tabiques clasistas, con una gran movi-
lización de las facetas sociales y un des-
plazamiento activo de los ciudadanos de
una capa a otra, así como con una unidad
sociopolítica cada vez más fuerte de la po-
blación, que va convirtiéndose notable-
mente en una asociación laboriosa cohe-
sionada.

GAPOCHKA, Marlén, y KUMANIOV, Víctor:

El socialismo y el progreso intelectual.
Páginas 76-83.

El socialismo, afirman los autores de
este ensayo, no sólo ofrece mayores po-
sibilidades para instruirse, sino que forma
el nuevo tipo de hombre, de persona, li-
berada de la opresión propia del régimen
burgués, de las fuerzas sociales exteriores
que enfrentan al trabajador asalariado a
los medios de producción que son propie-
dad del capital privado. El socialismo abre
también más extensas posibilidades para
aplicar en la producción los logros de la
ciencia, del pensamiento técnico de van-
guardia, porque esto no es sólo tarea de
especialistas de alta calificación, sino tam-
bién tarea de millones de obreros innova-
dores y racionalizadores de gran talento,
quienes no sólo dominan a la perfección
su especialidad, sino que actúan como ac-
tivistas del progreso social.

TRAPEZNIKOV, Serguéi: Combatir el re-

visionismo es uno de los sectores más
importantes del frente general de lucha
contra el imperialismo. Págs. 84-115.

El marxismo-leninismo afirma —se nos
dice en estas páginas— que el único cri-

terio de ]a verdad es ¡a práctica, los he-
chos de la historia. La vida es el mejor
maestro y el mejor arbitro de nuestras
acciones justas o injustas. Nadie podrá ja.
más evitar el justo dictamen de la historia.
Y bien, ¿qué registra la historia, qué di-
cen los hechos? En lo que dura la vida
de una generación han tenido lugar dos
terribles guerras mundiales. Ambas ter-
minaron contrariamente a los cálculos de
los imperialistas. La primera guerra mun-
dial y la revolución socialista en Rusta
rompieron la cadena del imperialismo
como sistema mundial único de domina-
ción absoluta y derivaron en la creación
del primer Estado socialista obrero y cam-
pesino del mundo. La segunda cruenta
guerra derivó igualmente en Ja derrota del
imperialismo: ya muchos países de Euro-
pa, Asia e incluso de América emprendie-
ron el camino del socialismo.

SHIKIN, Iósif; La última página de la

segunda guerra mundial. Págs. 148-176.

Las lecciones de la segunda guerra
mundial enseñan : los promotores imperia-
listas de guerras de agresión contra Jos
países socialistas, contra la democracia y
el progreso son derrotados ineluctable-
mente, pues se alzan contra ellos todos
los pueblos amantes de la paz, todas las
fuerzas antifascistas y democráticas, in-
cluso en los países capitalistas. Sugiere
el autor que ¡a tragedia de la segunda
guerra mundial no debe repetirse y, con-
secuentemente, la Unión Soviética, fiel a
los principios leninistas de la política ex-
terior de paz, adopta y adoptará insisten-
tes medidas para intensificar la colabora-
ción práctica y mutuamente provechosa y
las relaciones de buena vecindad con to-
dos los países, incluido Japón. Lo único
que hace falta para esas relaciones es
buena voluntad, reciprocidad y la apli-
cación de una política sensata.—J. M. N.
de C.
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JMPACT

SCIENCE ET SOCIETE

París

Vol. XXII, núm. 1-2, enero-junio 1972.

"PAHLAVI, Farah (Emperatriz del Irán):
La révolution blanche et la culture ira-
nienne (La revolución blanca y la cultura
persa). Págs. 9-30.

Irán ha sido siempre un país receptor
•de ideas exteriores. Desgraciadamente, lo
•que muchas veces viene a Irán del exterior
no es lo mejor en el plano cultural. Exis-
te, pues, un peligro: las personas menos
cultas acogen del exterior aquello que es
menos conveniente para el desarrollo de
su personalidad. De aquí e] esfuerzo de
Persia por recoger lo valioso de Occidente
y no 'o pernicioso para e¡ desarrollo de
su pesonalidad propia, pues estamos ante
uno de los países más viejos del mundo
(Imperio de más de 2.500 años).

El Gobierno del Irán muestra una gran
preocupación por el desarrollo de la mu-
jer. Actualmente la mujer ha logrado su
igualdad y libertad jurídica plena. La lu-
•cha contra el analfabetismo se dirige pri-
mordialmente a ]a mujer. El contacto cul-
tural entre los sexos es un hecho evidente
•e Irán busca a toda costa que sus muje-
res ocupen altos lugares en la administra-
ción, vida pública y cultural.

ALLENDE GOSSENS, Salvador (Presidente
de Chile): La science dans le programme
de développement du Chüi (La ciencia
en el programa de desarrollo de Chile).
Páginas 31-44.

Queremos hacer en Chije una auténtica
reforma de ¡a enseñanza. Ello es funda-

mental para la transformación económica
y social del país. Estamos a favor de una
reforma que sea la expresión de una vo-
luntad democrática y que, indiscutible'
mente, debe estar en manos de técnicos
y científicos, pero que debe atender tam-
bién a las aspiraciones de padres y estu-
diantes.

Es conveniente para el país la coordina-
ción de las actividades científicas. En la
actualidad estas actividades se coordinan
a' través de las Universidades, de la
CONICIT, de ¡a Comisión de Energía Nu-
clear. Buscamos lo científico y no la ideo-
logía política de las personas. No com-
pramos las conciencias. Cuando contrata-
mos a un buen científico o técnico, nacio-
nal o extranjero, no le pedimos que com-
parta nuestras ideas, sino que trabaje con
honestidad. Lo que interesa es ¡a honesti-
dad de! técnico o del científico, pues sus
ideas políticas serán respetadas por el Go-
bierno, por la Unidad Popular y por el
pueblo chileno.

ECHEVARRÍA, Luis: Mettre en valeur ce
que nous offre la nature (Revalorizar
lo que nos ofrece la naturaleza). Pági-
nas 45-55.

El autor es ej actual presidente de Mé-
jico. Se pronuncia en favor de una edu-
cación científica y cultural que no olvide
la esencia de la historia mejicana. Méjico
es considerado como un país único en el
mundo en su modo de vida. El país apor-
ta a la preservación de su cultura la es-
pontaneidad de una reacción vital, algo
que no puede inscribirse en un programa,
sino que es la expresión viva de una tra-
dición, de un temperamento. Es imposible
establecer un programa oficial para evitar
que en Méjico impere el fenómeno de la
uniformidad de la cultura.
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La cuestión del desarrollo cultural de
Méjico no incumbe solamente al Gobierno.
Méjico vive en un régimen de economía
mixta que reserva para el Estado deter-
minadas industrias, como Jas petrolíferas
y Jas de electricidad. Es por esta razón
que la enseñanza está muchas veces con-
trolada por grandes industrias y centros
económicos. Por la misma razón, también
el número de universidades, de departa'
mentos científicos y de establecimientos de
enseñanza técnica de Méjico no ha cesado
de crecer.

secesionista durante la Guerra Civil hz
contribuido a la cimentación de la unidad
nacional.

La contribución de los medios de co^
municación de masas a la unidad nacional
es incalculable. Además, el Ministerio Fe-̂
deral de Información hace todo |o posible
por extender por doquier los valores na-
cionales. Con frecuencia, camiones con
proyectores cinematografíeos muestran a.
lo largo del país las actividades del Go-
bierno central, actividades que fomentan,
el espíritu de compenetración entre Ios-
habitantes del territorio nacional.

GoWON, Yakubu (Jefe del Estado de Ni-
geria) : La science, la technique et le
développement du Nigeria (La ciencia,
la técnica y el desarrollo de Nigeria).
Páginas 57-65.

PALME, Olof (Primer Ministro de Suecia) v
Sci/tech et la société suédoise (Socio--
técnica y la sociedad sueca). Páginas
77-89.

El Consejo Nigeriano de Ciencia y Tec-
nología (NCST) juega un papel funda-
mental en la determinación de los obje-
tivos a perseguir en el desarrollo cientí-
fico del país. Ello lo hace a través de
constantes consultas con los demás orga-
nismos científicos del país. El NCST tiene
dos funciones esenciales: asumir la res-
ponsabilidad suprema de la política cien-
tífica y coordinar -—supervisar, muchas
veces— las actividades científicas del país.

Un problema de Nigeria es colocar el
desarrollo cultural y científico al servicio
de la integración nacional. Existen en
Nigeria unos 250 grupos étnicos : algunos,
con varios miles de miembros; otros, con
millones. ¿Estos grupos no muestran mu-
chas veces más lealtad a su tribu que al
Gobierno nacional? Indudablemente hay
un sentimiento de seguridad cuando se
está entre individuos del mismo grupo,
pero es un sentimiento que está desapa-
reciendo en Nigeria. La derrota del grupo

En la actualidad, la cultura sueca busca
ante todo el desarrollo de la personalidad
del individuo en sus momentos de ocio
y la técnica la preservación de las bellezas^
naturales.

Los gastos públicos para la conserva-
ción de zonas naturales y de esparci-
miento a pleno aire no cesan de crecer.
Existen en la actualidad más de 16 par-
ques nacionales que en conjunto cubren
más de 600.000 hectáreas y otros vastos
dominios pertenecientes a la Corona. El
Gobierno acuerda también ayudas finan-
cieras para la construcción de equipos de-
portivos y puertos para la práctica de
deportes marinos.

En 1971, e! Consejo Nacional de Cul-
tura sueco presentó un plan de desarrollo'
cultural que significa la búsqueda de una
extensión de la cultura como no se ha
conocido en ninguna otra sociedad. Los
objetivos tjenen presentes dos principios
fundamentales: la total libertad respecto
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a cuál ha de ser el contenido de esa cu!'
tura y el sometimiento de la política cul-
tural a la reducción de las desigualdades
en el seno de la sociedad.

ALFVEN, Hannes (Premio Nobel de Física
de 1970): Science, technocratie et le
pouvoir politicO'économique (Ciencia,
tecnocracia y el poder político-econó-
mico). Págs. 91-99.

Quizá sea Estados Unidos un buen ejem-
plo de las relaciones que deben existir
entre los centros científicos y el Poder
Político. El Estado tiene que patrocinar
los centros científicos, pero esto no sig-
nifica que los mismos han de estar al
servicio del Poder. En Estados Unidos,
todos los días científicos denuncian situa-
ciones y obras realizadas por el Estado en
términos a menudo muy duros. Recor-
demos cómo la cuestión de los misiles,
anti-misiles y transportes por aviones su-
persónicos originaron polémicas muy ar-
dientes. Recientemente, los científicos,
uniendo sus fuerzas a las de los habitan-
tes inquietos de una localidad, han lo-
grado obtener la detención de una pila
atómica, mostrando cómo a pesar de las
seguridades dadas por el Estado la misma
constituía un grave peligro para el medio
ambiente.

Las autoridades encargadas de fijar la
política en materia de investigación tien-
den cada vez más a que las subvenciones
otorgadas estén ligadas a la utilidad que
los trabajos aporten pronto a la sociedad.
Este principio parece justo y razonable,
pero no olvidemos que Occidente debe
mucho a las investigaciones que se rea-
lizaron no con vistas a una utilidad a
corto plazo, sino pensando en un futuro
más o menos remoto.

GviSHIANl, Djermen M. (Vice-Presidente
del Comité de Estado del Consejo de
Ministros de la URSS para la ciencia
y la técnica): La direction centralisée
des activités scientifiques: avantages et
problemes (La dirección centralizada de
¡as actividades científicas: ventajas y
problemas). Págs. 101-110.

La necesidad de una gestión centrali-
zada de la ciencia se desprende de los
siguientes hechos: 1) Para estudiar no
importa qué fenómeno natural o social,
la ciencia contemporánea utiliza una pers-
pectiva global. 2) Los investigadores ac-
tuales necesitan, en numerosos terrenos,
un material e instrumentos costosos. 3) La
administración centralizada de las ciencias
es indispensable para poder planificar co-
rrectamente las investigaciones, los efec-
tivos, las fuentes y las técnicas, así como
para asegurar el desarrollo armonioso de
las actividades científicas y para estable-
cer relaciones racionales entre las inves-
tigaciones científicas y las investigaciones
aplicadas. 4) La centralización es precisa
igualmente por el desarrollo colosal de
las informaciones científicas que precisan
cumplir tareas de toda urgencia. 5) La
organización de los intercambios entre
los países y la combinación de los esfuer-
zos científicos de los diversos países su-
pone igualmente ¡a centralización cientí-
fica en el interior de cada uno de ellos.

HERZEERG, Gerhard: La bureaucratie et
la république de la science (La burocra-
cia y la república de la ciencia). Pági-
nas 111-118.

Desde hace seis años ó más la ciencia
en el Canadá se presenta muy parecida al
ejército canadiense. Informaciones recien-
tes demuestran que en dicho ejército hay
cuatro oficiales o suboficiales por cada
soldado; del mismo modo, en el terreno
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científico, por cada investigador hay cua-
tro o más personas que gastan su tiempo
decidiendo cómo este hombre de ciencia
ha de trabajar.

Una buena parte de esos hombres que
gastan su tiempo decidiendo cómo con-
trolar a los científicos se encuentra en el
Senado canadiense. El informe dictado úl-
timamente por un Comité especial del
Senado sobre la política científica des-
graciadamente demuestra que los senado-
res no pueden comprender sino imperfec-
tamente la ciencia y los hombres de cien-
cia y no saben realmente cómo los cien-
tíficos trabajan o cómo pueden organizarse
los laboratorios científicos.

La reforma del CNRC canadiense re-
cuerda las palabras de Petronio, hombre
público aj servicio de Nerón: «Tenemos
tendencia a enfrentarnos con toda situa-
ción nueva con una reorganización. Esto
es un método maravilloso para dar la
ilusión de progreso provocando e¡ des-
orden, la ineficacia y la desmoralización».
G. D-Ll.

ción es muy parecida a la que ocurrió
cuando hace más de tres mil años los
chinos comenzaron a extenderse más allá
del Río Amarillo, donde se formaron las
modernas provincias de Shansi y Honan,
y cuando la dinastía Han se extendió
gradualmente a lo largo del territorio ac-
tual chino. Este proceso se encuentra in-
acabado en el Sur, continúa en Manchu-
ria y en Mongolia Interior y se encuentra
en movimiento en Sinkiang y Tibet.

La gran extensión de la población china
en las áreas periféricas —cercana a los
100 millones, cifra que es la más alta en
!as modernas migraciones—• puede en al-
gunos casos ser considerada como una
emigración pasajera de soldados y traba-
jadores. Pero la presión de la población
probablemente será un factor importante
en la inestabilidad de la zona. Añádase a
ello que la presión de la población china
alcanza un grado más elevado frente a la
presión de otros grupos étnicos, excepto,
quizá, en las áreas étnicas caóticas de
Yunnan-Kwangsi y Asia del Sudeste.

PLURAL SOCIET1ES

La Haya

Otoño 1971.

POSSONY, Stefan T . : Nationality and
Boundary Problems in Central and East
Asia (Nacionalidad y problemas de fron-
teras en Asia Central y Este). Páginas
3-26.

Se pone de relieve cómo la mayor parte
de las fronteras de la China continental
no están claramente delimitadas. Existe
una inestabilidad aún en el terreno pura-
mente étnico, incluso antes de que los
comunistas proclamasen su desacuerdo con
las actuales fronteras, mucho antes de
que comenzasen las actuales luchas entre
chinos y soviéticos. La presente situa-

LAMBERTY, Max: The Rights of Minority
Groups, Peopie and the State (Los de-
rechos de los grupos minoritaros, pue-
blo y Estado). Págs. 29-50.

Después de estudiarse la íntima cone-
xión que existe entre los derechos fun-
damentales del individuo y los derechos
de las minorías, la tendencia europea,
belga, organización de las Naciones Uni-
das, Comunidades Europeas y la URSS
respecto a ¡os grupos minoritarios y pe-
queñas nacionalidades, se llega a la con-
clusión de que ¡a concepción de una uni-
formidad integral y general de acuerdo
con una supuesta evolución de la huma-
nidad hacia ¡a desaparición de los parti-
cularismos étnicos, lingüísticos, religiosos
y culturales es una utopía.

La Conferencia Zionista Mundial de
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4964 mantenida en Jerusalén, donde 600
-•delegados representaban a 31 países, de-
-claró en una moción que Ja acción contra
"la asimilación de los judíos continuará en
.el futuro. EJ Congreso pidió a la URSS
que deje libre a Jos judíos para salir del
-país. La resistencia a la asimilación, el
deseo de mantener contacto estrecho con
sus correligionarios y unirse a ellos en
• un lugar, el deseo de reunirse con ellos
para constituir un centro de afirmación,
radiación y defensa, todo esto es el resul-
tado de una misma actjtud: ]a voluntad
.de ser, de afirmar ej propio yo, de resis-
tencia contra la desaparición de Ja propia
•personalidad, contra el no-ser.

Frente a esta tendencia universal de
los grupos de auto-afirmarse, el Estado
y sus mayorías no pueden oponer argu-
•mentos más o menos válidos del tipo na-
cionalista o decimonónico. Lo fundamental
•hoy día son los derechos de los individuos,
y como una irradiación de los mismos
«e encuentran Jos correspondientes a los
grupos étnicos y culturales.

SERES, Thomas J.: A Socio'economic Pro-
fue of the American Negro (Imagen so-
cio-económica del negro norteamericano).
Páginas 51-75.

La situación del negro americano es
desde un punto socio-económico poco
menos que catastrófica. Las estadísticas
muestran cómo, en comparación con los
blancos, los negros cuentan con los ín-
dices más elevados de desempleo, de ocu-
paciones inferiores, de falta de educación
y de insalubres lugares de residencia.

Pero lo peor de todo esto es que el
panorama en el futuro no mejorará a
juzgar por la actual situación en que se
encuentran los niños de las familias ne-
gras. En 1960, el 47 % de las familias
que tenían que criar un niño en ¡os ba-

rrios negros tenían por cabeza una mu-
jer, pues no existía un varón en la fa-
milia que pudiese aportar Jos ingresos ne-
cesarios para la cría de estos niños. La
situación no ha mejorado y ahora se
afirma que aproximadamente la mitad de
las familias negras están divorciadas, co-
rriendo íntegramente el desarrollo de los
hijos a cargo de las madres y parientes
femeninos. Como se comprenderá en es-
tas circunstancias, Ja reducción de ia de-
lincuencia juvenil de Jas comunidades ne-
gras es poco menos que imposible. El
problema de los negros norteamericanos
es un problema que se agudizará en el
futuro.

GlNlEWSK!, Paul: Independence for the
Black South Africans? (¿Independencia
para el negro sudafricano?). Págs. 77-83.

Se está extendiendo por Sudáfrica la
opinión de que en e] futuro podría crear-
se un Estado para la? poblaciones bantús,
pues no se está conforme con el «apar-
theid» que al fin y al cabo implica cierta
convivencia en la misma área geográfica.
El problema del Estado bantú es parecido
al de muchos países del Tercer Mundo:
¿es la independencia «en crudo» prefe-
rible a una servidumbre dorada? ¿Puede
realmente un país del Tercer Mundo in-
dependizarse sin seguir contando con una
economía alienada? El tiempo dirá cuál
será la decisión que se adopte. Se trata
de una decisión que tiene algo muy pe-
culiar : ya no puede ser unilateral como
en e! pasado, donde los blancos estaban
acostumbrados a tomar decisiones sin con-
tar con las poblaciones negras. La posible
independencia exigirá la colaboración en-
tre negros y blancos, el diálogo, las com-
ponendas, en fin, una mayor o menor
colaboración entre ambas comunidades ét-
nicas—G. D-Ll.
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PROJET

París

Núm. 64, abril 1972.

PETITDEMANGE, Guy: L'utopie che¿ Marx
relu par Emst Bloch (La utopía en
Marx según Emst Bloch). Págs. 391-406.

El objeto del artículo es simple: expo-
ner en síntesis la interpretación que pro-
pone Bloch del pensamiento de Karl Marx.
La exposición será muy limitada, pues
la obra de Bloch es inmensa: la variedad
de los dominios a los cuales se refiere, el
fondo complejo que de ella se desprende
y sus variaciones en el curso de los últi-
mos cincuenta años hacen muy difícil una
síntesis adecuada.

El capítulo decisivo consagrado a Marx
se sitúa en la segunda parte de Prinzip
Hoffnung y está titulado «La consciencia
anticipante». Bloch lo resume en algunas
tesis que van a medir el grado de rea-
lismo de todas las tentativas utópicas.
Analiza las diferentes visiones de la his-
toria y pone de relieve cómo en definitiva
la novedad de Marx se concentra en un
solo punto: su originalidad no estriba en
esa supuesta síntesis entre la filosofía ale-
mana, la economía inglesa y el socialismo
francés. Su originalidad estriba en la ac-
titud que adopta Marx respecto al tiem-
po: «En la sociedad burguesa, el pasado
domina el presente; en la sociedad co-
munista, el presente domina el pasado».
Con Marx la filosofía se hace prospectiva,
creadora de horizontes para los hombres
y modesta, puesto que ella siempre iden-
tifica su verdad a su realización efectiva.

CHARLOT, Jean : Les chances de la Majo-
rite (El futuro de la mayoría). Páginas
409-416.

Los hechos ponen de relieve que la
suerte de la V República francesa no está

ligada al triunfo del partido de ¡a mayoría".
La aceptación de las reglas del juego es'
tableadas por la V República por el grue-
so de la oposición no es algo tan favo-
rabie a ¡a mayoría en el poder como a la
misma Francia. Desde el momento que el
gaullismo parece aceptable a la opinión
francesa sin De Gaulle, el padre de la
V República ya no es imprescindible; del
mismo modo, cuando la V República se
considera por e! pueblo no ligada a la ma-
yoría, pudiera ser que se produjesen cam-
bios en el poder sin que ello afectase al
funcionamiento de las instituciones del
Régimen. La UDR, después de su reunión
de Lille de noviembre de 1967, ha decu
dido dotarse de una verdadera máquina
política más allá de su grupo parlamen-
tario y de su cenáculo gubernamental. Su
Secretario General, M. Rene Tomasini, es
conocido por sus cualidades de adminis-
trador y ha sabido lograr una auténtica
unidad en las filas de sus correligiona'
rios.

Pero el éxito de la UDR radica tam^
bien en su habilidad para impedir una
unicn de las izquierdas. Atacando al par^
tido comunista antes que a la izquierda
unida, la mayoría evita el doble inconve-
niente para ella de colocarse a la derecha^
y de reforzar la izquierda desde el mo-
mento que ella cree también en las po-
sibilidades de su unión.

YSMAL, Colette: Destins des centrismes
(Destino de los centrismos). Páginas
416-425.

El Centro demócrata de Jean Lecanuet
y el Centro democrático y de progreso
de Jacques Duhamel siguen rumbos difc
rentes. Se configura el Centro demócrata
como un partido autónomo, lo suficien-
temente organizado para encuadrar todos
aquellos que sin ser comunistas no qui-
sieron votar por e¡ General De Gaulle;
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«1 CDP se ha instalado en una fórmula
más cercana de la de los clubs, apta para
•canalizar a los hombres que, en el interior
•de la mayoría gubernamental de junio de
1969, desearían ser un grupo de propo-
siciones políticas.

Pero de todos modos cualquier tipo de
•centrismo en Francia se basa en los prin-
cipios de democracia, de preocupación por
lo social y de europeísmo. Es demócrata
.en el sentido que considera las libertades
individuales y los equilibrios entre las
iniciativas públicas y privadas el único
•modelo aceptable de desarrollo; es social
a la manera de como !o eran los intelec-
tuales de finales del siglo pasado y, por
último, es europeísta tal como Jas Comu-
nidades europeas lo vienen comprendien-
do. Se trata de la Europa de los concier-
tos, libertades, Parlamento y Ejecutivo
comunes; de una Europa preocupada por
un mercado de productos agríco'.as que
•pierde velocidad y de una industria ne-
cesitada de modernización.

MADELIN, Henri: Le sommeil idéologique
des Frangais (El sueño ideológico de los
franceses) Págs. 433-443.

La ideología es una formación cultural
implícita o producción cultural explícita
•que expresa el punto de vista de una
capa o de una clase social, punto de vista
que concierne las relaciones del hombre
con la naturaleza, con ¡o imaginario y
con los demás. Por su naturaleza, la ideo-
logía es inseparable de una cierta situa-
ción social. Pero es que además ella plan-
tea un problema político inmediato cuan-
do la ideología quiere presentarse con
una vajidez universal: de hecho no sólo
expresa ella un punto de vista particular,
•sino que intenta enmascararlo proponien-
do compensaciones, soluciones imaginarias
o poco duraderas.

Los gerentes actuales del poder tienen

una gran aversión contra ¡as ideologías.
Pero es que además se nota una aversión
en ios ambientes populares que implica
una disminución de su creencia en una
sociedad dividida por ideologías irrecon-
ciliables. La temperatura ideológica está
en baja en Francia en 1972, excepto en
algunos grupos muy politizados donde la
radicalización va a la par que su aisla-
miento.

Aunque parezca lo contrario, los gru-
pos extremos radicales aumentan la crisis
de las ideologías, pues proponiéndose ob-
jetivos irrealizables, extienden la opinión
errónea de que quienes se muestran par-
tidarios de una determinada ideología son
por naturaleza utópicos.

REMOND, Rene: Eglise et Etat. Vers une
seconde séparation? (Iglesia y Estado:
¿Hacia una segunda separación?). Pá'
ginas 445-454.

Una osmosis secular de la religión y
de la autoridad había extendido la opi-
nión de que e¡ catolicismo recela de los
movimientos contestatarios frente a la
autoridad. Pero he aquí que nosotros re-
gistramos en la actualidad también un
anarquismo cristiano y un intento de lo-
grarse una total separación entre el Es-
tado y la Iglesia que es casi imposible.

La tirantez entre el Estado y la Iglesia
no es nueva; lo que sí es nuevo es que
esta vez pertenece la iniciativa a la Igle-
sia y a los militantes católicos. En el
siglo pasado la ide.i de separar la Igle-
sia y el Estado constituía una idea anti-
clerical o irreligiosa: se esgrimía por los
adversarios de la Iglesia. En este espíritu
las cámaras votaron en Francia en 1905
la separación, y ello fue recibido por los
católicos como una declaración de hosti-
lidad' irreductible. Pero ahora se produce
todo io contrario. Una tal inversión de
posiciones merece consideración y refle-
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xión. Interesa, pues, el análisis de las
instituciones y mentalidades. Ello merece
un examen en tres tiempos: pide, en
primer lugar, un análisis desde la actual
perspectiva histórica; una indagación so-
bre las causas objetivas que impulsan a
los católicos a adoptar posturas diferentes
a las de sus padres, y, en fin, es preciso
además el estudio de los postulados poli'
ticos, pastorales y teológicos que la Iglesia
está promulgando en estos últimos tiem-
pos.

CHAMBRE, Henri: L'économie de la Chi-

ne: estimations soviétiques (La econo-
mía china según las estimaciones sovié-
ticas). Págs. 455-466.

El conocimiento de ¡a economía china
es dificultoso por la ausencia de estadís-
ticas regularmente establecidas por China
entre 1959 y 1970. Por ello, los observa-
dores se limitan a estimaciones aproxi-
madas. Quizá uno de los análisis mis
objetivos sea el realizado por los orga-
nismos oficiales soviéticos.

De este modo podemos observar que,
partiendo de 100 en 1957, la renta na-
cional alcanzó 175 en 1970; que en 1970
el 40 % de la renta nacional procedía
de la agricultura; el 34, de la industria;
el 6, de la construcción; el 6,5, de los
transportes y comunicaciones, y el 12,5 %,
dej comercio y otros servicios. Todavía
lo destinado al consumo es muy elevado.
En 1970, los fondos destinados al con-
sumo alcanzaban el 73 % de la renta
nacional. Observaremos, por último, que
el distanciamiento de la China popujar
respecto a los demás países socialistas es
evidente : mientras que en 1959 el 70 %
de su comercio exterior se realizaba con
estos países, solamente supuso en 1969
el 20 % esa cifra. Lo curioso es observar
que a finales de 1971 la prensa china ha
dado, por fin, algunas cifras relativas a su

producción industrial, y ellas no son muy
diferentes de las ya calculadas por los*-
soviéticos. Parece, pues, que la falta de
datos económicos sobre China es más bien»
debida a razones técnicas de elaboración-
de esas estadísticas que a un deseo ex^
preso de la China popular de mantener"
en secreto sus cifras por razones políticas .-

Núm. 65, mayo 1972.

Número especial dedicado al tema «La3

justice contestée».

BARTHÉLEMY, H . : Une justice dépendan'-

te (Una justicia dependiente). Páginas"-
523-533.

No es exacto pensar que la justicia err
Francia es independiente. Ella está somt.
tida a numerosas presiones por parte del*
Poder político, de modo que más que der
justicia independiente es preferible ha-
blar de «justicia dependiente». Ello es
consecuencia de una serie de estructuras
heredadas del siglo XIX y que justifican1

la desconfianza que el pueblo francés-
siempre ha tenido respecto a los jueces:

y magistrados.

Para que la justicia sea verdaderamente'
garantía de las libertades y de los dere-
chos de cada uno, su independencia debe-
reposar sobre estructuras que preserverr
al juez de toda presión por parte del Po^
der, y suficientemente visibles para que'
nadie pueda dudar de su existencia. Para
esto es preciso que el magistrado esté af
margen de las preocupaciones de la ca-
rrera por la supresión de las jerarquías-
actuales. Es igualmente necesario que exist-
ían magistrados elegidos por el pueblo a'
fin de evitar la creación de una casta de
tecnócratas separados del pueblo. Por ÚV
nmo, es conveniente un esfuerzo par*
asegurar que los jueces estén al tanto dff
las realidades de su tiempo.
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EXERTIER, Raymond: aSelon que vous
serez puissant ou miserable...» («Según
que sea poderoso o miserable...») Pá-
ginas 533-542.

Cuando se considera de cerca la má-
quina judicial, se constata que ella está
concebida para salvaguardar los intereses
de un cierto mundo. El juez no puede,
como Salomón, hacer justicia: su pape)
es el de vigilar la aplicación de las leyes,
a menudo injustas. Pero es que además
de la imperfección del mecanismo judi-
cial tenemos el hecho de la existencia de
una casta de jueces y magistrados que
obedecen a ideologías no propias de los
tiempos presentes.

Lo que caracteriza la actitud de la magis-
tratura en sus relaciones con la jerarquía
social es el conformismo, la aceptación y
la defensa del orden establecido. Ella está
sometida a la ideología dominante y su
total buena fe se equipara con su igno-
rancia sobre el pape] que ella podría des-
empeñar.

La idea de que la justicia debe estar al
servicio de la seguridad y del orden tiene
sus peligros. La función esencial de la
justicia no es la del mantenimiento del
status quo, sino la de calmar las tensiones
asegurando una defensa eficaz de las mi-
norías oprimidas cualquiera que sea el
tipo de sociedad y sistema político.

LEVASSEUR, Georges: La nature de la
justke pénale (La naturaleza de la jus-
ticia penal). Págs. 545-552.

La justicia penal no puede tener un
carácter únicamente represivo. Por des-
gracia, ésta sigue siendo la primordial
función de la justicia pena] en Francia.
Sin readaptación, la represión es vana e
inútil. ¿Pero cómo resocializar cuando la
sociedad evoluciona constantemente? ¿Có-

mo castigar hoy actos que en el futuro
pudieran no ser delitos?

La justicia penal tiene una triple fun-
ción : intimidar, castigar y readaptar. El
trabajo de la readaptacjón se ha hecho
más fácil y más eficaz a medida que el
progreso de la criminología ha permitido
conocer mejor los factores de la delin-
cuencia y penetrar en la psicología de los
diferentes delincuentes. Pablo VI declaró
en 1969 a los miembros del X Congreso
Internacional de Derecho Penal que la
justicia humana tiene el deber de «ende-
rezar al culpable todo lo que se pueda»
y «asegurar sus derechos». El culpable tie-
ne que ver siempre su dignidad respe-
tada. «El juicio y la pena —termina Pa-
blo VI— deben tender hacia la reeduca-
ción y la reintegración de! culpable en la
sociedad con su entera dignidad de hom-
bre».

VOLFF, Jean: La pólice judiciaire. L'am»
bigüité des institutions (La policía ju-
dicial. La ambigüedad de las institu-
ciones). Págs. 565-57?.

Las relaciones entre la justicia y la rxv
licía dependen de las relaciones que se
mantengan entre tres Ministerios: el de
Justicia, ej del Interior y el de Defensa
Nacional. Cuando la naturaleza de estas
últimas relaciones no está clara y es am-
bigua, como sucede en Francia, el fenó-
meno de ]a no dependencia de la policía
de los órganos judiciales es un hecho.

Un avance se lograría si en Francia se
estableciese que la policía judicial depen-
diese del Ministerio de Justicia y los co-
rrespondientes servicios regionales de la
policía judicial de los Procuradores gene-
rales. Sólo una medida como ésta sería
capaz de poner al servicio de la Justicia
un cuerpo de policía especializado, no
dependiente sino de ella y trabajando en
su misma perspectiva. Para completar esta
reforma es conveniente darle a las auto-
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ridades judiciales un verdadero derecho
de veto sobre los ascensos y permutas
de los oficiales de Ja policía judicial. Con
estas reformas no se llega a la perfección,
pero se da un gran paso. La confianza
en el cuerpo de la policía judicial será el
fruto de una experiencia más o menos
larga.

JOINET, L . : ha formation des juges: pro-

bleme poíitique (La formación de los
jueces: problema político). Págs. 622-
628.

Antes de la creación de la Escuela Na-
cional de la Magistratura en 1958, la
formación profesional era irregular. Juez
suplente antes de llegar a ser juez titular,
•el magistrado aprendía su profesión en
íntima conexión con las prácticas judicia-
les. La creación de la Escuela, inicial-
mente denominada Centro Nacional de
Estudios Judiciales, debía modificar radi-
calmente e¡ aparato de formación. ¿Ha
constituido ella realmente un progreso?
La cuestión es controvertida.

Los organismos responsables, sin em-
bargo, consideran la Escuela susceptible
de perfeccionamiento, pero de ninguna
manera como un factor negativo en la
formación de la magistratura. Actual-
mente, la escolaridad está articulada alre-
dedor de estas cuatro fases : armonización
•de los conocimientos e iniciación en la
-vida judicial en Burdeos, aprendizaje téc-
nico en los Tribunales de provincia con
«stage» en el «Barreau», reflexión sobre
este aprendizaje en París bajo la forma de
cortos seminarios, especialización técnica
a la salida de la Escuela en unos puestcs
especiales con funciones idénticas a las
que serán efectivamente ejercidas.

La formación alternativa técnica-refle-
xión de este cuadro pedagógico ofrece
grandes posibilidades; s.n embargo, el
contenido de esa «reflexión» sería desea*
"ble modificarlo y perfeccionarlo.

TABLE RONDE : Des magistrats syndiqués

(Acerca de los magistrados sindicaliza^
dos). Págs. 628-642.

La revista «PROJET» ha recibido a los
dirigentes del Sindicato de la Magistra-
tura : MM. Joinet, presidente; Charvet,
vicepresidente; Michel, secretario general
adjunto. Ellos han hecho una serie de
declaraciones interesantes sobre el sindi-
calismo de los magistrados en Francia.
A nivel constitucional, nada impide el
sindicalismo de ¡os jueces franceses. Sin
embargo, existieron hasta hace poco trabas
a su realización efectiva. Desde 1969, una
ley extendió jas libertades sindicales en el
sector privado, y diversas instrucciones de
la Presidencia de¡ Gobierno han extendido
estos beneficios de ¡a ley al sector públi-
co. En la defensa de sus intereses, el Sin-
dicato de la Magistratura cuenta con ac-
ciones diversas. Cuenta con acciones indi-
viduales específicas para problemas con-
cretos de carrera o de accidentes. Respec-
to a los intereses colectivos materiales,
el Sindicato busca que se destine al cuer-
po el 1 por 100 del presupuesto nacional
en lugar del 0,88 actual; respecto a los
intereses morales, el Sindicato se preocu-
pa por el prestigio de) cuerpo y por la
adaptación de sus actividades a las reali-
dades presentes.—G. D.-Ll.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Puerto Rico

Vol. XV, núm. 2, junio 1971.

BAGÚ, Sergio: El principio genético en la
explicación de los fenómenos sociales.
Páginas 159-170.

El descubrimiento de las regularidades
del cosmos, del mundo orgánico y del
inorgánico que se registra en e! seno de
la sociedad burguesa en expansión en el
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momento en que la burguesía trata de or-
ganizar sus negocios del modo que ella
considera racional y objetivo, estimula la
idea de la regularidad mecánica, del en-
cadenamiento pronosticable para los fe-
nómenos sociales. La imagen de ¡as eta-
pas del progreso y la de esas estructuras
que operan, ya sea que los hombres las
perciban o no, lo quieran o no, permiten
volcar en términos de teoría científica toda
la rebelión que la prepotencia y |a in-
justicia del poder van estimulando en las
sociedades estratificadas.

DECOUFLE, André: La revolución y su
doble. Págs. 171-179.

Se hace, pues, posible comprender una
revolución como el conjunto de signos por
medio de los cuales una sociedad comu-
nica con su doble, con la figura inversa
de sí misma, o más exactamente su fi-
gura invertida, tal como podría percibir-
la en un espejo, que le mostraría la violen-
cia organizada en vista de un posible
cambio socia!. La metáfora del espejo no
debe, sin embargo, abusar: la revolución
no es el «espejo» de la sociedad que la
obliga a encararse consigo misma.

MALDONADO DENIS, Manuel: Hacia una

sociología del intelectual latinoamerica-
no. Págs. 181-191.

La situación del intelectual iberoame-
ricano en el momento actual debe, por
consiguiente, ubicarse en un contexto emi-
nentemente político, ya que, si tomamos
el término en su más amplia y generosa
acepción. Ja vida misma de los hombres
de ideas de nuestra América —subraya
el autor— mostrará la huella indeleble de
las decisiones que afectan día a día sus
probabilidades de existencia y aun su exis-
tencia, misma. Sobre todo debemos estar

conscientes del hecho de que la sociolo-
gía como tal es una disciplina profunda-
mente «politizada», aun cuando se halla
sometida a un supuesto proceso de «des-
politización».

TAUBERT, Horst, y WEIDIG, Rudi:' Socio-
logia marxista y acción creadora en la
revolución tecnológica. Págs. 193-206.

La misión de la sociología marxista es
mostrar cómo piensan y actúan los hom-
bres —como sujetos del proceso social
natural— en el seno de sus diversas re-
laciones sociales. Analiza la naturaleza his-
tórica concreta del hombre y considera
que éste es el factor social activo cons-
ciente del proceso histórico. Por eso, no
se trata de limitarse al estudio de las
leyes generales de la evolución de la so-
ciedad y de su incidencia particular en un
sistema social determinado. La sociología
marxista analiza también las leyes espe-
ciales del comportamiento social y la ac-
tividad social de ¡os diferentes grupos,
capas y clases de una sociedad particular.

RAMA, Carlos M.: Movimientos campesi-
nos y problemas agrarios en el Uruguay
de fines del siglo XVlll a nuestros días.
Páginas 207-221.

El status de las clases populares rura-
les (incluyendo ¡os minifundistas y peque-
ños arrendatarios) es bajísimo y constituye
una de las bases de las posibilidades de
explotación económica más importantes en
el país. En los últimos años comienzan a
surgir intentos de sindicalización; la radio
ha provocado las primeras movilizaciones
políticas espontáneas y se difunden ¡deas
y conceptos nuevos, provenientes ya sea
de las ciudades, ya de los países vecinos,
especialmente de Brasil, sobre la cuestión
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agraria. La reforma agraria aparece como
una solución central de los poblemas de
la economía uruguaya.

PALÁU DE LÓPEZ, Awilda: Crisis de un

enfoque teórico sobre la delincuencia ju-
venil. Págs. 222-245.

Considera la autora de estas páginas que
se necesita desarrollar profesionales con
conciencia nacional que puedan ver la de-
lincuencia en sus manifestaciones gene'
rales en el mundo entero y, a su vez, la
delincuencia puertorriqueña, la que co-
rresponde a las peculiares condiciones de
la sociedad de Puerto Rico y no a la so-
ciedad americana, colombiana, china o
cubana. Además, hay que adiestrar pro-
fesionales en métodos que permitan llegar
a los más con los menos recursos posibles,
olvidándonos, si es necesario, del enfoque
de casos para comenzar a dar prioridad a
los enfoques de grupo, de organización de
la comunidad y de acción social.

Vol. XV, núm. 3, septiembre 1971.

GETTLEMAN, Marvin: Finley y el Caribe
(1900'1903): Contribuciones a un con-
senso imperialista. Págs. 303-?17.

John Finley era claramente un geopolí-
tico iluminado. El estilo de Realpoütik era
ajeno a su extravagante temperamento, y
otros argumentos en apoyo de la expan-
sión estaban más de acuerdo a él. Entre
esos se encontraba el argumento de la
superioridad anglosajona, ]a cual permea
sus declaraciones sobre el tema. Una se-
gunda fuente de la justificación, según
Finley, del imperialismo está estrechamen-
te ligada a las doctrinas del racismo gentil.
Esta envuelve el conjunto de nociones que
éi embebió en sus días de graduado, las
cuales entonces se conocían por el nombre
de «filantropía científica».

El imperialismo, en ja visión de Finley,
necesita ser practicado con el espíritu de
la filantropía ilustrada, ano con la caridad
del limosnero, dando indiscriminadamente
y sin pensar, sino cpmp el humanitario
moderno que se acerca a un amigo y le
ayuda a ayudarse».

DESPRADEL, Lil: Introducción, al estudio
de los Sindicatos de la industria azuco*
rera en la República Dominicana. Pá-
ginas 317-337.

La gran industria azucarera en la Re-
pública Dominicana nació gracias a las in-
versiones extranjeras. La falta de una
mano de obra dispuesta a trabajar barato
provocó las importaciones masivas de tra-
bajadores de las Indias Occidentales y so-
bre todo de Haití. Esto dio nacimiento a
un subproletariado extranjero muy nume-
roso en una industria que pertenecía a
una burguesía extranjera. Por ello, las pri-
meras reivindicaciones obreras en esta in-
dustria tuvieron al mismo tiempo un ca-
rácter nacionalista, que fue aprovechado
por Trujillo. En efecto, e] «Generalísimo»'
logró arrancar el 60 por 100 de las in-
versiones hechas en la industria azucarera
a los americanos. Después de la caída del
sistema trujillista, el Estado es el mayor
inversionista, gracias a las expropiaciones
hechas a los bienes del «Caudillo». Esto
ha ayudado a la politización de los movi-
mientos sindicales, cada reivindicación to-
mando un aspecto político.

PABÓN, Milton: Los partidos políticos en
el régimen colonial. Págs. 339-347.

Si el coloniaje es precisamente la nega-
ción mis rotunda de fa participación de-
mocrática, ¿cómo puede entonces expli-
carse la anomalía que representa el fun-
cionamiento de un sistema de partidas
dentro de un régimen colonial? Es pre-
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ciso subrayar como respuesta que el co-
lonialismo norteamericano en Puerto Rico
ha contado con el completo control de la
socialización política, que se inculca día
a día a través de la educación formal en
las escuelas públicas y privadas, y con el
manejo selectivo de los medios masivos
de información. Estos medios de sociali-
zación política, junto a los aparentes be-
neficios económicos, derivados principal-
mente de la estructura crediticia de la
economía capitalista, han creado en mu-
chos puertorriqueños una falsa conciencia
de la realidad. La celebración de elecciones
generales y la existencia de partidos polí-
ticos desde principios de siglo han parecido
a muchas personas razones suficientes para
sostener la ilusión de que Puerto Rico
cuenta con un pleno sistema democrático.

NIEVES, Luis: Puerto Rico: un caso de
aplicación transcultural de las ciencias
de la conducta. Págs. 349-362.

La amplia investigación en las Ciencias
Sociales, llevada a cabo en Puerto Rico
por la mayoría de los estudiosos norte-
americanos, ha contribuido muy poco a un
verdadero conocimiento de nuestra socie-
dad. Tal empresa refleja en general una
tendencia a subordinar los datos a pre-
concepciones, a diseñar y formular catego-
rías en términos de formas ideales de
conducta ajenas a la sociedad que se es-
tudia. Estas categorías se prestan a me-
nudo para análisis simplistas, que circuns-
criben el punto de referencia a lo «mío»
y rara vez se usa el del'«otro». Como
resultado, se han desatendido algunos as-
pectos fundamentales de la sociedad. En-
tre éstos pueden mencionarse los siguien-
tes : crecimiento y desarrollo del niño, el
prejuicio racial, creencias y prácticas re-
ligiosas, ¡os atributos de clase social y di-
ferenciación de status social, los elementos

que diferencian el comportamiento entre
clases sociales, la persistencia de valores
tradicionales y agravios, etc.

KANTROWITZ, Nathan: Algunas conse-
cuencias raciales: diferencias educativas
y ocupacionales entre los puertorriqueños
blancos y no blancos en los Estados
Unidos continentales. Págs. 387-397.

Un importante aspecto del problema ra-
cial en la sociedad americana es la limi-
tación de oportunidades que e! hombre
negro tiene para adquirir una educación
u obtener un buen trabajo, criter.os usua-
les de movilidad social. Nuestra capacidad
para determinar las causas de esas limi-
taciones se ve seriamente amenazada. O'er-
tamente resulta difícil el poder determinar
hasta qué punto la inferioridad social del
hombre negro es psicológica y consecuen-
cia de una mutilada herencia cultural, o
en qué medida aquélla es estructural y
resultado de obstáculos racistas que le im-
piden avanzar en un sistema educativo o
en un mercado de trabajo de una sociedad
blanca...

En una íorma abstracta podemos res-
ponder a tal tipo de cuestión solamente
mostrando cuál ha sido la experiencia de
un pueblo negro americano que no ha
sufrido las heridas que los negros ame-
ricanos, de hecho, han sufrido.

KNAPPERT, Jan: La función del lenguaje

en una situación política. Págs. 399-408.

En el curso de la historia, dos grupos
políticos opuestos en el pasado pueden se-
dimentarse gradualmente y fundirse l:n-
güísticamente en una nación o permane-
cer geográficamente separados. Los fran-
cos y los romanos en Francia y los nor-
mandos y sajones en Ing'aterra ion ejem-
plos de fusiones lingüísticas y étnicas. Los
franco y flamenco-hablantes en Bélgica
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y los franco y anglo-hablantes en el Ca-
nadá están separado^'por..una frontera lin-
güística. ; • ' • • • .

No todas jas situaciones multilingües en-
gendran necesariamente .la controversia
política, pero es difícil hallar el ejemplo
de un país en e¡ cual gente que habla di-
ferentes lenguajes vive junta, donde no
haya^fricción política.

En Suiza, la asignación de ciertas aldeas
franco-hablantes a cantones germano-ha-
blantes causó mucho resentimiento entre
los franco-hablantes. Esto muestra que
hasta en Suiza hay una fuerte rivalidad
entre los grupos lingüísticos.—J. M. N.
de C. .

REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINIÓN
PUBLICA '.

Madrid

• Num. 26, octubre-diciembre 1971.

HAUSER, Philip: Lao-TZe, Conjuño y el
debate liberal conservador. Págs. 9-27.

Los enfoques conservador y liberal se
encuentran obstaculizados al tratar con
los problemas capitalistas-comunistas de
todas clases, incluyendo éste, porque am-
bos tienden a hacerse impermeables a la
realidad a causa de los asombrosos efectos
de los estereotipos «capitalistas y comu-
nistas». El extremista conservador que de-
sea borrar al «comunismo» de la faz del
mundo, o el extremista liberal al que le
gustaría más ser «rojo que muerto», están
igualmente fuera de las realidades con-
temporáneas.

DRESCHER, Siégfried: ¿Ha fracasado ver~
daderamente la investigación de la opi'
nión? Págs. 29-44.

• No hay duda de que sus grandes éxitos
(que ensombrecen con mucho en número a

sus «fracasos»).han tentado a muchos.úv
vestigadores a hacerse pasar por profetas
o a aceptar sin contradicción que se los
tenga por tales. Con el éxito de los pro-
nósticos electores de todos los institutos
partícipes en las elecciones para' ]a Dieta
Federal de 1957, «Die.Welt» habló de «la
noche de los grandes demóscopos». La in-
vestigación de la opinión y el circo se
aproximaban peligrosamente. , •

DÍEZ BoRQUE, José María: Literatura y
«mass'tnedia». Págs. 45-70.

Las nuevas formas de vida que se dan
en ¡os países altamente industrializados (y
por influencia en zonas más pobres) hacen
difícil la concentración que exige el hecho
de ¡a lectura «en» libro. Por otra parte,
el hombre moderno evita cuantas moles-
tias puede y se abandona a los «mass-me-
día», que le proporcionan información y
empleo del ocio de manera mucho más
cómoda. Esto produce a su vez una defor,
mación del gusto y ese hombre inmerso
en los «mass-media» no sólo ya no necesita
de la literatura en libro, sino que es inca-
paz de vibrar ante una buena narración.
Todo esto supone' un grave peligro para
el libro y especialmente para el libro • li-
terario.

SANABRIA MARTÍN, Francisco: Sobre el
concepto de comunicación humana y su
papel social. Págs. 71-99.

El concepto de comunicación aparece, en
todo caso, en relación estrecha con el de
sociabilidad. De cómo se conciba ¡a una
depende en gran medida cómo se conciba
la otra, y puesto que el concepto de so-
ciabilidad no es unánime, nada tiene de
particular que el de comunicación tampoco
lo sea. Nada se opone, en principio, a una
definición amplia de sociabilidad que al-
bergue toda forma de vida asociada que
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podamos observar en la Naturaleza. En
ese enfoque lato entrarían desde las for-
mas de simbiosis hasta la pareja sexual y
no solamente las colectividades animales
típicas que suelen traerse ordinariamente
a colación. -

LOHLSSE, Jean: La masa, dimensión del
. individuo. Págs. 101-109.

Cuando se analizan científicamente el
hombre, la sociedad,.la cultura, aparecen
como realidades complejas formadas de
varios estratos, de diversas tendencias, a
veces contradictorias, en continua interac-
ción y cuya resultante constituye la rea-
lidad humana vivida. Así, pues, el des-
cubrimiento de nuevas tendencias no tiene
por efecto simplificar .'el fenómeno huma-
no, sino hacerlo más complejo por la pre-
sencia de un nuevo factor de interacción.

so, lo justo o lo injusto,, porque, al fin,
aparecerá la verdad y ¡o justo a través
del juicio de personas de pensamiento ra-
cional. Nuestro siglo ve también en los
decenios próximos la libertad allí donde
va unida a la responsabilidad y no al par-
loteo humanista. Pues- lo que una vez se
consideró un derecho personal universal
a la libertad de expresión ya sólo puede
verse hoy, y todavía más en el futuro,
bajo la forma de la intervención en ló pú-
blico; es decir, con ayuda de los medios
de. comunicación de hoy y de mañana,
bajo la forma del derecho de saber. Pero,
una vez más, ello exige que tanto Ja eco-
nomía como Ja comunicación se sirvan de
aquellos medios que, creados por la socie-
dad para satisfacer sus necesidades, están
al fin y al cabo al servicio de la sociedad
y no al servicio de espíritus egocéntricos
mal informados.

ROUCEK, Joseph: La instrucción de eslu'
diantes extranjeros por países comunis'
tas. Págs. 109-Í28.

Siguiendo '. las prácticas soviéticas, la
China comunista ha estado importando es-
tudiantes extranjeros. Pero, como en la
Rusia soviética, este gran esquema no ha
tenido demasido éxito. Parece ser que los
estudiantes africanos comenzaron á sentir
muy pronto la discriminación racial.
• Ert' su propaganda cultural, las activi-
dades soviéticas y chinas se sobreponen
a menudo en África, pero son independien-
tes unas "de1 otras y en ¡os años recientes
desde el conflicto chino-ruso.

Núm. 27, enero-marzo 1972.

SlLBERMANN, A . : Futuro de los medios de

comunicación. Págs. 9-22/

•" Ha terminado la' libertad radical de los
medios de difundir lo verdadero o lo fal-

FERRANDO BADÍA, Juan: El poder poli-

\ tico. Págs. 23-56. ,

, Se nos ha dicho ya muchísimas veces
que el hombre es social por naturaleza;
que el hombre no es suficiente por sí nvs-
mo y que necesita de otras cosas y de
otros servicios, que puedan prestarle Jos
restantes hombres. Y en contraprestación
él les facilitará las utilidades que sea capaz
de proporcionarles. Encontramos una plu-
ralidad de individuos con interdependen-
cia entre sí y que. en última instancia, se
organizan, a través de grupos parciales,
en un. grupo social global para Ja conse-
cución del interés general, es decir, de
aquellos medios indispensables para el
pleno desarrollo de su personalidad. Sin
embargo, el hombre está acostumbrado a
la libertad. Es constitutivamente libre,
pero, por doquier, se encuentra encade-
nado, unas veces, y, otras, alienado, fun-
damentalmente, por factores económicos.
La reducción de. su libertad,radica en que
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jas necesidades comunes a todos los miem-
bros de una sociedad han de ser resuel-
tas con ayuda de todos. La necesidad de
que surja un alguien que coordine y di-
rija los actos de todos al fin apetecido se
presenta de una forma inmediata a la
conciencia de todos los hombres.

CORES TRASMONTE, Baldomero: Sociología

de la comunicación social. Págs. 56-90.

El concepto de comunicación de masas
está sometido a permanente revisión, ha-
biendo superado sus vinculaciones exclu-
sivas a la radio, la televisión, los tebeos y
periódicos, por un lado, y por otro, por
cuanto se ha entendido con alguna clari-
dad que no pueden confundirse el instru-
menta! del sistema de comunicaciones con
el proceso de la comunicación que vehicu-
lan. La confusión en este sentido ha im-
pedido entender adecuadamente el con-
cepto de cultura de masas, desde el mo-
mento que se le vinculó total y absoluta-
mente a los medios de comunicación social
más conocidos, entre los que destacan los
mencionados anteriormente. Un mismo
vehículo puede ser masivo o particularista,
según el destinatario, como sucede con
una película familiar, que siendo cine no
por ello es un medio de masas, o como
sucede con un discurso expuesto a una
pequeña minoría. Consecuentemente, sub-
raya el autor, el simple paso del singu-
lar de la comunicación aj plural de las co-
municaciones supone el encontrarse con
objetos distintos, en el primer caso, como
un proceso, y en el segundo, como un
conjunto de medios.

VAN BOL, J. M.: ha prensa gratuita en
Europa, ¿evolución o decadencia? Pa-
ginas 91-116.

Se reprocha —con razón— a la prensa
gratuita de no controlar su difusión y de

no medir la eficacia de su mensaje. Pero
se sorprende uno —y también con razón—
de que la prensa tradicional no aporte
pruebas de la superioridad que pretende
tener acerca de sus lectores. El único ar-
gumento que podría aclarar definitiva-
mente este asunto consistiría en convencer
a los anunciantes de la excelencia de su
inversión. Ninguna de las partes impli-
cadas se decide a ello: lo cual es revelar,
según nos parece, la poca consistencia de
los argumentos de unos y de otros.

El verdadero problema está en saber si,
arrastrado por la lectura de la parte re-
daccional de su periódico, el lector accede
con mis regularidad a la parte publicitaria
que en el caso de la hoja gratuita, cuyo
interés principal lo constituye la misma
publicidad, sobre todo si se deja de lado
ja información ¡ocal.

MORENO, Francisco José: Legitimidad y
violencia. Págs. 117-124.

Si damos por supuesto que un potencial,
más o menos similar, de comportamiento
violento está presente en todas las comu-
nidades, las bases sobre las que están le-
gitimizados jos sistemas políticos pueden
servir de indicador para predecir el tipo
de violencia que surgirá como más pro-
bable. Las sociedades con sistemas tradi-
cionales o caristnáticos tenderán a cana-
lizar el comportamiento violento a través
de caminos no políticos. Esta tendencia
será menos permanente en la sociedad ca-
rismática que en la tradicional. Las socie-
dades con sistemas racionales serán rela-
tivamente propensas a la violencia política.
El comportamiento agresivo dirigido ha-
cia las instituciones públicas y las per-
sonalidades se encontrarán en estas socie-
dades con bastante frecuencia. Los siste-
mas ilegítimos mostrarán también una
marcada tendencia para dirigir el compor-
tamiento agresivo hacia los fines políticos.
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En términos de violencia política, los sis-
temas raciónales e ilegítimos están más
cerca el uno del otro que cada uno de
ellos con los sistemas tradicionales o ca-
rismáticos. Esto es una indicación más de
la debilidad de ja clasificación original y
de la necesidad de revisarla.

XIFRA HERAS, Jorge: Comunicación, in-

formación y economía. Págs. 125-136.

La información ha pasado a ser una de
las necesidades básicas de la economía
y, consecuentemente, opera de muy diver-
sas maneras; así, por ejemplo, como ac-
ción formativa dirigida a elevar los cono-
cimientos del público, hasta conseguir que
éste adopte una postura crítica ante los
fenómenos económicos, lo que repercute
directamente en un mejor funcionamiento
de las economías. Uno de Jos campos más
necesitados de formación es el financiero,
en el que es preciso desplegar una activi-
dad informativa ascendente, que permita
a los poderes públicos conocer y respetar
los criterios y preferencias de los ciuda-
danos, y una corriente informativa des-
cendente, que persiga propósitos tan im-
portantes como los de explicar racional-
mente los gastos públicos, dando cuenta
de la utilidad que reportan; justificar la
necesidad, el nivel y la equidad de los
impuestos: facilitar la recaudación de tri-
butos; crear una sólida conciencia fiscal
y dar publicidad de los empréstitos.—
J. M. N. de C.

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES

Madrid

Núm. 4, enero-abril 1972.

DEL CAMPO, Salustiano: Nota sobre los
indicadores sociales. Págs. 11-23.

Aquéllos, subraya el autor, que recha-
zan verbaimente la organización burocrá-

tica y reclaman aparentemente una demo-
cracia de participación tratan, sin embargo,
de manipular a trabajadores y estudiantes,
en cuyo nombré piden la participación. La
clave de su falacia está én que ¡a gigan-
tesca potencialidad tecnológica dé las so-
ciedades contemporáneas hace ineficaz la
formulación de objetivos sociales basados
en premisas elitistas. Bajo el superindus-
trialismo, la democracia no es ya un lujo
político, sino una necesidad.

La verticalidad de la planificación técno-
crática resulta inadecuada en las condi-
ciones de la sociedad dé hoy. Esto puede
parecer paradójico y en parte !o es. La
razón de ello estriba en que, en la nueva
sociedad cibernética, grupos muy reduci-
dos adquieren una posición estratégica,
justamente porque pueden perturbar la
marcha total del sistema. Al hacerse cada
vez más compleja ja división del trabajo,
al aumentar la interdependencia, grupos
minúsculos ganan por lo mismo mayor po-
der que nunca. Lo cual implica que la
única solución consiste en abrir los siste-
mas sociales y no en alienarlos. Se hace
imprescindible una clarificación de los ob-
jetivos sociales importantes a largo plazo
y asimismo una democratización en la for-
ma de determinarlos.

ROSENMAYR, Leopold : Ciencia y criticis-
mo como medios de innovación urbana.
Páginas 23-31.

Las ciudades, sus posibilidades sociales
y culturales (las oportunidades que brin-
dan y la fuerza de los motivos de la gente
para hacer uso de las mismas) dependen
de las diversas dimensiones dé la «sitúa-
ción interior» de la nación. Las actitudes,
humor, educación. Jas aspiraciones de los
principales políticos, hombres de negocios,
líderes sindicales y, por último, la jerarquía
militar y sus ambiciones determinan esta
situación interior, puesto que ellos son
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quienes, adoptan las decisiones que van
a canalizar los fondos necesarios. Educa-
dores y clérigos, artistas y científicos tie-
nen la tarea crucial de configurar los mo-
tivos y aspiraciones. La ciudad es la pro-
fesión de todos ellos y algunos tienen sus
enemigos.

Las ciudades no pueden prosperar mis
que en un clima de paz que sea algo más
que la mera ausencia de guerra y en unas
condiciones que respondan a un gran equi-
librio entre los diversos intereses. La ciu-
dad es un lugar en el que no se puede
vivir como uno desearía, sino un lugar
en el que se puede disfrutar de determi-
nadas ventajas a cambio de una serie de
inconvenientes.

DÍÉz NICOLÁS, Juan: Concentración y ce«-
itc&iiflción como procesos ecológicos. Pá-
ginas 33-123.

Una de jas características de los enfo-
ques ecológicos es la de considerar á la
organización social como variable depen-
diente, mientras que los enfoques psico-
sociales tienden más bien a considerar a
la organización social como variable inde-
pendiente que puede ayudar a explicar el
comportamiento social del individuo. La
organización social (en sus múltiples aspec-
tos : familiar, económico, territorial, polí-
tico, etc.) es, por tanto, un concepto ins-
trumental, en el sentido de que es un ins-
trumento de adaptación de una población
a su .medio. .

Ahont bien, considerada desde esta persi
pectiva, ¡a organización social será siem-
pre cambiante, pues cambiantes son siem-
pre las condiciones del medio. Toda orga-
nización social constituirá un sistema en'
equilibrio inestable, ya que nunca podrá-
lograr una completa adaptación al medio,
aunque como tendencia $e pueda observar
un.intento por lograr dicha adaptación.

MOYA, Carlos: La dialéctica hegeliana ro-
mo primera fundamentarían «metafísica»
de la Ciencia de la Historia Social Hw
mana. • Págs. 123-132.

La presunta condición teológica del pen-
samiento hegeliano no es sino el momen-
to puramente externo, esotérico, de su di-
vergencia radical con el enfoque de Marx.
El contenido real que diferencia radical-
mente estos dos enfoques radica en la di-
vergencia entre una dialéctica idealista,
que sólo se cumple en la idea absoluta,
como reino del Espíritu, y una dialéctica
materialista, cuyo cumplimiento práctico
desemboca en la utopía de la sociedad so-
cialista. En cuanto la dialéctica se pre-
senta como autoconciencia de una subje-
tividad colectiva, en la distinta estructura
de tal subjetividad en tanto subjetividad
«ideal» o «material» es donde habrá que
establecer la específica ruptura de Marx
frente a Hegel, que no disuelve su deci-
siva vinculación. Y esto nos lleva a una
penúltima cuestión que debe abrir este
ensayo : el marco social práctico y teórico
que implican ambas dialécticas, en cuan-
to formas de Ja razón que finalmente de-
viene autoconsciente de su dimensión his-
tórico-social, encaminándose así tal auto-
conciencia hacia la específica forma de la
razón sociológica, a la.que nunca arriba-
ría sin el impulso de una cierta dimensión
utópica con que tal conciencia se libera
simbólicamente de su propia determina-
ción histórica.

BASTIDE, Roger: La pluridiscipUnariedád
¿puede enseñarse? Págs. 135-143.

El sistema integrado al cual llega la
pluridisciplinariedad es una «solidaridad,
orgánica» de disciplina, que, no obstante,
crea una «solidaridad mecánica» de su
producto no. especializado (dicho de otra
manera: no cubierto por una disciplina^.
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En efecto, e! orden que sé ha organizado
sigue siendo aproblemático», ya en el
plano de la organización social (el plan),
ya en el de la persona (educación, peda-
gogj'a, socialización), porque nunca es
completo. Pero añadiremos que no cons-
tituye una forma de «solidaridad meca'
nica» más que en la medida en que se
cierra sobre sí mismo, donde es un ins-
trumento de «cierre»: justamente lo que
hemos reprochado a la interdisciplinarie-
dad; si tenemos en cuenta esta exigencia
incesante de que el sistema reclame otras
disciplinas, la solidaridad de las ciencias
conservará entonces su carácter abierto de
«solidaridad orgánica».

D E ESTEBAN, Jorge: La influencia política
de los medios de comunicación de ma~
sos ante su necesaria constitucionaliZfl'
ción. Págs. T45-188.

Si el proceso, político y el proceso de
comunicación aparecen íntimamente liga-
dos, si, lo político es lo públicamente co.-
nocido, lo socialmente comunicativo, pa-
rece posible distinguir los diversos . regí-
menes políticos según sean sus canales
de comunicación. Tradicionalmente se han
diferenciado los regímenes políticos en
base a unos criterios concretos como la
relación de los poderes, el número de los
que gobiernan, -el ámbito de libertades,
los fines del Estado, la distribución terri-
torial del Poder, etc. Sin embargo, un
criterio esencialmente político y decisivo
en lá sociedad moderna, alejado' de todo
formalismo, en' ocasiones anacrónico, es
el de las estructuras de la comunicación.
A partir de ellas cabría establecer una
tipología ciertamente interesante..En efec-
to, el carácter público o privado de los
cauce'S por los que circujan informaciones,
conceptos e incitaciones, la incidencia so-
bre los mismos de las distintas fuerzas
políticas, su capacidad para conciliar inte-

reses en conflicto, constituyen criterios
de validez política indiscutible. * Así, ha
podido escribir Alfíed Sauvy que, en
nuestro siglo, la piedra de toque para
clasificar un régimen político consiste en
el modo como se ejerza y se respete, el
derecho a la información.

RODRÍGUEZ ZÚÑIGA, Luis: Raymond Aron
y la clase dirigente. Págs. 189-212.

La discusión del concepto «clase social»
ocupa un puesto central dentro de la li-
teratura sociológica. Las dificultades teó-
ricas que plantea el concepto, las difi-
cultades para la localización empírica de
las clases, la dimensión ideológica y polí-
tica que, inevitablemente, suscita su plan-
teamiento ayudan a dar una explicación
al porqué de ese puesto central. No es
de extrañar, pues, que Aron, sociólogo
engagé, haya dedicado un elevado número
de páginas a la discusión científica e ideo-
lógica de dicho concepto. Necesariamente,
tenemos entonces que resignarnos a no
exponer sino lo más significativo de su
pensamiento sobre esta cuestión. No con-
sideraremos directamente las reflexiones
de nuestro autor sobre el problema de si
las cjases son un fenómeno exclusivo de
las sociedades industriales o si también
se encuentran en otro tipo de sociedades;
no nos detendremos en el análisis de las
discusiones que ha mantenido con otros
sociólogos; -tampoco intentaremos esbozar
las exposiciones que ha realizado sobre
la evolución histórica del concepto clase
social. Pretendemos solamente analizar qué
interpretación da nuestro autor a las pro-
posiciones de Marx referentes a la rela-
ción de'clases sociales-poder político ycuáf
es el fundamento de la crítica que dirige
a dichas proposiciones. Aron comienza r

efectivamente, por afirmar que Marx no-
elaboró «una' teoría de las clases sociales
completa y profesional, sino Una teoría,
político-socio'.ógica».—J, M: N. de C.
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REVUE DE L'INSTITUT
DE SOCIOLOGIE

Bruselas .

Núm. 4, 1971.

"BAUDET, H. : Consommateur, innovation
et croissance éconbmique (Consumidor,
innovación y crecimiento económico).
Páginas 493-507.

Estudios empíricos realizados por el Ins.
tituto de Investigaciones Económicas de

'Groningen, teniendo en cuenta especial-
mente la realidad holandesa, ponen de
-relieve que las innovaciones en los pro-
ductos lanzados al mercado no obedecen
"a criterios racionales. El proceso de acep-
tación o rechace de un producto de con-
sumo nuevo parte raramente de la expe-
riencia, de.l conocimiento o de la compe-
tencia del comprador. El precio, con fre-
cuencia causa de duda al principio, tiende
•en general, con el tiempo, a perder su
•carácter prohibitivo. El a priori psicoló-
gico parece desempeñar un papel mayor
•en la reacción de los consumidores a las
innovaciones.

La aceptación, no como decisión oca-
•sional de algunos consumidores indivi-
dualmente considerados, sino como adop-
ción colectiva por la sociedad, representa
•un proceso histórico de mutación que
nosotros tendemos habitualmente a in-
terpretar como un cierto progreso.

Sin embargo, el análisis de la marcha
de las innovaciones a través de las gran-
des etapas de la civilización industrial mo-
derna nos revela deficiencias en las es-
tructuras y en los mecanismos de las con-
ductas colectivas. En dicha evolución se
incrustan aspectos irracionales y psico-
lógicos que hacen muy difícil determinar
si efectivamente se está efectuando un
progreso desde un punto de vista racio-
nal determinado.

FAVERGE, J, M.: Image de l'Université
(Imagen de la Universidad). Páginas

. 541-563.

Después de los acontecimientos del
mayo francés, en todas partes se habla
de renovación de la Universidad. En la
Universidad Libre de Bruselas se ha op-
tado por una estructura de equilibrio y
de diálogo de Ja Comunidad Universitaria
entre los cuatro cuerpos: asistentes/in-
vestigadores; estudiantes; personal ad-
ministrativo, técnico y obrero; profesores.
En cada Facultad se ha instituido un
Consejo de Facultad comprendiendo re-
presentantes de los cuatro cuerpos, órgano
deliberante, y de decisión.

Sería interesante investigar la imagen
que tiene cada uno de estos cuerpos de
la Universidad. Pero la gran diversidad
de imágenes respecto a la misma exige
también que se distinga entre estudiantes
y asistentes profesores según las diversas
Facultades. De este modo se pone de re-
lieve ¡a gran disparidad de los puntos de
vista sobre cómo debe estructurarse una
Universidad, lo cual pone en peligro el
diálogo a que se aspira en los Consejos
de Facultades.

WERNER, Víctor: De la coexisténce pacú
fique a la coopération humaniuáre (De
la coexistencia pacífica a la cooperación
humanitaria) Págs. 565-575.

El Centro de Sociología de la Guerra
del Instituto de Sociología de la Univer-
sidad Libre de Bruselas está, desde su
creación, empeñado en el estudio de las
estructuras sociales que hacen posible el
surgimiento de actitudes beligerantes. Por
supuesto, sus conclusiones necesitan aún
una mayor elaboración, pero es digno de
destacar el relieve que alcanza én dichas
estructuras beligerantes la angustia y el
miedo, de una parte, y el sentirHiento
nacionalista, de otra.
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Los dos Estados más poderosos del
mundo se comportan como si sus ciuda-
danos estuviesen amenazados de muerte
en cualquier momento. Sin duda, si se
calmasen sus angustias recíprocas se hu-
biera dado un paso importante hacia una
paz negativa, no la idea] y la definitiva,
pero preferible a la coexistencia que no
es pacífica sino de nombre. De ahí la
necesidad de que se presenten programas
de desanne limitados que al mismo tiempo
supongan la realización de obras de soli-
daridad humana de una amplitud espec-
tacular.

El desarme general es un sueño. El ham-
bre en el mundo es un escándalo. La Or-
ganización de las Naciones Unidas cons-
tituye un medio fracaso. La «detente» es
precaria. Pero un esfuerzo de reflexión y
de imaginación podría acaso indicar vías
nuevas a explorar. Esto es lo que pre-
tende el citado Centro de Sociología de
la Guerra.

"DBSOLRE, G.: Sur le dernier livre de
L. Goldmann (Sobre el último libro de
Goldmann). Págs. 577-583.

Se reconoce hoy que la existencia de
"varias perspectivas del marxismo, y no
una sola, es un fenómeno científico. Esta
nueva visión del marxismo —contra la
cual tanto luchó la perspectiva staliniana—
está dando ya sus frutos. Entre los mar-
xistas occidentales, Lucien Goldmann es
-uno de los que más han contribuido a que-
brar aquella concepción monolita. Sus es-
critos —como sociólogo marxista anti-
staliniano— lo han colocado en la van-
guardia del marxismo abierto en los últi-
mos años.

El último libro de Gojdmann, Marxisme
•et sciences humantes, terminado de es-
cribir apenas algunos días antes de su

muerte, confirma esta evolución en pro
de un marxismo humanista. Sus conclu-
siones prueban el interés y el carácter ope-
rativo en las ciencias humanas y, en par-
ticular, en la sociología del conocimiento,
de los conceptos de praxis, totalidad, rei-
ficación, estructura significativa y cons-
ciencia posible elaborados en una pers-
pectiva marxista a partir de una refle-
xión que ha tomado como punto de par-
tida la obra de Georges Lukacs, del cual
Goldmann siempre se ha declarado dis-
cípulo.

ESAER, Eric: Deux Communications a pro-
pos d'une sémiolagie du cinema (Dos
comunicaciones a propósito de una se-
miología del cine). Págs. 585-612.

El cine presenta problemas de semiolo-
gía diferentes a ¡os demás medios de co-
municación. En primer lugar, ello es de-
bido a que la práctica cinematográfica del
lenguaje artístico pone en juego signifi-
cantes extraídos de varias series sensibles
(tres al menos: las formas, los objetos
y Jas relaciones simbólicas); en segundo
lugar, porque es el único medio que per-
mite una auténtica compenetración entre
el nivel sincrónico y el nivel diacrónico.

¿Cuáles son estos dos niveles? Uno,
el sincrónico, es el de la fotografía que
comunica por la subversión, abstracta y
simbólica, conjuntos naturales de formas;
el otro, el diacrónico, es el de| relato que
parece acercarnos al universo novelístico
con todas ¡as consecuencias que esta su-
cesión de relatos lleva consigo para la
interpretación de los símbolos significan-
tes.

Las presentes comunicaciones se pre-
sentaron en los Coloquios sobre Semiolo-
gía de| Cine en Bruselas en los años 70
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y 71.- Se aprovecha la ocasión para es-
bozar una teoría estructuralista particular
del lenguaje de los medios de comunica'
ción de masas.

JORION, E., y otros autores: Recherches
. sur l'épistémologie de la sociologie ju-

ridique (Investigaciones sobre la epis-
temología- de la sociología jurídica). Pá»

• ginas 613-668:

Se recoge la controversia entre Van
Houtte y Dierickx (profesor y asistente
de ]a Facultad de Saint Ignace, de Am-
beres), de una parte, y M. E. Jorion (pro-
fesor de la Universidad Libre de Bruselas
y director dej Instituto de Sociología), de
otra parte. Los primeros refutan la tesis
de Jorion de considerar que no es fac-
tible una sociología jurídica sin aferrarse
al positivismo sociológico; refutan la pre-
tensión de Jorion de que «cualquiera que
sea la naturaleza atribuida a la sociología
jurídica,- la filosofía a ]a cual es preciso
remitirse será la científica, es decir, aque-
lla que excluye toda pretensión de pro-
nunciarse sobre las causas primeras y los
fines últimos de la humanidad y del uni-
verso». Por su parte, Jorion sostiene que
el positivismo que él defiende no ha sido
debidamente comprendido por Van Houtte
y Dierickx. Se trata de un positivismo que
desemboca ante todo en un pragmatismo.
Lo que debe quedar cjáro —sostiene Jo-
rion— es que toda sociología jurídica debe
ser de algún significado a los interesados
(opinión pública, administración, gober-
nantes); Cuando sus conclusiones más ela-
boradas estén en forma de soluciones, más
contribuirán a mejorar la gestación de las
leyes sanas según un principio de «legi-
timidad ilustrada por el conocimiento' y la
consciencia».—G. D-Ll.

THE SOCIOLÓGICA REV1EW

Keele/Staff,

'• Vol. 20, núm. 2, mayo 1972.

FoRSTER, Peter G.: SéculañXfttion in ihe
English Coniext: Some Conceptual and

' Empirical Problems (Secularización en
un contexto inglés: algunos problemas
conceptuales y empíricos). Págs, 15?-
168. .

El término secularización está alcanzan-
do últimamente una ambigüedad que lo
hace muy poco útil para los análisis so-
ciológicos. Ello es debido a la amplitud
que se le da últimamente al término «re-
ligión». Para referirse a los valores cul-
tura'.es actuales, ciertos autores hablan de
una «religión secular» que impera, en la
sociedad británica, sin tener en cuenta-
que ¡a sociología cuenta con términos pre,
cisos para referirse a dichos valores:
ideología, sistema de creencias, alternati-
vas funcionales, etc.

A pesar de. todo es curioso observar
cómo últimamente los sociólogos comien-
zan a hablar de- una sociedad británica
altamente «secularizada». Pero este tér-
mino no es preciso y lleva consigo ciertas
concomitancias ideológicas. Podría suge-
rirse que el exagerado uso del término
secularización brota de los compromisos
de la tradición sociológica con el marxis-
mo, racionalismo y existencialismo.

MORGAN, D. H. J.: The British Associa-
tion Scandal: The Effect of Publiciiy
on a Sociological lnvestígation (El es-
cándalo de la Asociación Británica de
Sociología: e¡ efecto de ]a publicidad
sobre una investigación sociológica). Pá-
ginas 185-206.

Graves problemas éticos presenta para
los sociólogos la utilización de sus con-
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clüsiones en la investigación con fines
publicitarios y de propaganda. La Asocia,
cióa Británica de Sociólogos está consi-
derando la posibilidad de establecer apro-
piadas normas éticas que se refieran al
modo de publicación de las investigacio-
nes sociológicas en periódicos de infor-
mación general y a las relaciones entre
los sociólogos y los medios de comunica-
ción de masas. Todos conocemos casos
alarmantes que han dejado en muy mal
lugar la profesión de sociólogos.

El autor relata la tergiversación de su
trabajo presentado a la Asociación Bri-
tánica para el Avance de la Ciencia titu-
lado «Mujeres en la industria—La fac-
toría y la casa» por los diferentes perió-
dicos nacionales. Lo peor fue que incluso
algunos periódicos publicaron la factoría
donde se había realizado el trabajo so-
ciológico (singularización que no se expre-
só en absoluto en las conclusiones). Por
último constituyó una gran sorpresa la
interpretación irónica que se dio a la te-
sis del autor de la «alienación a la in-
versa» : mientras los hombres' se aliena-
ban con frecuencia en los centros de tra-
bajo buscando en las casas cierto refugio
para su personalidad, en las mujeres ocu-
rre lo contrario: su alienación se produce
en casa, encontrando cierto alivio en ella
cuando se cuenta cor una ocupación la-
boral fuer*.

Ross, Jack C , y ANDERSEN, Raoul R.:
Occupational Pluralism: Expansive Stra*
tegies in Barbering (Pluralismo profe-
sional : expansiva estrategia de los bar-
beros). Págs. 207-227.

Curiosa historia de la evolución de la
profesión de barbero. Un análisis socio-
lógico de la misma pone de relieve hasta
qué punto numerosas tesis que giran en
torno al doble empleo y sus efectos «per-
niciosos» para ei desarrollo del'individuo

y de la sociedad no son exactas. La plu-
ralidad de empleos no es solamente algo
impuesto por la necesidad de obtener unos
ingresos económicos o explotar adecuada-
mente unos intereses. En muchas partes
del mundo contemporáneo es una práctica
laboral firmemente arraigada. Es a me-
nudo un signo de seguridad en un mundo
económico incierto donde Jas recompensas
se encuentran en una opción entre dife-
rentes tipos de trabajo. La duplicidad de
empleos es también una fuerza de inte-
gración de la comunidad, una matriz para
las innovaciones y a menudo una primera
etapa para una mayor diferenciación la-
boral, como bien lo indica la historia de
los barberos que con su doble ocupación
de «peluquero» y «cirujano» pusieron las
bases para una profesionalizaron de dichas
ocupaciones.

BARNSLEY, John H . : On the Sociology of
Valué: Pattems of Research (Sobre la
sociología del valor: métodos de inves-
tigación). Págs. 229Í55.

Se realiza un análisis de contenido de
las numerosas publicaciones científicas so-
ciológicas referentes a] problema de los
«valores»~culturales. Tales publicaciones se
encuentran recensionadas en el famoso So*
ciological Abstracts entre los años de 1953
y 1966. Se realizan en primer lugar dos
grandes clasificaciones entre trabajos que
analizan lo; valores desde un punto de
vista empírico y aquellos otros que lo
harén desde uno normativo.

¿Cuáles son los trabajos que más ha-
cen referencia a los valores? El análisis
muestra en general que los artículos bajo
la rúbrica «sociología: historia y teoría»,
«cultura y estructura social», «familia y
socialización» y «diferenciación social»
son ¡os que más hacen referencia a los
valores. Teniendo en cuenta el origen na-
cional de los autores, es de notar que los
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sociólogos norteamericanos por lo general
muestran tendencia a resaltar Ja impor-
tancia teórica de los valores sociales, en
particular los valores consensúales, tanto
para la integración del sistema social como
para su entendimiento.

Todavía sigue siendo abrumadora la po-
sición de la mayoría de los autores que
siguen la tesis weberiana de la posibili-
dad del investigador de ser neutral en
torno a los valores. Sin embargo, recien-
temente se nota un aumento progresivo
de autores que comienzan a detractarse
de sus escrúpulos weberianos.—G. D-Ll.

DERECHO

APORTES

París

Núm. 25, julio 1972.

HENRIQUE CARDOSO, Fernando: El régi-

men político brasüeño. Págs. 7-30.

A los brasileños les espera una gran
marcha, una lenta y paciente marcha an-
tes de que la nación pueda ser política-
mente reconstruida por un pueblo cuyos
símbolos, organizaciones y esperanzas fue-
ron aplastados por la misma «élite de po-
der» que, desde la altura de su noción
del Estado y de la Nación, piensa que al
emprender un proceso autocrático de des-
arrollo conducirá al país a un restableci-
miento de un régimen de reconciliación.

HODARA. Joseph : ¿El fin de los intelec-
tuales? Págs. 30-43.

No pocos intelectuales, movidos por la
visión de creciente dependencia respecto
del centro imperial norteamericano, preo-

cupados por el agotamiento de las confi-
guraciones políticas y económicas vigen-
tes, y abrumados por las demandas de
profesionalización que no siempre pueden
satisfacer, sienten necesidad de vocear
a «imponer planteamientos radicales", que
entrañen «un compromiso real con la cau-
sa revolucionaria iberoamericana».

MARSAL, Juan Francisco: Los ensayistas
políticos argentinos del postperonismo.
Páginas 45-82.

Si algo distingue a los ensayistas eolí-
ticos argentinos de los de cualquier otro
país, e$ sin duda su insistencia en el temrt
del peronismo. El peronismo, en el oen-
samiento de no pocos escritores argenti-
nos, fue la gran ocasión perdida. V en
la vida de los pueblos, como en la vida
de Jos hombres, las oportunidades no sue-
len presentarse dos veces. El artículo con-
cluye con una extensa lista de aquellas
obras, publicadas en los últimos tiempos,
y que resultan más expresivas sobro e!
llamado «peronismo».

DELGADO, Osear: La organización de los
campesinos y el sistema político. Pá-
ginas 83-106.

En materia de organización y proce-
dimiento de selección del liderazgo en las
federaciones campesinas, se requiere una
seria reformulación de las normas, de
modo que éstas sean compatibles con la
meta de introducir pautas de comporta-
miento fundamentadas en Jos valores de-
mocráticos de la participación efectiva y
ampliada de parte de la masa del cam-
pesinado. Será necesaria una sustancial re-
visión de las actuales normas estatutarias
sobre relaciones entre los órganos de dis-
tintos niveles, entre líderes y afiliados y
sobre los procedimientos para la forma-
ción del poder de las federaciones.
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LAMBERG, Roberto: Consideraciones con-
chiyentes tn tomo a la guerrilla cas-
trista en Latinoamérica. Págs. 107-118.

Después de un decenio, más o menos,
de existencia real o potencial, las gue-
rrillas dejaron relativamente pocas hue-
llas en la realidad política y social del
continente iberoamericano. Quizá desper-
taron anhelos adicionales en ciertas capas
de la población (no tanto entre los explo-
tados y miserables, sino má$ bien entre
los rea! o relativamente acomodados, en
especial en la ciudad), anhelos que ya
se cumplieron o cumplirán en forma evo-
lutiva. Ta¡ vez su actuación sirvió de ad-
vertencia directa o indirecta, tal vez for-
talecieron en algunos lugares ciertas fuer-
zas que luchan por la modernización de
la sociedad iberoamericana. Tal vez, tal
vez... El historiador, al fin y al cabo,
decidirá si e] resultado justificó jos gastos.

WEAVER, Jerry: Expectativas de los jun*
cionarios latinoamericanos en relación
con la administración pública. Páginas
119rl45.

Los funcionarios se someten a su supe-
rior, el cual está sometido a su ministro,
quien a su vez se somete a la élite polí-
tica o económica o a los notables de la
sociedad. En realidad, esto puede cons-
tituir una parte importante de¡ proceso
social en el cual se basa el carácter aco-
modaticio de la solución de las expecta-
tivas contradictorias. En cada nivel de
la administración se controla la autoridad
—y, por tanto, las expectativas— del
superior. Pero para comprender esta re-
lación debemos tomar en cuenta ¡a situa-
ción generalizada en los sistemas adminis-
trativos- de iberoamérica: la ausencia
de defensas profesionajes oficiales tales

. como antigüedad, promoción por méritos,
sindicatos de empleados públicos, etc.—
I. M. N. de C.

ARCHIV DES ÓFFENTLlCHEtT
RECHTS

Tubinga

Tomo 97, cuad. 1, febrero 1972.

BADURA, Peter: Über Wahlen (Sobre las
elecciones). Págs. 1 a 12.

Con ocasión del 90 cumpleaños de Ru-
dolf Smend, examina el autor, en rela-
ción con la afirmación de aquel de que
las normas materiales del órgano de for-
mación del derecho no constituyen dere-
cho formal, la significación al respecto det
proceso electoral mediante el cual se rea-
liza la democracia representativa formal,
dado que al parecer el derecho electoral,
conforme a la teorfa de la integración,
debería considerarse solamente como d e -
recho material.

La teoría de la integración evita, cier-
tamente, la simplificación de la conside-
ración jurídica de la constitución mediante
el aislamiento de la parte singular de la-,
constitución. Impulsa a superar el hori-
zonte técnico-jurídico.

HAHN, Georg: Verjassungsreform in-
Schtweden. - ein Ztunschenbericht (Refor-
ma de la Constitución en Suecla —un
informe intermedio). Págs. 31 a 59.

La constitución sueca se integra rhe-.
diante cuatro leyes fundamentales que re,
guian, respectivamente, la forma de go--
bierno (1809), la ordenación de) .parla- -
mentó (1866), ]a de la sucesión de la co--
roña (1810) y la libertad de prensa
(1949). La primera es la propiamente cons-
titucional, mientras que las otras poseen
más bien un carácter complementario. La
reforma constitucional apunta, no obstan-,
te, a esta última ley, así' como a- la que-
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regula el parlamento. El trabajo estudia
de modo muy completó el proceso de re-
forma.—D. N . ' ". •'

DERECHO DE LA INTEGRACIÓN

Buenos Aires

Núm. 8, abril Í971.

Editorial: La idea de conflicto y el arde'
namiento jurídico e institucional de la
integración económica. Págs. 5-8.

Los esquemas contemporáneos de inte-
gración económica presentan un rasgo
común: persiguen la realización de un
modelo valorado y compartido por los Es-
tados participantes acerca de Jo que de-
bería ser en un tiempo futuro y predeter-
minado la estructura de sus relaciones eco-
nómicas recíprocas. Sobre la base del mo-
delo al cual aspiran, los Estados formulan
su proyecto.de integración, en el que ex-
presan cómo, en qué .plazos y con qué
ritmo se deberán lograr los objetivos per-
seguidos. Una vez definido el proyecto,
el mismo se expresa jurídicamente a tra-
vés de una de las formas comunes al de-
recho internacional (tratado, acuerdo, et-
cétera). Del instrumento jurídico de base,
que consagra el vínculo asociativo entre
los Estados participantes, deriva un orde-
namiento jurídico internacional particular
por el cual se regulan las acciones desti-
nadas a lograr los objetivos comunes.

GUERRERO, Mauricio: El régimen común
de la inversión extranjera en el Grupo.
Andino. Págs. 8-34.

La experiencia adquirida en Iberoamé-
rica y e! r»fvltado A" los estudios y en-

cuestas realizados especialmente .en;, los'
países andinos parecen señalar que, para
que la' inversión'. extranjera cumpla su
papel coadyuvante dentro de los progra-
mas y políticas nacionales de desarrollo" y
no cree obstáculos para la integración sub-
regional, es necesario que cada país miem-
bro diseñe una estrategia general de des-
arrollo, señalando, por una parte, el or-
den de prioridades a que debe sujetarse
este tipo de inversión y los criterios que
deben orientar selectivamente su partici-
pación de modo que constituya un verda-
dero aporte a. los esfuerzos nacionales y
subregionajes, y ' determinando, por otra
parte, cuáles son los sectores o activida-
des en los que no se aceptará o se limi-
tará su intervención.

HUDEC, Robert: E¡ sistema legal del

GATT: jurisprudencia diplomática. Pá-
ginas 34-65.

El poder de hacer recomendaciones era
el arma reguladora probablemente más im-
portante que hubiera tenido la OIC, por-
que jas presiones morales para obtener
el cumplimiento de las obligaciones se
habrían centrado allí. Cabe recordar que
el procedimiento para los diferendos pre-
veía dos actos distintos: un «dictamen» y
—a continuación— una «recomendación».
Se entendía por dictamen una declaración
de la conclusión legal; en los casos de
violación, una declaración de que el
miembro «X» estaba en una situación que
violaba sus obligaciones contractuales. La
recomendación debía ser el pedido for-
mal de acción correctiva. Ja directiva dada
a una o a ambas partes indicándoles lo
que deben hacer. La analogía en sistemas
legales internos sería el juicio formal emi-
tido por un tribunal
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Núm. 9, octubre 1971.

PEÑA, Félix: La cláusula de la nación más
favorecida en el sistema jurídico de la
Asociación Latinoamericana de Ubre
Comercio. Págs. 11-19.

r .
La piedra angular del sistema jurídico

•de la ALALC en todo lo relacionado con
integración comercial, o sea, con libera-
•ción de comercio, es el programa de li-
beración del intercambio y sus instrumen-
tos auxiliares. La cláusula de la nación
más favorecida está fuera del programa
de liberación y de los instrumentos com-
plementarios, y rige para todo el comer-
•cio que no esté incorporado al mismo.
Aceptada esta interpretación, la explica-
ción jurídica de las resoluciones y de la
Conferencia de las Partes Contratantes
-está dada por el carácter de auxiliares del
programa de liberación que se otorga a
los acuerdos de complementado]! indus-
trial y a los acuerdos subregionales, y no
por tratarse de excepciones a la cláusula
•de la nación más favorecida.

"PAOLILLO, Felipe: Estudio de los proce'
dimientos de hecho utilizados para la
solución de conflictos en la ALALC.
Páginas 19-74.

La primera conclusión que puede sa-
carse de un estudio de la práctica de la
ALALC relacionada con los conflictos de
•carácter comercial surgidos entre las Par-
tes Contratantes es la de que sólo un
pequeñísimo porcentaje de ellos han te»
nido una substanciación ante los órganos
de la Asociación, que permita calificarlos
•como «controversias», en sentido estricto
y desde un punto de vista exclusivamente
formal, es decir, como reclamaciones de
uno o varios Estados contra otro Estado
-o Estados, basadas sobre las normas que
-.regulan e! funcionamiento de la Asocia-

ción, y seguidas de réplicas, discusión y/o
investigación, para culminar con una de-
cisión adoptada por cualquiera de los
órganos comunes, o con el cambio de po-
sición de una de las partes interesadas
respecto a la materia objeto de la con-
troversia, o con una transacción entre
ambas partes.

CEREXHE, Etienne: La sociedad europea.
Páginas 91-105.

Al hablar sobre el tema «Hacia una
sociedad anónima europea», el 22 de oc-
tubre de 1959, el profesor Sanders, de la
Universidad de Rotterdam, hizo un ver-
dadero alegato en favor de este tipo de
sociedad. No se trataba de otorgar a cier-
tas empresas excepciones o privilegios,
sino de elaborar un nuevo estatuto jurí-
dico que podría ser adoptado por las em-
presas, además de las formas actuales de
la sociedad de tipo nacional. El 1 de di-
ciembre de 1959 fue la primera vez en
que Ja Comisión de las Comunidades Eco-
nómicas Europeas debió pronunciarse so-
bre este problema. La Comisión recono-
ció que la creación de una sociedad eu-
ropea podría facilitar considerablemente la
realización de los objetivos del Tratado,
pero que tal proyecto traía consigo una
serie de problemas jurídicos y económicos.

FlUMEL, Henryck: El carácter jurídico de
las resoluciones de los órganos del Con,
sejo de Ayuda Económica Mutua. Pá-
ginas 105-113.

Conviene señalar que el deber de los
Estados miembros del Consejo de con-
certar convenciones internacionales con-
cretas a fin de cumplir las obligaciones
provenientes de las recomendaciones del
COMECON por ellos aceptadas, está ex-'
presamente enunciado en dos documentos
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adoptados por los órganos del COMECON.
Consecuentemente, según la recomendación
de¡ Consejo y el acuerdo comercial entre
los países miembros, es necesario —espe-
cialmente en lo que atañe a la especializa-
ción y }a cooperación en la producción—
establecer un eslabón intermediario bajo
la forma de acuerdos especiales, que no
son ya los acuerdos de entrega de deter-
minadas mercaderías, sino acuerdos es-
peciales que determinan las obligaciones
recíprocas de los Estados miembros en lo
referente a la división misma de las ta-
reas de especialización y de cooperación.
Parece que los países miembros ven cada
vez más claramente esta necesidad.—
J. M. N. de C.

ÓSTERRE1CH1SCHE ZEITSCHRIFT
FÜR ÓFFENTLICHES RECHT

Viena

WEINBERGER, Ota: Das Widerstandsrecht
ais rechtsmethodoiogisches Problem (El
derecho de resistencia como problema,
de metodología jurídica). Págs. 73 a 94.

Parte la autora de la Filosofía del De--
recho, de Rene Marcic, expresando su-
opinión de que, en relación con el de-
recho de resistencia, han de diferenciarse
dos aspectos. El primero, el postulado po-
lítico del derecho de resistencia frente al
deber de resistencia, y el segundo, la-
problemática del derecho de resistencia
respecto a ¡as ordenaciones estatales vá-
lidas, a las antimorales —incluso delic-
tivas— órdenes jurídicas, la responsabi-
lidad por el acatamiento de mandatos y
los problemas jurídicos conexos: puede
señalarse esta problemática global como-
el problema jurídico de la resistencia.

Con el fin de fundamentar su opinión,
la autora caracteriza ambos círculos de:
problemas.

Tomo XXII, cuad. 1-2, 1971.

GOLDSCHMIDT, Werner: Die Lehre von
der Gerechtigkeit (Dikelogie) (La teoría
de la justicia o dikelogía). Págs. 1 a 34.

RASCHAUER, Bernhard: Überproportiona'-
le Vertretung in VerhaltniswahlrechtS'-
systemen (Representación desproporcio--
nada en el sistema legal de relaciones-
electorales). Págs. 135 a 152.

El autor expone aquí su conocida doc-
trina de la dikelogía, según la cual la con-
cepción de la justicia puede ser conside-
rada como una de las tres partes de una
ciencia del derecho, llamando Jurística a
la ciencia del derecho y Dikelogía a la
ciencia de la justicia en la medida en que
tiene que concebirse como formato parte
de la Jurística. Sus dos partes quedan
abarcadas mediante la sociología y la no-
mología.

El desarrollo sintético de sus conceptos
se expone en este apretado e interesante
trabajo.

La meta y el fin de cada sistema elec-
toral es la traducción de estructuras de-
poder (votos) en estructuras de poder
(mandatos). El mecanismo que lleva esto
a cabo es lo formal de la transformación.

En el presente trabajo se pretende pre-
sentar, por una parte, los principios para
una teoría electoral general; en una se-
gunda parte, se considera el «efecto del"
refuerzo». Finalmente, la eficacia de los'
conocimientos logrados se ponen de relie-
ve en ejemplos prácticos. Con esa finali-
dad se definen determinadas variables pre--
viamente.
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CSIZMADIA, Andor: Die Anjdnge der Bti.
rokratie in Ungam (El comienzo de la
burocracia en Hungría). Págs. 215 a 231.

La administración húngara fue comple-
tamente feudal hasta el comienzo del si-
glo XVIH. Una parte de los derechos po-
líticos, los beneficios, se hallaban en ma-
nos de arrendatarios, así como a los po-
seedores de fortalezas liniítrofes les perte-
necía una importante proporción de la
administración militar. Aunque la Uni-
versidad proporcionase un buen núcleo de
funcionarios, en tales condiciones era di-
fícil que llegase a constituirse una buro-
cracia independiente. En el siglo XVIII,
sin embargo, comenzó a desarrollarse un
aparato, según el autor, paralelamente al
desarrollo del capitalismo, apareciendo un
cuerpo jerárquicamente organizado, orga-
nismos de funcionarios y métodos de tra-
bajo tipificados, etc. La ley de 1844 marca
un nuevo paso en la historia de la buro-
cracia.—D. N .

Tomo XXII, cuad. 3-4, 1971.

SCHM1DLIN, Bruno: Rechtsregel und Rechts'

jatt in der rómischen JurisprudenZ (Re-

gla de derecho y caso de derecho en la

jurisprudencia romana). Págs. 311 a 316.

La crisis del positivismo jurídico del si-

glo x ix ha proseguido con la continuada

transformación del Estado liberal de de-

recho en un Estado social de bienestar,

que con la disimulación de la sociedad ci-

vil ideal tras la imagen sugestiva de la

«gran sociedad», la fuerte expansión in-

dustrial y la expansión mundial de la eco-

nomía, han estrechado la unidad y la fir-

meza del sistema de sociedad civil. Todo

ello ha conducido a una situación que no

se puede solucionar con la instrumenta-

ción que el derecho pandectista ofrece

para el derecho privado que todavía se

apoya en él. En efecto, por señalar una

concreta institución vivamente afectada

por la nueva situación, el contrato civil

ya no posee la autonomía anterior, evolu-

cionando hacia una concepción funcional.

El mismo derecho romano había des-

arrollado, empero, una casuística, pero ha-

cia el final de la República se había intro-

ducido una cierta conceptuación y una

cierta concepción dialéctica capaz de su-

perar la casuística abarcándola de manera

más funcional, hecho que puede ofrecer

alguna enseñanza.

FAHMI, Aziza M.: Peremptory Norms as

General Rules of International Laiv (Las

normas perentorias como reglas genera-

les del derecho internacional). Páginas

383 a 399.

Aunque el jus cogens es un concepto
muy viejo, jamás ha sido reconocido como
regla de derecho debido a la concepción
de la soberanía. No queda sitio para re-
glas perentorias de derecho internacional,
en la medida en que los Estados solamen-
te se sienten constreñidos por lo que han
consentido. Sólo después de la catástrofe
de la segunda guerra mundial los juristas
empezaron a considerar su necesidad para
que la humanidad pueda sobrevivir. Pero
la dificultad radica en que se trata de un
concepto difícil de definir en la medida
en que depende de la opinión prevalente
en la comunidad universal. La Convención
de Viena sobre el Derecho de Tratados
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señala - la «transición del derecho inter-
nacional clásico al moderno derecho de
las Naciones Unidas».—D. N.

de este ensayo, el trabajo —su presenta-
ción— a tiempo parcial crea, hoy por
hoy, más problemas que resultados posi-
ti vos.

. REVISTA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

Ginebra

Vol. 85, núm. 4, abril 1972.

CLAYTON, Eric: Mecanización y empleo
en la agricultura de África oriental. Pá-
ginas 335-365.

La experiencia ha demostrado que la
mecanización agrícola no ha sido ren-
table en Uganda y que ha exigido sub-
venciones importantes. A lo largo de años
ha sido necesario efectuar grandes des-
embolsos de capital, y en realidad la me-
canización sólo ha llegado a una fracción
muy pequeña de la población rural. Por
otra parte, nada indica que Ja utilización
de tractores haya aumentado la produc-
tividad global de la agricultura o de la
mano de obra.

Vol. 85, núm. 5, mayo 1972.

EMMERIJ, Louis: Prioridades en las in-
vestigaciones relativas al Programa Mun-
dial del Empleo. Págs. 411-467. '

Las investigaciones en materia de po-
blación y empleo deberían permitir me-
jorar los conocimientos que se poseen so-
bre ciertas cuestiones, como la relación
entre el crecimiento demográfico y el vo-
lumen del empleo. Deberían también tra-
tar de preparar el terreno mediante el
análisis de la acción recíproca entré la
expansión demográfica, la esctructura de
la producción y del empleo y la distri-
bución de ingresos.

WATANABE, Susumu: Subcontratada» in-
ternacional, empleo y fomento de la ca-
pacitación profesional. Págs. 467-495.

JANJIC, Marión: El trabajo a tiempo par-
cial en el servicio público. Págs. 365-
381.

Son pocos los países que han adoptado,
hasta ahora, una legislación especial sobre
el empleo a tiempo parcia] en el servicio
público. En otros Estados se encuentran
de cuando en cuando en los estatutos del
servicio público disposiciones relativas a
esta cuestión, pero menos completas y, so-
bre todo, menos favorables a esa cate-
goría de trabajadores. De todas formas,
conclusión a la que parece llegar ej autor

Si bien es verdad que la subcontrata-
ción ha desempeñado un importante papel
en el progreso de los países avanzados y
proporcionado empleo a gran número de
trabajadores, en los países en vías de
desarrollo sigue siendo más bien la ex-
cepción que la regla.

Esto se debe a que hay muy pocas
empresas con ]a capacidad financiera, téc-
nica y comercial suficiente para actuar
como empresas adjudicadoras competentes,
pero sobre todo a que el mercado es de-
masiado pequeño para promover la espe-
cialización y la distribución de tareas en-
tre distintas empresas.—J. M. N. de C.
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REVUE INTERNATIONALE DE DROIT
COMPARÉ

París

Año 23, núm. 3, julio-septiembre 1971.

CAPPELLETTI, Mauro: Liberté individueüe
et justice sacíale dans le proces civil
itaüen (Libertad individual y justicia
social en el proceso civil italiano). Pági-
nas 533-551.

El proceso italiano contemporáneo es el
reflejo de una sociedad y de una estructu-
ra social profundamente contradictoria, en
la cual reliquias de una sociedad arcaica
y caduca permanecen al lado de elementos
modernos avanzados. El contraste entre la
Constitución y la realidad no es fortuito,
incluso no son fortuitos ciertos conflictos
que surgen entre la Corte constitucional
y los Tribunales de Derecho común, espe-
cialmente la Corte de Casación. Pues se
trata de la contradicción entre principios
pomposamente proclamados y una reali-
dad en la que la lentitud, lo antieconó-
mico y la ineficacia impera en los Tri-
bunales judiciales ordinarios.

Sin embargo, con algo de retraso el
legislador italiano parece percatarse cíe
algunas exigencias de la reforma de la
administración de justicia. El 10 de marzo
de 1971, el Senado ha aprobado un pro-
yecto de Ley que, una vez aprobado tam-
bién por la Cámara de Diputados, supon-
dría una reforma notable del sistema de
asistencia judicial, suprimiendo la idea
ilusoria de la «obligación honorífica» y dis-
poniendo que ¡os honorarios del abogado
pobre sean pagados por e] Estado sobre
la base de tarifas profesionales ordina-
rias. Un proyecto de Ley de iniciativa gu-
bernamental dirigido a la reforma general
del Código de procedimiento civil se ha
presentado también ante el Senado.

De los defectos de la justicia italiana
señalaremos como el peor su antieconomi-
cidad. Investigaciones recientes han de-
mostrado que en el proceso civil italiano
la incidencia media de las costas del pro-
ceso es de 8,4 por 100 en las causas de
valor elevado; ella sube hasta él 51-60
por 100 en las causas de un valor inferior
á un millón de liras e incluso hasta
170 por 100 en las causas de un valor
inferior a 100.000 liras. De este modo es
evidente que se hacen imposibles las cau-
sas económicamente menos importantes y
son justamente aquellas de las que tienen
necesidad las clases modestas.

T í ' • . . . :
1

RYBICKI, Marian: ha participation des
citoyens h l'administration de la justice
en Pologne et dans les pays sodalistes
(La participación de los ciudadanos en
la administración de justicia en Polonia
y en los países socialistas). Págs. 553-
565.

La participación de los ciudadanos en la
administración de justicia es uno de los
principios fundamentales de los países so-
cialistas. Así, el art. 49 de la Constitución
de Polonia estipula que «los asuntos ju-
diciales serán examinados y juzgados en
los Tribunales con la participación de ase-
sores populares». Este principio se des-
arrolla y concretiza en las disposiciones de
la Ley polaca sobre la organización de los
Tribunales de derecho común, en una
Ley especial sobre Jos asesores populares
de 1960 y en las disposiciones de los Có-
digos procesales civil y criminal.

En jos países socialistas se observan
tres modos de elección de los asesores po-
pulares: elección directa por la población
en virtud de disposiciones de la Ley elec-
toral aplicada en la elección general; elec-
ción de asesores en Jas reuniones de la
población convocadas especialmente a este
fin en ¡os establecimientos de trabajo y
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en los lugares de residencia, y, por último,
elección de asesores por los órganos re-
presentativos en sus sesiones plenarias.

no guardase sino el nombre no sería apta
para cumplir la función que le asigna la
constitución.

TOMUSCHAT, Christian: L'interventíonnis'
me de l'Etat et le droit de propriété en
Allemagne Fedérale (El intervencionismo
del Estado y el derecho de propiedad
en la Alemania Federa!). Págs. 569-590.

El instrumento clásico del intervencio-
nismo es el impuesto. No solamente el
impuesto permite recoger fondos que cons-
tituyen el elemento de base de toda po-
lítica social, sino que aún puede ser uti-
lizado para favorecer o discriminar sobre
ciertas actividades económicas. Pensar que
el impuesto no puede vio'ar el derecho
de propiedad establecido en el art. 14 de
la Ley Fundamental de Bonn es un ra-
zonamiento formalista. Si establecemos un
impuesto de tal modo que no es suficien-
te para pagarlo la renta neta que dé deter-
minada propiedad, está claro que merma-
mos los derechos de propiedad sin la ade-
cuada compensación que se establece en
la constitución.

La doctrina publicista alemana ha lu-
chado desde hace tiempo por trazar una
línea de demarcación entre el derecho de
propiedad y el poder fiscal del Estado.
Casi todos los autores :on unánimes en
reconocer que se debería considerar como
un abuso e inconstitucional toda inicia-
tiva que pretendiese atacar la propiedad
por la vía del impuesto. Se dice incluso
que un margen mínimo de beneficio goza
de la protección de la propiedad.

La propiedad privada ha sido garanti-
zada porque coloca al individuo en una
posición de independencia, tanto respecto
al Estado como a las potencias económicas,
reservándose así un espacio mínimo de
libertad y autonomía. Una propiedad que

Rusu, Dragos: Le controle de la légalité
dans l'Administration d'Etat en Rou-
manie (E¡ control de la legalidad en la
Administración de Estado en Rumania).
Páginas 601-614.

Las reclamaciones y las quejas admi-
nistrativas constituyen una vía general que
los ciudadanos pueden utilizar para defen-
der sus derechos e intereses legítimos. El
carácter general de esta vía consiste, en
primer lugar, en el hecho de que, por sus
reclamaciones y quejas, los ciudadanos
pueden criticar los actos de no importa
qué órgano del Estado. En segundo jugar,
su carácter general resulta del hecho de
que las reclamaciones y las quejas pueden
tener como objeto tanto los actos como
los hechos materiajes jurídicos u opera-
ciones materiales técnicas de los órganos
administrativos de todas ¡as categorías. En
tercer lugar, el carácter general de estas
reclamaciones surge del hecho de que los
ciudadanos pueden criticar no solamente
la desigualdad, sino incluso ¡a inoportuni-
dad de', acto o medida tomada.

Para facilitar el recurso a esta vía, la
Ley de 23 de junio de 1966 no fija plazo
para interponer estos recursos. Deben las
reclamaciones, que defienden intereses per-
sonales, y las quejas, que defienden inte-
reses generales, ser resueltas en un plazo
que varía entre veinte días para los ór-
ganos locales y cuarenta para ¡os órganos
centrales.

Pero aparte de estos procedimientos, es
preciso no olvidar que en Rumania existen
muchos otros medios de control de la
legalidad de los órganos administrativos.
Recordemos uno incluso recientemente
aprobado, las llamadas «comisiones de jui-
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cios», que pueden tomar medidas san-
tionadoras conforme a Ja Ley del 27 de
diciembre de 1968.—G. D.-Ll.

Año 23, núm. 4, octubre-diciembre 1971.

T^ERSON, Roger: La protection de la vie

privée en Droit positif frangais (La pro-

tección de la vida privada en Derecho
positivo francés). Págs. 737-764.

El derecho de cada uno a «ser dejado
tranquilo» se encuentra amenazado en
-una época en que los descubrimientos cien-
tíficos atentan constantemente a la inti-
midad de la persona De ahí la reciente
legislación en Noruega, Alemania y Sui-
za encaminada a proteger esta intimidad.
En Francia, e¡ artículo 23 de la Ley de
17 de julio de 1970 ha introducido en e!
•Código Penal, en lugar de ¡os antiguos
artículos 368 a 372, nuevos artículos so-
"bre delitos que constituyen atentados a
1a vida privada. Las nuevas figuras pue-
den encuadrarse en dos grandes grupos:
la investigación indiscreta y la divulga-
ción defectuosa. En la lucha contra la
Investigación indiscreta se respeta !a in-
timidad de la habitación, ja protección con-
tra el espionaje audio-visual, los docu-
mentos de estado civil, debates judiciales
e inviolabilidad de la correspondencia.

Bajo el Jema de evitar la "divulgación
defectuosa» se defiende el honor de las
personas, su fama, sus secretos, sus acti-
vidades profesionales. Cabría preguntarse
si muchos de los objetivos tenidos en
cuenta por el legislador no son de muy di-
fícil protección por los Tribunales de jus-
ticia. La protección de la vida privada
de las personas es una cuestión eminente-
-mente social, de progreso en ¡a educación
de Jos individuos y respeto a sus seme-
jantes.

STRÓMHOLM, Stig: La me privée et les
procedes modernes de communication en
Droit nordique (La vida privada y los
procedimientos modernos de comunica-
ción en el Derecho nórdico). Págs. 765-
792.

Si se considera el movimiento legislativo
y jurisprudencial en Europa occidental en
el dominio de la protección de la vida
privada es difícil evitar Ja conclusión de
que, a excepción de Noruega, el derecho
de los países nórdicos no se encuentra
en la vanguardia del movimiento. Con In-
glaterra, se encuentran más bien en Ja
retaguardia. Ello no es consecuencia de
que falten los debidos instrumentos jurí-
dicos penales, sino a¡ hecho de que faltan
unas normas apropiadas civiles. Las nor-
mas civiles actuales sobre la protección de
la intimidad de las personas están carac-
terizadas por una actitud muy restrictiva
respecto a la reparación eficaz de! prejui-
cio moral fuera de ciertas hipótesis estric-
tamente delimitadas.

La deficiencia de las normas jurídicas se
ve compensada, sin embargo, por la acti-
tud de la misma sociedad. Existe en los
países nórdicos una confianza general en
las medidas de control tomadas por los
mismos interesados, especialmente por los
profesionales de la información.

BRAIBANT, Guy: La protection des droits

individuéis au regird du développement
de l'injormatique (La protección de los
derechos individuales respecto al des-
arrollo de la informática). Págs. 793-
817.

Poca utilidad podría tener el establecer
normas jurídicas para proteger los derechos
y libertades contra los riesgos de la infor-
mática si estas nomas nacionales no fue-
sen completadas y consolidadas por acuer-
dos internacionales. En efecto, gracias al
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progreso de ¡a tecnología, circulación de
las informaciones, se ignoran cada vez más
las fronteras, de modo que muchas veces
los Estados más avanzados en la infor-
mática van conociendo más a fondo los
datos de los problemas de sus propios ciu.
dadanos y los de otros países.

Para evitar todo esto sería conveniente
aportar al problema una solución Ínter-
nacional, que podría ser buscada a la vez
en el dominio de Jas conversaciones inter-
nacionales relativas a los Derechos del
Hombre y en el de los acuerdos sobre las
telecomunicaciones. Estas normas interna-
cionales completadas por las nacionales
precisarían los datos que pueden ser re-
cogidos, ¡a reserva de los mismos y las
únicas personas responsables capaces de la
interpretación y divulgación de los mismos.

SCHEUNER, U'rich: La reforme

trative dans les différents Lander de la
République Fedérale cPAllemagne (La re,
forma administrativa en los diferentes
«Lander» de la República Federal Ale-
mana). Págs. 821-838.

Lo que caracteriza la reforma adminis-
trativa de los diferentes «Lander» es la
ausencia de objetivos políticos específicos.
Ella representa ante todo una modificación
de la organización de la administración.
Es sólo de modo secundario cómo ella
persigue el fin de restaurar una adminis-
tración general unificada, objetivo primor-
dial de las reformas efectuadas entre 1900
y 1930. La reforma administrativa se ha
hecho con respeto absoluto a las normas
de la Constitución de Bonn sobre el re-
partimiento de competencias entre el Es-
tado federal y los Estados miembros. No
hay que olvidar que la Administración
pública se encuentra aún en gran parte
en manos de los «Lander»: las escuelas,
la Policía, el derecho comunal, las vías,
el derecho fluvial, el procedimiento ad-
ministrativo e incluso las concepciones ju-

rídicas de la Administración en general.
Si la competencia legislativa de los «Lan^
der» está limitada por los poderes legisla-
tivos de la Federación, el bloque de las
actividades administrativas pertenece a los
«Lander», puesto que la Constitución les
confiere normalmente ja ejecución de las
Leyes federales.

La reforma alcanza éxito en dos terre-
nos importantes: la reducción de los Tri-
bunales de justicia y su uniformidad (tres
instancias), y en ¡o concerniente a los inv
puestos, con una más racional repartición
y adecuada recaudación. Además, es de
destacar la coordinación entre las autor:-
dades de los «Lander» para llegar a una
uniformidad legislativa en determinadas
materias sin necesidad de que se les im-
ponga una Ley federal obligatoria para
todos. Es de destacar así la Conferencia
Permanente de los Ministros de Educación,
que cuenta con un Secretariado en Bonn.

CADERE, Víctor: Quelques réflexions sur
les études de science juridique compa-
ratíve (Algunas reflexiones sobre los es-
tudios de ciencia jurídica comparativa).
Páginas 849-855.

La unidad del derecho es en verdad urt
fin a alcanzar, aunque lejano: sin em-
bargo, la cooperación internacional está
hoy día muy avanzada, y justamente gra-
cias al método del comparativismo posi-
tivo, es decir, por ¡a investigación de es'
tructuras jurídicas diferentes, se llega af
universalismo de ciertas reglas de derecho,
como es el caso de la «Declaración de los
derechos del hombre». El Tratado de Roma
es también un ejemplo de trabajo compa'
rativo, pero regional: incluso ¡a Conven^
ción de Varsovia del 12 de octubre de
1929 sobre la responsabilidad de! transa
porte marítimo también lo es.

Estos ejemplos (y aún otros muy nume-
rosos) justifican largamente los estudios
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de Derecho comparado como disciplina ju-
rídica de primera importancia a fin de fa-
cilitar Ja organización de la sociedad in-
ternacional y también de preparar a aque-
llos que son llamados a poner en marcha
dicha organización.

VLACHOS, Georges: Notes sur la philosO'

phie juridique et politique de Hermann

Heller (Notas sobre la filosofía jurídica
y política de Hermann Heller). Pági-
nas 862-867.

La publicación reciente de las obras com-
pletas de Hermann Heller es un aconteci-
miento fundamental para los estudiosos del
Derecho Público comparado. Esta publi-
cación, en alemán, data de 1971 y se
compone de tres tomos. La obra de Heller
en su conjunto es analizada en la intro-
ducción por Martin Drath y C. Miiller.
En el volumen III figura una bibliografía
completa de publicaciones de Heller, obras,
artículos, prefacios, traducciones, etc., de-
bida a Háns -Rad¡er. Un índice alfabético
de nombres y materias hace útil y de fácil
manejo Ja obra en su conjunto.

Lo fundamental en Heller es su esfuer-
zo por revisar el concepto de soberanía,
tanto en el orden interno como en el in-
ternacional. Heller se apoya para ello en
la idea de legitimidad jurídica y política.
Su idea de la soberanía parece obedecer a
una exigencia doble: dar un lugar a !a
idea de la individualidad, que el positi-
vismo y el formalismo han acabado por
hacer desaparecer en la abstracción de un
derecho objetivo dependiente unilateral-
mente del Estado y separado de las reali-
dades sociales subyacentes, y restaurar las
ideas de orden y autoridad colocándolas
al servicio de la sociedad y de la cultura.

La influencia de Heller ha sido enorme.
Muchas de sus ideas son recogidas por
la práctica jurisprudencial constitucional de
la Alemania occidental posterior a la gue-

rra, y no han sido extrañas a las inquie-
tudes que han imperado en la elaboración
de las instituciones parlamentarias de otrcs
países, principalmente Francia.—G. D.-LL

FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCHIV FÜR RECHT5-
UND SOZIALPHILOSOPHIE

Wiesbaden

Vol. LVIII, cuad. 2, 1972.

RODINGEN, Hubert: AnsatZe uji einer
sprachkritischen Rechtstheorie (Bases
para una crítica lingüística de la teoría
del Derecho). Págs. 161 a 183.

La tesis consiste en que la semántica
enmascara las antinomias de la sintaxis
y las pragmáticas, sirviendo de refugio a
la religión. Transcribe al respecto el autor
la terminología de la jurisprudencia, de
la gramática, de la sociología y de la fi-
losofía en sus diversos contenidos, los
cuales son, respectivamente, la norma, la
frase, la sociedad y la consciencia. Mues-
tra que la antinomia aparece por todas
partes. No se puede encontrar la solución
con ayuda de la semántica camuflante,
sino más bien mediante la utilización de
la aproximación predicativa de Leibniz, o,
lo que viene a ser lo mismo,'por una re-
volución permanente, interpretable en tér-
minos marxistas.

RECASENS-SICHES, Luis: Das Problem der

«Natur der Sache» (El problema de la
«naturaleza de la cosa»). Págs. 199 a
214.

El problema dominante hoy en la cien-
cia jurídica y en la filosofía del derecho,
de la naturaleza de las cosas, no se puede
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discutir suficientemente sino mediante la
inclusión del problema de la naturaleza
humana, afirma el pensador español. En
este contexto, la combinación de las de-
cisiones valorativas y de las leyes de la
naturaleza inmutables resulta ser esencial.
Presenta el autor una solución, apoyán-
dose en los conceptos de la primera y de
la segunda naturaleza humana.

histórica, resulta que es en el dominio
de la jurisprudencia donde se proyectan
las bases del positivismo, de donde, por
ejemplo, la forma origina), la naturaleza
del positivismo, consiste en el dominio del
derecho, en el historicismo. Se sigue de
ahí que la motivación original del posi-
tivismo no se desprende de la ciencia,
sino de un interés político.— D. N.

ROTTER, Frank: Theoretísche Rechtsso-
íjologie in Westdeutschland (La socio-
logía teórica del derecho en Alemania
occidental). Págs. 253 a 266.

Las posiciones allí predominantes ac-
tualmente se resumen en las tres siguien-
tes : la de la teoría de los sistemas socio-
lógicos, de N. Luhmann; la de la filo-
sofía crítica, de J. Habermas, y la posi-
ción funcional en relación con el concepto
de persona, de H. Schelsky. Esta última
se puede concretar aún más, mediante la
inclusión del conocimiento psicológico, y
más específicamente, psicoanalítico.

La sociología teórica del derecho ocupa
una posición interdisciplinaria clave entre
las diversas ramas de la investigación del
derecho fundamental.

SCHNEIDER, Gerhard: Der Ursprung des
Positivismus in der Gestalt des HistO'
rismus (El origen del positivismo bajo
la forma del historicismo). Págs. 267
a 287.

La reducción de la jurisprudencia al co-
nocimiento histórico del derecho vigente,
consumada por Savigny en la escuela his-
tórica del derecho, procede de la lucha
políticamente motivada contra el derecho
civil de la revol»ción, que se fundaba so-
bre el derecho racional. Del análisis de
la teoría de la ciencia elaborado por 9a-
vigny en relación con la jurisprudencia

RIVI5TA INTERNAZIONALE
DI FILOSOFÍA DEL DIRITTO

Milán

Vol. XL1X, núm. 1, enero-marzo 1972.

ANDREATTA, Alberto: Contributi per uno

studio dell'assiologia ittuministica (Con-
tribución a un estudio de la ideología
del ¡luminismo). Págs. 3 a 28.

El iluminismo ha sido objeto en los
últimos tiempos de numerosos estudios,
señal que suscita un nuevo interés, a me-
nudo caracterizado por una desconocida
simpatía. Destacan al respecto las obras
de L. Goldmann y de F. Venturini titu-
ladas, respectivamente, El iluminismo y
la sociedad moderna y Utopía y reforma
en el iluminismo. Se estudian críticamen-
te ambos libros, con vistas a lograr un
lazo unitario que permita abarcar el fe-
nómeno, lazo que podría ser e¡ derecho
natural. Sin embargo, la conclusión es que,
aun cuando la cuestión queda planteada,
es dudoso que se haya logrado solucio-
narla.

KAUFMANN, Arthur: Perché la filosofa
del diriito oggi? (¿Por qué la filosofía
del derecho hoy?). Págs. 79 a 99.

Se considera el papel actual del derecho
natural después de la labor del positivis-
mo jurídico, vigente prácticamente a par-
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dir de la Filosofía del Derecho, de Hegel.
.¿Qué han dejado, en efecto, subsistente
.de la filosofía del derecho, la teoría del
derecho y la sociología del derecho?, es
-otra manera de formularse la cuestión.
•La claridad de éstas resulta, en efecto,
'fascinante; pero un examen detenido de
•su sistemática —se alude a algún caso
•concreto— la revela irrealizable. Mas los
mismos hechos muestran cómo, en los úl-
timos veinticinco años, la polémica entre
•el derecho natural y el positivismo ha sido
el tema dominante. El derecho natura} ha
vuelto a recobrar una vigencia ¡néspera-
.da, si bien es verdad que sus teorías tra-
dicionales, así como las de la «naturaleza
•de la cosa», difícilmente resisten ante el
tribunal de la crítica del lenguaje. La
filosofía constituye, sin embargo, un fuer-
te apoyo, pero especialmente entre la lla-
mada «Escuela de Francfort» se cae en
el error innecesario de hacer equivalente
filosofar y asumir responsabilidades polí-
ticas. Pero, en todo caso, queda claro que
la finalidad de la filosofía del derecho ac-
tual consiste en hacer más justo e) de-
techo y, por lo tanto, en humanizar todo
1o posible las relaciones entre los hom-
bres

Vol. XLIX, núm. 2, abril-junio 1972.

D'AGUSTINO, Francesco: La fenomenolo*
gia dell'uomo giusto. Un parállelo ira
Kierkegaard e Platone (Fenomenología
del hombre justo: paralelismo entre
K. y P.). Págs. 155-172.

Ejercicio del Cristianismo es una obra
<asi ignorada de Kierkegaard, y, sin em-
bargo, es de importancia esencial para
comprender el itinerario espiritual de su
autor. La nota básica de esta obra estriba
en la fundación de la existencia de la
aparición histórica de Cristo. No se trata
aquí de resumir esta obra, sino de inten-

tar, a través de ella, descubrir un tema
palpitante en nuestra época, cual es el
propium de la ética cristiana.

Cristo —repite Kierkegaard— ha esco-
gido humillarse, y con su humillación ha
querido expresar cómo ¡a verdad debe su-
frir para imponerse. Es este elemento el
que se le ha escapado a Platón (o lo que
es lo mismo, el que él no podía compren-
der): su fenomenología de la vida del
hombre justo describe la cruz de la vida
humana, pero no comprende su grandeza.
La diferencia es esencial. En Cristo la
cruz no es la consecuencia, el efecto de
una vida íntegramente dedicada a la jus-
ticia. La cruz se identifica simplemente
con la vida misma. La diferencia entre
cruz humana y cruz cristiana no está en
la gravosidad del sacrificio, sino en no
ser la primera —al contrario de la segun-
da— coexistente con la vida.

MANFREDI, Mario: Aspetti formalistici
della filosofía giuridica di T. Hobbes
(Aspectos formalísticos de la filosofía
jurídica de T. Hobbes). Págs. 173-199.

En los escritos de Hobbes se contiene
una visión formal del ordenamiento jurí-
dico del Estado; hay ajgo en común con
la escuela formalista del Derecho. Pero
se trata de una visión formalista que no
es neutral, sino tendenciosa, es decir, un
formalismo ideológico. Una concepción de
la filosofía política es ideológica cuando
da una interpretación interesada y defor-
mante de la realidad social. De este modo,
el formalismo de Hobbes es ideológico por-
que traduce en lenguaje abstracto e in-
debidamente universalizante una visión
política histórica condicionada.

La teoría hobbesiana del Estado y del
Derecho aparece gobernada por e! princi-
pio de la lógica formal: prueba, deduc-
ción, análisis, tautología, no contradicción.
Se trata de principios que todos pueden
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reconocer con la facultad natural de la
razón. Este procedimiento deductivo lo
configura Hobbes en paralelismo con |a
geometría euclídea.

La unidad y superioridad del poder so-
berano no está sólo impuesta por la recí-
proca implicación de los tres poderes fun-
damentales, sino que está también man-
tenida por la razón lógico-formal que in-
duce a ¡a exclusión necesaria de eventuales
alternativas. La división de la soberanía es,
en términos lógicos, una contradicción; el
gobierno mixto, un error.

MONTANARI. Bruno: La questione deüa rap-
presentante política in Hans Kelsen
(La cuestión de la representación polí-
tica en Hans Kelsen). Págs. 200-223.

Existe en el pensamiento kelseniano un
punto cierto y constante: la verdadera
representación política es Ja fundada en
el mandato imperativo y sancionada por
la revocación. Tal mandato existía con
anterioridad a !a Revolución francesa. La
actual representación política no reviste
para Kelsen un significado jurídico: en el
actual fenómeno representativo no existe
ni un deber de comportamiento normati-
vamente estable ni, correlativamente, una
sanción por su transgresión.

Es interesante la importancia para Kel-
sen de la representación política prerrevo-
lucionaria. Ella debe entenderse —a falta
de ulteriores estudios— como una repre-
sentación negocial, esto es, de voluntades.
La actual representación, por el contrario,
existe únicamente en base a una ficción
política t hacer ver a] pueblo que ¡os go-
bernantes están llevando a cabo su vo-
luntad.

WROBLEWSKI, Jerzy: Systems of Norms
and Legal System (Sistemas de normas
y sistema legal). Págs. 224-245.

Grave problema es el de la consistencia
y compenetración de los distintos sistemas

de normas en un único sistema legal. Se
distinguen los siguientes tipos de normas:
normas de contenido, normas de promul<
gación y normas de validez. Las primeras
determinan conductas que no suponen una
actividad de crear normas. Implican un
deber directo, entendido en su más amplia
sentido: deber, derecho, permiso, auto»
rización, etc. Las segundas, las de pro-
mulgación, se refieren a la conducta que
sí implica creación de normas por parte
de una determinada autoridad. Una ñor»
má de validez se refiere al deber de con»
ducta en un determinado modo con res»
pecto á las normas promulgadas por una
autoridad. Todos estos sistemas de nor-
mas tienen que compenetrarse de un modo
adecuado para lograrse la coherencia del
sistema jurídico.

Existen varios conceptos de lagunas del
ordenamiento jurídico: unas son extra
legem (el concepto tradicional de laguna
que se soluciona acudiendo a la analogía),
contra legem (típico ejemplo de contra»
dicción entre las normas) e intra legem
(que ocurre cuando las normas están for»
muladas de un' modo tan vago y extenso
que prácticamente no se determina nin-
gún tipo fijo de conducta a seguir).—"
G. D.-L1.

VERBO

Madrid

Núm. 103, marzo 1972.

VALLET DE GOYTISOLO, Juan: Cinco oU
vidos o confusiones en tomo al concep'
to de justicia. Págs. 227-239.

Si la justicia es ante todo una virtud,
subraya el autor, debe comenzar por ser
ejercitada por cada uno; debe sentirse
en el interior de cada cual. Es un deber
de todo ser libre, que cotidianamente ne-
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•cesita tomar decisiones respecto del pro'
•jimo, ya sean de justicia conmutativa, para
•devolverle el equivalente, o bien de jus-
-ticia distributiva. Como ha escrito Ber-
-trand de Jouvenel: aCreer que la auto-
-ridad justa es la que instaura un orden
justo en todos los puntos es el camino

•de Jas locuras más peligrosas; la autoridad
-es justa cuando da ejemplo de justicia en
-todas sus actuaciones, lo que ya es bien
-difícil. Las ilusiones que se sustentan des,
•embocan, lógicamente, en el absurdo de
una sociedad donde todo será justo sin

í.que nadie tenga que serlo.»

"ELÍAS DE TEJADA, Francisco: La Cristian'
dad medieval y la crisis de sus institw

. dones. Págs. 243-280.

La cristiandad nació de la pasión en el
«ervicio de Dios; Ja nueva Europa nace
del capitalismo liberal puesto a crear ri'
quezas y del igualitarismo socialista dado
a distribuirlas según los cánones de esa
cosa tan estúpida ya en el adjetivo inne-
cesario que suele decirse la justicia so-
cial.

La cristiandad se distingue de la Euro-
pa tecnócrata, liberal y socializante, por-
que hay una barrera establecida por Nues-
tro Señor Jesucristo, si es que hemos de
dar crédito a lo que relata San Lucas en
los versículos 22 a 34 del capítulo XII de
su Evangelio: «Y dijo a sus discípulos:
"Por esto digo a vosotros: No os angus-
tiéis por la existencia, qué comeréis, con
qué cubriréis el cuerpo...".»

«La elección queda abierta para los ca-
tólicos del siglo XX, elección ineludible

-por muy católicos o muy postconciHares
que sean. O el espíritu de la cristiandad
o el espíritu de Europa. Lo que no cabe
es conciliarios ambos, porque quedó bien
claro escrito que no es posible servir a dos
-señores.»

SciACCA, Michele Federico: Desde el san',
simonismo a la tecnocracia de hoy. Pá-
ginas 281-294.

Los secuaces de Saint-Simon asignaban
a Cristo —como hoy algunos de los con-
tinuadores de ellos— un puesto de honor
en la nueva organización mundial: «Moi-
sés prometió a los hombres la fraternidad
universal; Jesucristo, la preparó; Saint-
Simon, la realiza.» Desde entonces el nom-
bre'de Saint-Simón ha sido sustituido por
más de un pretendiente, por Marx, por
Lenin, por Stalin, por Kennedy, etc.; los
de Moisés, la antigua ley y de Cristo, la
nueva ley, se mantienen firmes, son in-
sustituibles. Y es esto lo que cuenta para
la inteligencia; el tercer nombre es con-
fiado a la propaganda de la estupidez. El
cristianismo no es problema de «quanti-
dad», sino de «qualidad», de fe intensa.
Al comienzo eran doce, y uno traicionó;
quedaron once, e hicieron fracasar el im-
perio romano.

CANTERO, Estanislao; La mala conciencia
en los cristianos y la marcha irreversi-
ble hacia el socialismo. Págs. 295-307.

Efectivamente, subraya el autor, el ma-
terialismo creciente del mundo moderno
a lo que contribuye en gran medida es a
la apetencia del dinero como único objeto
de la vida del hombre. Este materialismo
lleva a despreciar y a prescindir del signi-
ficado y valor de la oración, pues ésta, en
un mundo «dinámico» como el actual, se
considera una pérdida de tiempo, ya que lo
que se necesita es una actividad social
intensa. Es e! trabajo y no la oración lo
que trae e¡ progreso. Este mismo materia-
lismo se manifiesta a través de la cre-
ciente corrupción moral, en todos los ni-
veles de la actividad humana, y a la de-
gradación de las costumbres, a lo que con-
tribuye, por una parte, el ambiente laico
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circundante, y por otra, el olvido por par-
te de los gobernantes de lo que constituye
el bien común.

Núm. 104, abril 1972.

PUY, Francisco : El nominalismo: primera
crisis de las ideas de la cristiandad. Pá-
ginas 347-369.

¿Qué pasó en el cerebro de la cristian-
dad para que comenzara a convertir su
formidable edificio doctrinal en !a ruina
ideológica que es ej canchal de las «ideo-
logías» que hormiguean en la sociedad plu-
ralista laica?

Pues pasó una cosa muy simple. Ocu-
rrió que la cristiandad comenzó a ser di-
namitada por algunos de sus propios ha-
bitantes. Ocurrió que !a revolución se fue
adueñando poco a poco de una cabeza y
mañana de otra. Ocurrió que un día se
voló una muralla, y otro una torre, y otro
una almena, y se le fue cogiendo afición al
empleo del explosivo. En suma, ocurrió
que empezó a hacer crisis la cristiandad
—como sistema doctrinal de organización
jurídico-política— porque se la fue volan-
do desde dentro, de un modo sistemático,
utilizando para ello un explosivo que tie-
ne un nombre técnico muy preciso: el
nombre de nominalismo.

Nominalismo es el término técnico con
el que se identifica en la historia de la
filosofía una tesis gnoseológica: la tesis
de que las ideas universales no tienen co-
rrelato real concreto.

LAMSDORFF-GALAGANE, Vladimiro: ¿Y

para qué queremos el socialismo? Pá-
ginas 369-385.

Transferir al Estado la propiedad —y la
administración— de ¡os medios de pro-
ducción equivale a ponerlos en manos de

una burocracia, a la cual se transferiría,-
encima de su poder político como órganos^
del Estado, e] poder económico derivado*
de la gran riqueza que pase por sus ma-'
nos. Aun suponiendo que no ¡o emplee
en su exclusivo provecho, disminuiría la
eficiencia en la gestión. A esto sólo con-
testa MacDonald que el Estado socialista^
por ser socialista, no será burocrático. Es1

una afirmación gratuita: todos los Esta--
dos conocidos actúan a través de «órga-
nos» burocráticos. Para Jas tareas civiles-
no hay otros.

En cuanto al paliativo propuesto para'
estos inconvenientes, es el control popular"
sobre el Estado. En teoría, es suficiente.
Pero aquí, otra vez, los socialistas con--
fían demasiado en un medio particular
de lograr dicho control, que es la «demo-
cracia inorgánica». Un auténtico control"
popular se ha de ejercer sobre todas y
cada una de las decisiones tomadas por'
los órganos estatales, centrales o locales.
Pero el sistema de elecciones ¡o único que-
asegura es la posibilidad del cambio de
titularidad del Poder central cada «equis»
años, no siempre por los individuos más-
adecuados, ni siquiera siempre por los quer

mejor reflejan el deseo popular.

GIL MORENO DE MORA, J.: Autonomíar

derechos y deberes de la familia en Ut
enseñanza. Págs. 387-390.

No es fácil luchar para defender el
papel de la familia en la enseñanza, pero'
tampoco le es fácil al Estado hegeliano"
atacarlo, porque hay demasiada carga de'
ley natural para que no haya resistencia,-
y hay una resistencia subconsciente y ac-
tuante de las familias que debemos apro-
vechar.

Parte de la enseñanza que toca a las-
familias no puede ser delegada a nadier
Hay que dar conciencia a los padres de"
que si pueden delegar la instrucción cien,-
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tífica, histórica, etc., a maestros y pro-
fesores, queda, sin embargo, un sector de
la enseñanza que, por difícil que sea, no
puede ser realizado más que por Ja fa-
milia. Se trata de todo aquello que no
pueden dar ni colegios ni Universidades,
la ciencia de vivir y convivir, que se
aprende desde Ja lactancia y a ]a que
se han de añadir todas aquellas bases de
pensamiento precisas para que el hombre,
niño adquiera escala de valores, concepto
de bien y de mal, conocimiento de Jas
verdades básicas; hablamos, pues, de lo
que es la Religión, con la Fe, la Moral, etc.
Esto no puede ser renunciado en ningún
caso y, aun ayudándose con confesores,
catequistas y directores espirituales, los
padres siguen teniendo primacía en este
aspecto fundamental y que constituye, ade-
más de la información básica, la educación
por práctica cotidiana dej niño en la vida.

SALLERON, Louis: La teología de la revo.
Ilición: cristianismo y revolución, Pá-
ginas 419-428.

Sin caer en ningún maniqueísmo, es
imposible que una teología de la Revolu-
ción deje de resaltar la oposición que
existe, al menos a cierto nivel, entre la
construcción dej reino de la tierra y la
construcción del reino de Dios. La signi-
ficación y e] valor de la Revolución deben
ser estudiados y apreciados bajo esta doble
óptica.

Para Joseph Comblin ya no se puede
predicar el Evangelio, porque ya no es
«creíble». Hay que dar un nuevo conte-
nido al mansaje cristiano, un contenido
«en el que los misioneros puedan creer».
Es la Revolución lo que abrirá el paso al
cristianismo.

Marx hablaba de la religión, opio del
pueblo. Comblin cree que hay que trans-
formar este opio en droga excitante, al-
cohol o análogo ingrediente. Bien droga-

dos de revolución, los misioneros vende-
rán su droga: y los convertidos a la dro-
ga serán así cristianos por añadidura.—
J. M. N. de C.

FILOSOFÍA

ESTUDIOS FILOSÓFICOS

Valladolid

Núm. 56, enero-abril 1972.

LÓPEZ CASTELLÓN, Enrique: Aportado^
nes del neopositivismo al estudio de l<x
Etica. Págs. 59-110.

Es evidente que el neopositivismo ha
causado un fuerte impacto en el campo-
de la teoría ética, a pesar de encontrarse
esta temática, en frase de Ayer, «en la
periferia del sistema». En las discusiones
sobre el Positivismo Lógico, «la revolución
en la teoría ética» de la que no hace
mucho nos hablaba G. C. Kerner levantó
una airada polémica no sólo a un nivel
puramente teórico, sino incluso práctico.
Una de Jas razones para ello fue que se
pensó, de un modo totalmente erróneo,
que constituía un ataque a la moral, afir-
mándose, sin ninguna sombra de evidencia
empírica, que sus defensores, tal vez por
su posición docente, eran corruptores de
la juventud.

ESTÉBANEZ, Emilio: La índole social del
hombre en una muestra de autores an^
tíguos y modernos. Págs. 111-140.

Necesitar de la sociedad no significa
ser social. Se puede muy bien precisar
una cosa sin ser esa cosa. Hasta ahora
sólo se ha establecido una dependencia
externa entre hombre y sociedad, entre
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naturaleza humana y social. Para concluir
•que. el hombre es social por.naturaleza es
preciso demostrar que Jo social se interio-
riza en esta naturaleza, influyéndola y mo-
delándola en su mismo ser, trasladando a
•su intimidad misma los caracteres o ras-
gos de lo social tal como éstos son ob-
servados y consignados empíricamente
fuera de esa naturaleza.

La condición de social se desliza e ins-
tala en la naturaleza humana, ya que ésta
•es definida precisamente como un haz de
necesidades orgánicas. «Podemos definir
la expresión "naturaleza humana" como
el hecho de que todos los hombres deben
•comer, respirar, dormir, procrear y eli-
minar sustancias superfluas de su orga-
nismo, dondequiera que vivan y cualquie-
ra que sea el tipo de civilización a que
pertenezcan.»

LATORRE RUBIO, Rafael: Estudio introduc
torio al concepto de Etica en García
horca. Págs. 141-160.

En el teatro de García Lorca aparecen
a primera vista dos campos enemigos en
-una lucha encarnada: el hombre y la
mujer, es decir, la pasión humana. Cree-
mos que las hipérboles del autor son, a
veces, como burdas caricaturas, detrás de
las cuales hemos de ver con ojos desapa-
sionados la realidad. No podemos unirnos
a sus ideas cuando en un momento trata
de anular en el hombre el poder de cap-
tación de la belleza y sólo le hace capaz
de un grosero pragmatismo. «¿Qué les
importa a ellos (los hombres) la fealdad?
A ellos ¡es importa ¡a tierra, las yuntas
-y una sumisa perra que les dé de comer.»

En general, todos los protagonistas, o
casi todos, del teatro de Lorca obran con
iin concepto personal de Ja moral o, tal

vez, orillándola. Atenúan estas posturas
ciertos estados anómalos de los perso-
najes y muchas veces una pasión desbor-
dada que anula cualquier acto voluntario.
J. M. N. de C.

RIVISTA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. LXH, núm. 4, octubre-diciem-
bre 1971.

RICOLFI, Marco: A proposito di una re*
cente traduzione del Leben Jesu hegelüu
no (A propósito de una reciente traduc-
ción del Leben Jesu hegeliano). Pági-
nas 391-403.

Según el autor del trabajo, en contra
de la opinión del traductor, no se trata
de uno «de los más notables y discutidos
escritos del joven Hegel», si bien tampoco
es justo calificarlo con De Negri como
«poco interesante». Su valor reside en que
suministra un instrumento filológico.

Se examina el contenido de la obra tra-
ducida y su significación dentro del con-
junto de la obra hegeliana.—D. N.

Vol. LXIII, núm. 1, enero-marzo 1972.

DE CRESCENDO, G.: Interazione e trans-
azione nell'etologia (Interacción y trans-
acción en la etología). Págs. 3-35.

Es lícito preguntarse si la etología (cien-
cia comparada del comportamiento animal
y humano) debe basarse sólo o principal-
mente en el uso de la transacción o en el
uso complementario de la' interacción y
transacción. La transacción es un concepto
elaborado fundamentalmente por dos gran-
des filósofos norteamericanos: Dewey y
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Bentley. Significa la eliminación de. cual-
quier «separación» definitiva y necesaria y
de - cualquier autonomía 'absoluta' y recí-
proca de -los factores o de los términos
de las relaciones • existenaales; He aquí la
eliminación de los «elementos» de la aen-
tidad» y en general de los: «datos» últimos
e.v-jnttasíendjWés';::£e:'critica; la "tesis" de
estojados .íHósofos^norteáinericanos, que
tjendjen a privilegiar; Ja transacción i en toda
ciencia experimental, partiendo de,la'erró-
nea convicción de que ella es predominan'
te en algunas ciencias (por ejemplo, en
la física), mientras en otras (biología, fí-
siología, etc.) cada vez más tiende, a pre-
valecer. • ' ' • :'.•'•• ' • •

En la ciencia del comportamiento,, estos
autores exageran Ja transacción que impli-
ca la. unidad fluida del organismo y del
ambiente, considerado en «todo instante
de su existencia y en todas las porciones
del espacio que ocupan».

PÓGGI, S.: Neokantisnid e foñdazione
della psicología (Neokantismo y funda-
ción de la psicología). Págs. 36-58.

Se indaga sobre' las contribuciones de
Meyer, Larige;Coheñ'y'Natdrp'ala psico-
logía,'' justamente' en' 'contraste - con sus
construcciones «objetivas» formalistas'neo;
kantianas.' El gran éxito' de estos neo-
kantianos estriba en haber configurado
la' psicología como Una ciencia de la sub-
jetividad, con unas características netamen-
te diferenciables de las ciencias de la na-
turaleza. A los neókantianos les debemos
la neta distinción entre Naturwissenschap
ten y QeisteswissenschajUn:

La reflexión neokantiana que va de los
años "70 a ;lós 80 én'tbrno''a la relación
entre psicología y crítica de la razón viene
á colocarse entre los componentes de ma-
yor relieve' dé una línea problemática que'
tiene" en" Dilthey su mejor representante
y que constituye" una de las constantes

fundamentales del milieíl cultura} 'que. exis-
tiera al - formarse la: filosofía" fenbmenoló-
gica de'.Hussert.y:al'ser posible-por in-
termedio, de. ella ia' filosofía de la existencia
de jaspers y Heidégger.-i<j<-D.-Ll'.' •'

HISTORIA DEL PENSAMIENTO '

• JOURNAL OF'THE HISTORY .
.] OF IDEAS

•••••••'• ••• -• Filadelfia "' ! " ; _

r : • . . . ' ' . . . . : - . '

• Vol. XXXII, núm.. 4, octubre-diciem-,
brel971. .

MrrzMAN, Arthur: Tonpies and. Germán
Society, 1887'1914: From Cultural Pessü
mism. to cel^bratíon of the ,«Yolfesge-

• me»nschaft».:(Tónnies y-'Ja sociedad ale»
mana, 1887-1914: Del pesimismo cultu-

. -ra| ,a la celebración de-la'Vóütsgemein-
schaft). Págs. 507-524.". •". .•-

La polaridad de Tónnies Gemeinschaft'
Geseüschaft resulta en el fondo bastante
ambigua y se apoya en el desarrollo del
propio autor en medio de las condiciones
de. su país. Quisiera el autor de paso po-
ner de relieve la dificultad de distinguir
santos y pecadores.en el pensamiento ale-
mán, para evitar excesivas simplificación,
nes" al enjuiciar los procesos que desem-
bocaron en el tercer Reichv Tonnies mis-
mo, aunque partiera de un pesimismo cul-
tural en torno al año 1880 para llegar a
un entusiasta apoyo de la VoUisgemeiti'
schaft, durante la primera guerra mundial,
sin embargo, lo hizo implicado en la so-
ciedad- de. la cultura .ética .alemana y en
los-movimientos laborales.y cooperatiyos,
escasamente vinculados en verdad al.na-
cionalsocialismo. Este aspecto fundamen-
tal,, junto con la formación de aquellos dos
conceptos polares, son. objeto de-examen
en. el'preserité artículo. : : ,- . ' .- i i.!'-.r'.
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BRAATZ, Werner E . : Tivo Neo-conserva-
tive Myths in Girmany 19¡9'32: The
«Titira Rtich» and the «New State» (Dos
mitos neoconservadores en Alemania
1919-32: El «tercer Imperio» y el «hue-
vo Estado»), Págs. 569-584.

A fines del siglo XIX el impacto de la
revolución industrial había alterado radi-
calmente el aspecto y el carácter de la
sociedad alemana. La calma idílica y la
ordenación de lo qué anteriormente había
sido en gran medida una sociedad agraria
habían sido reemplazados por un continuo
proceso de cambio, que dio lugar a una
sociedad industrial moderna con sus masas
de individuos dependientes.

De este modo, en tanto Alemania era a
medias industrial y a medias agraria, era
un «viejo país», pero que contenía un
«joven Volfe». Sobre esta basé se formó
en torno a la revista mensual DieTat un
grupo'de escritores sób're'e'conomía y polí-
tica, de tono conservador, que especulaba
con un «nuevo Estado» y cuya figura
central era Hahs Zehrer, antiguo editor
de una revista liberal. Otro miembro del
grupo, G. Wirsing, haciéndose eco del
sentido de misión que Moeller había atri-
buido a la «Gran Alemania», delineó los
trazos de la posible expansión, y la visión
redentora del tercer Reich tomó así forma.
De estos orígenes, un tanto oscuros, aque-
llos conceptos adquirieron la fuerza cono-
cida a través de otros hombres más cono-
cidos cuyo papel queda puesto de relieve.

CROSS, Tnirnah B. : Viktor Qiérnov's
Use -of tftít «Théses oh Feáérbitch» (El

•empleo 'por Vfctor "Cherhov de lá's Te-
sis sobre Téuérbáéh). Págs. 600>6G6.

Ghernov, cefúhdador del partido -ruso
socialista revolucionario, al mismo tiempo

que criticaba á Marx estableció intere-
santes comparaciones entre su temprana
producción filosófica y su posterior obra
económica. Un excelente ejemplo de su
manera ele; interpretar al pensador ale-
mán es s u consideración de las Tesis so,
bre Feuerbach como una de las mayores
clarificaciones epistemológicas: los pen-
sadores materialistas antenotes habían con.
siderado los datos de experiencia como
realidades objetivas, dejándole solamente
al sujeto percipiente la tarea del recono-
cimiento pasivo. Marx señaló cómo, tanto
los procesos de percepción, cómo los de
pensamiento, pertenecían ambos al reinó
de Ja praxis humana o de la actividad sub-
jetiva. Chemov, en definitiva, le recono-
cía, sobre todo, el mérito de haber des-
arrollado lo que hoy se Uaína una socio-
logía del conocimiento.

KLAIBER, Jeffrey L. : The Non-Communist
Left in Latín-América (La izquierda n c
comunista .en Iberoamérica). Páginas 607-
616.

•La visión habitual que conecta ¡a opo-
sición ahtinorteamericaná en Hispanoamé-
rica con el comunismo resulta un estereo-
tipo que ño tiene en cuenta otras fuerzas,
en cierto modo tan ¡Aportantes como aque.
Ha, pero que aó sólo no son comunistas,,
sino que incluso se engloban en e t anti-
comunismo militante, «i bien su orienta-
ción -es izquierdista. En este sentido ofre-
ce un especial interés él •movimiento apris-
tá peruano, no sólo el primer partido que
deja de formarse en torno a un caudillo,
al estilo de la mayoría -de los de esa parte
del' Continente, sino e| primero declara-
damente antiimperialista y el primero tam-
bién empeñado en la -tarea de agrupar el'
Continente -en -un frente común antinor-
teamericano. EJ artículo hace historia del'
APRA y de su doctrina.—T>. N .
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THOUGHT

Nueva York

Vo!. XLVII, núm. 184, primavera 1972.

KKLBLEY, Charles A.: The Universiiy's
Changing Role (El cambiante papel de
la Universidad). Págs. 29-39.

Si la Universidad fracasa al hablar de
maneras significativas acerca del Universo,
entonces la controversia puede enfocarse
sobre la Universidad misma y, en deter-
minada prespectiva, la misión de la Uni-
versidad no consiste, en efecto, en la pre-
servación y transmisión de Ja sabiduría y
del conocimiento de otras épocas y de otros
sitios, sino también en la transevaluación
de instituciones y en la rectificación de
actitudes sociales, morales y políticas me-
diante la discusión disciplinada, escribien-
do y estudiando todo lo que parece ser
necesario y deseable. Entonces el proble-
ma de la Universidad podría reducirse a
determinar si su función primaria con-
siste en la transvaloración, la información
o la transformación.

DOYLE, Richard E.: Fate in Greek Tro*
gedy (El hado en la tragedia griega).
Páginas 90-100.

Discute el autor la idea de que la tra>
gedia griega se relaciona sobre todo con
el hado o destino. En su opinión, sin ser
falsa aquella afirmación tradicional, sin
embargo, se relaciona aún más profunda-
mente con los medios de que disponen los
hombres, con los fracasos y con los logros
de la libertad humana. Los datos que la
arqueología ha suministrado sobre el tea-
tro ateniense de Dionisio "sugieren, 'efeo
tivámente, esa otra interpretación.'—D. N.

VARIOS

CUADERNOS AMERJCANOS

Méjico

Año XXXI, núm. 1, enero-febrero 1972.

ZEA, Leopoldo: La revolución norteameri-
cana y sus paradojas. Págs. 7-28.

Los Estados Unidos, al asumir el lide-
rato del mundo occidental, asumen todas
sus responsabilidades y, entre ellas, el
de la universalización de los valores de
este mundo. Los Estados Unidos no solo
han asumido los privilegios de la expan-
sión material de este mundo, sino las con,
secuencias espirituales, culturales de la
misma. No sólo han recibido lo que con-
sideran su derecho a ocupar las que fueran
colonias de la Europa occidental y a usu-
fructuar los beneficios de su explotación,
sino también las consecuencias de esta ex,
pansión en el alma de los pueblos que la
han sufrido, y que como consecuencia de
la misma han sabido de libertades y de-
rechos; de esas libertades y derechos hu,
manos que e! mundo occidental ha recla-
mado en todos sus actos y gestos. .

FERNÁNDEZ SUÁREZ, Alvaro: América La-
tina o la frustración. Págs. 57-78.

En Iberoamérica se ensayan en este
momento un modelo socialista autori-
tario —el de Fidel Castro— y otro • so-
cialismo democrático, en Chile. Ninguno
de ellos permite, a un observador atenido
a los datos "de la experiencia, conclusio-
nes definitivas. Pero también es induda-
ble —-salvado el lugar y el tiempo— que
él modeló socialista puede ser una solu-
ción. Tiene", por de pronto,, y más qué
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nada, la ventaja de plantear el problema
en un terreno despejado de implicaciohes
con las potencias metropolitanas, especial-
mente la potencia norteamericana. Es un
terreno, ' por así decirlo, limpio, y el
mismo temple heroico que requiere pro-
duce una catarsis social, una purificación
que es, por sí mismo, un logro muy va-
lioso. Es una cura de fuego y hielo.

ROMERO, José Luis: La estructura origi-
naria de la ciudad hispanoamericana:
Grupos sociales y funciones. Páginas
113427.

Desde el punto de vista de las estruc-
turas urbanas, la «invención» de la ciu-
dad, su fundación jurídica y su implan'
tación física, suponía la determinación
precisa de quiénes eran .¡os miembros del
grupo civil y del grupo' político que,
desde ese. momento, la constituía. Tam-
bien significaba ¡a determinación precisa
de ¡as propiedades urbanas y suburbanas
—solares, charcas y estancias que aquéllos
poseían. Tales actos suponían una vigo-
rosa institucionalización de la situación
socioeconómica, anterior, por cierto, a todo
proceso espontáneo. La situación origina,
ria estaba, pues, preestablecida y fijada
teóricamente. Fue, en consecuencia, a par-
tir de una estructura socioeconómica y de
una situación dadas desde donde comenzó
a desarrollarse un proceso espontáneo que,
naturalmente, consistió en ]a lenta modi-
ficación de tales estructuras y situaciones.

Año XXXI, núm. 2, marzo-abril 1972.

PORTALES, Demetrio: Glosas al acontecer
norteamericano. vPágs: 7-31.

La verdad es que las posibilidades de
triunfo para una revolución • radical o de
izquierda en los Estados Unidos son mí-

nimas, por no decir nulas. La clase me-
dia y alta es demasiado, poderosa y rica.
Está perfectamente organizada y armada,
sin contar con: que' todas'fas fuerzas coer-
citivas —ejército, cuerpos de policía,
agencias secretas y paramilitares, y las -or-
ganizaciones o gremios obreros— apoyan
el statu quo. La «izquierda revoluciona-
ria», en cambio, no .sólo es una minoría,
sino que está .fragmentada en infinitos
grupos frecuentemente antagónicos y has-
ta enemigos entre sí. Carece de un líder
de talla, con suficiente carisma para orga-
hizárlos y unirlos,, y dar posibilidades dé
triunfo al movimiento. Por lo demás, es-
tos' .grupos • no tienen una ' ideología co-
mún. .Hay tantos programas cómo fac-
ciones, .Si los veinticuatro millones de ne-
gros, los blancos depauperados, los «chi-
icarios» y puertorriqueños, estuvieran üni-
dps'"y.tuvieran un programa revoluciona-
rio común y sensato, tendrían ej apoyo
de', millones', de' bJancóV liberales' y pro-
gresistas que abogan por un cambió' jus-
ticiero que elimine Ja farsa y'las iniqúida;
des vigentes. E.n tal caso podrían realizar
una revolución sin transgredir la ley ni
precipitar al país en el caos.

SUÍREZ, Car!os: Argentina: crisis del
sistema. Págs. 31-40.

Está en lá naturaleza del sistema capi-
talista dependiente de Argentina no poder
rectificar el retroceso nacional, ni siquiera
mínimamente; Los márgenes económicos,
sociales y políticos que, en- una época po-
sibilitaron \-a la: oligarquía terrateniente
mantenerse en el" "gobierno - mediante' el
•fraude sistemático y la represión han des,
aparecido. Las condiciones posteriores a
la Segunda Guerra Mundial, que implica;
ron el paso de \á semicolonia agroimporta.
.dora'a una naciórt-independiintte-.e' indus-
trializada,, ya 'noofrecén bases de susten-
tación duraderas a ningún régimen regre-
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sivo. La celebración de elecciones libres
en ta'.es circunstancias arrojaría induda'
blemente un abrumador triunfo peronista
y de izquierda. Y si consideramos que
esas fuerzas cuestionan a la dictadura mi.
litar y proponen su reemplazo por un po-
der socialista revolucionario, no es difícil
comprender que la Argentina de 1972 es
lo más alejado posible de una irrestricta
consulta a la voluntad del pueblo, que
es negado y reprimido por los formales
convocantes.

RAMA, Carlos: Las «elecciones» uruguayas

de 1971. Págs. 41.54. .

La resonancia de la Revolución Cubana,
a partir de 1959, el empuje de la revo-
lución social en toda América (incluyendo
el triunfo de Unión Popular en Chile.-en
1970), combinado con el auge de la re-
presión de inspiración norteamericana en
el Continente, tanto en el plano interna-
cional (Brasil, Argentina, etc.) así' como
su introducción interior (control dé¡ Fondo
Monetario Internacional, misiones policia-
les de la AID, misión' Rockefeller, finan-
ciación de las bandas fascistas, etc.), que
explicablemente han contado con la ad-
hesión de la pequeña oligarquía uruguaya
(banqueros, latifundistas y cuerpo policía]),
han madurado un nuevo Uruguay revolu-
cionario, tumultuoso, polémico y explosi-
vo, de¡ que —ahora sí— se ocupan coti-
dianamente los diarios del mundo.

En este país famosamente pacífico, que
había renunciado a la vio'.encia en todas
sus formas, y del cual, por ese hecho,
hasta se burlaban los viajeros apresura-
dos, han surgido los cuadros del Movi-
miento de Liberación Nacional (tupama-
ros), ' y ha mostrado tener cuerpos poli-
ciales - y parapoliciáles no distintos del
resto' del Continente en ]a aplicación de
la represión; lá tortura, el terror, etc.

COMAS, Juan: Los males de la discrimi-
nación racial. Págs. 67^93.

Cada día es más agudo el conflicto en-
tre los grupos aracialmente discriminados D
y los sectores de población política y eco-
nómicamente más fuertes,, que actúan
como elementos «racialmente discrimina-
dores». Y esta situación constituye un
verdadero peligro, una inminente amenaza
a la paz interna de cada país, porque se
están incubando e iniciando muchas lu-
chas intestinas que pueden terminar en
guerra civil; y amenaza también para !a
paz internacional porque las rivalidades
políticas y económicas entre los Estados
encuentran en el descontento y malestar
que provocan Jas injustas y humillantes
actitudes discriminatorias y segregacionis.
tas una excelente cortina' de humo para
camuflar sus verdaderos objetivos y fina-
lidades de conquista económica, política
y aun territorial.

Con mayor o menor intensidad, y con
manifestaciones heterogéneas más o me-
nos enmascaradas, la discriminación racial
existe en casi todos ¡os países. Y si bien
Iberoamérica es una de las regiones
del' mundo donde aparentemente no se
observa el prejuicio antijudío, o e) de co-
lor frente al negro/ al mulato o al indí-
gena, un análisis detenido pone de ma-
nifiesto que la «discriminación» es en este
continente un fenómeno • social activo,
aunque "menos virulento, desde luego, que
en' otras, regiones del mundo.

BERRIOS MARTÍNEZ, Rubén: • Martí ante

la autonomía. Págs. 141-147.- . :

No se conformaba Martí con' un ente
político- que meramente ostentara é! título
dignificador de república. Sabía él muy
bien de la ' posibilidad ,-dfc..' «la mano
de la colonia qué no dejaría en su- hora
de venírsenos encima, disfrazada con el
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guante de la república...» Por eso decía
también que hay que «cbuscar el remedio
de los males públicos en ¡a extracción de
sus causas, no en el mero cambio de sus
nombres». Y como para que no dejaran'
de entender a cabalidad su objetivo todcs
los cubanos y puertorriqueños, aun aque-
llos que nunca habían tenido instrucción,
citaba como una «lección de estado» el
refrán de ¡os esclavos de Luisiana: «Con
recortarle las oreja; a un mulo no se le
hace caballo».—J. M. N. de C.

ESPR/T

París

Núm. 6, junio 1972.

CHALIAND, Gérard: Vietnam. Páginas
931-942.

Considera el autor que los bombardees
norteamericanos en Vietnam del Norte
han sido un fracaso. Un análisis de las
causas del fracaso se basa en el conoci-
miento de estos dos datos fundamentales:
1) las condiciones históricas y sociales
que han modelado al pueblo vietnamita,
y 2) la ideología que motiva y sostiene las
voluntades y los actos de los dirigentes
de Vietnam del Norte, y a través de!
aparato del partido, las masas del Norte.

En este respecto se concluye, de la lec-
tura de los documentos del Pentágono,
el desconocimiento norteamericano de
aquellos dos fundamentales factores. Re-
cordemos además que antes de lanzar la
aviación norteamericana las bombas en
1961, durante la administración de
Kennedy, lanzaba panfletos dirigidos a
los campesinos vietnamitas del Norte
comunicándoles que no se les olvidaba y
que algún día serían liberados del domi-
nio comunista.

FEJTO, Franc,ois: Bilan de la révolution
cultureüe en Chine (Balance de la re-
volución cultural en China). Páginas
943-964.

La revolución cultural china se puede
interpretar de dos modos: como movi-
miento contra la burocracia y el anquilo-
samiento del Partido a fin de rejuvenecer
e! pensamiento de Mao, o como reforza-
miento de los viejos cuadros a fin de que
se mantuviesen firmes en los ideales re-
volucionarios. ¿Cuál de estas dos inter-
pretaciones, la «anarquista» o la «burocrá-
tica», es la válida? Tarea difícil de re-
solver.

Hay ajgo cierto. La interpretación ofi-
cial —estaríamos tentados a llamarla tam-
bién «burocrática»— de Mao sobre la re-
volución cultural fue dada por Kang
Sheng, quien el 21 de enero de 1968,
acompañado de Chou En-Lai, se trasladó
a Hunan para refutar las tesis izquierdis-
tas y revelar el carácter «contra-revolu-
cionario» de ciertas derivaciones de la re-
volución cultural. Por ello, si el fin de
la revolución cultural ha sido el crear un
modelo de edificación socialista esencial-
mente diferente del modelo soviético-igua-
litario-desburocratizado —y esto en los
hechos y no en teoría—, nada permite
afirmar que este objetivo se haya alcan-
zado. Las medidas nominales anti-cuadros,
ariti-intelectuales, anti-profesionalistas no
arrancaron las raices de una casta militar-
burocrática.

SÁTHYAMURTHY, T; V.: IJlnde aujour'
d'húi (La India" actual). Págs. 965-980.

Se tiene la convicción dé que la evolu-
ción actual del nuevo Congreso está lejos
de representar • un movimiento radicalmen-
te diferente del que. ha ocurrido ya en el
pasado. - Se puede afirmar, sin embargo,
que en algunas regiones de la India hay
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la suficiente consciencia política como para
exigir un desarrollo acelerado. Es muy im-
probable que el Gobierno central sea ca-
paz de dominar la ambigüedad política
tal que sea capaz de conciliar una evolu-
ción gradual en ciertos Estados con una
revolución rápida en otros.

Se describen resumidamente los oríge-
nes de! Partido del Congreso de Nehru,
el retroceso de las funciones del Congreso
frente al Gobierno, la subida de la señora
Gandhi, la victoria electoral, las relacio-
nes entre el Centro y los Estados.

El nuevo Congreso indio después de las
elecciones del 70 se compone de dos gru-
pos distintos. En e¡ uno se encuentran
los socialistas entusiastas, radicales, a me-
nudo jóvenes e impacientes; el otro está,
sobre todo, compuesto de hombres de or-
ganización cuya adhesión a los principios
socialistas a veces se pone en duda. Hasta
e! presente la señora Gandhi ha sido
capaz de mantener un oportuno equilibrio
entre ambos bandos.

OLIEVENSTEIN, C.: Toxicomane et psy-
chanalysie (El toxicómano y el psicoana-
lista). Págs. 985-989.

Cuando el psicoanalista estudia al toxi-
cómano debe tener muy presente que éste
busca la obtención de una satisfacción
radica'mente diferente (¿superior?) a la
satisfacción sexual, pero radicalmente di-
ferente (¿inferior?) a la misma, porque
a nivel de la carencia se trata de una
necesidad.

El toxicómano, más- que cualquier otro,
se sitúa en la disyuntiva del placer o de
la carencia, de las fuerzas de la vida p de
las fuerzas de anulación disolvente. Ini-
cialmente, a] menos él es maestro de¡ jue-
go entre ambas disyuntivas, de aquí las
mínimas posibilidades del psicoanálisis
para salvarlo de la anulación absoluta. En

esta fase inicial de decisión, la interven-
ción de] psicoanalista es incompetente: la
referencia al insconsciente pierde su ca-
rácter absoluto, cuasi-sagrado.

El problema de la toxicomanía va mis
allá del psicoanálisis. Es un problema que
pone en causa el orden, el sistema de la
organización de la economía (social y li-
bidinal), pone en causa el actual orden
que no es definitivo sino una equilibrada
redistribución del desorden.

GOUSSAULT, Yves: Chrétiens et marxistes
au Chili (Cristianos y marxistas en Chi-
le). Págs. 990-999.

Se recogen las opiniones expresadas por
Jacques Chonchoj jobre las relaciones en-
tre Jos movimientos revolucionarios cris-
tianos y los marxistas. Jacques Chonchol
es el actual Ministro chijeno de Agricul-
tura. Constituye una personalidad eminen-
temente profesional, pero con unos an-
tecedentes de militante político activo.
Bajo e¡ Gobierno de Frei se pasó a la
oposición, pues en sus primeros momen-
tos fue demócrata cristiano. Últimamente
ha fundado la «Izquierda cristiana», for-
mación política que se englobaría-bajo la
Unidad Popular, actual partido gobernan-
te en Chile.

Cristiano, se afirma también socialista
y revolucionario y no quiere ninguna con-
tradicción entre su fe religiosa y la doc-
trina marxista comprendida como un mé-
todo de interpretación de la Historia.
Para Chonchol la revolución, la reforma
agraria, significa el «máximo de cambios
en un mínimo de tiempo posible», y pue-
de hacerse a través de una colaboración
práctica entre cristianos progresistas y
marxistas, dejando aparte las fundamenta-
les concepciones sobre .el hombre con que
ambas doctrinas cuentan.

535



REVISTA DE REVISTAS

DETREZ, Conrad: Le sous-impérialisme

. brésilien (E\ sub-imperialismo brasileño):
• Páginas 1000-1009.

: Es evidente la dependencia de ¡a indus-
tria brasileña respecto al capitalismo mun-
dial. De ahí la necesidad de este capita-
lismo de proteger sus intereses reforzando
el Gobierno brasileño, sus cuadros nece-
sarios, el aparato represivo.

La dictadura militar, que no dudó en
amputar al Congreso de la mitad de sus
miembros, disolver los partidos políticos
perturbadores, encarcelar a diputados y
senadores, lleva a cabo una tarea rutinaria
en el- mantenimiento de este sub-imperia-
lismo. El imperialismo internacional ha
elegido al Brasil como modelo de «satélite
privilegiado» y un «modelo» de desarrollo
del Tercer Mundo. Se comprende de este
modo cómo todos los medios son válidos
a fin de impedir que'se rompa la vitrina.

Lo peor es que el Brasil pretende con-
vertirse en líder de los movimientos de
extrema derecha del continente americano.
Recientemente en la Escuela Superior de
Guerra se afirmó: «Los acontecimientos
que sacuden al Uruguay (alusión a la ac-
ción de los tupamaros) corren el peligro
en cualquier momento de ponernos ante
una situación parecida a la de 1851, que
forzó al Brasil a enviar tropas más allá
de sus fronteras».—G. D-L!.

ESTUDIOS DE DEUSTO

Bilbao

Vol. XIX, fase. 42, enero-abril 1971.

D E ' VEGA, Feijoo: La crisis de U>$ siste-

mas parlamentarios. Págs. 9-38.

Uno de los mayores anhelos de los
pueblos en los tiempos modernos ha sido
tener una constitución en donde se pro-

clamen los derechos y deberes de] indivi,
dúo y al mismo tiempo se delimiten las
funciones y organización de los órganos
supremos del Estado. Este deseo del pue.
blo de una constitución lo sintetiza Loewen-
stein cuando dice «que toda constitución
sirve para reflejar el triunfo de ]a le-
galidad democrática». No es aventurado
afirmar que todo sistema político, apoyado
en el pueblo, exige una constitución,
como toda, constitución debería estar pen-
sada en función de conseguir una mayor
participación del pueblo en el poder. •

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Ardid; Movimiento

migratorio regional. Págs. 39-125.

Los movimientos migratorios, como to,
das las actividades del ser humano, lle-
van implícita una idea de supervivencia,
de enfrentamiento de estructuras, que de
repente se encuentran contrapuestas y
tratan de imponerse la una a la otra; de
colisión de mentalidad, hábitos y formas
de vida. Esta es la realidad histórica del
fenómeno.

La actuación o incidencia del fenómeno
migratorio en los campos sociológico y
económico sigue un proceso lento, pero
que no, por eso, ha dejado de dar a
veces resultados sorprendentes. No muy
lejos está el caso de los Estados Unidos,
creación y exponente típico de lo que
pueden originar los movimientos migrato-
rios.

VERDÚ, Lucas: Maquiavelo, sobre las
conjuras. Págs. 129-134.

Maquiavelo subraya la peligrosidad de
las conjuras. Son peügrosas tanto para
los príncipes como para cualquier hombre.
Muchos más príncipes perdieron la vida a
consecuencia de ellas que de la guerra
abierta. Pocos pueden guerrear, franca-
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mente, contra un príncipe; en cambio,
está al alcance de cada cual confabularse
contra él.

La penetración psicológica del florenti-
no, en el ánimo de los conjurados, es
admirable. Les da consejos técnicos para
liberarse del riesgo, aunque señala que
muy pocos" se salvan. Apunta la inciden-
cia de accidente y de ¡o imprevisto, que
desbaratan las conjuras. Una conjura es
muy difícil qué prospere si las víctimas
son dos.

LOPETEGUI, L.: Teocracia pontificia y con-
quista de América. Págs. 135->151.

- No se, trata, subraya el autor, de do-
.minio-universal, pues en cuanto unos
cristianos'alegan derechos a cualquier te-
rritorioi los Papas retroceden y afirman
no pretender ]os derechos que otros cris-
tianos pudieran tener sobre los dichos
territorios. Caso claro en el de las Cana-
rias, en tiempos de Eugenio IV y en el
Concilio de Basüea, entre los alegatos de
Castilla y Portugal. En otras' ocasiones,
como en las Bulas Alejandrinas, se hace
constar expresamente esa salvedad. Eso
no tendría sentido si se reconociera el
dominio universal. del Papa. Aun el do-
minio sobre tierras de infieles iría enco-
mendándose a otras manos hasta privarse
del todo el Papa de ese derecho en .su-
cesivas concesiones. Lo cual sería . bien
extraño tratándose, por definición, de un
poder, inherente a la Santa Sede.—J. M. N.
de C. ' , ' " . .

,v .,?• FOLIA HUMANÍSTICA . '

•'• •' '' B a r c e l o n a '• '

Tomo X;- núm. 110, febrero '1972.

VRÍES, A.: Educación superior y respon-
sabilidad social. Págs. 99-107.

••• En/nuestra sociedad ..democrática mo-
derna,.'lá política se ve influenciada masi-

vamente e intenta atraer a la Universidad
hacia el polo del compromiso r para con-
vertirla en una institución de servicio,
con unos objetivos primariamente a corto
tiempo, preparadora de los estudiantes
para la práctica de sus funciones sociales
y conductora hacia la investigación por
el camino de su aplicabijidad. Con certeza
los más comprometidos mentalmente son
los estudiantes de extrema izquierda, en-
tre quienes la Universidad es un medio
para llevar a cabo la revolución social.

SKOLIMOWSKI, H. : ¿Un nuevo misticismo
o una nueva racionalidad'? Págs. 107-121.

• Una crisis dé civilización no sólo es una
crisis de instituciones, sino también, y
ante todo, una crisis de' la' manera' de
-pensar • y 'de la pura racionalidad que
subyace bajo el modo de pensar.

El término «misticismo» ha tenido urr
significado peyorativo, en' nuestra cultu-
ra, a partir del Renacimiento. La libera-
ción del hombre del reino del dogma, o
de lo supernatural, fue buscada en la ra-
zón y soportada por la misma razón. Virio
"a situarse en aclaraciones que son natu-
rales y científicas, én contraste con 'los
meros prejuicios o meros dogmas. En este
contexto fue apreciado como un fraude
cognoscitivo '—un desprecio de la digni-
dad humana— el acudir a algo que va
más allá de] inmediato dominio de la ra-
zón y que es, o parece ser, sobrenatural
y místico.- • . • ,

STACK, George: Aristóteles, y Kierke*
gaard: concepto d$ posibilidad huma'
na. Págs. 137-149.

La concéptuación por Kierkegaard dé
la importancia ' de la posibilidad —en la
•existencia humana— "se' deriva, • ál fin y
a la postre, de su interpretación de las
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conceptuaciones por Aristóteles de la po-

sibilidad y ¡a potencialidad. La descrip-

ción del «movimiento» proyectivo del in-

dividuo hacia la actualización de sus po-

sibilidades, la formación del carácter de

uno en cuanto relevante para la existen-

cia personal, el concepto de la indeter-

minación mora] del individuo ab initio, la

noción de que ¡a elección es posible sola-

mente para seres con «fuerzas racionales»,

la visión de que el hombre es el único

ser cuyas potencialidades pueden realizar-

se (o no realizarse) a través de la acti-

vidad intencional del agente, la distinción

implicada entre la teleología subjetiva de

la acción humana (en la Etica) y la na-

turaleza que subyace bajo la teleología in-

tencional o inmanente (en la Metafísica),

todos estos hechos juegan un papel impor-

tante en la antropología filosófica de

Kierkegaard y son, naturalmente, el cen-

tro de sus conceptos acerca de la esfera

ética de la existencia.

BANKA, Josef: La eutífrónica, ciencia de

la adaptación de la técnica d vivir del

hombre actual. Págs. 161-165.

La adaptación del carácter del hombre
a la nueva tecnología aparece ligada con
los rasgos característicos de las relaciones
económicas, determinadoras u ocasiona-
doras de que se delineen con la ayuda y
por el intermedio del ambiente de las co-
sas : es decir, de Jos medios de la pro-
ducción y de los bienes del consumo. De
ahí resulta que la formación de ulteriores
fases en el desarrollo social aparecerá sub-
ordinada a que se liguen y cooperen las
disciplinas económicas con otras discipli-
nas sociales incluyéndose aquí de nuevo
la pedagogía.

Tomo X, núm. 111, marzo 1972.

WISSER, R.: Dios ha muerto. Págs. 195-
212.

Sólo cuando el hombre comprende que
en la «realidad fantástica de los cielos...
sólo ha encontrado el reflejo de sí mismo»,
dejará de aprender a ver en este mundo
el «espectro de sí mismo» (es decir, sola-
mente lo no-humano). En su lugar, bus-
cará y encontrará en este mundo su autén-
tica realidad. «El hombre, he ahí el mun-
do del hombre»: en él tiene que pensar
y actuar, dar forma a su realidad, por
ser el mundo el que debiera moverse «en
torno a sí mismo y con ello en torno a
su auténtico sol». Después de que la crí-
tica de la religión ha hecho desaparecer
la i.lusión de la felicidad, en aras a una
exigencia de la auténtica felicidad, ' des-
pués de que la «crítica del valle de
lágrimas, cuyo espectro sagrado es ja re-
ligión», ha vuelto su mirada desde la
otra parte de la verdad a la «verdad de
esta parte», la «crítica de los cielos» se
convierte en la «crítica de la tierra».

NlELSEN, Kai: Un examen de la creencia
religiosa. Págs. 275-257.

Al hablar de religión estamos amplian-
do los límites de nuestro lenguaje. El
hombre siente ]a profunda urgencia de
hacerlo, pero se trata de una urgencia des-
tinada a la frustración. Ni puede haber
conocimiento de Dios, ni puede haber
aprehensión del significado último de la
vida. Tal búsqueda es «perfectamente, ab-
solutamente desesperada». Tal acometida
contra el lenguaje, como la discusión re-
ligiosa, es solamente «una tendencia de
la mente humana a la que yo en persona
no puedo ayudar respetándola profunda-
mente y a la que tampoco podría,1 por
mi vida, ridiculizar». Las afirmaciones oa-
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rentes de sentido de la religión son algo
que está ligado «intimamente a mi cora-
zón».—J. M. N. de C.

RA20N Y FE

Madrid .

Núm. 891, abril 1972.

LARRAZ, Francisco: .Consideraciones en
torno al III Pían de Desarrollo Econó'
mico. Págs. 309-318.

Desgraciadamente, el logro de un pro-
greso social intenso depende de bastantes
más elementos que el desarrollo sostenido
de la renta nacional. Las causalidades sim-
ples abundan si se analizan los párrafos
relativos a la integración en áreas econó-
micas supranacionales: ésta depende de
aranceles y competitividad,. de competiti-
vidad y aranceles...

Al analizar ]a literatura del III Plan de
Desarrollo nos encontramos con textos
que nos satisfacen; otros, nos asustan;
•otros, nos dejan perplejos. El hecho, el
acto, está ahí. La actitud o disposición
del ánimo de los planificadores, ¿cuál es?
"Esta pregunta nos lleva de la mano a ana-
lizar la «visión" prospectiva a largo plazo»
contenida en el capítulo tercero.

"LUMBRERAS, Juan, S. J.; Conciertos co'
lectivos y centros no estatales. Páginas
319-328.

Que la educación es considerada como
•un servicio público no en ún sentido es-
tricto —esto será en los Centros estatales
únicamente—, sino por ej sentido social
decisivo qué tiene este servicio de utili-
dad pública, no es una declaración del

•carácter, público de todos los Centros- edu-
cadores, sino del interés general que tiene

la educación, la preste quien sea, los
Centros estatales, los Centros privados,
los .Centros de la Iglesia, de la Organiza'
ción Sindical, de las Mutualidades Labo-
rales, de los Municipios o Diputaciones.

La polícroma variedad de nuestras re-
giones no puede ser comprendida en fór-
mulas uniformadas, ni la capacidad crea-
dora e imaginativa de quienes viven tan
de cerca la realidad educadora puede ser
neutralizada por unas normas detalladas,
tardías y que ahogan las iniciativas.

BASELGA, Eduardo: Jóvenes que usan dro*
gas. Págs. 329-349.

En todos los casos —analizados por el
autor— aparece de un modo o de otro una
identificación social deficiente. Siempre se
muestra cierta oposición a la sociedad tal
como está estructurada. Oposición que, en
algunos casos, es extrema. Generalmente,
las actitudes extremas son más consisten-
tes que las intermedias. Es decir, que
quien rechaza abiertamente a la sociedad,
rechaza también a su familia y acepta Jas
drogas, mientras que los que no se defi-
nen tan claramente en un área, tampoco
lo,hacen en las otras. En el primer caso,
la falta de aspiraciones abunda mucho
más que en el segundo, que a la par coin-
cide con mayor número de años de es-
tudio.

JOBLIN, Jv S. J.: Presente y futuro de
la doctrina social de la Iglesia. Páginas
351-360. . '

*• \ • • • • • . • • • ' .

La diversidad, de] mundo no ha termi-
nado de sorprendernos y lo mismo diga-
mos de la pluralidad de las oposiciones
que .se.vislumbran en el. futuro. Al pedir
a los cristianos. que fundamenten, .sus op-
ciones sobre su vida, de fe; el,Papa Pa-
blo VI. ha definido el método propio de
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nuestra especificidad. Una misma raíz pro-
duce una misma savia y promete frutos
muy, parecidos. Al alimentamos del mis-
terio, de Cristo, los miembros de las comu,
nidades cristianas superaremos sus diver-
gencias actuales y formularemos lo que
ellas tienen en común a través de las
transformaciones actuales.—J. M. N. de C.

' UN1VERSITAS

Stuttgart

Año 27, cuad. 1, enero 1972.

MONOD, J.; SZENT-GYORGYI, A. V., y

WALD, G.: Die Wettsituatíon heute, die

Unvweltprobleme und die Zukunft (La
situación mundial actual, el problema
ambiental y el futuro). Págs. 1-6.

En breves páginas resumen los autores
los peligros que, en su opinión, acechan
hoy al hombre, y que se traducen en la
posibilidad de la extinción de la vida en
este planeta. Elfo deriva fundamentalmen.
te de tres circunstancias : la deteriorización
cualitativa de nuestro entorno en múltiples
aspectos, la superpoblación y el hambre
y ja guerra. Es preciso crear' la concien-
cia dé cjue todo el planeta es nuestra pa-
tria, pues hoy se percibe la tierra en
toda su pequenez, por ¡o que puede de-
cirse que vivimos en un sistema cerrado.

BECKER, Hellmut: Bildungssystem und

Beschaftigungssystem heute. Die Legen-

de vom akademischen Proletariat (El sis-
tema de educación y el sistema de ocu-
pación hoy. La leyenda del proletariado
académico). Págs. 21-27.

Critica el autor el mito de que tiene
que existir una correlación entre ¡os pues-
tos profesionales y los graduados en sus
diversos niveles. Esto quizá le conviene a
'determinado ' tipo de sociedad, pero no

hay pruebas de que tenga que suceder asi
en toda sociedad; es decir, el- desequili-
brio puede tener su origen en el sistema
socioeconómico, pero no en el educativo.

En realidad, según el articulista, se trata
del problema de anteponer lo humano a la
mera profesionalidad, y resulta significa-
tivo que precisamente aquellas sociedades
en que impera el criterio de equilibrio sean
las mismas en que se acusa la despropor-
ción. Cabe preguntarse, pues, ¿cómo cos-
tear la expansión del sistema educativo?
¿Qué es propiamente.lo que debiera apren-
derse? ¿Tiene sentido en general que en
una sociedad fluida se persigan siempre
nuevos conocimientos? ¿No se forman ex-
cesivos seres cualificados?

'WALTER, Emil J. : Probleme der gegen.

wartigen industriellen Revolution der

Wirtschaft (Problemas de la presente re.
volución industrial de ¡a economía). Pá-
ginas 35 a 44.

La automación, la electrónica industrial
y la automática son la clave de la segun-
da revolución industrial en marcha; en
parte, por 'ejemplo, porque el tipo die
producción anterior resulta costoso en la
forma de contaminación ambienta], por la
crisis debida al carácter antieconómico ere.
ciente de las industrias de transporte aéreo
y terrestre y, asimismo, por ]a crisis del
tipo de investigación físcalista, que no se
ajusta al modelo de las teorías del campo.
Se exponen con algún detalle las razones
de-las afirmaciones que anteceden.

METZGER, Arnold: Die Frage nach dem
Menschen- in der Phüosophie unserer
Zeit von Husserl bis Heidegger und

• Sartre (La pregunta por el hombre en la
• • filosofía de nuestro tiempo desde Hus-

serl hasta Heidegger y Sartre). Pági-
• ñas 65-77.

¿Cuites son los puntales del pensamien-
to fenomenológico actuaj? Después de
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una breve semblanza de Husserl y Schc-
ler—-quien fue en verdad el que hizo re-
sonar con fuerza la consigna de ir a. las
cosas mismas—,; se -considera- en especial
el pensamiento de Heidegger, y, como pro-
longación firme de estos tres pensadores
alemanes, a Sartre. Para los dos últimos
es, empero, la motivación decisiva común,
la voluntad de trascender de nuestro ser
ahí, pues, en efecto, las diferencias entre
sus métodos y sus planteamientos escon-
den, tras la comunidad de su punto de
vista histérico-social, la duda radical acer-
ca de¡ poder de la voluntad para dar sen-
tido.

Año 27, cuad. 2, febrero 1972,

PORTMANN, Adolf: Planung des ZukunfU-
menschen? Genetische Planung und
Manipulation (¿Planificación del futuro
humano? Planificación genética y mani-
pulación). Págs. 115-124.

Discute el famoso biólogo suizo las ra-
zones del control de la natalidad y cómo
se presta la biotécnica a la manipulación
del tipo humano, lo cual contribuye a la
creciente importancia de la ciencia. De-
jando aparte los excesos de los racistas
fanáticos y los problemas típicamente es-
pecíficos de la planificación de nacimien-
tos, el autor se ocupa fundamentalmente
de las posibilidades de cambios cualitativos
de los tipos humanos y de los problemas
y de las consecuencias siguientes.

CASSIN, Rene: Die Chaña der Menschetu
rechte und die gegetrwürtige WeltsituO'
tion (La Carta de los Derechos Humanos
y la situación mundial actual). Pági-
nas 143-156.

Hasta 1940, dice el premio Nobel, los
esfuerzos se concentraron en ¡a jucha con-

tra la esclavitud. Pero la guerra mundial
ha marcado a muchos hombres, En 1945,
en la Carta dé las Naciones Unidas de
San Francisco -se formuló el deseo de ir
más allá mediante la defensa y protección
de los derechos humanos. La formulación
resulta, sin embargo, un tanto débil y los
artículos mismos de la Carta se contra-
dicen a) respecto. Resume el autor las di-
ficultades consiguientes hasta la redacción
de la Carta de los Derechos Humanos, pre-
guntándose si es hoy posible sentirse
satisfecho de los resultados de la pro-
clamación de esos derechos.

SlMON, Ernst: Martin Buber, der Er-
Zteher (Martin Buber, el educador): Pá-
ginas 187-196.

Un amigo dej gran filósofo expone su
experiencia como educador y cómo, aun-
que no se interesaba por la pedagogía teó-
rica, sin embargo, concebía profundamen-
te la misión de educar. Para Buber, en
efecto, la educación constituía un deber
moral, guiado empero por la idea de que
el bien es un compromiso entre la ley
absoluta y la realidad efectiva concreta,
si bien ¡o que objetivamente parece como
compromiso, subjetivamente debe ser eje-
cutado como algo total y unitario; es de-
cir, como un compromiso aceptado «con
toda el alma», «con todo el ser», en la
relación YO-TU.

OETTLE, Karl: Die modeme Industriege'
seüschaft und die natürlichen Hüfsqueh
len ais gesellschaftS' und •uñrtschaftspO'
litisches Problem (La moderna sociedad
industrial y los. recursos naturales como
problema de política social y económica).
Páginas 197-202.

Tropieza ya el progreso industrial con
la explotación excesiva de las fuerzas na-
turales de¡ contorno humano, lo cual con-
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duce' a que, - si bien cuantitativamente
existe un crecimiento y es posible aún ace-
lerarlo, sin embargo no existe un pro-
greso cualitativo paralelo. Descarta el au-

tor que ello tenga lugar solamente en el
sistema de economía de mercado, sino que
el problema'afecta por igual a cualquier
sistema económico.—D. N .

Ü2



REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
Bimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES

Camilo BARCIA TRELLES, Emilio BELADÍEZ, Eduardo BLANCO RO-
DRÍGUEZ, Gregorio BURGUBÑO ALVAREZ, Juan Manuel CASTRO RIAL.
Félix FSRNANDEZ-SHAW, Jesús FUEYO ALVAREZ, Rodolfo GIL BE-
NDMBYA, Antonio DE LUNA GARCÍA (+), Enrique MANERA REGUEYRA,.
Luis GARCÍA ARIAS, Luis MARINAS OTERO, Carmen MARTÍN DE LA.
ESCALERA, Jaime MENÉÑDEZ (+}, Bartolomé MOSTAZA, Fernando-
MDRILLO RUBIERA, Román PERPIÑÁ GRAU, Leandro RUBIO GARCÍA,
Tomás MESTRE VIVES, Fernando DE SALAS, José Antonio VÁRELA.

DAFONTE, Juan DE ZAVALA CASTELLA

Secretaria:
JULIO COLA ALBBRICB

Sumario del núm. 122 (jalio*agosto 1.972)

Estudios:
«La ilusión, droga internacional», por José María Cordero Torres.
«Antes y después de los coloquios de Moscú», por Camilo Barcia

Trelles.
«La intervención de los Estados Unidos de América en el Caribe :

la crisis de 1965 en la República Dominicana», por Larman C.
Wilson.

«Iberoamérica, el mar territorial y la lucha por la soberanía», por-
Orear Abadie-Aicardi.

«Desorden, inestabilidad y violencia: una constante en el conti-
nente africano», por Leandro Rubio García.

«La cuestión de Rhodesia del Sur a la luz de las Naciones Unidas»,
por Jaime Mairata Laviña.

«Los grandes problemas del Este europeo: Yugoslavia», por Ste-
fan Glejdura.

•El nacimiento de un Estado por secesión : Bangla Desh», por
Juan Aznar Sánchez.

Notas:
«Marruecos y el Sahara español», por José María Cordero Torres.
«Actualidad de Egipto ante los veinte años de su revolución», por-

Rodolfo Gil Benumeya.
«La "Unión de Parlamentarios Asiáticos" (APU)», por Luis Ma-

rinas Otero.

Cronología. Sección bibliográfica. Recensiones. Noticias de libro*..
Revista de revistas. Actividades. Documentación internacional

Precios de suscripción anual

España 400,— pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas ... 9,— $
Otros países 9,50 %
Número suelto : España 80,— pesetas.

» » Extranjero 2,25 >

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8.—MADRID (ESPAfJA) •



REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente: Luis JORDANA DE POZAS

Manuel ALONSO OLEA. Juan Ignacio BERMEJO GIRONES: José María
BOQUERA OUVER. Antonio CARRO MARTÍNEZ. Manuel F . CLAVERO
AREVALO. Rafael ENTRENA' CUESTA. José A.- GARCÍA-TREVIJANO FOS<
Fernando GARRIDO EALLA. .Ricardo GÓMEZ-ACEBO SANTOS. Jesús
GONZÁLEZ PÉREZ. Ramón MARTÍN MATEO. lorenzo MARTÍN-RETOR-
TILLO BAQUER. Sebastián-:MARTÍN-RETORTILLO BAQUER. Alejandro
NIETO. José Ramón PARADA VÁZQUEZ. Manuel PÉREZ OLEA. Femando

SAINZ DE BUJANDA. José Luis VILLAR PALASÍ
• Secretario: EDUARDO GARCÍA DE'ENTERRÍA ' : " • ' •>'

• •' Secretan» adjunto: TOMÁS R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ .

Sumario del núm. 69 (septiembre=diciembre 1972)

ESTUDIOS : •

• A. Martín del Burgo Marchan : «Dimensión temporal de la
planificación».

T. R. Fernández Rodríguez : «La situación de los colindantes
con las 'vías públicas».

V. Fairén Guillen : «La defensa del Derecho de libertad perso-
nal en la Historia y en la actualidad españolas».

JURISPRUDENCIA : , ' .- . .,

• I. Comentarios monográficos

E. Gómez Reino-: «Las inflaciones al artículo segundo dé la
ley de.Prensa (Un análisis jurisprudencial)».

I I . Notas •

" 1) Conflictos jurisdiccionales (L. Martíii-Retortillo).
2) Contencioso-adtninistrativo: . .

A) En general (Juan Prats Cátala).
B) Personal (R. Entrena Cuesta).
C) Tributario (J. Martín Queralt y J. J. Bayona dé Perogordo):

CRÓNICA ADMINISTRATIVA:

I. España

«III Congreso Nacional de Comunidades de Regantes», (J. Maes-
tre de la Rosa). • . • ••.

II. Extranjero

«IV Congreso de la Asociación ítalo-Española de Profesores de
Derecho Administrativo» (Jesús Leguina Villa). ' ="

BIBLIOGRAFÍA :

. 1 . Recensiones , y ' n o t i c i a de l ib ros . - ' ' ;•
• • I L R e v i s t a ' d e revistas. ' • • • • • " ' •

•Precio de suscripción anual

España 450,— pesetas.
Portugal, Iberoamérica, y Filipinas 9,— $
Otros países- ... • • -9,5 f . .
Número suelto : España.. 175,—: pesetas.
• •» ' " » Extranjero ... .":. . . . ' • 3,—•- f • -• •'

Pedidos :
, _ INSfltUTO1 DE ESTUDIOS- POLÍTICOS

PLA¿Á: ¿ E ÜA':MÁRINÁ 'ESPADÓLA', 8.—MADRÍD-13 (Espafiá)



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL
Trimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: JAVIER MARTÍNEZ DE BEDOYA

Eugenio PÉREZ BOTIJA (f), Gaspar BAYÓN CHACÓN, Luis BURGOS
BOEZO (f), Efrén BORRAJO DACROZ, Marcelo CÁTALA RÜIZ, Miguel
FAGOAGA, Héctor MARAVALL CASESNOVES, María PALANCAR (+), Mi-
guel RODRÍGUEZ PINERO, Federico RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Mariano

ÜCELAY REPOLLES

Secretario : MANUEL ALONSO OLEA

Sumario del núm. 94 (abril-junio 1972)

Ensayos:
Joseph S. Roucek : «Cambios en la política de inmigración norte-

americana».
Enrique Mut Remóla : <rEl sistema de la Seguridad Social».
Fermín Rodríguez-Sañudo : «La nueva ley alemana de participa-

ción de los trabajadores en la Empresa».
Tomás Sala Franco : «Configuración jurídica del derecho a me-

dia hora de descanso en el régimen de jornada continuada de
ocho horas». ' ' •

Crónicas: . '•

Crónica nacional, por Luis.Langa García.
Declaración de la «Unión Internacional Cristiana de Dirigentes

de Empresa» (UNIAPAC) ante la II Década del Desarrollo.
Crónica internacional, por Miguel Fagoaga.
Actividades de la O. I. T., por C. Fernández.

Jurisprudencia social: ,

Administrativa, por José Pérez Serrano.
Tribunal Supremo, Sala VI, por L. E. de la 'Villa y otros.

• Tribuna! Supremo, Sala VI,-por Fernando Valdés Dal-Ré.
Tribunal Supremo, Sala IV, j>or Ignacio Duréndez Sáez.-
Tribunal Supremo, Salas I, II, III y V : Sala I, por José An-

tonio Ucelay y José Enrique Serrano Martínez. •
Tribunal Central de Trabajo, por Antonio Gómez Enterría y

Fernando Pérez Espinosa. . . ' . . - ' '
Tribunal Central de Trabajo, por José Vida Soria.
Tribunal Central de Trabajo, por la Cátedra de D.qrecho de la

Universidad de Sevilla. • "•

Recensiones.
Revista de revistas.

' ._•• Preció de suscripción anual i' ,'.. ',, '.'...
España, ...., ..: • ... ' 300,-Í- pesetas.
Portugal; Iberoamérica y Filipinas ... 6,— %
Otros países 7,— $
Número suelto : Extranjero 2,5 %

» » España 100,— pesetas.

. INS.TIT1JTO. DE .ESTUDIOS POLÍTICOS .
PLAZA DE LÁ M'ARINÁ ESPAÑOLA, 8.—MADRID-Í3 (España)

35



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente : RODOLFO ARGAMENTERÍA GARCÍA

Francisco GARCÍA LAMÍQÜIZ, Carlos GIMÉNEZ DB LA CUADRA, JOS«

GONZÁLEZ PAZ, Carlos CAVBRO BEYARD, José ISBKRT SORIANO, Julio
JIMÉNEZ G I L

Secretario : RICARDO CALLE SAIZ

Sumario del núm. 62 (septiembre-diciembre 1972)

Artículos:

Ramiro Campos Nordmann : «La región polarizada de Madrid»
(Ensayo de delimitación económica).

L. Martín Oar, E. Langa Mora y C. Luch Sanz : cEl esfuerzo
fiscal de España : duplica».

Manuel Sánchez Ayuso : «Objetivos de una política de formación
de ahorro personal o familiar».

R. Calla Saiz : «Un comentario del trabajo de A. B. Atkinson
y J. E. Stiglitz : "La estructura de la imposición indirecta
y la eficacia económica"».

Pedro Luengo Mulet: «Comentarios al Borrador del Plan Gene-
ral de Contabilidad de España».

Documentación:

Documento núm. 1 :
«La Hacienda de España dirigida por los libre-cambistas. ¡ Po-

bre España!».
«La Hacienda de España dirigida por los libre-cambistas. ¡Po-

bre España!» (Segunda parte).

Documento núm. 2 :
Polémica sobre cuestiones económicas entre don Luis María Pas-

tor y don Juan Güel y Ferrer.

Reseña de libros.

Precios de suscripción anual

España 300,— pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas ... 6,— $
Otros países 7,— $
Número suelto : España 125,— pesetas.

» » Extranjero 2,75 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8.—MADRID (ESPAÑA)



REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINIÓN PUBLICA
Trimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Director : ALEJANDRO MUÑOZ AXONSO

Alfonso ALVAREZ VILLAR. Juan BENEYTO PÉREZ. Julio BUSQUÉIS
BRAGULAT. José CASTILLO CASTILLO. José CAZORLA PÉREZ. Juan Díaz
NICOLÁS. Gabriel ELORRIAGA FERNÁNDEZ. Juan FERRANDO BADÍA.
Luis GONZÁLEZ SEARA. Alberto GUTIÉRREZ RENÓN. José JIMÉNEZ
BLANCO. Juan J. LINZ STORCH DE GRACIA. Carmelo LISON TOLOSANA.
Enrique MARTÍN LÓPEZ. Amando DE MIGUEL RODRÍGUEZ. Francisco
MURILLO FERROL. Francisco SANABRIA MARTÍN. José R. TORREGROSA

PERIS. Jorge XIPRA HERAS

Secretario : JOSÉ SÁNCHEZ CANO
Secretaria adjunto: MARÍA TERESA SANCHO MENDIZÁBAL

Sumario del núm. 29 (julio=septiembre 1972)

Estudios:

Seymour M. Lipset: «Juventud y política».
Leopold Rosenmayr : «Reflexiones sobre la sociología de la ju-

ventud» .
Alfonso A. Villar : «Actitudes de la juventud universitaria ante

la pintura contemporánea».
José M.a Desantes Guanter : «La profesión periodística en la ley

de Prensa».
M. Moix Martínez : «Empresas multinacionales y opinión pú-

blica» .
Juan Carlos Águila : «Élites tradicionales, poder y desarrollo en

Argentina».
Enrique Barreiro : «¿Nuevas tendencias en la programación de

nuestras emisoras radiofónicas?».
Noemi Júnez Zajur: «El ocio, el trabajo y la mujer».

Encuestas e investigaciones:

Encuesta sobre la XXXI Feria Nacional del Libro. 1972.

Información.

Bibliografía.

Suscripciones
ESPAÑA :

Número suelto 90,— ptas.
Suscripción anual (4 números) 800,— >

HISPANOAMÉRICA :
Número suelto 1,50 $
Suscripción anual (4 números) 5,50 S

OTROS PAÍSES :
Número suelto 1,75 $
Suscripción anual (4 números) 5,75 $

Redacción y Administración :
Avda. del Dr. Arce, 16.—MADRID (2)



ESTUDIOS DE INFORMACIÓN
Trimestral

Director : ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

Secretario Técnico : RAMÓN ZABALZA RAMOS
Secretario de Redacción : JESÚS CABANILLAS MONTEJO

Sumario del núm. 19=20 (julio=diciembre 1971)

Número monográfica dedicado al "Comic"

I. Historia:
«Notas para un estudio histórico de los comics», por V. G. Sa-

maniego.
«Breve panorama del tebeo en España», por J. L. Fuentes.
«Arte popular del comic español», por Luis Gasea.
«El comic "underground" en Estados Unidos», por Luis Vigil.

II. Estética y semiología:
«Introducción a un estudio estético de las narraciones gráficas»,

por Antonio Lara.
«El comic y la industria cultural : cuestiones semiológicas», por'

Ludolfo Paramio.
«Cine y comics», por Antonio Segarra.
«Comic y publicidad», por Clemente Ferrer.
«"Leer" y "ver" El Quijote», por Guillermo Díaz-Plaja.

III. Sociología:
«La industria de la incultura y los medios de incomunicación»,.

por Cario Frabetti.
«El comic de la contracultura», por Aurelio Sahagún.
«Imágenes y estereotipos de los tebeos españoles», por Alfonso-

Alvarez Villar.
«Un personaje con vocación universalista : Mafalda», por María.

Dolores Izquierdo.

IV. Industria:
«Análisis del mercado actual de tebeos en España», por Ignacio

Fontes.
«Autores españoles de comics», por Enrique Barreiro.

V. Documentación:
«Notas historográficas del comic, 1895-1965», por Pacho Fernán-

dez Larrondo.
VI. Bibliografía.

VIL Revistas especializadas y fanzines.

Redacción :
Instituto de la Opinión Pública

Doctor Arce, 16, MADRID-2

Precio :
Número suelto: España, 80 ptas. ; estudiantes, 30 ptas. ;

extranjero : 1,5 dólares.
Suscripción anual (4 números) : España, 300 ptas. ; estudiantes,.

100 ptas. ; extranjero : 5,5 dólares.

Para suscripción y pedidos dirigirse a.

EDITORA NACIONAL
Departamento de Publicaciones Periódicas

• Arda. José Antonio, 63. Madrid • 13



REVISTA INTERNACIONAL
DE SOCIOLOGÍA

Trimestral

ÓRGANO DEL INSTITUTO tBALMESi DE SOCIOLOGÍA

DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

CONSEJO DE REDACCIÓN

Director •.

CARMELO VIÑAS Y MEY

Catedrático de la Universidad de Madrid.
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

ANTONIO PERPIÑÁ RODRÍGUEZ SALUSTIANO DEL CAMPO

Profesor de la Universidad de Catedrático de Sociología de la
Madrid. De la Real Academia Universidad de Madrid
fle Ciencias Morales y Políticas.

JOSé ROS JIMENO JOSEPH S. ROÜCEK
Profesor de la Escuela de Es- Professor, City University oí
tadística de la Universidad de New York. (Queensborough

Madrid. College, Bayside.)

CONTIENE :

Secciones doctrinales:

I. Sociología.
II. Problemas de población.

.Secciones informativas:
I

I. Información española.
II. Información europea.

III. Información americana.
IV. Sociología religiosa y catolicismo social.

Notas bibliográficas

Precios de suscripción anual

1 Suscripción anual para España 160 pesetas.
i Suscripción anual para el extranjero ... 220 >
¡ Número suelto para España 50 •

Número suelto para el extranjero 60 >

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACELI

Duque de Medinaceli. 4.—MADRID-14



REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES
Cuatrimestral

Director: LUTS GONZÁLEZ SEARA
Secretario: JOSÉ SÁNCHEZ CANO

CONSEJO ASESOR

Efrén BORRAJO DACRDZ. Manuel CAPELO MARTÍNEZ, Salustiano DKL
CAMPO URBANO, José JIMÉNEZ BLANCO, Manuel JIMÉNEZ Qviixz,
Carmelo LISÓN TOLOSANA, Francisco MORILLO FERROL, José Luis

PlNILLOS, Luis SÁNCHEZ AGESTA, Juan VELARDE FUERTES

Sumario del núm. 5 (mayo=agosto 1972)

Estudios y notas:

H. C. Kelman : «La influencia social y los vínculos entre el
individuo y el sistema social : más sobre los procesos de
sumisión, identificación e internalización».

Juan Ferrando Badía : «Ocaso de la República española de 1873 :
la revolución cantonal».

José C. Castillo : «La sociedad, empeñada obra del hombre».
Bernd Biervert: «Puntos de partida para una teoría empírica

del desarrollo económico».
Carmelo Lisón Tolosana : «La casa en Galicia».
Manuel Ramírez Jiménez : «Modernización política en España :

hipótesis para un estudio».
J. L. Martín Martínez : «Contribución al estudio de la estratifi-

cación social en España : la distribución de los ingresos fa-
miliares».

José A. Garmendía : «Para una sociología de la emigración».
Joaquín Leguna : «Análisis demográfico del envejecimiento de

la población española (1900-1960)».

Documentación e información.

Bibliografía.

Suscripciones
España:

Número suelto 150,— ptas.
Suscripción anual (tres números) 400,— »

Otros países:
Número suelto 4,— $
Suscripción anual (tres números) 10,50 $

Redacción y Administración:

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES
Palacio de Oriente. Calle Bailen. MADRID-13. Teléf. 247-14 31

Pedidos y suscripciones:

LIBRERÍA EDITORIAL AUGUSTINUS
Gaztarabide, 75-77. Teléfs. 244 24 30 y 449 73 15. MADKID-15



REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
(DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA)

Director : JORGE XIPRA HERAS
Secretaria : PILAR LLOPAR

Sumario del núm. 20 (segundo semestre 1972)

MEDIOS INFORMATIVOS Y MOVILIDAD SOCIAL :

I. Información, política y sociedad
Marcello Capurso : t i mezzi di infonnazione come centri di potere

político».—Jorge Xifra Heras : clnformación y fuerzas políti-
cas».—José de Benito : «Formación política y libertad de prensa».
Jean-Marie Cotteret: «Communication et société». — Dalmacio
Negro : «Información y sistema social».—Wilmont Haacke : «So-
me reflections on mass-media».—Marcello Eydalin : «Les mass
communication media : ni bourreaux ni vixtimes».—Alphons Sil-
bermann : «Zum Verháltniss von Massenkommunication und
Wirtschaft».—Pavel Campeanu: «L'information moderne et l'opi-
nion publique».—Charles Minassian : «Plaidoyer pour une mei-
lleure maitrisse du progres».

II. Información e integración social
Pedro Lozano Bartolozzi : «Función mentalizadora de los medios

de comunicación social en el proceso integrador de los pue-
blos».—Francisco Sanabria : «Comunicación e integración en
el área urbana».—José M. Desantes : «Información, Derecho e
integración social».—César E. Romero: «Información e inte-
gración social y política».—Juan Beneyto : «Las comunicaciones
sociales, incoadoras de la regionalidad».—Joaquín de Aguile-
ra : «La televisión como medio de integración social».—Fede-
rico A. Perini Bembo: «11 turismo, strumento d'informazione
intégrale il piu efficace per l'integrazione economico-sociale».
Isabel H. Van Cauwlaert: «La información educativa como
factor de integración social». — Enrica Aureli Cutillo: «Ri-
flessioni sui mezzi di comunicazione di massa: integrazione
o sradicamento?».—Joaquín Amado Moya: «Publicidad y con-
ciencia colectiva».

III. Información, estratificación y movilidad social
Maurice Flamant: «Information et stratification sociale».—Ángel

Benito : «Información y desarrollo : para una disciplina de la
objetividad».—Francisco C. P. Balsemao : «L'accelération de la
mobilité sociale».—Vittorio Castellano : «Premiére esquisse d'une
enquéte sur la mobilité sociale de la femme».—Diego Sevilla
Nadrés : «El enfrentamiento clasista entre 1800 y 1840»'.—Vin-
cenzo Piano-Mortari : «Impedimenti giuridici alia mobilitá so-
ciale nella Francia della prima meta del secólo XVI».—Joseph S.
Roucek : «Ámerica's form of urban violence».—Panos D. Bar-
dis : «Negro social inequality and white guilt in the USA».—
Juan A. Rubinstein : «Urbanización, estructura de ingresos y
movilidad social en Argentina (1960-1970)».

HISTORIA POLÍTICA DE ESPAÑA
Joaquín Tomás Villarroya : «La reforma del Reglamento del Con-

greso de Diputados en 1918».—Francisco Jarque Andrés : «La
política y la opinión pública en torno a la desamortización
de 1855» (y II).

INFORMES:

Jaime Terradas: Libros recibidos.

Redacción y Administración:
CALLE DEL CARMEN, 47. — BARCELONA (1)



CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
REVISTA MENSUAL DE CULTURA HISPÁNICA

DIRECTOR :

JOSÉ ANTONIO MARAVALL

JEFE DE REDACCIÓN

F É L I X G R A N D E

índice de los núms. 263=264 (mayojunio 1972)

Arte y pensamiento

Alicia Ramo Viñolo : aLa relación vo-tú en la poesía de Pedro Sa-
linas».—Rodolfo A. Borello : «"Facundo" : heterogeneidad y
persuasión».—Jorge Uscatescu : «Supervivencia de la literatu-
ra».—Francisca Aguirre : «La otra música».—Carlos M. Suá-
rez Radillo : «El teatro boliviano : de lo histórico a lo humano
contemporáneo».—Ignacio Sotelo : «Américo Vespucio y To-
más Moro en los orígenes de la ciencia moderna».—Mario Ar-
gentino Palotti : «La cubrecama».—Robert M. Scari : «Algu-
nos procedimientos técnicos y temáticos del "Lunario senti-
mental", de L. Lugones».—Luis Pancorbo : «Mañana, el fin
del mundo».—Héctor Juan Fiorini : «Psiquiatría, antipsiquia-
tría y el destino de Claudia».—Juan Carlos Curutchet : «Cor-
tázar : la crítica de la razón pragmática».

Hispanoamérica a la vista
Demetrio Ramos : «El cambio de mentalidad sobre la emancipa-

ción hispanoamericana».

Notas y comentarios

Sección de notas:
Francisco Lucio : «Aproximación a la narrativa de T. Moix».—

Ernesto Jareño : «Antonio Machado en Italia».—José Luis Mar-
tín : «La crítica metódica de Anderson-Imbert».—Antonio Ra-
mos-Gascón : «Clarín y el primer Unamuno».—Ana María Fa-
cundo : «La poesía de José Hierro».—Germán Gullón : «El na-
rrador y la narración en "Los pasos perdidos"».—Dimitri Ma-
crea : «La latinidad de la lengua y del pueblo rumano».—Fer-
nando Quiñones : «Libro de horas».—Zdenek Kourim : «Marcel
Duchamp, visto por Octavio Paz».—Orlando Rossardi : «Las
criaturas reinventadas de la poesía de León de Oreiff».—Car-
los Alonso del Real : aSobre la muerte del estilo».—Carmen
Bravo Villasante : «Principales corrientes del teatro español
del siglo xx». — José Berraquero : «Los objetos».—Fernando
Ybarra : «Don Juan Valera, por dentro, en Washington».—
Raúl Chávarri : «Tres notas sobre el arte» .—Santos Sanz Vi-
llanueva : «El "conductismo", en la novela española reciente».

Ilustraciones: Galvarino Plaza.

DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

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



"ARBOR"
REVISTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y CULTURA

Sumario del núm. 321-322 (septiembre=octubre 1972)

ESTUDIOS :

«Lo social y su contenido en la sociología de Ortega y Gasset»,
por Jesús Herrero.

«Las memorias del siglo», por Vintila Horia.
«Tradición española en las "Elegías" de Juan de Castellanos»,

por Manuel Alvar.

TEMAS DE NUESTRO TIEMPO :

«Tres cuartos de siglo de radiocomunicación», por José Baltá.
«La política petrolífera internacional hoy», por José Sardón.
«La novelística de Julio Cortázar», por José A. Marín Morales.

NOTAS :

«Ramón Solís : un ejemplo de sociología literaria», por Fran-
cisco Vázquez.

«Los organismos de investigación autónomos en la República
Federal Alemana».

Noticiero de ciencias y letras.

LIBROS.

Redacción y Administración:

Serrano, 117. MADRID-6



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRA-
CIA MODERNA

Por Gerhard LEIBHOLZ. 1971. 255 págs.

índice :
Introducción.—El legislador como amenaza para la libertad en

el moderno estado democrático de partidos.—La función controla-
dora del Parlamento en las democracias de partidos del siglo xx.
El orden social, estatal y las asociaciones.—El Tribunal constitu-
cional de la República Federal de Alemania y el problema de la
apreciación judicial de la política.—Poder del Derecho y poder del
Estado en la República Federal de Alemania ¿—Democracia y edu-
cación.

Precio : 200 ptas.

LA REPÚBLICA DE LOS ATENIENSES

Por PSEUDO- JENOFONTE. Reimpresión de la 1.» edición 1951.
1971. 20 págs.

Edición bilingüe. Introducción de Manuel Cardenal de Ira-
cheta, catedrático de Filosofía. Texto, traducción y notas de Ma-
nuel Fernández Galiano, catedrático de Filología griega de la
Universidad de Madrid.

Precio: 125 ptas.

RETORICA

De ARISTÓTELES. Reimpresión de la 1.» edición 1953. 1971. 245 pá-
ginas.

Edición bilingüe. Edición del texto con aparato crítico, traduc-
ción, prólogo y notas por Antonio Tovar, profesor de la Universi-
dad de Tübingen de la Real Academia.

Precio: 300 ptas.



LA OTAN Y EUROPA

Por el General BEAUFRE. Prólogo de Luis GARCÍA ARIAS. 1971.
166 páginas.

índice:

Prólogo : A mis amigos norteamericanos. — Introducción. — Pri-
mera parte: El pasado. Cap. I ¡ Nacimiento de la O. T. A. N. Ca-
pítulo I I : El prólogo de la Unión occidental. Cap. I I I : La estruc-
tura de la O. T. A. N. y sus técnicas. Cap. IV : Evolución de la
estrategia de la O. T. A. N.—Segunda parte: El futuro. Capítu-
lo V : Los problemas a resolver. Cap. VI : El futuro y las diversas
posibilidades. Cap. VII : La reforma de la O. T. A. N. concebida
como una primera etapa hacia Europa. Cap. VIII: Consideracio-
nes sobre Europa.—Post-Scriptum.—Anexo : Texto del Tratado del
Atlántico Norte.

Precio : 225 ptas.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Por H. W. R. WADE, Profesor de Derecho inglés en la Universidad
de Oxford, Miembro del Consejo de los Tribunales. Prólogo de
Manuel PÉREZ OLEA. 1971. 529 págs.

índice:

Estudio preliminar.—Prólogo del autor a la primera edición.—
Prólogo del autor a la segunda edición.—Capítulo I : Introduc-
ción.—Capítulo I I : Autoridades administrativas.—Capítulo I I I :
Control judicial de los poderes administrativos.—Capítulo IV : Re-
cursos.—Capítulo V : Justicia natural.—Capítulo VI : Encuestas
estatutarias.—Capítulo VII : Tribunales especiales.—Capítulo VIII :
Procedimientos legales que afectan a la Corona.—Capítulo IX : Le-
gislación delegada.

Precio: 550 ptas.



FUTURO PRESENTE
REVISTA DE CIBERNÉTICA Y FUTUROLOGIA

Director : VINTILA HORIA

Sumario del núm. 9=10 (julio=agosto 1972)

Arnold Toynbee: «¿ Puede reorientarse el hombre inmediata-
mente?».

Jaime Lleo de la Viña : «Biosfera y ecología».
Giuseppe Sermonti: «La biología contra lo humano».
Carlos Areán : «Posibilidades futuras del arte del África negra».
Guillermo Más : «Reflexiones sobre el futuro de la Iglesia».
Helmut Klages : «¡Hacia el futuro!».

Temas del año:

Bernard Oudin : «¿Urbanismo salvaje o urbanismo planificado?».
Paola Coppola Pignatelli : «Modelos de edificación universi-

taria» .

Diálogos con los futuribles:

«Forum sobre previsión en la U. R. S. S.».
«Un coloquio mediterráneo».

Libros y futuribles.

Palabra viva:

Adolfo Muñoz-Alonso : «El futuro presente del alma humana».

Suscripción : 450 pesetas ó 1.000 pesetas como suscriptor
de honor (diez números). Extranjero: 10 dólares.

Dirección y redacción :

Avda. del Generalísimo, 29.—MADRID (16)

Teléfono 270 58 00, Ext. 294 y 295



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

ATLANTIDA, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, S. A.

Sumario del vol. IX, núm. 53 (septíembreoclubre 1971)

Artículos:

Alberto Navarro : iLa poesía intimista y colectiva de Gabriel y
Galán».

Argimiro Ruano : «Consideraciones cervantinas».
Ángel Capellán : «Las obras tempranas de Henry Jamesi.
Walter Rubin : «Las monjas en la obra galdosiana».

Notas:

José Antonio Balbontin : «T. S. Elliot».
Luis Alberto Sánchez : «Notas para una clave de la novela ame-

ricana».
Cesáreo Bandera : «Clarín en "La vida es sueño"».
Jorge Uscatescu : «Nueva receptividad del teatro clásico».

Libros:

Luis Jiménez Martos : «"La rueda y el viento", elegía moral».
Pedro J. de la Peña : «Análisis de la novela policíaca inglesa».
Juan A. Icardo : «El conflicto lingüístico valenciano».

Tarifa de suscripción anual

Suscripción anual para España 360 pesetas.
Otros países 7 dólares.
Número suelto 60 pesetas.
Número atrasado 70 »

Redacción, administración y distribución :

EDICIONES RIALP, S. A

Preciados, 34.—MADRID (13)



EÜROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH

This new journal, the first issue of which will appear in early
1973, is the official journal of the Consortium. Its principal objec-
tive is to foster communication and collaboration ámong European
political scientists and the dissemination of research findings and
information about ongoing research across national and linguistic
bourdaries in Europe, and thus to support the Consortiuin's prin-
cipal aims.

The Journal will publish articles —original articles in English
or English translations of articles in other languages that may
have appeared elsewhere— by political scientists and other scho-
lars engaged in political research who are affiliated with European
institutions of higher learning. Preference will be given to articles
of a broadly theoretical or comparative nature. The work of scholars
not affiliated with European institutions may also be published
if it constitutes part of a collective enterprise with European scho-
lars, such as a Research Worksliop sponsored by the Consortium,
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FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO

Padre Damián, 48. — MADRID-16

La Confederación Española de Cajas de Ahorro, a través de su
Fondo para la Investigación Económica y Social, convoca un con-
curso para la concesión de cuatro premios de 100.000 pesetas cada
uno a los cuatro mejores trabajos inéditos sobre temas de eco-
nomía y sociología.

El concurso se regirá por las siguientes

B A S E S

1.a Podrán optar a los premios todos los españoles mayores de
edad, con el título académico igual o superior al de licenciado en
una Facultad Universitaria o equivalente.

2.a Se concederán cuatro premios de 100.000 pesetas; dos a
los mejores trabajos sobre materias de economía y otros dos a los
que versen sobre materias de sociología.

3.a Los trabajos han de ser inéditos, realizados sin ninguna
ayuda por parte de instituciones públicas o privadas y de una
extensión mínima de 300 páginas de tamaño holandesa escrita
a doble espacio y por una sola cara.

4.a Los concursantes enviarán a la Secretaría del Fondo para
la Investigación Económica y Social, Padre Damián, 48, Madrid-16,
los siguientes documentos :

a) Solicitud en la que conste el nombre, apellidos, naciona-
lidad, domicilio y teléfono del concursante y tema del
trabajo.

b) En caso de tratarse de una tesis doctoral, Tribunal que
juzgó la tesis, catedrático-director y calificación conce-
dida.

c) Breve curriculum vitae académico y profesional del so-
licitante.

d,) Cuatro ejemplares del trabajo presentado a concurso.

5.a La documentación deberá presentarse antes del 31 de di-
ciembre de 1972.

6.a El Jurado que juzgue los trabajos estará compuesto por
cinco miembros designados por la Junta Rectora del Fondo para
la Investigación Económica y Social. El fallo del concurso será
firme e inapelable.

7.a La concesión del premio dará derecho a la Confederación
a publicar una primera edición con un máximo de 3.000 ejempla-
res del trabajo, franca de derechos de autor, en el plazo de seis
meses, con opción para publicar una segunda con pago de los
correspondientes derechos de autor.

8.a El Jurado puede declarar desiertos cualquiera de los cua-
tro premios.

9.a A los autores de los trabajos no premiados se les devol-
verán, si lo solicitan, tres de los ejemplares presentados a concurso.

10. El Jurado resolverá, sin ulterior recurso, las incidencias
que se planteen o las dudas que surjan en el desarrollo del con-
curso.

Madrid, 25 de abril de 1972.

(Publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 109, de 6 de
mayo de 1972, página 8053.)
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Los estudiantes en rebeldía, por Kai Hennann. Traducción y pró-
logo de Antonio Millán Puelles.

Libro de máxima actualidad. Escrito con un estilo di-
recto. Imprescindible para comprender el fenómeno social
de la rebeldía estudiantil, de él se desprende una seria y
lúcida enseñanza que importa recoger.

Gran libro de cocina y dietética, por Bircher-Benner. Traducción
y prólogo del doctor Silverio Palafox.

Un libro de cocina distinto a cuantos se conocen. De él
se han hecho cerca de cincuenta ediciones en todos los idio-
mas cultos. Es el libro más dietético de los de cocina y el
más culinario de los de dietética. No se trata de un libro
para médicos o enfermos, sino para todos en cuanto a que
todos necesitan una guía para vivir sanos.

• • i '

Organización de la seguridad en el trabajo, por Rollin .H. Si-
monds, Ph. D. y John V. Grimaldi, B. Ch. E., Ph. D.

Es, sin duda, la obra más completa sobre el problema
actual de la prevención de accidentes.

El liderazgo. Grupos y conductas políticas, por Sidney Verba.
Sidney Verba presenta una teoría completa y plena-

mente elaborada de conceptos tan fundamentales en la so-
ciología actual como el poder, el liderazgo y las interrela-
ciones de los pequeños grupos.
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EL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

acaba de publicar:

SOCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN,
DESARROLLO

por

LUIS LEGAZ Y LACAMBRA

Colección de "Biblioteca de Cuestiones Actuales". Volumen en rústica de 17x25
centímetros, 152 págs. Precio: 175 ptas.
Instituto de Estudios Políticos, 1971

Sobre tres conceptos básicos el autor recoge en este voiumen tres estudios
que aunque escritos en forma independiente expresan diversos problemas de una
misma preocupación.

Los tres trabajos, motivados por distintas actividades académicas e intelec-
tuales del profesor Legaz y Lacambra, aparecen aquí unidos y actualizados sin
alterar la estructura fundamental que les dio origen.

La socialización es un hecho observable y una estructura subyacente. Tras
las distintas ideas socializadoras hay muchos y muy varios problemas que afectan
a la adaptación del hombre a su medio social, a la red de organizaciones y aso-
ciaciones en la vida humana y a todo un sistema de organización social con los
correspondientes medios de producción.

El concepto administración evoca el poder cada vez más absorbente del
Estado. No es posible pasar sin la administración, hoy gobierno de técnicos, sa-
ber práctico, como fundamento de la tecnocracia moderna.

La idea del desarrollo supone un proceso analítico de lo que es la sociedad,
especialmente observada en su crecimiento económico. El desarrollo pretende al-
canzar un tipo de hombre satisfecho, integrado en un grupo, quizá socializado.

Es evidente que estos tres estudios tienen una temática unitaria: su plantea-
miento filosófico jurídico. El autor no duda en aceptar las consecuencias de un
planteamiento yusnaturalista para explicar estos tres conceptos y mantenerse fiel
a una trayectoria que viene marcando desde hace muchos años su vida univer-
sitaria como Catedrático de Filosofía del Derecho.

Un libro actual sobre temas que interesan a todos porque son, en el fondo,
problemas de la Sociedad contemporánea.

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8. -- Teléf. 247 85 00

MADRID-13
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