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CIENCIA POLÍTICA

POLITICAL SCIENCE QUARTERLY

Nueva York

Vol. LXXXVII, núm. 3, septiembre
1972.

ROTHSTEIN, Robert: On the Costs of Rea'
listn (Lo costoso del realismo). Pági-
nas 347-362.

A lo largo de los años cincuenta domi-
nó en la política exterior norteamerica-
na el «realismo», pragmatismo. Ahora el
realismo no se acepta en los círculos gu-
bernamentales, por sus contradicciones,
por sus actuales desagradables consecuen-
cias. La definición del realismo es fácil,
pues muchos de sus principios son ex-
traídos del «equilibrio de poderes» here-
dado del siglo XIX. El realismo consi-

dera que cualquier oportunidad debe ser
aprovechada para lograr un inmediato in-
cremento del poder exterior del Estado.
No importa los medios que se empleen.
El realismo erróneamente puso el én-
fasis en la necesidad de un gran po-
der capaz de mantener un alto prestigio,
status y credibilidad. Los grandes po-
deres bajo el realismo se ven impulsa-
dos a desempeñar papeles de «prestigio»,
lo cual hace los compromisos y las nego-
ciaciones difíciles.

En el mundo actual de íntimas cone-
xiones internacionales, donde una buena
dosis de paciencia, negociaciones, com-
promisos y flexibilidad son necesarios,
los principios del «realismo» son peligro-
sos. El realismo, antes que cooperar a la
paz, supondrá una remora para su pro-
greso. El realismo, con sus desfasadas
concepciones de la política, de la sobe-
ranía, del dominio de los grandes pode-
res y autonomía de la política internacio-
nal, constituye una doctrina capaz de
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crear conflictos y destruir las posibilida-
des de forjar unas formas de coopera-

HYMAN, Elizabeth H. : Soldiers in Po-
litics: New lnsights on Latín Ameri-
can Armed Forces (Soldados en la po-
lítica : nuevas observaciones sobre las
fuerzas armadas iberoamericanas). Pá-
ginas 401-418.

Muchos de los postulados sustentados
respecto a las fuerzas armadas son re-
chazados; que el Ejército no constituye
una fuerza independiente de las clases
sociales, que la influencia exterior en las
fuerzas armadas es decisiva y que entre
profesionalismo y activismo político mili-
tar hay una íntima compenetración. Nu-
merosos ejemplos son citados para justi-
ficar que tales postulados son inexactos.

Hoy nos encontramos con suficiente
documentación para aceptar que el Ejér-
cito es un espejo de sus sociedades, que
a largo plazo las fuerzas armadas resis-
ten la influencia exterior. Los altos man-
dos militares iberoamericanos exhiben un
elevado grado de adaptación a la vida
política doméstica y no son entidades po-
líticas autónomas, sino que actúan Ínter-
actuando con el sector civil. Su conducta
política no depende de la amplitud o ca-
pacidad de fuego del Ejército, ni está
vinculada a la clase de sus orígenes ni
al denominado profesionalismo.

Vol. LXXXVII, núm. 4, diciembre
1972.

ROSEN, Elliot A.: Roosevelt and the
Brains Trust: An Histvriographical
Overview (Roosevelt y la «junta de ce-
rebros» : un repaso historiográfico). Pá-
ginas 531-557.

La historiografía en torno al New Deal
de Roosevelt no se ha cerrado. El histo-

riador cuenta hoy día con nuevos datos
sobre aquella época victoriosa de la Ad-
ministración norteamericana, como son
las recientes colecciones de documentos
de la participación de Raymondo Moley
y Félix Frankfurter en la elaboración de
los postulados del New Deal. De este
modo puede declarar inconsistentes mu-
chas de las tesis mantenidas con anterio-
ridad. Por ejemplo, la opinión muy ex-
tendida entre los historiadores de que
Roosevelt estaba influido por una «junta
de cerebros intelectualmente consistente
e ideológicamente dogmática», o la de
que en esos años la «política exterior
norteamericana se guiaba por postulados
totalmente diferentes de la política eco-
nómica interior».

Pero es innegable que la obra legisla-
tiva de la época histórica norteamericana
correspondiente a los mandatos del Pre-
sidente Roosevelt en los años treinta es
la más fructífera y avanzada que ha co-
nocido el presente siglo. La obra del
New Deal fue seguida por una edad de
coalición conservadora, con una presi-
dencia preocupada por mantener el po-
derío de Estados Unidos en el exterior,
y destacados miembros conservadores de
los partidos republicano y demócrata ma-
nejando todos los resortes de la política
económica interior.

PESSEN, Edward: Who Governed the
Natíon's Cities in the Era of the Com-
mon Man? (¿Quién gobernaba en las
ciudades de la Nación en la era del
«hombre común»?). Págs. 591-614.

La segunda mitad del sig'.o XIX se co-
noce, a veces, como «época del hombre
común» en base a la suposición de que
a partir de entonces comienzan a gober-
nar en las esferas políticas personas de
poca o ninguna propiedad. Así, Michel
Chevalier, observando que la mayoría de
los Estados norteamericanos han otorgra-
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do al hombre común el derecho de voto,
concluye que «son en verdad las masas
sin propiedad las que gobiernan sobre
los capitalistas, comerciantes y manufac-
tureros». El presente artículo, basándose
en datos empíricos del siglo pasado en
las ciudades de Nueva York, Brooklyn,
Filadelfia y Boston, demuestra cómo, en
definitiva, las ciudades norteamericanas
eran perfectamente dirigidas por unas
élites férreas detrás de la fachada formal
de los políticos elegidos.

Debido al enorme poder e influencia
de los pocos grandes propietarios existen-
tes, la vida económica, social y política
en las ciudades estaba perfectamente con-
trolada por ellos. Los ricos eran auna
verdadera clase gobernante». A pesar de
contar con el sufragio, el «hombre co-
mún» tenía muy poca influencia en las
ciudades durante la época que lleva su
nombre. Las afirmaciones, pues, de Che-
valier, Tocqueville y Sidney George
Fisher eran más ideales que reales.

LAUFER, Leopold: Israel and the Third
World (Israel y el Tercer Mundo). Pá-
ginas 615-63.0.

Se describen los contactos de Israel con
el Tercer Mundo desde los primeros mo-
mentos de su independencia, sus cons-
tantes deseos de participar activamente
en el desarrollo de estos países, las ca-
racterísticas de los programas de coope-
ración firmados con muchos de los paí-
ses del Tercer Mundo, y las relaciones
políticas a partir de 1967.

Dos rasgos sobresalen en los progra-
mas de cooperación internacional de Is-
rael: su casi total concentración en la
asistencia técnica y su énfasis en una
cooperación recíproca. Israel tiene un gran
interés en cooperar en pequeños progra-
mas concretos de inversiones, incluso en
el desarrollo de la agricultura y forma-
ción de cooperativas. Durante Í970, más

del 40 por ido de los estudiantes extran-
jeros recibieron instrucción en práctica»
de agricultura y cooperativas y un tercio-
de los títulos de peritaje otorgados lo fue-
ron en estas especialidades.

Las buenas intenciones de coopera-
ción de Israel son atacadas por los paí-
ses árabes y comunistas en base a que
«Israel es un mero instrumento de neoco-
lonialismo en el Tercer Mundo». En los
periódicos de estos países se lee con fre-
cuencia que los programas israelitas de
cooperación técnica están preparando el
camino para las inversiones de capital
occidental. Esto es inexacto, como lo de-
muestra el hecho de que tanto los gran-
des países occidentales como Israel seña-
lan constantemente que los fines persegui-
dos por unos y otros en sus contactos
con el Tercer Mundo son radicalmente
diversos.

COHEN, Henry: Poverty and Welfare:
A Review Essay (Pobreza y bienestar:
un repaso). Págs. 631-652.

En 1963, más de la mitad de los ne-
gros de Norteamérica vivían en los an-
tiguos Estados de la Confederación. A
partir de entonces comienza una extra-
ordinaria emigración a las sociedades del
Norte y del Oeste. ¿Esta emigración va
en busca de un mayor bienestar econó-
mico? A pesar de la mejor organización
existente en el Norte y el Oeste en los
servicios de bienestar respecto al Sur, hay
poca evidencia de que la gente emigra
en busca únicamente de un mayor bien-
estar económico. Ellos iban, ante todo, en
busca de una mayor libertad y compren-
sión para sus actividades ocupacionales.

Todo demuestra que los programas de
lucha contra la pobreza de estos últimos
años, centrados únicamente en lograr me-
jores ingresos económicos para las fami-
lias, no darán los resultados apetecidos,
pues la gente quiere algo más. La po-
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breza no es únicamente una cuestión de
mejor distribución de la renta, ni un pro-
bleraa de dar mayores oportunidades pa-
ra que se encuentren mejores puestos de
trabajo, ni una cuestión de reforzamiento
de la disciplina en el seno de las organi'
zaciones económicas. La lucha debe pe-
dir algo más: mayor comprensión para
el pobre sin compasión romántica; re-
forzamiento de la estabilidad familiar, ex-
tensión de la educación y creación de
ambientes urbanos apropiados donde los
niños puedan desarrollarse sin ningún
sentimiento de frustración.—G. D.-LL.

REVUE DES TRAVAUX
DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

MORALES ET POLiTIQUES

París

Año 124, 4.a Serie, segundo trimestre
1971.

HlGNETTE, Marcel F . : La jormaüon f>er-
manente en 1071: Pourquoi et comment
former les adultes? (La formación per-
manente en 1971: ¿por qué y cómo
formar los adultos?). Págs. 69-93.

Hay • causas •_ económicas, tecnológicas
y escolares para que los Estados actuales
se preocupen por la formación perma-
nente. Pero al lado de estas causas exis-
ten unas razones también de orden psi-
cológico y social. Entre las de orden psi-
cológico señalamos la necesidad que sien-
te el individuo de comprender ese cúmu-
lo enorme de informaciones que le llega
de los medios de comunicación de ma-
sas. De entre las de orden social, conse-
cuencia de que el saber ya no es patri-
monio de una sola clase, citemos el he-
cho cierto de la imperiosa necesidad que
tienen los actuales Estados de «dar a
cada • uno todas las oportunidades preci-
sas para su desarrollo».

¿Cómo llevar a cabo la educación per-
manente? El método utilizado varía enor-
memente según los países. Francia se ha
inclinado por dejar en manos de los cen-
tros privados la formación permanente,
pero en íntima colaboración con el Go-
bierno. El Gobierno ha considerado opor-
tuno no dejar la formación enteramente
en manos de la iniciativa privada y ha
conseguido firmar acuerdos de colabora-
ción financiera con las Empresas eñ base
a la ley de 16 de julio de 1972; conforme
á esta ley, a partir de 1972 todos los em-
presarios deberán destinar a la formación
de sus trabajadores el 0,8 por 100 de la
masa de los salarios (o si no lo hace dar
al Estado esa suma en forma de im-
puesto).

BANCAL, Jean: Le fédéraUsme proudhonien:
au'dela de l'éclatement des Eíaís-na*
tions et de la politíque des blocs, une
vene de liberté (El federalismo proud-
honiano: más allá del esplendor de
los Estados-naciones y de la política de
los bloques, una vía hacia la libertad).
Página 147-171.

En el federalismo de Proudhon se en-
cuentra una vía acertada para lograr
una convivencia internacional por enci-
ma de la ficticia proporcionada por el
equilibrio de los Estados-naciones y de
los grandes bloques. La doctrina de
Proudhon es lógica y coherente, y va
desde una realidad innegable determina-
da por el pluralismo social hasta una es-
tructuración de la vida internacional en
base a la federación de grupos autó-
nomos.

Se puede esquematizar el federalismo
proudhoniano en estos cuatro principios
de • organización : 1.°, autonomía y auto-
administración política y económica de
los grupos llamados «naturales»; 2.0, in-
terdependencia y federación de estos gru-
pos en conjuntos cada vez más vastos;
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-3.0, creación, por delegación sucesiva, de
^Repúblicas federadas; 4.0, confederación
•entre los Estados federados.

«GAULMIER, Jean: A propos de Gobineau:

Ugende et vérité (A propósito de Go*
bineau: leyenda y verdad). Págs. 173-
187.

Una leyenda se ha edificado en torno
-a la figura de Gobineau. Conforme a la
misma se le considera como uno de los
"fundadores del racismo. La leyenda está
tan sólidamente establecida que quien se
ocupa de Gobineau es tildado de racista,
•e incluso en la Alemania actual todo in-
vestigador se desentiende de sus escritos
y el retrato de Gobineau, que figuraba en-
tre los recuerdos wagnerianos de Bay-
reuth, ha sido púdicamente sustraído a
las miradas del público. Esta leyenda no
•corresponde a la verdad.

El racismo, cuyas consecuencias nefas-
tas todos conocemos, es inseparable de
una política de prospectiva que pretende
asegurar la pureza de una supuesta raza
superior por una selección despiadada.
A la grandeza de esta raza hay que sa-
crificar las supuestas razas inferiores. De
ahí la barbarie del antisemitismo. Pero
en Gobineau no se da un tal pensamien-
to. Su racismo es retrospectivo. Su tesis
radica en afirmar que en un principio
las razas eran puras y que después se
fueron mezclando al compás de una de-
cadencia en determinados valores de las
civilizaciones. Pero jamás pensó que se
pudiese volver de nuevo a lograr esas
razas puras.

LACASSAGNE, Jean-Pierre: De la charbonne'

rie au socialisme: l'itinéraire de Pierre
Le roux (De la carbonería al socialismo:
el itinerario político de Leroux). Pági-
nas 189-209.

Leroux acogió en su juventud las ideas
liberales radicales carbonarias y luego

lentamente se fue pasando con un gran
realismo al pensamiento socialista. Siem-
pre su socialismo fue más de tinte mo-
ralista y espiritualista que materialista.
Pierre Leroux tenía una fe ciega en un
nuevo orden social. Este sería la Repúbli-
ca, que es una religión, más aún, «es la
religión». «La democracia, para ser rea-
lizable, ha de ser religiosa, tal como nos
lo ha enseñado la Revolución francesa
que responde a los dogmas de la religión
de la Humanidad: solidaridad, Trieda,
Circulus.»

Se insiste únicamente sobre la géne-
sis del pensamiento político de Leroux,
dejándose a un lado su acción como uni-
ficador del partido republicano en 1834
y 1835, y como diputado en 1849 en el
golpe de Estado del 2 de diciembre. Sin
embargo, se señala que no es justo, como
hizo la Comuna, considerar a Pierre Le-
roux como un simple escritor apartado de
todos los acontecimientos políticos. Es
justo que subrayemos su presencia en los
enfrentamientos de junio de 1848, su pa-
cifismo impenitente que irritaba a Geor-
ge Sand, sus demandas por una coloniza-
ción socialista en Algeria y por la reduc-
ción de las horas de trabajo.—G. D.-LL.

THE ANNALS OF THE AMERICAN
ACADEMY OF POLITICAL AND

SOCIAL SCIENCE

Nueva York

Vol. 404, noviembre 1972.

ASTIN, Alexander W.: The Measured

Effects 0} Higher Education (Medición
de los efectos de la educación superior).
Páginas 1-20.

El Consejo Americano de Educación,
a través de su programa de Investigación
Institucional Cooperativa, ha realizado di'
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versos estudios sobre el impacto de la
•educación superior sobre los jóvenes. Úl-
timamente se ha terminado una investí'
gación de este tipo en base a una mues-
tra de más de veinticinco mil estudian-
tes que entraron en 217 instituciones de
educación superior en 1966. El trabajo
terminó en sus aspectos empíricos en
1970.

Una preliminar consecuencia de los da-
tos extraídos revela lo siguiente: 1. Los
•cambios en conductas y nociones que se
producen a medida que transcurren los
•cursos en la educación superior se tra-
ducen, en definitiva, en tendencias po-
líticas cada vez más liberales y en esta-
dos espirituales cada vez menos religio-
sos 2. Los estudiantes muestran en sus
cambios de carrera, a medida que pasan
los años en la educación superior, una
menor inclinación por aquellos cambios
•que requieren una enseñanza científica:
medicina, ingeniería y ciencias naturales.
3. Otros cambios observados a lo largo
•de la carrera son mayor consumo de la
bebida, del tabaco, mayor activismo po-
lítico y aumento de la irregularidad en
los hábitos de dormir.

BRICKMAN, William W.: American Higher
Education in Historiad Perspective (La
•enseñanza superior norteamericana en
orna perspectiva histórica). Págs. 31-43.

ÍLa Historia muestra cómo la educación
universitaria norteamericana ha variado
muchísimo en cantidad desde principios
del siglo pasado. Es cierto que el siste-
ma hunde sus raíces en las instituciones
y prácticas existentes en Inglaterra, Fran-
cia, Alemania y otros países europeos,
pero también es cierto que, comparado
con otros países, en Norteamérica son
muchos más los estudiantes universita-
rios, proporcionalmente hablando; que las
instituciones y los centros son mucho
más abundantes y que el sistema de or-
ganización de los mismos muestra una

amplia democratización, estando abiertos
a todo tipo de minorías (religiosas y eco-
nómicas).

En cuanto a la calidad de la enseñan-
za, no es el ámbito del presente trabajo
el lugar más apropiado para exponer una
visicn filosófica de la misma, pero sí se
hace constar que la enseñanza universi-
taria es altamente cosmopolita, que está
abierta a todo tipo de influencias, que ha
recogido muchísimo de todos los países
europeos y que a su vez ha influido en
las instituciones de otros países (para
bien o para mal).

MAYHEW, Lewis B.: American Higher
Education Nou> and in the Future (La
enseñanza universitaria actual y en él
futuro en Estados Unidos). Págs. 44-57.

La actual enseñanza universitaria nor-
teamericana se enfrenta con graves pro-
blemas : adecuación de los recursos eco-
nómicos disponibles, diversidad de las
enseñanzas otorgadas en cuanto que Nor-
teamérica es una sociedad pluralista, com-
patibilidad entre la democracia y las gran-
des organizaciones precisas hoy para go-
bernar las Universidades masivas, reduc-
ción de las diferencias entre los centros
privados y los públicos, elaboración de
planes educativos a largo alcance, homo-
geneidad en la validez de los títulos otor-
gados por las Facultades y la superabun-
dancia de los titulados.

El futuro debe inclinarse, si no quere-
mos contribuir al desprestigio de la Uni-
versidad, por un mayor realismo en el
otorgamiento de los títulos y en la or-
ganización de las Facultades, una esca-
lonada y parsimoniosa consideración de
las reformas que son precisas acometer
a fin de evitar el maximalismo y la pre-
cipitación de las mismas, y una mejor
administración económica de las compli'
cadas e influenciables instituciones educa-
tivas.
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SCHWEBEL, Milton: Pluralism and TÜver-
sity in American Higher Eduaction (Plu-
ralismo y diversidad en la educación
superior norteamericana). Págs. 88-100.

Un principio básico de la educación
universitaria norteamericana es el de la
diversidad de los centros de enseñanza.
Este principio se basa en el pluralismo
social existente y es ampliamente respe-
tado por la Constitución y las institucio-
nes políticas, pues es fundamento de la
democracia norteamericana. La diversi-
dad significa autonomía y popularidad.
Autonomía para realizar las funciones que
son definidas por las mismas instituciones
de enseñanza y los objetivos intrínsecos
a la concepción de la Universidad tal
como se ha establecido en Europa y en
América; popularidad en cuanto que la
autonomía sirve como un instrumento más
de reivindicación de los grupos minori-
tarios de la sociedad norteamericana.

A pesar de lo fundamental del princi-
pio de la diversidad, en la actualidad se
observa cierta decadencia de la autonomía
así como de la participación de los uni-
versitarios en las responsabilidades de re-
solver los problemas de la educación de
masas, y todo ello como consecuencia de
la «necesidad de una organización téc-
nica». Debemos evitar los cantos de si-
rena de la moderna tecnología que ofre-
ce algunos maravillosos instrumentos, pe-
ro que no pueden suprimir objetivos tra-
dicionales de las Universidades, tales co-
mo la formación ciudadana de sus com-
ponentes.

VAN ALSTYME, William W.: The Spe*
cific Theory, of Academic Freedom and
the General Issue of Civil Liberties (La
teoría específica de la libertad acadé-
mica, y la cuestión general de las li-
bertades civiles). Págs. 140-156.

Tradicionalmente, en los Estados Uni-
dos se entendía la libertad académica co-

mo algo diferente del cuadro general de
las libertades civiles de los ciudadanos
norteamericanos, según la Constitución.
Esto significaba ciertas particularidades
de la libertad académica que no se daban
con la libertad de pensamiento del ciuda-
dano normal: por una parte, el profesor
podía realizar manifestaciones en temas
que los ciudadanos no-profesores no po-
dían hacer en base a la necesidad de lle-
var hasta sus últimos resultados algunas
investigaciones; por otra parte, el pro-
fesor podía ser objeto de un expedien-
te disciplinario por las autoridades aca-
démicas cuando formulase declaraciones
que no se considerasen apropiadas para
el prestigio del centro.

Últimamente, esta elaboración teórica
de la libertad académica al margen de
las libertades civiles está en crisis. En
diversas sentencias el Tribunal Supremo-
estadounidense ha demostrado cómo, por
muy importante que sea la investigación-
que se realice, no puede ún profesor po-
ner en peligro aquellos derechos consa-
grados por la Constitución, y, por otra
parte, que son un atentado a la libertad"
las sanciones impuestas a los miembros-,
académicos por las autoridades de un
centro de educación cuando el profesor
en causa haya actuado dentro de las nor-
mas generales que regulan las libertades
civiles, aunque sea contrario a la disci-
plina del centro.

THOMPSON, Dennis F. : Democracy and
the Goveming of the University {La de-
mocracia y el gobierno de la Universi"
dad). Págs. 157-169.

Todos estamos de acuerdo en que debe-
imperar la democracia en los centros aca-
démicos, pero ¿qué clase de democracia?'
¿La directa, la elitista o la representati-
va? Sin duda tendrán que ser una demo-
cracia representativa limitada a la partici-
pación de los estudiantes en las elecciones.
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de las autoridades académicas y a la con-
sulta a los estudiantes en algunas materias
relativas a la organización de la Universi-
dad. Una democracia que vaya más allá
de los expresados términos supondrá la
liquidación de la Universidad tal como
hoy se entiende: otorgación de títulos
y diplomas por personas competentes a
personas que demuestren conocimientos
suficientes para merecerlos. Nunca la de-
mocracia de una Universidad podrá llegar
a extremos tales que los estudiantes
también tengan participación en los tí-
tulos otorgados y en la configuración de
las disciplinas académicas.

Muchos de los errores que imperan en
este campo son debidos a los intentos in-
adecuados de equiparar la democracia que
pueda dominar en una sociedad política
a la democracia que pueda ser estable-

1 cida en una Universidad. Las decisiones
que surgen en una democracia política
estarán basadas en la cantidad, en la
aceptación de la misma por la mayoría
de los gobernados; por el contrario, la
esencia misma de la Universidad implica
que las decisiones académicas sobre co-
nocimiento en determinadas materias sean
una cuestión de calidad, de saber y de
competencia. El estudiante las estudia o
no, pero no puede negar su importancia
con su voto.

FEUER, Lewis S.: Student Unrest in the
United States (Intranquilidad estudian-
til en Estados Unidos). Págs. 170-182.

Diversas teorías han surgido para ex-
plicar la intranquilidad universitaria en
los Estados Unidos en el presente siglo.
Se considera que la teoría más aceptable
es la que parte de considerar el problema
estudiantil como una parte del problema
mucho más grave del conflicto entre las
generaciones. Dicho conflicto impulsa a
los jóvenes a rebelarse contra las ense-

ñanzas y principios impuestos por los vie-
jos, y tarde o temprano llevará a una bar-
barización de la Universidad tal como ha-
ce varios años ya se predijo. Esta teoría
es científica, pues los recientes aconteci-
mientos protagonizados por la nueva iz-
quierda estudiantil lo han demostrado,
aunque a pesar de todo muchos profe-
sores, llevados más por sus convicciones
ideológicas que por la objetividad de los
postulados, lo nieguen constantemente.

Los movimientos estudiantiles desde
1905 han mostrado cada diez años fases
alternativas de alta intranquilidad junto
con fases de relativa calma. Los años se-
tenta parecen ser de calma, frente a los
años sesenta llenos de altercados y re-
vueltas universitarias. Afortunadamente,
en la actualidad la mayoría de los estu-
diantes están en contra del gobierno de
la Universidad por un grupo de activistas
autodenomidados de la «Nueva Izquier-
da», partidarios del barbarismo y de la
violencia, repudiadores de la honestidad
y consumidores de drogas. Un legado de
regresivo antiintelectualismo aún persiste
en las «comunas» y en los campus uni-
versitarios, pero quizá su radicalismo se
modere en un futuro próximo.

BRESSLER, Marvin: The Liberal Synthe-
sis in American Higher Education (La
síntesis liberal en la Enseñanza supe-
rior norteamericana). Págs. 183-193.

Un análisis serio de los términos con-
servadurismo, liberalismo y radicalismo
se impone cuando se aplican a determi-
nados grupos que forman parte de la ma-
sa estudiantil y de profesorado que com-
pone la Universidad. Los conservado-
res muestran inclinación por la modera-
ción en las medidas a tomar, por la es-
tabilidad en los puestos, jerarquía en las
autoridades académicas, emulación pa-
ra alcanzar los nombramientos y respeto
a los valores establecidos en la sociedad
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en que se desenvuelven. Los conservado-
res tienen una visión idealizada de la
Universidad, afirmando que cumple una
función social vital para el progreso y des-
arrollo de ios pueblos.

El radicalismo se define justamente por
ser partidario de todo lo contrario a lo
que el pensamiento conservador predica.
El marxismo y el anarquismo en los am-
bientes universitarios significan que la
enseñanza debe ser desempeñada por pro-
fesores escogidos por sus estudiantes, que
el contenido de la misma lleve a una
visión radical política del joven y que la
Universidad sea un gran centro de ex-
tensión de las ideas libertarias.

Hoy sería aconsejable un liberalismo
partidario de la igualdad de oportunida-
des en educación, del pluralismo, de las
reformas académicas y de la «libre ten-
sión» de las ideas.—G. D.-LL.

THE JOURNAL OF POL1T1CS

Gainesville/Flo.

Vol. 34, núm. 3, agosto 1972."

HEDLUND, Ronald D., y FRIESEMA, H.

Paul: Representatives' Perceptions oj
Constituency Opinión (Percepción por
los representantes de la opinión del
cuerpo electoral). Págs. 730-752.

La fe puesta por algunos teóricos de
la democracia presidencialista norteame-
ricana en la unión entre los representan-
tes del pueblo y la opinión pública del
mismo a medida que se va aplicando con
mayor rigor lo establecido en la Consti-
tución no tiene fundamentos sólidos. An-
tes bien, el incremento de la fuerza de
los partidos políticos y de los grupos de
presión sugiere que los representantes
se están inclinando cada vez más por la
opinión particular de aquellos grupos an-

tes que por los intereses generales. Bajo
el actual marco constitucional, la consi-
deración de los representantes políticos-
como portavoces de la opinión pública es
casi imposible.

Una posible solución sería que los ac-
tuales representantes legislativos tuviesen
en cuenta en sus actuaciones parlamen-
tarías no ya las demandas de sus electo-
res, sino las demandas generales de la
opinión pública del país que pueden ser
conocidas gracias a los modernos méto-
dos de encuestas masivas.

La divergencia entre opinión de Ios-
electores y opinión de los representantes
puede demostrarse con un caso empírico
ocurrido en la Asamblea General de
Iowa de 1967. En la misma se sometie--
ron al público cuatro referendums para
conocer su opinión en determinados asun-
tos concretos; pues bien, sólo un tercio1

de los representantes legislativos pre-
dijeron la postura del electorado en los
cuatro asuntos sometidos a referéndum;
por otra parte, cuatro legisladores, dé-
los ciento ochenta y uno de que se
compone la Cámara, fallaron en prede-
cir correctamente los resultados de los-
referendums en sus propios distritos.

JACKMAN, Robert W.: Political Élites,
Mass Publics, and Support jor Demo'
cratic Principies [Élite política, públi-
co masivo y defensa de los principios
democráticos). Págs. 753-773.

La teoría clásica democrática sostiene
que un buen Gobierno requiere que los
ciudadanos estén envueltos y participen
en los asuntos políticos. Recientemente
ha habido numerosos intentos para re-
visar este punto de vista. Destaquemos
el caso de los «pluralistas». Conforme a
esta escuela, la democracia descansa, an-
te todo, en una confrontación de pun-
tos de vista, y el hecho de una exten-
sión, en los últimos años, del abstencio-
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nismo electoral y político no significa una
quiebra de los principios democráticos
norteamericanos.

La teoría pluralista descansa, en defini-
tiva, en la presunción de que la toleran-
cia democrática surge cuando las élites
políticas actúan en libre confrontación,
pero los análisis empíricos que desde 1954
se han venido realizando por Stouffer y
otros no demuestran que las masas y
las élites difieran en su adhesión a los
principios democráticos.

SlNDlNG, Steven W.: The Evoluüon of
Chilean Voting Patterns: A Rerexamú
nation of Some Oíd Assumption (Evo-
lución del electorado chileno: reexa-
men de algunas viejas presunciones).
Páginas 774-796.

Se describe la mentalidad del electo-
rado chileno entre 1920 y :96o, haciendo
hincapié en la relación entre los factores
socioeconómicos y democráticos y las ac-
titudes políticas del electorado, así como
en las transformaciones sufridas en el
seno de las organizaciones de los partidos
políticos. El gran éxito de la izquierda
chilena ha sido el conseguir los votos del
campesinado, tradicionalmente inclinado
por la derecha, y que en los recientes
años se está convirtiendo poco a poco en
uno de los pilares básicos de la iz-
quierda.

En cuanto a la organización de los
partidos se observa lo siguiente: por lo
general, los partidos que tienden hacia
la izquierda pretenden a toda costa lo-
grar una férrea organización del partido,
una organización uniforme que actúe
tanto en época de elecciones para el Par-
lamento como en ocasión de las eleccio-
nes municipales. Otros partidos más mo-
derados siguen manteniendo organizacio-
nes separadas para cada tipo de elec-
ciones.

WE1SSBERG, Robert: Adolescent Experien*
ees nvitii Political Authorities (Experien-
cias de los jóvenes con las autoridades-
políticas). Págs. 797-804.

Sabido es el impacto psicológico que
producen en los jóvenes sus experiencias-
con las autoridades políticas y funciona—
rios públicos superiores. Empíricamente -
se demuestra cómo el ejemplo dado por
las autoridades políticas puede ser de-
cisivo para que los jóvenes se muestren-
siempre respetuosos frente a la autori-
dad y consideren sus actuaciones como»
justas y correctas; por el contrario, cual-
quier mala impresión causada por una
injusta o precipitada actuación de las-
autoridades lleva a los jóvenes al desinte-
res y falta de apoyo a las medidas toma—
das por las autoridades.

De todo eso se deduce que las auto-
ridades son importantes agentes de so-
cialización, y en algunos casos más que-
en otros. Por ejemplo, las autoridades
encargadas del orden público, las jefatu-
ras de la policía, pueden ser agentes-
fundamentales de la socialización de los
jóvenes, manteniendo mayores contactos
con ellos, actuando de modo tal que los-
jóvenes no vean en ellas únicamente a
los portavoces del aparato represivo del'
Estado, y dando una favorable imagen,
de sus decisiones. Las encuestas demues-
tran cerno determinadas experiencias te-
nidas por los jóvenes con las autoridades
policiales han sido decisivas en las acti-
tudes sociales adoptadas con posterio-
ridad.

KELLEY, Donald R.: Interest Groups in-
the USSR: The Impact 0/ Political Sen'
sitivity on Group ¡nfluence (Los gru-
pos de intereses en la URSS: el im-
pacto de la sensibilidad política sóbre-
los grupos de presión). Págs. 860-880..

En recientes años los estudiantes del
sistema político soviético prestan aten-
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ción a las actividades de los grupos de
intereses en la política comunista. El pre-
sente trabajo compara las actividades e
influencias de los grupos de intereses téc-
nicos sobre las decisiones políticas sen-
sitivas y no sensitivas. Concretando, se
compara la descentralización de la admi-
nistración industrial de 1957 con la re-
forma escolar. Estas decisiones fueron
de gran impacto en la mentalidad polí-
tica del aparato burocrático del Estado,
pues se temía un desequilibrio en las re-
laciones entre el aparato del partido po-
lítico y la burocracia estatal. Pues bien,
se analizan 876 artículos sobre la refor-
ma escolar y 821 sobre la reforma econó-
mica, a fin de conocer el impacto que
tenía para las altas esferas la mayor o
menor reforma que se intentaba llevar
a cabo.

El método utilizado aquí para conocer
el grado de presión de los grupos de in-
tereses no es el de analizar las relacio-
nes existentes entre los componentes del
grupo y los miembros del partido o del
Gobierno, sino el de analizar el grado
de sensibilidad demostrado por los je-
rarcas políticos a fin de ver la mayor o
menor importancia que les otorgan a los
intentos de reformas propuestos por de-
terminados grupos técnicos especializados.
A mayor sensibilidad, mayor desconfian-
za del partido frente al grupo y, por
tanto, mayor fuerza de presión del gru-
po. La sensibilidad es medida a través
de un análisis de contenido de las nu-
merosas publicaciones oficiales sobre las
reformas intentadas.

serie de premisas que ya ha explicado
muy bien con anterioridad el filósofo
Wittgenstein. Uno de los principios de
la filosofía de Wittgenstein reside en el
estudio de los «juegos del lenguaje», es
decir, el diferenciar diversos modos de
hablar, basándose en que cada uno de
ellos esconde unas reglas objetivas y
apropiadas. El lenguaje religioso, por
ejemplo, no puede ser juzgado con un
criterio propio del lenguaje matemático.
Por mucho que se empeñen determinadas
personas por refutar los dogmas religio-
sos basándose en el lenguaje lógico ma-
temático, no conseguirán su propósito.
Están verdaderamente inmunes contra
tales ataques.

Lo mismo sucede con el lenguaje po-
lítico. Es un lenguaje cuyo propósito fun-
damental consiste en persuadir al contra-
rio a que haga determinada cosa bene-
ficiosa para el político. No pueden juz-
garse los propósitos manifestados en este
lenguaje basándose en reglas morales o
de otro tipo ajenas a las reglas propias
del lenguaje político. De este modo, el
discurso político ni está en contra ni a
favor de la moral; es otro mundo que
no puede ser analizado desde el punto
de vista ético.

DICK, James C.: The Strategic Arms
Race, 1957-61; Who Opened a Missile
Gap? (La carrera de armamentos es-
tratégicos entre 1957-61; ¿quién fue el
culpable de la carrera de los misiles?).
Páginas 1062-1110.

Vol. 34, núm. 4, noviembre 1972.

FROHOCK, • Fred M.: Reasoning in Poli'
tics (Razonamiento sobre la política).
Páginas 1028-1061.

El razonamiento en política es un ra-
zonamiento distinto al moral, y lleva una

No se acepta la explicación corriente
de que el aumento de los misiles cons-
truidos por Estados Unidos sea una con-
secuencia del aumento realizado con an-
terioridad en la producción de este ar-
mamento por los soviéticos. La carrera
de armamento de los Estados Unidos
obedece a causas internas y, por tanto.
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«1 modelo de la «interacción» entre las
grandes potencias no es correcto.

No es cierto que los Estados Unidos
fueran los culpables de que en los últi-
mos años la Unión Soviética aumentara
su producción de misiles y se colocara
«n un terreno de expectativa y de des-
<onfianza que puede ser de fatales resul-
tados para la paz mundial. Este aumento
es consecuencia de la postura adoptada
por determinados políticos que agitan ante
la prensa y ante el país el fantasma del
predominio de los misiles norteamerica-
nos a principios de los años 6o. La ca-
rrera de armamento, en definitiva, es un
proceso alimentado desde el interior del
mismo Estado por determinados grupos
de presión que tienen gran interés en la
construcción de armas.

FORMAN, Eric M.: Civil War As a
ce of International Violence (La gue-
rra civil como fuente de la violencia
internacional). Págs. mi-1134.

Se sugiere por algunos que los acon-
tecimientos internacionales están demos-
trando que hay una íntima interacción
entre los conflictos bélicos internos y los
internacionales. Los ejemplos que pueden
ser citados son numerosos. Uno de los
más claros lo encontramos en la guerra
•civil española. La cuestión se reduce,
pues, sólo a saber si primero surge el
conflicto civil interno y luego las po-
tencias internacionales se aprovechan
del mismo para sacar adelante sus objeti-
vos de predominio, o bien surge, en
primer lugar, la rivalidad entre las gran-
des potencias y como consecuencia de
ello aparece un conflicto bélico efectivo
en determinado territorio nacional.

Pero el presente trabajo argumenta que
la correlación histórica entre una guerra
civil y los acontecimientos de hostilidad

internacional es muy débil. Tal como
está hoy el panorama internacional, pa-
rece que justamente está ocurriendo lo
contrarío: apenas surge una guerra ci-
vil, los Estados fuera del marco de la
lucha hacen lo posible por limitar sus in-
tereses competitivos al terreno del Esta-
do desgarrado por la guerra civil. En lo
exterior se busca a toda costa la paz,
aunque la guerra civil interior se prolon-
gue como consecuencia de la postura
adoptada por los Estados externos de
expectativa y no-intervención.

CONNIFF, James: The Politics of Trini'
ming: Halifax and the Acceptance of
Political Controversy (La política del
arreglo: Halifax y la aceptación de la
controversia política). Págs. 1172-1202.

El paso de la política basada en el
predominio de un Rey a la paz funda-
mentada en el equilibrio entre los gru-
pos de un Estado, está en íntima rela-
ción con la desaparición de la aplicación
a la política de determinados principios
«incuestionables» por ser considerados
«verdades» y dogmas. Ni los ciudadanos
ni los gobernantes, con anterioridad al
siglo XIX, podían aceptar la tesis de que
la política surge del compromiso de los
grupos y que los partidos políticos de la
oposición deben contar con plena liber-
tad para atacar, políticamente hablando,
al Gobierno. Se examina en particular
los escritos del marqués de Halifax y se
llega a la conclusión de que el análisis
más representativo del tránsito de la po-
lítica como derivada de determinadas
«verdades» incuestionables a la política
como surgida de los grupos autónomos
en pleno equilibrio y con tolerancia para
los disidentes fue realizado por este pen-
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sador de finales del siglo xvil. El vio
por primera vez la importancia de un par-
tido político de la oposición.—G. D.-LL.

THE REVIEW OF POLITICS

Notre Dame/Indiana

Vol. 35, núm. 1, enero 1973.

HrrcHCOCK, James: The Uses of Tradi'
tion (Utilidad de la tradición). Pági-
nas 3-16.

Los valores tradicionales pretenden,
ante todo, la estabilidad de las familias,
base de la estabilidad global de las socie-
dades. La familia es el centro de la paz,
el amor y el orden. Pero últimamente
se ha atacado los valores tradicionales en
América justamente para sembrar la in-
estabilidad y el caos en esta sociedad.
La familia está en todas partes en peli-
gro: por los hippies de la esquina que
entregan drogas a los niños, por los
maestros que socavan las creencias dadas
por los padres a sus hijos y predican
ideas extrañas y subversivas, por quienes
defienden el amor libre, por las comu-
nas, extremistas de la libertad de la
mujer, etc. Si queremos evitar el caos,
comencemos por respetar los valores tra-
dicionales.

En su penetrante crítica de la tecnolo-
gía, Mumford, citando al antropólogo
Lord Raglán, señala que es una extendi-
da concepción errónea en la actualidad
el considerar que los organismos mueren
porque llegan a ser «rígidos e inadapta-
bles». Justamente sucede lo contrario. Si
se desintegran es porque se suceden
cambios muy rápidos. América está al
borde, si sigue renegando de los valo-
res tradicionales, de una catástrofe dra-
mática.

WEINSTÉIN, Michael A.: New Ways and
Olds to Talk About Politics (Nuevos y
viejos modos de hablar sobre la polí-
tica). Págs. 41-60.

Por lo general, la ciencia política con-
temporánea en Norteamérica es «newto-
niana» e interaccionista, y esto a pesar
de encontrarnos en un mundo cada vez
más orientado hacia los complejos trans-
accionales. Bentley define la auto-acción,
la interacción y la transacción como tres
modos primarios de coordinación de los
conocedores y de lo conocido. Bajo la
perspectiva de la auto-acción se ven las
cosas «como actuando bajo el impulso de
sus propias fuerzas»; en la perspectiva
de la interacción se observan «como un
equilibrio con interconexiones causales»,
y bajo la perspectiva transaccionista se
describen los sistemas como compuestos
de «aspectos y fases de acción sin una
atribución final a determinados ele-
mentos».

La ciencia política norteamericana debe
adoptar una postura transaccionista, debe
defender los complejos culturales objeti-
vos, las situaciones reales concretas.
Debe abandonar los viejos métodos new-
tonianos abstractos e incorporar a su me-
todología una visión clara del vivir en
un específico período marcado por estruc-
turas características y problemas especí-
ficos.

SlGMUND, Paul E.: Latín American Ca-
tholicism's Opening to the Left (El
catolicismo latinoamericano abierto a la
izquierda). Págs. 61-76.

En Iberoamérica se observa cierta ten-
dencia de los movimientos católicos pro-
gresistas hacia la izquierda. Nada menos
que desde 1962, la Acáo Popular, una
rama de la Acción Católica brasileña uni-
versitaria, se mezcló con los comunistas
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para controlar la Unión Nacional de Es-
tudiantes, dando un matiz izquierdista
muy a tono con el Gobierno Goulart. En
Chile, el sector rebelde del Partido Cris-
tiano-Demócrata se unió a los marxistas
en la coalición electoral de Salvador
Allende, y una nueva división se expe-
rimentó en agosto de 1971 cuando un
grupo llamado Izquierda Cristiana dejó el
Partido Cristiano-Demócrata para soportar
a Allende. A principios de los años 70,
marxistas y radicales católicos estaban ac-
tivamente colaborando en Chile, Colom-
bia, Argentina y Uruguay.

Todo hace pensar que la vieja alianza
—o más bien coincidencia de puntos de
vista— entre los líderes de la Iglesia y
las clases altas ha sido desplazada por un
pluralismo de respuestas sociales y políti-
cas extraídas de la doctrina católica, au-
mentando cada vez más los puntos de
vista izquierdistas. Bajo la presión de las
fuerzas internas y externas, el catolicis-
mo iberoamericano apenas se parece a la
visión estereotipada que tiene del mismo
el público norteamericano.

WHITAKER, Arthur P.: The New Na-
tionalism in Latín Amenca (El nuevo
nacionalismo en Iberoamérica). Pági-
nas 77-90.

La Argentina contemporánea nos ofre-
ce un buen ejemplo del nuevo naciona-
lismo y rivalidad internacional que se
están manifestando en algunos países sud-
americanos. En primer lugar, se intenta
unir en Argentina el pasado peronista
con un nuevo nacionalismo; en segundo
lugar, se intenta otra vez poner de re-
lieve la potencia argentina frente al co-
loso brasileño.

De las muchas variedades de naciona-
lismo —dinámico o nostálgico, revolucio-
nario o reaccionario, de orientación inter-
na o externa—, el que existe actualmen-
te en Iberoamérica es más bien dinámico

y revolucionario. De hecho es un produc-
to de dos doctrinas familiares. Una es
el antiimperialismo dirigido a liberar la
economía de estos países de toda clase
de controles extranjeros; la otra es la
tesis de que la revolución estructural ea
interés de la justicia social refuerza el
sentimiento nacional de estos pueblos,
aunque sea a expensas de las clases pri-
vilegiadas.—G. D.-LL.

POLÍTICA SOVIÉTICA

IPW-BER/CHTE

Berlín-Este

Año 2, núm. 1, 1973.

NITZ, fürgen: Europaische Sicherheit
und okonomische Zusammenarbeit (Se-
guridad europea y colaboración econó-
mica). Págs. 2-8.

El bloque soviético entiende por segu-
ridad y colaboración lo siguiente: en.
condiciones de paz han de ser fomenta-
das lo más ampliamente posible las rela-
ciones mutuas multifacéticas entre Ios-
Estados europeos en los terrenos econó-
mico, científico-técnico y cultural, tam-
bién en el del turismo y de la protección
del medio ambiente. El desarrollo de es-
tas relaciones fortalecerá de por sí la es-
tabilidad del sistema europeo de seguri-
dad que se está formando, igual que en.
relación con el sistema de colaboración,
mediante lo cual se crean bases materia-
les para la paz, la tranquilidad y el bien-
estar de los pueblos europeos.

Colaboración económica sólo puede-
efectuarse a base de un sistema de segu-
ridad; éste sería el principio del socia-
lismo. Sin embargo, puesto que tal si-
tuación no se da, todavía, las relaciones.
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económicas resultan ser insatisfactorias.
El socialismo avanza y el capitalismo re-
trocede, se afirma, sólo que no se han
creado aún presupuestos necesarios para
que se imponga por completo el coexis-
tencialismo. En el mundo capitalista, los
monopolios determinan los modos de co-
laboración olvidando que la primacía tam-
bién en este campo ha de ostentarla la
política. Sin seguridad política no hay
colaboración económica. Es decir, si ven-
ciera el socialismo, automáticamente des-
aparecerían discriminaciones impuestas
por los monopolios.

LÜDEMANN, Ernst: Die Wirtschaft der
imperialistischen Ldnder an der Jah-
re^zvende 1972-73 (La economía de los
países imperialistas en el límite de los
años 1972-73). Págs. 9-20.

La situación económica de los principa-
les países imperialistas a la salida del año
1972 —señala el autor— se caracterizan
por una diferencia aún más acusada en
sus tendencias cíclicas de desarrollo que
hace un año. A pesar de haberse regis-
trado un crecimiento industrial de un
1 por 100 en 1971 al 5 por 100 en 1972,
en algunos países este crecimiento ha lle-
gado al punto cero, lo cual supone una
situación de inseguridad para el ulterior
desarrollo económico de los mismos. Ex-
plicación : es el resultado de la crisis
general del capitalismo...

Por tanto, el desarrollo económico se-
guirá experimentando una influencia cada
vez más viable mediante aquéllos facto-
res que no se relacionan de una manera
inmediata con el proceso cíclico y, por
el contrario, siendo tan sólo unos fenó-
menos de la inestabilidad general del sis-
tema capitalista. La mejor prueba es el
sistema monetario capitalista; de ahí la
inflación, entre otras cosas. La carrera
de armamentos contribuye grandemente
al ocaso del capitalismo...

Capitalismo = explotación, arguye el
autor. Por ello, existe resistencia contra
el poder de los monopolios, y aunque
éstos no se rindan, la crisis se continúa
agudizando aún en 1973. A pesar de
algunas tendencias coyunturales, la úl-
tima palabra corresponde a la clase tra-
bajadora en forma de una lucha contra
la explotación y la inflación, y por el
mejoramiento de sus condiciones mate-
riales de vida.

SULEK, Jerzy: Politische und rechtliche
Aspekte des Vertrages VRP-BRD (As-
pectos políticos y jurídicos del Tratado
entre la República Popular de Polonia
y la República Federal de Alemania). Pá-
ginas 21-28.

Con la entrada en vigor del Tratado
entre la República Popular de Polonia y
la República Federal Alemana el 7 de
diciembre de 1970, las relaciones entre
los dos Estados han entrado en una nue-
va fase histórica, y aun desde lo político
y jurídico. La importancia internacional
del Tratado consiste en que representa
la normalización de las relaciones entre
la República Federal Alemana y el blo-
que socialista, porque es la continuación
del que se firmó el 12 de agosto de 1970
entre la U. R. S. S. y Bonn.

En líneas generales, el Tratado polaco-
germano federal, según el autor del pre-
sente artículo, está en plena consonancia
con el desarrollo de la situación interna-
cional en Europa, y sirve a la causa de
la paz y de la seguridad de sus pueblos.
Es buena prueba de cómo pueden co-
existir dos sistemas sociales diametral-
mente opuestos, incluso en condiciones
tan delicadas y complicadas como son las
actuales, cuando las partes interesadas
están dispuestas a cumplir sus respecti-
vos compromisos en el sentido de basar
sus relaciones mutuas en los principios
de la coexistencia pacífica.
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Las dos partes contratantes se com-
prometen a respetar el actual status de
las fronteras europeas, contribuir a la
paz y seguridad en Europa, colaborar
económica y políticamente, incluso, a
salvaguardar los compromisos surgidos
de las Conferencias ointemacionales» de
Yalta y Potsdam. Puesto que la U. R.
S. S. no accede a ninguna clase de revi-
sión de las fronteras orientales de Polo-
nia, resulta ser un gran éxito que la Re-
pública Federal Alemana acepte las fron-
teras germano-polacas...

METZNER, Rainer: Klein- und Mittelun-
temehmen im Monopolisierungspro¿ess
(Pequeñas y medianas Empresas en el
proceso de monopolización). Páginas
29-37.

Continúa el proceso de monopolización
del empresariado pequeño y mediano en
el mundo capitalista. Es decir, cuando en
el socialismo los pequeños y los media'
nos empresarios son absorbidos ya desde
hace tiempo por el Estado, en el capita-
lismo esta función es llevada a cabo por
los grandes monopolios privados —aun-
que al servicio del Estado—.

Explicación: 1. Los principales mono-
polios extienden cada vez más su domi-
nio de propiedad y poder, ampliando no
sólo los campos de producción, sino tam-
bién los del mercado; el fin: beneficios
a expensas del trabajador. 2. La partici-
pación más provechosa en los mercados
de parte de los monopolios dentro de
su ámbito de producción a expensas de
los capitales más débiles que operan «in-
dependientemente», con la tendencia de
apoderarse por completo del mercado.
3. En consecuencia, se agudiza la centra-
lización en todas las direcciones y, claro
está, desde el punto de vista jurídico.
Los grandes monopolios presionan, legal-
mente, sobre los empresarios pequeños y
medianos, de tal forma que a éstos no

les quedará otro medio para defender su.
existencia que el de incorporarse a la-
sociedad «explotadora» que es el mono-
polio.

Lo que pasa es que una economía al'
tamente desarrollada no puede prescindir
de los pequeños y medianos empresarios,
al menos por el momento, ya que la tec-
nización del mercado no llega a cubrir
todas las necesidades, y, por ello, se los
explota, como ocurre en la República Fe-
deral Alemana.

ISA, Jan: Neue Entwicklungstendenien
bürgerlicher okonomischer Theorien
(Nuevas tendencias de desarrollo de las
teorías económicas burguesas). Pági-
nas 38-39.

Entre el 28 de agosto y el 2 de sep-
tiembre de 1972 se celebró en Dubrovnik
una conferencia de trabajo bajo el lema
de «Crítica de la economía política bur-
guesa», cuya coordinación corrió a cargo
de la Academia de Ciencias Eslovaca, de
Bratislava, con el fin de poner de re-
lieve la colaboración multilateral de las
respectivas Academias de Ciencia de los
Estados socialistas en torno al desarro-
llo del «capitalismo actual».

El orden del día fue fijado en Bratisla-
va, en 1971, durante la IV Conferencia
de esta índole. Antes se habían celebrado
dichas conferencias en Berlín-Este (1960),
en Sofía (1964), en Smolenice (Eslovaquia,
1966) y en Budapest (1970). El tema cen-
tral siempre es la economía política bur-
guesa como campo de crítica, desde las
posiciones del socialismo.

Tomaron parte en la Conferencia de
Dubrovnik los representantes, a título
de especialistas, de los siguientes países:
U. R. S. S., Yugoslavia, Checoslovaquia,
Polonia, Bulgaria, República Democráti-
ca Alemana, Hungría. Parece que la pro'
xima Conferencia se celebrará en Polonia,
y en 1974, en Hungría.
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Resultado: todo lo que no es socialista
es antisocialista; todo lo que es antiso-
cialista es burgués; todo lo que es bur-
gués es capitalista; todo lo capitalista es
imperialista y monopolista; entonces, no
es socialista, sino antisocialista y bur-
gués...

BRAUMANN, Christa: Wissenschaftliche
Arbeitstagung ZM Fragen des ideologi'
schen Kampfes (Conferencia científica
en torno a cuestiones de la lucha ideo-
lógica). Págs. 40-41.

En noviembre de 1972 tuvo lugar en
Berlín-Este una conferencia de trabajo
entre ideólogos polacos y germano-orien-
tales sobre cuestiones de la lucha ideo-
lógica, cuyos protagonistas son el socia-
lismo y el imperialismo.

Objeto del estudio fueron concepciones
prácticas de la lucha ideológica del im-
perialismo contra el socialismo en condi-
ciones de coexistencia pacífica y sus po-
sibles tendencias de desarrollo. Ambas
partes coinciden en que la lucha ideo-
lógica va a tener un lugar cada vez más
importante, sobre todo al tener en cuen-
ta que también en el campo ideológico el
imperialismo pierde terreno... Por esta
razón procura emplear todos los medios
posibles para elaborar y difundir su ideo-
logía anticomunista.

Los- ideólogos de Pankow y Varsovia
habrán llegado a la siguiente conclusión:
la crisis de las ciencias sociales burguesas
se' ahonda en todos los terrenos de su
investigación del comunismo, y la causa
consiste en su impotencia de reflejar la
realidad objetiva por estar en contradic-
ción con sus intereses de clase. Por ello
no reconoce la supremacía del socialismo.

Son irreales las nuevas formas de an-
ticomunismo, igual que la elaboración de

nuevas concepciones anticomunistas, con-
trarrestadas «con eficacia» por las reali-
dades que ofrece el socialismo.

DEGUSAN, Hans: So&ale Folgen der Rfl-
tionálisierung im Steinkohlenbergbau
der BRD (Consecuencias sociales de la
racionalización en la producción de
hulla de la RFA). Págs. 46-51.

Señala el autor que todos los días
pierden en los países capitalistas nume-
rosos trabajadores su empleo debido a la
concentración y centralización empresa-
rial. Un ejemplo clásico de esta índole
es el de la República Federa! de Alema-
nia, en la cuenca minero-carbonera del
Ruhr.

Consecuencias sociales: inseguridad la-
boral y existencial, exigencias de rendi-
miento cada vez más duras por la pre-
sión que de por sí implica la racionali-
zación interempresarial, lo que, dicho de
otra manera, significa explotación. Los
métodos más importantes del proceso
de racionalización de la producción:
1. Abandono de las ramas poco renta-
bles y máximo aprovechamiento de las
rentables. 2. Aumento de la producción
de seis, ocho mil a más de diez mil to-
neladas diarias. 3. Creciente aprovecha-
miento del grado de mecanización, ya de
por sí muy alto. 4. Introducción de la
llamada semana laboral movible. 5. Pues-
ta en marcha de instalaciones electrónicas
de control y supervisión para aprovechar
al máximo el horario laboral.

Todos estos métodos no son sino un
nuevo instrumento de explotación aún
más radical que hasta ahora; mediante
los trabajadores extranjeros se presiona
sobre los nativos para que los capitalistas
puedan sacar cada vez más beneficios.—
S. G.
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50V/ET STUDIES

Glasgow

Vol. XXIV, núm. 3, iQ/3-

OFER, Gor: The Economic Burden of
. Soviet Involventent in the Middle Easi
(La carga económica del compromiso
soviético en el Oriente Medio). Pági-
nas 329-347-

Durante el período 1954-1970, la U. R.
S. S. y sus países satélites del Este eu-
ropeo han invertido en total unos die-
cisiete mil millones de dólares en ayuda
económica y militar a los países en des-
arrollo del Tercer Mundo. La mayor par-
te de esta ayuda (80 por 100) se extendió
a los países desde el Norte de África
hasta el subcontinente hindú. Más de la
mitad de la ayuda militar y la cuarta par-
te de la económica correspondieron al
Oriente Medio (= Egipto, Irak y Siria).

El hecho mismo indica la intensidad
de los intereses soviéticos en aquel área
del mundo no comunista. En primer, lu-
gar figura la ayuda militar, ya que la
ayuda económica en este sentido es muy
inferior. Por tanto, menos interesa el
desarrollo de dichos países que su poten-
cia bélica. Los conflictos locales siguen
siendo un sector importante en la estra-
tegia soviética. Prácticamente es imposi-
ble hablar de una ayuda económica. Por
tanto, queda sólo la ayuda militar. Más
cabe decir que se trata de la parte eco-
nómica de la misma.

Hasta la guerra árabe-israelí de 1967,
el equilibrio de fuerzas entre los dos
bandos se mantendría sólo como conse-
cuencia de argumentaciones propagandís-
ticas. Después, la U. R. S. S. se vio obli-
gada a sustituir armamentos anticuados
por equipos completamente nuevos y mo-

dernos, no solamente para intimidar a
Israel, sino, ante todo, con el fin de res-
taurar entre los árabes la confianza en
orden a rehabilitar las fuerzas armadas
egipcias. Por ello, hasta la defensa anti-
aérea correría a cargo de técnicos sovié-
ticos.

MOSKOFF, William, y BENZ, G. William:
The USSR and Developing Countries:
Politics and Export Pnces, 1955-69 (La
URSS y países en desarrollo: política
y precios de exportación, 1955-69). Pá-
ginas 348-363.

En 1955, el comercio de la U. R. S. S.
con los países subdesarrollados represen-
taba tan sólo un 5,2 por 100 del total de
su comercio exterior; en 1969, la rela-
ción se había elevado al 12,7 por 100.
Quiere decir eso que el comercio total
con dichos países registró, durante aquel
período, un aumento de un 726 por 100;
mientras tanto, el resto de su comercio
exterior aumentó en un 238,9 por 100.

La política exterior soviética respecto
a los países en desarrollo establece unos
principios generales, y dentro de esos
dispone de otros que se refieren a ca-
da país particular. Es evidente la discri-
minación. En total, son los siguientes
países los que forman parte como obje-
tivo del comercio exterior soviético aquí
tratado: Afganistán, Argentina, Brasil,
Ceilán, Cuba, Chipre, Ghana, Guinea,
India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania,
Kuweit, Líbano, Libia, Marruecos, Co-
rea del Norte, Vietnam del Norte, Pa-
kistán, Sudán, Siria, Túnez, Turquía, Re-
pública Árabe Unida, Uruguay, Yemen,
Etiopía, Malasia, Nigeria, etc.

Tienen preferencia aquellos países que
la política exterior soviética considera
como más importantes para sus fines. Por
ello no es extraño que varíen los precios
de importación y exportación.
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DELANEY GROSSMAN, Joan: KJiruschev's

Anti - Religious Policy and the Cani'
paign of 1954 (La política antirreli-
giosa de Kruschev y la campaña de
1954). Págs. 374-386-

Queda sin aclarar el misterio refere-
rente al interpen'odo desde la muerte de
Stalin y la subida al Poder de Kruschev,
cuando la política y la campaña antirre-
ligiosa de la URSS, que duraría cien días,
precisamente en 1954.

La campaña en cuestión empezaría en
julio de 1954 y duraría, al menos en
apariencia, hasta noviembre del mismo
año. Según parece, el 10 de noviembre
de 1954, el CC del PCUS suspende la
campaña por medio de una resolución
firmada por el propio Kruschev. Ahí es-
tá la duda.

Generalmente se ha considerado que
la política antirreligiosa de entonces fue
promovida por los principales oponentes
de Kruschev, especialmente por Malen-
kov. N o obstante, prosiguen las dudas en
el sentido de sí Kruschev emplearía esta
resolución como táctica para asegurarse
en el Poder.

Este es el misterio, que no se ha po-
dido aclarar y, probablemente, transcu-
rrirá aún algún tiempo hasta establecer-
se unos criterios acertados respecto al pa-
pel desempeñado por Kruschev en la
campaña antirreligiosa de 1954.

BRINKLEY, George A . : Khruschev Re-
membered: On the Theory of Soviet
Statehood (Kruschev recordado: en
torno a la teoría del Estado soviético).
Páginas 387-401.

Kruschev implantó una nueva Teoría
del Estado soviética para no quedarse
atrás respecto a sus antecesores; ésta
fue formulada de la siguiente manera:
La dictadura del proletariado experimen-

ta cambios; el Estado empezó a crecer
transformándose en una organización na-
cional del pueblo trabajador de la socie-
dad socialista. La democracia proletaria,
ha ¡do creciendo cada vez más y más ha-
cia una democracia socialista del pueblo
entero.

También: habiendo conseguido la com-
pleta y final victoria del socialismo, que
es la primera fase del comunismo, la
dictadura del proletariado ha cumplido
su misión histórica haciéndose indispen-
sable en la URSS desde el punto de vista
del desarrollo interno. Por eso, el Estado
ha llegado a ser un Estado del pueblo
como tal.

Finalmente: el Estado, como una or-
ganización del pueblo entero, ha de so-
brevivir hasta la completa victoria del
comunismo; la democracia socialista sig-
nifica participación activa de todos los
ciudadanos en las administración pública,
en la dirección del desarrollo económico
y cultural... vigorizando su control sobre
la máquina de Estado durante el período
de construcción del comunismo. Confor-
me al desarrollo de la democracia socia-
lista, los órganos de Estado y de poder
irán transformándose gradualmente en
órganos de autogobierno público... —
S. G.

SOCIOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES

Moscovia

Núm. 8, 1972.

PONOMARIOV, Boris: Problemas actuales
de la teoría del proceso revolucionario
mundial. Págs. 7-46.

En las condiciones actuales, debido- a
los grandes avances que se han produ-
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cido en la conciencia social de la clase
obrera y de sus aliados, han crecido el
nivel y el significado de las reivindica-
cior.es inmediatas. Hoy los trabajadores
protestan no sólo contra el desempleo y
la carestía de la vida, contra la insegu-
ridad en el día de mañana y otras cala-
midades insuperables en el capitalismo.

psicopolíticos relacionados entre sí, ca-
da uno de los cuales se graba en el con-
tenido de la conciencia política masiva.

YULINA, Nina: La juventud de Estados
Unidos busca una ideología. Págs. 95-

MILEIKOVSKI, Abram, y KOMZIN, Boris:
Nueva etapa de la rivalidad inierimt/e-
rialista. Págs. 47-62.

La estrategia y la táctica del imperia-
lismo norteamericano, enfiladas a mante-
ner su supremacía, ampliar la despropor-
ción tecnológica en las ramas «clave» de
la economía, ejercen enorme y crecien-
te influencia en el carácter y la escala
de la desigualdad científico'técnica. El
capital monopolista de Estado de Norte-
américa concentró toda su potencia en
mantener a un nivel determinado la des-
proporción tecnológica precisamente en
las ramas decisivas de la producción mo-
derna y, especialmente, en aquellas de
sus direcciones que sirven de base para
las etapas sucesivas del progreso cien-
tífico-técnico.

DILIGUEMSKI, Guerman: La conciencia
política masiva en el capitalismo. Pá-
ginas 78-95.

Las orientaciones políticas, es decir,
las representaciones normativas de los
individuos acerca de los objetivos de acti-
vidad política correspondientes a sus as-
piraciones y de los medios para alcan-
zar esos objetivos, aceptables para ellos,
constituyen el contenido inmediato de la
conciencia política masiva. La orientación
política es el resultado final, algo así co-
mo una «entrada» en la esfera del pro-
ceder político de diversos procesos socio-

El movimiento de la juventud radi-
cal en Norteamérica tiene una serie de
peculiaridades, condicionadas por el he-
cho de que en este país las lacras del im-
perialismo y las contradicciones de la
civilización capitalista se manifiestan con
la mayor agudeza. El blanco de la crítica
de los jóvenes radicales no es tanto el
sistema de enseñanza como las acciones
agresivas en la política exterior por los
medios gobernantes, la limitación de las
libertades cívicas, la transformación de
las Universidades en instituciones del
gran business y del Pentágono.

ROSTILAV, Ulianovski: El movimiento de
liberación nacional contemporáneo y el
campesinado. Págs. 112-146.

Las leyes de la economía mercantil
van cobrando fuerza, horadando el grue-
so muro de las tradiciones. Se debilitan
y extinguen ¡as comunidades culturales,
de casta, religiosas, lingüísticas y triba-
les, que hasta ahora cercan la aldea con
un espeso manto de tradiciones exterior-
mente invariables. En el proceso de los
cambios socioeconómicos operados en los
países de Oriente, aumentó en sumo gra-
do la movilidad de la población, esta-
cionaria en otros tiempos, intensificán-
dose las relaciones recíprocas y la de-
pendencia entre la economía rural y ur-
bana, entre los sectores agrario e indus-
trial, entre la población rural y de la
ciudad.
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VOZNESENSKAIA, Ninel: Tendencias de

desarrollo del Derecho civil en los paí-
ses de África. Págs. 146-161.

A pesar del breve período de desarro-
llo independiente del Derecho en los
países africanos y de que el proceso de
formación —incluso de las instituciones
jurídicas civiles— no ha terminado aún
•en esta rama trascendental del Derecho
civil, que contribuye a crear una econo-
mía nacional verdaderamente indepen-
diente en los países que marchan por la
vía del desarrollo no capitalista, existe la
tendencia a atenerse a las instituciones
jurídicas civiles fundamentales del mun-
do capitalista, que refrendan el carác-
ter explotador de la propiedad privada
y sólo de un modo formal proclaman las
libertades jurídicas civiles, sin facilitar
su ejercicio en los países que emprendie-
ron la vía capitalista.—J. M. N. DE C.

IMPACT
SCIENCE ET SOCIETE

París

Vol. XXII, núm. 4, octubre-diciembre
1972.

TlNBERGEN, Jan: Un impératij social: or-
ganiser les structures et les applications
de la science (Un imperativo social:
organizar las estructuras y aplicacio-
nes de la ciencia). Págs. 315-324.

El autor, Premio Nobel en Ciencias
Económicas, señala que es preciso esta-
blecer los instrumentos necesarios para
que la colaboración de los científicos con
los programas del Gobierno sea efectiva,
para que sus numerosos informes en-
cuentren eco en los encargados de lle-
var a la práctica las políticas de des-

arrollo. Un sistema de este género está
en vigor desde hace veinte años en el
Consejo Socioeconómico holandés, en el
cual, aparte de empresarios y emplea-
dos, se encuentran hombres de ciencia y.
prácticos en las diversas ciencias humanas.

Desde hace tiempo, el hombre explo-
ta su medio ambiente natural de modo
destructivo. El momento ha llegado de
racionalizar su relación con los recursos
que le ofrece su habitat y de prever una
utilización mucho más inteligente de las
reservas energéticas y minerales. Un Go-
bierno mundial soberano es aún un ideal
bastante vago, pero es esencial, sin em-
bargo, que estructuras de decisión trans-
nacionales de un género nuevo aseguren
el bienestar en las regiones postindus-
triales, así como en las que se encuen-
tran en vía de desarrollo.

NATTA, Giulio: Le progres scientifique
et la condttion humaine (El progreso
científico y la condición humana). Pá-
ginas 325-329.

Contrariamente a lo que cree el pro-
fano —observa el autor, Premio Nobel
de Química—, no han sido los avances
sociales y políticos los que han dado
lugar al progreso científico y técnico, es
a la inversa. La revolución industrial y
su significación social se encuentran en
una fase, nueva gracias a la era actual
del • petróleo y de la explotación de la
energía nuclear. Nuestra utilización de
estos recursos afecta nuestro propio ci-
clo de vida, y no estamos aún en posi-
ción de poder apreciar las consecuencias
de todo ello con exactitud. Nuevas in-
vestigaciones son necesarias a fin de que
nuestra vida actual siga avanzando.

Se piensa que las ideas nuevas de los
científicos representen las bases de la
actual sociedad humana. La influencia de
estos hombres en la Historia es muy
profunda y sobrepasa la de los grandes
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Tiombres políticos o grandes generales,
.aunque esto no parezca, a veces, clara-
mente en razón a las dificultades que
los hombres experimentan al considerar
períodos de tiempo bastante largos en la
historia.

Un grave problema se presenta a las
sociedades del futuro: lograr las condi-
ciones apropiadas para que en ellas pros-
peren los genios científicos. Es preciso
hacer entender en las nuevas generacio-
nes que la investigación científica es ver-
daderamente fascinante y que quienes la
practican tendrán ocasión de aplicarla a
campos siempre nuevos. «Por mi parte,
si yo volviese a nacer, me consagraría de
nuevo a la investigación.»

•CASSIN, Rene: La science et les droits de
l'homme (La ciencia y los derechos del
hombre). Págs« 359-369.

El autor recibió el Premio Nobel de
la Paz en 1968, siendo entonces presi-
dente de la Corte Europea de los Dere-
chos del Hombre. Alaba los esfuerzos
emprendidos por la Humanidad, por las
Naciones Unidas e instituciones espe-
cializadas, para establecer una Declara-
ción universal de los derechos del hom-
bre y para definir en los pactos genera-
les una lista de derechos fundamentales,
instituir un cierto número de obligaciones,
medidas de protección y garantías pro-
pias para asegurar el respeto efectivo de
dichos derechos.

El progreso científico está haciendo ca-
da vez más difícil la protección de los
derechos humanos. Pensemos en el in-
trusismo en la vida privada de los indi-
viduos. El aparato fotográfico, ordena-
dores, cirujía avanzada, micrófono, pro-
ductos químicos tóxicos o tranquilizan-
tes, todo esto contribuirá, si no se po-
nen pronto los remedios apropiados, a

que el hombre no pueda ya tener una
vida privada y decente. Las sociedades
actuales deben tomar una postura clara
al respecto, sin dejar de continuar ex-
trayendo de la ciencia el mejor partido
posible.—G. D.-LL.

PROJET

París

Núm. 69, noviembre 1972.

Bosc, Robert: Terrorisme et représai'
lies (Terrorismo y represalias). Pági-
nas 1031-1035.

La posibilidad de romper el círculo
sin fin del terrorismo y de las represa-
lias no reside en una condenación pro-
nunciada por la mayoría de los Estados
miembros de la ONU. Las medidas po-
licíacas que puedan poner en marcha los
Estados y la ONU siempre fracasarán
ante los recalcitrantes. La única vía po-
sible de acabar con el terrorismo estriba
en atacarlo en su misma raíz: en las
situaciones sociales y políticas deprimen-
tes que lo engendran.

No podemos contentarnos condenando
los medios empleados por el terrorismo
o la oportunidad de las- represalias toma-
das : todo esto es demasiado fácil; todo
el mundo lo comenta con desagrado, pe-
ro nadie es capaz de impedir que los
hechos lamentables de Munich vuelvan
a repetirse? Hay que atacar directamente
las causas, las situaciones que impulsan
a los hombres al desespero, que cierran
toda vía que no sea la violenta, que
profundizan la fosa que separa a unos
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y otros haciendo imposible la compren-
sión e impide que puedan ser considera-
dos miembros de la misma Humanidad.

MEUNIER, Paul: La poütique contrae-
tuelle survivrd't'elle? (¿Sobrevivirá la
política contractual?). Págs. 1037-1049.

A raíz de los sucesos de mayo, el Go-
bierno francés intenta por todos los me-
dios lograr la paz social estableciendo pac-
tos, convenios y contratos con las fuer-
zas laborales. Lo que en un principio pa-
recía una simple técnica eventual con el
fin de solucionar determinados proble-
mas específicos concretos, se ha conver-
tido en una regla más del juego polí-
tico de la mayoría gubernamental.

Los problemas de mano de obra, de
inversiones, de progresión industrial, et-
cétera, son abordados por el Gobierno
a través de un diálogo estrecho con las
fuerzas sociales interesadas, abocándose
a contratos de corta duración durante los
cuales la «paz social» es garantizada. Pa-
ra el Primer Ministro francés, la política
contractual no intenta poner fin a la lu-
cha de clases ni acabar con los debates
ideológicos, sino, únicamente, lograr un
clima mínimo de convivencia dentro del
pluralismo ideológico, que es marca de
nuestra Historia. Se aceptan los conflic-
tos como necesarios para el progreso, pe-
ro se intenta encauzarlos por las vías
pacíficas.

No obstante, la estrategia de la polí-
tica social contractual del Gobierno se
anquilosa dentro de unas estructuras po-
líticas que el gaullismo se obstina en
renovar. Ampliamente prisionera de los
consejos empresariales, impotente para
seducir o neutralizar los principales Sin-
dicatos, la estrategia social de J. Chaban-
Delmas sufre de la ausencia de un relevo
político. Chaban ha predicado en el de-
sierto la nueva sociedad.

BELLAS, Monique V., y MADELIN, Hen-

ri: Les fluctttations syndicales (Las
fluctuaciones sindicales). Págs. 1062-
1072.

Se describe el comportamiento de los
Sindicatos franceses en 1972. En defini-
tiva, el Sindicato que más ha mostrado
signos de vitalidad ha sido la CFDT,
mientras la CGT únicamente se ha pre'
ocupado por las grandes jornadas nacio-
nales de acción y la FO se ha inclinada
más a negociar y a firmar acuerdos ert
todos los niveles.

Los acontecimientos laborales de 1972
pusieron de relieve las amplias diferen~
cías estratégicas existentes entre la CFDT
y la CGT. Estas diferencias se agudiza-
ron ante el programa de la Unión de Iz-
quierda francesa. El acuerdo concluido
entre el partido comunista y los socia-
listas planteó a las organizaciones sindi-
cales una cuestión de fondo: ¿apoyarán
moral y económicamente a la izquierda o
actuarán autónomamente y al margen de
la gran coalición? La CGT se inclinaba
por la unión estrecha con los partidos de
izquierda, mientras que la CFDT señaló
desde el primer momento que se nega-
ba categóricamente a prestar caución a
una operación puramente política.

GIBERT, Pierre: L'éducation de la líber'
té selon Tocqueville (La educación de
la libertad según Tocqueville). Pági-
nas 1087-1099.

Para Tocqueville, la educación cons-
tituía una política fundamental del Es-
tado y, además, era tarea urgente, pues
«es preciso considerar el desarrollo gra-
dual de las instituciones y costumbres de-
mocráticas no como el mejor, sino co-
mo el único medio que nos queda para
ser libres». Tocqueville se quejaba amar-
gamente de cómo en su época «espíritus
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nobles y generosos aceptaban la esclavi-
tud y ciudadanos honestos e ilustrados
eran enemigos del progreso, mientras que
hombres sin patriotismo y sin modales
se convertían en los apóstoles de la ci-
vilización y del siglo de las luces».

La educación moral de las juventudes
constituía, para Tocqueville, un pilar fun-
damental de la democracia. A su juicio,
si en Norteamérica era donde con más
fuerza surgía aquélla, era justamente por-
que allí la religión, la moral existentes
enseñaban «mejor el arte de ser libre».

Tocqueville piensa que si no se in-
troducen poco a poco las instituciones de-
mocráticas y que si se renuncia a dar a
todos los ciudadanos ideas y sentimien-
tos que los preparen para la libertad, no
podrí haber independencia para nadie,
ni para la burguesía ni para la nobleza,
ni para los pobres ni para los ricos: ha-
brá una igual tiranía para todos; si «no
se va haciendo poco a poco posible el
imperio pacífico .de la gran mayoría lle-
garemos tarde o temprano al poder ili-
mitado de un solo.»

DESECURES, Marie-Camille: Les osc'úXa-
tions de l'opinion britannique (Las os-
cilaciones de la opinión británica). Pá-
ginas 1100-1113.

Las encuestas pusieron de relieve, en
ocasión de la entrada de Gran Bretaña
en el Mercado Común, que en principio
la opinión pública no era favorable a di-
cha entrada. No obstante, el Parlamen-
to tomó una decisión que a la larga se-
rá favorable al pueblo británico. La de-
cisión tomada ¿no habrá reforzado el
régimen parlamentario británico y la
creencia del pueblo en la competencia de
sus representantes para elaborar las gran-
des decisiones políticas? Gran Bretaña
ha entrado en la Comunidad Económica
Europea a pesar del escaso entusiasmo
de la población, de la oposición de los

laboristas y de la hostilidad del ala de-
recha conservadora. Por su voto de rati-
ficación, el Parlamento no ha sido el
reflejo fiel de la opinión, pero ¿no es su
papel considerar los intereses del país a
largo plazo?

El Mercado Común poco a poco va des-
cansando su actividad financiera en la
City de Londres. El porvenir de Lon-
dres como sede financiera internacional
se basa en dos condiciones: de una par-
te, en una actitud firme del Gobierno
británico y del Banco de Inglaterra de li-
mitar y de suprimir las disposiciones res-
trictivas monetarias, de otra parte, en la
disposición de la City para mostrar en
las cuestiones financieras mucho talento,
flexibilidad y constancia.

SALTIEL, Jean-Pierre: Le fait multinatio'
nal et les relations Est'Ouest (El hecho
multinacional y las relaciones Este-
Oeste). Págs. 1114-1125.

Los países socialistas de Europa Orien-
tal podrían estudiar, con las Empresas
occidentales que tengan intereses indus-
triales en varios países, las modalidades
de una cooperación industrial más inten-
sa. Teniendo en cuenta su grado de in-
dustrialización, las oportunidades ofre-
cidas a sus industrias en los mercados
orientales son probablemente más impor-
tantes y variadas que las existentes en
los países en vías de industrialización.
Las Empresas americanas y japonesas,
ya muy activas en el extranjero, están
mostrando, sin duda, la vía más conve-
niente ahora: la Europa Oriental.

Hay ya un elemento positivo: la evo-
lución reciente de la situación internacio-
nal, en particular de las relaciones sovié-
ticoamericanas, que abre las puertas a
las grandes sociedades norteamericanas.
Desde entonces, IBM, Boeing, Occidental
Petroleum, Gulf Oil y otras han co-
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menzado su penetración comercial en los
mercados sociales de Europa y Asia.

Claro está que no será, sin duda, antes
de 1980 cuando pueda concebirse real-
mente la existencia de Empresas multi-
nacionales occidentales-orientales. El ca-
mino lo irán preparando mientras tanto
los numerosos acuerdos ad hoc que per-
mitirán, en verdad, arreglar los proble-
mas jurídicos e institucionales que tales
Empresas plantearán cuando funcionen en
regímenes económicos y sociales tan di-
ferentes.

Núm. 70, diciembre 1972.

Bosc, Robert: L'Europe de París a He\~
sinki (Europa, de París a Helsinki). Pá-
ginas 1159-1162.

Se han celebrado conferencias en Hel-
sinki sobre la seguridad europea, pero
obsérvese bien que estas conferencias son,
en verdad, entre la Unión Soviética y el
Occidente, pues los pueblos de la Euro-
pa oriental han intervenido muy poco. Es
lamentable que los representantes del Oc-
cidente no tengan presentes las aspiracio-
nes nacionalistas, de libertad y democra-
cia de los pueblos orientales europeos.
La URSS sólo quiere defender el ac-
tual status quo y consolidar sus ganan-
cias postbélicas. Si, a cambio de esta
consagración del status quo territorial,
los occidentales pidiesen una «liberaliza-
ción ideológica» en Polonia, Hungría,
Checoslovaquia, etc., se encontrarían con
el hechazo más obstinado por parte del
Kremlin. Ante el temor del fracaso de
todas estas conversaciones sobre la se-
guridad europea, el Occidente se calla
sobre la opresión de estos pueblos.

Pero no puede olvidarse que los pue-
glos del Este europeo no pierden las

esperanzas de lograr su liberación. De;
ahí que al presente cifren sus objetivos,
en la intensificación de los intercambios
económicos entre la parte más rica de-
Europa y ellos, los «parientes pobres».

KRIEGEL, Annie: La fausse logique euro'
péenne de VAmérique (La falsa lógica
europea de Norteamérica). Págs. 1163-
1178.

Un repaso general del pensamiento'
europeo respecto a la civilización norte-
americana nos induce a sustentar que
cuando los europeos critican a Norte-
américa lo hacen siempre como «parien-
tes», y adoptan o bien una postura pa--
sional anti o bien declaran vigorosamen-
te su americanofilia. Los adjetivos que.
más emplean los europeos para calificar
a los americanos son: prácticos, abiertos,
a! progreso, generosos, trabajadores e in-
teligentes.

Los socialistas y comunistas europeos
admiran al pueblo norteamericano, aun-
que acusen sin reserva al Gobierno Fe-
deral de todo tipo de imperialismos. En
el periódico comunista francés L'Hu»na-
mté es frecuente encontrar alabanzas so-
bre el obrero norteamericano que «tra-
baja de prisa y bien, con eficacia», y no-
se niega que «el pueblo norteamericano
se beneficie del más alto nivel de consu-
mo del mundo».

Actualmente, buena parte de la izquier-
da europea tiene fe en una posible re-
volución de la nueva izquierda norteame-
ricana que pudiese acelerar el progresa
europeo por sus innumerables repercusio-
nes. Pero hay una cierta divergencia en-
tre las crisis norteamericanas y las eu-
ropeas: aquéllas nacen de fenómenos po-
líticos concretos (guerra del Vietnam),
éstas de la tempestad espiritual originada
por los choques constantes entre el co-
munismo y el catolicismo.
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VALADIER, Paul: Vrais et faux educa'
UUTS de l'humanité (Verdaderos y fal-
sos educadores de la Humanidad). Pá-
ginas 1179-1187.

Los maravillosos comentarios de Nietz-
sche sobre los falsos educadores y sacer-
dotes, médicos y teólogos, siguen siendo
de actualidad. Mientras existan débiles y
enfermos habrá sacerdotes, como habrá
falsos maestros en tanto haya esclavos.
La sociedad moderna profesa formalmen-
te su emancipación respecto a los maes-
tros y el advenimiento de la dominación
de los esclavos, pobres y explotados, pe-
ro en la realidad sigue siendo mediati-
zada por falsos maestros que hablan, in-.
terpretan y obran bajo la cobertura de
«fines sagrados». Mientras que en la Edad
Media los clérigos se conocían perfecta-
mente, en la actualidad los sacerdotes se
esconden y actúan en el anonimato.

Cabe preguntarse si Nietzsche aspira-
ba a una sociedad sin mediadores. Quien
haya observado la importancia dada por
Nietzsche a los maestros, nobles, crea-
dores, iniciadores de diversos órdenes y
conoce su disgusto respecto a toda for-
ma de plebeyismo, no puede hacerse ilu-
sión sobre su crítica de los mediadores.
¿Pero cómo hacer esto coherente con la
valorización constante del gran hombre?
¿Estaremos aquí ante una de esas contra-
dicciones que los lectores apresurados
creen encontrar en Nietzsche?

VERBUNT, Gilíes: Inégaux en drcñts (Des-
iguales ante el Derecho). Págs. 1209-
1221.

Los trabajadores emigrantes están so-
metidos a la arbitrariedad de los que
les hacen venir y los emplean. Los de-
rechos específicos que les son consagra-
dos se dirigen más a controlar las lle-
gadas y sus estancias que a evitar las

discriminaciones a las cuales están so-
metidos. Estas discriminaciones con res-
pecto a los trabajadores nacionales se tra'
ducen en las arbitrariedades de las auto-
ridades sobre sus residencias, en el so--
metimiento a la disciplina estricta de la
Empresa, pues de lo contrario son expul-
sados del país, en la falta de sindicación^
en la desigualdad de tratamiento en las-
prestaciones sociales (las cuales depen-
den de reciprocidades), etc.

El sistema francés de inmigración exis-
tente hasta el presente tiene graves de-
fectos. Es un sistema irregular, anárqui-
co, y que contiene muchas lagunas dis-
puestas a ser llenadas con medidas es-
pontáneas e improvisaciones. Es un sis-
tema que parece responder a la econo-
mía liberal y a las pretensiones de Ios-
empresarios franceses, pero que no pue-
de seguir manteniéndose.—G. D.-LL.

QUESTIONS ACTUELLES DU
SOCIALISME

Belgrado

Núm. 108, agosto-septiembre 1972.

Interview du Président Tito (Entrevis-
ta con el Presidente Tito). Págs. 3-25-

Para el Presidente Tito de Yugosla-
via, lo fundamental en la actualidad po-
lítica del país estriba en el reforzamiento-
de la Liga Comunista, el partido único,
gubernamental. Leyéndose los periódi-
cos, parece desprenderse la errónea vi-
sión de que los partidos comunistas de.
las distintas Repúblicas que componen,
la Federación yugoslava son autónomos,
pero esto es inexacto y, además, no pue-
de ser así. No puede el partido obrar
como si en cada República fuese autóno-
mo, sin conciertos ni directivas centra-
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les. El Gobierno yugoslavo lucha en la
actualidad por la unidad del partido, por
impedir la desintegración de la Liga de
los Comunistas de Yugoslavia. Es ver-
dad que el partido existe en cada Repú-
blica, pero tiene que adaptar su progra-
ma a las bases formuladas por la Liga
de los Comunistas de Yugoslavia. La
orientación ideológica y política debe ser
una para todo el país.

Debemos poner fin a ciertos aspectos
de la política yugoslava —señala el en-
trevistado—, como, por ejemplo, las ac-
tuaciones descontroladas de las Repú-
blicas autónomas. En efecto, si en todas
las Repúblicas los dirigentes no tienen
puntos de vista idénticos sobre lo que
debe hacerse no sólo para restablecer una
situación normal en la Liga de los Co-
munistas, sino también para poner en
orden la economía de Yugoslavia, si esta
unidad de puntos de vista no existe, no
tenemos nada que hacer. No puede to-
lerarse que ante un programa concreto
una República diga sí y la otra no. Esto
es inadmisible. Debemos lograr posicio-
nes idénticas, actuar dentro de la uni-
dad.

yugoslava y poner de relieve que la auto-
gestión es poco eficaz si no se cuenta
con una buena organización de los traba-
jadores de la Empresa autogestionada.

El trabajador individual, o bien los
trabajadores no organizados, no tendrán
jamás bastante fuerza económica y polí-
tica para resistir eficazmente a la pre-
sión espontánea de un monopolio buro-
crático y tecnocrático que se manifiesta
en nombre de la autoridad del trabajo
asociado así como incluso en nombre del
Estado. Sólo la clase obrera organizada
es la que puede tener esta fuerza, y la
citada organización sólo puede alcanzarse
a través del reforzamiento de la Liga
de los Comunistas, los Sindicatos y la
Alianza socialista del pueblo trabajador.
G. D.-LL.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Puerto Rico

Vol. XVI, núm. 2, junio 1972.

KARDELJ, Edvard: Les contradictions de
la propriété socyAe dans la prfltique
socialiste contemporaine (Las contradic-
ciones de la propiedad social en la
práctica socialista contemporánea). Pá-
ginas 26-56.

Las enmiendas constitucionales yugos-
lavas de 1971, que modifican ciertos as-
pectos de la actividad empresarial aso-
ciada y autogestionada, son consecuen-
cia de los resultados contradictorios que
en la práctica estaban surgiendo en las
relaciones entre las diversas propiedades
sociales. Las enmiendas procuran, ante
todo, indicar la necesidad de la disci-
plina y unidad en la clase trabajadora

DOMENACH, Jean-Marie: La sociedad ñor?
teamericana en escorio: ¿Revolución
cultural? Págs. 175-186.

¿Vendrá la revolución de los Estados
Unidos? No en el sentido europeo de
la palabra revolución, a menos que es-
talle una crisis económica que no está a
la vista, y en este caso un flamante New
Deal sería aún más probable. No olvi-
demos que a diferencia de Francia, don-
de la masa más grande de la energía re-
volucionaria está congelada por el par-
tido comunista, en los Estados Unidos
hay fácil comunicación del izquierdismo
a! reformismo. Pero, desde ahora, una
«revolución cultural» está iniciada.
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MANZANILLA, Víctor: México: la entrega
de la tierra y la Reforma Agraria in-
tegral. Págs. 187-211.

Debido a las presiones sociales y po-
líticas y a la demanda histórica de hacer
justicia al campesino mejicano, la Refor-
ma Agraria centró sus objetivos, en su
primera etapa, en el simple reparto de la
tierra. Cumpliendo con esta urgencia, los
Gobiernos revolucionarios han entrega-
do cincuenta y cinco millones de hectá-
reas a dos millones doscientos mil jefes
de familia y protegidos, dentro de los lí-
mites de su superficie inafectable, a un
millón de pequeños propietarios agrícolas
y ganaderos. Por otra parte, se restitu-
yeron y confirmaron multitud de pro-
piedades comunales a las poblaciones in-
dígenas de nuestro país —subraya el
autor—, ubicando al grueso del campe-
sinado sobre una estructura agraria nue-
va, dividida en propiedad ejidal, propie-
dad comunal y pequeña propiedad.

MENANTEAU, Darío: Cambio social y orien*
tacíones de valores culturales de la ju'
ventud en Boliina. Págs. 220-248.

La configuración psicosocial de las ac-
titudes de la juventud de Bolivia podría
anticipar la existencia de orientaciones va-
lorativas en oposición y pugna. No es po-
sible hablar, entonces, de una dimensión
única en la que priven sólo aquellas
orientaciones de tipo tradicional. Si bien
es cierto que los indicadores de una
orientación hacia el «familismo» concen-
tran el favor de la mayoría de los estu-
diantes; por otra parte, los indicadores
que reflejan una actitud hacia la moder-
nización y el cambio se presentan tam-
bién en. una posición fuertemente desta-
cada por los entrevistados.—J. M. N.
DE C.

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES

Madrid

Núm. 5, mayo-agosto 1972.

CASTILLO, José: La sociedad, empeñada
obra del hombre. Págs. 39-50.

Lo más personal del hombre, su pro-
pia e íntima organización psíquica halla
su génesis en la sociedad. Pero también
queda claro que el individuo no es sim-
ple reflejo de los contenidos del sistema
social. Sociedad e individuo no son iso-
morfos. Entre la sociedad y el individuo
hay múltiples fisuras. A través de ellas,
los seres de carne y hueso podemos huir,
escondernos, innovar, acomodarnos, lu-
char, crear nuevos mundos.

FERRANDO BADÍA, Juan: Ocaso de la Re-
pública española de 1873: La revol-u-
don cantonal. Págs. 51-79.

Las circunstancias de la proclamación
de la República obligaron a los políticos
del federalismo —singularmente a Pi— a
adoptar, en contra de su posición teórica,
el procedimiento de arriba a abajo. Ello
distanció a la masa federal de sus direc-
tores ideológicos pequeño-burgueses para
caer bajo la influencia de la burguesía de
agitación, que clamó, debido a su ma-
yor radicalismo, por la federación desde
abajo. Este divorcio entre los intelectua-
les y las masas esterilizó la ocasión fe-
deral de la República.

RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel: Moderniza-
ción política en España: Hipótesis para
su estudio. Págs. 107-131.

La debilidad de la red asociativa que
para nuestro país hemos señalado como
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una constante que arrastra históricamen-
te, nos lleva a preguntarnos por la cla-
se de canales a través de los cuales se
ha realizado en España la articulación
de intereses y el grado de modernidad
que de ellos quepa enunciar. Ante todo,
cabría pensar que ante esa ausencia aso-
ciativa, el caciquismo tradicional supone
durante muchas décadas una red articula'
dora de ciertos intereses, limitados a la
esfera de sólo algunos sectores de la so-
ciedad.

BIERVERT, Bernd: Punto de partida pa-
ra una teoría empírica del desarrolla
económico. Págs. 133-144.

Objeto de una teoría del crecimiento
económico son los procesos dinámicos que
se dan en el interior del sistema social
en e! terreno de la producción y el con-
sumo, y que pueden atribuirse a mode-
los de comportamiento entre las perso-
nas actuantes, como también aparecen,
correspondientemente transformados, en
otros ámbitos de la sociedad. Por este
motivo, es imposible mantener una teo-
ría del crecimiento económico en un len-
guaje conceptual puramente económico.

GARMENDIA, José: Para una sociología de
la emigración. Págs. 145-155.

El emigrante, el hombre rural, la so-
ciedad primitiva —tan funcionalistamente
vistos por muchos— sólo impropiamente
pueden considerarse estructuras de com-
portamiento conformistas. Existen razo-
nes para pensar más bien en el tigre dor-
mido, en una latente agresivid-id. En
efecto, ¿puede hablarse de conformis-
mos en quien se decide al abandono del
campo y de sus milenarias tradiciones?
El mismo comportamiento desviado, a
menudo violento, ¿no habrá de inter-
pretarse en parecido sentido?—J. M. N.
DE C.

REVISTA PARAGUAYA
DE SOCIOLOGÍA

Asunción

Año 9, núm. 24, mayo-agosto 1972.

PORTES, Alejandro: UrbaniZflción y polí-
tica en América Latina. Págs. 47-72.

La emigración a las ciudades en Ibero-
américa ha supuesto un incremento im-
portante de los barrios bajos urbanos.
Este incremento acelera los intercambios
emocionales entre los grupos y el senti-
miento de que las condiciones de vida
existentes (aunque fuesen más altas que
en el campo) son insostenibles. Esta opi-
nión sobre las condiciones de vida pro-
duce una amplia frustración en estos sec-
tores, frustración que será' traducida a su
vez en receptividad de apoyo eventual
al radicalismo izquierdista.

La migración de las clases más bajas
que tiene lugar en un contexto de econo-
mía subdesarrollada y desequilibrada ge-
nerará inevitablemente la frustración. La
permanencia de estas condiciones estruc-
turales puede, en el futuro, facilitar la
tarea de los movimientos radicales iz-
quierdistas al resocializar a los migrantes
en ideologías extremistas y fomentai la
solidaridad de clases.

HERRERA, Amílcar O.: Un proyecto la-
tinoamericano de modelo mundial. Pá-
ginas 163-170.

Bajo el título general de «The Predica-
ment of Mankind», el Club de Roma
—una asociación internacional que cuen-
ta también con miembros iberoamerica-
nos— está llevando a cabo un progra-
ma de investigación para definir las pers-
pectivas de la Humanidad y sus alterna-
tivas políticas en los próximos cincuenta
o cien años. Para el primer objetivo —de-
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finir las perspectivas de la Humanidad
a largo plazo—, el Club de Roma deci-
dió construir un modelo mundial, encar-
gando de ello en sus aspectos concretos
a un grupo de trabajo del Instituto Tec-
nológico de Massachusets bajo la direc-
ción del doctor Meadows. El modelo ela-
borado será una realidad si se cumplen
estas condiciones: un control de la na-
talidad ioo por ioo efectivo; el prome-
dio de hijos de la familia será de dos,
y el sistema económico mantendrá el pro-
medio de la producción industrial per
capita al nivel de 1975.

Los científicos sociales iberoamericanos
no están de acuerdo con este proyecto,
que favorece enormemente a los países
ricos, y en consecuencia encomendaron
a la Fundación Bariloche argentina la
preparación de un proyecto alternativo
que tomará en cuenta los puntos de vis-
ta de Iberoamérica. El modelo en prepa-
ración parte del principio de que los
factores que impiden a gran parte de la
Humanidad el acceso a los bienes de
nuestra civilización son de índole socio-
política y que, removidos éstos, no exis-
ten barreras naturales al progreso hu-
mano.—G. D.-LL.

REVUE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES

París

Vol. XXIV, núm. 4, 1972.

LENGYEL, Peter: lntroduction: éthique,
institutionruúisation et potitique (Intro-
ducción : ética, institucionalización y po-
lítica). Págs. 673-687,

Hay muchísimos modos de distinguir
las ciencias sociales de las naturales.
Brittain enumera trece: sus materias son
menos estables, sus temas pueden ser
abordados desde diversas perspectivas,
las controversias sobre los métodos son

más frecuentes, cada una de sus disci-
plinas es más difícil de precisar, la utili-
dad de la información es más difícil, la
precisión de la información mis compli-
cada, los hechos concretos son cuantita-
tivamente menos, sus conceptos e ideas
son más importantes, hay mayor ines-
tabilidad en las materias tratadas, sus
descubrimientos son de naturaleza dife-
rente a los inventos en las ciencias na-
turales, las repeticiones de investigacio-
nes concretas pueden ser a veces impo-
sibles, no cabe la sustitución global de
investigaciones anteriores por descubri-
mientos posteriores y, por último, las
consecuencias de la investigación en las
ciencias sociales son diferentes a los des-
cubrimientos en las naturales.

Todo lo dicho nos introduce en el de-
batido tema de las íntimas conexiones
entre las ciencias sociales y la ética y la
política.

Sería conveniente, por ello, para lograr
una institucionalización adecuada de las
ciencias sociales, que distingamos tres
grupos de materias: unas materias de
las ciencias sociales, basadas en la obser-
vación de los fenómenos que únicamente
puede prosperar con toda evidencia de
un modo ortodoxo (con un mínimo de
incidencia ética y política); otro grupo
de materias, las tradicionales teóricas hu-
manistas, pueden irse adaptando lenta-
mente a la evolución social y política;
por último, tenemos aquellas materias de
«inminente utilidad práctica» que supo-
nen una íntima conexión entre las cien-
cias sociales, el trabajo social y la prác-
tica existencial.

REYNOLDS, Paul Davidson: Les sciew
ees sociales et la protection des per'
sonnes (Las ciencias sociales y la pro-
tección de las personas). Págs. 739-
769.

Es de observar que mientras los cien-
tíficos de las ciencias naturales no tienen
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ningún tipo. de límites en sus investiga'
ciones, .los científicos sociales tienen mu-
chos, basados en la «protección de las
personas»,..en. la «justicia», etc. Mientras
que .los médicos no han tenido, desde
hace más de mil • quinientos años, impe-
dimentos para estudiar los mecanismos
del cuerpo humano, los sociólogos sí los
tienen, por ejemplo, para estudiar el
mecanismo, por el cual un Jurado alcan-
za una decisión en un juicio dado en ra-
zón de la fe religiosa que se tiene en
el sistema judicial en vigor.

Como los límites a la labor de los so-
ciólogos se pueden multiplicar y, además,
es muy difícil que con el tiempo pue-
dan ser levantados, entonces no cabe
otro remedio que el que los mismos soció-
logos instituyan sus propios mecanismos
de control para que a la vez se asegure la
protección de las personas y se muestre
al público el interés que tienen sobre
ese problema. El objeto del presente
artículo es justamente establecer una se-
rie de reglas, idear un modelo discipli-
nario de la profesión de los sociólogos.
Para ello se estudian los efectos de las
investigaciones sobre el individuo, los
efectos del sistema de control sobre el
progreso científico y la naturaleza del
posible control a establecerse para sal-
vaguardia de los derechos de los indi-
viduos y del progreso científico.

BECKERMAN, Wilfred: Les ressources hw
maines et le développement économi-
que: quelques problémes de mesure
(Los recursos humanos y el desarrollo
económico: algunos problemas de me-
dida). Págs. 771-794-

La expresión recursos humanos desig-
na, generalmente, diversas formas de ca-
pital humano. El reconocimiento de la
relación que existe entre los recursos
humanos y la noción clásica de capital

utilizado en la teoría económica sirve
a' múltiples fines. En las circunstancias
actuales, tener presente el espíritu de exis-
tencia de una relación entre el capital
humano y la noción clásica de capital
material tiene otra ventaja: poner de
relieve la importancia de la contribución
humana al enorme progreso tecnológico
alcanzado.

Las sociedades descansan en el equi-
librio entre la función de producción
de los hombres y su función de consu-
mo. A medida que por el progreso tecno-
lógico los hombres se van liberando cada
vez más de la producción, van aumen-
tando las actividades de consumo: por
ejemplo, la extensión de la educación
es un lógico complemento a la liberación
de fuerzas humanas de la producción.
Pero todas estas cuestiones son muy com-
plicadas y exigen investigaciones más
profundas a nivel nacional y a nivel com-
parativo entre los diversos países.—G.
D.-LL.

SOCIOLOGÍA

Roma

Año VI, núm. 3, septiembre 1972.

ALBERONI, Francesco: La nuova classe
imprenditoriale pubblka (La nueva cla-
se empresarial pública). Págs. 7-32.

Muchos no han observado aún debi-
damente el enorme incremento que la
Empresa pública ha tenido últimamente
en Italia. Basta decir que toda la pro-
ducción eléctrica, toda la siderurgia, to-
da la telecomunicación, prácticamente to-
da la industria farmacéutica nacional, fe-
rrocarriles, compañías aéreas, transpor-
tes urbanos y buena parte de los trans-
portes marítimos, todo esto está prácti-
camente gestionado por Empresas con
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capital del Estado. Cabe preguntarse si
los dirigentes de todas estas Empresas
públicas no constituyen una clase muy
activa, francamente partidaria del régi-
men existente. Un análisis general de
todos estos problemas debe poner de re-
lieve que en Italia el capitalismo privado
nacional no constituye una verdadera
fuerza económica, de ahí que la apli-
cación de los conceptos marxistas a la
vida económica italiana no parece muy
adecuada.

Las características de esta clase empre-
sarial son las siguientes: a), proviene de
las filas de los partidos políticos y acce-
de a las Empresas gracias a su pertenen-
cia a grupos próximos al poder estatal;
b), no se guía únicamente por egoísmos
económicos particulares, sino por una
especial ideología, una ' particular visión
del mundo, extrayendo de esta visión los
principios orientadores de su actuación.
Quizá está visión se parezca a la de Gal-
braith-y se base ante todo en la fe cie-
ga en el progreso' tecnológico y las cone>
xiónes1 "internacionales.

MIÑARDÍ,''.Everardo: I giovani operai
rnell'impresa industrióle (Los jóvenes
•' trabajadores en la Empresa industrial).
•: Páginas "33-94.

Se comentan muchas obras norteame-
ricanas (D. C. Miller y W. H. Form),
francesas (De' Maupéáü-Leplatre) é ita>
lianas : sobre • el comportamiento dé los
jóvenes en las Empresas en compara-
ción con el comportamiento de los jóve-
nes en las Universidades. Se comprueba
así; que mientras la emancipación juvenil
fuertemente acelerada y la formación de'
agregaciones subculturales espontáneas en-
tre los jóvenes estudiantes ha favorecido
la aparición "de un «status adolescente»
contestatario y alejado de la dependen;
cia de la autoridad familiar, los jóvenes
trabajadores, por el contrario, se encuen-

tran, como consecuencia del ambiente de
trabajo (oficina, fábrica), sujetos a una
subordinación más acentuada, que per-
petúa- el estado de dependencia familiar,
bloquea el acceso al astatus adulto». Añá-
dase a esto la situación de «minoría»,
de la que habla De Maupeau, en la cual
se encuentra el joven en el trabajo, cosa
que no ocurre en la Universidad. Todos
estos componentes hacen que la actua-
ción contestataria de los jóvenes traba-
jadores sea diferente de los demás, sin
que pueda hablarse de un «conflicto ge-
neracional».

De todos modos puede observarse al-
gunos componentes propios de los tra-
bajadores jóvenes frente a los adultos
si se analizan estas variables: los hori-
zontes profesionales de unos y otros (mo-
delos, normas, valores y representacio-
nes sociales); el grado de autonomía cul-
tural (la mayor o menor influencia de los
adultos) y la estructura de la Empresa
(posibilidades de ascenso).

RAMI, Lucilla: Religiositíl • e Magia nel
• ~Sud (Religiosidad y magia en el "Sur 1

Apuntes "para un análisis de la diná-
mica socio-religiosa en el Mezzogior-
ñó). Págs. 95;i45: ' . r V

' Se_ resumen las recientes • contribucio-
nes a la tradición folklórica-literaria e
¡investigaciones • socio - antropológicas, . la
nueva historiografía socio-religiosa italia-
na. Todos los argumentos son utilizados,
para demostrar cómo en un siglo-,de
estudios se ha pasado lentamente de una
mera investigación de «cuáles» sean las
creencias, las metas religiosas y los te-
mas culturales de la gente del Sur de
Italia, a un análisis de •-«cómo» . estas
metas obran en la misma vida, qué fun-
ciones asumen, y «por qué», en relación
con una estructura de cuño feudal y con
características' suyas propias, colaboran
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aquellas creencias a mantener condiciones
atrasadas.

Se da amplia importancia a los traba-
jos de Tentori, aceptándose su tesis res-
pecto a la «difusión de los actuales cam-
bios en la religión católica», que a su jui-
cio producen dos efectos, uno positivo y
otro negativo. De una parte, la nueva
cultura religiosa procedente de regiones
«más avanzadas» limita las creencias má-
gicas, pero de otro lado tiende a sembrar
una especie de escepticismo respecto a
algunos actos religiosos de pura fe. Ten-
tori habla de la difusión de un verdadero
y auténtico «agnosticismo religioso».—
G. D . - L L .

DERECHO

APORTES

París

Núm. 26, octubre 1972.

Asnz, Carlos, y GARCÍA, José: El e;ér-
cito peruano en el poder. Págs. 8-30.

Si entendemos por revolución el tras-
paso del poder político de una clase a
otra, eso no ha sucedido en el Perú y
no es probable que suceda mientras los
militares continúen en el poder. Puesto
que las Fuerzas Armadas han sido siem-
pre un elemento importante en la polí-
tica peruana, el hecho de que sean ahora
el elemento decisivo no altera de modo
radical el panorama.

RABY, David: ha contribución del carde'
nismo al desarrollo de México en la
época actual. Págs. 32-65.

En cuanto al significado esencial de la
política de Cárdenas, dejando a un lado

las declaraciones contradictorias de por-
tavoces del Gobierno, se percibe que
mientras nacionalizó efectivamente impor-
tantes intereses extranjeros, promovió el
sistema de cooperativas obreras en al-
gunas industrias e hizo mucho por rom-
per el poder de los hacendados tradicio-
nales, sirvió los intereses de una clase
que bien se puede calificar de «burguesía
nacional», vinculada con elementos pe-
queño-burgueses. Los grandes capitalistas
mejicanos se opusieron tenazmente a su
política.

BURKE, Melvin, y MALLOY, James: Del
populismo nacional al corporativismo
nacional. Págs. 67-96.

Desde un punto de vista económico,
difícilmente pueden justificarse, en la
situación actual de desarrollo de Bolivia,
esos gastos ingentes en educación, cons-
trucción de carreteras y mantenimiento
del Ejército. Aparte de los gastos mili-
tares que no necesitan explicación, las
otras dos inversiones costosas y a largo
plazo en infraestructuras de rendimiento
dudoso resulta imposible explicarlas.
Y son, precisamente, las que contribuyen
de modo principal al constante déficit
presupuestario, al déficit de la balanza
de pagos y a la deuda externa.

SAXE-FERNÍNDEZ, John: Ciencia social y
contrarrevolución preventiva en Ibe-
roamérica. Págs. 97-140.

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

PAULSTON, Rolland: Revitali^ftción cuV
tural y cambio educativo en Cuba. Pá-
ginas 139-152.

La educación en Cuba ciertamente se
ha vuelto más accesible a todas las cla-
ses sociales, pero no está en absoluto
dominada por los obreros y campesinos,
como fue el caso de la educación china
después de 1968. Un proceso similar ten-
dría lugar en Cuba si los Comités de
Defensa de la Revolución tomaran a su
cargo la totalidad de la enseñanza pri-
maria. Sólo este tipo de descentralización
radical permitirá que los obreros y cam-
pesinos, que según las palabras de Mao
están «llenos de experiencia, es decir,
práctica revolucionaria», tengan el con-
trol directo de las prioridades en mate-
ria de aprendizaje y de educación.—
J. M. N. DE C.

JAHRBITCH DES OFFENTLICHEN
RECHT5

Tubinga

Nueva serie, tomo ai , 1972.

IPSEN, Knut: Die rechtliche Instituti.ona'
lisierung der Verteidigung im atían-
üsch^westeuropaischen Raum (La ins-
titucionalización jurídica de la defensa
en la zona atlántica europea occidental).
Páginas 1-55.

El análisis jurídico del sistema defen-
sivo atlántico europeo occidental ha de
considerar los supuestos contractuales y
la propia institucionalización de la de-
fensa. El Tratado del Atlántico Norte
no es otra cosa, en su fin y contenido,

que una reacción frente a las diferencias
que se produjeron, al fin de la segunda
guerra mundial, entre los Estados Uni-
dos y la URSS acerca de un ordenamien-
to pacífico duradero. Los Estados Unidos
hubieron de reconocer que el tiempo no
estaba maduro aún para una paz univer-
sal garantizada por medio de la ONU. La
OTAN es, por tanto, una regionalización
de la paz: el ataque a un miembro del
pacto no desata la respuesta de toda la
alianza, sino solamente de aquellas fuer-
zas que se precisan a fin de restablecer
e! status quo.

El conflicto entre ingleses y america-
nos provocado por la inclusión de la Re-
pública Federal Alemana había que resol-
verlo fuera de la OTAN, consiguiéndose
por medio de la Unión Europea Occiden-
tal (UEO), basada en dos premisas: la
presunción francesa de que aún no había
llegado el momento de una estructuración
militar supranacional, y la inglesa, de
que la creación de un potencial militar
germano-occidental exigía alguna forma
organizada de control y limitación de ar-
mamentos. Los protocolos II al IV regu-
lan el volumen de las tropas y los meca-
nismos de control de armamentos den-
tro de la UEO. La OTAN, por tanto,
constituye una alianza de Estados sobera-
nos para la defensa colectiva, de acuerdo
«on la carta de la ONU; la UEO, en
cambio, se puede caracterizar como un
tratado de limitación y control de arma-
mentos. Ambas le dan al sistema defensi-
vo europeo occidental un doble carácter:
la una representa el «elemento iniciador»,
la otra el «elemento retardatario». La
institucionalización del sistema de defen-
sa en la Organización del Atlántico Nor-
te se realiza por medio del Consejo del
Atlántico Norte, el órgano supremo de
la OTAN, cuyas funciones son: consul-
tas políticas, aplicación del Tratado y di-
rección de las «instancias subordinadas»
en el sentido del artículo 9.0 Las decisio-
nes del Consejo son recomendaciones en
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el sentido habitual salvo que previamen-
te se haya manifestado por algún miem-
bro la determinación de que sea vincu-
lante para él. Se cuenta también con el
Comité Militar, órgano militar superior
de la OTAN, cuya misión reside en la
planificación de la defensa de la zona, en
¡a recomendación de medidas al Consejo
de la OTAN, en la emisión de indicacio-
nes a los miembros, en la dirección de los
servicios militares centrales de la OTAN
y en el asesoramiento militar del Con-
sejo. La actividad de la OTAN en el pla-
no interestatal abarca los campos de la
cooperación, la coordinación y ]a inte-
gración «condicionada».

OLDEKOP, Dieter: Die Richtlinien der
- Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft

(Las directivas de la Comunidad Eco-
nómica Europea). Págs. 55-106.

La denominación de «directivas» para
los. actos jurídicos de los órganos de la
Comunidad, vinculantes para los destina-
tarios en los objetivos determinados por
ellos, se empleó por primera vez en loa
Tratados de Roma (artv 189, párrafo pri-
mero, tercero de la CEE, y art. 161, pá-
rrafos primero, tercero de EURATOM).
Las directivas, dentro de la CEE, cum-
plen una función «política» (las disposi-
ciones y las decisiones, son vinculantes
para los miembros en todas sus partes,
en tanto que las directivas dejan libres a
éstos para la elección de medios y for-
mas • en función de los. fines) y una fun-
ción práctica (esta libertad tiende a
adaptar las directivas a las condiciones
económicas, sociales, financieras, etc., del
país). - El ámbito de aplicación de las di-
rectivas de la CEE cubre la igualación
de normas jurídicas de los Estados miem-
bros que ya existieran, pero que diver-
gieran entre sí, y la realización de tareas
concretas, previstas en el mismo Tratado
o en documentos secundarios de la Co-

munidad. La capacitación de emisión de
directivas puede ser determinada (todas
las declaraciones de la CEE en las que
se concede capacidad al Consejo o a la
Comisión para emitir directivas; el Tra-
tado contiene 24 de éstas), o indeter-
minada (se concede capacidad a los ór-
ganos de la Comunidad, pero no se es-
pecifica qué forma han de revestir las
decisiones); también hay que contar la
capacitación contenida en el artículo 155,
párrafo cuarto, y en el artículo 235; el
uso constituye también fuente de capa-
citación. Por último, no hay que desechar
la posibilidad de existencia de capacita-
ción en función de la teoría de los int'
plied pcnvers. Los destinatarios de las
directivas son los Estados miembros, y
su forma legal no difiere fundamental-
mente de la que revisten las disposicio-
nes y las decisiones. En cuanto al grado
de vinculación de las directivas, el inten-
to primitivo de limitarlo con ayuda de
conceptos como «objetivo»', «medio»" y
«forma», .tenía, que fracasar. Estos con-
ceptos son inutilizables para.la ¡imitación
de vinculación in toto de las directivas.
La cuestión de en qué medida una di-
rectiva contiene elementos vinculantes y
no vinculantes carece de respuesta; una
observación meramente lógica ha de ce-
rrar el problema con un non liquet.

MEDER, Walter: Theoretische Probleme
_• des Sowjetsozialismus • (Problemas teó-
, : ricos del socialismo soviético). Páginas

: 107-155.

- El Estado socialista es un Estado que
se basa en el dominio exclusivo y la
posición directiva de un partido político
de tipo especial, y cuyo orden social des-
cansa sobre la socialización de los me-
dios de producción, esto es, sobre la su-
presión dé la propiedad privada de los
medios de producción. Según la doctrina
del materialismo histórico, reconocido co-
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mo base teórica vinculante de la teoría
del Estado del socialismo soviético, el
Estado es un aparato de poder cuyo ob-
jetivo es proteger los intereses de la
clase dominante. Según la teoría de
Wychinski, el Derecho es un sistema de
reglas de comportamiento (normas) emi-
tidas por el Estado como representante
de los intereses de la clase dominante,
y cuyo cumplimiento se garantiza por
medio de la violencia estatal. Tras la
muerte de Stalin, se reformó esta doctri-
na acerca de la esencia del Derecho. Ac-
tualmente sólo es válida para los Estados
capitalistas y la dictadura del proletaria-
do; el Derecho en el Estado socialista,
en cambio, es el conjunto de normas pa-
ra la protección de los auténticos intere-
ses de todo el pueblo, y su cumplimien-
to se garantiza por la aplicación de la
violencia del «Estado de todo el pueblo».

La sistemática jurídica soviética, sin
embargo, cada vez se parece más a la
capitalista europea. Hace ya decenios que
en el Derecho soviético se distingue:
i. Derecho político soviético (comprende
el Derecho constitucional del partido, co-
munista), i. Derecho administrativo.
J. Derecho financiero. 4. Derecho civil.
$.'-Derecho familiar. 6. Ley de Ordena-
ción urbana. 7. Derecho koljosiano.
8', Derecho laboral (comprende normas
legales, sindicales y sociales). 9. Derecho
penal. 10. Derecho procesal (penal y ci-
vil).

"Los supuestos fundamentales de la or-
ganización, administrativa soviética com-
prenden: la posición dirigente del parti-
do comunista en relación con la Adminis-
tración pública, el principio del centra-
lismo democrático, el principio de la
planificación centralizada, el principio de
la legalidad socialista, el principio de la
participación de la población en la reso-
lución de tareas administrativas y el prin-
cipio de la igualdad de las nacionalidades
dentro del Estado multinacional soviético.

Como datos característicos de la teoría
del socialismo soviético aparecen el hecho
de que no es un sistema doctrinal está-
tico, sino flexible y dinámico, que se
trata de una teoría política pragmática y
que, a pesar de todo, hay una serie de
fundamentos axiomáticos que los diri-
gentes no están dispuestos a cambiar ni
a desarrollar.

MEYER, Jan de: L'Evolution du Droit
Public Belge de 1950 ¿ 1971 (La evo-
lución del Derecho público en Bélgica
de 1950 a 1971). Págs. 157-192.

En 1970 se produjo en Bélgica una
reforma profunda de la estructura del
Estado, que había comenzado ya en las
elecciones del 4 de junio de 1950. La
reforma constitucional de 24 de diciem-
bre de 1970 divide el territorio en cua-
tro regiones lingüísticas: las de lengua
holandesa, francesa, alemana y la región
bilingüe . de Bruselas-capital; y en tres
regiones: la región flamenca, la valona
y la bruselense, que no tienen por qué
coincidir con las lingüísticas. Divide asi-
mismo a la población en tres comunida-
des culturales: la holandesa,..la francesa
y la alemana. : '

También las instituciones jurídicas han
sufrido transformaciones: en el Parla-
mento, una reforma de 16 de abril de
1965. elevaba el número de • senadores
elegidos en los consejos provinciales de
46 a 48, y el de los cooptados, de 23
a 24. El 28 de julio de 1971 se modifi'
caba el artículo 49 de la Constitución,
fijando eL número de miembros de la
Cámara de Representantes ríe varietur en
212. Dentro del- Parlamento :sé estable-
cen los grupos lingüísticos francés y ho-
landés. La «cuestión real», que preocupó
de 1940 a 1950, finalizó con la abdica-
ción de Leopoldo III el 16 de julio de
1951. La Monarquía no está puesta en
tela de juicio. Los Gobiernos formados

425



REVISTA DE REVISTAS

de 1950 a 1971 lo fueron todos de tipo
parlamentario tradicional; la mayoría de
ellos, coalición de dos partidos que po-
seían la mayoría de escaños en cada una
de las Cámaras. Las comunidades cultu-
rales aparecen dotadas de sus respectivos
consejos culturales, cuya composición,
competencia (material y territorial), fun-
cionamiento, procedimiento para la reso-
lución de conflictos, etc., están regulados
en los nuevos artículos 56 bis y 59 ter
de la Constitución, añadidos en 1970. Un
nuevo artículo 107 quater regula la or-
ganización de las regiones flamenca, va-
lona y bruselense.

En lo relativo a los derechos del hom-
bre. Bélgica participó en la Convención
Europea de Derechos del Hombre, y el
29 de junio de 1955 hizo las declaraciones
previstas por los artículos 25 y 46 de la
Convención. Firmó y ratificó también los
protocolos posteriores. Bélgica reconoce
el pluralismo en las corrientes de pensa-
miento, especialmente en el campo de la
educación, el pluralismo de las institu-
ciones, etc.

GAMPL, Inge: Die Rechtsstettutvg áer
Kirchen und Retigionsgesettschaften in
ósterreich (La situación jurídica de las
iglesias y las comunidades religiosas en
Austria). Págs. 231-246.

La Constitución Federal austríaca in-
cluye todo lo relativo a las relaciones en-
tre el Estado y la Iglesia bajo la denomi-
nación de «asuntos del culto», y concede
la competencia en legislación sobre esta
materia a la Federación. Hay tres clases
de reconocimiento jurídico de las Iglesias
en Austria: a) Reconocimiento por acto
de tolerancia monárquico preconstitucio-
na!. fe) Reconocimiento por acto adminis-
trativo dentro de la ley de reconocimien-
to de 1874. c) Reconocimiento por medio
de ley. De las siete Iglesias reconocidas
en Austria, la católica es la mayoritaria,

con un 89 por 100 de la población aus-
tríaca. La Constitución reconoce el dere-
cho a la práctica religiosa colectiva públi-
ca como dentro del «derecho de corpo-
ración». Las Iglesias y comunidades reli-
giosas reconocidas tienen el derecho a or-
denar y a administrar sus asuntos inter-
nos. Están sometidas a las leyes genera-
les. La dirección de la educación es tarea
del Estado; pero éste reconoce el dere-
cho de las Iglesias a fundar escuelas pri-
vadas confesionales. El sistema político
eclesiástico actual es una mezcla de ele-
mentos eclesiástico - estatales, coordinati-
vos, jurídico-seculares y democrático-Iibe-
rales. El sistema de «a cada uno lo mis-
mo» se modifica en sentido paritario bajo
la fórmula «a cada uno lo suyo». Llama-
mos a esto —concluye la autora— sis-
tema de concordancia.

ScHAMBECK, Herbert: Die Entnvicklung
des ósterreichischen Wahlrechtes (La
evolución del Derecho electoral austría-
co). Págs. 247-307.

El Estado-policía de Metternich no
pudo detener la exigencia de derechos
políticos a partir de la revolución europea
de 1848. El Monarca otorgó una Consti-
tución en abril de 1848. El poder legis-
lativo lo compartía el Rey con una «Cá-
mara de Diputados», cuyos 383 miembros
serían elegidos por cinco años. Se preveía
también un Senado con 200 personas,
compuesto por nobles, 150 terratenientes
y otras personalidades de designación
real. Esta segunda Cámara no se esta-
bleció por presión popular. El triunfo de
la reacción en Europa trajo una nueva
Constitución otorgada (4 de marzo de
1849), con los derechos democráticos muy
recortados. Se volvió al sistema de Mo-
narquía absoluta. En 1867 se produce la
separación de Hungría y una nueva
Constitución que contiene, al menos, el
germen de un sistema parlamentario.
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Tras la caída de la Monarquía en 1918,
los Estados introdujeron la representa-
ción proporcional, aunque de forma ate-
nuada. El sistema electoral establecido
para la Convención nacional en 1923 ha
determinado la evolución posterior de la
representación en Austria hasta la se-
gunda República. Las primeras elecciones
tras la segunda guerra mundial se reali-
zaron por el antiguo sistema electoral.
Sólo en 1949 se llevó a cabo la primera
reforma de importancia. En las elecciones
de 1958 se introdujo la papeleta electoral
en cuyo reverso estaban impresas las lis-
tas de los partidos que se presentaban a
las elecciones. La reforma electoral de
1970 para las elecciones de 1971 presenta-
ban las siguientes innovaciones: eleva-
ción del número de miembros de la Con-
vención nacional de 165 a 183; disminu-
ción de los distritos electorales de 25 a
9, con lo que cada Estado federal es un
distrito electoral; los distritos electorales
se amalgaman en dos grupos, y no en
cuatro; cambio de las instancias electo-
rales. El sistema electoral actual se ajusta
a los principios del sufragio directo, se-
creto, universal y personal.

GROS, Rolf: Die Enfruricklung des Hessi-
schen Verfassungsrechts (La evolución
del Derecho constitucional en Hessen).
Páginas 3°9-359-

Con la entrada en vigor de la Ley Fun-
damental perdieron los Estados una par-
te importante de su soberanía a favor
de la Federación. Ya antes de la promul-
gación de la Ley Fundamental, el Estado
de Hessen había buscado la cooperación
con otros Estados y realizado algunos tra-
tados. La reforma constitucional del 22
de julio de 1950 somete a criterio del
legislador el sistema electoral. En las elec-
ciones al Parlamento del Estado de Hessen

de 18 de septiembre de 1950 se empleó
un sistema que era una mezcla de repre-
sentación proporcional y mayoritaria. El
Parlamento es el órgano constitucional re-
presentativo más alto del Estado de
Hessen. Tiene una importancia capital
en la formación del Gobierno, eligiendo
a los miembros de éste. Importante es
también el voto de censura del Parla-
mento a Ministros aislados. Si el Par-
lamento retira la confianza al Primer Mi-
nistro, éste habrá de dimitir con todo
el Gobierno. El Presidente del Parlamen-
to entiende de los asuntos del mismo y lo
representa. La composición política del
Parlamento ha mantenido hasta ahora
unas relaciones políticas estables. Por
otro lado, el Parlamento no puede in-
fluir legalmente en la posición que el
Gobierno federado adopte en la Cámara
Federal, porque tal inferencia sería anti-
constitucional. El Primer Ministro tiene
el derecho de gracia, así como el de re-
presentar al Estado; promulga las leyes
y determina las directivas de la política
del Gobierno y es responsable de la mis-
ma ante el Parlamento. La Constitución
determina también la organización admi-
nistrativa del Estado. La regionalización
de los planes de desarrollo del Estado es
competencia de la Comisión planificadora
regional. Junto a la administración esta-
tal existen las provincias y los distritos
autoadministrados. La Constitución pre-
vé también la protección de los derechos
fundamentales; libertad de expresión; li-
bertad de prensa; libertad de reunión y
asociación. También en materia de edu-
cación se protegen los derechos de la Igle-
sia. La educación elemental es obligato-
ria: dura nueve años. La Constitución
prevé la autonomía de las Universidades
y la participación de los estudiantes en
la administración. Según el artículo 147,
párrafo i.°, de la Constitución de Hessen,
la resistencia al poder público anticonsti-
tucional es un derecho y un deber de
todo ciudadano.
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WirrrKE, Horst: Die verfassungsrechtii'
che Entuncklung des Landes Schles'
•ung'Holstein von 1957-1971 (La evo-
lución constitucional del Estado de
Sehleswig-Holstein de 1957 a 1971). Pá'
ginas 361-382.

Las elecciones al Parlamento del Es-
tado se hacen por sufragio directo, uni-
versal, libre, igual y secreto (art. 3.0, pá-
rrafo i.°). El Estado está dividido en
cuarenta y cuatro distritos electorales.
Cuarenta y cuatro de los setenta y tres
diputados se eligen por sufragio mayori-
tario; los escaños restantes se reparten
entre los partidos, según la proporción
alcanzada por sus candidatos en los dis-
tritos. Los diputados del Parlamento de
Schleswig'Holstein tienen derecho a una
compensación, en su calidad de «repre-
sentantes de todo el pueblo». Los parti-
dos que compiten en las elecciones al
Parlamento con proposiciones electorales
propias y consiguen por lo menos el 1,5
de los votos válidos emitidos, o los que
representan a-la minoría danesa, reciben
el coste de una_ campaña electoral ade-
cuada. Se respeta el derecho a erigir,
mantener y sostener escuelas privadas.
Las escuelas públicas tienen categoría de
autoridades inferiores en la medida que
realizan actos administrativos en materias
de su competencia. Existe también una
ley de .19 de junio de 1964 que garantiza
la libertad de prensa.

CAMAU, . Michel: L'évolution du droit
constítutionnel au Maroc depuis I'in-

/ dépendence (i955'¡97i) (La evolución
: del Derecho constitucional en Marrue-
- eos tras la independencia, 1955-1971).
•Páginas 383-529.

Desde 1955 a 1962, fecha en que se
promulga, una Constitución, Marruecos
vivió bajo un régimen «provisional», gra-

cias al cual el Trono pudo consolidar pro-
gresivamente su posición dominante. De
1959 a 1960, el Istiqlal, amputado de su
ala izquierda —convertida en el Partido
de Unión Nacional de Fuerzas Populares
(UNFP)— y flanqueado a la derecha por
el Movimiento Popular, no podía preten-
der la conquista del Poder. E! pluripar-
tidismo reforzaba la posición del Rey,
aunque entrañaba otras amenazas para
él. Este período de 1955-1960 se conoce
bajo el nombre de «parlamentarismo sin
Parlamento». Los poderes públicos están
organizados de modo provisional. El Rey
ostenta el «poder legislativo» y el «po-
der ejecutivo». La ley se define en fun-
ción de la forma del acto y no de su
objeto: todo acto jurídico del Rey Mo-
hammed —dahir— será «legislativo» por
definición. El Rey podrá delegar el ejer-
cicio de ciertas competencias, sin limi-
tar por ello su soberanía. Después del
Rey, el Gobierno es la instancia princi-
pal del Estado. Su estatuto es híbrido,
ya que la formación ministerial aparece
a la vez como agente del Soberano y co-
mo estructura que resulta de un régimen
representativo. El Monarca decide ía
composición y la orientación del Gobier-
no, tras una consulta con los medios po-
líticos. El Presidente del Consejo dirige
la acción gubernamental y ejerce el po-
der • reglamentario. Los ministros, como
quiere la tradición parlamentaria, gozan
de la doble cualidad de jefes de departa-
mento y de participantes en la acción
colegiada del' Gobierno. Los ministros
forman, con el Presidente del Consejo,
una instancia colegial, el «Ministerio», que
se reúne en «Consejo» de Ministros y
en «Consejo de Gabinete». Sin embargo,
la «institución más importante del Es-
tado» no es el Gobierno, sino el Con-
sejo de la Corona, Consejo privado del So>
berano. El Consejo consultivo nacional,
o «Asamblea consultiva nacional», cuyos
miembros son nombrados por el Mónar-
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«a, sólo tiene valor consultivo, como su
nombre indica, y viene a llenar la falta
•de una Asamblea representativa. El úl-
timo aspecto del «parlamentarismo sin
Parlamento», que le concede a éste uri
tono liberal, es la organización del po-
•der judicial, inspirada en el principio de
la separación de poderes. Al igual que
las atribuciones de los órganos del Esta-
do son el producto de delegaciones del
Soberano, las «libertades públicas» son
un acto de gracia del mismo. En resu-
men, el «parlamentarismo sin Parlamen-
to» intenta ser un régimen de transición .
•entre la Monarquía absoluta y la Monar-
quía liberal. Las fuerzas en que se apo-
ya el Rey son: los gobernadores y caids,
autoridades a la cabeza de las pronvincias
y otras circunscripciones territoriales, ele-
gidos y revocados por el Monarca; la
policía, que se encuentra en situación de
total independencia frente al Gobierno,
y el último pilar del poder real, creado
•oficialmente el 12 de mayo de 1956 bajo
•el nombre de «Fuerzas Armadas Reales»
(FAR), colocado bajo la directa autoridad
•del Rey.

De mayo de 1960 a diciembre de 1962
se da el período conocido como Monar-
jjuia presidencial. Mohammed mismo pre-
side el Gobierno, y el 14 de diciembre
•de 1962 se promulga una Constitución.
En este período muere Mohammed y le
•sucede Hassan II. La presencia del Rey
a la cabeza del Gobierno sólo pone de
manifiesto la monopolización del Poder
por la Corona. Ello no quiere decir, sin
embargo, que el Rey ejerza las funciones
•de primer ministro; como siempre, dele-
gará éstas, pero el recipiendario no será
titular de una función in abstracto, sino
un individuo designado tntuitu personae,
subordinado al Rey. Al sustituir a su pa-
dre (4 de marzo de 1961), Hassan II pro-
mulga la «Ley Fundamental» del 2 de
junio de 1961, en la que se establece el
carácter árabe y musulmán del Reino, la
unidad e indivisibilidad de Marruecos, la

obligación del Estado de asegurar por to-
dos, los medios la seguridad interior, la
igualdad de todos los marroquíes ante la
ley, la planificación, la justicia social, el
desarrollo de la producción, la «marro-
quinización» de las riquezas naturales, la
práctica de la política de independencia.
La Constitución de 1962 se aprobó por
mayoría aplastante en referéndum. La
Monarquía se hacía constitucional, pero
era ella la que valorizaría la Constitución
y no a la inversa.

De 1963 a 1965; Monarquía constitucio-
nal, sistema pluripartidista y fracaso del
«parlamentarismo institucionalizado». La
Constitución de 1962 afirma la personali-
dad nacional y la adhesión a los princi-
pios de la democracia clásica; define a
Marruecos como un Estado musulmán y
una Monarquía constitucional, ¿emocráti'
ca y social. Consagra varios artículos a las
libertades individuales, siguiendo el mode-
lo de la Constitución tunecina de 1959.
La organización de los poderes públicos
aparenta una forma de parlamentarismo
dualista con neta preeminencia del ejecu-
tivo en la persona del Monarca. La fun-
ción legislativa reside en el Parlamento
elegido; la ejecutiva, en el Rey y el
Gobierno; los titulares de ambas funcio-
nes colaboran en el cumplimiento de sus
funciones; el Gobierno es responsable
ante el Rey y la Cámara de Represen-
tantes; el Rey puede disolver la Cámara
de Representantes por un Decreto real.
Se da una subordinación del Parlamento
al ejecutivo y una primacía del Rey so-
bre el Gobierno; el Rey dirige, la acción
del Gobierno y está investido de prerro-
gativas propias que ejerce sin concurso
del Gobierno. Las elecciones a la Cáma-
ra de Representantes del 17 de mayo de

. 1963 confirmaron la implantación del Is-
tiqlal y de la UNFP, que obtuvieron
tantos escaños como el Frente de De-
fensa de las Instituciones Constitucionales
(FDIC), partido fiel al Monarca. La opo-
sición desencadenó un ataque contra el
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Gobierno desde la Cámara de Represen-
tantes que, al prolongarse, llevó a
Hassan II a declarar el estado de excep-
ción el 7 de junio de 1965.

Los años 1965 a 1970 son el período de
la Monarquía absoluta y la exclusicn de
los partidos de la escena política.
Hassan II justificó el estado de excep-
ción asegurando que la Constitución con-
tenía disposiciones que no garantizaban
ei normal funcionamiento de las institu-
ciones parlamentarias. De hecho, duran-
te el período de 1965 a 1970, Marruecos
ha vivido, como en el de 1955 - 1962,
bajo el régimen exclusivo de autolimi-
tación de la soberanía real. Ante el esta-
do de excepción, los partidos volvieron a
dividirse y fueron objeto de la represión
gubernamental. Al desaparecer los par-
tidos de la escena, se incremenó la im-
portancia- política del Ejército. Por el
dahir de 31 de julio de 1970, el Rey
pon/a fin al estado de excepción, no sin
haber hecho aprobar antes, por refe-
réndum, una nueva Constitución. Es de-
cir, Hassan II ha utilizado los poderes
excepcionales del artículo 35 de la Cons-
titución de 1962 para revisarla, como con-
dición previa al levantamiento del esta-
do de excepción. A pesar de la ilegalidad
del referéndum constitucional de 24 de
julio de 1970, el Gobierno triunfó con
un 98,70 por 100 de votos favorables. De
agosto de 1970 a diciembre de 1971 trans-
curre el período de institucionalizacicn del
absolutismo real por medio de la Consti-
tución del 31 de julio de 1970. Esta Cons-
titución aparece como una modificación
de la de 1962: se refuerza la subordina-
ción del Parlamento al ejecutivo y la pri-
macía del Rey sobre el Gobierno. A
principios del año 1972 ya era necesario
reformar el texto constitucional; si bien
el Parlamento se había mostrado dócil,
un golpe de Estado militar estuvo a pun-
to de derribar la Monarquía el 10 de julio
de 1971. Hassan II se decidió a introdu-
cir algunos cambios en su forma de go-

bernar el país. A principios de febrero
de 1972 era clara la orientación hacia una
nueva reforma de la Constitución que
asociara de nuevo los partidos políticos al
funcionamiento del régimen, de donde
estuvieron excluidos durante seis años.

La nueva Constitución de marzo de
1972 no introduce grandes cambios: el
Parlamento sigue subordinado al ejecu-
tivo, siempre dominado por el Rey; se
mantiene el monocameralismo; se ex-
tiende el campo de eficacia de la ley;
aparecen restricciones al uso real del re-
feréndum! el Parlamento recupera al-
guna de sus atribuciones en materia de
revisión constitucional. En cuanto a! eje-
cutivo: se confía al Primer Ministro el
poder reglamentario; se precisan las fun-
ciones del jefe del Gobierno; se incre-
mentan las atribuciones del Consejo de
Ministros. El Rey prosigue como verda-
dero dueño del juego político.

ANSARI, A.: Einführende Bemerkungen
XM den Regierungssystemen in:
ten, Libanon, Synert'Irak und
nien (Notas introductorias a los siste-
mas de gobierno de Egipto, Líbano, Si-
ria-Iraq y Jordania). Págs. 531-544.

En Egipto se encuentra un neopresi-
dencialismo originado en la dictadura mi-
litar modernizante de Nasser. Tras la to-
ma de! poder en noviembre de 1954,-
Nasser promulgó una Constitución el 17
de enero de 1956, aprobada en referén-
dum con un 99,99 por loo de síes. Se-
gún esta Constitución y las siguientes
de 1958 (la de la República Árabe Unida,
con Siria) y 1964 (para Egipto sólo, tras
la salida de Siria), el sistema egipcio
de gobierno era una democracia liberal,
social y parlamentaria. La verdad es que
no era otra cosa que una dictadura mi-
litar modernizante, disfrazada de pseudo-
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democracia, socialismo y constitucionalis-
mo y parlamentarismo aparentes. Con
la subida al poder de Anwer el'Sadat, en
otoño de 1970, se ha liberalizado mucho
el régimen egipcio. La nueva ConstitU'
ción, aprobada por mayoría aplastante en
consulta popular, define a Egipto como
un Estado democrático y socialista que
descansa en el pueblo trabajador. La or-
ganización política que asegura la alianza
entre las fuerzas populares es la Unión
Socialista Árabe. Incluye un elemento de
democracia directa, al poder consultar el
Presidente al pueblo en cuestiones impor-
tantes. El legislativo reside en la Cámara,
que entiende de la política general del
Estado y se compone de 360 miembros
(elegidos, excepto diez personalidades
nombradas por el Presidente, por sufra-
gio universal, directo y secreto, para un
período de cinco años). Los Ministros son
responsables colectivamente de la polí-
tica general. Egipto se ha convertido en
un Estado de Derecho.

El Líbano es un sistema casi-liberal y
constitucional-parlamentario, gracias a una
Constitución que fue redactada por los
franceses. La Constitución libanesa re-
conoce los derechos y libertades funda-
mentales y el principio de separación de
poderes. Siria e Iraq sirven como campos
de experimentación para grupos milita-
res rivales. Desde 1936 en Iraq y 1948
en Siria, ha habido en ambos países más
de cien golpes militares, triunfantes o fra-
casados. La base ideológica de estos re-
gímenes militares suele ser el Partido
Socialista Árabe Baas (fundado en 1940
por dos maestros sirios), que reclama la
reconstitución del antiguo Imperio ára-
be. La ideología de este partido no es
otra cosa que una mezcla de stalinismo
y fascismo.

Jordania es una Monarquía autoritaria,
teóricamente constitucional. El Rey con-
trola el ejecutivo, no hay elecciones li-
bres ni tampoco una oposición parla-
mentaria.

AL-SAMARRAI, Saadi Said Ahmed: Ver-
fassungsgeschichíliche EntmcMung des
Irak bis Zur Einjahrung ¿er Repubüh
(Evolución histórico - constitucional del
Iraq hasta la implantación de la Re-
pública). Págs. 545-57°-

El 21 de marzo de 1925, bajo dominio
británico, se promulgó una Constitución
que establecía el Iraq como Monarquía
hereditaria en la familia del Rey Faisal.
La supeditación de los intereses iraquíes
a los ingleses era, sin embargo, enorme-
mente impopular, Después de 1937 em-
peoraron las relaciones entre Iraq y Gran
Bretaña a causa de la política inglesa en
Palestina. Durante la guerra mundial,
y tras un golpe de Estado de Ali al-Gay-
lani, Iraq se alineó con Alemania. En
1952 hubo un amplio movimiento de ma-
sas contra el sistema electoral de dos cla-
ses y el pacto británico-iraquí. El Go-
bierno proclamó el estado de guerra y el
18 de diciembre de 1952 hubo de pro-
mulgar una ley electoral nueva, con su-
fragio directo. En 1954 se prohibían to-
dos los partidos y en 1955 se firmaba
un pacto militar con Turquía (Pacto de
Bagdad).

El 14 de julio de 1958 se produjo una
revolución anti-imperialista y antifeudal,
dirigida por el general Abdul Karem
Kassem, que derribó a la Monarquía y
fusiló al Rey Feisal II y al Primer Mi-
nistro, Nuri es-Said. La Constitución pro-
visional de 27 de julio de 1958 procla-
maba la política de neutralidad positiva,
la independencia económica del país y
la garantía de las libertades democráti-
ticas. E! 30 de septiembre de 1958 se
inició la reforma agraria, que había de
completarse en 1963 tras tres etapas. El
8 de febrero de 1963 se produjo un gol-
pe de Estado y Kassem era fusilado al
día siguiente.

La segunda República instituía un «Con-
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sejo revolucionario», que tenía carácter
gremial. El Presidente de la República
podía.: concertar tratados que necesita-
ban la posterior aprobación del Consejo;
contratar y despedir a los funcionarios
de Asuntos Exteriores; promulgar las
decisiones del Consejo revolucionario;
convocar al Gobierno y aceptar la dimi»
sión de sus miembros; nombrar un nue-
vo Ministro o cambiarle de Ministerio,
con la aprobación del Consejo; devolver
las decisiones del Consejo en el plazo de
una semana; comandar las fuerzas arma-
das iraquíes.

Escasamente un año más tarde el her-
mano del difunto Presidente Aref tomaba
el Poder. La Constitución de la tercera
República, del 29 de abril de 1964, anuló
definitivamente a la de la primera Re-
pública. La promesa de vuelta a la de-
mocracia parlamentaria no se realizó
nunca.

La actual Constitución de la cuarta Re-
pública bajo el Presidente Al-Baqr entró
en vigor el 17 de junio de 1968. Su con-
tenido corresponde al de la tercera Re-
pública. Proclama el «Estado democrático
y socialista» y concede a los kurdos una
cierta autonomía.

McWHlNNEY, Edward: French-Canadian
Nationalistn and Separatista and Con-
temporary Canadian Federalism (El na-
cionalismo y el separatismo franco-ca-
nadiense y el federalismo canadiense
contemporáneo). Págs. 571-590.

El componente histórico o romántico
del nacionalismo franco-canadiense es de
carácter cultural. La acusación de los fran-
co-canadienses se reduce a la afirmación
de que el poder decisorio en la socie-
dad de Quebec y el control sobre sus
riquezas han estado concentrados tradi-
cionalmente en la élite anglosajona. La
respuesta del Gobierno Federal se con-
figura en términos de Derecho consti-

tucional, de acuerdo con su concepción
de que el problema lo es lingüístico y
de derechos políticos. Tras tres años
de trabajos, el Gobierno Federal pre-
sentó sus propuestas en la llamada aCar-
ta de Victoria», rechazada por el Go-
bierno de Quebec. Las exigencias de Que-
bec son: reconocimiento del carácter cons*
titucional especial de Quebec frente a las
otras nueve provincias angloparlantes;
enmienda al estatuto del Tribunal Su-
premo del Canadá que dé a Quebec el
derecho a nombrar o elegir un número
de jueces igual al de las otras provin-
cias, y reforma de la Cámara legislativa
federal, que promueva la representación
de los intereses de Quebec.

El Primer Ministro de Quebec, Jean
Lesage, padre de la «Revolución tranqui-
la», fue derrotado en las elecciones de
junio de 1966. El sucesor, el conservador
Daniel Johnson, le dio al problema de
Quebec un carácter fundamentalmente
lingüístico. La Comisión Real (Comisión
Gendron), nombrada a fines de 1968, ha
dividido el problema en cuatro aspectos:
lenguaje en Quebec, derechos legales,
condición de los emigrantes y calidad
del francés. El Primer Ministro liberal,
elegido en la primavera de 1970, ha pre-
sentado un programa de crecimiento eco-
nómico, prometiendo cien mil nuevos
puestos de trabajo en un año, lo cual
es imposible.

OLSON, William C.: The American Con-
gress and Foreign Poljcy. A Functional
Adaptation of the Constitution (El Con-
greso norteamericano y la política ex-
terior. Una adaptación funcional de la
Constitución). Págs. 591-601.

Actualmente, toda decisión importante
del Congreso tiene consecuencias para el
mundo exterior. Pero durante gran par-
te de la historia de los Estados Unidos
esto no fue así. Al comenzar el período
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de la segunda postguerra mundial, ya
había cambiado la actitud del Congreso
y Roosevelt tuvo buen cuidado de ase-
gurar la participación del Congreso en
la creación de las Naciones Unidas en
San Francisco. Tras la guerra se hizo
realidad el Plan Marshall y Europa se
recobró. Nada de esto hubiera pasado
si no hubiera habido en los Estados Uni-
dos una conciencia de crisis, tanto en el
Congreso como en la opinión pública.
Desde el punto de vista constitucional, se
pueden discernir cinco funciones del Con-
greso: i. Respaldar al Presidente. 2. Le-
gitimar la política exterior, proveyéndola
de autoridad moral. 3. La misma fun-
ción política, aunque de modo limitado
(sistema de check'dnd'balances), con apli-
cación en política exterior. 4. Supervisar
Jas operaciones de las agencias sobre las
•que el Congreso tiene responsabilidad le-
gislativa. 5. Representar, aunque de mo-
do distinto a como lo hace el Presidente.
La importancia del Congreso en la polí-
tica exterior norteamericana es crucial:
a) En los debates y sesiones del Congre-
so se suele dar un alto grado de capaci-
dad y experiencia en el conocimiento de
procesos a largo plazo, b) El miembro del
Congreso tiene una perspectiva distinta
de la del político, c) No hay duda acerca
de dónde sitúa la Constitución la res-
ponsabilidad por la política exterior. El
Congreso juega un papel muy importan-
te, d) El Congreso aparece en escena al
final del proceso, en el momento decisi-
vo: el de la evaluación, e) En tanto que
muchos Parlamentos pueden derribar Go-
biernos, el Congreso no puede hacerlo.

KOMMERS, Donald P.: American Civil
Liberties and Constitutional Change
(Las libertades civiles y el cambio cons-
titucional en Norteamérica). Págs. 603-
628.

Las normas constitucionales son las re-
glas generales o los modelos ideales por

medio de los cuales los seres humanos
de una comunidad política determinada
tratan de gobernarse a sí mismos. El
constitucionalismo norteamericano com-
porta derechos sustantivos y de procedi-
miento que, idealmente, han de ocasio-
nar un equilibrio deseable entre el orden
y la libertad, y entre la estabilidad y el
cambio. Estos derechos tratan de garan-
tizar al individuo el horizonte más amplio
de desarrollo de su personalidad. En Nor-
teamérica, la libertad se concebía en el
siglo xix en términos económicos. Bajo
la influencia del cambio social, tanto el
significado de la libertad como el de la
igualdad han variado mucho. En las Cons-
tituciones de muchas naciones se encuen-
tra ya el concepto de seguridad como
componente esencial de la libertad. Las
«nuevas libertades» aún no se han in-
corporado al Bill of Rights norteameri-
cano, pero se manifiestan ya en la se-
guridad social, el salario mínimo y otras
formas de legislación laboral protectora.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado
ya en varias áreas de libertades civiles
que comprenden: religión (es un derecho
básico del hombre el adorar o no a un
dios, el profesar o no creencias religio-
sas); expresión y prensa (el área de la
libertad de expresión se ha extendido
mucho en el último decenio); asociación
(muy importante para una sociedad de-
mocrática por su relación con la libertad
de expresión); participación política (el
pueblo es la única base constitucional de
representación); protección igual y dis-
criminación racial; derechos del acu-
sado.

Es tarea del Tribunal Supremo definir
los límites constitucionales de la liber-
tad, lo que no es nada fácil. Implica el
equilibrio delicado entre la necesidad de
libertad personal y la de orden social.
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ambos imprescindibles en una democra-
cia constitucional. Es difícil crear sistemas
de libertad; incluso los Estados Unidos
contienen elementos hostiles a la liber-
tad. Se pueden identificar algunas ca-
racterísticas en cuya ausencia es difícil
que exista un régimen de libertad: i. Es-
tructura social pluralista. 2. Sistema de
restricciones efectivas sobre el poder pú-
blico o privado. 3. Cierto grado de
cultura. 4. Economía desarrollada. 5. Un
sistema de partidos. 6. Un sistema igua-
litario de valores.

STEINBERG, Rudolf: Die Rechtsprechung
des U. 5. Supreme Court zu den ln-
teressengruppen (La jurisprudencia del
Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos sobre los grupos de interés). Pági-
nas 629-638.

El Tribunal Supremo estadounidense ha
conseguido definir claramente para la
comunidad política norteamericana el pa-
pel de los grupos de presión, el derecho
de los grupos minoritarios a organizarse
y a influir sobre el proceso político. En
la base de estos derechos se halla una
comunidad pluralista, estructurada en gru-
pos, que coincide con la tradición libe-
ral americana. Significativo de este pen-
samiento es la total ausencia de toda di-
vinización y mistificación del Estado. En
el sistema social de checks and balan'
ees no sólo se halla la mejor garantía de
la libertad personal, sino también la
condición de la participación política. Ello
no contradice la larga «reserva» de los
Tribunales frente a los Sindicatos. Pre-
cisamente aquí interviene, sobre todo, el
rugged individualism imperante en Norte-
américa hasta el New Deal, que se
asustaba ante la posibilidad de que la
organización laboral fuera a entorpecer
el mercado.—R. G. C.

RES PUBLICA

Bruselas

Vol. XIV, núm. 4, 1972.

COSTARD, Raymond: Les élections des
conseils provinciaux (Las elecciones de
los consejeros provinciales). Págs. 667-
724.

De las diferentes elecciones que hani
tenido lugar desde 1961 en Bélgica para-,
los consejeros provinciales, pueden ex-
traerse unas determinadas consecuencias-,
que ponen de relieve la honda transfor-
mación que está sufriendo en estos últi-
mos años la opinión política belga. Las-
elecciones analizadas son las de 1961,
1965, 1968 y 1971. Se advierte que se:
describe la marcha general de una evo-
lución, puesto que en las provincias el
número de consejeros provinciales no
es proporcional a la población.

El período 1961-1971 presenta un dis-
locamiento progresivo de las situaciones
tradicionales. El rango de importancia de.
los partidos está profundamente pertur-
bado; el examen de ellos a nivel pro-
vincial lo pone en evidencia. Los grandes;
partidos tradicionales retroceden muy
sensiblemente, sobre todo los dos prin-
cipales. El lugar de los partidos lingüís-
ticos se ha elevado de tal modo que ellos,
ya no pueden ser mantenidos al mar-
gen de las grandes decisiones políticas del
país. Todo muestra cómo los resultados
de las elecciones provinciales no están de-
terminados sino modestamente por la
marcha de la gestión provincial. Respon-
den esencialmente a motivaciones nacio-
nales.

NORRENBERG, D. : L'administration cen*
' trole belge, outil déficient du pouvoir?
(La Administración central belga, ¿ins-
trumento deficiente del Poder?). Pá-
ginas 745-757.

Últimamente se han expresado opinio-
nes en La Libre Belgique atacándose da-
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ramente la Administración central belga.
Los autores de estas opiniones consideran
más o menos que en Bélgica se vive
bajo un régimen feudal y anárquico don-
de los órganos del Poder, lentos y pesa-
dos, se hacen cada año más caros y me-
nos eficaces. Moulin acusa incluso a los
partidos políticos y a las organizaciones
sindicales de la degradación de los servi-
cios públicos. A su juicio sólo la ausen-
cia de interferencias políticas permitirá
a la Administración recobrar su inde-
pendencia y elevar la moralidad de sus
funcionarios que ya no actuarán como
hombres de partidos. Las organizaciones
sindicales deberán, igualmente, perder to-
do colorido político mediante algunas me-
joras técnicas sustanciales.

Pero, en verdad, la falta de eficacia
de la actual Administración reside en lo
inadecuado del reclutamiento de los fun-
cionarios y en la distorsión de sus remu-
neraciones con respecto al sector privado.
Las diferencias de remuneración entre
los dirigentes del sector privado y los
funcionarios estatales han aumentado ex-
traordinariamente en los últimos años.
Cierto que el sistema de aplicar las re-
muneraciones en las Empresas privadas
parece más racional que en la Adminis-
tración, pero cada vez abunda más la
opinión entre los funcionarios de que de-
ben ser retribuidos con arreglo a sus
responsabilidades.

TRASNEA, Ovidiu: La philosophie
que et les sciences potitiques (La filo-
sofía política y las ciencias políticas).
Páginas 759-770.

De una parte, la ciencia política ha
llegado a ser, últimamente, el terreno de
un conflicto agudo entre los «científicos»
y los «filósofos», fenómeno característico
para la politicología occidental y para la
americana. En el polo opuesto, en reac-

ción contra el cientificismo agresivo que
subestima con ostentación el pensamiento
político del pasado, se ha constituido una
reflexión que quiere reducir la ciencia
política a la filosofía política del tipo tra-
dicional. Las obras de Voegelin y de
Hennis, por ejemplo, afirman desde el
título sus intenciones «reformadoras».

Ninguna de estas dos posturas extre-
mas tiene razón. La filosofía política no
puede ser comprendida ni en su sentido
histórico tradicional, actualmente desfa-
sado, habiéndose denunciado con rigor
por los fundadores del marxismo, ni en
el sentido de los prejuicios postitivistas
que proclaman el empirismo radical y la
futilidad de la filosofía. Ella encuentra
su necesidad y su justificación como re-
flexión sobre la vida política y, al mismo
tiempo, sobre la ciencia (o las ciencias)
políticas. La filosofía política es, en defi-
nitiva, una meditación sobre el signifi-
cado del hecho político en relación con el
hombre y su condición en una interpre-
tación global de la Historia.

ZAKRZEWSKA, J.: Le controle de la cons-
titutionnalité des lois dans les Etats
socialistes (El control de la constitucio-
nalidad de las leyes en los Estados so-
cialistas). Págs. 771-783.

Las constituciones de los países socia-
listas adoptadas inmediatamente después
de la última guerra descartan, explícita
o tácitamente, la facultad de los tribuna-
les para controlar las leyes regularmen-
te promulgadas y no instituyen a este
efecto ningún órgano extraparlamentario.
La Constitución de la URSS de 1936 dio
el ejemplo, pues aunque no formuló ex-
presamente una tal prohibición, esto se
desprende claramente del texto.

A partir de los años sesenta parece ob-
servarse una inclinación de las prácticas
constitucionales por lograr cierto control
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constitucional de las leyes. El ejemplo
más característico lo tenemos en la Cons-
titución yugoslava de 1963, que contiene
un capítulo especial titulado «El Tribu-
nal Constitucional yugoslavo». Señalemos
que la existencia de este capítulo en la
práctica no ha supuesto gran cosa. Así,
entre 1964 y 1967 el Tribunal constitu-
cional yugoslavo no ha reconocido sino
la anticonstitucionalidad de cuatro leyes
federales solamente, aunque haya dicta-
do más de cien resoluciones. En 1965,
Rumania dicta una Constitución en la que
se señala tajantemente que «el control ge-
neral de la constitucionalidad pertenece
exclusivamente al Parlamento».

KURUVILLA, P. K.: The Problem 0/ Bi-
linguúlism in the Canadian Public Ser-
vice (El problema del bilingüismo en
el servicio público canadiense). Pági-
nas 785-802.

o

Se discute brevemente el problema del
bilingüismo en la Administración pública
canadiense, la esencia del cual radica en
la dificultad de lograr un ambiente de co-
existencia para las dos lenguas oficiales
de Canadá, puesto que la mayoría de los
funcionarios públicos sólo hablan correc-
tamente una de las dos lenguas.

El Gobierno canadiense está haciendo
un gran esfuerzo por lograr que el país
sea verdaderamente bilingüe y, de este
modo, a su juicio, salvar la unidad na-
cional. Claro es que no desconoce los
enormes costos económicos que esto su-
pone. En el curso 1970-71, el Gobierno
federal gastó más de cincuenta millones
de dólares para su programa de mantener
escuelas bilingües en las provincias; la
partida presupuestaria consignada para el
siguiente curso fue de setenta y cinco
millones de dólares. El Gobierno está dis-
puesto incluso a gastar más de trescientos

.millones para el mismo objetivo en los
próximos tres años. A todo esto se aña-
de que en 1969 el Parlamento canadien-
se aprobó una ley que confería igual sta*
tus para los documentos públicos al in-
glés como al francés.

MANOR, Yohanan: La Société jratyaise
estrelle une société bloquee? (La socie-
dad francesa, ¿es una sociedad blo-
queada?) Págs. 803-817.

El Primer Ministro francés acusó, en
1969, a la sociedad francesa de «bloquea-
da», por lo que, a su juicio, era preciso
construir una «nueva sociedad». Para acu-
sarla de «bloqueada» se basó en los si-
guientes postulados: 1), la fragilidad de
la economía y la debilidad de su base in-
dustrial atribuida a la multiplicación de
las protecciones; 2), el funcionamiento
defectuoso y la ineficacia de un Estado de
dimensiones tentaculares; 3), el arcaísmo
y conservadurismo de las estructuras so-
ciales revelados por la disgregación en las
rentas, ausencia de movilidad social, am-
plitud y persistencia de los prejuicios.

Los hechos demuestran, sin embargo,
que el concepto de sociedad bloqueada es
inexacto y poco científico. En realidad
se trata de un concepto totalmente mu
tico. ¿Cómo es que no se ha empleado
este término para describir las sociedades
belgas, británicas o incluso italianas que
han experimentado transformaciones mu-
cho menores que las sufridas por Fran-
cia? En el fondo estamos aquí ante una
postura política típica francesa: colocar
los problemas en términos míticos cuan-
do sus soluciones son muy complicadas,
difíciles o dolorosas. Pero esto es peli-
groso, pues, como señala Edgar Faure:
«Los problemas mitos conducen sin dis-
parar un tiro a la solución mítica: la
revolución.»
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CHAMPION, L . : Réflexions sur les éié-

ments d'une politique militaire belge
(et européenne) (Reflexiones sobre los
elementos de una política militar bel-
ga y europea). Págs. 827-842.

Desde 1960, la posición de Bélgica en
el mundo, su lugar en la Alianza Atlán-
tica, su pertenencia a otros conjuntos
funcionales supranacionales, su vocación
probada de nación pacífica, pero vincula-
da a lo que constituye su concepción de
la libertad, está en íntima relación en su
aspecto militar con la entidad geopolíti-
ca de Europa de la cual forma parte en
cuerpo y alma.

Bélgica ofrece a Europa un buen ejem-
plo de política militar a seguir, determi-
nándose su estrategia de acuerdo con es-
tos dos factores: 1), la estimación de la
amenaza de posibles potencias externas
agresivas; 2), el análisis de las misiones
concretas militares a emprender. Se re-
conoce en Bélgica la necesidad de lograr
un conjunto bélico disuasivo y una de
fensa móvil. Esta concepción de la de-
fensa móvil es muy importante y pos-
tula una cierta capacidad, no de agresión,
sino de maniobra; no una organización
militar rígida, sino una organización flexi-
ble articulada en varios escalones (divi-
siones, cuerpos de Ejército, Armadas) y
grandes unidades específicas encomenda-
das con misiones específicas.

CABANIS, André: La contre - révolutíon
dans le "Journal des Débats" et "Le
Mercure" de France (1799-1814.) (La
contrarrevolución en el Journal des Dé-
bats y en Le Mercure de Francia). Pá-
ginas 843-864.

Dos periódicos de la época ponen de
relieve cómo la ideología contrarrevolu-
cionaria en la Francia de finales del si-
glo xviii tenía una fuerza superior a la

que se desprende de los hechos prácticos
políticos. La contrarrevolución francesa
fracasó en la realidad práctica por su afán
de aferrarse a una determinada dinastía.
Para ella sólo el retorno de los Borbo-
lles podía responder plenamente a las
aspiraciones contrarrevolucionarias. Esta-
ba plenamente convencida de que era
contra el sentido de la historia y de la
tradición admitir la dinastía de los Bo-
napartes. Estaba plenamente convencida
de que los franceses no podían admitir
a Napoleón como un Rey más frente a
los descendientes de una familia que ha-
bía reinado en Francia por más de un
milenio. Esta Monarquía napoleónica es
para Bonald y sus amigos algo nefasto,
aunque en el fondo se base en una doc-
trina muy cercana a la que ellos predi-
caban.

Por otra parte, los contrarrevoluciona-
rios se afanan en vincular la religión a la
Monarquía. El Journal des Débats no pier-
de ninguna ocasión de exaltar «la alianza
eterna de la religión y del poder civil». La
moral cristiana mantiene al pueblo en la
obediencia. Las sociedades se encaminan,
inevitablemente, a su perdición «si se de-
bilita la religión en el espíritu de los
pueblos».—G. D.-LL.

REVISTA INTERNACIONAL
DEL TRABA/O

Ginebra

Vol. 86, núm. 6, diciembre 1972.

WATANABE, Susumu: Exportaciones y em-

pleo: el caso de la República de Corea.
Páginas 567-603.

En el plano de la competencia interna-
cional, uno de los principales obstáculos

• de los países en vías de desarrollo es su
falta • de conocimientos de comercializa-
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ción (incluida la concepción de los pro-
ductos) y de espíritu de iniciativa. En
el Lejano Oriente, los países cuya eco-
nomía ha progresado más tienen la carac-
terística común de que dependen en gran
parte de Empresas extranjeras para re-
solver este problema, sea mediante inver-
siones de capital o mediante subcontrata-
ción. Corea no es una excepción a esta
regla.

POLIAKOV, V., y SlLIN, A.: La adminis'
tración del personal en las Empresas
soviéticas después de la reforma eco'
nómica. Págs. 603-621.

Merced a la reforma económica, las
Empresas de la URSS gozan de una auto-
nomía y de una libertad de decisión mu-
cho mayores que en el pasado. Las re-
percusiones de esta situación sobre la pro-
ducción y. la planificación económica —es-
pecialmente el aumento de la flexibilidad
y de la facultad de adaptación a los cam-
bios de la situación económica que per-
mite el nuevo sistema— son, desde lue-
go, considerables. Pero el grado más ele-
vado de independencia y los fondos su-
plementarios disponibles para inversio-
nes sociales y para incentivos (derivados
de las utilidades) tienen efectos igualmen-
te notables en el ámbito de la adminis-
tración del personal.

ROBERTS, B., y ROTHWELL, Sheila: Ten-

dencias recientes de las negociaciones
colectivas en el Reino Unido. Págs. 621-
654.

En el momento actual, en que el Reino
Unido está a punto de convertirse en
miembro de las Comunidades Europeas,
su sistema de relaciones laborales se ha-
lla considerablemente perturbado. Sin em-
bargo, bajo el torbellino de argumentos,
disensiones e incertidumbres se mani-

fiestan grandes esferas de consenso. Ni
los empleadores (salvo una ínfima mino-
ría), ni los Sindicatos, ni ningún partido
político ponen en tela de juicio que
la negociación colectiva es la caracterís-
tica fundamental del sistema británico de
relaciones de trabajo.—]. M. N. DE C.

REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARE

París

Año XIV, núm. 3, julio - septiembre
1972.

PADIRAC, Raoul: Les institutions de dé'
mocratie directe en Italie (Las insti-
tuciones de democracia directa en Ita-
lia). Págs. 589-627.

La Constitución actual italiana se mues-
tra reacia a las instituciones de demo-
cracia directa, sin embargo ella retiene el
referéndum no sólo para la aprobación
de leyes constitucionales, sino para la
abrogación de leyes ordinarias, así como
para consultas de las poblaciones intere-
sadas en la fusión de regiones, creación
de nuevas regiones o traslado de una pro-
vincia o municipio de una región a otra.
Además, la iniciativa legislativa popular
se admite al lado de la de los parlamen-
tarios, Gobierno y algunos otros órganos.

La Constitución no consagra a estos
procedimientos de democracia directa si-
no algunas breves disposiciones, destina-
das, sobre todo, a limitar su uso para
evitar eventuales abusos. Deja en ma-
nos del legislador el que en cada mo-
mento se tomen las medidas indispensa-
bles para la adecuada aplicación. Lo cu-
rioso es que haya sido mucho más tarde,
el 25 de mayo de 1970, cuando definitiva-
mente se adoptara por el Parlamento la
ley sobre «normas para la aplicación del
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referéndum previsto por la Constitución
•e iniciativa legislativa del pueblo».

La ley se muestra aún más reacia a
las instituciones de democracia directa
que la misma Constitución. Así, en ma-
teria constitucional el referéndum confir-
mativo es excluido si las Cámaras votan
la ley de revisión con mayoría de dos
tercios, y el facultativo si esta mayoría
no es alcanzada. El referéndum abroga-
tivo, circunscrito en su objeto por la
Constitución, está sometido por la ley
a severas limitaciones: no es eficaz sino
únicamente cuando se alcanza la parti-
cipación del 50 por 100 de los electores
inscritos, lo cual hace que este referén-
dum se pueda llevar a cabo únicamente
en casos extraordinarios.

CINTURA, Paul: L'usage et la conception
de l'équité par le juge administratif
(Concepto y utilización de la equidad
por el juez administrativo). Págs. 657-
676.

Es posible una defensa inteligente de
la equidad como instrumento de justicia
a utilizar por el juez administrativo fran-
cés, en último extremo, por el Consejo
de Estado. Para ello comencemos por des-
cribir la historia de la equidad desde el
«derecho pretoriano» hasta la creación
de los tribunales administrativos en el
siglo XIX.

La equidad se basa en los valores del
Derecho, y no puede ser confundida ni
con la moral ni con ciertos postulados de
orden ético. La equidad constituye una
meta del juez administrativo que realza
el aspecto distributivo y el aspecto rec-
tificativo de la justicia administrativa sin
olvidar el principio básico de que «juz-
gar la Administración es también admi-
nistrar».

En nuestro sistema de dualidad de ju-
risdicciones, el juez administrativo se ha
especializado en el control de la acción

del poder público. Es preciso acordarle,
pues, una amplia autonomía discrecional
a medida que aumenta la autonomía del
formidable poder que él está encargado
de limitar. Esta ha sido una de las mayo-
res originalidades del sistema jurisdiccio-
nal británico, que siempre ha confiado
más en la capacidad de los jueces que
en el espíritu de las leyes.—G. D.-LL.

UNIVERSITAS

Bogotá

Núm. 43, noviembre 1972.

RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo: El iiv
greso de Inglaterra al Mercado Común
y sus implicaciones jurídicas. Páginas
23-36.

El primer problema de envergadura
que p'.antea a los juristas ingleses la
entrada de su país en el Mercado Común
Europeo viene dado por la cuestión de la
vigencia de las normas que han sido dic-
tadas por el Consejo y la Comisión Eu-
ropea y que teóricamente no tendrían ne-
cesidad de ser convertidas en normas
de carácter interno por una ley del Par-
lamento británico que las adoptara como
tales. Un segundo problema viene dado
por la aplicación directa de las normas de
la Comunidad en territorio británico.
Ahora bien, como la adhesión al Tra-
tado de Roma significará para el Parla-
mento británico el despojo de algunas
de sus competencias en beneficio de las
autoridades de la Comunidad, los juris-
tas se preguntan a qué título constitu-
cional podrá realizarse dicho traspaso.
Parece desprenderse de algunas declara-
ciones oficiales que las normas jurídicas
que adopte la Comisión y el Consejo
Europeo se aplicarán «exactamente igual
que si se tratase de la legislación dele-
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gada de una ley inicial que ha aprobado
el Parlamento».

A la vida jurídica de la Comunidad Eu-
ropea, los juristas ingleses aportarán algo
muy valioso: el respeto no sólo a las le'
yes comunitarias, sino a los jueces. Cuan'
do la experiencia de los próximos años
demuestre que la Mancha no separa dos
esquemas jurídicos antagónicos, sino com-
plementarios, y cuando los propósitos de
la ley de adhesión comiencen a traducirse
en hechos, la empresa jurídica del Mer-
cado Común comenzará a ser un poco
menos el mundo de las leyes para em-
pezar a ser, un poco más, el mundo de
los jueces.

diata a su territorio sin señalar límite fijo
exterior. Otros preferirían permitir sólo el
paso inocente hasta doscientas millas, pero
se avendrían al establecimiento de un ré-
gimen moderado en el espacio intermedio,
o sea, entre el límite de la zona inmediata
a la costa y las doscientas millas. A esta
zona se la llamaría «mar nacional». En ese
espacio intermedio se respetaría la liber-
tad de navegación y sobrevuelo sin dis-
criminaciones, con las solas limitaciones
que se deriven del ejercicio por parte del
Estado ribereño de sus derechos en mate-
ria de contaminación, investigación cientí-
fica y disposición de los recursos naturales.

ESPINOSA VALDERRAMA, Augusto: La te-

sts de las doscientas millas, una tesis
triunfante. Págs. 37-46.

NIETO NAVIA, Rafael: De la nulidad de los
tratados por violación del Derecho ínter-
no de los Estados en la Convención de
1969. Págs. 147-176.

Señala el autor, jefe de la delegación
de Colombia ante la Comisión de Fon-
dos Marinos, que es preciso destacar el
contraste entre la actitud de las grandes
potencias marítimas de los países indus-
trializados frente a la de las naciones en
desarrollo. Estas, conscientes de su opor-
tunidad para influir decisivamente en la
estructuración de un nuevo derecho so-
bre el mar territorial, divulgan amplia'
mente sus tesis de alcanzar las doscien-
tas millas. Toda Iberoamérica luchará pa-
ra lograr la extensión del dominio marí-
timo hasta las doscientas millas, «uno de
los símbolos unificadores del nacionalismo
iberoamericano».

Pero el Derecho del Mar no está aún de-
bidamente configurado. Hay confusión en-
tre «mar territorial», «zona de derecho de
pesca», etc. Así, algunos Estados no acep-
tan la tesis de ñjar una extensión máxima
de doce millas para el mar territorial en
el sentido clásico y prefieren hablar de
plenitud de soberanía en una zona inme-

La Convención de Viena sobre el De-
recho de los Tratados de 1969 dice en su
artículo 26 que «todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe», con lo cual se
vinculó un principio al otro de una forma
positiva, inexorable y definitiva. La bue-
na fe constituye un principio general del
derecho que rige el comportamiento ge-
neral de los Estados, y en el caso concre-
to de los tratados, su formalización, cum-
plimiento, interpretación y terminación,
dignificando dentro de los mismos las
reglas que rigen su nulidad.

Cuando para un Estado resulta obje-
tivamente evidente, conforme a la prác-
tica usual, que se ha operado una viola-
ción de la constitución interna de la
otra parte en un tratado al manifestar
su consentimiento sobre él, debe abste-
nerse de exigir el cumplimiento de este
tratado mientras aquella parte no conva-
lide mediante actos expresos o tácitos ese
consentimiento. Si así no lo hiciere, es-
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tara actuando de mala fe y el tratado
será anulable.

La anulabilidad de los tratados va ínti-
mamente ligada a la buena fe de las
intenciones expresadas por las partes.
Ahora bien, debe presumirse la buena fe
cuando los Estados no actúan intencional-
mente contra el Derecho internacional.

GÓMEZ HURTADO, Alvaro: El problema
agrario en Colombia. Págs. 291-302.

Que Colombia sigue siendo un país
agrícola no se puede negar. Todavía el
42,8 por 100 de la población colombiana
vive en el campo; una parte alta de su
fuerza de trabajo, el 48 por 100, vive de
las faenas agrícolas; el ingreso en divi'
sas se origina en un 82 por 100 del sec-
tor agropecuario; no es despreciable el
hecho —señala el autor— de que el 95
por 100 de la alimentación de nuestro
pueblo sea producido en el país y que de
la agricultura provenga más de la mitad
de las materias primas utilizadas por la
industria.

Como Colombia es un país agrícola, de-
bemos luchar por todos los medios para
la modernización e incremento de la ri-
queza agrícola. Y quien mejor puede
cooperar a ello son las Empresas priva-
das, estimuladas por el Estado, pues de
todos es sabido el fracaso de las Empre-
sas públicas en esta cuestión. Las Em-
presas privadas pueden hacer mucho por
la agricultura en Colombia. Por ejemplo,
ellas podrían industrializar en nuestros
valles aluviales más de cuatro millones
de hectáreas hasta llegar a una explota-
ción semiintensiva donde se puede pre-
servar el inventario ganadero del país y
provocar su incremento en forma tal
que, de acuerdo con estimativos cuidado-

sos, lograríamos llegar a una exportación
de carne, en cuatro años, por un valor
no inferior a ciento cincuenta millones
de dólares.

RESTREPO, Ignacio: Reflexiones sobre la
abstención electoral en Colombia. Pá-
ginas 333-354.

La cuestión del abstencionismo electo-
ral en Colombia es más complicada de
lo que a simple vista parece. Hay muy
diversos motivos y complejos factores
que impulsan a los colombianos al absen-
tismo. Los datos no son aún lo suficien-
temente abundantes para que lleguemos
a conclusiones evidentes sobre las cau-
sas del abstencionismo.

De todos modos puede esbozarse una
distribución porcentual de la abstención
según los motivos. Así, los abstencionis-
tas por ignorancia o indiferencia política
son un 36 por 100; por falta de confianza
en los políticos, un 23 por 100; por im-
pedimento personal, un 18 por 100; por
la dificultad en seleccionar candidatos, un
8 por loo; por falta de confianza en los
programas del Gobierno, un 5 por 100;
por falta de opciones políticas, 5 por 100;
por deficiente organización electoral, 4'
por 100, y por desempleo y edad, 1 por
100.

Todo hace pensar que dentro de la
abstención voluntaria —de gran significa-
ción para la- democracia—, la no integra-
ción social manifestada especialmente por
el analfabetismo es la causa mayor del
bajo índice de participación electoral.
Por lo tanto; toda campaña que incida
sobre el analfabetismo incidirá sobre el
mejoramiento de la participación ciuda-
dana en las elecciones.—G. D.-LL.
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TILOSOFIA DEL DERECHO

V E R B O

Madrid

Serie XI, núm. 109-110, noviembre-di-
ciembre 1972.

•Contemplación - oración - conocimiento -
acción. Págs. 871-884.

Como en todos los números de esta re-
sista, el que ahora reseñamos empieza
•con una exposición de textos cuidadosa-
mente seleccionados, de la Sagrada Es-
critura, doctrina de la Iglesia (documen-
tos pontificios), citas de doctores y auto-
Tes más destacados del pensamiento filo-
sófico cristiano.

Con el título conjunto anteriormente
señalado, agrupa después en significati-
vos subepígrafes verdaderas sentencias
sobre el amor, la oración, necesidad del
•conocimiento y de la acción. Porque el
«hacer», al que el mundo moderno con-
cede primacía, debe guardar la preceden-
cia, «quiérase o no», del «conocer», y
está jerarquizado por los mandamientos
primero, de amar a Dios, y segundo, de
amar al prójimo.

La acción y la contemplación, en la
educación cristiana del hombre, agrupa
una media docena de textos en los que
se presenta la educación cristiana como
forma eficaz de «formar espíritus fuertes
y dinámicos». Y cómo la vida contem-
plativa, en medio de la sociedad moder-
na, «toda febril y toda orientada a ob-
jetivos ajenos a la interioridad humana,
tiene también necesidad de ser amaestrada
y sostenida, y no es quietismo, desin-r
teres, pasividad moral, apatía espiritual
y renuncia al empleo de la propia vo-
luntad», de la cual son tres momentos:
la recta intención, tendencia al bien y
decisión enérgica del amor.

El riesgo de la excesiva actividad, con
menoscabo de la vida interior, es un fe-
nómeno de la sociedad agitada de núes'
tros días. Por ello es precisa la oración,
el espíritu de pobreza y de sacrificio; la
necesidad de la adoración a pesar de la
urgencia de la acción y antes de ésta;
la permanencia del aviso evangélico; «Ve-
lad y orad». Pero es necesaria también
la vida interior de la Iglesia como salva-
guardia contra la «contestación» y la co-
rrosión interna en aras de una liberación,
en tensión con la obediencia y en las
que es frecuente captar la infiltración de
mentalidades disidentes o profanas, se-
gún previene prudentemente S. S. Pa-
blo VI.

PUY, Francisco: La educación ante el
Derecho natural. Págs. 913-936.

Es el texto de una conferencia pro-
nunciada por el profesor Puy Muñoz, de
la Universidad de Santiago, sobre el pro-
blema de la educación, a cuyos tan va-
riados y polémicos aspectos se dedica
tanto tiempo y tanta tinta y pasión, no
exentas muchas veces de superficialidad
por no llegar al fondo de los «principios
jurídico-morales superiores que rigen la
actividad educativa, por exigencia de la
misma naturaleza de las cosas».

Eso es lo que pretende y alcanza cum-
plidamente este artículo del filósofo pro-
fesor: una reflexión sobre los principios
para, a la luz de éstos, poner remedios
auténticos. Porque, desgraciadamente, «to-
do en la enseñanza marcha mal y aun
muy mal, en nuestro país». Es un hecho
conocido y por eso el desconcierto es
absoluto.

Las calificaciones al «problema de la
educación» son de lo más variadas. Pero,
para el conferenciante, es una cuestión
filosófica, porque es una cuestión de fon-
do, última y general, que engloba a toda
una innumerable serie de cuestiones, re-
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lativas a organización, legislación, deci-
sión política, relaciones humanas, finan-
ciación, administración, técnicas pedagó-
gicas, etc.

Y como cuestión filosófica es tratada
filosóficamente, es decir, con prioridad
absoluta sobre sus subcuestiones técnicas
y prácticas concretas, y con el rigor inte-
lectual que exige la filosofía en su mete
dología de trabajo.

Por eso empieza por clarificar los tér-
minos: ¿qué es la educación?, dicien-
do que ésta es un conjunto de activida-
des humanas conducentes al desarrollo
armónico e ilimitado de la personalidad
(física, psíquica, cultural y moral), huma-
na en un sentido íntegro y total. La edu-
cación es una actividad moral, jurídica,
no exclusiva, ni siquiera predominante-
mente técnica. La educación es un pro-
blema total y social que pone en juego
numerosos factores de índole asociativa,
cultural, económica y política, cuyo en-
trelace tiene una secuela institucional in-
evitable.

Pues bien, para Puy Muñoz, la comu-r
nidad educativa o se la entiende y trata
como una comunidad básica (como un
•cuerpo social intermedio y autónomo), o
se la hace estallar, haciendo vacilar, co-
mo consecuencia inevitable, una de las
columnas basilares de todo el edificio so-
cial.

ELÍAS DE TEJADA, Francisco: El Derecho
natural en 1972. Págs. 939-956.

Este trabajo es el discurso que el pro-
fesor Elías de Tejada, de la Universidad
de Sevilla, pronunció en la inauguración
de las Primeras Jornadas Hispánicas de
Derecho Natural celebradas en Madrid
«n septiembre último.

En este cuidado y profundo estudio
«1 profesor hispalense expone la «eterna
vigencia» del Derecho natural contra el

que no han podido prevalecer las criticas
que en todo tiempo se le han hecho
—porque también en todo tiempo ha te-
nido vigencia el positivismo, que es su
enemigo irreconciliable—; contra el que
han pretendido presentarse «caricatures-
cas imitaciones en las más modernas op-
ciones ideológicas, cual la Natur der Sa-
che o el estructuralismo». El Derecho na-
tural, «vetusto y eternamente joven, con-
denado mil veces y otras mil veces re-
nacido en alas del Fénix de la Filosofía
del Derecho; acunado en Grecia, vigo-
rosamente juvenil en Roma, sujeto a las
férulas cristianas con los padres y los
magnos escolásticos, regla de naturaleza
en el Renacimiento, reducido al Derecho
divino propio de incomprensibles desig-
nios divinales por mano de Lutero, es-
cueta naturaleza humana en el iusnatu-
ralismo de la Protesta, afán de soberbias
en el decir revolucionario, lozano cuan-
do criticado, campante mientras más se
proclama está enterrado, vencedor en el
siglo XX del positivismo que le dio por
fenecido en el XIX, del Derecho natural
católico...»

A través del trabajo expone su autor
cómo el Derecho natural de los clásicos
juristas hispánicos, concebido a tenor de
la idea católica del hombre, es el resul-
tado de la conjugación del poderío divi-
no del Creador con la libertad de las crea-
turas racionales en la tensión dramática
de un destino trascendente entendido por
conquista de la naturaleza que razona,
que decide y que asume responsabilidad
personal ultraterrena en su acción de
decidir dentro de unos límites propues-
tos por la razón que capta el orden uni-
versal por Dios querido.

Pero este Derecho natural no es algo
muerto, sino vivo y presente en los gran-
des problemas del hombre, del mundo y
de la vida, y éstos son siempre cambian-
tes, pero susceptibles de un tratamien-
to filosófico iusnaturalista que aplique la
virtualidad de los principios a las circuns-
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tandas mutables y disformes de la so-
ciedad.

Y es muy significativo que quienes han
repudiado y proclamado prescindir del
Derecho natural en sus relativizantes po'
sitivismos, han resultado ser también
iusnaturalistas sin pensarlo y, por su-
puesto, sin quererlo. Cita el autor las
«imitaciones» y «sucedáneos» con que se
le ha presentado en la doctrina desde el
Renacimiento, fijándose en la moderna
Natur der Sache («intento fallido de re-
tornar al Derecho natural») que trata de
encubrir bajo dicho apelativo «lo que ve-
nía siendo el llamado Derecho natural»:
una objetividad ansiada desde la cual po-
der juzgar la variabilidad de los relati-
vismos. También el «estructuralismo» de
nuestros días, reproducción de los anhe-
los positivistas, «pese a sus estruendosas
negaciones, a sus críticas virulentas, a la
proclamada recusa del Derecho natural,
es remedio del Derecho natural que me-
nosprecia».

Contra tantos enemigos seculares y
contra las asechanzas de la técnica de
nuestros días, que amenazan la vigencia
del Derecho natural, éste renueva su im-
pulso creador que es su misma esencia.
Porque en la tensión entre técnica y filo-
sofía, entre sentencias y dictados de la
ley natural, entre Derecho positivo y De-
recho natural está el drama de nuestro
tiempo.

B. BEAUCOUDRAY, Jean: El Estado y el
bien común. Págs. 961-975.

El autor expone en este trabajo el
carácter jurídico y político del Estado
que, aun estrechamente ligados a la idea
de patria y nación, no por ello se iden-
tifican. La patria es la herencia de los
padres, material y espiritual; la nación,
la comunidad viva y actual de los here-
deros, y el Estado es «la sociedad organi-

zada políticamente, el poder público do-
tado de autonomía jurídica». La sobera-
nía del Estado requiere la preponderan'
cia de un elemento jurídico y político.
Por eso, el carácter jurídico y político del
Estado postula una doctrina, una doctrina,
política.

Pero la necesidad de una doctrina polí-
tica, ¿conduce a una concepción doctrinal
o idealista del Estado por oposición a
unas concepciones materialistas?

Trata seguidamente Jean Beaucoudray
de las «concepciones materialistas del Es-
tado», afirmando, con palabras de Gon-
zague de Reynold, que «una nación que
se limitara a no ser más que una asocia'
ción de intereses, una firma, perdería,
su derecho a la existencia y ella misma,
sacrificaría su independencia en una es-
pecie de suicidio colectivo. Aquí radica el
peligro que hacen correr a un país las-
agrupaciones de intereses o los grupos
económicos.»

Pero el Estado «no solamente debe ser
el jefe político de la ciudad, sino el maes-
tro del pensamiento, el jefe ideológico
de la nación». Las críticas de las concep-
ciones materialistas no pueden inclinar
a pensar que los condicionamientos ma-
teriales deben desaparecer ante la idea. El
subjetivismo y relativismo político en la
doctrina y en la práctica han exagerado
el papel del Estado «como jefe ideológico»
con las funestas consecuencias a que esto
conduce.

La solución, para el autor, es clara: ni
materialismo asfixiante ni idealismo que
barra. La idea justa del Estado está li-
gada a una comprensión completa de las
realidades de la vida nacional. La pleni-
tud, la armonía de la vida social no pue-
de obtenerse hablando de un monismo
filosófico y político.

El papel primordial del Estado es ase-
gurar el desarrollo de todas las activida-
des y de todas las virtudes en la unidad
de un todo político, armonioso y dura-
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•dero. Pero el Estado no tiene que hacer
todo, emprender o controlar todo. El
Estado no es el primer educador de los
ciudadanos. La familia, los cuerpos in-
termedios profesionales, geográficos o cul-
turales, la misma Iglesia, son responsa-
bles de la educación antes que él. Tam-
poco el Estado tiene por qué ser el ma-
yor hombre de empresa económica, ne-
gociante en electricidad, seguros, trans-
portes o créditos. «Nada gana con de-
dicarse a monopolizar las artes, la cultura
o la información, como hacen tantos Es-
tados modernos. El papel del Estado es
gobernar los negocios en el plano polí-
tico; allí es el único competente para ac-
tuar, donde la iniciativa privada de los
individuos y de los cuerpos sociales no
puede bastar.»

Las concepciones materialistas e idea-
listas del Estado, según el autor, «hiper-
trofian el aparato y el poder centrali-
zador, mutilan la vida social, desvían de
su fruto normal las actividades humanas,
por causa de su incapacidad de discernir
el orden natura! y el Derecho». Y el Es-
tado, como los individuos, tiene sus li-
mitaciones y está sometido al orden de
las cosas y al Derecho natural. Esta es
la condición necesaria de una concep-
ción realista y sana del Estado.

Y del orden natural y del orden de las
cosas insertado por Dios en su creación
fluye el bien común. Solamente el Estado
respetuoso del orden natural, sometido al
Derecho, es capaz de alcanzar una visión
suficiente del bien común. Solamente ese
Estado puede imponer, sin arbitrariedad,
sin totalitarismo, la regla del bien común
a las diversas comunidades que se ha-
llan bajo su autoridad.

Para esta procura del bien común, fin
del Derecho y del Estado, es necesaria la
organización política. El Estado tiene una
misión indispensable e irreemplazable : ex-
presar las exigencias del bien común so-
bre el pueblo y para el pueblo.

FERNÁNDEZ ESCALANTE, M.: De Maquia-

velo a Hobbes: una nueva configura-
• don de la vida social. Págs. 979-995.

El profesor Fernández Escalante, de
la Universidad de Barcelona, presenta en
este estudio lo que fue una conferencia
por él pronunciada en la Reunión de Ami-
gos de la Ciudad Católica, celebrada en
Madrid en octubre de 1971.

La idea del Estado como «monopolio
de la fuerza de coacción» surge —dice el
autor— correlativamente, en dos agudos
talentos, preocupados ambos ante la pers-
pectiva del «desorden», cada uno desde
sus propios «motivos»: el de la «gran-
deza», Maquiavelo; el de la seguridad,
Hobbes. Sería inútil, sin embargo, para
los defensores intelectuales de las diques
hoy gobernantes en muchos países co-
nocidos invocar la memoria de los dos
autores citados en auxilio doctrinal del
dominio, tan «efectual», de sus mecenas.

Y no estaría mal insistir en la escasa
correspondencia que existe entre los go-
bernantes al uso y los invocados por
Maquiavelo y Hobbes.

Maquiavelo escinde el viejo orden con-
templado en la Edad Media al prescin-
dir de la ética como elemento extraño
a la política, salvo en cuanto a pretexto
moralista, es decir, como un componente
más de la eficacia. Hobbes elabora una
nueva moral política justificando el poder
sin límites del Soberano en la conserva-
ción primordial de la vida física de cada
subdito. Por eso el resultado final del
planteamiento hobbesiano abocará, final-
mente, al más «desencantado» positi-
vismo jurídico.

GARCÍA DE CORTÁZAR Y SAGARMÍNAGA,

José A.: La Revolución francesa. Atf
tinomia de sus ideas: Libertad e
Igualdad. Págs. 997-1030.

El director de Verbo expone en este
trabajo cómo las ideas de Libertad e
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Igualdad fueron las que movieron la in-
teresante polémica filosófico-política des-
de sus precursores Montesquieu y Rous-
seau, animando, respectivamente, un li-
beralismo individualista y una democra-
cia inorgánica, que terminarían consagra-
dos en los contradictorios artículos se-
gundo y sexto de la Declaración de De-
rechos de la Revolución Francesa. Y, lo
que es peor, que terminarían —porque
ya llevaban el fermento— en el anar-
quismo y en los despotismos totalitarios.

Estudia el autor las influencias de Mon-
tesquieu y Rousseau en la Revolución
francesa. Montesquieu, de todos modos,
se proyecta más en las declaraciones ge-
nerales teóricas; Rousseau, en las orga-
nizaciones revolucionarias. Pero sabido
es que tanto la libertad como la igualdad
pasan a las Declaraciones de Derechos,
así como la separación de poderes y la
sociedad democrática. En Montesquieu se
apoyan más los liberales y en Rousseau
los extremistas de izquierda. Pero poco
a poco se fue perdiendo la primitiva in-
fluencia del primero y las ideas liberales
van siendo arrinconadas con ventaja para
las rousseaunianas. La libertad va a pre-
tender ser absorbida por la igualdad o
igualitarismo, para terminar una y otra
engullidas en la dulce eutanasia de la
servidumbre y de la anarquía o para en-
gendrar un mundo totalitario en el cual
tampoco cuentan. Y no es esto sorpren-
dente si se observa que ya la propia Re-
volución francesa no se recataba en des-
mentir en la calle lo que proclamaban en
la Asamblea; pues, mientras en ésta se
estaba declarando solemnemente la «Li-
bertad» (con mayúscula y abstracta), es-
taban guillotinando en las calles las «li-
bertades concretas» del hombre concreto
e histórico. Tampoco la igualdad de he-
cho tuvo mejor realización, pues, aparte
de sus grandes limitaciones, la «pasión
de la igualdad, llevada en ciertas épocas
hasta el delirio», según nos dice Tocque-

ville, se tradujo en la práctica en el so-
ñado igualitarismo.

Tras el análisis de la Declaración de
Derechos de la Revolución Francesa de:

.1789, en la que se subraya (ya lo ha-
bía hecho contundentemente Elias de
Tejada) la contradicción de los artícu-
los 2.0 y 6.° que declaran, respectiva-
mente, el principio de la libertad indi-
vidual y el de la soberanía nacional o po-
pular, el autor de este trabajo va hacien-
do ver esas contradicciones, así como la
evolución posterior de las ideas Liber-
tad-Igualdad en Francia, Inglaterra y Es-
paña.

Termina su estudio resumiendo cómo,
«lenta pero fatalmente, las libertades con-
sideradas como imprescriptibles y como-
derechos naturales anteriores al mismo
Estado, van desapareciendo por la in-
fluencia corrosiva de los dogmas demo-
cráticos ferozmente igualitarios... y disol-
ventes, en definitiva, de la libertad per-
sonal cuya consecuencia última es la caí-
da vertiginosa en el abismo de todos los
totalitarismos.»—E. S. V.

FILOSOFÍA

ESTUDIOS FILOSÓFICOS

Valladoüd

Núm. 58, septiembre-diciembre 1972.

UTZ, Arthur: Estudio sobre la esencia
del matrimonio. Págs. 587-613.

Si se considera la diferenciación de la
creatura humana en hombre y mujer co-
mo ideal, como arquetípica, entonces ha
de aceptarse la afirmación de que el ser
humano sólo puede lograr la dignidad
que le compete como persona en una co-
munidad personal de hombre y mujer en
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todos los dominios de la vida. Con otras
palabras: la representación típicamente
ideal del comportamiento social del hom-
bre y de la mujer apunta indefectible-
mente hacia el matrimonio monogámico
y duradero. En este sentido debe darse
la razón a Aristóteles cuando dice que
la creatura humana no casada es una crea-
tura humana a medias.

Ruiz ANDRÉS, Juan: Aproximación al te-
ma del tiempo Ubre. Págs. 614-644.

El problema del ocio, sobre todo en su
aspecto empírico y práctico, o del empleo
del tiempo libre tras el alcance de una
jornada laboral reducida preocupa, por lo
que tiene de presente, y de manera es-
pecial con proyección al futuro, a los
sociólogos suecos, norteamericanos, ale-
manes, franceses, españoles, etc. En cuan-
to a la vertiente teórica, todavía queda
bastante por hacer, y de lo hecho su va-
lor es dispar, dado que el objeto de
investigación, por su novedad misma,
desconcierta. «Desgraciadamente, excita la
imaginación de los optimistas y de los
pesimistas, y unos y otros afirman mu-
chos hechos contradictorios sin preocu-
parse de probarlos.»

GARCÍA NINET, Antonio: El fundamento
de la moral en F. NietZsche. Págs. 645-
663.

Nietzsche pone el bien de la especie
por encima del bien del hombre como in-
dividuo. «Para la prosperidad de la es-
pecie es necesario que el mal nacido, el
débil, el degenerado, perezcan... El ver-
dadero amor de los hombres exige el sacri-
ficio por el bien de la especie». La visión
jerárquica de los individuos es una con-
secuencia de su anterior consideración del
individuo como medio, como «puente» pa-
ra dar paso al superhombre. Es, sin du-

da, este aspecto de la obra de Nietzsche-
el que ha sido más criticado y el que ha
inducido a muchos autores a identificar
a Nietzsche como el precursor ideoló-
gico del nazismo.—J. M. N. DE C.

LAVAL THEOLOGIQUE
ET PHIL0S0PH1QUE

Quebec

Vol. XXVIII, núm. 3, octubre 1972-

TREPANIER, Emmanuel: Phénomenologie-
et ontologie: Husserl et Heidegger (Fe-
nomenología y ontología: Husserl y
Heidegger). Págs. 249-265.

No se pretende elaborar una refutación
del idealismo universal, sino solamente:
expresar nuestro desacuerdo y, en una
especie de discurso ad hominem, insis-
tir sobre las dificultades del proyecto de;
establecer la fenomenología como filosofía
u ontología trascendental. Utilizando sus.
propias terminologías se pretende defen-
der lo que uno u otro ha rechazado:
Husserl, la tesis de la actitud natural, y
Heidegger, la concepción óntica del"
mundo.

Los intentos de Husserl y Heidegger-
por reinterpretar los términos ser, refl/t-
dad y mundo no parecen convincentes..
Ellos no nos convencen de que el «rea-
lismo anuncia la posibilidad única y ne-
cesaria de toda problemática filosófica» _
No se aceptan las tesis radicales de
Husserl, que califica al realismo de «ab-
surdo», y de Heidegger, que lo rechazas,
a su vez por esta razón.

MlCALLEF, Paul J.: Abortion and the •
Principies oj Legislation (Aborto y los^
principios de legislación). Págs. 267-303-

Toda controversia sobre la legalización-:
del aborto ha provocado el replantea-
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miento del viejo problema de la relación
entre el Derecho y la moral. Existen ac-
tos penados por la ley y que no son in-
morales (contrabando); otros que son in-
morales y no penados (cohabitación), y
otros, por fin, que son penados e in-
morales (homicidio). Así, pues, la moral
y el Derecho no coinciden, planteándose
entonces la cuestión de si el aborto debe
ser considerado materia de la moral o
más bien de las leyes criminales.

A tal fin se enfoca el problema desde
la perspectiva positivista (Bentham, Mili,
Wolfenden, The English Bench, Devlin
y Hart) y tomista.

Esta última perspectiva, que parte de
una definición estricta del bien común, es
la más acertada, completándose con re-
cientes declaraciones papales. Una clave
para razonar sobre la moralidad o no, la
legalidad o no del aborto la tenemos en
aquellas palabras de Pío XI: «El bien
común consiste en la paz y seguridad
que las familias y ciudadanos individuales
necesitan para el ejercicio de sus dere-
chos, en el máximo de prosperidad espi-
ritual y material que puede ser alcan-
zado en esta vida a través de los esfuer-
zos combinados y coordinados de todos.
La función de la autoridad civil tiene,
pues, dos partes: proteger y promo-
ver, pero no absorber a la familia y al
individuo, no reemplazarlos.»—G. D.-LL.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO

C O N VI V I L / M

Barcelona

Núm. 33, 1971.

WEISS, Paul: El sistema viviente, deter-
nanismo estratificado. Págs. 3-46.

El concepto básico en que se funda
prácticamente todo nuestro pensamiento

biológico es aún que la ciencia, con el
tiempo, podrá describir y comprender,
por la aplicación juiciosa de este método
sintético y sin posteriores cambios con-
ceptua'.es, todo lo que existe en el inte-
rior del Universo en entidades, propie-
dades y procesos que es cognoscible por
nosotros, incluyendo los fenómenos de
la vida. «No soy quién —subraya el
autor— para exponer hasta qué punto
la física moderna se ha tenido que sepa-
rar de este cuadro candido y micromeca-
nicista del mundo exterior.»

HENN, Volker: Materiales sobre la pre*
historia de la cibernética. Págs. 49-72.

¿Fue la idea o la persona de Wiener
lo que contribuyó a la difusión de la ci-
bernética? ¿Por qué estas ideas influye-
ron tan considerablemente sobre casi to-
das las ciencias bajo el nombre de ciber-
nética y no bajo el de teoría del con-
trol, el de ciclo funcional o el de ho-
meostasia? Con el año 1948 se cerró la
prehistoria de la cibernética. Las ideas
de Wiener estaban formuladas y habían
recibido un nombre. Aun cuando multi-
tud de científicos la abordasen' al prin-
cipio quizá con cierto recelo, la ciber-
nética tuvo rápida difusión y aceptación
y hasta casi quedó olvidada la cuestión
de su origen.

LAMO DE ESPINOSA, Jaime: Interrelación
de las políticas de precios y de estmc*
turas en la Agricultura. Págs. 73-95.

La Agricultura es un sector más sobre
el que gravita la vieja polémica libera-
lismo-proteccionismo. Para aquellos que
piensan que el sector primario debe ser
protegido por encima de todos los de-
más, bueno será recordar la famosa «Pe-
tición de los Fabricantes de Velas» de
Bastiat, allá por los principios del si-
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glo XIX, en la que se demuestra la para'
doja a la que puede llevar tal actitud, de'
fendiendo que se impida poner ventanas
en las casas, para que la luz del sol no
penetre y así los fabricantes de velas ten-
gan asegurada una mayor demanda de
su producción. Y para aquellos que —por
el contrario— sustentan que los proble-
mas agrarios sólo pueden resolverse en
el contexto del más puro laissez faire,
bueno será que piensen en las enormes
consecuencias de índole social que ten-
dría tal actitud, si fuera adoptada.—J. M.
N. DE C.

Quizá esta deliberada confusión en-
tre fascismo y burguesía sea con el pro-
pósito de achacar al partido comunista
italiano su avía italiana al socialismo»,
su «condescendencia respecto a la bur-
guesía progresista». A los ojos de la iz-
quierda extraparlamentaria no cabe nin-
gún pacto, ningún respeto de las reglas
del juego electoral con una burguesía que
«lleva oculta en su interior las garras del
fascismo». Lo curioso es que con sus
excesos, esta izquierda ha contribuido,
en buena parte, al reciente avance del
fascismo en Italia.

ÍL MUL1NO

Bolonia

Año XXI, núm. 223, septiembre-octu-
bre 1972.

AQUARONE, Alberto: II fascismo nelle
analisi della sinistra etctraparlamentare
(El fascismo según la izquierda extra-
parlamentaria). Págs. 795-814.

La izquierda extraparlamentaria afirma
que el fascismo es un simple producto
de la agresividad de la burguesía en las
actuales circunstancias sociales para de-
fender sus privilegios; considera que el
fascismo no tiene ningún margen real de
autonomía como doctrina fuera de las
clases burguesas, pues su único obje-
tivo es mantener por la fuerza «el do-
minio de la clase burguesa sobre las cla-
ses subalternas para conservar su posi-
ción estructural y política». Uno de los
argumentos para este aserto reside en el
auge del fascismo siempre que se agu-
dizan las luchas entre el capital y el tra-
bajo, justamente para defender violen-
tamente al capital. Esta postura se ob-
serva claramente en el número reciente
de la publicación de la izquierda extra-
parlamentaria La Comune de 1972: ¿Quti-
le fascismo?

PASQUINO, Gianfranco: Struttura e muta-
. mentó del sistema internazjonale (Es-

tructura ¡y cambio en el sistema inter-
nacional). Págs. 815-828.

Con la entrada de la China popular en
la ONU, muchos países piensan que es-
tamos asistiendo a un cambio del mo-
delo bipolar de las relaciones internacio-
nales (bloque Estados Unidos - bloque
Unión Soviética), reemplazado ahora por
un modelo triangular. Pero esto es in-
exacto, pues de ningún modo puede ser
considerada la política exterior de Chi-
na de la misma naturaleza que las polí-
ticas exteriores norteamericana y sovié-
tica. En primer lugar, advirtamos cómo
China no posee «zona de influencia», tal
como sucede con Estados Unidos en
Iberoamérica y con la Unión Soviética
en la Europa Oriental; advirtamos tam-
bién cómo, mientras estos dos últimos
países buscan a toda costa el status quo,
la China persigue aún una política en mo-
vimiento. La visión internacional de Chi-
na por el momento es regional (no glo-
bal) y dinámica (no está conforme con
las fronteras ahora existentes).

No hay, pues, un nuevo modelo tri-
polar en las relaciones internacionales.
La estructura de éstas sigue inalterable,
aunque quizá en el futuro la China po-
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pular consiga hacerse un pequeño hueco
en ese biporalismo alcanzando una limi-
tada influencia regional asiática.

TAS, Luciano: GU ebrei e la Rivoluúone
d'Ottobre (Los judíos y la revolución
soviética de octubre). Págs. 829-850.

Se describe la historia de los judíos en
Rusia desde finales del siglo pasado. Así,
se resalta la participación de los judíos
en los primeros movimientos revolucio-
narios rusos, aunque también las ten-
siones entre los judíos y el movimiento
revolucionario «Narodna volya». Con to-
do tipo de detalles se expone el cambio
de mentalidad de los judíos revolucio-
narios, que dejan a un lado sus deseos
de ser protagonistas de la historia para
transformarse en meros proletarios al ser-
vicio de los grandes líderes marxistas.

Después de la revolución de octubre,
los judíos se inclinan mis por el parti-
do social-demócrata ruso, pero no olvi-
demos que en esta época ya han comen-
zado las bases para la formación de una
patria judía en Palestina. Aunque tienen
fe en el socialismo, muchos judíos mues-
tran deseos de englobarse en una patria
propia y participar libremente en los
destinos de su propio pueblo. Ante la
reacción negativa del bolchevismo con-
tra la expansión de la patria judía, el
pueblo hebreo se siente defraudado y co-
mienza su emigración en busca de una
mayor libertad.

QUAGLlANi, Antonio: A proposito di
cattolici e tnarxisti. Emmanuel Mow
nier: "omero ü senso della térra" (A
propósito del diálogo entre los católi-
cos y los marxistas. El caso de Mou-
nier: «o bien el sentido de la tierra»).
Páginas 852-876.

Entre Teilhard y Marx hay un diálo-
go diacrónico. A juicio de Garaudy, exis-

ten tres ideas fundamentales de Teil'
hard recogidas del pensamiento marxis-
ta: el transformismo como dato cientí-
fico, posición análoga a la de Engels;
el transformismo como ley general, po-
sición análoga a la de Marx; el hombre
como fin de la evolución generalizada,
posición típica de todas las doctrinas co-
munistas. Pero Garaudy no observa quej-
en definitiva, el gran abismo entre Teil-
hard y Marx estriba en la radical incom'
patibilidad que existe entre el esplritua-
lismo y el materialismo.

Tal abismo lo intenta salvar E. Mou-
nier, gran pensador católico, fundador
de la revista Esprit y director de ella
hasta 1950. Para Mounier es posible en-
contrar una filosofía personalista que evi-
te la radical divergencia entre el espi-
ritualismo y el materialismo. El perso-
nalismo no es un espiritualismo. Es algo
más. Abraza todo el problema humano
en toda la amplitud de la Humanidad
concreta, desde la más humilde condición
material a la más alta posibilidad espi-
ritual.

GlOVANNINI, Claudio: Alie origini del
fascismo: il ritomo dell'interpretazione
radicóle (Los orígenes del fascismo:
vuelta a la interpretación radical). Par
ginas 890-920.

Hoy nos encontramos con una buena
bibliografía para profundizar sobre el fe-
nómeno del fascismo, una bibilografía que
va desde las primeras interpretaciones his-
toriográficas de Salvemini y Tasca a los
escritos minuciosos de Gobetti, Salvato-
relli y Dorso. Podríamos dividir toda esta
enorme bibliografía en tres grupos: la
basada en la interpretación «clásica», es
decir, en la crociana (crisis del liberalis-
mo); la «radical», basada en una evolu-
ción específica de la cultura italiana y del
liberalsocialismo desde Rosselli, y la «mar-
xista», que, partiendo de una supuesta
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lógica clasista del capitalismo, niega, en
definitiva, el carácter específico y auto'
nomo del fascismo.

La interpretación radical parece ser
la más aceptable, pues se están encon-
trando hoy muchos puntos de contacto
entre el fascismo y el liberalismo italiano
prefascista. Con rigor metodológico se
puede demostrar cómo el liberalismo ita-
liano fue meramente formal y entrañaba
en el fondo un estado de opresión. El
fascismo, en definitiva, lo que hizo fue
adaptar las estructuras jurídico-políticas
formales a la realidad social opresora.

Año XXI, núm. 224, noviembre-di-
ciembre 1972.

BoNAZZI, Tiziano: L'ordine semistabili'

to (El orden semiestable). Págs. 981-997.

Un examen atento de la falta de esta-
bilidad social de las comunidades actuales
democráticas podría encontrarse en la
misma cultura política occidental, nutri-
da en un sueño insaciable de búsqueda
de una paz, progreso y felicidad inalcan-
zables. Desde el siglo xvín se configuró
un sueño que jamás podrá ser realidad:
el gobierno consensual. El modelo del
gobierno consensual presenta dos aspec-
tos inseparables, el descriptivo-normativo
y el simbólico. Bajo el primer aspecto,
ese gobierno no reconoce otra autoridad
legítima que la fundada en la voluntad
popular, la cual a su vez no puede actuar
sino a través de instituciones que hagan
posible la continua y libre expresión de
esa misma voluntad. Desde un punto de
vista simbólico, el gobierno consensual
es a su vez elemento de una realidad
afectiva estructurada en un conjunto
coherente de significados que constitu-
yen una verdadera filosofía de la historia.

El modelo consensual de gobierno fue
elaborado esencialmente por Locke. En
conclusión, la sociedad lockiana es un

modelo racionalista, sensista y utilitaris-
ta como la teoría lockiana del conoci-
cimiento. Locke basa todas sus teorías
en una completa compenetración entre el
actuar y el conocer, de ahí que, partien-
do de estas premisas, no encontrase fallo
alguno en la teoría consensual del go-
bierno.

RUFFILLI, Roberto: 11 mito HberaUindivi'
dualista. Págs. 998-1023.

Parece incomprensible, pero fue cier-
to: a medida que la complejidad de las
sociedades modernas se acentuaba, los
intelectuales afirmaban cada vez más las
excelencias del individualismo y de las
iniciativas libres particulares. A finales
del siglo XEX una expresión sublime del
individualismo se encuentra en las nu-
merosas doctrinas políticas que hablan
del brotar de una nueva clase aristo-
crática, del nacimiento de auténticos lí~
deres políticos, que conducirán a los pue-
blos a la felicidad deseada. La vocación
aristocrática y estatista del individualis-
mo burgués se describe en sus variadas
fases.

Es innegable que en la época actual
asistimos a una crisis estructural de la
perspectiva individualista burguesa y a.
diversas tentativas de superación de la
misma. Algunas de estas tentativas no-
son sino la cumbre del individualismo
más extremo. En efecto, en la época
contemporánea la clase dirigente burgue-
sa intenta presentar el pluralismo ideoló-
gico y el consensus entre los grupos co-
mo una alternativa al individualismo, pe-
ro no se olvide que esto se hace con el
fin de doblegar el poder político estatal
a la promoción de las autonomías locales
y de las asociaciones funcionales y de ca-
tegorías, y de este modo lograr una des-
politización que coopera aún más al in-
dividualismo más extremo.
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ScHIERA, Pierangelo: Da un assolutismo
all'dtro (Desde un absolutismo al otro).
Páginas

El fracaso de la tentativa liberal de
salvar al individuo y su politicidad pri-
vilegiando el nivel social de la acción hu-
mana individual ha conducido, por su
misma lógica interna (despreocupación
por las leyes naturales que gobiernan la
dinámica social, papel hegemónico des-
arrollado por la calse dominante), a una
nueva forma de absolutismo peor que
el antecedente y del cual el Occidente ya
se creía por siempre librado.

El nuevo absolutismo colectivista priva
absolutamente de toda esperanza humana
a la crítica y a la oposición al sistema a
través de la eliminación de la misma es-
fera privada. Aquel ideal político de ale-
jarse lo más posible del Estado para vi'
vir y goZfu ha sido de tal modo tras-
trocado últimamente, cuando parecía un
ideal al alcance de la mano, que es hoy
una auténtica utopía. Vida y bienestar
son elementos esenciales del mismo Es-
tado, componentes de un inmenso sis-
tema de planificación, control y coac-
ción, en el cual ya no existe distinción
entre lo privado, lo social y lo público.

POGGI, Gianfranco: ConsideraQoni sul
rapporto tra potere político e poiere
económico nelle societa occidentaB.
(Consideraciones sobre la relación en-
tre poder político y poder económico
en la sociedad occidental). Págs. 1035-
1046.

El poder político y el poder económico
son realidades diversas, por mucho que
determinados autores intenten confundir-
los. El primero se constituye necesaria-
mente como relación interpersonal (o en-
tre grupos) y se manifiesta típicamente
a través de actos de mando que presu-

ponen una marcada desigualdad entre las
partes de la relación misma. El segundo
no se refiere, en verdad, a una relación
entre personas, sino entre personas (o
grupos) y la naturaleza y, en tanto en
cuanto esta relación da privilegio a un
grupo respecto al otro, este privilegio es
indirecto y permite al primero no tanto
mandar como controlar al segundo en un
plano puramente fáctico.

La confusión entre los poderes econó-
micos y políticos, tan en boga a principios
de los años sesenta, en la Europa Occi-
dental ha entrado en crisis en los últi-
mos años de esa década. Dicha crisis es
debida, ante todo, al auge de la ecología
y de los fenómenos puramente econó-
micos como consecuencia de la escasez
de los recursos naturales o contaminación
de los mismos. Es plausible y correcto
un estudio de los fenómenos ecológicos
al margen por completo de supuestas
implicaciones políticas.

HORKHEIMER, Max: Lo Stato autoritario
(1942) (El Estado autoritario, 1942). Pá-
ginas 1047-1071.

Con la transformación del capitalismo
monopolístico en capitalismo de Estado
nos encontramos ante la última evolu-
ción de la sociedad burguesa, que radi-
ca en «la apropiación de los grandes or-
ganismos productivos y comerciales, pri-
mero a través de la sociedad de acciones,
luego a través de los monopolios y, por
último, a través del Estado». El capita-
lismo de Estado es el Estado autoritario
del presente.

La organización de masa del Estado
actual occidental conduce a la considera-
ción de los hombres como objetos, a la
autonomía ilimitada de las fuerzas tec-
nológicas y a la dirección de los asuntos
por funcionarios intermedios. Es el ló-
gico complemento del Estado autoritario.

En todas sus variantes, el Estado auto-
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ritario es represivo. La presión sin lí'
mites no viene dada a través de los clá-
sicos mecanismos económicos, sino es,
ante todo, determinada por las descara-
das exigencias del aparato del poder y
por el aniquilamiento de toda iniciativa
de los dominados.—G. D.-LL.

HISTORIA

INTERNATIONAL REV1EW
OF SOCIAL H1ST0RT

Amsterdam

Vol. XVII, partes 1-2, 1972.

RoUGERlE, Jacques: L'AÍT et le mouve-
ment ouvrier a Paris pendant les éve-
nements de 1870-1S71 (La Organización
Internacional de Trabajadores y el mo-
vimiento obrero en París). Págs. 3-102.

Con gran minuciosidad de detalles se
expone e! papel exacto de la Asociación
Internacional de Trabajadores en los
acontecimientos de París (1870-71). Se
trataba de la organización más eminente-
mente obrera y socialista de su tiempo.
De los hechos se desprende una fuerza
potencial de la A. I. T. que se transfor-
mó en debilidad real porque no se supo
utilizar y aplicar bien. Pero, a pesar de
todo, no olvidemos el papel eminente
desempeñado por la A. I. T. en los días
mismos de la Comuna de París. Sus idea-
les revolucionarios pesarían en las deci-
siones de la Conferencia de Londres de
1871 y en las del Congreso de La Haya
de 1872.

Se acompañan diversos documentos de
la época, especialmente del XVIIe Arron-
dissement y sección de Batignolles du-
rante el asedio y la Comuna, puesto que
fue en estos lugares donde el progra-
1.1a de la A. I. T. más se puso de re-
lieve.

MoiSSONNlER, Maurice: La Province et
la Commune (Las provincias y la Co-
muna). Págs. 151-182.

Difícil es precisar las repercusiones de
la Comuna de París en las demás provin-
cias francesas. Un simple esbozo se pre-
senta aquí, recordándose los últimos días
del Imperio en las provincias, su caída y
sus consecuencias. Con mucha precaución
podrían describirse algunas insurrecciones
y movimientos comunalistas provinciales
en 1871. La precaución es precisa, pues
estamos en una época de evolución del
capitalismo francés muy específica: re-
ducción enorme del elemento burgués,
la existencia aún de elevados efectivos
pertenecientes a Empresas artesanales.
Las revueltas de los obreros en las fá-
bricas, talleres y astilleros muestran cómo
los movimientos comunalistas en esta épo-
ca de transición mezclan lo nuevo y lo
viejo, las transformaciones radicales de
la clase obrera y la defensa de antiguas
ventajas artesanales.

Son adjuntos al texto los programas
comunalistas de las ligas de Mediodía y
Sudoeste; las proclamaciones de las Co-
munas de Lion y Toulouse. Se recoge
también el llamamiento del Comité revo-
lucionario de las provincias a los «repu-
blicanos entusiastas».

WlTZIG, Carole: Bismarck et la Commu-
ne. La réaction des monarchies conser-
vatrices contre les mouvements répu'
blicains et socialistes (1870-71) vue a
travers les archives allema>uies (Bis-
marck y la Comuna. Reacción de las
monarquías conservadoras a los movi-
mientos republicanos y socialistas de
París, según los archivos alemanes).
Páginas 191-221.

El pensamiento de Bismarck respecto a
la Comuna de Par's es coherente con sus
manifestaciones anteriores anti-republica-
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ñas y anti-socialistas. Puede ser resumi-
da su postura en estos tres postulados:
desacuerdo total con las reivindicaciones
socialistas en cuanto atacan al Estado;
cierta comprensión por las reivindicado'
nes de los trabajadores que puedan ser
solventadas por las intervenciones esta-
tales; el Estado alemán puede fácilmente
eliminar las actividades socialistas (una
coalición con otros Estados conservadores
sería útil sin duda, pero no constituye
una necesidad ni un fin en sí mismo).

Se recogen dos documentos importan-
tes : la circular de M. J. Favre sobre lo
positivo y negativo de la Internacional
(visión que, sin duda, Bismarck compar-
tía en parte) y la circular llamada de
«Sagasta», dirigida a los representantes
diplomáticos españoles en Suiza desde
Madrid, el 9 de febrero de 1871, te-
miéndose una coalición de Estados con-
tra la Internacional.

SECO SERRANO, Carlos: L'Espagne, la
Commune et VInternationale (España,
la Comuna y la Internacional). Pági-
nas 222-239.

Los sucesos de París, de la Comuna,
tuvieron un doble efecto contradictorio
en España: por un lado, el de poner en
guardia la Monarquía de Amadeo I con-
tra la organización internacional; en se-
gundo lugar, la represión contra la Co-
muna contribuyó a reunir republicanos,
federalistas y anarquistas españoles. El
partido federalista vio ante todo en la
Comuna un triunfo contra la centraliza-
ción del Estado, y es de constatar cómo
su peor enemigo se encontró al final en
los republicanos centralizadores.

Castelar desempeñó en la España de
1873 un papel que recuerda, por su du-
reza, al de Thiers, creador y salvador de
la República burguesa francesa. Thiers
tuvo que hacer frente a un movimiento
en el cual se mezclaba la revolución del

federalismo radical con la revolución so-
cial de la Internacional obrera. Castelar
libró batalla, en nombre del «república*
nismo del orden» de tipo centralista, al
cantonalismo subversivo.

GARGAN, Edward T. : The American Con'
servative Response (La respuesta con-
servadora norteamericana). Págs. 240-
252.

De los ^acontecimientos de París el pen-
samiento político norteamericano intenta
extraer sus enseñanzas. Por lo general,
las reacciones de la prensa son negati-
vas. Cuando hay alguna comprensión del
problema, se intenta delimitarlo clara-
mente fuera de «los abogados de los ex-
perimentos sociales, quienes abusan de
la confusa y explotada clase trabajadora
haciendo ilusorias promesas de cambios
de orden social». Las revueltas contra
el capital no conducen a un progreso.
Desde aquella época se sostiene que la
mayoría silenciosa está de acuerdo en que
el capitalismo es the best way (el mejor
sistema).

La Prensa relata los «horribles episo-
dios» de París, llegándose, incluso, a de-
cir que las actividades de los «comune-
ros» fueron peores que las de los indios
comanches. La reacción frente a la «Co-
muna» fue una etapa más del desarrollo
de la contrarrevolución, que empezó en
1793, se reforzó en 1830 y se endureció
en 1871.

NÉRiÉ, Jacques: Le Boulangisme et la
Commune (El boulangismo y la Co-
muna). Págs. 431-440.

Parece paradójico, pero es posible en-
contrar vínculos entre la Comuna y Bou-
langer, general que combatió la Comuna
en las filas del Ejército de Versalles. Pa-
sados los acontecimientos trágicos de Pa-
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rís, un grupo político rodea al general
Boulanger e intenta recoger muchas de
las ideas de la Comuna. No se puede
explicar la elección triunfante de Boulan-
ger como diputado del Sena el 27 de ene-
ro de 1889, ni el hecho, aún más signi-
ficativo, de que los diputados boulangis-
tas se presentaran casi todos en París en
las elecciones generales de 1889 y que
París y los suburbios enviaran a la nue-
va Cámara una gran parte de la repre-
sentación boulangista.

¿Ha cambiado París radicalmente entre
1871 y 1889? ¿No será más bien que
ciertas ideas susceptibles de arrastrar a
las masas parisinas pueden encontrarse a
la vez en la Comuna y en el movimiento
boulangista?

Vol. XVII, parte 3, 1972.

herramientas mecanizadas hizo posible el
aflujo de trabajo no cualificado en la in-
dustria, creándose una tirantez en el se-
no de las Empresas frente al monopo-
lio ejercido por los trabajadores cualifica-
dos, y en especial los de rango superior:
los ingenieros. En 1850 se formó la so-
ciedad «amalgamada de ingenieros» (ASE),
separándose de las sociedades locales sin-
dicales, pues los ingenieros se conside-
raban con fuerzas suficientes para nego-
ciar separadamente con los empresarios.
Pero sus exigencias llegaron a tal grado
que en 1852 aparece el lock-out de las
Empresas.

FASEL, George: Vrban Workers in Pro?
vincial France, Februaty-June 1848 (Los
trabajadores urbanos en la Francia pro-
vincial, en febrero-junio 1848). Pági-
nas 661-674.

BURGESS, Keith: Trade Union Policy and
the 1852 Lock'Out in the Briüsh En'
gineering Industry (Política sindical y
el «cierre de fábricas» de 185a en las
industrias británicas de ingeniería). Pá-
ginas 645-660.

Se intenta examinar la acción sindical
y la resistencia que encontró en los in-
dustriales británicos en el año 1852,'que
llegaron a decretar el lock'Out. Las causas
por las cuales se llegó a tan drásticas me-
didas han suscitado diversas discusiones.
«The Story of the Engineers», por J. B.
Jefferys, pone el énfasis en la oposición
de los trabajadores al sistemático control
de su tiempo y al trabajo a destajo. Hen-
ry Pelling, en un más reciente trabajo,
atribuye la disputa a la oposición de los
trabajadores especializados al empleo ex-
cesivo de trabajadores no cualificados.

Se aportan nuevos argumentos a fa-
-vor de esta última tesis. La difusión de

Hay una historia que se empeña en
demostrar la oposición de los trabajado-
res de las provincias francesas a la revo-
lución de París de 1848, una historia que
intenta demostrar la insolidaridad de es-
tos trabajadores con los parisinos e in-
cluso la aportación voluntaria de éstos
en tropas enviadas al aplastamiento de
los insurgentes de junio.

Pero hechos concretos atestiguan có-
mo serios problemas sociales y tempera-
mento revolucionario también existían en
los trabajadores urbanos provinciales. La
amplitud de estos problemas y la grave-
dad de la agitación social alcanzada de-
muestra cómo la revolución de 1848 fue
«francesa» y no parisina. En verdad, los
famosos días de junio de la capital no
fueron el aguijón a los rezagados radi-
cales urbanos de las provincias, sino la
culminación espectacular de los meses
de revolucionario torbellino de las ciu-
dades a lo largo de todo el país. — G.
D.-LL.
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VARIOS

CUADERNOS AMERICANOS

Méjico

Año XXXI, núm. 5, septiembre-octu-
bre 1972.

SILVA HERZOG, Jesús: Eí Presidente Eche'

venia y la derecha y la izquierda en
México. Págs. 7-21.

Luis Echeverría se ha presentado en
los foros internacionales como paladín del
Tercer Mundo, al cual pertenecen por
lo menos dos tercios de los habitantes
de la Tierra. Considera peligroso para el
futuro de la sociedad humana la distan-
cia que separa cada vez más a las na-
ciones poderosas de las que están toda-
vía muy lejos de gozar de todos los bie-
nes de la civilización, y hace una lla-
mada a aquéllas para que modifiquen su
acción internacional: «La paz y el pro-
greso dependen, cada vez en mayor me-
dida, de las actitudes que adoptemos con-
juntamente para reducir la alarmante dis-
tancia que separa a los pueblos ricos de
los pobres.»

SUÁREZ, Carlos: Bolivia dio un salto

atrás. Págs. 39-52.

Bolivia está hoy en el corazón revo-
lucionario de Iberoamérica. El Frente Re-
volucionario Antiimperialista, receptáculo
como es de una larga experiencia de vic-
torias temporales y largos períodos de
frustración y derrotas, es el continuador
histórico de las realizaciones de Busch,
Villarroel, el MNR y Torres. Los errores
y claudicaciones contenidos en aquellos
intentos liberadores obligan al Frente a
llevar el combate hasta sus últimas con-

secuencias. La disyuntiva es ya ineludi-
ble : socialismo o neofascismo, dado que
«el nudo es terrible y los tonos son in-
ciertos, pero estos países deberán ser ca-
paces de precipitar una certidumbre.»

KLEIN, L. B.: Ideas de Unamuno sobre
temas americanos. Págs. 151-169.

Para Unamuno no puede haber un abis-
mo entre una literatura nacional y el pue-
blo que forma la nación, entre el arte y
el espíritu popular. Pero observa entre
los escritores americanos un apego a ten-
dencias aristocráticas alejadas totalmen-
te de las fuerzas vivas de su arte. Dice
que «la plebe ha enmudecido y camina
a tientas, privada de videntes y guiones,
porque los más o menos cultos ni vuel-
ven sus ojos a ella ni la toman en con-
sideración...»—J. M. N. DE C.

ESPRIT

París

Núm. 11, noviembre 1972.

SHIBATA, Minoru: La fin de Veré Lin

Piao et le dé clin du maoisme (El fin de
la Era de Lin Piao y el declive del
maoísmo). Págs. 609-621.

El autor de este trabajo es un perio-
dista japonés que ha residido en Pekín
y es crítico de la situación actual en la
China popular. El autor ve, en efecto, en
la caída de Lin Piao, no sólo el fin de
la revolución cultural, sino aun el fra-
caso concreto del maoísmo en el Poder.
La caída de Lin Piao está fuera de duda.
Desde junio de 1971 no ha aparecido en
público. Ya nunca menciona la Prensa
china al «fiel compañero de armas de
Mao»; su nombre ha desaparecido to-
talmente. El informe del IX Congreso
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que lo consagra como «sucesor», los fo-
lletos como el de 1965 titulado «Viva la
victoriosa guerra del pueblo» han Sido
retirados de la circulación, e incluso ya
no se pueden encontrar las «Citaciones
de Mao Tsé-tung» donde figuraba un
prefacio de Un Piao.

La caída de Lin Piao supone, en defi-
nitiva, el fin de la revolución cultural,
de la intransigencia internacional y de
los ímpetus revolucionarios en el inte-
rior. Supone la total caída del culto a la
personalidad (la del mismo Mao hoy fi-
gura decorativa) y el acento sobre la di-
rección colegial económica. La China ac-
tual efectúa, desde la caída de Lin Piao,
un retorno a la vía de 1956. Puede espe-
rarse, pues, un deshielo del pensamiento,
de las opiniones, de la ciencia y de la
cultura que se desterró con la política de
enseñanza impuesta por la revolución cul-
tural.

BAGUET, Georges: Irlande: un autre
de (Irlanda: otro mundo). Págs 654-
662.

El problema de Irlanda no puede re-
ducirse a la lucha entre clases económi-
camente diferentes, ni a una cuestión de
nacionalismo. Es todo mucho más com-
plicado y difícil de comprender en una
época materializada. La Historia, con to-
da su complejidad, pesa en Irlanda. Ca-
da comunidad religiosa se aferra a sus
símbolos, a su pasado y tradiciones, y
en defensa de ellos está dispuesta a dar
hasta su propia vida. En Irlanda se lu-
cha por unas creencias, por una fe re-
ligiosa y por las imágenes de Guillermo
de Orange si se es protestante o por la
bandera republicana irlandesa si católico.
Si se quiere, estamos ante luchas irra-
cionales.

A menos de dos horas de París, Ir-
landa es otro mundo distinto al de los
esquemas políticos, marxistas o de otro

tipo. Un mundo ardiente, intenso y her-
méticamente cerrado. Los ruidos del ex-
terior, de! tipo que sean, ya sean de Viet-
nam o de la campaña electoral norte-
americana, apenas se oyen. Un mundo
que vive muy lejos del de las reivindi-
caciones por las vacaciones pagadas, re-
tirada a los sesenta años o seguridades
en la sociedad industrial.

Touscoz, Jean: Le rapport Gorse sur
la coopération de la France avec les
pays en voie de développement (El in-
forme de la Comisión Gorse sobre la
cooperación de Francia con los países
en vía de desarrollo). Págs. 682-705.

En mayo de 1970 una Comisión, pre-
sidida por el señor Gorse, ha sido cons-
tituida por el Primer Ministro con la mi-
sión de examinar en sus diferentes as-
pectos la política de cooperación de Fran-
cia con los países en desarrollo, propo-
ner las orientaciones precisas para esta
política y concretar los medios de toda
naturaleza a consagrar a esa cooperación
en el marco del VI Plan de Desarrollo
Francés. El informe que ha surgido de
esta Comisión es muy interesante. Cons-
tituye un documento de más de cuatro-
cientas páginas mecanografiadas, comple-
tadas con numerosos anexos estadísticos.
Después de una introducción que resume
los análisis y las recomendaciones, cons-
ta de tres partes consagradas, respectiva-
mente, a las orientaciones, instrumentos
y puesta en práctica de la política de
cooperación.

A la vista de la importancia de la ayu-
da, la Comisión sugiere la creación de
una estructura administrativa nueva (Co-
misariado general o Delegación general)
relacionada orgánicamente con el Minis-
terio de Asuntos Extranjeros y compe-
tente para el conjunto de los países en
vía de desarrollo.

A corto plazo, los efectos de este in-
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•forme no serán forzosamente nulos: co-
rresponde al Gobierno llevar a cabo cier-
tas medidas sugeridas por el informe.
Se puede, sin embargo, lamentar que es-
te informe haya escapado a la opinión
pública y no haya dado lugar a un de-
bate general en la Prensa, que hubiera
sido útil.

Núm. 12, diciembre 1972.

HASSNER, Pierre: L'Europe de l'Est, vue
de loin (La Europa del Este, vista de
lejos). Págs. 740-769.

Hoy día la Europa Occidental busca un
equilibrio con la Europa del Este. Aún
no se sabe si los pueblos se contentarán
con la alianza entre una ideología impe-
rial soviética y un equilibrio militar. No
se sabe si este equilibrio será capaz de
dominar las aspiraciones de los pueblos
•de la Europa Oriental a la independencia
nacional y a su comunicación con el mun-
do exterior.

Hay indicios sobrados para sospechar
que la Europa Oriental no se contenta
con la interpretación de las realidades
occidentales que últimamente ha hecho
la Unión Soviética en su tratado con
Alemania Federal. La URSS no busca
ya el bloqueo de Berlín ni la obtención
de una neutralización de Alemania ni la
disolución del Mercado Común, ni siquie-
ra la salida de las tropas americanas, si-
no que todo siga como está (incluida la
posición de inferioridad de los países
orientales europeos), aunque es conve-
niente que en el interior de las estruc-
turas jurídicas existentes se produzca una
limitación clara de las regiones: desea
un Berlín alejado de la República Fede-
ral, una República Federal alejada de la
Europa Occidental, y ésta a su vez de
los Estados Unidos. Quiere sociedades
occidentales divididas, a fin de lograr

que no existan fuerzas demasiado poten-
tes que pongan en peligro su autoridad
en su propia zona.

KESELJEVIC, Dragas: La Yougoslavie et
la securité europeenne (Yugoslavia y la
seguridad europea). Págs. 770-773.

La posición internacional de Yugosla-
via, hasta hace poco medianera entre los
dos bloques, está desapareciendo poco
a poco. Su papel independiente en los
grandes conflictos internacionales se ha
mermado y en la escena europea sus te-
sis apenas cuentan. Todo ello porque,
desgraciadamente, la situación interior de
Yugoslavia, como los acontecimientos de
fin de 1971 han demostrado, está en cri-
sis. El régimen de Tito está en peli-
gro. Los fracasos reiterados de su po-
lítica sobre el plan económico y social,
la quiebra de la reforma económica, los
disgustos de la autogestión, y ante todo
la incapacidad de encontrar una solución
al problema fundamental de las relacio-
nes nacionales en el seno de la Federa-
ción han colocado a Yugoslavia en una
situación de gran debilidad interior en
un momento en que su papel interme-
diario entre Occidente y Oriente en Eu-
ropa hubiera sido importante.

De la crisis interna de Yugoslavia
quien más se va a aprovechar será la
Unión Soviética, Ya no piensa en nin-
gún momento en una intervención mili-
tar en este país. Partidarios de uno u
otro bando acudirán a ella, sin duda,
llegado el caso, y generosamente la Unión
Soviética se prestará a ayudar a quien
más le convenga.

Encuesta; Que peut faire l'Europe de
l'Ouest"? (¿Qué puede hacer la Europa
del Oeste?). Págs. 774-796.

La revista Esprit interroga sobre Euro-
pa del Este al general Buis, presidente
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•de la Fundación para Estudios de Defen-
sa Nacional; a Robert Pontillon, secreta-
TÍO del Partido Socialista, encargado de
las relaciones internacionales; a Gilíes
Martinet, periodista de * Nouvel Obser*
vateur; a Alain Ravenne, delegado ge-
neral del Movimiento pro Independen-
cia de Europa, y a Michel Rocard, secre-
tario general del PSU. Se añade, ade-
más, a las respuestas indicadas un in-
forme colectivo del círculo «La otra
Europa».

Lo más importante son las opiniones
respecto al asunto de la próxima Con-
íerencia de Seguridad Europea. Rocard y
Martinet parecen ver en la Conferencia
un simple anexo a los acuerdos milita-
res soviético-americanos (acuerdos SALT
firmados en Moscú), de modo que no es-
peran de la misma nada constructivo. El
genaral Buis y Ravenne parecen estar
más cerca en sus oponiones del Gobier-
no francés. Respecto a la Conferencia de
Seguridad pone el acento no tanto en el
desarme, sino en la cooperación técnica y
cultural. La opinión del círculo «La otra
Europa» es muy pesimista, no sólo en
cuanto a la dinámica soviética, sino tam-
bién en cuanto a la capacidad y a la vo-
luntad política de Europa Occidental.

PUSKAS, Akos: La Tierce Europe (Los
países europeos situados entre el Occi-
dente y Rusia). Págs. 797-812.

Los problemas de Europa Oriental cree
resolverlos el Occidente con los pasos que
hasta el presente está llevando a cabo.
El Occidente, como tal, es el optimismo,
la confianza en sí mismo. El capitalismo
lia sobrepasado las pruebas, dominando
económicamente una buena parte de los
países pobres. Cuenta con los sistemas
más desarrollados; no puede ser cambia-
do sino a partir de sus propias bases; no
puede ser destruido sino por sí mismo.
El Occidente es optimista respecto a los

países comunistas. A su juicio, la misma
Unión Soviética comienza a tambalearse.
El peligro ruso es una charlatanería de los
partidarios de la guerra fría. Los parti-
dos comunistas no son ya revoluciona-
rios, ni la Unión Soviética quiere que se
realicen revoluciones violentas.

Pero el optimismo en Occidente supone
un status quo para Europa Oriental. La
Tercera Europa no piensa que los arre-
glos entre Oriente y Occidente supongan
para ella algún cambio en las circuns-
tancias actuales.

Estos pueblos, con amargas experien-
cias de dominación, muestran una repug-
nancia a las jerarquías y a las estructuras
bien establecidas, a la devoción a la ra-
zón de Estado. No prevén alteraciones en
sus relaciones de sumisión a la Unión
Soviética, a no ser que reciban un ma-
yor apoyo de Occidente.

Hacen un llamamiento a todas las per-
sonas de buena voluntad, a la confianza
en las fuerzas intelectuales y morales, a
la valentía de quienes no se dejan enga-
ñar y no desesperan ante la verdad.

DONZELOT, Jacques: Une antúsociologie
(Una anti-sociología). Págs. 835-855.

Un libro acaba de aparecer que hace
furor: L'Anti - Oedipe, capttalisme et
schizophrénie, por G. Deleuze y F. Guat-
tari. A juicio del autor, el presente libro
es un intento fructuoso de escapar al
menos a tres dificultades grandes del
análisis social: 1), la alternativa entre
las descripciones funcionalistas que no
hacen sino racionalizar apres coup y el
análisis estructural que denuncia, bajo
los usos manifiestos, mecanismos de fun-
cionamiento que los contradicen; 2), el
juego de las distinciones entre infra y
superestructura, entre luchas de clases
y luchas marginales; 3), el velo más o
menos púdico lanzado sobre el problema
del Estado.
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Deleuze y Guattari refutan las tesis
de Engels de que el Estado desde su na-
cimiento fue lógico, fue determinado an-
tes de ser determinante, y que existen
tantas formas de Estado como modos de
producción. Frente a esto se sostiene que
el nacimiento del Estado no fue lógico,
sino perfectamente contingente: es un
producto de los que llegan arriba como
destinados, sin causa, sin razón, sin aten-
ción, sin pretexto; el Estado siempre ha
sido determinante antes de ser determi-
nado y, por último, no hay sino un solo
Estado: nacido de la «territorialización»,
sobre las ruinas de la máquina despótica,
el Estado tiene siempre tendencia hacia
lo absoluto. Para Deleuze y Guattari, la
historia no ha comenzado en la cabeza
de los hijos deseando el lugar del padre
(como pretende Freud con su Edipo), sino
del miedo del padre frente a ellos. Edi-
po es una idea paranoica. Para él, la
familia, más que alienada, es alienante.

DOMENACH, J. M.: Oedipe a l'usine (Edi-

po en la fábrica). Págs. 856-865.

El romanticismo alemán ha marcado
el advenimiento cultural del delirio. De
Holderlin a Céline, pasando por Rimbaud,
Nerval, Lautréamont y los subreaüstas,
noches negras y blancas rodean el domi-
nio de la razón. No ha sido el delirio un
producto de la paranoia de los indivi-
duos, sino de la cultura y de la religión
en un momento dado. Sin embargo, para
el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari,
todo parece ser un producto de la para-
noia, esquizofrenia, delirio y hasta lo-
cura de los individuos.

El Anti'Edipo es el libro más anti-
metafísico que jamás se haya escrito. A
partir del momento en que la trascen-
dencia es expulsada, el mal no tiene ra-
zón de ser y, por vía de consecuencia,
al sujeto portador del mal se le deslas-

tra solamente de su deseo con el fin de
hacer carburar los motores de la fábrica
total. El Anti'Edipo nos conduce a la
nada plena. Pero la verdadera cuestión
no es el cómo se está accediendo al deli-
rio universal, sino ¿cómo es que no hay
sino delirio y violencia infinita? — C
D.-LL.

RAZÓN Y FE

Madrid

Núm. 898, noviembre 1972.

ALCALÁ, Manuel: La Iglesia católica, en
Polonia, hoy. Págs. 287-294.

El fenómeno polaco ha sido, y sigue
siendo, único dentro del bloque socio-
marxista de! Este de Europa. En todos
los demás países de estructura oficial co-
munista, la Iglesia católica es una comu-
nidad de mayor o menor importancia, pe-
ro nunca rotundamente popular. Polo-
nia, en cambio, cuenta con un 90 por
100 de católicos entre sus casi treinta y
tres millones de habitantes. Un catoli-
cismo, además, milenario y amasado con
la historia del país. Por eso mismo, un
catolicismo fiero y amable, sentimental y
heroico, idealista y picaresco a la par. Su
corte es predominantemente rural y con-
servador, pero sus convicciones son pro-
fundas, como demuestran los sucesivos
martirios a que ha sido sometido por los
avatares de las últimas décadas: nazis-
mo, guerra total y comunismo.

ELIZALDE, Ignacio: Baroja y ¡os jesuítas.

Páginas 295-311.

Los jesuítas en Baroja no son la bite
noire del anticlericalismo decimonónico,
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ni sufren los ataques de las obras de
Galdós o Blasco Ibáñez. En el fondo, Ba-
roja se sentía orgulloso de que su funda-
dor fuera vasco. Solamente en una nove-
la, César o nada, repite la acusación de
Michelet o de Cejador Frauca de que
los jesuítas no eran cristianos: «Los je-
suitas estaban haciendo de su Compañía
la más anticristiana de las sociedades en
comandita.»—J. M. N. DE C.

Año 27, cuad. 9, septiembre 1972.

LlNDER, W.: Annaherung der westlichen
und ostlichen Wirtschaftsordnungen?
¡m Spannungsjeld der Politík (¿Apro-
ximación entre el Este y el Oeste en
las estructuras económicas? En el cam-
po de tensión de la política). Páginas
929-940.

UNIVERSITAS

Stuttgart

Año 27, cuad. 8, agosto 1972.

MITSCHERLICH, A.: Heutíge Gesellschajt,
Arbeitsformen und Sportbedürfnisse {La
sociedad actual, formas de trabajo y
necesidades deportivas). Págs. 793-800.

Dedicado el presente número de Ura-
versitas a temas relacionados con los
Juegos Olímpicos de Munich, destaca este
trabajo del conocido psicosociólogo de
Frankfurt.

En la teoría del hombre se resume el
saber que, sin embargo, la especialización
dispersa. Existe una correlación entre la
sociedad y las formas de trabajo y las
necesidades deportivas, aunque no deja
de constituir una paradoja que una so-
ciedad que produce cada vez más hom-
bres ancianos, debido a sus propias téc-
nicas de cuidado del cuerpo, sin embargo,
se esfuerce en fomentar actividades pro-
piamente juveniles; pero en ello existe
también, sin embargo, una correlación,
de manera que el papel del deporte en
la sociedad actual difiere, por completo,
de un puro placer privado o accesorio.

Este breve ensayo se ocupa en la teo-
ría de las convergencias que no consiste,
en realidad, en una teoría, sino más bien
en una suma muy heterogénea de refle-
xiones más o menos científicamente re-
fundidas. Con ello se tiende a mostrar
la existencia de unas fuerzas políticas,
económicas y sociológicas que pueden pro-
vocar una aproximación entre las econo-
mías occidentales y las orientales. Pero
con ello queda dicho ya que caben tan-
tos modos de teoría convergente como
en los que cristalicen los intereses polí-
ticos, económicos y sociales entre unos
y otros. Se somete la teoría a una dis-
cusión global.

BOLLNOW, O. F.: Das Verstándnis des

Menschen in der deutschen Philosophie
seit 1945 (El entendimiento del hombre
en la filosofía alemana desde 1945)- Pá-
ginas 947-958-

El punto de partida de las presentes
reflexiones lo constituye el atónito sen-
timiento de haber sobrevivido a la gue-
rra, unido al de un nuevo comienzo. Ocú-
pase, pues, el autor de cuatro clases de
temas, vinculados todos ellos de algún
modo a la filosofía alemana durante esos
años. En segundo lugar, el tema del es-
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pació —como un habitat pacífico— frente su función, en contra del pensamiento
a la pérdida de un mundo sin patria. abstracto dominante. El que el autor con'
Luego, el del cuerpo, en lugar de la exis- sidera en primer lugar es, sin embargo,
tencia sin mundo y el sujeto general e ' tema de la esperanza como opuesto-
abstracto. Por último, el del lenguaje y a l d e l a angustia.—D. N.
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ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO
DE LA PERSONA
Por el Padre Francisco DE PAULA VERA URBANO. Un volumen

en rústica de 17,5x25 cms. Edición 1971. 256 págs. Colección «Bi-
blioteca de Cuestiones Actuales».

Siguiendo el propósito del lema de esta colección «En el nivel
¿del; tiempo», esta obra abre a la consideración del lector una
cuestión incorporada como novedad en nuestra Legislación espa-
ñola : los conceptos de «libertad religiosa» y «tolerancia», cobrm
su expresión estudiosa en el contenido positivo, -al tiempo que el
autor trata de hallar en su estudio los fundamentos inconmovi-

-,',•', ' .'•'. -.bles de este; sagrado derecho ' como una formulación práctica
atendiendo a los condicionamientos sociales que exige hoy el cam-

i'.:-i- '•> p'o de la convivencia' social. Sobre esta problemática se estudia la
parte doctrinal y el fundamentó filosófico jurídico, del derecho

i.•'.'•. • . . . . a ;la libertad' religiosa, para señalar después, las limitaciones de
la libertad humana y'las exigencias que puede plantear por ra-

:: ••-.¡•.'•- . zones de1 orden público. -
h',-^¡u .i ..•'!lia • obra queda-actualizada para la consideración del estudioso

en la materia con unos Apéndices en los que-se'recogen las de-
•:UJU •. i/oláraciónes que sobre este tema ha pronunciado'él'Concilio Va-

ticano II, el Consejó Ecuménico de las 'Iglesias relativo a Ja
libertad religiosa y una mención especial y puesta al día de la
Legislación española vigente sobre esta materia.

Precio: 225 ptas

• • • { ; . : • . - ! ' r . • - ' • ' - . • • : . • • . : • • ; • • •

.x. FQRMACION Y APLICACIÓN DEL DERECHO.
' ASPECTOS ACTUALES' • • - . '

Por José María MARTIN OVIEDO.Vú' volumen en rústica de 15,5x21
•;.; ,.;. >eentí mearos,,. Edición 1972. 200 págSi: CoLeción..«Serie LJurídica».

En palabras del propio autor, sü' trabajó pretende ofrecer un
panorama de las aportaciones doctrinales actuales a Jos proce-
sos de formación y aplicación del Derecho, que en el'fondo son
los que constituyen la dinámica jurídica de la sociedad moderna.

Es cierto que el Derecho no debe ser una «técnica de control
social», pero no es menos cierto también que la vida jurídica no
puede quedar reducida a un mero ajuicio emocional». El Derecho

.; debe cumplir hoy una función realista, su adaptación constante
para luchar por la. Justicia, ese es el'tema del libro.

IDesde una consideración, de .la doctrina .clásica sobre la For-
; jmación. del Derecho, como- un fenómeno general hasta el lega-

lismo; de las teorías actúales, el autor analiza los problemas de
•. >la . determinación de la norma, la situación actual de la teoría

y dé la técnica de la interpretación jurídica, la integración de la
norma en el Derecho positivo y el problema de las lagunas jurí-
dicas, temas todos que resaltan la consideración fundamental que
merece, hoy el. estudio de;;este. proceso para una correcta aplica-
ción de Ta Justicia.

. • • . ? . ¿ • : - l . . ¿ i ¡ •:•'•• ' y - > ' • - >'• ••• • . . ' . . •-'• ' • "• •• ••• ; : P r e c i o . Í 1 . 2 0 0 p t a s .



MELCHOR DE MACANAZ (Testamento político.
Pedimento fiscal) -

Noticia biográfica por Joaquín MALDONADO MACANAZ. Edición y notas
por F. MALDONADO DE GUEVARA. Volumen en rústica de 15,5 x 23
centímetros. Edición 1972. 256 págs. Colección «Historia Política».

La figura histórica de Macanaz, el que fue Fiscal General de la
Monarquía-con los Borbones, queda ampliamente resaltada en esta
obra eifla'qúe se' recoge las noticias que de este personaje político
dio de él uno de sus sucesores. La vida de este personaje, tan vincu-
lada a.¡üna .de las-épocas más importantes de la evolución histórica '
de nuestra Patria, ofrece noticia de la azarosa vida y nota de dos
de los documentos escritos por ,el propio Macanaz, que suponen •.
una aportamórP definitiva para el enjuiciamiento de nuestra .histo-
ria patria, como' son los problemas del regalismo, del jansenismo,
de la Inquisición,, de la lucha por la Unidad Política, de la nueva
Administración,'etc., que se producen en.el tránsito que hay desde
1670 hasta, 1739, cuando el propio" Macanaz llevaba ya veintiún
años dé éx-patriado, para considerar estos hechos históricos vincu-
lados aj reinado y. a. la obra de.Felipe V, como .muestras de interés
para explicar las razones de este libro. Es en extremo de. gran
interés el llamado. Testamento Político, cuya versión se da ahora
íntegra y cuya lectura merece atención, admiración. y respeto
para el que fue su autor, que lo redactó--ya-dentro de una prema-
tura ancianidad y limitado a la mísera condición, de prisionero." .-i

Esta versión está enriquecida con numerosas notas documen-
tales sobre Mácañáz y' sobre temas hispánicos que" realiza y co-
menta F. Maldonado de Guevara.

Precio : 225,.ptas.

, . : / . ' I

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO
D E L T R A B A I Q : ; , .-... ,•.;..:..,• " - "•
Por Miguel HERNAIZ MÁRQUEZ (Colección «Estudios de Trabajó

y Previsión». 11.a edición, 1972. 2 vols. en rústica de 16x24 cm.)

El éxito alcanzado en las ya numerosas ediciones de esta obra
ha permitido el lanzamiento dé''esta 11.a' edición en dos volúme-
nes para su más fácil manejo. Edición que actualiza el tema del
Derecho laboral, no sólo desde la parte general o doctrinal, sino
desde la.normativa del Derecho positivo vigente. . . ,.

La ciará exposición y ordenación de las distintas materias .que
toca elautbr hacen de ella no sólo una consulta obligada para el
especialista de esta rama del Derecho, sino. la facilidad de 6ervir
por su total unidad a una función docente. • ' - ' : :

Precio.de los dos volúmenes : 875 ptas.



ESTUDIOS DE INFORMACIÓN
Trimestral

Director: ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

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

Sumario del núra. 23 (julio=septiembre 1972)

Estudios y notas:

«La comunicación social, ¿ciencia o anticiencia?», por Jorge
E. Goldmann.

«Aspectos económicos y políticos de las comunicaciones de
masas», por Kaarle Nordenstreng.

aPeriodismo, información y control de masas en el pensa-
miento de A. Gramsci», por J. Carlos Hernández.

«Un vacío legal : periódicos y hojas volantes republicanos
(1840-1848)», por Antonio Elorza.

«La Junta de Censura y Apreciación de películas. Problemas
de procedimiento y recursos», por Francisco Sobrao Mar-
tínez.

«La publicidad y el Registro de la Propiedad Industrial», por
Teodoro Castañeda Hernández.

«El impacto de los medios de comunicación de masas en la
población puntana», por Ángel Rodríguez Káuth.

Documentos:

I. «Bibliografía latinoamericana de comunicación compara-
da», por José Marqués de Meló.

II. «La información en una sociedad en evolución (O.C.D.E.)».
III. «El proceso contra La lanzara (L'Espresso)».

Amplia información bibliográfica.

En el Anexo Bibliográfico, el estudio de José Luis Esteve : «Skin-
ner y la ciencia del hombre».

Recensiones y noticias de libros de las diversas ciencias sociales.

Redacción y administración :

Instituto de la Opinión Pública
Avenida del Doctor Arce, 16, MADRID-2

Precios :

Número suelto : España, 100 ptas. ; Extranjero, 2 dólares USA.
Suscripción anual : España, SSO ptas. ; Extranjero, 7 dólares USA.

Para suscripciones y pedidos dirigirse a:
EDITORA NACIONAL

Departamento de Publicaciones Periódicas
Avda. 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 dé la Universidad de Madrid.
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

ANTONIO PBKPINÁ RODRÍGUEZ SALUSTIANO DEL CAMPO .

Profesor de la Universidad de Catedrático de Sociología de la
Madrid. De la Real Academia Universidad de Madrid
de Ciencias Morales y Políticas.

JOS* ROS JIMBNO JOSEPH S. RODCEK
Profesor de la Escuela de Es- l'rofessor, City University oí
tadistica de la Universidad de New York. (Queensborougb

Madrid. College, Bayside.)

CONTIENE :

secciones doctrinales:

í. Sociología.
11. Problemas de población.

secciones informativas:

1. Información española.
11. Información europea.

III. Información americana.
IV. Sociología religiosa y catolicismo social.

Notas bibliográficas.

Precios de suscripción anual

Suscripción anual para España 160 pesetas..
Suscripción anual para el extranjero ... 220 •
Número suelto para España 50 i

• Número suelto para el extranjero 60 >

LIBRERÍA CIENTÍFICA MEDINACEL1

Duque de Medinacell. 4—MADRID-M



REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES
Cuatrimestral

Director : Luis GONZÁLEZ SEABA
Secretario : ":JÓSÉ! SÁNCHEZ CANO

CONSEJO ASESOR
Efrén BORRAJO DACRUZ, Salustiano DEL CAMPO URBANO, Manuel
CAPELO MARTÍNEZ, José CASTILLO CASTILLO, Juan DÍEZ NICOLÁS,
José Manuel GONZÁLEZ PÁRAMO, José JIMÉNEZ BLANCO, Manuel
JIMÉNEZ QUÍLEZ, Carmelo ' LISÓN TOLOSANA, Francisco MÜRILLO
FERROL, José Luis PINILLOS, Luis SÁNCHEZ AGESTA, Juan VELARDE

FUERTES, Carlos MOYA VALGAÑÓN

Sumario del nuni. -7 (enero=abril 1973)

Estudios y notas: v..;,* .< .-.v.':;'' r.wr. -'¿

Juan Fe r rando Badía :\ «La vida política democrática : sus fac-
tores»:,.. ••. •• , . • . : , : . . •

Georges H . Mond : «La Univers idad y el movimiento es tudian-
t i l en Polonia» . . • \- .:• ' . <

Manuel Capelo Martínez : «La Doctrina Social de la Iglesia-
• -; •• como fuente' de inspiración de las decisiones de Política Eco-.

- riómica». '" ' . . . . . . . .
Antonio López Pina : «La política de la modernización política

interior y'-relaciones internacionales».,. •.. "...
Manuel Martín Serrano : «Libertad y predicción en las cien-

cias sociales analizadas desde ,una perspectiva cibernética».
Francisco Sanabfia Martín : «La investigación tde las comuni-

caciones de masa en los Estados Unidos».
Fernando Guerrero Martínez : «Las leyes fiscales ante la Doc-

trina Social de la Iglesia».
Isidoro Moreno Navarro : «Familia y estratificación social en

un pueblo de la baja Andalucía : la composición del grupo
doméstico».

José Luis Bermejo : «Mayores, medianos y menores en la men-
talidad castellana de la Baja Edad Media».' •

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. CaUe Bailen. MADRIO-13. Teléf. 247-14 31

ped¡dos y suscripciones:

LIBRERÍA EDITORIAL AÜGUSTINUS

Gaztambide, 75-77. Teléfs. 244 24 30 y 449 73 15. MADRID-15



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 volumen 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 ios
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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