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WILLMOORE

KENDALL

Publica hoy la REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS el segundo y último
de los artículos que WILLMOORE KENDALL dejó, inéditos en nuestra lengua
y dispuestos para su publicación, en su postrera visita a España. KENDALL es,
como se sabe, uno de los campeones del pensamiento conservador en Norte.américa y gran amigo espiritual de nuestra Patria y de su tradición.
Nació en i9o9, en Konawa (Oklaoma), y murió en 1967, en Irving (Texas). Se graduó en la Universidad de Oklaoma y se doctoró en Ciencias
Políticas por la Universidad de Illinois. Su tesis doctoral —«John Locke
y la doctrina del régimen mayoritario»— ha llegado a ser considerada como
una obra clásica en teoría política. (Por cierto que, traducida al castellano hace
ya bastantes años, no ha sido publicada en nuestra Patria Dios sabrá por qué.)
W. KENDALL ha enseñado en varias Universidades norteamericanas. Destacan en su vida docente los catorce años tempestuosos que pasó en la Universidad de Yale —KENDALL no era hombre que se mordiera la lengua ni
•cediera ante presiones ideológicas— y los cuatro últimos de su vida durante
los cuales dirigió el Departamento de Ciencias Políticas y Económicas en
la Universidad de Dallas.
Además de la tesis doctoral ya citada ha publicado numerosos trabajos
de investigación y pensamiento en el campo de la doctrina política, la mayor
parte de ellos breves o formando parte de obras de conjunto en colaboración con otros autores. Son muy importantes sus traducciones al inglés de
las obras de J. J. Rousseau.
Después de su muerte, su viuda, Mrs. Nellie D. Kendall, ha reunido alguno de sus más importantes trabajos inéditos o publicados en revistas, formando con ellos un volumen titulado Willmoore Kendall contra Mundum. Este
«orgulloso título queda justificado para quienes hemos conocido a W. KENDALL
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por su actitud combativa dentro del ambiente universitario en que siempre
se desenvolvió, por su vida voluntariamente difícil de inconformista auténtico, es decir, inconformista con las corrientes dominantes en la ideología,
actual a causa de su lealtad a unos principios permanentes y de la poderosa
lógica que informa su pensamiento.
El profesor Francis G. Wilson (autor del libro Political Thought in Na*tional Spain) prepara actualmente un ensayo crítico sobre la obra y el pen~
samiento de WILLMOORE KENDALL.
C. G. DE GAMBRA
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