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POLITICAL SCIENCE QUARTERLY

Nueva York

Vol. 91, núm. 1, primavera 1976

SLATER, Jerome: Is United States Fo-
reign' Policy 'Imperialisf or 'Impe-
rial'? (La política exterior de los Es-
tados Unidos, ¿es «imperialista» o «im-
perial»?). Págs. 63-87.

Desde el fin de la segunda guerra
mundial, el criterio generalizado acerca
de la política exterior de los Estados
Unidos veía a éstos como un poder de-
fensivo, partidario del status quo, que
trataba de contener el expansionismo re-
volucionario o imperialista de la Unión
Soviética. Esta imagen ha cambiado re-
cientemente y no sólo entre radicales,
sino entre estudiosos e historiadores nor-
males; los EE. UU. ya no aparecen como
un poder defensivo, sino imperialista,
empeñado en un esfuerzo deliberado,
planificado y eficaz de dominación mun-
dial, bajo pretexto de contención de una
amenaza comunista inexistente. Bajo el
manto de la política de «puerta abier-
ta», el Gobierno de los EE. UU., al
servicio de las grandes compañías, ha
tratado de preservar un status quo ca-
pitalista en todo el mundo. El expan-
sionismo americano se equipara al im-
perialismo colonialista europeo del siglo
xix. El imperialismo americano se basa
en la conjunción de intereses del capi-
talismo con fuerzas locales reaccionarias,

En los últimos años, esta teoría de la
política exterior «imperialista» de los
Estados Unidos ha encontrado eco en
algunos estudiosos no radicales y no
marxistas. Para éstos, aunque la política

de los EE. UU. no es «imperialista», sí
puede definirse como «imperial». Parece
que, en principio, hay cuatro diferencias
entre ambos conceptos: 1) la política
imperial está en relación con la estruc-
tura internacional más que con el siste-
ma nacional; 2) la política «imperial» no
está necesariamente motivada por razo-
nes económicas; no tiene por qué ser
forzosamente «capitalista»; 3) los parti-
darios de la concepción «imperial» no
atribuyen a los gobernantes intenciones
deliberadas de dominación, como los
partidarios de la concepción «imperialis-
ta»; 4) los términos «imperialismo», «im-
perialista» son generalmente condenato-
rios de la política exterior de los Estados
Unidos, lo que no tiene por qué ser ne-
cesariamente el caso con el «imperial».

En realidad, un análisis detallado de
las pruebas empíricas muestra que am-
bas teorías son inaceptables. La argu-
mentación neomarxista sostiene que el
motivo para el «imperialismo» de los
Estados Unidos es la explotación eco-
nómica del Tercer Mundo. Las pruebas,
sin embargo, demuestran que, en mate-
ria de comercio, el Tercer Mundo es
inesencial para los EE. UU. Lo mismo
sucede con la dependencia de materias
primas: a) la mayoría de las materias
primas se produce en países avanzados;

b) la explotación de los fondos marinos
aún va a reducir más la dependencia
de los EE. UU. en materias primas;
c) pronto habrá sustitutos para todos los
productos del Tercer Mundo (incluido
petróleo). Otro argumento neomarxista
es que la política exterior de los Estados
Unidos representa los intereses de las
grandes compañías y los grandes bancos.
De nuevo cabe demostrar aquí que las
empresas norteamericanas se cuentan en-
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tre las menos dependientes del Tercer
Mundo, ya que la mayor parte de sus
inversiones se da en los países desarro-
llados. El tercer argumento neomarxista
es que el propio desarrollo histórico de
los EE. UU. provoca una ideología que
identifica capitalismo interior e imperia-
lismo en el exterior con la defensa del
«american way of Ufe», lo que es un
argumento escasamente verificable.

Las consideraciones económicas, cier-
tamente, tienen una función en la polí-
tica exterior de la «puerta abierta», pero
no son las motivaciones fundamentales.
No hay prueba ninguna de que los Es-
tados Unidos hayan recurrido a accio-
nes políticas encubiertas o el uso de la
fuerza armada para defender intereses
capitalistas privados.

El argumento de que la política ex-
terior de los EE. UU. no está motivada
pos razones económicas, pero sigue te-
niendo un aspecto imperial, es más pe-
ligroso por ser menos absurdo.

En los últimos años, por otro lado,
ha venido abriéndose camino en los es-
critos de los autores radicales la teoría
de la dependencia, según la cual los paí-
ses del Tercer Mundo están inclusos sin
remedio en un sistema capitalista de ex-
plotación internacional en el que los
Estados Unidos marchan a la cabeza. El
Tercer Mundo no puede quebrar el sis-
tema, porque si éste es ruinoso para los
países es, en cambio, ventajoso para las
clases dominantes. En realidad, esta teo-
ría tampoco resiste un análisis científico
a la luz de las comprobaciones empíri-
cas. Los términos en que está formulada
son ambiguos e inciertos: el libre cam-
bio no se puede entender como una for-
ma de explotación, sino como una prác-
tica de beneficio mutuo. Las inversiones
extranjeras no tienen por qué ser exclu-
sivamente perjudiciales para los países
que las reciben. Las compañías extran-
jeras tienen el capital y la tecnología
que se precisan para el desarrollo de

los países del Tercer Mundo. Cierto que
tienen beneficios, a veces beneficios muy
altos, pero también es cierto que corren
riesgos.

Tampoco la teoría de que la política
exterior de los EE. UU. busca sobre
todo afirmar su control político sobre
los demás países es correcta. Aparte de
la extensión de procesos y acontecimien-
tos en el mundo que los EE. UU. no
han podido prevenir, la influencia polí-
tica y militar de los EE. UU. en el Ter-
cer Mundo ha venido descendiendo en
el último decenio, y en ningún punto
más claramente que en América Latina,
supuesto centro del «imperialismo» y
la «hegemonía» de los EE. UU.

Si los EE. UU. fueran un país impe-
rialista o un poder «imperiab, tendrían
un imperio. Sin embargo, puede verse
que en ninguna parte del mundo ejer-
cen los EE. UU. el control real, ni en
Asia ni en África o el Oriente Medio,
ni tampoco en América Latina. Los Es-
tados Unidos no controlan hoy país nin-
guno en ninguna parte. .

Resultaría mucho más exacto ver la
relación entre los EE. UU. y el Tercer
Mundo en función de la dependencia
mutua, el poder mutuo y la vulnerabi-
lidad mutua.

R. G. C.

RELACIONES INTERNACIONALES

México

Vol. IV, núm. 13, abril-junio 1976

HERNÁNDEZ VELA, Edmundo: La expe-
riencia integracionista centroamerica-
na: del Mercado Común a la Comu-
nidad Económica y Social. Págs. 5-18.

Es indudable que la experiencia cen-
troamericana iniciada a principios de la
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'década pasada constituye el primer es-
fuerzo formal de integración de un área
geográfica regional y significó un ejem-
plo a seguir en otras partes del mun-
do; sin embargo, debemos reconocer
también que los acontecimientos que
protagonizaron Honduras y El Salvador
en julio de 1969, en lo que vulgarmente
se dio en llamar «la guerra del fútbol»,
no fueron sino el catalizador de una
serie de problemas que habían ido sur-
giendo paralelamente a la aplicación del
Tratado General de Integración Centro-
americana, firmado en Managua el 13
de diciembre de 1960, desde su entrada
en vigor el 4 de junio de 1961.

Los Estados miembros del Mercado
Común Centroamericano, al ir tomando
conciencia de dichos problemas, han
intensificado la afanosa búsqueda de los
medios capaces de normalizar y aun de
perfeccionar su proceso integracionista,
por lo que consideramos de interés, na-
turalmente, el pasar revista a algunos
de los principales aspectos de la referida
cuestión.

A juicio del autor de las páginas que
reseñamos, efectivamente, uno de los
obstáculos más destacados que se. opu-
sieron al desarrollo de la integración
centroamericana desde sus inicios lo
constituyó, justamente, el incumplimien-
to de la obligación de ratificar y depo-
sitar los convenios adicionales al Tra-
tado General; situación que hizo crisis
a mediados de 1968 ante las quejas de
Nicaragua, único miembro no infractor,
y que fue parcialmente resuelta el 14
de marzo siguiente con el depósito, por
parte de Honduras y El Salvador, de los
instrumentos de ratificación de varios de
los protocolos adicionales que no ha-
bían podido entrar en vigor.

Hoy por hoy, en opinión del doctor
Hernández Vela, está claro que el pro-
grama integracionista centroamericano
debe modificarse para adaptarlo a la
situación real y particular de cada miem-

bro, con miras a facultar y acelerar el
proceso; asimismo, varios protocolos y
convenios no responden ya a los objeti-

. vos fijados en el Tratado General y de-
ben ser modificados o sustituidos por
otros que contengan mecanismos más
idóneos.

Debe darse prioridad al problema
agrario, al desempleo, a la planeación
industrial, al financiamiento externo y
a la estabilidad monetaria, buscando el
desarrollo equilibrado, en el que se ten-
gan en cuenta las disparidades existen-
tes, que no pudieron ser resueltas o aun
fueron exacerbadas en la primera etapa
de la. experiencia integracionista, por
medio de una política global conjunta,
de aplicación gradual y progresiva, de
acuerdo a los lineamientos trazados en
el proyecto de tratado por el que se
pretende sustituir el Mercado Común
por la Comunidad Económica y Social...

BAKER, Jorge: El retiro de las tropas
norteamericanas de Thailandia. Pági-
nas 19-29.

¿Qué factores políticos, intelectuales y
culturales llevaron en marzo de 1976 al
fracaso de las negociaciones norteame-
ricano-thailandesas y al consecuente re-
tiro de las unidades militares america-
nas de Thailandia?

El 19 de marzo de 1975, el Primer Mi-
nistro Kukrit había pedido el retiro de
las fuerzas combatientes en el plazo
de un año. Habiendo evacuado sus uni-
dades combativas en diciembre, los nor-
teamericanos solicitaron permiso para
conservar suficiente personal técnico pa-
ra mantener una estación estratégica de
recepción de radiodifusiones cerca de
Laos y un campo aéreo estratégico cerca
de Cambodia. Los norteamericanos pi-
dieron la concesión de privilegios de
extraterritorialidad, incluyendo exención
de impuestos e inmunidad diplomática;
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querían obtener bienes libres de impues-
tos para mantener su standard de vida
y tener inmunidad diplomática para au-
mentar la seguridad de sus servicios de
inteligencia.

Como respuesta a ello, los thailande-
ses insistieron en que los norteamerica-
nos se sujetaran a la ley thailandesa y
quedaran bajo la jurisdicción de los tri-
bunales thailandeses. Cuando este tecni-
cismo jurídico llegó al escenario de la
política electoral thailandesa, se convir-
tió en un aspecto de la integridad de la
soberanía thailandesa. Pero los norte-
americanos rehusaron modificar su es-
tilo de vida, y cuando la popularidad
del Partido de Acción Social de Kukrit
en las elecciones que habían sido pro-
gramadas para el 4 de abril empezó a
decaer, Kukrit decidió ganar votos thai-
landeses a cambio de soldados norte-
americanos. El 20 de marzo de 1976,
Kukrit ordenó que las unidades políti-
cas norteamericanas d e b í a n retirarse
para el 20 de julio.

Los militares y los oficiales del Servi-
cio de Inteligencia, thailandeses y norte-
americanos, que habían hecho planes
basados en una prolongada presencia
militar y tecnológica norteamericana en
Thailandia, no estaban preparados pa-
ra tal discontinuidad. Kukrit perdió su
oportunidad de reelegirse y Estados Uni-
dos perdió sus bases a causa de que
ninguna de las dos partes quería consi-
derar los hechos locales y las condicio-
nes probables. Supuestamente, cada una
de las partes había identificado su pro-
pio escenario estratégico. La culpa del
fracaso de las negociaciones debe car-
garse no sobre los hombros de determi-
nados oficiales, sino en las prácticas
institucionales que dan origen a una
confianza excesiva en la credibilidad de
los escenarios de los asuntos exterio-
res. La discontinuidad en las relaciones
norteamericano - thailandesas demuestra
cómo la estabilidad de los sistemas inter-

nacionales se ve afectada por los siste- •
mas de personal que regulan las carreras
de los oficiales en asuntos exteriores,
que son designados evaluando su eficien-
cia y- no su visión del problema. Los
oficiales eficientes, tanto norteamerica-
nos como thailandeses, fascinados por
los símbolos del conocimiento y del
status, e igualmente ansiosos de obtener
promociones en sus carreras, perdieron
poder y prestigio por falta de conoci-
miento de las discontinuidades locales
probables.

ISLA LOPE, laime: Los primeros inten-
tos modernizadores en el Imperio oto-
mano. Págs. 51-66.

El proceso de modernización en las
sociedades del Tercer Mundo ha sido
característicamente defensivo. Así, las
principales razones por las que la ma-
yoría de estas sociedades adoptaron en
cierto momento un programa moderni-
zador se debieron a causas tales como
la defensa de su territorio, de su sobe-
ranía, de sus instituciones y de su eco-
nomía, frente a las amenazas de nacio-
nes más poderosas. En este sentido, la
preocupación por la propia seguridad
es la que ha determinado las políticas
y acciones tomadas, particularmente en
las primeras etapas del proceso. Por
tanto, la «modernización» se inicia fre-
cuentemente en este tipo de casos acom-
pañada por un temor proyectado a es-
cala nacional.

El proceso de modernización en Tur-
quía durante el período Tanzimat fue
característicamente defensivo. Desde el
siglo XVIII los turcos otomanos empe-
zaron a sufrir una serie de severas de-
rrotas militares que los persuadieron de
la necesidad de cambiar en alguna for-
ma la organización interna del imperio.
La retirada militar otomana de sus po-
siciones europeas y asiáticas comenzó
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en 1699 con el Tratado de Carlowitz y
nunca pudo ser detenida sino hasta cul-
minar con la desaparición del imperio
en 1922. Durante este periodo de más
de dos siglos, una gran cantidad de terri-
torios pasaron a manos de las potencias
europeas, quienes desde la firma del
Tratado se convirtieron en una constan-
te y terrible amenaza para la existencia
misma del imperio.

El primer programa de moderniza-
ción que se adoptó en lo que hoy es
Turquía fue implementado por el go-
bierno otomano como una medida de-
fensiva frente a Europa, por lo que este
período de primeras reformas tuvo ca-
racterísticas esencialmente defensivas. La
presión externa estuvo casi constante-
mente presente durante el Tanzimat, y
si bien constituyó un estímulo para in-
troducir e iniciar cambios, ésta fue tan
fuerte que la sociedad otomana se vio
en la necesidad de destinar casi todos
sus recursos y esfuerzos a su problema
de supervivencia, por lo que la tarea
de transformar y modernizar a la socie-
dad se mantuvo siempre durante el Tan-
zimat en un plano secundario.

De todas formas, sugiere el autor del
artículo que reseñamos, el desarrollo
económico turco se retrasó considera-
blemente durante el Tanzimat debido
principalmente a las capitulaciones, por
las que los ciudadanos europeos y los
miembros de la clase levantina mantu-
vieron en sus manos las riendas de la
economía. Las capitulaciones, en este
sentido, fueron el principal obstáculo
para el desarrollo de una clase media
otomana que hubiese servido de catali-
zador para acelerar el proceso moderni-
zador. Aunque se introdujeron métodos
y técnicas de enseñanza modernos, a
través de diferentes canales, éstos fueron
limitados, y en realidad, la élite moder-
nizadora del Tanzimat no fue capaz de
crear un sistema educativo único, secu-
lar y moderno que sirviese de agente

socializante y de gran auxiliar en el
proceso.

J. M.* N. de C.

REVUE DES TRAVAUX DE
L'ACADÉMEE DES SOENCES
MORALES ET POLITIQUES

París

Año 128, primer semestre 1975

BRUNOIS, Albert: Avenir des profes-
sions libérales (Porvenir de las profe-
siones liberales). Págs. 5-20.

Hasta hace unos decenios, las profe-
siones liberales no disponían ni de esta-
tutos privilegiados ni de los prestigios
que tienen ahora. El profesional ponía
libremente su competencia al servicio
del cliente que, libremente, le prestaba
su confianza y pagaba esos servicios.
Estas profesiones, nacidas con las pri-
meras sociedades, eran llamadas libe-
rales porque eran dignas de hombres
libres.

Surge la era industrial y con ella
nuevas técnicas, artes y profesiones, así
como constantes conflictos de todo tipo
a cuyo asesoramiento y solución acuden
nuevos profesionales, empezando el Es-
tado por reglamentar sistemáticamente
esas actividades. Pero la profesión «li-
beral» sigue sin estatuto y sin definición.
Los diccionarios modernos la describen
como una actividad de carácter intelec-
tual, que se ejerce libremente o bajo el
único control de una organización pro-
fesional. .

La doctrina moderna reparte las pro-
fesiones liberales en tres compartimen-
tos: las profesiones de la salud pública,
las profesiones técnicas y las profesiones
judiciales y jurídicas. Para el autor de
este- trabajo, la profesión liberal moder-

493



REVISTA DE REVISTAS

na puede ser definida como «conjunto
de individuos o grupos socio-profesio-
nales de trabajadores intelectuales que,
miembros de una institución indepen-
diente y libre, practican libremente un
arte en nombre de una ética provista
de sanciones, para asistir a otros en la
salvaguarda de sus derechos o de sus
libertades».

Como ideas y desiderátum para resol-
ver las contradicciones entre los im-
perativos de la socialización, de una
parte, y las necesidades liberales y las
condiciones económicas de la vida de
los profesionales, de otra, el Estado
—dice el autor— debe planificar las
profesiones liberales teniendo en cuenta •
que al lado del salariado, del comercio
y del funcionariado, «el trabajo liberal e
intelectual constituye la cuarta fuerza
viva de la actividad económica».

BRÉHANT, Jacques: Le malade et le mé-
decin devant la mort (El enfermo y
el médico ante la muerte). Páginas
39-49.

El temor de la muerte ha existido
siempre, aun en las épocas de fe, y es
una actitud humana. Pero parece que
este comportamiento defensivo toma, en
nuestra sociedad tecnológica, una acti-
tud que no tenía antes. En nuestros días
el pensamiento de la muerte ha sido
verdaderamente poco menos que elimi-
nado del pensamiento cotidiano; las lec-
turas sobre la muerte son expurgadas
de los libros escolares, y ha desapareci-
do una pedagogía de una reflexión sobre
la muerte; y en la edad, y aun después,
del inicio de la formación juvenil, al
pensamiento de la muerte ha sustituido,
en todos los medios de comunicación,
la ficción de la muerte violenta y de
sus héroes imaginarios, o la de las muer-
tes reales, también violentas, víctimas
de accidentes o del terrorismo, y de las

guerras modernas con sus medios de
destrucción y muertes masivas. Pero la
muerte no sólo ha sido objeto de miedo,
sino que ha llegado a considerarse es-
cándalo a medida que, sabiendo los me-
dios para combatirla, si no ocurre por
accidente o error, el médico debe obli-
gatoriamente vencerla o, de otro modo,
se revelará que la ciencia no ha descu-
bierto todavía el medio de curar todas
las enfermedades. Pero esto ya vendrá.

Así, se refiere el autor a los métodos
criónicos, que conservan el cuerpo hasta
el día en que se descubra el remedio
saludable. La muerte —ha dicho algún
biólogo— no es sino una afección que
es «actualmente» irreversible.

Critica el profesor Bréhant estos mé-
todos, que consisten en preservar el
cuerpo de la corrupción por el frío, por-
que «representan el punto extremo, la
vanguardia caricatural en la que se re-
fugian algunos de nuestros contempo-
ráneos, que elevan el cientifismo a la
altura de una religión...; es la idolatría
de la ciencia». Pero, aparte de estas li-
mitaciones de la ciencia, existen —dice
muy bien el autor— problemas de ca-
rácter moral que ni la ciencia ni los
médicos pueden traspasar.

GUINDEY, Guillaume: De Platón et Saint
Augustin á certains problémes du ca-
pitalisme contemporain (De Platón y
San Agustín a algunos problemas del
capitalismo contemporáneo). Páginas
135-154.

En este estudio el autor considera, en
primer lugar, la concepción del gobier-
no y de las leyes expuesta por Platón
en La Política y después las ideas des-
arrolladas por San Agustín en La Ciu-
dad de Dios respecto al mundo temporal,
que es el nuestro. El autor afirma que
ambos pensamientos tienen en común
un cierto modo de ver el orden de la
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sociedad. Y, por último, trata de mos-
trar que esta actitud intelectual guarda
hoy día su valor de actualidad; es más,
que podríamos, con ventaja, inspirarnos
en ellos para el estudio de algunos pro-
blemas que nos preocupan actualmente.

Examina seguidamente La Política de
Platón, en la que, según Guindey, el
filósofo griego se esfuerza en poner en
claro la naturaleza ambigua del poder
al mismo tiempo que la ambigüedad de
las leyes. La autoridad que ejerce el po-
der debe apoyarse, para gobernar, sobre
la virtud y el saber, y distribuir entre
todos, correctamente, lo que quieren la
justicia y la piedad. Por eso los gober-
nantes han de ser los «sabios» y «vir-
tuosos», que es la clase privilegiada se-
ñalada por Platón.

Es de gran importancia en Platón la
distinción entre el gobierno según las
leyes y el gobierno sin leyes. De ahí de-
riva su conocida clasificación de las for-
mas de gobierno: el gobierno de un
solo hombre, que puede ejercerse según
leyes (realeza) o sin leyes (tiranía); el
gobierno de un pequeño número, que
puede ejercer según leyes (aristocracia)
o sin leyes (oligarquía), y el gobierno
democrático mismo, que puede ejercer
según leyes y sin leyes.

La naturaleza y misión de las leyes,
por imperfectas que ellas sean, consti-.
tuyen en los regímenes políticos «imi-
taciones de lo que es. en cada caso y
materia, la verdad».

Las ideas de San Agustín sobre el or-
den de la sociedad están comprendidas,
principalmente, en La Ciudad de Dios.
Parte San Agustín de la existencia de
un orden universal de la creación, que
tiene por autor a Dios; Creador, que es
orden, y no caos, porque está ordenado
por el Ordenador Omnipotente; y está
ordenado por las leyes, porque Dios,
Creador y Ordenador, es Dios Legisla-
dor. La ley eterna —que es la Razón y
Voluntad divinas ordenadoras— es fuen-

te de las demás leyes: del mundo físico-
natural no humano y del mundo moral
del hombre, ley natural, reguladora de
todos los actos humanos, y ley positiva,
reguladora del orden de la sociedad. La
doctrina de San Agustín es una inter-
pretación cristiana de la historia, desde
la creación de Adán y su caída hasta
la redención por Cristo en la cruz.

BLOCH-LAINE, Francois: A propos de la
reforme de Ventreprise: Févolution des
notions de patrimoine et de responsa-
bilité (A propósito de la reforma de la
empresa: la evolución de las nociones
de patrimonio y de responsabilidad).
Páginas 169-190.

El problema de la reforma de la em-
presa viene preocupando desde hace
mucho tiempo y arguye la necesidad de
emprenderla. Pero no es tan fácil, ya
que su complejidad llevaría a una re-
forma previa de las propias estructuras
sociales. Referido a Francia, dice el
autor que es problema político ligado a
la lucha por el poder político.

La complejidad y actualidad del pro-
blema gira —señala el autor— en torno
a dos nociones que han evolucionado
mucho en la práctica: la noción de pa-
trimonio y la noción de responsabilidad.
Define el autor la empresa como «una
unidad económica que afecta un patri-
monio a la realización de un proyecto,
conjugando, bajo la dirección de un
poder, un haber financiero, un saber
técnico y un trabajo humano». Se sale
así, poco a poco, de un sistema simple,
el del capitalismo original, que identi-
fica empresa a sociedad de capitales.
Este sistema confunde el patrimonio
con el haber financiero y concede todo
el poder a los detentadores de este ha-
ber, considerados como los únicos res-
ponsables del conjunto que constituye
la empresa.
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Pero la empresa no es sólo capital ni
tiene ese único aspecto económico, ni
la responsabilidad queda limitada a uno
de sus elementos, por importante que
éste sea.

El trabajo de Francois Bloch-Laine
es un estudio de las nociones de patri-
monio y de responsabilidad, sobre todo
en la época moderna. Los sociólogos y
los juristas, los economistas y los técni-
cos, los empresarios y los trabajadores
urgen todos ellos una reforma de los
elementos estructurales de la sociedad y
del Estado, de la propiedad y del tra-
bajo, de cuyos cambios la reforma de
la empresa no es sino una consecuencia
obligada y uno de los más importantes
problemas políticos.

CHENOT, Bernard: Aspects actuéis des
problémes de liberté (Aspectos actua-
les de los problemas de la libertad).
Págs. 191-192.

«La libertad está de moda», empieza
diciendo el autor, presidente del Con-
sejo de Estado de Francia. La libertad
figura en el programa de todos los par-
tidos, sin excepción; suscita iniciativas
gubernamentales en todos los países; se
menciona constantemente en los traba-
jos de la ONU, así como en las institu-
ciones europeas; por todas partes, de-
claraciones, convenciones, jurisdicciones,
proclaman la necesidad de sostener los
derechos del hombre, es decir, su li-
bertad.

¿Por qué —se pregunta el autor—
este frenesí de libertad? ¿Será porque
nos falta, o porque queremos hacer pro-
visión de libertad para el mundo del
mañana?

La doctrina de la libertad no puede
separarse de la consideración de las
circunstancias en que el hombre, único
ser libre, vive y se desenvuelve, y las
circunstancias son tan variadas y su in-

fluencia tan decisiva que el derecho de
libertad —que no es en sí absoluto e
ilimitado— encuentra cada día más li-
mitaciones en su ejercicio. Y, por otra
parte, nunca como ahora se proclama
tanto y tan airadamente la libertad, cla-
ro es que suele invocarse la libertad
«de cada uno» sin pensar en la libertad
de los demás. De aquí que esta palabra
mágica que es la libertad haya sido la
consigna de los más grandes hechos de
la historia, como, por el contrario, en
nombre de la libertad se han cometido
los mayores atentados contra las liber-
tades concretas y los hombres libres,
sus sustentadores.

El autor va examinando las diversas
circunstancias (referidas en gran parte
a la vida francesa) que han hecho cam-
biar y presentar aspectos actuales a los
problemas de la libertad. La aparición
de las técnicas modernas, en sorpren-
dente progreso, ha modificado, a veces
sustancialmente, el concepto de liber-
tad, que ha de mantener el equilibrio
entre las presiones que ejercen nuestra
civilización y las técnicas, de una parte,
y los imperativos permanentes de res-
peto al individuo, de otra. La libertad
es la regla, la ley la garantiza; toda
excepción debe ser justificada por una
razón de interés público, cualquiera que
sea el nombre. La libertad —termina
Chenot— es por naturaleza evolutiva.

NAHAVANDI, Houchang: La révolution
blanche (La revolución blanca). Pá-
ginas 213-230.

El profesor Nahavandi, rector de la
Universidad de Teherán, nos presenta
en este estudio, que llama «revolución
blanca», las reformas radicales llevadas
a cabo en Irán en 1962, aprobadas por
un referéndum de un 90 por 100 de la
población. Se trata, entre otras, de la
reforma agraria, reforma educativa ru-
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ral, nacionalizaciones, participación de
los obreros en los beneficios de las em-
presas, reforma de la empresa, reforma
sanitaria y de desarrollo, sistema de en-
señanza y de la administración.

El fundamento de la filosofía política
de la revolución blanca se basa, según
el autor, en él establecimiento de la jus-
ticia social para llegar a un nivel más
elevado de libertad humana. Desde este
punto de vista, el principio fundamental
sobre el que se apoya es el de la par-
ticipación: participación del pueblo en
las decisiones politicas y económicas;
participación activa en todos los nive-
les de la organización de la sociedad,
permitiendo a todos los grupos socio-
profesionales tener un lugar y función
que cumplir en la sociedad.

En otros términos, la revolución blan-
ca propone un modelo de sociedad que
implica: un desarrollo dinámico, sus-
ceptible de incorporar todas las capas
sociales y los espacios geoeconómicos
retardatarios; democrático, susceptible de
hacer participar en los procesos políti-
cos a las capas más numerosas de la po-
blación; autónomo, susceptible de abrir
la vía a una afirmación de la identidad
nacional sobre el plan mundial y la
práctica activa de una política de inde-
pendencia nacional.

Del conjunto de estas medidas, lla-
madas revolución blanca —y en Irán,
revolución del Sha y del pueblo—, se
deriva una filosofía de gobierno y una
visión política sobre la conducta de la
sociedad.

ORTOLI, Francois - Xavier: Perspectives
européennes (Perspectivas europeas).
Págs. 295-318.

El presidente de la Comisión de las
Comunidades Europeas empieza dicien-
do en este trabajo que la verdadera res-
ponsabilidad de la Comisión de las Co-

munidades Europeas es la iniciativa:
«Nuestra misión política es la de deter-
minar los objetivos, describir los medios,
convencer a los Estados miembros que
los proyectos que les proponemos son
necesarios y posibles.»

La naturaleza de la crisis de la idea
europea presenta una relación de as-
pectos positivos indudables; los prime-
ros objetivos fueron alcanzados: la re-
conciliación franco-alemana, fundamen-
to de la paz entre los pueblos del con-
tinente; la Europa de los años treinta y
la arruinada y destruida de los años
cuarenta, la Europa vieja y proteccio-
nista, ha sido transformada eri un vasto
progreso económico y social del que la
creación del Mercado Europeo ha sido
sin ninguna duda un factor determi-
nante.

Pero este resultado nos sitúa ante la
gran cuestión política: ¿consolidación o
novación? La realidad es que Europa,
atravesando hoy día dificultades econó-
micas y sociales muy graves, se da cuen-
ta que el Mercado Común deja subsis-
tir profundas diferencias en las políti-
cas y en las estructuras. Viejas querellas
sobre prioridades y métodos eficaces,
reacciones y preocupaciones aparecen
constantemente en los Estados miem-
bros, que reflejan que en tiempo de cri-
sis es más eficaz actuar a nivel inter-
nacional que a nivel europeo.

Los distintos aspectos de la «enfer-
medad europea», que el autor expone
con perfecto conocimiento de causa y
que ha vivido en una práctica y dina-
mismo bien conocidos, hacen que la
acción común de los Estados europeos
«es una acción no sólo suficiente, sino
necesaria»; que «es preciso dar una res-
puesta a los problemas económicos y so-
ciales que, por su extensión, no pueden
encontrar respuesta sólo a un nivel na-
cional». Es preciso actuar en conjunto
y organizar una real solidaridad mone-
taria, asegurar la compatibilidad de las
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políticas ' y organizar su complementa-
riedád.

Pero estos diferentes problemas, ¿no
podrían encontrar una solución en un
cuadro distinto al nacional y hasta al
europeo? Las respuestas más satisfac-
torias —termina Ortoli— podrían ser
aportadas en el cuadro de organizacio-
nes internacionales ya existentes o en
el cuadro de solidaridades organizadas
sobre bases más extensas que Europa,
por ejemplo, sobre una base mundial,
occidental o atlántica. Esta es «nuestra
mayor tarea: unirnos para restablecer
el orden monetario y el progreso econó-
mico, unirnos entre nosotros y ser los
más vigorosos promotores de una nueva
organización mundial».

E. S. V.

THE AMERICAN POLITICAL
SCIENCE REVIEW

Menasha, Wisconsin

Vol. LXX, núm. 1, marzo 1976

FRIED, Robert C : Party and Policy in
West Germán Cities (Partido y polí-
tica en las ciudades germano-occi-
dentales). Págs. 11-24.

De las mayores ciudades del mundo,
aproximadamente la mitad se gobiernan
según algún tipo de democracia local
competitiva. En los estudios de política
se viene presumiendo que la política
de partidos tendrá una función impor-
tante en la política de Europa Occiden-
tal y de América Latina, donde las ciu-
dades se gobiernan por partidos y donde
estos partidos muchas veces se polarizan
en función de la clase, la ideología o la
religión. En las ciudades europeas, en
especial, donde el movimiento socialista
ha sido muy activo desde la segunda
guerra mundial, se dice que el gobierno
urbano es más democrático que en los
Estados Unidos.

En el estudio de la influencia de los
partidos políticos en el gobierno de
las ciudades es conveniente referirse a
Alemania: 1.°) porque los datos com-
parativos acerca de aspectos diversos
del gobierno municipal son muy abun-
dantes (el primer anuario estadístico de
la Asociación Alemana de Municipios
es de 1890); 2.°) porque el gobierno mu-
nicipal alemán es competitivo, es decir,
de partido.

Del estudio realizado se deduce que
el control de partido ejerce gran in-
fluencia en la determinación de la esfe-
ra de gobierno a largo plazo. Los par-
tidos aparecen, pues, como variable
esencial en el gobierno municipal. Otras
variables, en cambio, no resultan esen-
ciales: el poder de las contra-élites mu-
nicipales y el carácter federal del go-
bierno de Alemania Occidental.

DALLMAYR, Fred R.: Beyond Dogma
and Despair: Toward a Critical Theo-
ry of Politics (Más allá del dogma y
la desesperación: hacia una teoría po-
lítica crítica). Págs. 64-79.

La situación de la teoría política ac-
tual corrobora un síntoma básico de
nuestra época: la desintegración de la
deliberación y discurso públicos entre
los miembros de la comunidad política.
A pesar de choques esporádicos entre
realistas y empiricistas, la disciplina ha
aceptado una división del trabajo que
asigna a los positivistas la investigación
concreta y a los teóricos el privilegio de
la visión profunda y final.

La posibilidad de una ciencia política
critica de carácter alternativo arranca
de dos corrientes del pensamiento ac-
tual: la fenomenología existencial y el
marxismo critico en su articulación de
la escuela de Francfort. En contra del
positivismo y del realismo, el pensa-
miento crítico socava la idea de una
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«naturaleza humana». De igual modo,
Husserl entiende que todo modelo del
hombre se hace a otro nivel que lo em-
pírico o sustantivo y, por tanto, no se
puede explicar en estos términos. Toda
delimitación sustantiva se abre a la
autoconciencia, lo que ya introduce una
dimensión nueva en el modelo postu-
lado. Esto ha sido profundizado por
Heidegger, quien, en su noción del Da-
sein, pinta al hombre como un ser-en-
el-mundo único: vencido por la «in-
quietud» (Unheimlichkeit), el hombre
descubre el dilema de estar inmerso y
no propiamente a gusto en el universo
objetivo. Preocupado, el hombre se pre-
gunta por su condición y el sentido de
estar en el mundo. Finalmente, Mer-
leau-Ponty, criticando el empirismo y
el idealismo, señala que el hombre no es
ni un objeto ni una «conciencia cons-
titutiva», sino una criatura «intenciónate
especial, orientada hacia todas las cosas
y sin residir en ninguna. Hasta cierto
punto, la fenomenología existencial en-
cuentra un paralelismo en el marxismo
crítico y, originalmente, en las Tesis so-
bre Feuerbach y en Historia y concien-
cia de clase, de Lukács. En 1958, Jürgen
Habermas pedía que se estudiara al
hombre tanto desde el punto de vista
biológico como desde el cultural. De
ahí que Habermas valore la obra de
Helmut Plessner.

Un punto esencial en la necesidad de
una teoría política crítica es el estado
actual de la epistemología. En la me-
dida en que la investigación científica ha
ganado en lucidez, los parámetros del
comportamiento público y privado pa-
recen haberse hecho oscuros y difusos.
Este contraste es inherente a la teoría
prevalente del conocimiento. Tanto la
fenomenología como el marxismo han
tratado de ir más allá de la epistemolo-
gía positivista. Husserl buscaba orien-
tarse hacia el «mundo de la vida» y la
existencia pre-predicativa, ambos puntos

importantes también en la reflexión de
Heidegger. Igualmente Merleau-Ponty ha
tratado de elaborar la idea heideggeria-
na del ser-en-el-mundo. El marxismo or-
todoxo se había aferrado a un positi-
vismo epistemológico simple, como se
ve en la «teoría del espejo», que Lenin
postula en Materialismo y empirocríti-
cismo; la epistemología neomarxista más
compleja ha sido desarrollada por Karl-
Otto Apel y, especialmente, Jürgen Ha-
bermas en Conocimiento e interés.

El último aspecto de importancia en
la formulación de una teoría política
nueva es el relativo a la ética. Según
la teoría ética o metaética del positi-
vismo, las reglas normativas se encuen-
tran fuera del argumento racional o in-
teligible. La idea de que es necesario
unificar de algún modo los argumentos
descriptivos con los normativos ha sido
aceptada por el marxismo crítico. Esto
es lo que ha llevado a J. Habermas a la
elaboración de su teoría de la «compe-
tencia comunicativa»; el fin de la teoría
es posibilitar las condiciones de una co-
municación no represiva.

Desde la perspectiva de la fenomeno-
logía crítica, por tanto, la política gira
en torno a la experiencia intersubjetiva
y en torno al modo en que las perso-
nas se tratan mutuamente en la vida
cotidiana. La acción política se ve como
inmersa en pautas de significado social
que son moralmente importantes, pero
están libres de ofuscaciones ideológicas.

EDWARDS (III), George A.: Presidential
Influence in the House: Presidential
Prestige as a Source of Presidential
Power (La influencia del Presidente en
la Cámara: el prestigio del Presidente
como fuente de su poder). Págs. 101-
113.

Existen varios medios por los que el
Presidente influye en la Cámara legisla-
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tiva: el hecho de dirigir el Partido, los
mensajes al Congreso, la persuasión per-
sonal, la categoría de jefe de Estado,
etcétera. El prestigio o la popularidad
del Presidente es uno de los medios
objeto de este estudio.

Se trata, al hablar de prestigio, de
una aprobación general y no de un
apoyo a una política concreta. El estu-
dio, por tanto, considera el carácter
estratégico y no el táctico del prestigio
presidencial. Las variables dependientes
son los grados de apoyo al Presidente,
calculados por el Congressional Quar-
terly, lo que permite medir el grado de
apoyo al Presidente por parte de cada
miembro de la Cámara. Estos índices
han sido siempre muy fidedignos, desde
que empezaron en 1953. La variable
independiente es el grado de prestigio
del Presidente entre el electorado, que
puede medirse por las encuestas de opi-
nión que viene realizando Gallup desde
hace más de veinte años varias veces
al año (siempre con la misma pregun-
ta: ¿Aprueba usted el modo en que
el Presidente realiza su labor?).

Del estudio realizado se siguen algu-
nas conclusiones: el prestigio del Presi-
dente no depende de él solo: escán-
dalos políticos, acontecimientos interna-
cionales tienen también importancia. La
popularidad del Presidente no resulta
manipulable por él. No hay nada en
el prestigio presidencial que lo haga útil
para aumentar su influencia en la Cá-
mara. También puede servir para res-
tringirla. El último dato hace referen-
cia a las circunscripciones de los dipu-
tados. Se ha observado que, al votar so-
bre apoyo al Presidente, los diputados
atienden más al prestigio del mismo en
su circunscripción que en el país en
general.

R. G. C.

THE ANNALS OF THE AMERICAN
ACADEMY OF POLITICAL
AND SOCIAL SCIENCES

Filadelfia

Vol. 424, marzo 1976

EDGERTON, Wallace B.: Who Participates
in Education Exchange? (¿Quién par-
ticipa en el intercambio educativo?).
Págs. 6-15.

La educación internacional ha con-
tribuido grandemente a una compren-
sión internacional mayor, al fomentar
la conciencia del carácter común de los
problemas de la humanidad. La educa-
ción internacional no se limita sólo a
la concesión de doctorados y grados
superiores. El Ministerio norteamericano
de Asuntos Exteriores, por ejemplo, ha
concedido ayudas a corto plazo para
viajes y estudios a unos 1.500 extranje-
ros distinguidos en los últimos años.

En cuanto a los estudiantes extranje-
ros, en 1955 había unos 34.232 estu-
diantes extranjeros en las Universidades
norteamericanas; de ellos, 19.124 no
eran graduados; el 30 por 100 provenía
del Lejano Oriente, el 25 por 100 era de
Latinoamérica, el 15 por 100 de Europa,
el 13 por 100 de Norteamérica (Canadá),
el 13 por 100 del Cercano y Medio
Oriente y menos del 4 por 100 de
África. Diez años más tarde había más
del doble de estudiantes extranjeros:
82.045; de ellos, 38.156 no eran gradua-
dos; el 36 por 100 del Lejano Oriente; el
17 por 100 de América Latina, el 14
por 100 del Cercano y Medio Oriente,
el 12 por 100 de Europa, el 11 por 100
de Norteamérica y el 8 por 100 de Áfri-
ca. En 1974 la cifra de estudiantes ex-
tranjeros seguía aumentando: 151.066;
de ellos, 76.946 no eran graduados; el
35 por 100 del Lejano Oriente, el 20
por 100 de América Latina, el 15 por
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100 del Cercano y Medio Oriente, el 10
por 100 de Europa, el 6 por 100 de
Norteamérica y el 9 por 100 de África.

Los números de estudiantes extranje-
ros han aumentado sensiblemente. Ha
habido también algunos cambios cuan-
titativos: descenso del interés por los
estudios de humanidades, máximo inte-
rés por la ingeniería, aumento de inte-
rés por las ciencias físicas y naturales a
mediados del decenio de 1960 e interés
estable en las ciencias sociales.

Entre los factores que pueden condi-
cionar en el futuro el intercambio edu-
cativo deben mencionarse: a) la nueva
riqueza de las naciones ricas en recur-
sos, que les permitirá incrementar el
intercambio educativo con los Estados
Unidos; b) la recesión y la inflación
mundiales, que serán factores negativos;
c) la dominación disminuida de los Es-
tados Unidos en los asuntos internacio-
nales; d) los factores políticos en los
países en vías de desarrollo, así como
en las naciones comunistas; e) la «fuga
de cerebros»; f) los cambios de actitud
con respecto a los temas de la educa-
ción; g) los cambios en los intereses de
las entidades que financian los progra-
mas; h) la mayor interdependencia en-
tre las naciones.

MURRAY, Douglas P.: Exchanges with
the People's Republic of China: Sym-
bols and Substance (Los intercambios
con la República Popular China: sím-
bolos y sustancia). Págs. 29-42.

Los comienzos de los intercambios
educativos entre Estados Unidos y la
República Popular China datan de la
reapertura de las relaciones entre ambos
países en los años de 1971-1972, desde
el fin de las restricciones a los viajeros
a la República Popular China por parte
de los Estados Unidos, el 15 de marzo
de 1971, hasta el viaje del Presidente
Nixon a Pekín en febrero de 1972.

Desde esta época, los intercambios
con la República Popular China han
sido variados. En primer lugar se cuen-
tan los intercambios «facilitados por el
Gobierno»: 1) intercambios de los fun-
cionarios estatales o federales, adminis-
trados directamente por los Gobiernos;
2) intercambios universitarios y cultura-
les que afectan a personas privadas y son
facilitados por organizaciones de Esta-
dos Unidos. Existen, asimismo, visitas
e intercambios privados: debido a la
política china de amistad de «pueblo
a pueblo», la gran mayoría de los visi-
tantes de Estados Unidos a la República
Popular China lo han sido por su propia
iniciativa o por la de sus organizaciones.
Dentro de esta forma especial de inter-
cambio se han de contar: 1) las visitas
e intercambios ad hoc, y 2) las visitas e
intercambios a través de relaciones es-
peciales.

Los problemas que los intercambios
entre Estados Unidos y la República
Popular China plantean son de tres ti-
pos: a) la reciprocidad y el beneficio
mutuo; b) el contenido sustancial (la
exigencia americana de visitas más pro-
longadas en menos lugares, contactos
profesionales en profundidad y empre-
sas de investigación cooperativa ha te-
nido poco éxito, pero hay signos de que
ello está cambiando); c) la integridad
(esto es, en qué medida deben los hués-
pedes americanos tratar de acomodarse
a los deseos chinos en materia de lo que
los americanos ven y oyen en China, al
tiempo que se trata de construir una re-
lación eficaz con una sociedad radical-
mente distinta).

LEFEVER, Ernest W.: The Military Assis-
tance Training Program (El programa
de entrenamiento en ayuda militar).
Págs. 85-95.

El programa de entrenamiento de mi-
litares extranjeros en Estados Unidos
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es uno de los menos conocidos y de los
más interesantes. Este programa, que
tiene una media de más de 17.800 par-
ticipantes al año, ha procurado unos
2.000 cursos, que han oscilado desde
reparación de jeeps hasta manejo de jets,
tecnología de ordenadores y entrena-
miento de Estado Mayor. La inmensa
mayoría de los alumnos son oficiales, y
éstos, a su vez, como se sabe, ejercen
gran influencia política en los países
de Asia, África y América Latina. Los
dos objetivos principales del entrena-
miento son: 1) la seguridad de Estados
Unidos, fomentando seguridad y esta-
bilidad en los países de procedencia de
los alumnos; 2) los intereses políticos de
Estados Unidos, estrechando los lazos
de cooperación y comprensión con estos
países.

El programa se ha aplicado a unos
11.800 oficiales al año en más de 175
instalaciones militares en Estados Uni-
dos. La lengua de aprendizaje es el in-
glés. Más de 5.000 han sido entrenados
fuera de Estados Unidos, especialmente
en las escuelas del Ejército y la Avia-
ción de Estados Unidos en la zona del
Canal de Panamá, y en español.

Los efectos del programa en la efica-
cia militar son de varios tipos: 1) Se
suelen utilizar bien los conocimientos
recién adquiridos por el estudiante a su
regreso. 2) El servicio militar que tuvo
asistencia de Estados Unidos consigue
ser más autosuficiente. 3) Si el proceso
hacia la autosuficiencia ha sido lento
en ciertos casos, ello no se debe a Es-
tados Unidos, sino a las condiciones
políticas y sociales de los países en cues-
tión. 4) Las fuerzas armadas en países
con programas de ayuda de Estados
Unidos han mejorado considerablemente.

En cuanto al resto de los efectos be-
neficiosos por parte de los programas
de asistencia militar de Estados Unidos,
éstos han sido de tres tipos: a) efectos
en la seguridad y la estabilidad; b) efec-

tos en los procesos políticos internos de
los países en cuestión; c) efectos en los
procesos económicos internos.

R. G. C.

THE WESTERN POLITICAL
QUARTERLY

Salt Lake Ciry, Utah

Vol. XXIX, núm. 1, marzo 1976

DEAN, J.; DALE, P., y VASQUEZ, John A,:

From Power Politics to Issue Polines:
Bipolarity and Multipolarity in tke
Light of a New Paradigm (De la po-
lítica de poder a la política de proble-
mas: bipolaridad y multipolaridad a
la luz de un paradigma nuevo). Pági-
nas 7-28.

En la segunda postguerra mundial, va-
rios autores han utilizado los conceptos
de bipolaridad y multipolaridad para
designar la política internacional. En
la segunda edición de Politics Among
Nations (1954), Hans J. Morgenthau
describe el mundo de la postguerra como
bipolar: dos Estados nucleares, Estados
Unidos y la Unión Soviética, tenían pre-
ponderancia de poder sobre todos los
demás. Estas dos superpotencias cons-
truían «bloques» en torno suyo y com-
petían en todo el mundo para conse-
guir la adhesión de los neutrales a su
política, su influencia o su ideología. Las
alianzas dentro de los bloques eran rí-
gidas y los cambios de alianza poco fre-
cuentes.

Existen dos definiciones básicas de
bipolaridad: 1) la bipolaridad se refiere
a todas las situaciones en que dos na-
ciones tienen una preponderancia de
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poder sobre todas las otras naciones o
combinaciones de naciones; 2) la bipo-
laridad no se refiere a las naciones, sino
a los bloques de naciones dirigidos por
una potencia. Según que se adopte una
definición u otra, se emplearán unos u
otros términos operativos (naciones o
bloques). La concepción de naciones es
la propugnada por Morgenthau-Waltz,
mientras que la concepción de bloques
es propugnada por Deutsch-Singer. Esta
última tiene fácil operacionaUzación de-
terminando los criterios como ser o no
ser miembro de los bloques (adhesión
a los tratados, alianzas militares, etc.).

La otra concepción resulta mucho
más difícil de operativizar. Hay que em-
pezar con el propio concepto de poder.
Por poder hay que entender la capaci-
dad de conseguir un objetivo a despe-
cho de la oposición de otro actor. En
este sentido puede decirse, con Dahl,
que existe un sistema bipolar cuando en
todos los problemas (o, al menos, en
todos los problemas importantes) las
mismas dos naciones tienen más poder
que cualquier otro actor o que cual-
quier combinación de otros actores. En
el mundo de la postguerra, las dos nacio-
nes no han conseguido dominar en cada
uno de los problemas importantes: la
revolución china, la prohibición de prue-
bas atómicas atmosféricas, la estabili-
zación del dólar de Estados Unidos, la
solución de la guerra árabe-israelí, el
establecimiento de un Derecho maríti-
mo, la guerra del Vietnam, la formación
del Mercado Común Europeo, el surgi-
miento del terrorismo político, la for-
mación de un gobierno izquierdista en
Portugal, etc. De esto se sigue que un
sistema bipolar, en el sentido de dos
naciones con una preponderancia de
poder, no ha existido nunca en el mundo
de la postguerra.

Las consecuencias de ello son: 1) la
concepción de Deutsch-Singer de la bi-
polaridad tiene una base empírica; 2) la

concepción de Morgenthau-Waltz de
la bipolaridad carece de base empírica;
3) la concepción de Morgenthau-Waltz
es demasiado restrictiva al especificar
los actores y los problemas; 4) si esta
última concepción ha de tener alguna
utilidad, se ha de restringir a subsiste-
mas de problemas específicos.

BERES, Louis Rene: World Order Orien-
tations ío International Law (Las
orientaciones del orden mundial hacia
el Derecho internacional). Págs. 29-42.

Hoy se va abriendo camino en el cam-
po del Derecho internacional una con-
cepción globalista, que trata de resolver
los problemas comunes de la humani-
dad. La concepción globalista refleja
una orientación que es normativa, sis-
temática, futurista e interdisciplinaria.
Esta concepción puede hacer que, en
poco tiempo, el Derecho internacional
alcance un extraordinario interés.

Normativismo: la concepción globalis-
ta es normativa en la medida que ad-
mite unos valores y preferencias que se
han de elevar al máximo. Sistémico: en
oposición al criterio leibniziano, los in-
ternacionalismos reconocen hoy el ca-
rácter interrelacionado de todos los pro-
blemas mundiales. Futurista: la concep-
ción dirige su atención a sistemas alter-
nativos del orden jurídico mundial. Ca-
rácter interdisciplinario: la concepción
toma en cuenta una serie de variables
que se han de extraer de los campos
de la economía, la psicología, la socio-
logía, la historia, la filosofía y la cien-
cia política.

Las recomendaciones que cabe hacer
en el terreno de cada uno de estos ras-
gos son las siguientes: Normativismo:
conviene especificar claramente el con-
tenido de cada categoría. Sistemismo: la
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concepción sistémica tendrá que operar
con factores como los actores de la po-
lítica mundial, la estructura de la misma,
la tecnología armamentista y el pro-
ceso de la política mundial. Futurismo:
no basta con imaginar o proponer alter-
nativas al orden mundial existente, sino
que esas alternativas han de derivar de
hipótesis que estén previamente explí-
citas. Interdisciplinarismo: conviene que
cambie el interés del estudio desde las
instituciones al comportamiento, como
ya ha sucedido en otras ciencias.

R. G. C.

ZEITSCHRIFT FÜR POLITIK

Munich

Año 23, cuad. 1, abril 1976

TENBRUCK, F. H.: Die Glaubensgeschich-
te der Modernen (La historia de la fe
de los modernos). Págs. 1-15.

El mundo moderno se caracteriza por
los dos datos esenciales de la «proble-
matización de la realidad» y la «cien-
tificación de nuestras concepciones». El
mundo exterior ha tomado el carácter
de una realidad artificial, factible por
los propios seres humanos. Sin embar-
go, los hombres no solamente quieren
vivir, sino que quieren hacerlo en un
mundo que sea justo y legítimo. Con el
proceso de secularización y la difusión
de la ciencia, la religión perdió su ca-
pacidad de legitimación; con ello, sin
embargo, no ha desaparecido el proble-
ma de la legitimidad. El nuevo mundo
ha podido surgir porque la ciencia se
ha prestado a cumplir la función de la
religión. Por eso, la sociedad seculariza-
da también tiene su propia historia de

la fe, aunque no quiera saber nada de
ella.

La gran revolución científica del si-
glo xvn marcó un cambio decisivo en
el principio de legitimación. Una vez
que la conciencia del tiempo fue apro-
piándose de los descubrimientos de un
Kepler y un Galileo, así como de la
sistematización de un Newton, hubo un
entusiasmo ganeral. Parecía como si se
hubiera encontrado, por fin, lo que se
andaba buscando: el mecanismo del
mundo, organizado según leyes inmu-
tables. A su vez, Dios, el gran panto-
crator, era el que había creado ese
mundo. Pero, a medida que avanzaba la
ciencia, iba descubriéndose que aquella
esperanza era ilusoria. Finalmente, se
pasó a considerar que si no cabía en-
contrar aquel orden en el mundo ex-
terior, quizá fuera posible encontrarlo
en el campo de la sociedad humana. Sur-
gían así la moral, el derecho, la ciencia
del Estado y de la sociedad, etc.

El punto de ruptura de las esperanzas
de encontrar un orden inmutable puede
situarse con claridad: es aquel momen-
to en que la ciencia a) renuncia a co-
nocer las cosas en su verdad, declarán-
dose un conocimiento de perspectiva, y
b) renuncia a establecer ningún orden
normativo, ningún valor único.

A través de sus propios triunfos, la
ciencia ha tenido que retroceder en sus
promesas. Ha desaparecido la creencia
en su poder de legitimación. Ya nadie
espera el descubrimiento de la verda-
dera religión, el auténtico gusto o la
moral correcta. Al propio tiempo, sin
embargo, la ciencia ha intentado elimi-
nar el problema de la legitimidad cuan-
do se comprobó que le faltaban los me-
dios para resolverlo. Se trató de olvidar
el problema de la legitimación y se
habló del fin de las ideologías. Esto,
sin embargo, no diluye tal problema de
legitimidad, sino que se lo transfiere a
la propia sociedad. En el vacío de le-

504



REVISTA DE REVISTAS

gitimidad, la política se ve obligada
a hacerse ideológica.

SUNG-JO, Park: Planung und politischer
Prozess in Entwicklungslándern (La
planificación y el proceso político en
los países en vías de desarrollo). Pá-
ginas 16-29.

La planificación del desarrollo apare-
ce mezclada con una complicación do-
ble: la complicación derivada de la re-
lación medio-fin y la complicación de-
rivada de la transferencia de una fór-
mula unilinear de decisión a un campo
de decisión no racional.

En casi todos los países en vías de
desarrollo se ha comprobado que la
planificación se ha entendido en el sen-
tido de que los modelos analíticos que
describen las relaciones existentes se
transforman en modelos de prognosis y
decisión, pero el análisis estructural más
importante apenas si se ha tomado en
consideración. En realidad, una concep-
ción útil de la planificación ha de par-
tir de un modelo que englobe un proce-
so político que comprenda todos los as-
pectos necesarios de la acción (prepa-
ración de decisiones, decisiones, ejecu-
ción y valoración de los resultados),
donde la participación tiene que apare-
cer como el principio esencial. La pla-
nificación que ha funcionado hasta aho-
ra, caracterizada por la determinación
de las ideologías finales, la clarificación
de preferencias estructurales y la formu-
lación de prioridades, se podría llamar
planificación asignativa. El proceso que
sigue de la planificación asignativa, esto
es, movilización de recursos y participa-
ción de las masas en el proceso deciso-
rio, se puede llamar planificación parti-
cipativa.

La distinción que hace Tenbruck entre
el plan y la planificación pone en claro

que el plan es un aspecto normativo; la
planificación, en cambio, representa el
aspecto fáctico del proceso. En cuanto
al aspecto normativo, el plan puede
cumplir dos misiones: a) el plan como
infraestructura política; b) el plan como
instrumento de movilización. En cuan-
to al aspecto fáctico, la planificación
puede cumplir las misiones siguientes:
a) planificación como sustituto del pro-
ceso político; b) planificación como pro-
ceso de burocratización; c) los planifica-
dores como enclave tecnocrático en la
maquinaria decisoria; d) la planifica-
ción como alienación del proceso polí-
tico.

KALTEFLEITER, Werner: Entspannung
und Eskalation. Konfliktlósungsmu-
ster im internationalen System (Disten-
sión e intensificación. Modelos de so-
lución de conflictos en el sistema in-
ternacional). Págs. 30-40.

Los dos términos hoy dominantes en
la política internacional, distensión e
intensificación (Escalation), son de pre-
cisión difícil. En principio, distensión
viene a utilizarse en un sentido contra-
rio a su significado. Intensificación arran-
ca de la famosa obra de H. Kahn On
Escalation. La escala de la intensifica-
ción descrita por Kahn es como sigue.
Primer escalón: las diferencias entre
dos Estados se dirimen con actitudes po-
líticas y medidas internas de gobierno.
Segundo escalón: se recurre a medidas
diplomáticas. Tercer escalón: presión
económica o medidas de boicot. Cuarto
escalón: introducción del sistema mili-
tar; primeramente amenazas y luego ar-
mas convencionales. Quinto escalón: se
emplean armas atómicas tácticas y final-
mente estratégicas. En tanto no se haya
alcanzado el quinto escalón, la escala
puede subirse y bajarse, por lo cual
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es idéntica —al revés— a la distensión.
El sistema internacional se caracteri-

za hoy día por una estructura conflicti-
va. A su vez, esta estructura se orga-
niza como dos pirámides; en la base hay
una serie de Estados con poderes polí-
ticos muy repartidos; al acercarse a la
cúspide de la pirámide va reduciéndose
el número de Estados que puede recu-
rrir a los escalones más altos de inten-
sificación. El absurdo de los más altos
(con armas atómicas) es que la frase de
Clausewitz acerca de que la guerra es
la continuación de la política por otros
medios ya no es válida. De aquí se
ha derivado la necesidad de la política
de distensión. Esta política de disten-
sión, sin embargo, tiene dos presupues-
tos básicos: a) que siempre sea posible
la opción de la intensificación; única-
mente en este caso, de la credibilidad de
la intensificación, puede evitarse una
posibilidad de que una parte intensifique
y la otra no pueda hacerlo, con lo que
queda en una situación de inferioridad;
b) que siempre haya la fuerza necesaria
(suficiencia) en los escalones más eleva-
dos; si ésta no existe, la amenaza de in-
tensificación ya no es creíble.

Las consecuencias prácticas de lo an-
terior se reflejan en la OTAN. Una de-
bilidad esencial de la OTAN es su orien-
tación regional, mientras que la estrate-
gia soviética se orienta globalmente,
como lo ha demostrado la constitución
de un poderío naval soviético en los
últimos años. La consecuencia lógica es
que la OTAN ha de ampliar su alian-
za, con inclusión de Japón y otros paí-
ses, a fin de alcanzar una estrategia glo-
bal.

La estructura conflictiva del sistema
internacional únicamente puede resol-
verse sobre la base de la transformación,
bien sea de las democracias occidenta-
les, bien de los sistemas comunistas.
Como las primeras no quieren cambiar,
únicamente queda el cambio posible de

los sistemas comunistas, que sólo puede
lograrse incluyéndolos en un sistema in-
ternacional pluralista.

MIROW, Jürgen: Entpolitisierung oder
Integration? (¿Despolitización o inte-
gración?). Págs. 41-63.

Los autores anglosajones han defen-
dido la tesis de que los Estados indus-
triales occidentales, en su evolución, lle-
van hacia una despolitización creciente.
La causa de ello, se suele apuntar, es
que el sistema social de la sociedad in-
dustrial presenta una complejidad cre-
ciente, por lo que se incrementa la ne-
cesidad de administración y planificación
en todos los aspectos de la vida. Los ale-
manes occidentales presentarían, dentro
de esta teoría, un grado especial de des-
politización, de inmadurez política, que
habría que atribuir a una conciencia
especial alemana en contraste con el
resto de las democracias occidentales
desde 1948. Esta es la tesis defendida
por Ralf Dahrendorf. La conciencia
especial manifestaría su continuidad des-
de la República de Weimar, la era na-
zi y la República Federal. Esta teoría
se aplica con particular insistencia a la
explicación del comportamiento político
de los trabajadores. Si después de la se-
gunda guerra mundial la clase obrera
alemana tenía una conciencia de clase
fuerte, la restauración del capitalismo,
al igual que el crecimiento económico,
llevaron a una despolitización, en es-
pecial de los trabajadores.

En realidad, estas teorías no se han
sometido nunca a la prueba de la veri-
ficación empírica. Únicamente sobre la
base de esta verificación cabe explicitar
que las teorías sean o no correctas. Para
ello es necesario encontrar los indicado-
res que posibiliten la verificación empí-
rica. Los indicadores son cuatro: a) la
participación electoral; b) el interés por
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la política (medido por el grado de fre-
cuencia con que la política aparece como
tema de conversación); c) proporción de
los afiliados de los partidos entre los
ciudadanos con derecho a voto; d) gra-
do de confianza o desconfianza frente
a los asuntos públicos y alienación de

las organizaciones políticas. En función
de estos indicadores, y de acuerdo con
los resultados de las cifras, la teoría
queda invalidada, probándose que Ale-
mania Occidental posee un grado ele-
vado de politización.

R. G. C.

POLÍTICA EUROPEA

DOCUMENTS

París

Año 31, núms. 4-5, 1976

FRIEDRICH, Paul J.: Construction euro-
. péenne, sécurité et detente (Construc-
ción europea, seguridad y distensión).
Págs. 57-64.

La República Federal de Alemania se
considera como una parte de Europa.
Sobre esta base es preciso enjuiciar su
papel como factor político-exterior des-
de dentro. Creer que la República Fe-
deral busca única y exclusivamente su
seguridad como Estado nacional en el
cuadro de la OTAN y de la Comunidad
Europea sería un error.

No obstante, las peculiaridades nacio-
nales han de ser tenidas en considera-
ción, desde el punto de vista geográfico,
ya que la República Federal se encuen-
tra entre el Este y el Oeste. De ahí se
comprende su «Ostpolitik», iniciada hace
años por el entonces Canciller socialde-
mócrata, Willy Brandt.

Esto es, la República Federal se con-
sidera parte de la Europa tanto Occi-
dental como Oriental, tanto de la Sep-
tentrional como Meridional. En esta
línea se desenvuelve su política exte-
rior. A través de estos cuatro puntos
«cardinales» se extiende su radio de ac-
ción a los demás países, a los del Tercer
Mundo, teniendo bien presentes sus re-

laciones especiales con los Estados Uni-
dos y, por supuesto, con la República
Democrática Alemana.

La o p o s i c i ó n cristiano-demócrata
(CDU/CSU) a la «Ostpolitik» socialde-
mócrata, y luego el terrorismo provo-
cado por el grupo Baader-Meinhof, obli-
garon al Gobierno Federal a no acceder
a la integración de los extremistas en
la función pública. A pesar de los avan-
ces cristiano-demócratas en algún que
otro Latid, la política exterior de Bonn
no ha experimentado cambios.

S. G.

DOKUMENTE

Colonia

Año 32, núm. 2, 1976

LAURENS, André: Meinungsverschieden-
heiten über Europa (Diferencias de
opinión sobre Europa). Págs. 95-97.

En 1978, los franceses se enfrentarán
con las elecciones para la Asamblea Na-
cional y, probablemente, con las elec-
ciones para el Parlamento Europeo, en
el caso de que estas últimas se hagan
directamente en todos los países comu-
nitarios.

Giscard d'Estaing cree que la mayoría
de los franceses están de acuerdo con
este principio. Sin embargo, tanto la de-
recha como la izquierda discrepan en lo
que se pudiera llamar la sustancia de
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la nación francesa. Europa, sí, Europa
no. Francia, en primer lugar. Teniendo
en cuenta el informe de Tindemans,
Primer Ministro belga, la cuestión se
plantea, efectivamente, dentro de la de-
recha y dentro de la oposición, y no
entre la derecha y la oposición.

Los gaullistas —la derecha— conside-
ran que las elecciones generales y di-
rectas para el Parlamento Europeo no
tienen importancia alguna. La preocu-
pación gira en torno a que si dicho Par-
lamento no pretende, al fin y al cabo,
constituirse en un órgano supranacional,
hecho que perjudicaría a la nación fran-
cesa.

En la oposición se manifiestan diver-
gencias entre los socialistas y radicales
de la izquierda, por un lado, y los co-
munistas, por otro. El Partido Socialista
está en favor de tales elecciones, igual
que los radicales de la izquierda, siem-
pre que se trate de una representación
proporcional. En este sentido se ha ex-
presado el socialista Mitterrand. En
cambio, el líder comunista, Georges Mar-
chais, parece ser inequívoco: este pro-
yecto es un crimen contra Francia y su
población... Mientras tanto, las dos iz-
quierdas de la oposición están reunidas
en un «programa común». Aun así, no
están de acuerdo respecto al futuro de
Europa.

S. G.

EUROPA ARCHIV

Bonn

Año 31, núm. 17, 1976

ZULEEG, Manfred: Die Gestalt der Euro-
paischen Union im Tindemans-Bericht
(La estructura de la Unión Europea
en el Informe de Tindemans). Pági-
nas 549-558.

Las transformaciones institucionales
vigentes hasta ahora no experimentan

reajustes sustanciales. Las realidades po-
líticas no admiten cambios; por esta
razón ha fracasado la concepción origi-
nal del carbón y del acero. Siguen las
influencias de los gobiernos nacionales.
Un salto cualitativo podría producirse
sólo si el actual sistema se transformase
en un sistema parlamentario. En un
principio, idea positiva, pero irrealizable
por el momento.

Tindemans intenta federalizar a la Co-
munidad Europea —en contra de los
demás miembros de la misma—. El na-
cionalismo no desaparece, ya que es di-
fícil prescindir de valores culturales
propios en beneficio de otros. El Infor-
me Tindemans propugna, asimismo, una
forma de supergobierno mediante la
creación de ciertos órganos que dirigie-
sen y coordinasen ciertas actividades y
funciones de la Unión Europea. Siem-
pre que dispongan de una autoridad
necesaria, por supuesto. Y que este su-
pergobierno pueda desarrollar una ac-
tividad en favor de todos sus componen-
tes, especialmente a través de un control
político, es decir, mediante un sistema
parlamentario, concretamente, lo cual
quiere decir democráticamente.

El problema consistiría en cómo re-
conciliar el planteamiento programático
con el pragmático. Parece ser utópico
tal enfoque; no obstante, el Informe
Tindemans es considerado como una
contribución positiva al desarrollo de
la Comunidad. Hay que tener en cuenta
que el nacionalismo se fue formando
en los últimos siglos y es imposible erra-
dicarlo de repente.

KASER, Michael: Die osteuropáischen
Wirtschaftspláne für 1976 bis 1980
(Los planes económicos del Este euro-
peo para el período de 1976 a 1980).
Págs. 559-570.

Como consecuencia de los cuatro Con-
gresos de Partidos comunistas celebrados
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en 1976, el XXV del PCUS, luego los
de Bulgaria, Checoslovaquia y la Repú-
blica Democrática Alemana, la cuestión
fundamental reside en el desarrollo eco-
nómico, entre otras cosas.

Se adoptaron nuevos planes quinque-
nales, siempre dentro del COMECON.
Yugoslavia y Albania no entran en con-
sideración, ya que se enfrentan con pro-
blemas distintos. Se trata de razones
políticas e ideológicas, pero no de índole
económica, puesto que incluso esos dos
«disidentes» defienden los principios del
marxismo-leninismo.

Bulgaria fabrica maquinaria de dife-
rentes características para los Estados
miembros del COMECON. Checoslova-
quia, por su parte, intenta exportar lo
que pueda (para adquirir divisas); la
República Democrática Alemana persi-
gue el fin de alcanzar el nivel de vida
de la República Federal. En cuanto a
Hungría, parece que se impone la idea
de investigación y, por tanto, llegar a
un mejor desarrollo, incluyendo la ra-
cionalización y modernización de la es-
tructura de producción, así como la
intensificación de la productividad del
trabajo. Rumania, mientras tanto, no ha
llegado a cumplir su plan anterior.

En líneas generales, se prevé un per-
feccionamiento tecnológico con fines
bien establecidos: aumento de la pro-
ducción y exportación. Ahora, el CO-
MECON es el organismo encargado de
planificar el desarrollo de todos los paí-
ses miembros, precisamente porque se
trata de la «división internacional socia-
lista del trabajo». En cualquier caso, se
observa que —a pesar de la propaganda
oficial— el desarrollo en el mundo del
socialismo también padece una crisis.

Año 31, núm. 18, 1976

BLECHMAN, Barry M., y WEINLAND, RO-

bert G.: Die Bedeutung von Seestütz-
punkten im Nuklearzeitalter (La im-
portancia de bases marítimas en la
era nuclear). Págs. 577-588.

Se trata de la VI Flota norteamerica-
na y la «escuadra» soviética, sobre todo,
y concretamente, en competición dentro
del Mar Mediterráneo, pero no sola-
mente dentro del «Mare Nostrum», sino
a través de todos los mares.

Los Estados Unidos llevan cierta ven-
taja con sus bases marítimas en Cuba,
Puerto Rico, Escocia, España, Italia, el
Japón, Filipinas y Guam, aparte de otros
puntos del mundo. La URSS está en
busca de tales bases, especialmente des-
pués de haber perdido las de Egipto y
de Albania. Actualmente está constru-
yendo una en Tobruk (Libia) y está in-
tentando adquirir licencia para algunas
más en el Norte de África y posible-
mente en Yugoslavia.

Las bases marítimas están relaciona-
das con los problemas de aprovisiona-
miento, reparaciones, observación, co-
municación y apoyo directo en caso de
guerra. Es el apoyo desde la tierra. Los
Estados Unidos aventajan en este senti-
do a la URSS. Una flota necesita, ante
todo, de bases militares de aviación.

Las razones de la estrategia soviética
consisten en encontrar bases en el norte
de la cuenca mediterránea (Yugoslavia)
y también en el sector occidental (Arge-
lia-Marruecos), siempre con el propó-
sito de establecer un equilibrio de fuer-
zas respecto a la primacía estadouni-
dense.

S. G.
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MUNDO SOCIALISTA

EINHEIT

Berlin-Este

Año 31, núm. 9, 1976

CHARISIUS, Albrecht: NATO gegen Si-
cherheit und Entspannung (La OTAN
contra la seguridad y la distensión).
Págs. 966-970.

Los resultados de la política de la paz
de los Estados socialistas, el poderío
militar del Pacto de Varsovia, ante todo
de la URSS, y la cooperación de otras
fuerzas amantes de la paz llevaron a la
neutralización de tendencias contradicto-
rias a nivel internacional para estabi-
lizar la situación en una distensión. Sin
embargo, la OTAN no cumple la Decla-
ración final de la Conferencia de Hel-
sinki.

Los militaristas de la OTAN, a pesar
de haber puesto su firma en Helsinki,
prosiguen su política antidistensionista.
Boicotean el desarme a través de una
«política coordinada de los Estados
miembros». Se trata de reforzar el po-
tencial bélico imperialista contra el blo-
que socialista, incluyendo la economía,
finanzas e información.

El imperialismo de la OTAN no se
limita tan. sólo a los países miembros,
sino que busca nuevos aliados dentro y
fuera de Europa: en África del Sur, en
el Océano Indico. España representa
uno de los objetivos expansionistas de
la OTAN, igual que Suecia o incluso la
China continental.

El autor afirma que el Pacto de Var-
sovia no procede a la carrera de arma-
mentos, sino la OTAN, especialmente
los Estados Unidos y la República Fe-
deral de Alemania, intentando conse-
guir resultados favorables en contra del

bloque soviético. Por esta razón no
aceptan propuestas realistas hechas por
los países miembros del Pacto de Var-
sovia. El argumento es siempre el mis-
mo: peligro de una guerra provocada
por el Este. En el XXV Congreso del
PCUS, Brezhnev declaró que mientras
perdure esta actitud de .la OTAN, no
hay otro remedio que el que los miem-
bros de la comunidad socialista se vayan
fortaleciendo cada vez más política y
militarmente.

EBERT, Friedrich: Unsere Wahlen - Aus-
druck lebendiger sozialistischer Demo-
kratie (Nuestras elecciones, expresión
de la auténtica democracia socialis-
ta). Págs. 971-977.

En octubre de 1976 se celebraron dos
elecciones: a principios de mes en la
República Federal y en la segunda mi-
tad en la República Democrática Ale-
mana.

En la República Federal se trata de
elecciones libres, al estilo liberal, occi-
dental; en cambio, en la República De-
mocrática nos encontramos ante unas
elecciones en favor de la llamada demo-
cracia socialista. Esta democracia pre-
tende ser la más democrática del mun-
do; por tanto, el ejemplo soviético es
la pauta.

Doce millones de ciudadanos eligen
500 diputados para la Cámara Popular
y, al mismo tiempo, 2.800 representan-
tes para las Cámaras regionales o loca-
les. La decisión práctica de los electores
se refiere al ulterior desarrollo de la
sociedad, promovido por los trabajado-
res y los coljosianos ( = campesinos de
las granjas colectivas).

El acento de estas elecciones gira en
torno al problema político, que es el
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centralismo democrático. A través del
mismo se pretende aumentar la cualidad
y productividad del trabajo del Estado
socialista, teoría ésta basada en la doc-
trina del marxismo-leninismo. Este es el
motivo de las elecciones: poner en ac-
ción a la democracia socialista, poner
en pie la eficiencia revolucionaria de la
representación popular y demostrar que
la democracia socialista-comunista es la
expresión auténtica de la existencia hu-
mana.

En este sentido, el VTII y el IX Con-
gresos del SED promueven el papel del
Frente Nacional respecto al derecho al
voto, y a través de éste, en pro del so-
cialismo. La nueva ley electoral está en
preparación, y a partir de estas eleccio-
nes va a ser discutida entre la población
en cuanto a los derechos y las obliga-
ciones de los ciudadanos.

S. G.

QUESTIONS ACTUELLES
DU SOCIALISME

Belgrado

Año XXVI, núm. 9, 1976

POPOVIC Dusan: Le marxisme: percep-
tion cCensemble des développements
historiques (El marxismo: percepción
en conjunto de los desarrollos históri-
cos). Págs. 3-13.

Señala el autor que el socialismo es
un proceso irrevocable en la escena his-
tórico-mundial, pero siempre teniendo
en cuenta diversidades y varias vías de
forma y contenido. Tal es la etapa ac-
tual en la evolución de la humanidad.
Hay tres procedimientos: 1) desarrollo
de la sociedad socialista en los países
en los que la burguesía haya sido aplas-
tada y los medios de producción nacio-
nalizados; 2) desarrollo intensivo de las
premisas, de los factores y hasta de cier-

tas formas de transformación socialistas
en el seno de los países capitalistas al-
tamente desarrollados en Europa occi-
dental; 3) reforzamiento y desarrollo de
los contenidos socialistas de la revolu-
ción anticolonial y anti-imperialista de
los pueblos.

Cada uno de los tres aspectos señala-
dos representa la práctica histórica, pero
en el sentido de la teoría. Por otra par-
te, la experiencia histórica ha confir-
mado que las revoluciones socialistas y
la lucha de liberación de las masas tra-
bajadoras no salen victoriosas si no es-
tán en conformidad integral con las
condiciones y las particularidades con-
cretas de un país determinado. Las re-
voluciones sólo son posibles si las llevan
a cabo las masas trabajadoras. Lo que
sucede es que la teoría que propaga el
progreso social debería representar una
generalización de la p r á c t i c a , pero
propia.

La comunidad socialista yugoslava es
multinacional. Es una experiencia sui
generis, pero que no pretende imponerla
a ningún otro país. Sin embargo, la ex-
periencia yugoslava puede ser probada
como madura dentro del cuadro del mo-
vimiento internacional obrero. Por este
motivo, los comunistas de Yugoslavia
siempre reexaminan críticamente su pro-
ceder.

JUZNIC, Stane: L'idéologie de la révolu-
tion anticolonialiste (La ideología de
la revolución anticolonialista). Pági-
nas 24-43.

Entran en juego varios factores, co-
mo, por ejemplo, el papel del naciona-
lismo de los pueblos colonizados, su
evolución a través del tiempo, inspira-
ciones y sustancia, formas de «naciona-
lismo» típicas de África, el panafrica-
nismo, la influencia del marxismo sobre
la ideología anticolonialista, la tesis so-
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bre la «periferia» del sistema colonial
mundial, el imperialismo como grado
superior del capitalismo, la influencia
de la Revolución de Octubre, o la esen-
cia revolucionaria de las concepciones
marxistas del colonialismo.

No parece fácil proceder al análisis
de la revolución anticolonialista, ya que
hay varias teorías al respecto, de un lado
u otro. Incluso en los propios países an-
tiguamente colonizados y hoy indepen-
dientes existe división de opiniones.

Lo cierto es que los movimientos re-
volucionarios anticolonialistas se inspi-
ran en las teorías del nacionalismo, y en

este caso puede desempeñar un papel
importante un personaje bien determi-
nado, a veces completamente distinto
de los que tenían como protagonistas
los europeos. La influencia del marxis-
mo-leninismo es también considerable
por sus contradicciones y deducciones
lógicas que de ellas resultan en cuanto
a la verdadera posición que ocupan en
el mundo los pueblos colonizados.

Se trata, pura y simplemente, de los
países y Estados que actualmente for-
man parte del llamado Tercer Mundo.

S. G.

SOCIOLOGÍA

AMERICAN JOURNAL OF
SOCIOLOGY

Chicago

Vol. 81, núm. 5, marzo 1976

TURNER, Ralph H.: The Real Self: From
Institution to Impulse (El Yo real: de
la institución al impulso). Páginas
986-1016.

Los datos subjetivos son esenciales
en sociología porque las personas no
son reproducciones miniaturadas de sus
sociedades. La tradición de incorporar
la dinámica personal al análisis de la
estructura social comenzó con Thomas y
Znaniecki (1918) y su concepto de orga-
nización vital, que Park tradujo como
concepciones del yo y Kuhn y McPart-
land (1954) convirtieron en un conjunto
de operaciones empíricas. La concep-
ción del Yo como un objeto aparece en
conexión con los p r o c e s o s del Yo.
Aprendo a distinguir mi Yo de los otros
desde la experiencia más temprana, con
la distinción entre lo mío y lo tuyo
(Cooley, 1902).

La concepción del Yo se refiere a la
continuidad —aunque sea imperfecta—
de la experiencia de sí mismo que tiene
un individuo en una variedad de situa-
ciones. Las concepciones del Yo también
se pueden comparar en una escala más
abstracta: la relación entre el Yo y el
orden social se puede ver de modo más
eficaz cuando distinguimos entre el Yo
anclado en las instituciones y el Yo an-
clado en el impulso. Esta polaridad es
paralela a la de Freud entre el yo y su-
perego.

Hay varias diferencias en cuanto a los
efectos de los dos lugares del Yo: I.* En
la institución, el Yo real se revela cuan-
do un individuo se afirma en una nor-
ma ética elevada, frente a la tentación.
En el impulso, el Yo real se manifiesta
cuando alguien hace algo solamente por-
que quiere. 2.a Para los impulsivos, el
Yo real es algo que hay que descubrir;
para los institucionales, tratar de descu-
brir el Yo real es ridículo. 3.a En la
institución, el Yo real se revela cuando
el individuo domina por completo sus
facultades y comportamiento; en el im-
pulso, el Yo real solamente aparece
cuando se abandonan las inhibiciones.
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4.' Para los institucionales, la hipocre-
sía es la incapacidad de vivir de acuerdo
con la norma moral. Para los impulsi-
vos, la hipocresía es establecer las nor-
mas y apegarse a ellas, incluso aunque
no sean lo que los individuos quieren
hacer. 5." Los institucionales admiran la
representación perfecta, que hace olvi-
dar al actor y sólo deja aparecer la parte
que se esté representando; los impulsi-
vos, en cambio, admiran las represen-
taciones que permiten ver las debilida-
des de los actores. 6.' El Yo como
impulso significa perspectiva en el presen-
te, mientras que el Yo como institución
significa perspectiva de futuro. 7.a El
individualista institucional está más aten-
to a las presiones perniciosas del lado
de la mediocridad y abandono de los
principios; el individualista impulsivo ve
claramente las presiones sociales en con-
junción con un sistema de reglas arbi-
trarias y fines falsos.

A título de hipótesis cabe afirmar
que, en los últimos años, se ha dado
una transferencia de importancia desde
la institución al impulso. Si se ha de
predecir la localización del Yo en dife-
rentes poblaciones, habremos de combi-
nar nuestros conocimientos de dinámica
individual con nuestra comprensión de
la estructura y cultura sociales. El pro-
blema de la dinámica individual es la
identificación de las circunstancias bajo
las cuales las experiencias parecen reales
o irreales en relación con el Yo.

AMERICAN SOCIOLOGICAL
REVIEW

Albany, N. Y.

Vol. 41, núm. 1, febrero 1976

LINCOLN, James R.: Power Movilization
in the Urban Community: Reconsider-
ing the Ecological Approach (La mo-

vilización del poder en la comunidad
urbana: un reexamen de la concep-
ción ecológica). Págs. 1-15.

El artículo de Amos Hawley en 1963,
«Community Power and Urban Renew-
al Success», tuvo un efecto triple en
la sociología del poder de la comunidad.
1) Introdujo una concepción «ecológica»
del poder, identificándolo con la capa-
cidad de las unidades locales de realizar
funciones; 2) transfirió la atención des-
de quién gana o pierde, con la adopción
de una política concreta, al tema de la
capacidad de la comunidad para «movi-
lizarse» a sí misma en asuntos de inte-
rés público; 3) sugirió una metodología
en materia de investigación de poder de
la comunidad, utilizando datos del censo
de los Estados Unidos para medir va-
riables en una serie de ciudades ameri-
canas. Los fines de la presente investi-
gación son: a) determinar y medir el
poder ecológico o de sistema como un
atributo de las unidades colectivas pri-
marias; b) examinar la validez del con-
cepto de movilización como una diná-
mica subyacente a la formulación de
varias políticas; c) proponer y evaluar
un modelo de los procesos causales por
los cuales la función de una ciudad en
una división nacional del trabajo afecta
a su potencial movilizador.

De las conclusiones del estudio se
desprende que: 1) un modelo ecológico
que especifique la medida y la función
como los caracteres exógenos básicos de
la comunidad urbana, recibe un apoyo
general; 2) la concepción del poder eco-
lógico o de sistema, como la organiza-
ción asociada con la realización de una
función urbana, también aparece como
importante, a la luz de los datos; 3) la
esfera del gobierno de la ciudad resul-
ta ser una variable importante, que lleva
algo del efecto de la estructura ecoló-
gica en el r e s u l t a d o de la política;
4) igual que el de status socioeconómi-
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co, el concepto de movilización, inno-
vación o acción colectiva resultan ser
modos aceptables de describir procesos
no observados.

MACCLENDON, McKee, J.: The Occupa-
tional Status Attainment Processes of
Males and Females (Los procesos para
alcanzar una posición laboral en va-
rones y hembras). Págs. 52-64.

La movilidad intergeneracional de va-
rones ha sido objeto de estudios empíri-
cos intensivos durante bastantes años.
Más recientemente, se han empleado
modelos multivariados para estudiar las
posiciones laborales de los varones en
los Estados Unidos. Aunque las mujeres
son el 38,4 por 100 de la fuerza de tra-
bajo en EE. UU. en 1974, aún se conoce
poco acerca de la movilidad femenina.
Sólo en los últimos años ha comenzado
a investigarse el tema por parte de las
mujeres. La primera comparación de mo-
vilidad masculina y femenina de Dé
Jong et al. (1971) concluyó que las
pautas eran similares. El estudio de Tyree
y Treas (1974), con técnicas analíticas
más adecuadas, mostró que aquella simi-
litud no era tal. La investigación de
Hauser et al. (1974) también estableció
diferencias por razón del sexo en la
movilidad y empleo.

El estudio presente utiliza datos del
Centro Nacional de Investigación de la
Opinión para 1972, 1973 y 1974 en las
Investigaciones Sociales Generales. El
análisis se centra en una muestra de
1.381 hombres y 778 mujeres, todos ellos
blancos, y los resultados son: 1) Las
determinantes del status de empleo para
varones y mujeres son similares. La
gran diferencia reside en la concentra-
ción de varones en los polos superior
e inferior de la jerarquía. 2) En cuanto
al modelo básico de alcanzar el status,
la educación es, con mucho, el factor

determinante tanto para varones como
para mujeres. 3) El número de niños en
el hogar no tiene efectos en el status de
empleo.

Esta igualdad no se refleja en la igual-
dad de ingresos, puesto que las mujeres
ganan mucho menos que los hombres,
aunque tengan el mismo status. Por otro
lado, la igualdad aparente no es más
que paternalismo. Los empleos de ofici-
na, en que se concentran las mujeres,
son más limpios, cómodos y seguros que
los empleos de trabajo manual, domi-
nados por los hombres. La sociedad
parece, pues, proteger al sexo «débil».
Este paternalismo es el que tiende a ele-
var el status de las mujeres con respecto
a los hombres.

R. G. C.

CIENCIAS SOCIALES

Moscú

Núm. 4 (26), 1976

KONSTANTINOV, Fiodor: Formación del
individuo armoniosamente desarrolla-
do. Págs. 38-54.

El hombre es uno de los problemas
centrales de la filosofía marxista-leni-
nista, la psicología, la sociología, el de-
recho, la biología, la medicina y el arte.
La doctrina del hombre es la base meto-
dológica para solucionar muchas cues-
tiones teóricas trascendentales y tareas
prácticas de la construcción de la socie-
dad comunista. La educación del hom-
bre nuevo es tan importante como la
creación de la base material y técnica
de la sociedad comunista. Esto emana
de la esencia humanitaria del socialismo,
en el cual se erigió muy alto el valor y
la significación del individuo que crea
las nuevas formas de vida, lucha por el
progreso social, contra todo lo atrasado
y reaccionario, contra la violencia, por
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el trabajo creador, por la belleza y la
pureza de las relaciones humanas.

Los adversarios del marxismo afir-
man que la naturaleza es eterna e inmu-
table. El hombre, dicen, es por natura-
leza propietario, egoísta, individualista,
y estas cualidades jamás se modificarán.
Por ello, aseveran, el ideal humanitario
de la sociedad comunista carecería de
fundamento y sería inalcanzable. Se pue-
den lograr éxitos en el desarrollo de las
fuerzas productivas, la ciencia y la téc-
nica, razonan, pero el problema del hom-
bre seguirá siendo el talón de Aquiles
del comunismo. Y mientras los marxis-
tas no demuestren en los hechos que se
puede cambiar la naturaleza humana, el
comunismo seguirá siendo una vana
utopía.

De los Hombres se juzga por sus
actos. Los actos de los soviéticos son
la realización más importante de la
época. El hombre soviético se convirtió
en pionero, en primer explorador del
mundo nuevo. La Revolución de Octu-
bre, por sí sola, es una hazaña sin pre-
cedentes de los obreros revolucionarios,
del proletariado rural, de numerosos re-
presentantes de todos los pueblos de
nuestro país.

En contraposición al chauvinismo y
al racismo de la ideología burguesa, el
hombre soviético es portador de las
ideas del internacionalismo socialista y
defensor de la verdadera libertad de los
pueblos, de la libertad del hombre...

Los comunistas, en fin —nos indica el
autor—, no subestiman nunca cuan com-
plicado es formar al hombre nuevo y
liberarlo de las supervivencias del pa-
sado.

KUDRIAVTSEV, Vladimir: Humanismo del
Derecho soviético. Págs. 54-66.

Para asegurar en el país el régimen
de legalidad es necesario, ante todo, una

legislación desarrollada y sistematizada,
que responda a las necesidades de la
sociedad. En los últimos años, la legis-
lación soviética se ha renovado sustan-
cialmente, se ha hecho más estable, más
democrática. Corresponde en plena me-
dida a los compromisos internacionales
contraídos por la Unión Soviética, entre
ellos los.pactos internacionales sobre los
derechos del hombre. Actos jurídicos con
vigencia para toda la URSS, tales como
las bases de la legislación civil, familiar,
laboral y agraria, las bases de la legis-
lación sobre la sanidad, la instrucción
pública, la legislación sobre el status de
los diputados, la protección del medio
ambiente y otros actos jurídicos forma-
ron una sólida base jurídica para los
vínculos y relaciones sociales caracterís-
ticos del socialismo maduro.

La actividad legislativa de creación
jurídica es imposible sin apoyarse en la
ciencia, que generaliza los datos de las
investigaciones sociológicas, psicológicas
y económicas. El contenido de una ley
nueva no puede ser espontáneo, casual,
debe reflejar con exactitud las necesida-
des sociales y estar estrictamente coordi-
nado con las normas de la conducta hu-
mana ya existentes. «El legislador —es-
cribió Marx— debe considerarse a sí
mismo como un naturalista. El no hace
la ley, no la inventa; él sólo la formu-
la. ..»

Al hablar de la organización cientí-
fica de la creación jurídica en la socie-
dad socialista tenemos en cuenta, ante
todo, la planificación estatal única de
la elaboración de los proyectos de ac-
tos normativos, que deberá abarcar la
actividad no sólo de los organismos
legislativos, sino también de todos los
ministerios y departamentos, de los or-
ganismos locales del poder estatal y la
administración.

La observancia de la legalidad socia-
lista es el principio leninista más im-
portante y debe cumplirse consecuente-
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mente en cada acto de aplicación del
derecho, en toda la actividad de las
personas que ocupan cargos oficiales:
los funcionarios del aparato estatal so-
viético. En rigor, en la actualidad —nos
indica el autor del presente estudio—
existe una auténtica preocupación por
parte de los dirigentes soviéticos en in-
tervenir en la elaboración de las líneas
esenciales del área humanística: dere-
cho, ciencia, filosofía.

SALICHEV, Stepan: La revolución y la
democracia. Págs. 93-104.

La contraposición de la revolución y
la democracia surgió, en realidad, como
el reflejo de las contradicciones entre
la democracia proletaria y la burguesa.
La creación del primer Estado socialis-
ta del mundo provocó una violentísima
resistencia por parte de los Estados, par-
tidos e instituciones burgueses. Por lo
que respecta a los líderes socialdemó-
cratas de Europa occidental que encabe-
zaban las corrientes de derecha o cen-
trista, también ellos, dominados por los
prejuicios parlamentarios, se pronuncia-
ron en su mayoría contra la Revolución
de Octubre y las acciones revoluciona-
rias de las masas. Su fuego fundamen-
tal lo dirigieron contra la doctrina leni-
nista sobre la dictadura del proleta-
riado.

Lenin subraya que el partido no pue-
de por sí solo hacer la revolución, y
únicamente puede ayudar a las masas
populares a realizarla. Precisamente por
eso, Lenin consideraba absurda la pro-
pia suposición de la posibilidad de la
revolución socialista «no democrática»,
y, a diferencia de los líderes socialde-
mócratas, no reducía en absoluto a la
violencia las funciones de la dictadura
del proletariado. «La dictadura del pro-
letariado, como lo he señalado en más
de una ocasión —escribió Lenin—, no es

sólo el empleo de la violencia contra
los explotadores; ni siquiera es princi-
palmente el empleo de la violencia...
La democracia proletaria es un millón
de veces más democrática que cualquier
democracia burguesa. El poder soviéti-
co es un millón de veces más democrá-
tico que la más democrática de las re-
públicas burguesas.» Definiendo a los
soviets que surgieron, en 1905, como
embrión de los nuevos órganos del po-
der revolucionario, Lenin escribió: «El
nuevo poder, en cambio, como dicta-
dura de la inmensa mayoría, sólo podía
mantenerse y se mantuvo gracias a la
confianza que depositaron en él las gran-
des masas, sólo porque atraía con la
mayor libertad, amplitud y energía a
las masas para que participaran en el
poder.»

Sin embargo —especifica el autor de
este ensayo—, la Revolución de Octubre,
que dio vida a un tipo nuevo de demo-
cracia, la democracia proletaria, fue re-
cibida a punta de bayoneta por todos
los ideólogos y políticos burgueses.

GUELMAN, Polina: Peculiaridades de la
nacionalización en Cuba. Págs. 170-
178.

La Revolución cubana significó un
viraje histórico en el desarrollo del con-
tinente latinoamericano y abrió una nue-
va etapa del movimiento revolucionario
en esta parte del mundo. Los pueblos
de los Estados latinoamericanos vieron
palpablemente que también ellos tienen
posibilidades reales para poner fin a la
dominación imperialista y, una vez lo-
grada la liberación nacional y social,
marchar por el camino de la edificación
del socialismo.
. La Revolución cubana empezó como
una revolución democrática, popular y
anti-imperialista. Fue característica para
ella la rápida transformación de su eta-
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pa democrática, popular y anti-imperia-
lista en etapa socialista.

Después del derrocamiento del régi-
men dictatorial de Batista, las transfor-
maciones socioeconómicas en Cuba trans-
currieron con gran celeridad. En el país
se llevaron a cabo cambios políticos y
socioeconómicos radicales de carácter
anti-imperialista, democrático y socialis-
ta. Demoliendo hasta los cimientos del
viejo mecanismo estatal capitalista, la
Revolución cubana llevó al poder a
las masas populares, creó un aparato de
dirección nuevo, socialista, el ejército
popular, las milicias, los comités de de-
fensa de la revolución y otras organi-
zaciones de masas.

La base para los primeros pasos en
la esfera de las transformaciones eco-
nómicas, iniciadas por el Gobierno re-
volucionario después del triunfo de la
Revolución en 1959, fue la política de
redistribución de la renta: por un lado,
la reducción del coste de vida (rebaja
de los alquileres, de las tarifas para el
teléfono y la corriente eléctrica, del pre-
cio de los medicamentos, etc.) y el au-
mento de los salarios de la mayoría de
los obreros, y, por otro lado, la expro-
piación de las fortunas acumuladas por
los lacayos de la dictadura y sus cóm-
plices con ayuda de la corrupción y
toda clase de especulaciones. Hoy •—con-
cluye la autora de estas páginas—, el
pueblo cubano avanza con seguridad en
todas las esferas de la vida material y
espiritual.

J. M." N. de C.

FUTURES

Guildford/Surrey

Vol. 8, núm. 4, agosto 1976

LINNEROOTH, Joanne: Methods for Eva-
luating Mortality Risk (Métodos para

evaluar los riesgos de mortalidad). Pá-
ginas 293-305.

Los efectos indirectos sobre el medio
ambiente constituyen un aspecto im-
portantísimo en las decisiones acerca
de la planificación a largo plazo de
macrosistemas, tales como el de apro-
visionamiento mundial de energía. Estas
decisiones que afectan a la salud y se-
guridad públicas requieren, de forma
creciente, una consideración formal de
los riesgos mortales. Existen varios mé-
todos para evaluar programas públicos
que alteran probabilísticamente la mor-
talidad humana, y Linnerooth los revisa,
en este artículo, clasificándolos en dos
grupos:

a) Los que expresan los riesgos de
mortalidad en número de muertes espe-
radas y valores fijos atribuidos a las
vidas: método del «capital humano»,
método del «seguro», método basado en
las «sentencias de los tribunales», mé-
todo del «valor implícito».

b) Los que expresan los riesgos de
mortalidad en términos de probabilida-
des: método de la «cartera de riesgos»,
método de la «utilidad».

Cada método está diseñado para al-
canzar preferentemente determinados
objetivos sociales que conviene identi-
ficar explícitamente en su utilización.
Los métodos del primer grupo se orien-
tan al objetivo de salvar el mayor nú-
mero posible de vidas. El método de
la «cartera de riesgos» deja la decisión
a los «expertos»; el método de la «uti-
lidad» persigue la meta de que decidan
los «consumidores».

Existe un estudio para obtener un mé-
todo dirigido al objetivo de alargar la
esperanza de vida, pero no se hizo uso
del mismo.

Cada método implica prioridades es-
pecíficas en la distribución de los recur-
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sos de una sociedad entre el objetivo de
alargar la vida o aumentar su calidad.
La decisión debe maximizar la eficacia
de esa distribución en función del ob-
jetivo elegido.

El método de las «utilidades» puede
ser atractivo en sociedades democráticas
orientadas al consumidor. Para decidir
complejos problemas del medio ambien-
te, las preferencias de los ciudadanos
pueden ser superiores a criterios exclu-
sivamente económicos. No existe método
aceptado para medir y agregar las pre-
ferencias del público o para tratar las
complejidades de la distribución de re-
cursos, sobre todo cuando afecta a gene-
raciones futuras, porque en estos casos
no bastan los criterios de eficiencia. Los
analistas han de reconocer la necesidad
de métodos de toma de decisiones, jus-
tos y ampliamente aceptados.

Aunque las decisiones no pueden to-
marse sólo con análisis formales, el po-
lítico puede aprovecharse de la sistemá-
tica enumeración valorada de las conse-
cuencias positivas y negativas de su
elección política. Pero el analista ha de
precaverse contra la excesiva simplifica-
ción de problemas complejos. Tiene que
ser sensible a la situación particular del
riesgo, en especial al evaluar los deri-
vados de sistemas vastos y complejos.
La percepción individual del riesgo está
condicionada no sólo por la estimación
subjetiva del peligro físico, sino tam-
bién por sus sentimientos acerca de otros
valores sociales amenazados. En los ries-
gos derivados de la aplicación en gran
escala de la tecnología, los sentimientos
individuales sobre la creciente probabi-
lidad de muerte no pueden separarse
fácilmente de los sentimientos que tenga
no sólo sobre la forma y calendario de
la misma, sino también sobre el des-
arrollo económico continuado, el papel
del individuo en el proceso de toma de
decisiones ó los empleos militares de
esa tecnología. El analista se apoya, has-

ta cierto punto, en el hecho de que las
preferencias relacionadas con el riesgo
de mortalidad incorporan estas ansieda-
des. La idea de aplicar un valor gene-
ralizado al riesgo de mortalidad, tomada
de otra esfera del comportamiento eco-
nómico, tiene poco significado. El ana-
lista no debe buscar un valor fijo para
una vida o para la probabilidad de sal-
varla, sino que debe evaluar el riesgo
de mortalidad en su contexto propio.

A. R.

KOLNER ZEITSCHRIFT FÜR SO-
ZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLO-
GIE

Colonia

Año 28, núm. 1, abril 1976

FRIEDRICH, Jürgen, y SENS, Eberhard:
Systemtheorie und Theorie der Gesell-
schaft (Teoría de sistemas y teoría de
la sociedad). Págs. 27-47.

En las ciencias sociales de los últimos
años, las teorías de sistemas han ganado
mucha significación, en parte porque el
positivismo, con su abstinencia respecto
a los marcos sociales generales y los
juicios políticos, ofrecía pocos medios
para una discusión ideológica con el ma-
terialismo histórico. Las teorías de siste-
mas estructurales y funcionales tienen
la pretensión, sin embargo, de apre-
hender y explicar la totalidad social
gracias a su concepción cibernético-tota-
lizadora.

La primera tarea en la aplicación con-
creta de la teoría cibernética de sistemas
consiste en aclararse respecto a lo que
haya que considerar como sistema. Como
la totalidad del universo no puede ser
objeto de interés cognoscitivo, se plantea
la cuestión de la selección de las esferas
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de realidad. La realidad no puede en-
tenderse de modo inmediato como un
sistema (posición ontológica), sino como
observación en la esfera de los mode-
los (posición instrumental). Sistemas son
aquellas ordenaciones en las que se dan
más relaciones internas que entre siste-
ma y medio. El principio de identidad
del sistema no solamente hace referencia
a la distinción entre sistema y medio, .
sino también a la dinámica del propio
sistema, esto es, al mantenimiento del
mismo a lo largo del tiempo.

Greven califica los sistemas ciberné-
ticos como teleológicos, en el sentido de
la teleología idealista clásica, en la que
los objetivos del sistema son determina-
dos desde fuera y no se explican a par-
tir del propio sistema: La crítica del pa-
ralelismo sistema cibernético - sociedad
tiene, en Greven, tres aspectos: 1) Los
objetivos de los sistemas cibernéticos son
fundamentalmente distintos a los obje-
tivos de una sociedad. 2) La teoría sis-
témica cibernética únicamente conoce
objetivos determinados externamente,
mientras que los fines sociales se han
de entender de modo interno. 3) Los sis-
temas cibernéticos tienen un objetivo
unitario, mientras que en la sociedad se
da una multiplicación de fines que, a ve-
ces, son contradictorios.

Sin embargo, la cibernética describe
tanto sistemas con fines externos como
con internos. En los fines externos se
habla de sistemas pasivos (puramente
reactivos). En el caso de los objetivos
internos habla la cibernética de sistemas
activos, autoorganizados, multiestables y,
con respecto a los propios objetivos, in-
dependientes del medio. Los sistemas
absolutamente independientes del medio
prácticamente no existen.

Otra crítica contra la aplicación de
la teoría cibernética de sistemas en la
sociedad es afirmar que aquélla no hace
justicia a la complejidad social. En rea-
lidad, esta crítica es también inacepta-

ble, pues no tiene en cuenta los dis-
tintos tipos de análisis que pueden apli-
carse desde el campo del sistemismo ci-
bernético (análisis como el método de
la caja negra, el método de la prueba y
el error, el método de descomposición,
la teoría de la ultraestabilidad y la mul-
tiestabilidad, etc.).

La teoría cibernética de sistemas es
una teoría de sistemas porque sigue
el camino de la organización y estruc-
turación de una esfera de realidad so-
metida a un cierto análisis; es, además,
cibernética porque incluye procesos
dinámicos (temporales), como retroali-
mentación, intercambio informativo, et-
cétera, en el análisis de los sistemas
continuos, determinados o estocásticos.

PETERMANN, Franz: Modelle der Mas-
senkommunikationsforschung (Mode-
los de la investigación de la comu-
nicación de masas). Págs. 70-84.

Toda ciencia ha de tener dos momen-
tos diferenciados: a) descripción de fe-
nómenos comprobables empíricamente;
b) explicación y predicción de esos fe-
nómenos. La investigación de la comu-
nicación de masas se mueve aún en la
esfera de la descripción, y quizá una de
las razones de que aún se encuentre en
este preestadio científico es la abundan-
cia de publicaciones en este campo (unas
10.000 publicaciones desde 1945 en el
ámbito anglo y germanoparlante). Ade-
más de la crítica que se ha de hacer
por razón de la falta de una teoría uni-
taria, conviene señalar los puntos si-
guientes, de carácter complementario:
a) sistematización de los resultados exis-
tentes: los intentos de sistematizar es-
tos resultados vienen fracasando; b) con-
fusión conceptual; c) las investigaciones
empíricas suelen ser muy unilaterales y,
además, utilizan unas variables que son
malamente interpretadas.
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De todo ello se deriva la necesidad
de aplicar a la investigación de la co-
municación de masas los conceptos de
modelo, que ya están adquiriendo cada
vez mayor extensión en la tendencia ha-
cia la cuantificación dentro de la socio-
logía y la psicología: La constitución de
un modelo de la investigación de comu-
nicación de masas debe tener en conside-
ración, por lo menos, los factores si-
guientes: a) la falta de factores que to-
man en cuenta las disciplinas personales
por parte de los recipiendarios; b) la fal-
ta de concepciones diferenciadas acerca
de los cambios de actitud en los recipien-
darios; c) la falta de factores que ca-
racterizan la diferencia entre efectos a
corto y a largo plazo.

R. G. C.

LA CRITICA SOCIOLÓGICA

Roma

Núm. 37, primavera 1976

AMPUERO, Raúl: Analisi del comporta-
mentó delle Forcé Ármate Cilene (Aná-
lisis del comportamiento de las Fuer-
zas Armadas chilenas). Págs. 71-88.

En los últimos años, el esfuerzo de la
burguesía chilena se orientó a preser-
var la independencia de las Fuerzas Ar-
madas bajo el lema del «neutralismo po-
lítico», esto es, asignándoles una misión
técnica defensiva o represiva en el mar-
co de las leyes e instituciones que ga-
rantizan el orden capitalista en el inte-
rior y la defensa frente al imperialis-
mo en lo exterior. En otros países de la
región, doctrinas similares habían lle-
vado a las Fuerzas Armadas a sustituir
a los partidos en el plano gubernamen-
tal allí donde la desorganización o apa-
tía de la vida pública les permitió llenar

un vacío. Desde 1966, más o menos,
desaparecen de América los golpes clá-
sicos dados por caudillos o por distin-
tas armas del Ejército, para dejar paso
a los alzamientos «institucionales», esto
es, alzamientos de todo el establecimien-
to militar.

En Chile, la historia ofrece pocos
episodios de la intervención del Ejér-
cito en la vida política, pero esto no
quiere decir que las Fuerzas Arma-
das no hayan gravitado de continuo so-
bre dicha vida política. Las rebeliones
militares de 1891 y de 1924-1925 fueron
origen de cambios muy profundos. En
los períodos intermedios, el Ejército gra-
vitó también de modo decisivo sobre la
vida nacional. Durante la administración
de Freí, y en abierta contradicción con
las leyes constitucionales, se incorporó
a los jefes de las Fuerzas Armadas, como
autoridades de las zonas de emergencia,
al torbellino de la vida política. En la
práctica, los jefes de las zonas ejercían
una dictadura virtual, sujeta a un esta-
tuto de responsabilidades difusas y facul-
tades discrecionales, que reemplazaba el
orden jurídico normal. El empleo del
Ejército como fuerza represiva tenía que
acarrearle desprestigio y hasta aversión
en ciertos sectores sociales.

La elección presidencial de 1970 tuvo
un significado profundo. La candidatura
de Allende había demostrado su fuerza
electoral en 1958 y 1964, y sus adversa-
rios habían sido incapaces de articular
un frente común poderoso contra él. El
compromiso de marchar al socialismo no
era una consigna demagógica, sino la
expresión de un anhelo colectivo que
empujó a la propia democracia cristiana
a enarbolar la bandera de las reformas
sociales. Antes de las elecciones, la hipó-
tesis de una victoria de la izquierda plan-
teó el posible comportamiento del Ejér-
cito, lo que obligó al entonces coman-
dante en jefe a aclarar la neutralidad
política de las Fuerzas Armadas. Ello
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no era más que la reiteración de un
comportamiento ya observado. La nove-
dad, en este caso, residía en la posibi-
lidad de que Allende ganara sin obtener
la mayoría y de que el Parlamento, ha-
ciendo uso de un derecho legítimo, nom-
brada presidente a uno de sus adversa-
rios.

Esto explica por qué el trabajo de los
adversarios del Gobierno se orientaba
tenazmente a demostrar la ilegitimidad
de las acciones del poder político, a pe-
sar de que el sistema de las consultas
electorales periódicas, tan caro a los
epígonos de la democracia liberal, se
cumplía escrupulosamente en Chile,
arreciando así la campaña desde los
órganos de prensa y los partidos de de-
recha para inducir a los militares a asu-
mir responsabilidades de gobierno.

R. G. C.

PROJET

París

Núm. 107, 1976.

LENOIR, Rene: La participation des ci-
toyens á la vie sociale (La participa-
ción de los ciudadanos en la vida so-
cial). Págs. 757-767 y 794-799.

Esta participación, en su lugar de tra-
bajo o en su barrio, a nivel que le garan-
tice la autenticidad, es una necesidad en
cualquier sociedad moderna que quiera
seguir siendo democrática. En tal socie-
dad, el individuo aislado se hace difí-
cilmente ser oído y entendido, pero tie-
ne la posibilidad de unirse a otros.
«Después de la libertad de actuar solo
—escribía Tocqueville—, la más natural
del hombre es la de combinar sus es-
fuerzos con los de los demás y obrar
en común.»

Por otra parte, hecho común a todas

las sociedades industriales, la socializa-
ción no deja de extenderse. La ley re-
gula, mediante mecanismos cada vez
más ramificados y precisos, problemas
que en su tiempo eran de dominio del
individuo o de la familia. Esta socia-
lización tiene dos aspectos positivos: los
más débiles son mejor protegidos, los
riesgos individuales son menores; los de-
rechos a los cuidados y a la educación
han llegado a ser realidades para casi
la totalidad de la población, al menos
en Francia. «Entre el rico y el pobre
—escribía Lacordaire—, es la libertad
que oprime y la ley es la que protege.»

Pero la socialización ofrece también
aspectos inquietantes. Los riesgos son
menos frecuentes, pero las posibilidades
de elegir, también. Los franceses creen
en la providencia más que nunca, pro-
videncia que ha adoptado la forma del
Estado, de la Seguridad Social o de la
sociedad identificada con lo que es gra-
tuito o pagado por otros. Mientras tan-
to, la vida asociativa intensa subsiste o
renace en el dominio social y socú>
cultural, igual que dentro del habitat
o del medio ambiente. Se estima que un
francés, sobre dos, forma parte de una
asociación. Muchos son elementos pasi-
vos, pero otros activos y audaces, que
intentan transformar la cara de su ciu-
dad y hacer jugar solidaridades espontá-
neas, que siempre han contribuido a la
fuerza y a la cohesión de las socie-
dades.

S. G.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Valparaíso

Núm. 7, junio 1975

CHUAQUI KETTLUN, Jorge: La noción de
estructura social global. Págs. 33-51.

Las diversas posibilidades de inter-
conexión de los elementos de un siste-
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ma, considerado en abstracto, son
prácticamente infinitas, más todavía si
se reconoce que las partes se integran
en todos y adquieren caracteres cualita-
tivos distintos al de sus componentes.
Independientemente de todas las cone-
xiones posibles, en la práctica algunas
pasan a tener mayor relevancia. Son las
que, por una u otra causa, siguen man-
teniendo una fuerte dependencia con el
sistema social al que pertenecen. Pres-
cindiendo de lo que podríamos conside-
rar el imperio de una ideología deter-
minada, ideología, por supuesto, de ma-
tiz político —nos dice el autor—, lo cier-
to es que no puede existir Estado alguno
sin estar apoyado en una estructura so-
cial. Consecuentemente, cuando menos,
es precisa, para hablar de la existencia
de un Estado, la conjunción de toda una
serie de estructuras: económicas, polí-
ticas, jurídicas, culturales, laborales, etc.

Así, poí ejemplo, la estructura eco-
nómico-social provee los medios mate-
riales para el mantenimiento del Estado
y los funcionarios que trabajan en él.
El Estado, por regla general, refuerza,
con la amenaza del uso de la violencia
(si es preciso), las leyes, las relaciones
propias de cada una de las considera-
das estructuras sociales indispensables
—sabido es que no todas las estructuras
son necesarias—. Por eso, en determina-
dos casos o períodos, el Estado es el
primero que contribuye a cambiar par-
cial o totalmente las estructuras socio-
políticas; depende siempre este hecho,
naturalmente, de la fuerza que el propio
Estado detente y, sobre todo, del equi-
librio de las fuerzas. Hay ocasiones en
las que el Estado —multitud de casos
históricos podríamos traer a colación—
es desbordado por el ímpetu ideológico
implícito en las estructuras sociales.

El Estado, en sentido amplísimo, debe
mostrarse siempre inconformista con la
estructura social establecida. Siempre
queda algo pendiente de una posible

perfección, de una más adecuada mati-
zación o eficacia. Por eso, en el mejor
de los casos, el ideal social, político, eco-
nómico o educacional trazado por un
Estado difícilmente alcanza una estabili-
zación radical. El ideal estatal, por fá-
cil que parezca su conquista, es prácti-
camente imposible. El nivel de cada pue-
blo, en definitiva, depende del grado al-
canzado en la integración de su estruc-
tura social.

MANSON TERRAZAS, Manuel: Derecho,
sistemas normativos y lógica. Págs. 87-
134.

En atención a que las normas (jurí-
dicas) tienen componentes declarativos
y se formulan procurando observar exi-
gencias racionales que posibiliten su co-
nocimiento y aplicación, se justifica el
ampliar los sistemas lógicos concernien-
tes a las sentencias declarativas. La tesis
de que —las normas jurídicas— sean
«alógicas» por naturaleza es, como bien
afirma Von Wirth, «redondamente inco-
rrecta». Según reconoce Miró Quesada,
«las inferencias jurídicas, mediante las
cuales de una norma se deriva deduc-
tivamente otra norma, se realizan en la
práctica del Derecho positivo». Como in-
dica Fiedler, son precisamente los «com-
ponentes lógico-racionales de la activi-
dad jurídica» los que hacen posible la
utilización de calculadoras electrónicas
para la aplicación del Derecho.

Subraya el autor que, se quiera o no,
el análisis lógico del lenguaje del De-
recho es necesario, y especialísimamen-
te «para hacer posible la formalización
y el control lógico de los razonamien-
tos jurídicos». No hay duda de que las
así llamadas' lógica deóntica y lógica
modal tienen una función decisiva en el
estudio del Derecho actual. Las nocio-
nes de obligación, derecho, etc., pueden
ser analizadas como conceptos sintácti-
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eos y semánticos en un contexto deon-
tológico.

A la vista de la problemática ante-
riormente expuesta podemos perfecta-
mente comprender por qué, ciertamente,
Kant afirmaba que «los juristas están
buscando todavía una definición para
su concepto del Derecho» —el juicio del
filósofo alemán, lamentablemente, sigue
aún plenamente vigente—. Hoy se pien-
sa, y de aquí la grave complicación
que al respecto subsiste, que la palabra
«derecho» es «un símbolo para una
idea». Y lógicamente, esta idea es sus-
ceptible de experimentar una radical
transformación según el uso que de la
palabra hagan quienes la empleen. No
olvidemos, además, que cada persona
puede emplear las palabras en el senti-
do o en la conveniencia que desee.

Para que el Derecho sea Derecho no
queda otra solución que el de aplicarlo
a través de controles esencialmente ma-
temáticos, puesto que, aunque los jue-
ces y los teóricos de la ciencia jurídica
se desplieguen los cinco sentidos, siem-
pre es posible que, al emplear una de-
terminada expresión jurídica, se come-
tan ciertas «infidelidades» entre el rigor
de la idea y la realidad.

PEÑA, Silvia: Contribución al estudio de
las relaciones entre el Derecho y la
Moral. Págs. 173-185.

El primer problema que se plantea
para distinguir entre Derecho y Moral
es si se debe atender al contenido de
las normas o bien al aspecto puramente
formal de las mismas.

Pero un intento de distinción mate-
rial o de contenido es prácticamente
imposible; quienes han pretendido lle-
varla a cabo deben recurrir a elemen-
tos gráficos para apoyar sus argumentos.
Así, se ha dicho que Derecho y Moral

se pueden representar por dos círculos
superpuestos, que denotarían la identi-
ficación entre ambos, o por dos círculos
secantes, para significar que Derecho y
Moral tienen un sector común y otros
que son propios de cada uno de ellos;
por dos círculos concéntricos o por un
sector dentro de un círculo, con lo que
se quiere mostrar que el Derecho es
una parte del orden moral; por dos
círculos tangentes, para explicar que
Derecho y Moral son distintos, pero
vinculados; por dos círculos separados
o por dos líneas paralelas, que demos-
trarían que Derecho y Moral no sólo
son distintos, sino completamente inde-
pendientes entre sí.

Por otra parte, ciertamente, se acos-
tumbra a enunciar las diferencias entre
Moral y Derecho mediante pares de ca-
racteres antitéticos. Cabe hacer notar,
sin embargo, que, como enseña Reca-
séns y también el profesor Radbruch,
dichas notas no son, en el fondo, más
que una misma diferencia esencial, que
puede ser entendida en diversos senti-
dos. Pero mejor —subraya la autora—
parece oportuno indicar que no es que
Derecho y Moral se distingan por un
número de notas varias, de modo que
sea precisa la concurrencia de todas ellas
para establecer la delimitación. Los mu-
chos caracteres que se enuncian como
diferenciales del Derecho —objetividad,
bilateralidad, autarquía, coercibilidad, et-
cétera— no son, en definitiva, cosas dis-
pares sumadas, sino aspectos varios de
una misma esencia, expresiones diversas
de un idéntico sentido, corolarios o con-
secuencias qué dimanan de igual prin-
cipio.

En rigor, la Moral prescribe una con-
ducta considerada buena absolutamente,
en tanto que el Derecho impone con-
ductas estimadas buenas para la vida en
sociedad. La primera trata de realizar
los valores propios del individuo; el
segundo, en cambio, trata de realizar
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los valores de la sociedad. La Moral
valora la conciencia; el Derecho, la so-
ciedad...

SQUELLA, Agustín: Principales afirmacio-
nes de Alf Ross acerca del problema
de la validez y vigencia del Derecho.
Págs. 185-219.

Al fijar el concepto de vigencia del
Derecho —uno de los problemas o vie-
jas cuestiones que suscitan profunda-
mente la atención del autor estudiado en
estas páginas—, Ross, apartándose de
cualesquiera áreas de dudosa interpreta-
ción, afirma que la validez del Derecho
viene «provocada» por la necesidad de
que los hombres observen una adecuada
conducta y respeten a sus semejantes.
En todo caso, así simplifica todavía más
esta cuestión, la validez del Derecho
viene dada por la cotidiana aplicación
que del mismo hacen los jueces. El De-
recho nace para ser aplicado, es decir,
el Derecho consiste parcialmente en ser
norma, pero no en el sentido tradicional
de específicas significaciones o proposi-
ciones sobre la validez normativa, sino
exclusivamente como elemento integral
del fenómeno jurídico, como hechos psi-
cofísicos, expresiones que en parte re-
flejan y en parte crean a su vez reales
actitudes de conducta. Las expresiones
normativas vienen a consideración como
eslabones en esta cadena de funciones y
no, como lo supone el dogmatismo jurí-
dico, como un sistema independiente de
proposiciones normativas.

Es preciso destacar la significativa crí-
tica que Alf Ross verificó sobre el pen-
samiento de Kelsen —la figura jurídica
más destacada de nuestros tiempos (re-
cientemente fallecido)—: «En el pensa-
miento de Kelsen, la existencia del De-
recho es lo mismo que su validez, va-
lidez que es normativa, según lo insi-
nuado anteriormente, sin referencia a

la realidad social. En consecuencia, el
conocimiento del Derecho, a través de
todas las etapas, consiste en enunciados
normativos acerca de lo que debe ser
válido, y no en enunciados sobre lo que
efectivamente ocurre. El pensamiento
jurídico, de acuerdo con Kelsen, es pen-
samiento en términos de 'lo que debe
ser' y no de 'lo que es'; la ciencia del
Derecho es una doctrina normativa y
no una teoría social.»

De otra parte, este «deber ser» en
que el Derecho consiste, nada dice de
su contenido. Tal deber ser —escribe
Ross— «es el modo abstracto y vacío
del pensamiento en el cual todo cono-
cimiento del Derecho debe necesaria-
mente darse y que se ajusta en forma
relativista al material, dado en cualquier
tiempo y determinado sobre otros prin-
cipios, que se desea aprehender de este
modo». De acuerdo con esto, «el sis-
tema normativo kelseniano se convierte
en armazón formal especial, extendida
sobre la realidad social, a la que da
fuerza obligatoria, y que se despliega
desde la norma fundamental sobre el
total del mundo del Derecho. La norma
fundamental cambia el crudo poder y
lo transforma en Derecho, en un orden
válido».

TOMASELLO HART, Leslie: La evolución
de la capacidad de la mujer casada en
el Código Civil chileno. Págs. 219-255.

La mujer es la base, el centro de la
familia. Ello explica que el grupo fa-
miliar adquiera una determinada fiso-
nomía —patriarcal, matriarcal o de tipo
actual—, precisamente atendiendo a la
situación que ocupa la mujer dentro
del seno de la familia. Ahora, si bien
se busca la justificación de la inferio-
ridad jurídica de la mujer en razones
de orden biológico, lo cierto es que,
a través del tiempo —por infinitas cau-
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sas que no tendríamos tiempo para
subrayar debidamente—, su situación
social también ha sido, en orden a
otros factores, históricamente inferior.
Así, por ejemplo, merece recordarse el
hecho de que hasta no hace muchos
siglos la mujer era educada de manera
radicalmente distinta al hombre. Todo
eso, efectivamente, trajo su misma in-
ferioridad jurídica con respecto al otro
sexo, para lo cual bastaría recordar su
permanente sometimiento al hombre en
el Derecho romano e, igualmente, la
inferior condición que el propio Có-
digo de Napoleón señaló a la mujer
en relación con el hombre.

Pero si cuanto antecede es cierto
—subraya L. Tomasello Hart—, no
menos verdadero es el hecho de su ex-
traordinario proceso emancipador. Ya
en el proyecto de Código Civil chileno
de 1970 se advierte, entre otras muchas
cosas, que «su amplia participación
en la vida social y cultural del país
y su acceso masivo a las actividades
laborales señalan como inadecuadas e
injustas las normas limitativas de su
capacidad dentro de la sociedad con-
yugal, concebidas y elaboradas para
circunstancias absolutamente diversas
de las actuales». Correlativamente, su
situación jurídica ha mejorado en for-
ma paulatinamente notable, constitu-
yendo, hoy por hoy, grave preocupa-
ción en los legisladores patrios para,
muy brevemente, establecer plena liber-
tad de capacidad de acción y desterrar
todos los matices anacrónicos que hasta
el momento limitaban su voluntad. Esto
es lo que, a grandes rasgos, se propone
el proyecto —de reforma— del Código
Civil chileno, en el que ciertamente tan-
ta influencia de la legislación españo-
la se apercibe. La inspiración de Andrés
Bello fue, como es sabido, notablemen-
te hispánica. El nuevo Código Civil, sin
duda, nos ofrecerá una transformación
más honda, palpable y justa del papel

que hoy, casada o no, la mujer desem-
peña en todas las latitudes del mundo.

J. M." N. de C.

REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPI-
NIÓN PUBLICA

Madrid

Número 43, enero-marzo 1976

FERRANDO BADÍA, Juan: Las élites. Pá-
ginas 7-26.

El ascenso de la burguesía al poder
no trajo aparejada la democracia rous-
seauniana, ni mucho menos. Lo cierto
es que los burgueses se subrogaron en
la posición de la antigua clase domi-
nante, frente al Cuarto Estado. Los
pensadores más agudos (desde el so-
cialista Karl Marx hasta el aristócrata
Alexis C. de Tocqueville) denunciaron
en seguida el carácter también oligár-
quico del poder burgués. Y los burgue-
ses no pudieron menos de elaborar sus
propias ideologías justificadoras, cada
vez más desacreditadas. Esta evolución
ha sido bien estudiada en Inglaterra
por Raymond Williams y, en el caso
de Alemania, por Gyórgy Lukács.

Fue de esta manera como cristaliza-
ron e hicieron fortuna las doctrinas
clásicas de la élite. Pero el pensamien-
to de los «maquiavelistas» tuvo un ca-
rácter paradójico e intrigante, desde el
momento que mezcló la justificación
de la hegemonía burguesa con la de-
nuncia del poder oligárquico. En rigor,
no fue un pensamiento ideológico, sino
más bien antiutópico. Y fue precisa-
mente gracias a sus elementos críticos
como logró alcanzar un cierto rango
de teoría científica.
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El pensamiento de los «maquiavelis-
tas» surgió como respuesta a circuns-
tancias muy concretas, pero con pre-
tensiones de universalidad. Desde lue-
go, hace falta un análisis histórico y
conceptual muy exigente para discer-
nir hasta qué punto aquellas doctrinas
pueden ser generalizadas más allá de
la coyuntura en que aparecieron.

Ese ha sido cabalmente —sobre todo
a partir del primer tercio del siglo xx
(Scheller y Mannheim)— el problema
de la ciencia política: separar la ideo-
logía de la realidad y lo accidental de
lo universal. Debemos preguntarnos,
pues, en qué medidas las teorías mi-
noritarias clásicas, envejecidas en me-
nos de tres generaciones, pueden dar
la base o el núcleo de una genuina
teoría científica. Los autores actuales
se inclinan a creer que, en efecto, las
teorías minoritarias pueden ser refor-
muladas de suerte que sean válidas.

Sea como fuere, es obvio que el pen-
samiento de los «maquiavelistas» no
puede bastar. Una teoría válida de las
élites habría de recapitular virtualmen-
te toda la historia de la ciencia polí-
tica.

D E MIGUEL, Amando, y colaboradores:
La dimensión educativa de las re-
giones españolas. Págs. 27-56.

Un análisis de la evolución de la po-
blación activa por sectores en nuestro
país nos revela que una pequeña parte,
pero creciente, de la fuerza de trabajo
se va retirando de los niveles de pro-
ducción material o directa («personal de
fábrica») para dedicarse alternativa-
mente a tareas burocráticas como «per-
sonal de oficina», ejerciendo en ese caso
una función de producción inmaterial,
indirecta y, en alguna medida, «para-
sitaria». El que esa medida no sea ma-
yor se debe sobre todo a que ese paso

del personal de fábrica al de oficina
significa las más de las veces un aco-
pio de saberes y conocimientos que
pueden repercutir en una mayor pro-
ductividad, en una más elevada capa-
cidad de creación y de innovación téc-
nica y organizativa. La medida del ca-
pital humano, a partir de un cierto es-
tadio de desarrollo, viene dada, no por
el número de operarios, sino por la
calidad de los mismos, en el sentido,
al menos, de acumulación de conoci-
mientos que de alguna manera se po-
drá aplicar al proceso productivo y
también a la realización personal. Es
difícil medir los grados que interesan
en ese proceso de tecnificación o de
acumulación de conocimientos.

Luego, pues, de un detenido análisis
de cada una de las regiones españolas
se llega, en estas páginas, a la conclu-
sión de que, en rigor, la educación
marca no sólo una desigualdad regio-
nal, sino social: los estratos más bajos
de las pirámides de ocupaciones ven di-
fícil el acceso (de sus hijos) a los ni-
veles medios o altos de la pirámide
educativa. La desigualdad de oportu-
nidades —o mejor, de resultados— se
establece en contra de los obreros (sólo
un 8 por 100 de los estudiantes uni-
versitarios proceden de este estrato) y
labradores modestos, y no tanto en
contra de las clases medias o traba-
jadoras del sector no manual. La des-
igualdad ante las oportunidades para
estudiar no se reduce con la industria-
lización, sino que ese proceso igualador
tiene más que ver con la presencia de
la «clase media urbana» y la reducción
del nivel de proletarización obrera: la
desigualdad social ante la educación
se mitiga en la España de «clases me-
dias» y se agranda en la «España se-
ñorial». Dentro de la España «obrera»,
la desigualdad es algo mayor en las
provincias del área de los Países Ca-
talanes, algunas de ellas más cercanas

526



REVISTA DE REVISTAS

en su estructura de clases a la España
«señorial», y en todo caso receptoras
de inmigración de esa España «seño-
rial». En cambio, en la España «obrera-
Norte» (con menos inmigración, pero
proveniente, en el caso del País Vasco,
de la España de «clases medias»), la
desigualdad se mantiene en una cota
bastante baja. Es incuestionable el peso
de las «dos Españas» agrarias, frente al
escaso efecto que en este caso produce
por sí misma la industrialización.

LISÓN TOLOSANA, C.: Aspectos del

«pathos» y «ethos» de la comunidad
rural. Págs. 57-73.

El carácter rural de la sociedad es-
pañola sigue decreciendo mientras que
aumentan de volumen los centros ur-
banos; éstos, o algunos de ellos, co-
mienzan a industrializarse bajo la ac-
tividad de la naciente burguesía. La
combinación de factores demográficos,
éxodo rural, desarrollo industrial, auge
de la burguesía y avatares políticos,
ocasiona la entrada en el escenario na-
cional de un elemento nuevo: el pro-
letariado. La simple dicotomía campo/
ciudad queda ya desbordada, aunque la
base rural de la sociedad española en
el siglo xix sigue siendo muy impor-
tante y consistente. ¿Qué característi-
cas generales y comunes presenta, en
conjunto, la vida rural hispana en la
primera mitad del siglo xix?

Los pueblos, a través del Ayunta-
miento o segmento político menor, co-
mienzan a entrar, o al menos a verse
envueltos, en el torbellino decimonó-
nico de la vida política nacional; 1868
es la fecha mágica. Desde entonces,
ciertamente, no pocas cosas han su-
cedido. Una de las más importantes,
sin duda, es la concerniente al hecho
de que las comunidades rurales han

perdido, en gran parte, su tradicional
encanto y, sobre todo, el ser auténti-
cas «reservas espirituales».

Las tablas —los números estadísti-
cos— muestran claramente el creciente
descenso de la ruralía y el constante
crecimiento urbano. Esta tendencia si-
gue operando en 1975; se calcula que
la población rural española no llegará
al 20 por 100 del total en el año 2000,
y para entonces es de esperar que las
características rurales tradicionales de
la población agrícola se habían trans-
formado en urbanas. El futuro de la
población mundial es ciudadano. Si
sigue la tendencia actual, sólo en el
Tercer Mundo habrán aumentado las
ciudades en 1.500 millones de personas
al final del siglo, y alguna de esas ciu-
dades tendrá 50 millones de habitantes.

Pero hay algo que todavía incide
en forma más directa sobre el futuro
próximo de la comunidad rural tradi-
dicional. La NASA ha puesto en ór-
bita, a 550 millas de la tierra, un par
de satélites con cámaras multiespectra-
les que fotografían lo que ni el ojo
humano llega a captar. Estas fotogra-
fías detectan los recursos de la tierra
y del mar y de lo que a cada momento
está sucediendo en los bosques y cam-
pos; por ejemplo, el ritmo de creci-
miento o deterioro de las cosechas si-
guiendo el ciclo estacional, la deficiencia
en agua o fertilizantes, las enfermeda-
des de las plantas, etc. Lo que quiero
subrayar —nos dice el autor— es que
por medio de estas cámaras se podrá,
en un cercano futuro, no sólo explotar
más racionalmente los recursos de la
tierra, sino informar, aconsejar y con-
trolar la agricultura toda del globo
desde una única base. Lo que implica
que el estilo de vida rural, en simbio-
sis con un medio geográfico y produ-
ciendo para un pequeño y próximo
mercado diversificado, parece llamado
a extinguirse.
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WERT ORTEGA, José Ignacio: Estruc-
tura y pautas del consumo de infor-
mación en la España de hoy. Pági-
nas 99-135.

Más que la libertad informativa, lo
que se discute hoy es el derecho a la
información, esto es, la posibilidad real
y no sólo formal de acceso al conoci-
miento de los hechos relevantes. En
este sentido, sería preciso examinar có-
mo la vigente estructura de propiedad
de medios, los grupos de intereses que
representan, etc., están en condiciones
de satisfacer o frustrar las aspiraciones
y necesidades sociales en materia de
información. Un detenido estudio de
estos factores se haría aquí improce-
dente, pero deben ser tenidos en cuenta.

Evidentemente, quedarse en la estruc-
tura y mundo de valores de los medios,
por así decirlo, directos, es sólo que-
darse con una parte de la cuestión, ya
que, en la medida en que no existe
ningún medio que pueda funcionar a
base de autoaprovisionamiento en su
totalidad, el conocimiento de los aspec-
tos estructurales de las fuentes prima-
rias es también muy importante. Aquí
habría que considerar las estructuras
de las agencias informativas, sus depen-
dencias, intereses, etc.

Aun cuando no proceda, ni sea po-
sible adentrarse en este tema aquí, sí
debe tenerse en cuenta la especial- im-
portancia que reviste esta cuestión para
la información de Televisión Española,
que habitualmente sólo utiliza, aparte
del autoaprovisionamiento, fuentes pri-
marias estatales y paraestatales, como
las agencias Efe, Cifra, etc. Con lo
cual se produce una estatalización de
casi todo el circuito informativo, que
por su propia lógica (aparte censuras
posibles) tiende a soslayar las dimen-
siones críticas de la información. Pero
conviene sólo esbozar aquí este tema,
ya que su complejidad aconseja darle,

en todo caso, un tratamiento indepen-
diente y aquí rompería la unidad del
estudio.

Independientemente de otras muchas
conclusiones, afirma el autor que, efec-
tivamente, no se puede silenciar el pa-
pel y la gran responsabilidad que
incumben a Televisión Española en
cualquier labor de promoción socio-
cultural a través de la información que
pueda emprenderse. Esto quiere decir
que el asumir pautas de rigor, honesti-
dad, veracidad y objetividad en la in-
formación tiene grandes posibilidades
de constituir una plataforma óptima
para la responsabilización y educación
en la libertad de los españoles. Por
eso mismo, al carecer de otros puntos
de referencia, la información que pro-
porciona la televisión pasa a ser, para
una importante proporción de españo-
les, que se concreta a través de los
parámetros habitat, nivel académico,
clase social y otros conexos, la infor-
mación sin más. Esto es importante te-
nerlo en cuenta como factor de relati-
vización de los juicios y opiniones que
puedan aparecer sobre aquella informa-
ción.

En definitiva, de conformidad con la
tesis expuesta en el curso de las pre-
sentes páginas, es evidente que la es-
tructura de medios informativos revela
un desfase entre la importancia cuan-
titativa de los medios impresos, el me-
dio radio y el medio televisión en favor
de este último.

Ruiz Rico, Juan: Teoría de los sistemas
generales en ciencia política: El de-
bate sobre el sistemismo. Págs. 137-
160.

El verdadero peligro para la persis-
tencia de un sistema político particular
nunca viene (contra lo que Easton pa-
rece indicar) por exceso de demanda,
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sino por ausencia de apoyo. La insa-
tisfacción de las demandas —sea por
su cantidad, sea por el contenido de
algunas de ellas— no acarrea automá-
ticamente disminución del apoyo. El
sistema tiene otras vías para preser-
varse además de la satisfacción de las
demandas. Easton es enormemente per-
ceptivo de este hecho. Y habla así ex-
tensamente de los numerosos mecanis-
mos por medio de los cuales un sistema
político busca generar un tipo de apoyo
difusor, es decir, no condicionado a las
específicas satisfacciones recibidas. De
hecho, gran parte de la actividad de
un sistema consiste en eso, en conse-
guir apoyo difuso usando cosas tales
como la legitimidad, proyección públi-
ca de la existencia de un interés co-
mún, etc. (La «destecnificación» del
problema de las demandas —que de
esta forma se propone— es una de las
más útiles ortopedias para alejar el es-
quema de «imágenes comunes» y «re-
sabios conservadores».)

La obra eastoniana representa una
versión inicial del sistemismo en cien-
cia política, y un mínimo de consisten-
cia a este respecto exige, por un lado,
no «petrificarla», dirigiendo la crítica
a su rechazo como un todo sin aten-
ción alguna de sus posibilidades po-
tenciales. En segundo término, no «pe-
trificarla» tampoco efectuando la defensa
a ultranza, por caminos más o menos
torcidos, de su «estado actúate. Una
serie de líneas de trabajo podrían di-
manar de esta forma de entender el
problema: 1) profundizar en creciente
especificidad en la construcción crítica
de la teoría que a su virtud más esen-
cial Easton propone; 2) proceder, bajo
el primado de la «vigilancia epistemo-
lógica continuada», a la crítica interna
del sistematismo cara a aumentar su
nivel de rigor, precisión. y «ruptura»;
3) iniciar y desarrollar la construcción
de las teorías de los «sistemas» y los

«regímenes» políticos particulares, sien-
do los intentos de aplicación concreta
del sistemismo un paso importante en
este sentido; 4) proceder a incardinar
en el seno de la teoría sistémica en
ciencia política la teoría del sistema so-
cial (como Bourdieu la usa) más ade-
cuada; extremo particularmente impor-
tante a la hora de llenar el vacío en
que el «ambiente» se encuentra.

J. M.a N. de C.

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES

Valle de los Caídos (Madrid)

Número 16, enero-abril 1976

Moix MARTÍNEZ, Manuel: El «social
group work»: su origen y evolución.

s. 33-47.

En medio de la densa atmósfera de
esperanzas suscitadas por la inmediata
postguerra respecto de la implantación
de una «nueva sociedad» y el robuste-
cimiento de la responsabilidad ciudada-
na, no pudo menos de producir la
mejor impresión que empezara cen-
trando su discurso en la profesionaliza-
ción del group work y en las respon-
sabilidades que, como profesionales,
habían de asumir en la nueva etapa
histórica los group workers, el desarro-
llo de cuya concienciación profesional
venía atenazado por ese inquietante di-
lema que les forzaba a alinearse y a
decidir entre ser educadores o ser tra-
bajadores sociales.

Con la nueva concepción del group
work como «método del trabajo so-
cial», el aludido proceso integrador no
había hecho más que empezar. Los años
que siguieron a la segunda guerra mun-
dial exigieron un mayor desarrollo de
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tal método, mediante su práctica efec-
tiva y una mejor conceptualización y
formulación de la teoría, lo que deter-
minó la aparición de una gran cantidad
de literatura.

A través de una progresiva y con-
tinuada evolución —subraya el autor del
presente ensayo— tanto de la práctica
como de la teoría, la expresión group
work ha ido denotando sucesivamente
un campo de actuación, un movimien-
to, un objeto o meta y, más reciente-
mente, un método del «trabajo social»,
o, por mejor decir, uno de los métodos
fundamentales del «trabajo social».

Ahora bien, allende su última con-
cepción como método de tan impor-
tante y novedosa disciplina, las ten-
dencias ' de los dos últimos decenios
transcurridos, con sus exigencias de que
se pongan en práctica los valores de
la personalidad junto con el más pro-
fundo respeto a la persona humana, y
con el creciente énfasis puesto, espe-
cialmente por los jóvenes, en la ayuda
mutua, en una menor competencia, y
en aprender haciendo y experimentando,
están impulsando al group work a en-
trar de nuevo en los campos más di-
latados de la educación, el trabajo de los
jóvenes, etc. Hoy, pues, puede decirse
que este método de trabajo ha «penetra-
do» también en el ámbito de otros mu-
chos campos profesionales.

SÁNCHEZ CANO, José: El pensamiento
utópico italiano del siglo XVI. Pá-
ginas 49-63.

Los sentimientos de insatisfacción, la
falta de seguridad, se extendieron a
grandes capas sociales. Todo esto en-
contró su reflejo en la literatura política
del siglo xvi, creciendo el interés hacia
las teorías políticas del mundo antiguo.
El pensamiento de los autores clásicos,
y sobre todo de Platón y Aristóteles,

renacía de nuevo en las páginas de las
obras de numerosos comentaristas e
intérpretes de sus enseñanzas. Los pro-
blemas de la perfección del sistema es-
tatal y del orden social se hicieron
populares y cotidianos.

Es precisamente en estas fechas cuan-
do se remontan las fuentes del pensa-
miento utópico en Italia. Sobre su
desarrollo ejerció una gran influencia
la Utopia, de Tomás Moro. Esta obra,
conocida primeramente por los huma-
nistas italianos en la edición latina, fue
traducida al idioma italiano por O. Lan-
do y publicada por A. F. Doni en 1551.
Bajo la influencia de- Moro, Lando
firmaba sus obras con seudónimos:
Messer anónimo de Utopía y Filaleto
del Estado de Utopía. La influencia
de Moro se refleja en la forma de
algunas obras de Lando, sobre todo en
el Comentario sobre las consideracio-
nes extrañas y cosas de Italia.

El siglo xvi, en política, demostró
tener ideas muy concretas —aunque,
por supuesto, siempre soñando en altos
ideales—: la preocupación por la salud
del hombre, por su conveniente ali-
mentación, el deseado medio natural,
las consideraciones sobre la influencia
del clima y del factor geográfico sobre
el desarrollo de la sociedad tienen tam-
bién interés, ya que son problemas
concernientes al hombre en general.

En definitiva, la ciudad feliz no es
más que la idealizada reproducción de
la antigua polis y al mismo tiempo de
la ciudad-estado italiana del Medievo,
con la forma aristocrática de gobierno.
La diferencia estriba en que en la ciu-
dad configurada por Patritio no gober-
nó la antigua aristocracia de la sangre,
nobleza de nacimiento, sino la nobleza
que asciende gracias a sus altas virtu-
des, a su inteligencia y brillantez, es
decir, la aristocracia del espíritu, dentro
de la cual reina la igualdad y armonía.
Sugestivos principios que, lamentable-
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mente, parecen haberse eclipsado en los
tiempos que corren.

GARCÍA COTARELO, Ramón: La expli-
cación y la comprensión en la teoría
social. Págs. 65-76.

Sin duda, a causa de la situación
desesperada en que el cientifismo de
la postguerra ha empujado a una teoría
social indefensa ante las llamadas «rea-
lidades históricas» incontrovertibles,
opuestas y dotadas de la misma apa-
rente razón, en los últimos años se ha
dado un renacimiento del interés por los
métodos cercanos al Verstehen. En par-
ticular, las corrientes positivistas de las
ciencias sociales parecen haber hecho
un último intento por recuperar e in-
tegrar el Verstehen en una estructura
conceptual y metodológica ajena. Antes
de seguir adelante con nuestro propó-
sito —subraya el autor—, merece la
pena destacar la trascendental impor-
tancia que el referido método social ha
entrañado. El Verstehen, por lo pronto,
aseguraba ser el medio de alcanzar las
esferas no empíricas de significación. Si
se admite que estas esferas resultan ser
accesibles a la comprobación empírica,
o bien el método ha de renunciar a
su pretensión, y por tanto a su legiti-
midad como una forma peculiar de
comprensión, o bien ha de aferrarse a
él, en la convicción de que los fenó-
menos de los que la investigación em-
pírica da cuenta no tienen nada que
ver con la subjetividad. En cualquiera
de ambos casos, el Verstehen no se pue-
de transformar en un instrumento ana-
lítico. Por lo demás, la concepción
positivista de la teoría social es conse-
cuente con sus propios postulados y,
al desterrar el Verstehen a la esfera del
descubrimiento, en la que no se supone
ninguna necesidad lógica, ello implica
negar su posible validez en el orden

social, haciéndola equivalente a la pe-
netración ocasional de una intuición
afortunada.

La función del Verstehen, por lo
tanto, reside en facilitar la labor de
interpretación a una teoría social cuya
comprensión nace de conjugar la ac-
tividad empírica con el acceso a los
contenidos subjetivos de los actores y
cuya explicación se articula bajo la for-
ma de una crítica de lo existente como
parte esencial de un discurso emanci-
pador. La validación de este discurso
suele hacerse a través de una praxis
histórica, a cuya elucidación contribuye.

AVILES FARRÉ, Juan: La derecha repu-
blicana: 1930-1936. Págs. 77-117.

Luego de un sugestivo proceso de in-
vestigación, el autor llega, en las pági-
nas a las que estamos haciendo men-
ción, a la siguiente.conclusión: cuando
se llegó a las elecciones de febrero de
1936, el total fracaso de ambos parti-
dos —se refiere al conservador y al pro-
gresista— era evidente desde hacía
tiempo. Este fracaso, como el del Par-
tido Radical de Lerroux, formaba par-
te de la frustración.del intento de esta-
blecer un régimen republicano modera-
do, respetuoso para con los intereses
morales y materiales de las clases do-
minantes tradicionales, que muy explí-
citamente Alcalá Zamora y Maura se-
ñalaron desde 1930 como el objetivo de
su política. La debilidad de los par-
tidos estudiados está en relación con el
éxito de sus competidores de la dere-
cha moderada, o del centro, si se pre-
fiere, esto es, de los radicales. Pero
hay que buscar también las raíces co-
munes del fracaso final de unos y de
otros, de la frustración, en suma, de la
República moderada, a la que contri-
buyó también el que no llegara a pro-
ducirse la integración en el régimen de
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la derecha confesional, como a veces
la C E . D. A. pareció intentar.

Este estudio —nos indica el autor—
pone de manifiesto algunos de los fac-
tores que lastraron a los partidos ana-
lizados. Por ejemplo, la falta de diri-
gentes de talla, aparte de Alcalá Za-
mora, entre los progresistas, lo que
supuso la decapitación del partido cuan-
do aquél pasó a ocupar la Presidencia
de la República. O también, las sor-
prendentes contradicciones de la polí-
tica de Miguel Maura, como su actitud
frente al episcopado cuando fue Minis-
tro de Gobernación, difícilmente com-
prensible en un político que pretendiera
dirigir a las derechas; y sus bruscos
cambios de orientación, que hicieron
posible que condenara, en julio de 1934,
al Gobierno radical de Samper con la
misma dureza que había condenado al
de Azaña un año antes, o que se aliara
a la C. E. D. A. en las elecciones de
1936, después de haberse desolidariza-
do con el régimen en octubre de 1934,
precisamente por la entrada en el Go-
bierno de Ministros cedistas.

En definitiva, un importante estudio
histórico inmensamente útil para cono-
cer un período de la historia de nuestra
patria no muy lejano aún en el tiempo.

J. M.° N. de C.

REVISTA DEL INSTITUTO DE
CIENCIAS SOCIALES

Barcelona.

Números 27-28, 1976

NIN DE CARDONA, J. M.a: Caleidosco-
pio ideológico sobre la mujer. Pá-
ginas 29-103.

La mujer ha hecho rabiosa irrupción
en el mundo laboral, y en el mismo,

paradójicamente, ha creído —y sigue
creyendo— que radica la clave toda
de su auténtica liberación. Apenas si
existe movimiento alguno de los lla-
mados de liberación femenina que, en
efecto, no postule entre el texto de su
articulado el derecho al trabajo de la
mujer. El derecho, entiéndase bien, en
igualdad de posición respecto del hom-
bre. Las voces más autorizadas de nues-
tro tiempo se han unido, ciertamente, al
coro universal de los propagadores de
estos derechos. Ya no resulta raro el
observar cómo la Iglesia católica, por
ejemplo, se arroga también la facultad
de emitir su parecer sobre tan compli-
cada cuestión, ante la que mantenemos,
para tratar de ser objetivos en nuestras
conclusiones, una postura imparcial: el
trabajo de la mujer ni nos parece bien
ni mal siempre que, en efecto, esa «par-
ticipación» se haga a todos los niveles,
a saber: en las esferas más depuradas
de la cultura, pero también —por cues-
tión de honestidad— en aquellas otras
esferas de extremada dureza material.

El movimiento feminista -—subraya el
autor— ha sido un movimiento de reac-
ción. Y como todos los movimientos de
esta índole, contiene unos postulados le-
gítimos y unas reclamaciones excesivas.
Se ha alzado en un principio contra
verdaderos abusos que secularmente ve-
jaban a la mujer. En ese sentido, la reac-
ción es completamente loable y justa.
No deja, a este respecto, de ser bien
deplorable que se hayan contado tan
pocos votos entre los católicos para
apoyar tal reivindicación en lo que tiene
de honorable y merecida y, por el con-
trario, que hayan sido muchos los que
han invocado la tradición de la Iglesia
para defender un estado de cosas lamen-
table, cuando la realidad —o en reali-
dad— lo que hacían era escudarse en
una legislación egoísta, meramente laica,
transida de viejo pragmatismo, que auto-
riza al varón toda violencia.
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La revolución que reclaman las muje-
res no será rápida, breve, gloriosa ni
dramática: exigirá un arduo trabajo y
ofrecerá pocas satisfacciones inmedia-
tas...

IGLESIAS DE USSEL, Julio: Actitudes dis-
criminatorias contra la mujer de los
varones españoles. Págs. 179-198.

En distintas encuestas se ha interro-
gado sobre las cualidades consideradas
como más importantes por los entrevis-
tados para elegir novia. En todas ellas
puede observarse que el varón establece
como cualidad central de una novia que,
ante todo, sea amante del hogar y de los
hijos. Los aspectos profesionales u ocu-
pacionales —y aun los meramente perso-
nales— de la mujer quedan relegados a
un papel totalmente accesorio. Todo ello
sigue una línea de perfecta congruencia:
los varones opinan que la mujer no debe
recibir igual educación que el varón,
que el lugar de la mujer son las cosas
de su casa, que no debe trabajar fuera
del hogar y que la principal cualidad
que debe reunir la novia es que, como
ya hemos indicado, sea amante del hogar
y de los niños... Como se ve, todo un
conjunto de opiniones que revelan la
gran aceptación por los varones de una
imagen tradicional de la vida familiar y
del papel de la mujer en la sociedad.

La oposición de los varones al tra-
bajo de la mujer, ciertamente, no es un
rasgo exclusivo de la sociedad española.
Ni tampoco el único factor que limita
la incorporación de la mujer a la pobla-
ción activa. No hace falta recordar las
presiones de toda índole encaminadas a
mantener a la mujer en el hogar, pudo-
roso término empleado para ocultar las
inhumanas viviendas en las que algu-
nos pretenden consignarlas. Las presio-
nes para ello fueron también legales. Por
ejemplo, tras la guerra civil, diversas

normas impusieron la excedencia auto-
mática de las trabajadoras que se casa-
ran y prohibieron el acceso de la mujer
a numerosas ocupaciones; entre ellas,
el acceso de la mujer a las funciones ju-
diciales sólo fue autorizado desde di-
ciembre de 1966.

El trabajo de la mujer —subraya el
autor— no significa, necesariamente, su
emancipación. Pero, desde luego, sí cons-
tituye un prerrequisito básico, como ya
observaron Marx y Engels en los pri-
meros tiempos de la industrialización.
Por eso, la oposición del varón español
expresa, de forma tan elocuente, su ac-
titud discriminatoria con escasa lucidez.
Como ya escribiera hace medio siglo
Margarita Nelken: «Los hombres, que
tanto menosprecian el trabajo de la
mujer, no se dan suficientemente cuenta
del peligro que este menosprecio encie-
rra para ellos mismos.»

BALCELLS, José: Análisis sociológico de
la variable «sexo» en una encuesta de
opinión de un grupo profesional. Pá-
ginas 199-219.

El tema del feminismo, de las rela-
ciones entre hombre y mujer, de la li-
beración femenina y sus actuales rei-
vindicaciones ofrece los más complejos
y variados aspectos, y su tratamiento
desde todos los puntos de vista es prác-
ticamente inagotable. Mientras la hu-
manidad esté formada por personas de
distinto sexo, siempre aparecerán pro-
blemas y cuestiones, susceptibles de ra-
dicalizarse, que proporcionarán a los
estudiosos de las ciencias sociales abun-
dante material para sus investigaciones.

La variable o atributo «sexo» (hombre
y mujer) figura de modo constante en
toda investigación o encuesta de cual-
quier tipo. Raro es el cuestionario en
que no aparezca como pregunta inicial
de identificación, y pocos son, en conse-

533



REVISTA DE REVISTAS

cuencia, los análisis de resultados donde
no se consignen los datos estratificados
con arreglo a esta variable. Cuando en el
colectivo o en la muestra figuren todos
o estén en gran mayoría elementos del
sexo femenino, ía interpretación de los
resultados no ofrecerá problema alguno
de los atinentes ál sexo; "la cuestión se
nos plantea cuando los pertenecientes al
sexo femenino aparezcan en alguna for-
ma de minoría, siempre que sea signi-
ficativa.

Esta distinción, que nos parece tan
natural en todo colectivo, sea mayorita-
ria o minoritaria respecto de las muje-
res, tal vez esté llamada a desaparecer
desde el punto dé vista técnico y meto-
dológico en el supuesto de que la exis-
tencia o presehcía de esta variable no
manifestara ' influencia alguna sobre las
opiniones, actitudes y tendencias de los
grupos sociales. Tal desiderata iba a
complacer, sin duda, a los actuales mo-
vimientos de liberación femenina propi-
ciadores de la igualdad y aun de la supe-
rioridad de las mujeres sobre los hom-
bres. •

Está perfectamente claro, y no ofrece
duda alguna, que a promover la igual-
dad entre hombres y mujeres se orientan
no sólo esta celebración —el Año Inter-
nacional de la Mujer (1975)—, sino
casi todos los movimientos culturales de
la época presente.

MUT REMÓLA, Enrique: La mujer en la
literatura. Págs. 219-240.

En toda sociedad se seleccionan deter-
minados rasgos de personalidad que se
atribuyen después, principal o exclusiva-
mente, a los varones o a las hembras,
sin más justificación que su condición
de hombre o mujer. Esta selección no
es deliberada ni está planificada' de
antemano, sino que ha surgido lenta y
espontáneamente como las costumbres.

Cada individuo, al nacer, tiene ya cier-
tos rasgos que pueden ser definidos por
su sociedad como femeninos o masculi-
nos, pero muchos de los que hasta ahora
se consideraban ligados al sexo son en
realidad, por lo menos en parte, pro-
ducto del estatuto y del papel asignado.

Así, pues, la sociedad «elabora» las
diferencias biológicas entre los sexos,
es decir, considera esas diferencias evi-
dentes y fundamentales entre hombres y
mujeres como punto de partida para la
asignación de otras muchas diferencias,
algunas de las cuales tienen un origen
cultural.

La estrecha relación entre el estatuto
sexual y los rasgos personales se consi-
deró siempre axiomática y una de las
pocas cosas que han sido capaces de
mantenerse inalterables en un mundo en
plena metamorfosis.

Pero en estas últimas décadas, los es-
tatutos asignados a las mujeres han ex-
perimentado profundos cambios. Las ca-
racterísticas biológicas femeninas no han
cambiado desde la época victoriana, pero
sí la sociedad en que vive la mujer hoy.
El papel de la mujer ha sido objeto de
revisión desde la época en que sólo se
la creía capaz de gestar nuevos seres
humanos, cuidar del hogar y acudir a
los servicios divinos. Están desaparecien-
do muchas diferencias secundarias de
personalidad por el hecho de que el
hombre y la mujer se sienten juntos en
la escuela, en la oficina o en la fábrica.

En resumen, «las diferencias típicas
de personalidad entre los sexos son crea-
ción cultural a la que cada generación,
de varones o hembras, tienen que ajus-
tarse después del adecuado adiestramien-
to». Así, pues, mujer y hembra humana
están muy lejos de ser sinónimos, por-
que hembra humana es un fenómeno
biológico; mujer es un producto social.

Al releer las páginas literarias que de
forma ingente se han dedicado a la mu-
jer nos encontramos, efectivamente, con
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mujeres apasionadas, frías, egoístas...
pero, igualmente, quintaesenciadas, an-
gélicas, deliciosas.

SÁNCHEZ CANO, José: La mujer y el co-
munismo cibernético. Págs. 251-257.

La idea de la liberación femenina sólo
puede ser interesante si se produce algo
más que la liberación de la «coacción
al parto»: tiene que sugerir la libera-
ción de otras coacciones y mejor de to-
das. Esto lo saben muy bien las repre-
sentantes de los movimientos femeninos
radicales.

En primer lugar, debe suprimirse el
trabajo que no se practica por el trabajo
mismo. Lo definen como trabajo muscu-
lar, reemplazándolo por los juegos des-
critos como juegos complejos. ¿Será el
trabajo en el hospital un juego complejo
que practiquen los niños y los adultos
por el trabajo mismo? El viejo sueño
de crear un «paraíso en la tierra» está
a punto de conseguirse, ya que parece
ser que tenemos bastantes conocimientos
y experiencias.

¿Constituyen las mujeres una clase?
No lo sé. Las feministas radicales con-
sideran también a los niños una clase
oprimida. Lo evidente es que la historia
que conocemos y la vivida no consiste
en lucha de clases entre el hombre y la
mujer. En el futuro tendrá que consistir
en eso.

Y no se trata de que los socialistas
tengan que descubrir e imponer el co-
munismo cibernético: en la lucha super-
puesta que se anuncia para un futuro
no muy lejano, las mujeres tendrán que
enfrentarse a los hombres, tendrán que
«asumir provisionalmente» el poder «so-
bre la fecundidad del hombre», es de-
cir, nada menos que sobre una nueva
biología de la población, «así como so-
bre todas las instituciones sociales que

tienen que ver con el nacimiento y la
educación de los niños».

La palabra «provisionalmente» nos pro-
duce perplejidad y asombro. ¿Se tratará
de un lapso de duración e intensidad se-
mejante al de la Revolución rusa de 1917
hasta el día del desfallecimiento del Es-
tado soviético la primera semana que
no tenga viernes...?

Si a las mujeres les urge conseguir la
igualdad de derechos profesionales de-
berán comprometerse en la política y
en lo sindical. El negarse a la llamada
del hombre en el hogar no suplirá la
lucha ¿de clases? política, que se ce-
lebra en el terreno social y no en el
privado.

J. M.a N. de C.

REVISTA INTERNACIONAL DE
CIENCIAS SOCIALES

Revista trimestral publicada por la
UNESCO

París

Vol. I, núm. 0, 1976

SANTOS, Milton: Espacio y dominación:
Un enfoque marxista. Págs. 27-46.

Se asiste, en este último cuarto de si-
glo, a una aceleración de las mutaciones.
Cada vez más, el hombre está obligado
a utilizar técnicas que no ha creado,
a fin de producir para otros aquello de
que no tiene necesidad o para cuya uti-
lización no posee los medios. A causa
de este pasaje de unat multitud de técni-
cas locales, generadas espontáneamente,
a una tecnología impuesta en escala
mundial, el hombre también cambia.
Deja de ser un hombre «local» para con-
vertirse en un hombre «mundial». La es-
cala del lugar ya no es la de las decisio-
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nes que le conciernen. Los espacios
aparecen cada vez más como diferen-
ciados por su cambio en materia de ca-
pital, de producto que crean y de be-
neficio que generan y, a fin de cuentas,
de su capacidad desigual para atraer
capitales. Como el hombre, el espacio
se ha universalizado. El capital —por
sus posibilidades de localización y sus
necesidades de reproducción— se trans-
forma en el intermediario entre un hom-
bre desposeído y un espacio alienado.

Ha llegado, pues, el gran momento de
plantearse el interrogante sobre el con-
tenido de esta «dominación espacial»,
para saber si se puede seguir hablando
del dominio de un espacio —como tal—
por otro. La respuesta sólo puede prove-
nir del análisis de las diferencias ac-
tuales entre espacios y de la dinámica de
sus intenciones. Se trata, por tanto, de
investigar el principio rector de las
transformaciones en las estructuras del
espacio.
. Puede pensarse —nos indica el presen-
te artículo— que la idea de un anta-
gonismo entre el mundo urbano y el
mundo rural, aceptado hoy, con toda
tranquilidad, por autores inspirados en
las más dispares ideologías, es una he-
rencia de los escritos de Marx y En-
gels. Esta noción, en efecto, está un
poco presente en toda la obra de los
fundadores del marxismo, y ellos la han
aplicado a todos los períodos de la his-
toria, incluso al propio: «El antago-
nismo entre ciudad y campiña comienza
con la transición de la barbarie a la ci-
vilización, de la tribu al Estado, de la
localidad a la nación, y se mantiene du-
rante toda la historia de la civilización
hasta nuestros días» (Marx y Engels).

El advenimiento' de la gran industria
«ha completado la victoria de la ciudad
comercial sobre el interior del país»
(Marx y Engels). Siempre, según Marx
y Engels, esto se explica porque «la di-
visión del trabajo en el interior de un

país conduce primero a la separación
entre trabajo industrial y comercial, por
una parte, y trabajo agrícola, por otra,
para llegar a la separación entre ciudad
y campo en una oposición de intereses».

La verdad —subraya el autor— es
que en los países desarrollados no se
produce, bajo ningún concepto, esta fla-
grante diferencia entre la ciudad y el
campo. Puesto que campo y ciudad o

• ciudad y campo se complementan en to-
dos sus servicios.

ADAM, Ralph: Para acercar a los espe-
cialistas de las ciencias sociales: Un
sistema mundial de información en
ciencias sociales. Págs. 47-62.

Después de la segunda guerra mundial
—se nos indica en estas páginas— se
difundió la idea de que existía una «cri-
sis de información», inclusive una «pro-
liferación de la información», lo cual
explica, en gran parte, que desde enton-
ces se haya tratado más activamente de
sintetizar los resultados de la investiga-
ción científica. Aun cuando nadie haya
podido demostrar jamás que el fenóme-
no no ha sido otro, en resumen, que
una «proliferación de las publicacio-
nes», esta creencia se transformó pro-
gresivamente en una idea aceptada no
sólo por la ciencia de la información,
sino por los investigadores especializa-
dos en otros campos. El personal cientí-
fico no tuvo que hacer frente únicamen-
te al volumen creciente de las publica-
ciones, sino adaptarse también a los
medios y a los cambios institucionales
que transformaban el dominio de las
ciencias para permitirle soportar este
incremento: creación de nuevas revistas
y de nuevos instrumentos de investiga-
ción, desarrollo de las bibliotecas y de
los centros de datos.

Lo que caracteriza a las ciencias so-
ciales es la importancia que otorgan a
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ciertos tipos de información y de datos
que a veces son inhábiles en los otros
dominios y a veces ocupan en éstos un
lugar mucho más modesto. Tal es, espe-
cialmente, el caso de la información
conceptual, que rara vez se presta a
la condensación y que, por su misma
naturaleza, plantea enormes dificultades
cuando debe procederse a su clasifica-
ción o indexación. Los datos numéri-
cos, estadísticos o de otro tipo también
presentan obstáculos. A menudo es me-
nester que estén muy actualizados y
presentados bajo una forma tal que per-
mita su descomposición y reconstruc-
ción para responder a los bruscos des-
plazamientos de los focos de interés o a
nuevas exigencias del análisis. Además,
los datos estadísticos se recopilan a me-
nudo con fines administrativos o políti-
cos; no corresponden, pues, a las nece-
sidades de los investigadores, que mu-
chas veces no logran descubrir su ori-
gen, es decir, saber a qué corresponden
las cifras tanto sobre el plano objetivo
como el subjetivo.

Se comprende con facilidad por qué
ciertos especialistas en ciencias de la
información, que conocen sobre todo
los métodos de ingenieros y científicos,
se espantan ante la idea de organizar
los requerimientos de información de
los especialistas en las ciencias sociales
cuando enfrentan problemas de esa cla-
se —sobre todo cuando se tiene igual-
mente en cuenta la aparente anarquía
reinante en materia de terminología.
No obstante, las perspectivas de mejora-
miento del sistema de comunicación en
ciencias sociales no son tan lejanas
como podría creerse en un principio.
Varias innovaciones posibles fueron es-
tudiadas al respecto y muchas de ellas
son acreedoras de un detenido análisis..

En definitiva, quienes tienen a su
cargo los servicios de información a
menudo reprochan a los especialistas en •
ciencias sociales el no utilizar los me-

dios de que disponen adecuadamente.
No son únicamente los abusos del len-
guaje los que plantean problemas a la
información en materia de ciencias so-
ciales. Existe también una adquisición
«irreflexiva» de los datos estadísticos y
de los resultados de encuestas.

GYARMATI, Gabriel: La doctrina de las
profesiones: Bases para una estructura
de poder. Págs. 63-90.

En la literatura especializada, la pa-
labra élite se utiliza indiscriminada-
mente para expresar dos conceptos di-
ferentes que, en mi opinión —subraya
el autor del artículo al que hacemos re-
ferencia—, deberían ser distinguidos. La
élite de una sociedad está formada por
aquellos de sus miembros que se des-
tacan en términos de alguna variable:
inteligencia, belleza, dedicación religio-
sa, habilidad artística, etc. Como regla
general, la relación de este tipo de
élite con el poder político tiende a ser
inexistente o, como máximo, muy indi-
recta. Aquí, por otra parte, utilizaré la
expresión «grupos elitistas» para desig-
nar aquéllos que, deliberadamente, em-
plean la variable que los distingue del
resto de la sociedad como un medio o
justificación para establecerse en una po-
sición de poder que les permite domi-
nar a otros grupos sociales. Si triunfan
en su intento de conquistar el poder se
convierten en élites dominantes.

Según esta definición, las profesiones
son evidentemente élites dominantes.
Mediante la hábil utilización de aque-
llas variables en que supuestamente se
destacan —las premisas del conocimien-
to y del servicio—, obtienen importantes
prerrogativas de poder que les permite
imponer sus propios criterios respecto
de los límites de su esfera de compe-
tencia, instaurar un monopolio en dicha
esfera como para impedir a otras ocu-
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paciones competir con ellas, controlar la
educación profesional en las universi-
dades y, mediante este control, junto
con su monopolio, imponer a la socie-
dad una relativa escasez de servicios
profesionales; su autonomía les permite
establecer límites estrechos para la super-
visión que la sociedad puede ejercer
sobre sus actividades; ejercen su control
sobre sectores enteros de la estructura
ocupacional, y así sucesivamente. De
acuerdo con la definición de que «si el
grupo es suficientemente fuerte como
para imponer y preservar aquellas nor-
mas institucionales que favorecen sus
propias actividades, puede considerarse
dominante», las profesiones son, inne-
gablemente, grupos dominantes.

Todas estas prerrogativas de las pro-
fesiones son manifestaciones directas del
poder político: se adquieren e imple-
mentan por medio de disposiciones le-
gales resultantes de una acción política
en el nivel de los poderes legislativo y
ejecutivo.

KON, Igor: La mujer que trabaja: ¿Igual
pero diferente? Págs. 92-102.

' La indagación psicológica enseña que
las mujeres son, en general, más sub-
jetivas y sensibles que los hombres a
las interrelaciones humanas y a sus mo-
tivaciones. Los hombres son más pro-
clives a formas de actividad asociadas
con la superación de dificultades físicas
o el desarrollo de ideas abstractas. Las
inclinaciones humanitarias son más mar-
cadas en las mujeres. Estas diferencias
ya aparecen en la infancia. En el De-
partamento de Psicología de la Univer-
sidad de Leningrado, N. Kubanova,
guiada por el profesor A. A. Sodalev,
analizó el contenido de 600 dibujos de
niños de edad preescolar. Resultó que el
70 por 100 de los dibujos de varones
de seis y siete años mostraban escenas

industriales, en tanto que sólo el 6 por
100 de los dibujos de las niñas aborda-
ban este tema. Las niñas son más pro-
pensas a dibujar casas, árboles, flores y
figuras humanas. Las diferencias sexua-
les en el comportamiento y en las incli-
naciones también se manifiestan en los
adultos.

Pero volvamos a las discusiones acer-
ca de los «papeles» de hombres y mu-
jeres. Este problema es muy concreto
y serio. Los cambios de la estructura
y la naturaleza de los papeles «mascu-
lino» y «femenino» quedan objetiva-
mente registrados en las estadísticas eco-
nómicas nacionales. Podemos imaginar
el cambio que se ha producido en la
naturaleza de las ocupaciones masculi-
nas y femeninas, en sus niveles educa-
cionales, etc. Muchas alteraciones socio-
psicológicas están asociadas con este
fenómeno y son particularmente nota-
bles en la sociedad soviética', que ofrece
a las mujeres igualdad de derechos con
los hombres.

La discusión en torno de cómo deben
ser los hombres y las mujeres refleja el
auténtico proceso de desarticulación que
se produce en el sistema tradicional de
papeles masculinos y femeninos bajo la
influencia de la emancipación de la mu-
jer y del progreso científico y técnico.
La emancipación de la mujer y la igual-
dad social con los hombres se encuen-
tran entre los mayores logros del socia-
lismo. El 60 por 100 de los especialistas
graduados que integran la fuerza de
trabajo de la Unión Soviética son muje-
res. En algunos rubros su superioridad
numérica es aún mayor. Por ejemplo,
tres de cada cuatro médicos y docentes
son mujeres. La revolución científico-
técnica que ha encauzado a las mujeres
.hacia la producción socava la polariza-
ción tradicional de papeles sexuales y el
estereotipo sociopsicológico asociado con
ella.

Hasta cierto punto, el trabajo con-
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junto, la coeducación y la instrucción
básicamente similar reducen las diferen-
cias sexuales en las áreas de la conducta
y la psicología.

BARNABY, Frank: Dinámica de arma-
mentos: Una perspectiva general. Pá-
ginas 164-191.

Los niveles de armamento se miden
comúnmente según la cantidad de recur-
sos dedicados a usos militares o, en
otros términos, según los gastos milita-
res. Otros criterios posibles de medición,
como el valor económico de la provi-
sión de armas o la capacidad de destruc-
ción de los arsenales existentes en el
mundo, son menos satisfactorios. Pero
los cálculos del gasto militar mundial
son inevitablemente imprecisos.

Una fuente de error es el carácter in-
completo de muchos presupuestos oficia-
les de defensa: categorías relevantes de
gasto militar se encuentran excluidas.
Ni siquiera existe una definición oficial
unánimemente aceptada de gasto mi-
litar.

Una dificultad mayor reside en la
elección de tasas apropiadas de inter-
cambio cuando se convierten los gastos
militares de diferentes países a una mo-
neda común, corrientemente el dólar
norteamericano, con el objeto de calcu-
lar el gasto mundial.

Subraya el autor que, en rigor, un
hecho realmente sorprendente lo consti-
tuye el dato de que, en verdad, las
armas nucleares abarcan una fracción
relativamente pequeña del total de los
recursos destinados a usos militares. Ello
no se debe a que son sólo cinco las
potencias que poseen armas nucleares
(Estados Unidos, Unión Soviética, Chi-
na, Inglaterra y Francia). En los pre-
supuestos militares de las potencias que
poseen armas nucleares, son más bien
las armas corrientes y no las nucleares

las que absorben la mayor parte de los
recursos. No es fácil disponer de esta-
dísticas exactas acerca de los gastos en
armas nucleares. Respecto de la Unión
Soviética y de China, no hay datos de
ningún tipo, pero es razonable suponer
que del total de los gastos militares es-
tos países destinan a las armas nucleares
una proporción semejante a la de Es-
tados Unidos y Francia, siendo el caso
de Estados Unidos más próximo al de
la Unión Soviética.

Quiérase o no —piensa el autor del
presente artículo—, tan sólo las altas
autoridades militares, tanto en Estados
Unidos como en la Unión Soviética, son
las que deciden sobre la necesidad de
adquirir nuevas y más perfeccionadas
armas. El hecho de que las armas sean
complejas y además su variedad sea
sorprendente puede utilizarse también
para sostener los reclamos de un gasto
militar más alto. Así, en Estados Uni-
dos las discusiones acerca del presupues-
to de defensa pocas veces abarcan cues-
tiones más amplias, como la adecuación
de los niveles de fuerza en relación con
las exigencias de seguridad nacional y
los compromisos internacionales.

J. M.° N. de C.

REVISTA PARAGUAYA DE SOCIO-
LOGÍA

Asunción

Año 12, núm. 33, mayo-agosto 1975

ARGUELLO, Ornar: Reforma agraria y
participación. Págs. 39-84.

El éxito de la movilización social
agraria en Chile se traduce en la posi-
bilidad y concreción de todas aquellas
formas de participación que vimos, se-
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gún subraya el autor, estaban impedi-
das en la administración anterior —hace
alusión al estado de cosas existentes so-
bre esta cuestión durante la vigencia

'del régimen de la Unidad Popular chi-
lena (1970)—. Algunas de las relacio-
nes sociales preexistentes se transforman
y aparecen nuevas formas de relaciones
sociales.

Para el caso del sector reformado de
la economía agraria chilena, los datos
mostrados sobre la participación de los
trabajadores en la gestión de la empresa
corresponden a un encuadre jurídico-
social que supera la concepción del De-
recho civil clásico y que incorpora den-
tro del sistema legal una concepción más
avanzada de la propiedad, en la cual el
interés social lucha por recortar el inte-
rés individualista. Por supuesto que es-
tos diferentes marcos jurídicos no son
fruto de una u otra Teoría del Derecho,
sino concretamente de la ideología y
valores de los grupos sociales que con-
trolan políticamente el aparato del Es-
tado. Tampoco debe confundirse esta
visión social del derecho de propiedad
con formas socialistas de organización
política y económica, pues existen su-
ficientes ejemplos de aquella visión den-
tro del universo capitalista de sistemas
sociales. Lo importante aquí —nos in-
dica el doctor Arguello— es retener que
la ley de Reforma Agraria modifica las
normas del derecho de propiedad clá-
sico, permitiendo la aparición de formas
cooperativas y comunitarias de propie-
dad que determina un cambio impor-
tante en las relaciones sociales de pro-
ducción. Estos cambios a nivel político
y jurídico se concretan al nivel social
en los hechos de democratización y de
participación de los trabajadores del sec-
tor reformado en las tomas de decisio-
nes productivas en la gestión de la em-
presa agrícola.

El autor concluye el trabajo afirman-
do que, por el momento, no es conve-

niente, en un análisis meramente cientí-
fico de la situación agraria chilena, el
confundir lo que se espera de la nueva
ideología política imperante y lo que,
llegado el momento, la técnica puesta
en movimiento puede originar. Todo
proyecto político-social, a la larga, siem-
pre difiere algo de la realidad.

CATTERBERG, Edgardo: Consenso y di-
senso de las 'élites' argentinas y ale-
manas: Un análisis de las teorías eli-
tista y pluralista. Págs. 85-96.

El grado de cohesividad de las élites
nacionales es considerado relevante res-
pecto al proceso de.decisión política y
la configuración del régimen político
existente. Kornhauser mantiene que si
la estructura de élites fuere elitista, las
disposiciones gubernamentales sistemáti-
camente tenderían a favorecer a los gru-
pos de élites más poderosos y, en espe-
cial, entre estos últimos, a aquellos ca-
racterizados por una fuerte cohesión.
Al mismo tiempo, expresa este autor que
en una estructura de élites pluralista, la
competencia entre las élites aseguraría
que el sistema de decisión política no
beneficiaría regularmente a ningún gru-
po de élites. La otra serie de conse-
cuencias se refiere al posible impacto de
la estructura de élites respecto al ré-
gimen político, especialmente respecto a
las instituciones de la democracia.

Alemania y Argentina, de conformi-
dad con la concepción sostenida por el
doctor Catterberg, son particularmente
dos buenos casos para poner a prueba
las teorías elitistas y pluralistas, dado
que existen claras diferencias en sus ni-
veles de industrialización. Alemania po-
see uno de los niveles industriales más
altos del mundo, mientras que Argen-
tina tiene un nivel intermedio.

El autor considera que Alemania cons-
tituye un auténtico ejemplo de supe-
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ración político-social, puesto que su
alta industrialización se ha conseguido
luego de vencer gravísimos .problemas;
—algunos todavía subsistentes—, como,
por ejemplo, el nazismo, la reunificación
alemana, la política supranacional, etc.
Por otra parte, como es bien sabido, es
necesario el destacar que la mayoría de
los problemas o conflictos soportados
por Alemania entrañan un matiz de evi-
dente signo internacional. Las élites ger-
manas, pues, están profundamente sensi-
bilizadas con cada uno de los aspectos
indicados.

Cuanto acontece en Argentina, sin
embargo, responde a otra vertiente. Ver-
tiente realmente curiosa dado que, sin
haber conocido los gravísimos proble-
mas del pueblo alemán, no ha podido,
hasta la fecha, instituir un régimen de
matiz claramente democrático. De esto,
sin duda, hay que echar la culpa a sus
élites, excesivamente flexibles e inflexi-
bles, según se mire, para cualesquiera
problema político. El argentino no mide
jamás la trascendencia de la toma de
decisión en una cuestión política.

FERREIRA, P., y BEREZOVSKY, M.: La re-

ligión de los favorecidos. Págs. 97-110.

Tanto la historia como la sociología
del catolicismo francés, apuntado como
situación característica, revelan que en
el siglo xix, cuando gran parte de la
población obrera y urbana abandonaba
la fe católica, los campesinos mantuvie-
ron su religión tradicional. La burguesía,
por otro lado, parece haber cambiado
las antiguas críticas voltairíanas por la
seguridad de un catolicismo que se amol-
daba a los requisitos sociales, económi-
cos o culturales de la clase dominante.
De forma análoga, la religiosidad y la
persistencia del sistema religioso en ge-
neraciones jóvenes integradas por las
clases más elevadas constituyen intere-

sante indicación de los procesos de
transformación de la vida religiosa en la
sociedad brasileña. Aunque los jóvenes
se declaran en la categoría «sin religión»
en mayor proporción que sus padres,
indicando una progresiva tendencia a-re-
ligiosa, esta declinación de la religiosi-
dad parece relativamente modesta en
comparación con la maciza definición
religiosa que, por ejemplo, suelen ofre-
cer, en cualesquiera encuesta, los jóve-
nes estudiantes de los cursos preparato-
rios.

Apenas se observa el incremento del
•número de ateos —nos dicen los autores
del presente artículo— entre los jóvenes
de hoy si los comparamos con las creen-
cias sostenidas por sus propios padres.

Lo realmente curioso de cuanto los
autores de estas páginas subrayan en
las mismas es el hecho de que, precisa-
mente, el mayor número de ateos, o
simplemente «sin religión», se registran
dentro del ámbito estudiantil o univer-
sitario de los jóvenes de mayor brillan-
tez académica, es decir, que el ateísmo,
si aceptamos o damos como buenas las
razones de las encuestas que se nos
ofrecen, se produce con mayor intensi-
dad entre aquellos jóvenes de más pro-
funda y sólida formación intelectual.

No hay duda, se nos dice en estas lí-
neas, que este hecho de matiz radical-
mente sociológico invita a efectuar un
análisis más detenido para indagar ese
extraño porqué que induce a los jóve-
nes más brillantes, por regla general,
a apartarse de toda actitud religiosa y,
sobre todo, de la religión católica.

O'DONNELL, G.: Reflexiones sobre las
tendencias generales de cambio en el
Estado burocrático-autoritario. Pági-
nas 111-159.

En las páginas que siguen —nos dice
el autor— delinearé las partes principa-
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les del esqueleto conceptual de una in-
vestigación que será próximamente pre-
sentada en un libro. Mi principal inte-
rés radica en el estudio de patrones
«modernos» de dominación autoritaria,
que he llamado «burocrático-autorita-
rio», sobre todo, pero no solamente, en
América Latina contemporánea. La hipó-
tesis central es que la emergencia, im-
pactos sociales y dinamismo de estos
fenómenos no puede ser entendida ni
explicada si no se comienza por ver su
íntima y sistemática relación con la
estructura y cambio de cierto tipo de
capitalismo, que tiene características pro-
pias que tienen que ser debidamente es-
pecificadas. Se trata de complejos en-
garces —variables a lo largo del tiem-
po y no reducibles a una sola dirección
de causalidad— entre cambio y mutuos
impactos económicos y políticos que
influyen decisivamente sobre las tenden-
cias y dirección generales de cambio de
sociedades que comparten un cierto tipo
de dominación política y de capitalismo.
En la medida en que así sea, los as-
pectos o dimensiones que las tipifican
deberían ser también aquellos en los
que se podrán descubrir factores que
pueden ayudarnos a explicar sus tenden-
cias y dirección generales de cambio.

Ciertos tipos de economía y ciertos
tipos de Estado tienden a correspon-
derse mutuamente, y a partir de su
conjunción suelen resultar ciertas regu-
laridades de cambio social. Ni esto es
todo lo que interesa estudiar ni aquí se
podría ir más allá de las limitaciones
indicadas.

El término «burocrático-autoritario»
no tiene ninguna virtud estética, pero
sirve para sugerir algunas de las carac-
terísticas utilizables para delimitar un
tipo de Estado que debe ser distinguido
de otros, también autoritarios, que han
sido mucho más estudiados: el autorita-
rismo tradicional, de base fundamental-
mente agraria; el populismo, y, en una

dirección casi opuesta, el fascismo. En
América Latina —nos asegura el au-
tor—, el «burocrático-autoritario» sur-
gió en la década de los sesenta en Uru-
guay y Chile, haciendo su aparición
igualmente en Brasil y Argentina y, úl-
timamente, en Méjico. La característica
esencial de esta forma de Estado estriba,
entre otras muchas, en que quienes ac-
ceden a los más enhiestos lugares del
poder son los más profundamente ca-
pacitados «técnicamente». De ahí la ex-
plicación de que muy pronto fracasen
como «políticos».

J. M.a N. de C.

SISTEMA

Madrid

Núm. 13, abril 1976

DÍAZ, Carlos: Diecisiete tesis sobre

anarquismo. Págs. 5-25.

Muy pocos teóricos se han pregunta-
do, con la debida serenidad, por el sen-
tido del anarquismo, abandonado a su
propio destino y desterrado de las dis-
cusiones teóricas o los marcos abiertos
de la letra impresa. A los ojos del pro-
fesor, el anarquismo es una ocupación
menor, un subrogado que representa ante
la ciencia socialista el mismo papel que
la parapsicología ante la psicología o
la parapolítica respecto a la política.
A la ubicua presencia de revistas socia-
listas serias opónesele resueltamente la
resonante ausencia de una sola revista
anarquista; a la obligada filiación profe-
soral al marxismo, la inexistencia de
profesores anarquistas. Con las excep-
ciones que confirman la regla, y sin la-
crimógenas añoranzas, tal es el fenó-
meno.

Y, sin embargo —puntualiza el au-
tor—, si consideramos este asunto no
desde las alturas, sino desde la base,
preocupa la vuelta del anarquismo. Pre-
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ocupa, en primer lugar, a los regímenes
de orden, que procuran remozar ances-
tros y remoquetes para acabar con el
«terrorismo» y la «anarquía» provenien-
tes del anarquismo. Preocupa también a
los regímenes y partidos comunistas,
que suelen expulsar de sus filas, todavía,
a ciertos izquierdistas críticos tildados
sin más de anarquistas o anarquizantes.

Tras un meticuloso análisis de cuanto
el anarquismo, históricamente considera-
do, ha significado, llega el profesor Car-
los Díaz a la exposición de las diecisiete
tesis anunciadas. He aquí, a nuestro pa-
recer, algunas de las más destacadas:
el anarquismo no es una forma de socia-
lismo utópico, el anarquismo no es apo-
lítico, el anarquismo no es terrorismo,
el anarquismo no está en contra de la
ciencia, el anarquismo no es individua-
lismo, el anarquismo es socialismo en
la libertad, etc. Para el autor de las pá-
ginas que reseñamos está perfectamente
claro que, en rigor, el anarquismo no
es otra cosa que lo que podría ser con-
siderado como la izquierda del marxis-
mo. Y ello es así, ante todo, por el sim-
ple hecho de que el marxismo no es
infalible ni Marx un Dios. Quiérase o no
—se nos indica finalmente en este es-
tudio monográfico—, el marxismo tiene
que pasar por el fuego purificador de las
tesis anarquistas.

CLAVERO, Bartolomé: Para un concepto
de revolución burguesa. Págs. 35-54.

La revolución implica una transfor-
mación de las relaciones sociales, pero
¿qué alcance ha de tener dicha transfor-
mación para que pueda estimarse la
existencia de una revolución? Parece que
una revolución habrá de diferenciarse de
una reforma en la circunstancia de que
modifica las condiciones de una socie-
dad en su misma base constitutiva y no
sólo en instancias más o menos deriva-

das de su organización. La determina-
ción de esta base constitutiva de la so-
ciedad parece, por otra parte, que no
puede discutirse seriamente en el estado
actual de la ciencia social: ha de radicar
en el sistema socialmente imperante de
trabajo, en el régimen de desarrollo de
la producción de los valores materiales,
en las relaciones vigentes en dicho ám-
bito. La transformación de estas rela-
ciones, con todos los efectos derivados
y en la subordinación propia de esta
derivación, es lo que habrá de llamar-
se revolución social si se pretende que
este término haya de tener una acepción
precisa, invalidándose su uso para la
valoración de reformas (más o menos
importantes, pero nunca incidentes de
forma inmediata en el mismo sistema de
estructuración de la sociedad) de cual-
quier otro sector de la constitución so-
cial.

Señala el autor que, en no pocas oca-
siones, se suele hablar en torno de la
revolución con cierta ligereza. Parece
—puntualiza— como si, efectivamente,
se olvidara que una revolución no sólo
supone la imposición de un determinado
orden de relaciones sociales, sino tam-
bién la crisis final de otro orden de
distinto signo; dos aspectos de un mismo
fenómeno que pueden, en cada supuesto,
presentarse con diversa intensidad rela-
tiva, pues tanto como cabe una revolu-
ción precipitada por el empuje de las
primeras relaciones de las fuerzas so-
ciales que representan, también puede
darse una revolución que sea efecto pri-
mordial de la caducidad de las segun-
das, de su contradicción con el desarro-
llo de las fuerzas productivas, y las
condiciones para el desenvolvimiento
efectivo del nuevo género de sociedad
(para la implantación y el desarrollo
de la sociedad capitalista en nuestro
caso) serán notoriamente desiguales se-
gún el supuesto ante el que nos encon-
tremos, más aún si la resolución tardía
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de la crisis implica, como usualmente
ocurrirá, que la revolución derive más
de su agravamiento incontrolado que de
la iniciativa social.

Núm. 14, julio 1976

MARAVALL, José Antonio: El pensamien-
to utópico y el dinamismo de la histo-
ria europea. Págs. 13-44.

Desde que Engels puso en circulación
su acepción peyorativa del término «utó-
pico», tan conocida, ha sido ella la más
comúnmente utilizada, y esa estimación
desfavorable supone que la utopía es
una ocurrencia irrealizable, porque aun-
que su aparición se explique por las
condiciones embrionarias de las relacio-
nes de producción en su tiempo, sin em-
bargo, los sistemas utópicos son inven-
ciones arbitrarias, gratuitas, de un genio
aislado; puros productos de la razón
pensante, inventados y otorgados desde
fuera a la sociedad, por medio de la
propaganda y del ejemplo aleccionador.
Han pretendido pasar por manifestacio-
nes de una verdad absoluta, indepen-
diente del tiempo, del espacio y del
desenvolvimiento de la historia humana,
cuya fecha y lugar de descubrimiento
resultaba en cada caso un puro azar;
eran meros productos subjetivos de las
condiciones de la vida, de los conoci-
mientos y de la formación del pensa-
miento de sus autores. Lo cierto es
que, aunque nada más gratuito y propa-
gandístico que esta exposición de Engels,
expuesta en un famoso opúsculo publi-
cado en París en 1880, y a pesar de
que, en fecha poco posterior (1888),
Kautsky hacia posible, en su obra so-
bre el propio Moro, plantear una revi-
sión marxista del tema, sin embargo, la
obra de Engels, traducida rápidamente
a gran parte de idiomas europeos, ha
impuesto largo tiempo su interpretación

convenientemente preparada para la po-
lémica. Es más, los conservadores se
apropiaron del sentido negativo de su
crítica, como queda dicho, y Neusüss
ha podido recalcar la crítica del conser-
vadurismo contra las utopías, conside-
rándolas como sueños vanos, imposibles
de relacionar con la realidad (cuando no
inspiradores de totalitarismo, cuestión
ésta en la que no podemos entrar).

El utopista, lo que se propone y en
donde está su fuerza (y por eso cuenta
en la historia) es suscitar una actitud
que entraña la confianza en la capaci-
dad humana de reflexionar sobre el pe-
noso estado social de un grupo, en la
potencia de su mente para inventar una
sociedad nueva, en la eficacia de su
mano para promoverla, en el ensayo
de un régimen de convivencia que lleve
a la perfección.

Quiérase o no, y aquí subyace su in-
menso peligro, la utopía presenta siem-
pre una tendencia al dirigismo, al inter-
vencionismo, como artificio humano que
es. Intervenir en la alimentación, en el
vestido, en la procreación; intervenir en
la educación, en el trabajo, en la pro-
piedad. Por eso, dicen algunos autores,
la utopía es contraria a la auténtica li-
bertad.

GINER, Salvador, y SALCEDO, Juan: In-
migración obrera y estructuras sociales
en Europa. Págs. 45-72.

La elucidación de la situación de clase
de los trabajadores emigrantes y su pa-
pel en el conjunto de conflictos sociales
y problemas surgidos a causa de su pre-
sencia dista mucho de ser fácil. Las
respuestas dependerán en alto grado del
punto de partida del análisis de su si-
tuación; es muy distinto suponer que los
emigrantes forman un estrato dentro de
una clase obrera única —cuyas caracte-
rísticas de diferenciación interna son
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únicamente secundarias en comparación
con sus «verdaderos» intereses comu-
nes— que suponer que son especial e
incluso peligrosamente colectividades ex-
trañas —extrañas a la clase obrera es-
pecialmente— conectadas a la sociedad
receptora de forma exclusiva por medio
de ciertos vínculos de trabajo y salarios,
regidos por cierto número de provisio-
nes legales, pero sin lazos de tipo cul-
tural, étnico o comunal con esa sociedad.

Por el momento —subrayan los auto-
res— no es factible esperar que las clases
obreras de Europa desarrollen una «her-
mandad de clase» con aquellos inmi-
grantes que se ocupan de tareas que los
propios obreros de los países receptores
rechazan como «bajas»; especialmente si
ello viene combinado con el hecho de
que su diversificación interna a lo largo
de líneas de status, poder y, en defini-
tiva, clase sea muy grande. Que todos
los trabajadores —desde el mejor paga-
do hasta el más humilde bracero— «de-
ban» tener un sentido de solidaridad, es
una cuestión moral, no un hecho, y por
ello es de dudosa relevancia a los efec-
tos del presente artículo; incluso en tér-
minos marxistas es obvio que ello no
puede ser así mientras que el capitalis-
mo y la «sociedad del bienestar» conti-
núen florecientes y su éxito se manifieste
tanto en la proliferación de una estrati-
ficación múltiple entre los trabajadores
manuales como en la creación de gran-
des diferenicas de salarios e incluso en
la distribución de riesgos, tal como el de
despido. Exigir de una clase obrera tan
diversificada total hermandad y solida-
ridad hacia los inmigrantes extranjeros
es una utopía e ignora las tendencias
reales de una economía mixta que está
firmemente ligada a las clases dirigentes
y a las élites políticas, sindicales y cul-
turales de Europa occidental. Por ello,
bajo las actuales circunstancias, no pue-
de esperarse que los trabajadores cuali-
ficados y los técnicos muestren hacia

los trabajadores inmigrantes no cualifi-
cados una actitud de hermandad y so-
lidaridad que no tienen con sus propios
conciudadanos no cualificados.

GARCÍA ALVAREZ, Manuel: La voluntad
regional como origen de autonomía
política en la II República. Págs. 73-94.

Por su doble carácter de innovador,
en su día, y al mismo tiempo por el
valor que en el futuro podría tener —en
la medida en que la realidad española
no hubiera cambiado en esencia— como
modelo ya elaborado de una posible so-
lución a la cuestión de los nacionalismos
y/o regionalismos periféricos en España,
es por lo que cree el autor de interés
traer a colación aquí a la Constitución
republicana de 1931. Inspirada —¿y por
qué no?— con frecuencia en el Derecho
extranjero, aportaba asimismo solucio-
nes originales, como lo era, sobre todo,
la idea de la voluntad regional como
origen de autonomía política. Es decir,
que como diría M. Azaña, no se trataría
de crear autonomías artificiales ni re-
gímenes similares de una región a otra,
sino que «han de venir de las raíces
mismas de la voluntad de las regiones».

A pesar de las críticas hechas contra
la misma —subraya el autor—, creemos
que la fórmula republicana era la que
más se adecuaba a las circunstancias es-
pañolas de la época, que en buena parte
siguen siendo en este terreno las actua-
les. Mediante su aplicación se evita, en-
tre otras cosas, la creación de autono-
mías que no responden a los deseos de
la mayor parte de la población en áreas
determinadas del país, no ya porque no
estén de acuerdo con determinada for-
ma de autonomía, sino porque ni si-
quiera aspiran a alterar su relación de
vinculación directa con el poder central.
Por otra parte, el establecer en el orde-
namiento de un país los pasos que obli-
gatoriamente tendrían que dar las
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regiones en demanda de autonomía po-
lítica haría innecesario el tener que
acudir, para conocer la voluntad de sus
habitantes, a técnicas tales como los
sondeos de opinión, que, si útiles en el
campo de la sociología política, no por
ello dejan de presentar serios inconve-
nientes, en cuanto que carecen de las
garantías de un proceso rígidamente se-
ñalado por la ley.

Todo esto no quiere decir,. natural-
mente, que la fórmula republicana de
1931 no hubiera de ser matizada e in-
cluso alterada en algunos puntos con-
cretos. Tal sería el caso, por ejemplo, de
la necesidad de garantizar que todas y
cada una de las provincias llamadas a
constituir una región autónoma mani-
festaran su acuerdo a este respecto, con
el objeto de evitar la posibilidad de que
las de elevado número de habitantes im-
pusieran su voluntad a las mas pe-
queñas.

PRESTON, Paul: La revolución de octu-
bre en España: La lucha de las dere-
chas por el poder. Págs. 95-115.

En mayo de 1935, Gil Robles obtuvo
el nombramiento de Ministro de la Gue-
rra. Desde ese mismo momento dio co-
mienzo a una purga de oficiales republi-
canos y a un proceso de rearme que,
posteriormente, facilitaría el alzamiento
de los generales de 1936. Pero sus pla-
nes para una toma pacífica, o incluso
militar, del poder fracasaron antes de
que se cumplieran al descubrirse la im-
plicación de los radicales en corrupcio-
nes a gran escala, que los descalificó
para la vida política. Por tanto, cuando
Gil Robles provocó una crisis en di-
ciembre de 1935, Alcalá Zamora, que
temía que se preparase un golpe, se
sentía plenamente justificado en convo-
car elecciones. La reacción inmediata
del líder de la CEDA fue pedir el auxi-

lio de los militares, pero el Ejército no
estaba todavía preparado, y se vio obli-
gado a dimitir de su cargo.

Estos datos contradicen en parte la
opinión de que las dos características
principales de la política republicana
eran el ciego extremismo de la izquierda
y el legalismo esencial de la CEDA. El
comportamiento de la CEDA antes de
la crisis de octubre de 1934 y el de las
izquierdas durante la citada crisis hacen
dudar aún más de la veracidad de tal
opinión. Una admiración, ampliamente
divulgada, hacia los ataques fascistas
contra el socialismo que se estaba pro-
duciendo en el extranjero se combinaba
con un ataque sin piedad sobre las con-
diciones de vida y los derechos políticos
de la clase trabajadora española. Los
resultados de las elecciones de 1933,
considerados por la izquierda como una
negación de la voluntad popular, ex-
cluían la defensa parlamentaria de los
intereses del proletariado. Al tiempo que
la derecha sacaba el mayor provecho
posible de su poder en las Cortes, las
actuaciones de Salazar Alonso como
Ministro de Gobernación dejaban vacío
de sentido el concepto de legalidad de-
mocrática. En octubre, la izquierda vio
cómo la CEDA intentaba hacerse con
un poder que con toda seguridad se
volvería en contra de ella. No es de sor-
prender que reaccionara del único modo
que le quedaba. Lo que sí extraña es el
carácter extremadamente defensivo de
su reacción. No sirve de nada especular
sobre lo que hubiera hecho Gil Robles
con el poder de haberlo alcanzado, pero
su comportamiento tanto antes como
después de 1934 apenas si inspiraba
confianza. Por tanto, la izquierda esta-
ba convencida de que, a pesar del poco
brío que había tenido la «revolución de
octubre», había impedido que cayera un
gran desastre sobre la clase trabajadora.

J. M." N. de C.
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MARAVALL, J. M.: Subjective Conditions
and Revolutionary Conflict: Some Re-
marks (Condiciones subjetivas y con-
flicto revolucionario: algunas obser-
vaciones). Págs. 21-34.

La sociología del conflicto revolucio-
nario se ha ocupado, fundamentalmente,
del análisis de las «contradicciones sis-
temáticas» o «condiciones objetivas» y
ha mostrado escaso interés por lo que
se puede llamar las «condiciones subje-
tivas»; éstas son, sin embargo, especial-
mente importantes en la explicación del
radicalismo estudiantil y de clase media.

La cuestión de las relaciones entre las
«condiciones objetivas», los intereses y
las ideologías ha recibido en general
muy escasa atención por parte del mar-
xismo. Para examinar esto se pueden
considerar tres versiones del marxismo:
1) marxismo hegelianizado; 2) marxismo
estructural, y 3) marxismo de la super-
estructura.

La versión hegelianizada del marxis-
mo considera los intereses y las ideolo-
gías como representaciones de las po-
sibilidades objetivas históricas. Toda
situación histórica lleva en su seno el
embrión de superación, una preconfi-
guración de la próxima situación his-
tórica, que indica las «posibilidades
objetivas» dentro de y más allá de la
situación actual. La crítica a esta ver-
sión del marxismo se ha basado en
cuatro puntos: a) el elemento histori-
cista de la teoría (las direcciones «da-
das» en la historia); b) el elemento
profético; c) el elemento mesiánico;
d) la falacia naturalista (la confusión
entre lo que es y lo que debe ser).

La versión althusseriana, estructural,
del marxismo trata de elaborar una teo-
ría de las «condiciones subjetivas» y
de la ideología en particular. No obs-
tante, se trata más bien de un conjunto
de definiciones completas que de una
teoría. Las funciones supuestas del Es-
tado, de los aparatos del Estado y de
los aparatos ideológicos del Estado se
describen de modo dogmático y resul-
tan incomprobables.

La tercera versión es la gramsciana
de la teoría de la «superestructura». El
concepto de hegemonía de las clases
dominantes en la sociedad civil se re-
fiere a la manifestación del predominio
ideológico de estas clases. La hegemo-
nía, como dominación ideológica, des-
cribe las prácticas políticas de las clases
dominantes en la sociedad del capita-
lismo avanzado, a diferencia de las for-
mas feudales de dominación: la domi-
nación de clase no se basa en la fuerza,
sino en la ideología, el conformismo
inducido y el consentimiento. La no-
ción de hegemonía ha sufrido varias
críticas: a) la necesidad dudosa de ha-
blar de situaciones «reales» e «imagina-
rias»; b) los supuestos que laten bajo
la idea del adoctrinamiento.

El marxismo actual sigue presentando
una carencia en este tipo de análisis,
derivado de dos defectos teóricos: 1) la
subordinación de las ideologías a los
intereses objetivos; 2) el supuesto de
una dominación ideológica homogénea
y que todo lo abarca.

Por otro lado, una reacción exagera-
da contra la función subordinada de las
ideologías en las teorías sociales «de-
terministas» ha llevado a lo que se co-
noce con el nombre de la teoría de la
desviación «radical». Esta reacción se-
ñala la autonomía de la ideología po-
lítica. Los tres problemas principales
son: a) el carácter autoexplicativo de las
ideologías; b) la dificultad de evaluar
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la «lucidez»; c) el carácter aleatorio de
las ideologías.

Una teoría de las condiciones sub-
jetivas tendría que considerar la auto-
nomía ideológica y los procesos por
los que surge y se transmite el radica-
lismo ideológico.

FISCHER, Claude S.: Alienation: Trying
to Bridge the Chasm (Alienación:
un intento de tender un puente sobre
el abismo). Págs. 35-49.

El fin del autor es modelar y defen-
der una interpretación amplia de la
alienación que sea, al mismo tiempo,
filosóficamente significativa y sociológi-
camente útil; una interpretación que
respete las raíces históricas del término
y, al mismo tiempo, alcance la inves-
tigación empírica contemporánea. Em-
plea cinco criterios para su interpreta-
ción de «puente» de la alienación:

1) El concepto debe ser susceptible
de investigación sociológica; 2) debe re-
ferirse tan sólo a una clase de fenó-
menos y sólo a una; 3) la interpreta-
ción debe ser útil en relaciones empíri-
cas fructíferas; 4) la solución debe ser
absolutamente coherente con las fuen-
tes filosóficas, y 5) la interpretación
debe permitir la incorporación de lo
más aprovechable de la investigación
empírica.

Entre las objeciones más importantes
pueden contarse las siguientes: a) puede
ser epistemológicamente imposible adap-
tar a la investigación positivista un
concepto tan humanista y filosófico;
b) el positivismo busca principios ahis-
tóricos, mientras que alienación es con-
cepto historicista; c) alienación no es un
término analítico, sino normativo; d) el
esfuerzo es inútil, porque la gente uti-
lizará el término como le plazca.

Culpa considerable de la falta de cla-
ridad que hoy reina en torno al con-

cepto debe atribuirse a las confusiones
sembradas por Marx. Estas son: 1) el
asunto de la «naturaleza humana esen-
cial»; 2) el criterio de distinción no es
claro si se trata de base antropológica
o si ha de basarse en la capacidad de
trabajo; 3) si el concepto de trabajo
es esencial para definir la alienación,
el resto de los argumentos de Marx
constituyen una cadena de non sequiturs
en relación con las condiciones de tra-
bajo en una sociedad en que hay divi-
sión de éste.

Al ser necesaria la crítica a Marx,
también lo es la vuelta a sus predeceso-
res, Hegel y Feuerbach. El concepto en
éstos es el de «externalización» u «ob-
jetivación»: el individuo actúa sobre el
mundo y, al hacerlo, crea entidades (fí-
sicas, sociales y culturales) distintas de
él mismo, pero que representan objeti-
vamente la subjetividad del individuo.
Berger y Pullberg analizan este fenó-
meno y definen la alienación como el
proceso que rompe la unidad entre el
productor y el producto.

Hay un debate acerca de si la aliena-
ción es un fenómeno objetivo o subjeti-
vo. Parece que lo subjetivo es más
cierto. La «unidad» rota es una «uni-
dad percibida» (piénsese en el concepto
de Hegel del «alma alienada» como
sinónimo de la «conciencia infeliz»).

La definición final de la alienación,
por tanto, es: alienación es el estado
en el que el actor no consigue percibir
una interdependencia positiva entre él
mismo y las relaciones sociales u otras
objetificaciones. Esta definición cumple
los requisitos que anteriormente se ex-
pusieron como necesarios.

Hay una serie de implicaciones con
respecto a los modos de investigación:

1) La alienación es un estado cog-
noscitivo y los investigadores deben tra-
tar de medir las percepciones de los su-
jetos.

2) En las investigaciones se debe es-
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pecificar el objeto o referencia de la
alienación.

3) Las otras relaciones entre el ego
y el objeto se han de medir por se-
parado.

4) Las notas específicas de la alie-
nación se deben medir separadamente.

JENSEN-BUTLER, Birgit: An Outline of
a Weberian Analysis of Class with
Particular Reference to the Middle
Class and the NSDAP in Weimar
Germany (Bosquejo de un análisis
weberiano de clase, con referencia
especial a la clase media y el NSDAP
en la Alemania de Weimar). Pági-
nas 50-60.

En el contexto del artículo el térmi-
no clase media se refiere a las catego-
rías autoempleadas y propietarios, co-
mo los industriales pequeños y media-
nos, empresarios, granjeros y artesa-
nos, antes que a los trabajadores de
«cuello blanco».

Weber define las relaciones de clase
como relaciones de mercado. Sobre la
base del análisis weberiano de clase,
Wiley elabora el concepto de inconsis-
tencia de clase tanto para el individuo
como para el sistema. La importancia
del análisis de Wiley para el estudio
de las relaciones entre la clase media
y el nazismo reside en su proposición
de que la respuesta normal de una
clase baja incoherente, centrada en tor-
no a intereses inconsistentes, es algo
más difuso y menos radical que el so-
cialismo. Parece, en definitiva, irracio-
nal que los miembros de la clase me-
dia, en la Alemania de Weimar, hayan

apoyado a un partido que daba la ma-
yor importancia a la expansión nacional,
lo que supone mayor industrialización
y un refuerzo de los cambios estructu-
rales en la economía de la clase media.

Los estudios estadísticos muestran un
descenso notorio de importancia en la
clase media, en especial a consecuen-
cia de la concentración de capitales y
los resultados de la primera guerra.
Posteriormente, la depresión puso de
manifiesto las líneas del conflicto de
clase: paro creciente, descenso del con-
sumo y crisis del crédito aplastaron a
las clases medias. En comparación con
ello, los cariéis y grandes empresas
habían conseguido mantener un cierto
nivel de precios en sus mercancías, a
favor de los empréstitos que aparecían
inalcanzables a las clases medias. Mu-
cha gente de la clase media había vo-
tado por partidos Uberales antes y des-
pués de la primera guerra mundial, e
incluso por partidos socialistas. La in-
capacidad aparente de la democracia
parlamentaria para poner fin a los efec-
tos de la inflación en la clase media
y de la industrialización capitalista ex-
plica por qué estas clases transfirieron
sus votos a los partidos conservadores
DNVP y DVP.

En la Alemania de Weimar, bajo el
capitalismo monopolista y la industria-
lización avanzada, la relación dominante
en el mercado era la que se daba entre
el trabajo y el capital, expresada en el
mercado laboral. Esto implica que la
posición de la clase media era de vul-
nerabilidad y marginalidad crecientes.

R. G. C.
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LORENZ, Dieter: Verfassungswidrige Par-
teien und Entscheidungsmonopol des
Bundesverfassungsgerichts (Partidos
anticonstitucionales y monopolio de
decisión del Tribunal Constitucional
Federal). Págs. 1-24.

La anticonstitucionalidad de un par-
tido como consecuencia jurídica de su
lucha contra el orden constitucional es
uno de los instrumentos por medio de
los cuales, y con ayuda de la Ley Fun-
damental, el Estado, constituido como
streitbare Demokratie, podía estar en
situación de rechazar activamente los
ataques y los abusos de libertades pro-
tegidas constitucionalmente.

El monopolio de decisión por parte
del Tribunal Constitucional Federal acer-
ca de la anticonstitucionalidad de un
partido viene reconocido por el artícu-
lo 21, apartado 2, de la Ley Fundamen-
tal. El monopolio de decisión por parte
del Tribunal Constitucional Federal' es-
tá pensado con el fin de proteger el
status del partido frente a intervenciones
tanto de la Administración como del
poder legislativo o el judicial.

La protección de los partidos a través
de este monopolio puede dividirse en
varios casos: a) Protección del partido
contra las intervenciones inmediatas. La
posición constitucional de los partidos
se deriva del hecho de formar parte
de la constitución de la voluntad polí-
tica del pueblo. El monopolio de de-

cisión implica aquí la prohibición de
obstaculizar la actividad política bajo
excusa de supuesta inconstitucionalidad.
b) Protección del partido contra los
perjuicios mediatos.

Estos dos tipos de protecciones se
refieren a las garantías de libertad y
permanencia de los partidos. Esto no
quiere decir, sin embargo, que las per-
sonas naturales no sean comprendidas
en el ámbito del monopolio de decisión
en su relación con los partidos y que,
aunque por vía diferente, no se bene-
ficien de las garantías de libertad pro-
porcionadas por el artículo 21 de la Ley
Fundamental.

R G. C.

DERECHO DE LA INTEGRACIÓN

Buenos Aires

VoL IX, núms. 22-23, julio-noviembre
1976

SALAZAR SANTOS, Felipe: El problema
de las desigualdades en la integra-
ción. Págs. 13-42.

Existen desigualdades ciertamente gra-
ves entre los países que constituyen
la América Latina y, en consecuencia,
desequilibrios relativos entre los países
miembros de los distintos esquemas de
integración del área latinoamericana.
Esas desigualdades son mucho más evi-
dentes en unos casos que en otros, pero
donde quiera que existan han sido fuen-
te de conflictos o constituyen un factor
potencial de perturbaciones.

En el caso de la ALALC, esas des-
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igualdades dieron lugar al estancamien-
to del proceso de formación de la zona
de libre comercio, a las reclamaciones
cada vez más insistentes de los países
calificados como de menor desarrollo
económico relativo y de mercado insu-
ficiente, a la adopción de medidas en
favor de unos y otros, dentro de la
concepción comercialista del Tratado de
Montevideo, a la insatisfacción cre-
ciente por la ineficacia de esas medidas
y, finalmente, a la autorización para
celebrar reuniones subregionales y a la
creación del Grupo Andino.

En el Grupo Andino se reconoció
ab initio la existencia de las desigual-
dades y se previo un tratamiento espe-
cial para Bolivia y Ecuador.

En el Mercado Común Centroameri-
cano, la insatisfacción de Honduras ha
sido uno de los elementos de la crisis,
y los anteproyectos que el Comité de
Alto Nivel está examinando para la re-
construcción de la Comunidad prevén
medidas especiales en favor de los paí-
ses menos desarrollados.

En la Comunidad del Caribe se re-
conoce el hecho, como ya se dijo, y
se establecen medidas para hacer frente
a los problemas que de él se derivan.

El objetivo de procurar un desarro-
llo equilibrado y armónico mediante el
proceso de integración no siempre está
explícito desde el comienzo en los ins-
trumentos jurídicos.

El Tratado de Montevideo no lo pro-
clama, pero lentamente fue admitiéndo-
se en la ALALC, se incorporó en algu-
nas resoluciones de la conferencia y
luego en el Protocolo de Caracas. Sin
embargo, el capítulo VIII establece un
tratamiento preferencial en favor de los
países que sean reconocidos como de
menor desarrollo económico relativo.

VENDRELL, Francisco José: La Corpo-
ración Andina de Fomento como su-

jeto de Derecho internacional públi-
co. Págs. 43-66.

Las organizaciones internacionales
propiamente tales son «organismos que
tienen por objeto asegurar la colabo-
ración entre los Estados; se trata de
órganos deliberantes... que determinan
cuáles son las acciones recíprocas de
los Gobiernos». A estas organizaciones
les corresponde «proveer un marco y
un conjunto de reglamentaciones que
permitan el desarrollo de actividades
nacionales y privadas y lo favorezcan».
Por el contrario, corresponde a las em-
presas internacionales llevar a cabo di-
rectamente la gestión de ciertas activi-
dades empresariales.

El desarrollo y la proliferación de este
tipo de empresas datan solamente de
los últimos años. Esto es la consecuen-
cia de los nuevos criterios económicos
imperantes, que se traducen en la in-
tervención creciente de los Estados en
las economías nacionales, por medio
de empresas públicas en campos tradi-
cionalmente reservados al capital pri-
vado. Dichos criterios han sido muy
pronto aplicados al dominio de las re-
laciones internacionales para el desarro-
llo de actividades que interesan a dos
o más Estados, como, por ejemplo,
cuencas fluviales, infraestructuras, ser-
vicios públicos, sistemas de comercia-
lización y financiamiento, etc. Se trata
de dominios que generalmente requieren
la ejecución de proyectos de gran en-
vergadura, difícilmente realizables por
un solo Estado o por empresas privadas.

Para que una empresa pueda ser con-
siderada como sujeto de Derecho inter-
nacional público no basta que concu-
rran en ella capitales de dos o más Es-
tados, sino que es necesario también que
participen en su constitución los Go-
biernos respectivos como representantes
de la potencia pública. Esta participa-
ción se verifica normalmente mediante
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la suscripción y la ratificación, si esta
última es necesaria, de un acuerdo in-
ternacional.

Concluye el autor, en su amplio y
profundo ensayo, que el Derecho in-
ternacional público reconoce a las or-
ganizaciones internacionales numerosas
prerrogativas. Sin embargo, estas prerro-
gativas no benefician de un modo uni-
forme a todas las organizaciones. En
efecto, pueden ser restringidas o am-
pliadas por los respectivos convenios
de base o por otros acuerdos comple-
mentarios.

CÁRDENAS, Emilio: Nuevas caracterís-
ticas del marco jurídico de la explo-
tación de los recursos naturales en
el contexto latinoamericano. Pági-
nas 67-90.

La búsqueda de un «nuevo orden
económico internacional», más justo y
solidario, ha dado lugar a una pro-
funda revisión tanto de los esquemas
tradicionales de las relaciones econó-
micas internacionales como de los mo-
delos de desarrollo hasta hoy aceptados.
América Latina ha sido profundamente
impactada por la cuestión.

Dentro del proceso de redefinición
aludido, toda la temática relativa a la
explotación y comercialización de los
recursos naturales ha adquirido, desde
la explosión producida por la crisis del
petróleo y a partir de los distintos mo-
vimientos de cartelización de los pro-
ductores de materias primas, una no-
table importancia. De ahí que hoy se
discutan cuestiones tales como la de la
«dependencia estratégica de los países
desarrollados». Sin perjuicio de ello, la
realidad parece haber ido delineando,
al menos en el plano de la explotación
de los minerales, toda una gama di-
versa y fecunda de alternativas.

La evolución de esas distintas alter-

nativas puede advertirse al examinar
las modalidades jurídicas a través de
las cuales América Latina ha canalizado
sus esfuerzos en lo relativo a la explo-
ración y explotación de sus recursos
naturales.

En cualesquiera de los muchos casos
que se analizan en estas páginas es
fácil el encontrarnos —nos indica el
autor— con la existencia de auténticas
desigualdades entre las partes «contra-
tantes», es decir, con posiciones radi-
calmente contradictorias dentro de lo
que, siguiendo al profesor Goldschmidt,
podríamos considerar como «relaciones
asimétricas». Ello en razón de las di-
ferencias de tipo económico, político o
de orden constitutivo que marcan una
notoria desigualdad entre las partes que
participan en cada uno de esos pro-
yectos.

Todo, en definitiva, se reduce al sim-
ple hecho de que los juristas latinoame-
ricanos se esfuerzan en la búsqueda de
la simetría relacional, es decir, que
ningún país, por importante que resulte
política o económicamente, pueda «im-
poner» sus «condiciones» al resto de los
pueblos. En América Latina la crisis ac-
tualmente existente tiene un nombre
muy concreto: carencia de equilibrio.

WASILKOWSKI, Andrzej: La aproxima-
ción de las legislaciones dentro del
marco del Consejo de Asistencia Eco-
nómica Mutua. Págs. 91-96.

Las obligaciones de los Estados miem-
bros, dentro de un marco determinado,
tienen su fuente en el Derecho inter-
nacional. Por el contrario, para ejecu-
tar estas obligaciones, las empresas es-
tatales conciertan ellas mismas los con-
tratos adecuados. La realización de
ciertas categorías de obligaciones con-
tratadas por los Estados implica la
subordinación de ellas al Derecho na-
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cional, y más particularmente al Dere-
cho civil, lo cual revela la interdepen-
dencia del Derecho internacional y de
los Derechos nacionales en la regla-
mentación del proceso de integración
económica socialista. Si bien las obli-
gaciones de los Estados y de las em-
presas estatales pertenecen a distintos
órdenes jurídicos, desde un punto de
vista funcional frecuentemente consti-
tuyen diferentes estadios de una misma
relación económica. He ahí por qué
las normas nacionales que definen el
régimen de las relaciones entre las em-
presas estatales (en el comercio exte-
rior) deben ser tratadas como parte com-
ponente de la reglamentación jurídica
de la integración. En el ámbito de la
producción se pueden citar, a título de
ejemplo, las disposiciones que definen
diferentes normas técnicas y de orga-
nización. En el ámbito de los inter-
cambios se trata, sobre todo, de las
disposiciones relativas a los contratos
de comercio exterior.

Los países del COMECON están
—nos indica el autor— comprometidos
en una serie de actos de unificación de
carácter universal. Participan activa-
mente en diversas iniciativas de unifi-
cación, en especial en el ámbito del
derecho del comercio internacional.
Asimismo están ligados a ciertos actos
uniformes, de los cuales forman parte
los Estados socialistas no miembros del
COMECON, sobre todo en el área de
los transportes.

El proceso de aproximación de los
Derechos nacionales, dentro del marco
más restringido del COMECON, se re-
monta a 1951, año en que se elabora-
ron las condiciones generales uniformes
relativas a los contratos de suministro
del comercio exterior. Estas condicio-
nes tipo fueron propuestas, a título de
opción, a las partes contratantes: su
aplicación exigía, en efecto, una esti-
pulación expresa que se insertaba en el

contrato. Se trata, pues, de conseguir,
con absoluta adecuación, una auténtica
aproximación jurídica en todo lo re-
lativo a los contratos de comercio de
matiz exterior.

J. M." N. de C.

FORO INTERNACIONAL

Revista del Colegio de México
México

Vol. XVI, núm. 4, abril-junio 1976

SEGOVIA, Rafael: Tendencias políticas
en México. Págs. 421-428.

Las diferencias económicas, cultura-
les y sociales que imperan aún en nues-
tro país —subraya el autor del presen-
te artículo— acarrearon, por fuerza,
una expresión política. La respuesta,
o respuestas, ofrecidas por el sistema
político a las demandas de los dife-
rentes grupos políticos existentes han
dado lugar, entre otras muchas cosas,
a desajustes a veces graves que, efecti-
vamente, han llegado con frecuencia
en nuestra historia al conflicto abierto,
y se han resuelto en algunos casos por
medio de la violencia ilegítima, o sea,
por la revolución, y, en otros, por la
legítima, que es monopolio del Estado.

Este crecimiento general de México
sólo pudo conseguirse sacrificando par-
cialmente las libertades formales —y
a veces las reales— establecidas por el
texto constitucional. Libertad y nece-
sidad no pueden vivir en una armonía
perfecta. El Estado mexicano se ha se-
parado con frecuencia de su Constitu-
ción política para ofrecer respuestas
flexibles, intentando con ello aislar los
conflictos y darles una solución acep-
table para los más, a veces con ol-
vido total de lo que hubieran sido las
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respuestas legales ideales. La casuísti-
ca es, pues, una norma permanente de
nuestra vida política. México manifes-
taba con ello lo que aún arrastra de
anden régime.

Los cambios estructurales —subraya,
por último, el autor— que aparecen
dentro del sistema político mexicano,
y de manera especial en el aparato del
Estado, se antojan irreversibles. Las
instituciones políticas no cambian, pues,
sólo de función, sino que pueden cam-
biar de naturaleza. El tecnócrata vive
a disgusto en el campo político y en-
tiende mal o simplemente desprecia a
las instituciones de naturaleza estricta-
mente política: para él es infinitamente
más fácil entenderse con los grupos de
interés o de presión que con los parti-
dos y los sindicatos; prefiere enfrentarse
a los intereses que a las ideologías; a
los empresarios y no a los caciques
o a los políticos.

ARRIÓLA, Carlos: Los grupos empresa-
riales frente al Estado (1973-1975).
Págs. 449-495.

A lo largo del estudio monográfico
que debemos al profesor Arrióla se han
destacado, efectivamente, los conflictos
que surgieron recientemente en México
entre el sector privado y el Estado y,
en cambio, apenas si se hace mención
de las diversas medidas que el régimen
del presidente Echevarría adoptó desde
el inicio de su mandato para favorecer
el desarrollo de la empresa privada, y
que fueron considerables. De ello se
podría deducir —sugiere el autor—, co-
mo lo hicieron los empresarios en más
de una ocasión, que el Gobierno del
presidente Echevarría pretendía encami-
nar el país hacia el socialismo, o
«allendizarlo».

El estudio de las medidas adoptadas
para favorecer el desarrollo de la in-

versión privada nacional contribuiría a
esclarecer el contenido y alcance del
programa reformista, pero subsistiría un
hecho básico: la decidida oposición em-
presarial a una mayor intervención del
Estado en el proceso de desarrollo, a
los cambios en la distribución del in-
greso y sobre todo • al conjunto de
medidas englobadas en la «apertura».
Frente a todas estas políticas reformis-
tas, los empresarios elaboraron su
proyecto de desarrollo, que en lo funda-
mental implica poner al servicio de la
empresa privada los recursos políticos
y económicos del Estado. Lo que el
documento del CCE señala entre líneas
fue proclamado abiertamente por uno
de los dirigentes empresariales más con-
notados al proponer a Brasil como mo-
delo de desarrollo a seguir.

Los enfrentamientos diversos que tu-
vieron lugar permitieron constatar que
la fuerza del sector privado es esencial-
mente económica y que carece de una
expresión a nivel político. Guardando
las proporciones debidas, se puede utili-
zar la frase empleada hace algunos
años para describir la situación de Ale-
mania: un gigante económico y un ena-
no político. Esto resultó evidente en
aquellas ocasiones en que el sector pri-
vado asumió posiciones radicales e in-
tentó obligar al Estado a ceder en sus
exigencias frente a las planteadas por
determinados grupos sociales.

CAMACHO, Manuel: Control sobre el
movimiento obrero en México. Pá-
ginas 496-525.

En México —nos indica el autor—,
las organizaciones obreras no son el
movimiento obrero propiamente hablan-
do, sino que más bien ejercen el con-
trol sobre el movimiento obrero. Las
organizaciones encuadradas -en el Con-
greso del Trabajo, a pesar de sus di-
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ferencias particulares, son generalmen-
te intermediarios entre una masa obrera
organizada y controlada desde arriba
y un Estado con el cual negocian y al
que respaldan. En vez de ser un mo-
vimiento obrero, se trata de organiza-
ciones de intermediarios políticos que
actúan como grupos de presión y sobre
todo como «feudos». Es decir, que no
sólo constituyen asociaciones que per-
siguen influir en las decisiones guber-
namentales, sino que además contri-
buyen a mantener el orden social
interno, obteniendo a cambio posiciones
políticas, recompensas económicas o pa-
sando simplemente a compartir el po-
der. El énfasis del artículo radica en la
función de mantenimiento del orden
social interno que desempeñan los sin-
dicatos burocráticos.

La parte medular del trabajo la cons-
tituye una presentación sobre las fases
y pautas de control del sistema y de la
burocracia sindical sobre el movimiento
obrero y de la insurgencia sindical fren-
te a estos controles. Estas pautas no
son necesariamente iguales para todas
las ramas productivas y habría que pre-
cisarlas de acuerdo con las regiones
específicas, pero representan un primer
esfuerzo por agrupar un conjunto de
fenómenos difusos, heterogéneos y, en
ocasiones, contradictorios que hemos ob-
servado en la vida sindical de México.

Nos recuerda el autor que, en Mé-
xico, el Gobierno actúa siempre con
sumo cuidado ante las organizaciones
laborales, dado que, efectivamente, el
Gobierno sabe muy bien que si se opo-
ne a las peticiones de un determinado
movimiento obrero de cierta enverga-
dura, además de perder legitimidad, li-
mitaría su posibilidad de intervenir en
los momentos estratégicos, es decir, no
podría «tener la sartén por el mango».
Por eso mismo, el Gobierno procura
utilizar todos los mecanismos imagina-
bles para no perder el contacto polí-

tico con los movimientos obreros ma-
sivos que se suceden continuamente en
el destacado país hispanoamericano.

J. M." N. de C.

REVISTA INTERNACIONAL DEL
TRABAJO

Ginebra

Yol. 94, núm. 2, septiembre-octubre
1976

DELAMOTTE, Yves: Los poderes públi-
cos y la calidad de la vida de traba-
jo. Págs. 151-168.

En los países de Europa occidental,
con excepción de la República Federal
de Alemania y Francia, los poderes pú-
blicos no han definido hasta ahora una
política global de humanización del tra-
bajo o de mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo. Sin embargo, en los Paí-
ses Bajos y en Gran Bretaña, el Gobier-
no ha tomado la iniciativa de lanzar
programas específicos centrados esencial-
mente en la ayuda a las empresas.

En los Países Bajos, el Gobierno anun-
ció, en mayo de 1975, la institución de
un sistema de subvenciones a las empre-
sas decididas a llevar a cabo un pro-
yecto de mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo. El proyecto propuesto
debe tender a hacer el trabajo más atrac-
tivo para un «personal neerlandés» y a
hacer disminuir la tasa de absentismo o
de movilidad de la mano de obra en la
empresa. Puede abarcar los aspectos
«materiales» de las condiciones de tra-
bajo (ruido, humedad, etc.) o los aspec-
tos «inmateriales» (monotonía del tra-
bajo, ausencia de responsabilidades, et-
cétera).
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Ciertamente, las opciones que los po-
deres públicos han hecho en Francia
desde 1973 conducen, ya sea indirecta-
mente (cuando el legislador cede el lu-
gar a los copartícipes sociales), sea di-
rectamente (cuando se adoptan disposi-
ciones legislativas reglamentarias), a la
aparición de nuevas reglas que tienden
más a ofrecer compensaciones, en par-
ticular desde el punto de vista de la
distribución del tiempo y de la vida de
trabajo, que a modificar las situaciones

Si bien —nos indica el autor— nues-
tro estudio no incluye a todos los países
de Europa occidental, y aunque dentro
de los escogidos no hayamos tratado de
establecer un inventario de todas las
medidas adoptadas a fin de mejorar las
condiciones de trabajo, los datos reuni-
dos permiten formarse una idea de las
posibilidades que se abren ante los po-
deres públicos. Pueden crear institucio-
nes especializadas (la Unidad de Inves-
tigaciones sobre el Trabajo, la Agencia
para la Mejora de las Condiciones de
Trabajo) o utilizar los organismos exis-
tentes de manera más eficaz, profunda
y trascendente.

TAMBURI, G., y MOUTON, P.: Los indica-

dores de la seguridad social. Pági-
nas 169-182.

Los diferentes elementos de un pro-
grama nacional de seguridad social son
a la vez cuantitativos y cualitativos. Así,
si se toma el ejemplo de un régimen que
sólo brinda prestaciones en efectivo, el
monto o cuantía de una pensión expre-
sado en metálico o en porcentaje del
ingreso es un dato esencialmente cuan-
titativo, pero la noción de calidad in-
terviene, al menos accesoriamente, cuan-
do se examina un posible atraso admi-
nistrativo en el pago de la pensión. En

otras partes de un programa de seguri-
dad social, como el régimen de asisten-
cia médica o la acción sanitaria y so-
cial, los componentes cualitativos pasan
a ser esenciales, como, por ejemplo, la
calidad de los servicios médicos, el nivel
profesional y técnico de un tratamien-
to, etc. Ahora bien, como la cuantifica-
ción de esos elementos es uno de los pro-
blemas delicados que plantea el estable-
cimiento de indicadores de seguridad
social, es de suponer que esos proble-
mas serán tanto más difíciles de resol-
ver cuanto más elementos cualitativos
lleve en sí el régimen de que se trate.

Al respecto debe señalarse un peligro:
el de asignar un lugar privilegiado a los
aspectos más fáciles de medir y atri-
buirles demasiada importancia; es así
como ciertos rasgos esenciales de un
programa, como la prevención o la ac-
ción social, tal vez se descuiden, oscure-
cidos por otros como la distribución de
las prestaciones en efectivo. La deforma-
ción de la realidad social que puede pro-
vocar un afán dominante de la medida,
dicho sea de paso, es uno de los escollos
conocidos de la invertigación en muchos
terrenos (se ha observado que en cien-
cias políticas se siente poderosamente la
tentación de dar un lugar desproporcio-
nado al estudio de las elecciones, porque
ofrecen mayores posibilidades de cuan-
tificación).

Ahora bien, debemos de comprender
que la investigación sobre indicadores
de seguridad social plantea numerosas
dificultades cuando se emprenden com-
paraciones entre países. Mientras que a
nivel nacional puede concebirse el esta-
blecimiento de indicadores para deter-
minados regímenes o para un conjunto
de regímenes sin que haya que ocuparse
previamente de la normalización o de
la comparabilidad de los sistemas exa-
minados, las cosas cambian en el plano
internacional, porque casi siempre se
trata de efectuar análisis comparativos.
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BETANCOÜRT, Roger, y GLAGUE, Chris-
topher: El trabajo por turnos y el
problema del empleo en los países en
desarrollo. Págs. 203-214.

El trabajo por turnos suele aumentar
la producción total de un establecimien-
to. En mercados de competencia imper-
fecta, la renta marginal privada de la
empresa es inferior al beneficio social
marginal del producto, de manera que
no le interesa aumentar su producción.
Esta divergencia desalienta también el
trabajo por turnos. En muchos países, la
exportación de productos manufactura-
dos ofrece ventajas sociales, pero es poco
rentable desde el punto de vista privado;
si se eliminara esa divergencia y las em-
presas pudieran exportar a mercados
perfectamente competitivos, desaparece-
rían completamente los obstáculos de es-
cala que se oponen al sistema por tur-
nos.

Las imperfecciones del mercado de ca-
pitales pueden también contribuir, des-
de el punto de vista del empresario pri-
vado, a hacer poco rentable este sistema,
aunque se justifique desde el punto de
vista social. Por lo general, las empre-
sas obtienen préstamos más fácilmente,
y a intereses más bajos, para invertirlos
en bienes de capital que para utilizarlos
como capital circulante. Los bancos con-
sideran ventajosa esta diferenciación, ya
que la maquinaria ofrece una garantía
más segura que las existencias. Más im-
portantes son, empero, los subsidios es-
tatales para préstamos destinados a la ad-
quisición de bienes de capital, pues los
bancos estatales o semiestatales suelen
considerar improductivos los préstamos
que se conceden para ser utilizados como
capital circulante (o incluso perjudicia-
les, porque pueden dar lugar a especula-
ciones con las mercancías).

Cuando una empresa contrata a un
trabajador tiene que pagarle no sola-
mente su salario, sino también el interés

que éste devenga desde el momento en
que se paga hasta el momento en que la
empresa recibe el importe de los pro-
ductos que ha vendido.

La creación de empleos como conse-
cuencia del trabajo por turnos podría
tener una importancia, desde el punto
de vista social, bastante mayor que el
aumento de los rendimientos que se con-
sigue al eliminar las divergencias entre
los costos de oportunidad y los precios
de los factores en el mercado.

BOGATOV, Gerald: Formación y respon-
sabilidades del personal encargado de
la formación profesional en la URSS.
Páginas 233-244.

El personal de formación profesional
de todas las categorías debe poseer las
dotes personales fundamentales para la
enseñanza, así como una instrucción ge-
neral y una gama de conocimientos pro-
fesionales suficientemente amplias como
para responder a las diversas exigencias
de su trabajo. De ahí que necesite una
formación a nivel postsecundario, que
comprenda tanto cultura general como
especialización teórica de la materia es-
cogida, además de considerable experien-
cia en la misma. También se reconoce
cada vez más la necesidad de formación
pedagógica, general y especializada. Por
otra parte, el personal docente es respon-
sable de la salud y del equilibrio moral
de sus estudiantes, en el sentido más am-
plio, es decir, incluidos la adaptación al
nuevo medio y el desarrollo de su perso-
nalidad. Capacitar personal del nivel de-
seado en cantidades considerables es una
tarea gigantesca. En la Unión Soviética,
el sistema que se utiliza para ello está
centralizado y estrechamente coordina-
do con el sistema general de educación.

La actualización de los conocimientos
es esencial para todos los que se ocu-
pan de formación profesional. El famoso
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pedagogo K. Ushinsky escribió en una
oportunidad: «Un maestro sigue siendo
maestro mientras continúe aprendiendo.
Cuando deja de aprender, el maestro que
hay en él, muere.» Los maestros de for-
mación profesional y los instructores de
taller que desean mejorar su capacidad
realizando estudios por su cuenta dispo-
nen de la ayuda de una oficina central
que ha preparado una serie de orienta-
ciones y directrices relativas a la orga-
nización, los métodos y las materias ob-
jeto de esos estudios.

En la URSS, pues, existe el pleno con-
vencimiento de que el adelanto tecnoló-
gico acarrea la necesidad de disponer
cada vez más de personal docente capa-
citado dentro de las propias empresas.
De ahí, efectivamente, el cuidado, la téc-
nica y la amplia formación que, a modo
de cualidades personales, hoy se exige
en el mundo soviético en la generalidad
de los puestos de trabajo.

J. M.a N. de C.

REVUE INTERNATIONALE
DE DROIT COMPARE
París

Año 28, núm. 2, abril-junio 1976

SACCO, Rodolfo: Modeles franjáis et
modeles allemands dans le Droit civil
italien (Modelos franceses y modelos
alemanes en el Derecho civil italiano).
Páginas 225-234.

La Italia unificada tenía que servirse
de ejemplos extranjeros a la hora de
establecer su codificación propia. La Ita-
lia preunitaria había conocido diversos
modelos. El Código sardo (piamontés) y
el de las dos Sicilias eran imitaciones
casi perfectas del Código Napoleón.

Lombardía se había beneficiado del
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, y
Toscana había subsistido hasta entonces
con el «Derecho común».

El Código de la Italia unificada siguió
el modelo francés, admitiendo, por tanto,
la doctrina que se apoyaba sobre ese
Código, con dos diferencias únicamente:
a) en cuanto al modo de rellenar las
lagunas, la doctrina francesa se refería
al Derecho nacional y al Derecho roma-
no, mientras que la doctrina italiana pri-
vilegiaba el Derecho romano; b) en cuan-
to a la jurisprudencia, admitida por la
doctrina francesa como fuente secunda-
ria de Derecho, no lo fue así en el caso
de la doctrina italiana.

La edad de oro de la unidad franco-
italiana no se prolongaría más allá del
siglo xix. La ruptura vendría dada por
la irrupción del Derecho alemán. La
Alemania de la Restauración no tenía ni
un legislador único ni un Tribunal Su-
premo único, sino que contaba con 49
legislaciones y una serie de tribunales
supremos. De ahí que la doctrina ale-
mana estuviera volcada sobre el Derecho
romano. No es de extrañar, pues, que el
profesor italiano de Derecho romano
conociera detalladamente el pensamiento
de Puchta, de Regelsberger o de Wind-
scheid. Por otro lado, en esa época el
romanista era el maestro del civilista. El
Derecho romano llenaba las lagunas del
Código civil. La doctrina no conocía fre-
nos jurisprudenciales y, por tanto, podía
entregarse a esta experiencia nueva. To-
das las categorías elaboradas por los ale-
manes han penetrado así en Italia. La
lengua italiana carecía de las expresio-
nes necesarias para traducir los nuevos
términos alemanes, pero el italiano ad-
mite mejor que el francés el neologismo
y ha dado la medida de su elasticidad
adoptando expresiones como «ordena-
miento jurídico» (traducción de Rechts-
ordnung), «negocio jurídico» (traduc-
ción de Rechtsgeschaft), etc.
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AWAJI, Takehisa: Les ¡aportáis et le Droit
(Los japoneses y el Derecho). Pági-
nas 235-250.

La historia del Derecho japonés puede
dividirse en tres períodos: a) desde los
orígenes hasta 1868, fecha de la restau-
ración Meiji; b) de 1868 a 1945, recep-
ción de los Derechos occidentales; c) de
1945 a nuestros días.

a) Desde el siglo vil, Japón aparece
centralizado, como China, y sometido a
varios códigos imperiales. Estos códigos
contienen normas represivas (Ritsu) y
normas admonitorias (Ryo). Es un De-
recho moral, confuciano, que ignora los
derechos subjetivos. En el siglo XII, la
clase de los guerreros (Bushi, Buke y
Samurai) vence a la nobleza imperial;
el emperador pierde su fuerza. Se inau-
gura un régimen feudal bajo la clase
guerrera con un Derecho consuetudina-
rio que también ignora los derechos sub-
jetivos. Tras una serie de guerras pri-
vadas, a comienzos del siglo xvn se ini-
cia la era Tokugawa: se mantiene el
orden feudal y se acentúa la jerarquía;
hay cuatro clases: guerreros, campesinos,
artesanos y comerciantes, con gran sepa-
ración entre la primera y las otras tres.
La era Tokugawa (unos doscientos cin-
cuenta años) supone el aislamiento de
Japón frente a las influencias exteriores.

b) Fin de la era Tokugawa, con res-
tauración del poder al emperador Meiji.
La recepción del Derecho occidental re-
sulta una necesidad, ya que los nuevos
gobernantes heredan una serie de tra-
tados desiguales impuestos por los eu-
ropeos al gobierno Tokugawa. Se toma-
ron como modelos los códigos francés
y alemán. Así aparecen el Código penal,
en 1880; la Constitución, en 1889 (otor-
gada por el emperador y redactada se-
gún el modelo de la Constitución pru-
siana); Código de procedimiento civil,
en 1890; Código civil, en 1898, y el Có-
digo de comercio, en 1899. La Consti-

tución sólo era democrática a medias:
el emperador conservaba todos los po-
deres políticos; el Parlamento (Dieta) co-
laboraba con él, con sus poderes limita-
dos. Los derechos del hombre se admi-
tían de modo estrecho e insuficiente. El
poder militar quedaba independiente de
todo control civil.

c) La derrota de Japón en la guerra
fue la derrota del militarismo, sostenido
por el absolutismo. Los aliados obliga-
ron a los japoneses a revisar la Consti-
tución. Se redactó así un texto nuevo,
promulgado en 1946 y que entró en
vigor el 3 de mayo de 1947. Esta Cons-
titución descansa sobre dos principios:
el pacifismo y la democracia. Japón re-
nuncia a la guerra como medio de resol-
ver conflictos internacionales. El empe-
rador es solamente un símbolo del pue-
blo japonés, que es declarado soberano;
se amplían los derechos del hombre.

Antes de la era Meiji, en Japón no
existía la idea del Derecho. Existían
derechos y obligaciones en la práctica,
pero no la noción de los mismos. Por
ejemplo, se desconocía la idea occiden-
tal de los derechos subjetivos. La norma
de la vida japonesa era el poder abso-
luto del superior sobre el inferior. El
superior, sin embargo, no ejercía poder
ilimitado sobre el inferior, sino que,
de cuando en cuando, le acordaba cier-
tos favores. A raíz de estos favores, el
inferior se sentía ligado al superior por
un deber de obediencia que se llama
Giri, y que es una noción muy difícil de
explicar y bastante equivocada. En todo
caso, ha llegado a influir en el compor-
tamiento legal de los japoneses hoy día.
En parte, el Giri es responsable de las
reticencias de los japoneses para utili-
zar la vía judicial, por ejemplo, en los
casos de contaminación. En este sentido,
es interesante señalar que los gobernan-
tes y los propios partidos políticos bus-
can desanimar a los ciudadanos del em-
pleo de esta vía.
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Bouissou, Michel: La pratique référen-
daire en France (La práctica refren-
daría en Francia). Págs. 265-286.

Etimológicamente, el referéndum (me-
dida a la que, sin definirla, se refiere la
Constitución francesa de 1958) es una
expresión latina —medida tomada ad re-
ferendum— que quiere decir que ciertas
decisiones tomadas por los mandatarios
deben ser ratificadas por los mandantes
para adquirir validez plena. Es una fór-
mula próxima a la ratificación de tra-
tados y no implica ni que el mandante
haya de ser el pueblo ni que se trate de
una institución democrática. Por el con-
trarío, el plebiscito designa claramente
al consultado. Pero el uso que de él se
ha hecho en la época romana —delega-
ciones de poder a César o a Pompeyo—
es el contrario de una práctica democrá-
tica. Hoy se tiende a ignorar las dife-
rencias entre uno y otro, debido a la
dificultad de distinguirlos.

Cabe hacer una clasificación del re-
feréndum, por razón de la materia, en:
a) consentimiento de la población inte-
resada a toda cesión o anexión de terri-
torio; b) revisión de la Constitución;
c) ratificación de textos con fuerza le-
gislativa; d) problemas de gestión admi-
nistrativa.

De todas ellas, la más importante es
la segunda forma. Igual que la primera,
deriva del derecho de los pueblos a dis-
poner de sí mismos y, a través de ella,
se expresa el poder constituyente origi-
nario. La Constitución de 1946 originó
un ballet puntuado de referenda. Primer
referéndum (21 de octubre de 1945); los
franceses respondían a dos cuestiones:
a) entierro definitivo de la III Repúbli-
ca (18.500.000 de síes y 70.000 de noes);
b) organización provisional de los po-
deres y procedimiento constituyente
(13.500.000 de síes y 6.500.000 de noes).
Segundo referéndum (5 de mayo de
1946), que rechaza el proyecto de Cons-

titución monocameralista y el gobier-
no formado por comunistas y socialis-
tas, luego de la marcha de De Gaulle
(10.500.000 de noes y 9.5OO.OOO de síes,
con 5.000.000 de abstenciones). Tercer
referéndum (13 de octubre de 1946), que
aprueba una versión modernizada de la
Constitución de 1875. Con respecto a
la Constitución de 1958, esta prevé va-
rios procedimientos para su propia re-
visión. El texto base es el artículo 89,
que prevé dos variables (a elección del
presidente de la República), una exclu-
sivamente parlamentaria (para las «refor-
millas») y la otra con deliberación par-
lamentaria y ratificación popular. De
Gaulle, contra la opinión del Consejo
de Estado, pero con el acuerdo del Con-
sejo Constitucional, prefirió utilizar una
fórmula directa de referéndum en 1962
y 1969. Para ello se basaba en una inter-
pretación audaz del artículo 11 de la
Constitución, asimilando revisión cons-
titucional a voto de ley relativa a «la
organización de los poderes públicos».

De todo lo anterior, si hay que resu-
mir la importancia del referéndum como
expresión del derecho de los pueblos a
disponer de sí mismos, se pueden aven-
turar dos proposiciones: a) el referén-
dum se ha convertido en el rito indis-
pensable de las grandes decisiones que
afectan a la vida de un pueblo; b) para-
lelamente, se asiste a una cierta desa-
cralización del referéndum, al que se
critica, si no en su principio, sí en razón
de los abusos a los que se presta.

CADART, Jacques: Les inconvénients et
les dangers plébiscitaires du referen-
dum d'initiative présidentielle et gou-
vernementale en France depuis 1958
et les remedes désirables (Los incon-
venientes y los peligros plebiscitarios
del referéndum de iniciativa presiden-
cial y gubernamental en Francia des-
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de 1958 y los remedios deseables).
Páginas 287-290.

Las teorías absolutas del Derecho y
de la ciencia política deben ceder el
puesto a las concepciones empíricas y
progresivas. La democracia es, y lo será
siempre, parcial. El poder es ejercido
por una minoría, pero bajo fiscalización
de la mayoría. El referéndum muestra,
en efecto, ser compatible con las insti-
tuciones representativas y parlamenta-
rias. Lo que sucede es que la compatibi-
lidad ha de hacerse con sumo cuidado, a
fin de no desnaturalizar aquéllas. Los
peligros de desviación plebiscitaria se
manifiestan en los cuatro referenda or-
ganizados por el general De Gaulle (8
de enero de 1961, 8 de abril y 28 de
octubre de 1962 y 27 de abril de 1969),
todos ellos inconstitucionales por mo-
tivos diversos. La degeneración del re-
feréndum en plebiscito, a tenor del ar-
tículo 11 de la Constitución, es mani-
fiesta: es un referéndum sobre un hom-
bre que ostenta el poder político y que
solicita una renovación popular de su
mandato. Es una elección sin adversa-
rio.

Para salvar el referéndum del peligro
plebiscitario del artículo 11 es necesario
rodearlo de garantías protectoras de la
libertad y la regularidad democráticas,
siendo necesario someter el proyecto de
ley a control de constitucionalidad ejer-
cido por el Consejo Constitucional. Se-
ría también necesario imponer un debate
parlamentario previo a la celebración
del referéndum. Se podría también com-
plementar el referéndum de iniciativa
presidencial o gubernamental con otro
de iniciativa popular (como en Suiza) o
puramente parlamentario, demandado
por la mayoría de una Cámara o, inclu-
so, por una fuerte minoría de la misma.

DIBOUT, Patrick: Referendum et systé-
me parlementaire: étude de la consul-

íation référendaire du 5 de juin 1975
dans le Royaume-Uni (Referéndum y
sistema parlamentario: estudio de la
consulta refrendaría del 5 de junio
de 1975 en el .Reino Unido). Pági-
nas 291-323.

Las causas del referéndum están en re-
lación con el regreso al poder del Par-
tido Laborista en febrero de 1974. El
Partido Laborista se opone a las condi-
ciones de ingreso en el Mercado Común,
negociadas por E. Heath, y reclama la
renegociación de las condiciones, así
como una consulta popular para zanjar
definitivamente la cuestión. El Partido
Laborista aparece dividido en un ala
izquierda, opuesta a la permanencia de
Inglaterra en el Mercado Común, y un
ala derecha, partidaria de la renegocia-
ción y la permanencia. Después de las
elecciones legislativas de octubre de 1974
(en que el Partido Laborista consigue la
mayoría absoluta en el Parlamento) se
comienza a preparar el referéndum, re-

" feréndum que, en Inglaterra, supone una
innovación constitucional.

El referéndum británico ha planteado
la necesidad de una serie de reformas y
adaptaciones del sistema electoral habi-
tual (al que por otro lado ha procurado
ceñirse en la medida de lo posible).
Estas adaptaciones del sistema electoral
han hecho referencia a: la cualificación
del electorado, la formulación de la
cuestión, el recuento de votos y el con-
trol jurisdiccional del escrutinio.

De igual modo, el referéndum ha ejer-
cido una gran influencia en el juego po-
lítico tradicional del sistema político
británico, influencia manifiesta especial-
mente en las crisis que han sufrido los
dos grandes partidos, en especial la di-
visión en el seno del Partido Laborista,
así como en la función esencialísima que
han ejercido las organizaciones electo-
rales.

De interés son también los efectos que
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el referéndum ha tenido sobre las ins-
tituciones políticas británicas. Las con-
secuencias efectivas del referéndum han
sido: la división del Gobierno (en par-
tidarios y enemigos .de la permanencia
británica en el Mercado Común) y la
puesta en duda de la representatividad
del Parlamento. Las consecuencias po-
tenciales de un resultado negativo del re-
feréndum hubieran sido más graves, re-
cayendo, posiblemente, en una cuestión
acerca de la responsabilidad del Gobier-
no, y una negación de la soberanía del
Parlamento.

FERRARI, Pierre: Généralités sur le refe-
rendum en Italie (Generalidades sobre
el referéndum en Italia). Págs. 325-
330.

Los constituyentes italianos vieron tres
ventajas en la introducción del referén-
dum en Italia: a) medio ideal de ase-
gurar la correspondencia entre la ley
y las aspiraciones de los ciudadanos;
b) forma de corregir los posibles erro-
res de las asambleas legislativas; c) me-
canismo para manifestar la originalidad
de la democracia italiana. Los constitu-
yentes han introducido esta participa-
ción de los ciudadanos en los asuntos
públicos en dos marcos de carácter di-
ferente: el Estado y las regiones.

El referéndum puede tener varias for-
mas, que pueden combinarse. Si se toma
en consideración el objeto, puede ser
constitucional y legislativo; si el mo-
mento de la celebración, preventivo o
confirmativo; si los efectos, consultativo
o abrogatorio; si el procedimiento, fa-
cultativo u obligatorio. De todas estas
soluciones, la Constitución italiana ha
retenido tres: a) el referéndum consti-
tucional confirmativo; b) el referéndum
constitucional consultivo, y c) el refe-
réndum legislativo de abrogación.

a) Está previsto en el artículo 138

de la Constitución para las leyes de re-
visión de la misma y se aplica si la ley
de revisión no ha sido aprobada en se-
gunda vuelta por alguna de las dos cá-
maras con mayoría de dos tercios.

b) Aparece en el artículo 132 de la
Constitución y es relativo a las modi-
ficaciones territoriales de las regiones.

c) El tercer tipo, establecido por el
artículo 175 de la Constitución, es un
verdadero veto legislativo del pueblo,
que busca la abrogación de la totalidad
o de una parte de una ley ordinaria.
Quinientos mil electores o cinco consejos
regionales pueden pedir que se proceda
a referéndum popular para abrogar total
o parcialmente una ley o un acto con
valor formal de ley. No se puede apli-
car este procedimiento a las leyes fis-
cales, presupuestarias, de amnistía, de
remisión de penas o de autorización y
ratificación de tratados internacionales.

SALADIN, Peter: Le referendum populai-
re en Suisse (El referéndum popular
en Suiza). Págs. 331-347.

El referéndum popular se considera
con frecuencia como producto del genio
político suizo; sin embargo, la antigua
Confederación (primero de ocho, luego
de trece cantones) no conocía ningún re-
feréndum, a excepción de algunos can-
tones que no tenían Landsgemeinde ni
asamblea de comuna y que practicaban
un régimen más o menos oligárquico.
La Confederación no era un Estado fe-
deral (Bundesstaat), y el órgano común,
la Dieta, no podía tomar decisión nin-
guna obligatoria para los cantones sin
la aceptación de éstos. Los representan-
tes no podían separarse de las institucio-
nes que habían recibido sin referirse
—aceptación ad referendum— a sus
mandatarios. El referéndum no era, pues,
un instrumento democrático, como tam-
poco lo fue el primer referéndum que
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se realizó en la Federación. En 1802, la
segunda Constitución suiza, redactada
por unos notables según el modelo bo-
napartista, se puso a referéndum popu-
lar con un procedimiento regulado por
decreto, según el cual los ausentes se
computaban como votantes, con lo que
la Constitución fue aprobada por 72:000
síes, 92.000 noes y 167.000 abstenciones.
El referéndum popular se desarrolló du-
rante la segunda mitad del siglo xix. La
Constitución Federal de 1848 preveía (y
prescribía a los cantones) el referéndum
popular obligatorio para la adopción y
revisión total de la Constitución. La re-
visión constitucional de 1874 extendió
el referéndum facultativo a los actos le-
gislativos del Parlamento federal bajo
demanda de 30.000 ciudadanos u ocho
cantones en los noventa días siguientes
a la publicación. En 1921, una revisión
parcial hacía extensivo el referéndum
facultativo a los tratados internaciona-
les concluidos por una fecha indetermi-
nada o por más de quince años.

En 1891 se introducía en la Constitu-
ción el derecho de iniciativa popular
con el fin de una revisión parcial de la
Constitución.

En cuanto a los efectos políticos del
referéndum popular en Suiza, Aubert
presenta el cuadro siguiente (que va has-
ta 1972 y que excluye el ' referéndum
convencional):

— Referéndum constitucional (obliga-
torio) : a) a consecuencia de propo-
siciones parlamentarias o del Go-
bierno: 75 aceptaciones y 30 re-
chazos; b) a consecuencia de la ini-
ciativa popular: siete aceptaciones
y 30 rechazos;, c) a consecuencia
de medidas de urgencia que dero-
gaban la Constitución: cuatro acep-
taciones y. ningún rechazo.

— Referéndum legislativo (facultati-
vo): 28 aceptaciones y 45 rechazos.

R. G. C.

FILOSOFÍA DEL DERECHO

ANUARIO DE FILOSOFÍA
DEL DERECHO

Madrid -

Tomo XVni, 1975 [1977]

LEGAZ LACAMBRA, Luis: Lógica formal y
lógica razonable en la lógica jurídica.
Páginas 1-36.

El profesor Legaz dice asumir en este
trabajo «el papel de abogado del dia-
blo». Y en este caso el diablo será la
denostada lógica formal, a la que quie-
re aquí exonerar de algunas culpas de

las que es imputada como consecuencia
del imperio creciente de esas tendencias,
que contribuyen a crear Tin ambiente ge-
neral que se caracteriza por una hostili-
dad muy justificada contra el logicismo,
mucho tiempo dominante en la ciencia
•jurídica. • • • ' ; • .

Es éste un tema polémico entre los
filósofos del Derecho, y el autor, aun
compartiendo congos antiformalistas su
posición, entiende que también el que
«argumenta» hace; quiera o no, lógica
formal. Lo que: sucede es que la lógica
formal no agota su argumentación ni
es lo.que la caracteriza como jurídica,
y lo «importante» (jurídicamente) no es
ni esa dimensión lógico-formal ni la po-
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sibilidad de formularla en un simbolis-
mo logístico. La lógica jurídica —con-
tinúa el docto profesor— no es tanto la
lógica de los lógicos, en cuanto que los
juristas no pueden dejar de usarla, cuan-
to el estudio de los procesos mentales
objetivados en formas de pensamiento
—sentencias de los jueces— en las que
cristaliza la actividad intelectual de los
juristas, la cual obedece a razones que
no son siempre solamente las de la
lógica formal.

Cierto que la teoría del silogismo ju-
dicial, de la sentencia como silogismo,
ha sido largamente criticada. Pero no
hay duda que «dictar sentencia» es algo
más difícil que hacer un silogismo. Pero
«tampoco es tan fácil hacer un silogis-
mo, pues ello significa la operación ló-
gica de inferir de unas premisas unas
consecuencias, y toda la cuestión está
en que la inferencia sea correcta», y
también significa «sentar las premisas»,
y esto —dice Legaz— «implica el tener
que buscarlas mediante operaciones que
no son puramente lógicas, sino extra-
lógicas (psicológicas y de otro orden)...».

Con una gran competencia, Legaz La-
cambra va exponiendo, en breves sínte-
sis (y sintetizar es labor de maestros)
las opiniones de los autores modernos
antiformalistas y las modalidades de la
logística, esto es, de la lógica formal,
matemática y simbólica contemporánea,
la dirección que recibe el nombre de «ló-
gica deóntica», cuyo representante más
caracterizado es Kalinowski.

La lógica jurídica —-termina este lar-
go estudio, en el que no es posible se-
guir al autor— es la lógica de la argu-
mentación jurídica, en las diversas for-
mas que adopta según el tipo de argu-
mentadores (abogados, jueces, fiscales,
jurisconsultos), en la medida en que to-
dos ellos son «juristas» que buscan una
solución justa y razonable a los con-
flictos y controversias humanos. La ló-
gica formal «no puede, pues, ser expul-

sada, sino sólo contenida en sus justos
límites, en los límites de lo razonable,
que impone no traspasarlos, pero tam-
bién mantenerse en ellos».

AMBROSETTI, Giovanni: La objetividad
del Estado, signo de contradicción en
las actuales concepciones y estados de
ánimo. Págs. 37-54.

Este estudio del profesor Ambrosetti,
de la Universidad de Módena, gira en
torno a estos cuatro puntos: 1) Desaten-
ción y hostilidad de las que hoy está ro-
deado el Estado. 2) El significado pro-
fundo de la negación del Estado ha de
buscarse en el concepto absolutamente
creativo de la verdad social, que ve en
él un término de contradicción interna.
3) Toma de posición frente a la temá-
tica precedente. Artificiosidad de conec-
tar el Estado a la verdad. En una diversa
perspectiva de la verdad, el Estado es
realidad necesaria, perfectiva de la so-
cialitas humana, punto interno de con-
vergencia de la vida social y expresión
autorizada del orden de ésta. Aún más
allá de las atracciones doctrinales de
las que el Estado es continuamente tér-
mino. 4) Retorno a la objetividad del
Estado. Confirmación decisiva preceden-
te del nexo entre Derecho y Estado re-
novado por recientes concepciones. El
valor sintomático del significado casi
universal atribuido a la fórmula «Es-
tado de Derecho». Interpretaciones per-
sonalistas y de la «ética teológica» de
los valores en esta dirección.

Un temario amplio sobre el que va
exponiendo el profesor italiano la rea-
lidad social y política contemporáneas,
en las que aparece la desconfianza y el
desprecio de que está rodeado hoy el
Estado; la negación del Estado, que es
sintomática de visiones del mundo y
del hombre profundamente expresivas
de las contradicciones del alma contem-
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poránea, que introducen el tema del
Estado en sus esquemas, para negarlo
desde puntos de vista opuestos. Tales
son, según el autor, la negación del Es-
tado hecha por el marxismo y por el
existencialismo. Pero sobre esas concep-
ciones nihilistas está la verdad y objeti-
vidad del Estado y su relación con el
Derecho —«Estado de Derecho»— en
una concepción personalista de la comu-
nidad política.

SÁNCHEZ DE LA TORRE, Ángel: Saber fi-
losófico y saber científico. Págs. 55-
105.

En este largo y documentado trabajo,
el profesor Sánchez de la Torre aborda
el viejo y siempre actual problema del
saber científico y del saber filosófico,
que desde la episteme platónica hasta
el neopositivismo de nuestros días ha
venido preocupando y ocupando la aten-
ción de científicos y filósofos, celosos
unos y otros de mantener sus respecti-
vos puntos de vista relativos a las rela-
ciones entre ambos saberes y hasta la
eliminación del saber filosófico como
«acientífico», abstracto y nebuloso.

Para el autor, la filosofía y la ciencia
son formas críticas de saber, pero mien-
tras el saber científico trata de articular-
se en términos que impliquen ausencia
de contradicción entre sus postulados,
teoremas y conclusiones de toda índole,
el saber filosófico pretende que sus pro-
posiciones reflejen una total coherencia
de saberes entre la propia explicación
radical y las diversas modalidades em-
píricas de la realidad.

El procedimiento crítico de la filoso-
fía, en su propia revisión, no puede de-
jar de tener ciertos presupuestos. Pero
se diferencia de la ciencia en que ésta
no puede volver desde su propia siste-
matización a poner en cuestión los pos-
tulados hipotéticos de su investigación,

pues sólo los cambia cuando se plan-
tean distintos supuestos, y entonces se
trata de un saber científico diferente y
contradictorio capaz de demostrar la
falsedad del primero. Sin embargo, la
filosofía no es capaz de avanzar sin vol-
ver permanentemente a poner en cues-
tión sus propios presupuestos, a los que
reabsorbe críticamente en el propio pun-
to de partida y los maneja con direc-
ción a su propia investigación. El saber
filosófico es «un continuo quemar las
naves» en la búsqueda e investigación
de su objeto universal, o mejor, de «lo
universal» de su objeto. El pensamiento
filosófico busca sobre todo la validación
de los presupuestos. Lo que caracteriza
y distingue a la filosofía como saber
peculiar y específico es el ser una forma
de totalización racional crítica «univer-
sal», no meramente «regional» (esto es
objeto de las ciencias, a las que García
Morente llama «provincias recortadas del
universo») ni estrictamente «mecánica»,
sino «dialéctica».

La filosofía no es propiamente una
ciencia más, sino un intento de ser
más que ciencia, pues su objetivo úl-
timo, consistente en comprender la uni-
versalidad del sentido de la realidad
concreta, no puede ser jamás alcanzado,
mientras que los objetivos de las cien-
cias tienden a determinar sistemas de
proposiciones que delimitan y comple-
tan el conocimiento de una realidad con-
creta, pero funcionalizada en solamente
alguna de sus dimensiones posibles.

PEIDRÓ PASTOR, Ismael: Los temas de la
Filosofía del Derecho en el pensa-
miento de Pierre Teilhard de Chardin.
Páginas 107-152.

Peidró Pastor, profesor en la Univer-
sidad de Valencia, cree encontrar en la
obra de pensamiento de Teilhard de
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Chardin no sólo filosofía, ni sólo filo-
sofía de la naturaleza, sino «los temas
de la filosofía del Derecho».

En primer lugar, para el autor, Teil-
hard ha sido esencialmente un genio in-
tuitivo. Son muchos los pasajes (sobre
todo en su libro El fenómeno humano)
donde se expresa «un vitalismo radical,
con ímpetu verdaderamente intuitivo».
«Creo —dice Peidró— que en Teilhard
se da ese fructífero encuentro entre vida,
amor y verdad, que es patrimonio del
auténtico filósofo. Como es también esa
característica actitud del que filosofa
ante la realidad que le circunda. Y cuan-
do del ser humano se trata, y cuando se
refiere a la convivenvia, acrisola los
valores de la persona, trascendiéndolos
en un orden medular, a través de una
evolución de signo espiritualista, en mar-
cha ascendente hacia lo que él llama
Punto Omega (que, por cierto, en la
filosofía y en la teología de todos los
tiempos tiene otro nombré más cono-
cido, más claro y no tan vacío).

Teilhard es, pues, un filósofo que
construye sobre la síntesis de los da-
tos científicos que posee. Al igual que
otros tantos científicos, «necesitó ir más
allá de la ciencia».

Esto afirmado, el profesor valenciano
no pretende en este artículo hacer una
crítica ni un análisis de la doctrina del
discutido y polémico autor francés, sino
que se limita a presentar textos y citas
de Teilhard, y lo va haciendo, y los va
buscando, para relacionarlos e irlos lle-
vando lógicamente, sin forzar los mé-
todos, a alguno de los temas fundamen-
tales de la filosofía jurídica y hasta
política. Desde el origen biológico del
hombre hasta la consideración de éste
como sujeto de los actos morales; desde
la defensa práctica del individuo, de la
convivencia y de la sociedad hasta la
afirmación de un sistema de deberes y
derechos tendentes al establecimiento de
un equilibrio estático, capaz de sostener.

mediante la limitación de la energía, la
fuerza y la violencia.

Y como toda convivencia requiere del
orden jurídico, no es posible hablar de
la vida humana sin referencia, expresa
o tácita, al Derecho. Poco, muy poco, es
lo que Teilhard habla del Derecho y,
por supuesto, sin sistematización alguna
científica ni filosófica, pero para Teil-
hard lo primero en el Derecho —afirma
Peidró— no es la facultad, sino el deber.
Separar el derecho de una persona del
deber correspondiente significa tanto
como separarlo de su fundamento y pri-
varle de su contenido. Y así, a la tra-
dicional concepción de los «derechos
humanos» —sigue diciendo Peidró Pas-
tor— Teilhard opone una concepción
nueva, en la cual los derechos y debe-
res están ligados al mismo ser del hom-
bre, considerado en su dependencia ge-
nética en relación con el cosmos, lo que
significa una construcción para todo
hombre: perfeccionarse en función de
su propia estructura, como parte de
un todo cósmico, que es también per-
sonal.

Con agudeza y buena voluntad, Pei-
dró Pastor va aprovechando los escasos
textos jurídicos que encuentra en las
obras de Teilhard y de ellos va dedu-
ciendo también (no obstante su pro-
testa de que no hace crítica ni aná-
lisis) las consecuencias de aplicación a
los temas corrientes de la filosofía del
Derecho, sobre todo, del hombre y del
Derecho.

MONTORO BALLESTEROS, Alberto: Sobre
la superación del formalismo metodo-

• lógico en el realismo jurídico nórdico:
La doctrina de la interpretación de Alf
Ross. Págs. 153-202.

No es posible seguir aquí en unas lí-
neas el agudo y profundo trabajo que
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el profesor Montoro Ballesteros, de la
Universidad de Murcia, presenta sobre
la doctrina metodológica del jurista da-
nés Alf Ross, ni destacar con él los as-
pectos más interesantes de su obra, su
originalidad de planteamiento o su doc-
trina de la interpretación. Pero sí hemos
de recoger que, según Montoro, el pen-
samiento de Ross es importante y ori-
ginal respecto a esos dos problemas
enunciados. Importante —dice— porque
supone un decidido esfuerzo de revisión
y superación del formalismo y mecani-
cismo propios de la metodología del po-
sitivismo; un ataque contra los procedi-
mientos metódicos de significación ló-
gico-formal en la interpretación y apli-
cación del Derecho, y concretamente
contra la «jurisprudencia de los con-
ceptos», que creía posible derivar una
decisión de la norma jurídica por medio
de la interpretación lingüística y de los
métodos lógicos de inferencia, a partir
de conceptos jurídicos presupuestos. Ori-
ginal por su planteamiento y no por las
conclusiones a las que llega, ofrecién-
donos una visión problemática del mé-
todo de interpretación en una original
perspectiva de significación empírica.

La doctrina del método de Ross hay
que entenderla —dice Montoro— en co-
nexión con su teoría de las fuentes, y
ésta, a su vez, ha de ser considerada en
función de su concepción realista del
Derecho (realismo psicológico y realis-
mo conductista).

Expone seguidamente el profesor mur-
ciano la doctrina de las fuentes del De-
recho del autor escandinavo, quien hace
un estudio particularizado de las mis-
mas, subrayando que la doctrina de las
fuentes del Derecho no es una doctrina
que señale qué normas debe el juez apli-
car, sino una doctrina psicológico-social
de los factores que hacen posible una
predicción más o menos probable de la
conducta judicial. No es extraño a este
respecto la simpatía de Ross por la «Es-

cuela del Derecho libre» y por la tesis
de ésta de que el proceso de aplicación
del Derecho no se sujeta a leyes lógicas,
sino que lo que hace interpretar la nor-
ma extensiva o analógicamente en un
caso y literal o restrictivamente en otro
no es la ley ni la lógica, sino una serie
de factores libres de motivación que sur-
gen de consideraciones políticas, econó-
micas, sociales, técnicas, religiosas, ideo-
lógicas o puramente funcionales que
condicionan y se reflejan en la voluntad
del que aplica la norma.

Los problemas en donde se revela con
más claridad la insuficiencia de la me-
todología lógico-formal son reagrupados
por Ross en tres categorías: problemas
sintácticos, lógicos y semánticos. Cada
uno de estos son analizados por Mon-
toro Ballesteros, que ha sabido docu-
mentarse debidamente en el estudio de
las obras de Alf Ross.

LERTORA MENDOZA, Celina Ana: La tó-

pica en la lógica jurídica. Págs. 203-
222.

Empieza la autora por adelantar el
propósito de este trabajo, que es el de
«analizar las variaciones que se intro-
ducen en la formulación lógica por cau-
sa del contenido de las premisas en
materia no necesaria», teniendo en cuen-
ta que la tópica «es una técnica del
pensamiento problemático distinta del
deductivo-sistemático totalmente forma-
lizable». Por eso sus directrices no son
principios lógicos ni enunciados en ma-
teria necesaria, sino los loci communes
escolásticos, cuyo valor es relativo y cir-
cunscrito, avalado por la experiencia.
No es difícil ver —dice la autora— que
muchos de los llamados axiomas que se
utilizan en el Derecho son en realidad
topoi, cuyo punto de partida no es total-
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mente a priori y que se basan no en lo
necesario, sino en lo verosímil.

Seguidamente hace la.autora un breve
y documentado excursus histórico de la
tópica desde Aristóteles (como teoría
de la dialéctica, como arte retórico),
Cicerón (que la entiende como práctica
de la argumentación), en la jurispruden-
cia y técnica jurídica romana, en los
glosadores y postglosadores, en la juris-
prudencia medieval, citando algunos au-
tores posteriores.

El papel de la tópica en el conoci-
miento científico es, asimismo, estudiado
por la autora, quien afirma que para
que haya ciencia en sentido estricto es
preciso convertir de algún modo lo tó-
pico en deductivo; y que la cientificación
de una rama del saber implica los si-
guientes pasos: 1." Poner orden en los
conceptos y definirlos unívocamente.
2.° Utilizar el método deductivo para
fundamentar los conocimientos adquiri-
dos. 3.° Axiomatizar los conceptos del
sistema según su dependencia lógica.

Estudia seguidamente la autora el pro-
blema de «La tópica en la ciencia ju-
rídica» (determinación de conceptos ju-
rídicos fundamentales, empezando por el
concepto general del Derecho); «La tó-
pica en la labor judicial», terminando
con una «Conclusión» en la que reafir-
ma el interés que para la ciencia jurídica
debe darse a la tópica, «ya que no es
posible eliminarla del ámbito de la con-
sideración formal de los problemas ju-
rídicos».

MOURELLE DE LEMA, Manuel: La proble-
mática iuseternalista de Ángel Amor
Ruibal. Págs. 223-253.

La actualidad de la importancia y
contenido de la problemática iuseterna-
lista la hace derivar el autor de la actua-
lidad problemática del iusnaturalismo en

las modernas direcciones, porque «en
íntima y estrecha relación con el pro-
blema del Derecho natural en general
está la cuestión de la ley eterna, funda-
mento de todas las demás, según la
teoría tradicional».

Divide Mourelle de Lema este traba-
jo en tres partes: en la primera presenta
a grandes rasgos la teoría tradicional
escolástica a la luz, principalmente, de
San Agustín, Santo Tomás y Suárez. En
la segunda parte expone fielmente la
concepción de Amor Ruibal, no sin an-
tes prestar atención a las teorías intelec-
tualista y voluntarista, que dio lugar a
polémicas y prolongadas discusiones y
de gran importancia, sobre todo en la
filosofía política. En la tercera y última
parte deduce y expone una serie de
conclusiones.

De estas tres partes del trabajo, es
la segunda la que merece mayor aten-
ción por el autor, toda vez que el fin
principal es «exponer, en toda su exten-
sión, el pensamiento de Amor Ruibal».
En efecto, en esta segunda parte, Mou-
relle de Lema estudia el problema de la
ley eterna en la teoría intelectualista,
vista por Amor Ruibal; la influencia
del ejemplarismo divino en el cristianis-
mo; la crítica del concepto tradicional
de ley eterna, porque, según Amor Rui-
bal, «tienen todos los inconvenientes del
ejemplarismo platónico»; las presuntas
propiedades de la ley eterna; el absolu-
tismo en la ley eterna: carácter absoluto
y necesario de la ley eterna; ni absolu-
tismo ético ni absolutismo voluntarista.

Como «conclusiones», presenta el au-
tor estos dos significativos interrogan-
tes: ¿Puede admitirse, en opinión de
Amor Ruibal, la sentencia tradicional
acerca de la ley eterna? ¿Niega Amor
Ruibal la «existencia» de la ley eterna?

A ambas contesta, interpretando co-
rrectamente la doctrina de Amor Ruibal:
a la primera negativamente, y positiva-
mente a la segunda.
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D E RÜVO, Vicenzo: El Derecho en la
sociedad industrial. Págs. 255-261.

¿Existe un «Derecho» que pueda con-
siderarse propio exclusivamente de nues-
tra sociedad, llamada comúnmente so-
ciedad industrial? ¿Existe la posibilidad
de caracterizar el Derecho según los
tiempos, los lugares y las actividades
predominantes de algunas clases socia-
les? ¿Puede el Derecho, en último aná-
lisis, desatender sus principios funda-
mentales y asumir otros que tengan sólo
significado parcial o contingente, para
hacerse existencial? Y cuando esto su-
ceda, ¿se puede todavía hablar propia-
mente de Derecho aplicado y de jus-
ticia?

Con estas preguntas empieza el docto
profesor Vicenzo de Ruvo, de la Uni-
versidad de Barí (Italia), y la respuesta
a todas ellas implica cuestiones que en
nuestros días se presentan como pro-
blemas graves e importantes. Porque
hoy —dice— se habla mucho, y por
todas partes, de justicia, libertad, hu-
manidad, democracia; pero se habla en
idiomas tan diversos entre sí que tal
vez era más fácil entenderse sobre la
bíblica torre de Babel de lo que es
posible entenderse entre nosotros. La
justicia de principio de reciprocidad se
ha hecho principio de nivelación de
todos los hombres; la libertad se ha
vuelto sinónimo de libertinaje y de anar-
quía; la humanidad ha ido a terminar
en la vaguedad de una nebulosa sin
sentido específico alguno, y la demo-
cracia «ha llegado a ser la sirena que
insistentemente llama a los míseros
mortales, navegantes por el inmenso mar
de la pobreza y de los afanes huma-
nos, con calurosas llamadas de paz y
de bienestar para transformarlos des-
pués a todos en cerdos, encerrados en
pocilgas bien vigiladas y silenciados».

Duro pero certero cuadro el que pre-
senta aquí el profesor italiano, quien

añade que «del amor hemos pasado a
la violencia opresiva y negadora de
todo derecho humano; de la libertad
generosa a la esclavitud general y sin
esperanza». ¿Cómo salir de esta espiral
de la justicia injusta, destinada, antes
o después, a causar la muerte de toda
justicia y de todo derecho humano?
Referirse al Derecho positivo y hacer
de éste la justificación de sí mismo,
como piensan los neopositivistas, «sig-
nifica aceptar como bueno todo lo que
se impone y tiene éxito, significa acep-
tar la ley del que' vence, no la ley de
la justicia». Asimismo, «la política del
número es la enemiga natural de la ver-
dad y, en consecuencia, la causante de
la justicia injusta».

La respuesta-solución puede ser sim-
ple. La verdad debe liberarse de la su-
misión y la subordinación a todas las
políticas de sector; ella debe contem-
plar todas las políticas y temperarlas en
el ámbito del Derecho y de la equidad,
para alcanzar los fines de la vida civil.
La verdad soberana contempla y resu-
me en sí las verdades sectoriales, y el
Derecho, por ella fundado, la institu-
cionaliza como justicia soberana. Y «el
primero de los derechos fundamentales
de los estudiosos del Derecho, que es
también un deber, es el de alcanzar
libre y autónomamente la verdad so-
berana».

CARPINTERO BENÍTEZ, Francisco: Sobre
la génesis del Derecho natural ra-
cionalista en los juristas de los si-
glos XV1-XVII. Págs. 264-305.

Divide el autor este trabajo en cua-
tro partes: introducción; el Derecho na-
tural en la Edad Media; el Derecho
natural en los comienzos de la Edad
Moderna, y termina con unas conclu-
siones.

Se extraña el autor, en la introduc-
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ción, de que «la historia del iusnatu-
ralismo medieval y moderno ha sido
ligada a las teorías de los teólogos, de
modo que desde sus orígenes en Europa
hasta el siglo xvn resulta un Derecho
natural 'teológico'-... Lo correcto hubie-
ra sido buscar los antecedentes de las
teorías iusnaturalistas de los juristas y
filósofos, que no eran teólogos, de los
siglos xvn y XVIII en las obras de los
juristas de los siglos anteriores, no en
las de los teólogos...». No sé por qué
esa pretendida exclusión que quiere el
autor, y lo que s e ' nos ocurre como
comentario es lo que Donoso Cortés
decía de una extrañeza parecida de
Proudhon: «Lo único que nos causa
extrañeza es la propia del autor ante
un hecho tan natural y tan irreme-
diable.»

Seguidamente, y tras aquella «extra-
ñeza», el autor se propone «estudiar las
doctrinas que acerca del Derecho na-
tural se encuentran en los juristas del
ius commune, destacando aquellas ideas
que los diferencian del iusnaturalismo
de los teólogos».

En el Derecho natural en la Edad
Media, parte de Acursio, destacando la
confusa identificación romana entre el
ius naturale y el ius gentium, que dicho
autor —por la influencia de Gayo—
continúa manteniendo, por lo que «in-
curre en las mismas contradicciones que
los compiladores del Corpus ¡uris». Pe-
dro de Bellapertica, aun siguiendo el
esquema de Acursio, del conjunto de su
doctrina parece deducirse «que Bellaper-
tica, de forma parecida a la de los teó-
logos de su época (teólogos, dice, y sub-
rayamos nosotros), concibe fundamen-
talmente el Derecho natural como un
conjunto de principios ético-jurídicos in-
violables por los hombres». Las incli-
naciones naturales (volvemos a subrayar
porque deben decirle mucho a Carpin-
tero Benítez esos términos en la doc-
trina de alguno de los «teólogos» más

eminentes de todos los tiempos) que
muestran los hombres también deben
ser consideradas Derecho natural.

Bartolo de Saxoferrato y Baldo son
estudiados por Carpintero con escogi-
das y acertadas citas de sus Comenta-
rios, diciendo de este último que «fue
el jurista que mejor encarnó en su obra
la tensión entre natura y ratio en la ju-
risprudencia medieval. Y —añadimos
nosotros— ¿no hay una doctrina muy
completa sobre la natura ut natura, ría-
tura ut ratio y ratio ut ratio en un no-
table teólogo llamado San Alberto
Magno?

No podemos en estas breves líneas
seguir el documentado estudio del pro-
fesor Carpintero Benítez sobre el De-
recho natural en los juristas de la Edad
Moderna —y bien que lo sentimos—,
como tampoco exponer sus conclusiones.
Bástenos decir que con las salvedades
que nos hemos permitido, se trata de
un trabajo bien estudiado, aun cuando
no hubiese sobrado, para darle ma-
yor profundidad, tener en cuenta las
«exclusiones» que deliberadamente hace
de los «teólogos» y del que él llama De-
recho natural «teológico».

ANDRÉ-VINCENT, P. I.: Libertad religio-
sa, derecho fundamental. Págs. 307-
312.

El ilustre profesor francés empieza
este trabajo afirmando que hoy la li-
bertad religiosa forma parte de los de-
rechos del hombre: enunciada en la
Declaración de 1948, en la Pacem in
Terris, en las enseñanzas de Pío XII,
en las Declaraciones del Concilio Vatica-
no II y en las enseñanzas de Juan XXIII
y de Pablo VI. Y que la problemática
de la libertad religiosa fue y sigue sien-
do objeto de polémicas apasionadas, que
tuvieron su máxima expresión en los
debates del Concilio, subrayando el
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autor el contraste entre el artículo 18
de la Declaración de 1948 y el artícu-
lo 14 de la encíclica Pacem in Terris,
en el que no se limita a definir el de-
recho de libertad religiosa, sino a fun-
damentar este derecho en la verdad
religiosa en forma de ordenación y de
obligación fundamental de la persona,
cuya perspectiva es totalmente diferente
de la del artículo 18 de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre.

Estudia el profesor francés la doctri-
na del Concilio, que fundamenta este
derecho en la obligación de conciencia
fundada sobre la ordenación ontológica
y moral a la verdad. Y profundizando
en el fundamento del derecho a la li-
bertad religiosa se profundiza en su ob-
jeto, al ser este objeto la relación fun-
damental con Dios, ya que la religión
tiene como objeto propio el dar a Dios
lo que le es debido. Y el Estado, en
una nación cristiana, reconocerá esta
relación trascendente en todas las per-
sonas, cualquiera que sea su religión.

Hoy día —termina el autor— el de-
recho a la libertad religiosa es el pun-
to primordial para el desarrollo de la
doctrina de los derechos fundamentales.
En esta perspectiva se percibe la su-
peración de la crisis de los derechos
del hombre.

E. S. V.

ARCHIV FÜR RECHTS- UND SO-
ZIALPHILOSOPHIE

Wiesbaden

Vol. LXII, cuaderno 2, 1976

ZINN, Karl Georg: Wertfreiheitspostulat
und Basiswerturteile. Zum Objekti-
vitatskonsens aufklarender Wissen-
schaft (El postulado de la neutrali-
dad axiológica y los juicios básicos
de valor. Acerca de la aquiescencia

en la objetividad de la ciencia ilus-
tradora). Págs. 189-218.

Cuando la influencia social de la
ciencia como institución alcanza un gra-
do tal que la ciencia aparece como fac-
tor existencial de la vida económica y
social, se amplía el campo de relación
entre la ciencia y la sociedad. Esta re-
lación ampliada ya existía antes de la
revolución industrial.

Si se define la ciencia objetiva como
el intento de aprehender la realidad de
un modo descriptivo, de modo que las
estructuras esenciales de la teoría y de
la realidad resulten isomórficas, la ob-
jetividad científica supone que hay que
analizar científicamente ' los fenómenos
más importantes del objeto de cono-
cimiento; por tanto, la selección de pro-
blemas no es algo ajeno a la ciencia,
una cuestión precientífica como juicio
básico de valor, sino que es algo so-
metido a la reflexión científica.

La separación entre juicio básico de
valor y método científico axiológica-
mente neutro puede ser correcta para
el científico individual, pero es insos-
tenible para la ciencia como empresa
social. Al abogar por la libertad de la
ciencia, los racionalistas críticos se en-
frentan a la praxis científica, mostrando
gran unilateralidad de los juicios bá-
sicos de valor. La verdad científica no
solamente aparece violentada por la
«falsificación», sino también por diver-
sas formas de silencio, las «verdades a
medias», etc. La crítica marxista de que
la ciencia social burguesa oculta su ca-
rácter de clase pretendiendo la neutra-
lidad axiológica, se mantiene en la me-
dida en que, para muchos científicos,
subsiste la identificación falsa entre mé-
todo axiológico neutral y ciencia ob-
jetiva.

El postulado de la neutralidad axio-
lógica resuelve el problema del juicio
básico de valor a través de una con-

571



REVISTA DE REVISTAS

fesión de pluralismo científico, esto es,
a través de la confesión de la arbitra-
riedad de los juicios básicos de valor.
Esta teoría se contradice a sí misma.
El pluralismo no puede legitimarse más
que normativamente, lo que elimina la
arbitrariedad del juicio básico. Intere-
santes son las conclusiones más recien-
tes de Feyerabend, quien lleva el plu-
ralismo científico radical hasta la eli-
minación del falsificacionismo, bajo la
fórmula de anything goes. El postulado
de la neutralidad axiológica se refiere
al objeto científico, pero plantea una
exigencia formulada en un metalen-
guaje para aquellos que hablan el de la
ciencia. La cuestión de si los juicios
de valor son. «científicos» es parecida a
la pregunta paradójica: ¿son científicas
las polémicas entre científicos como
científicos? El problema del juicio bá-
sico de valor no es una cuestión pri-
vada del científico, sino una en la que
se hallan involucrados temas relativos a
los programas de investigación y las
soluciones de los mismos.

En definitiva, la objetividad implica
que la serie de juicios valorativos bá-
sicos simples —determinada por un
juicio valorativo básico fundamental—
contiene los juicios básicos permitidos
y, además, todos los emitidos.
1) F = .> Fu F2... O ... [; 2) Fi= \ Biu

Bh... Bin . . . y, 3) Fi v O <= > ¡Fi = .{ ¡BU,

\Bi2... \Bla\.

1) Es una serie de juicios valorativos
básicos fundamentales entre los que se
cuenta el juicio valorativo básico «obje-
tividad» (O). 2) Fi es un juicio valorati-
vo básico fundamental que declara lícita
una serie de juicios valorativos básicos
simples. 3) Quien se decide por Fi y O,
convierte los juicios valorativos bási-
cos lícitos en emitidos.

ABEL, Gerd: Soziologie und Kommuni-
kationsforschung. Kommunikation ais

Grundlage kriíischer Gesellschafts-
theorie (Sociología e investigación de
la comunicación. La comunicación
como fundamento de una teoría so-
cial crítica). Págs. 219-228.

La teoría de sistemas aplicada a la
sociología no es una teoría contextual-
mente neutra. Lo que la caracteriza es
el hecho de que ciertos temas de las
ciencias naturales y de la cibernética
«usurpan» otros más antiguos, de ca-
rácter sociológico. De ahí que reciba el
nombre de «tecnología sociab>. Hoy día,
sin embargo, una perspectiva de con-
junto de las ciencias de la comunica-
ción señala con exactitud el lugar histó-
rico en el que la sociologia se ocupa
de nuevas fundamentaciones teóricas,
mostrando, a su vez, que falta una
«teoría» totalizadora en relación con
la comunicación. Si bien es cierto que
la teoría de los medios de comunica"-'
ción de masas ha hecho grandes pro-
gresos en la crítica de las situaciones
sociales influidas por los medios de co-
municación, falta una teoría de las cien-
cias de la comunicación que anteponga
el análisis del tipo «comunicación de
masas» a la observación de los conteni-
dos de la comunicación de masas. Se
trataría de comprensiones científicas de
la configuración social de la comuni-
cación.

Esta comprensión científica puede dar-
se en los casos siguientes:

a) Por comunicación se entiende en
lo esencial la comunicación realizada
con ayuda del lenguaje (natural). La
lengua materna influye naturalmente en
el pensamiento, actitudes sociales, etc.
Como estructura del lenguaje designa-
mos aquellos aspectos a los que sole-
mos llamar sintaxis y semántica.

b) El lenguaje, o el proceso mate-
rial de comunicación, puede represen-
tarse en un concepto objetivador que
da estructura al campo de la investiga-
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ción (especialmente, concepto estructu-
ral semántico y sintáctico).

c) El concepto estructural de sinta-
xis y semántica aparece duplicado o
multiplicado en la cibernética en rela-
ción con los datos comunicativos. La
cibernética o, en su caso, la teoría de la
información constituyen el modelo más
abstracto de procesos lingüísticos y co-
municativos.

Si se admite la perspectiva de la cien-
cia de la comunicación, no existe razón
ninguna para suponer que en la coin-
cidencia de los tipos de comunicación
con formas sociales haya más que una
separación de los objetos de investiga-
ción científica, ordenada por la propia
investigación: a) es un marco de referen-
cia sociolingüístico cuando el tipo se
entiende como una síntesis de sociedad
comunitaria; b) se trata de una pers-
pectiva histórico-cultural, en el estilo de
la semiótica de Eco; c) una representa-
ción teórica general del funcionamien-
to de la sociedad en un plano macro-
sociológico.

R. G. C.

EL MULINO

Bolonia

Año XXV, núm. 244, marzo-abril 1976

SCOPPOLA, Pietro: L'avvento di De Gas-
peri (El advenimiento de De Gaspe-
ri). Págs. 171-194.

Lá historiografía admitida suele ha-
cer coincidir el advenimiento de De
Gasperi con el momento en que se ex-
presa por completo la voluntad de res-
tauración de las viejas fuerzas domi-
nantes, luego de la segunda guerra mun-
dial. Esta opinión parece tan admitida
que conviene ponerla en duda.

Hoy se reconoce que ya antes de la
constitución del gobierno de Parri no
existía posibilidad realista ninguna de
un resultado revolucionario de la resis-
tencia en Italia. La posibilidad de ins-
taurar en Italia una democracia de base
fundada sobre los comités locales de
liberación nacional no era menos utó-
pica que la de hacer nacer en Italia
un Estado socialista. Esto condujo al
acuerdo entre los representantes del
CLN y los representantes del mando
militar aliado. Por ello, cabe decir que
los partidos políticos son uno de los
canales por los que se garantizó la con-
tinuidad del Estado italiano.

La verdad de lo sucedido en Italia
en esa época se desprende de las actas
de la sesión del Consejo de Ministros
de 12 de septiembre de 1945. En esta
sesión no aparece una izquierda contra
una derecha, sino, de un lado, dos gru-
pos que no tienen eco real entre las
masas y que se contentan con hacer
una interpretación del país (accionistas
y liberales), y de otro, los representan-
tes de los partidos que saben que están
interpretando los deseos de la mayoría
de la población, que no es hostil a Pa-
rri siempre que se celebren las elec-
ciones a la Asamblea constituyente en
un clima de colaboración. El sentido
que, a fines de 1945, tuvo el adveni-
miento de De Gasperi fue el de res-
catar una democracia que ya aparecía
en crisis bajo las sombras amenazado-
ras de las fuerzas reaccionarias.

Otros argumentos que ven en De Gas-
peri la restauración son el referéndum
institucional, el no haber realizado el
cambio de la moneda, el alejamiento
de los llamados prefectos políticos y la
limitación de los poderes de la Asam-
blea constituyente. En todos estos ca-
sos, en realidad, lo que se dio en el
Consejo de Ministros fue un acuerdo
para mantener la solidaridad de la coa-
lición gobernante.
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La imagen de un De Gasperi restau-
rador, hábilmente presentada por la iz-
quierda, no es más que una excusa para
justificar una falta de éxito que, o se
ha de explicar de otro modo o, sim-
plemente, no es falta de éxito. No todo
lo que no se ha hecho es un fracaso,
sino solamente aquello que se podía y
se debía hacer, pero que no se hizo.

KERTZER, David I.: La lotta per Fege-
monia rituale in un quartiere comu-
nista (La lucha por la hegemonía ri-
tual en un barrio comunista). Páginas
225-248.

En el barrio obrero de Albora, en
Bolonia, la competición política entre
la Iglesia y el PCI conlleva la lucha por
el control de los ritos. El estudio se
ha realizado de septiembre de 1971 a
agosto de 1972 en Albora, barrio con
unos 10.000 habitantes, de los que más
del 60 por 100 vota regularmente por
el PCI.

Si bien es cierto que algunos estudio-
sos prefieren calificar como ritos a los
actos de la Iglesia católica, llamando
a los del PC de algún otro modo, de-
bido a la carencia del elemento místi-
co, la Iglesia y los dirigentes locales
del PC sitúan sus actividades en el mis-
mo plano. Los sacerdotes de Albora,
por lo demás, sostienen que los comu-
nistas están tratando de crear una «an-
tiparroquia» con el uso de los ritos.

Los criterios para medir la lucha por
los ritos son cuatro: a) rechazo de
hacer bautizar a los hijos; b) rechazo
del matrimonio religioso; c) rechazo de
los funerales religiosos; d) rechazo de
la bendición pascual de las casas. Los
sociólogos de la Iglesia sostienen que
únicamente el 5 por 100 de los afilia-
dos al PCI son ateos y que este número
compone la élite dirigente del partido.

La Iglesia sigue siendo prevalente en

Albora en materia de los ritos de trán-
sito, a través de los cuales la Iglesia
ha conservado la fidelidad de la mayo-
ría de los afiliados al PCI. La mayor
parte de los comunistas italianos hace
bautizar a los hijos, los manda a la
catequesis para confirmarlos y que ha-
gan la primera comunión y, además, se
hace casar y enterrar por la Iglesia.
De 3.079 matrimonios registrados en
Bolonia en 1970, 2.872 fueron eclesiás-
ticos y solamente 207 fueron matrimo-
nios civiles. Además, la mayoría de los
comunistas de Albora requiere la inter-
vención de la Iglesia en los funerales,
y sólo menos del 15 por 100 de los
funerales comunistas se celebra sin la
presencia de algún cura.

La Iglesia es muy consciente de la
importancia política del monopolio de
los ritos, y ello permite comprender la
dureza de la reacción eclesiástica ante
la tentativa del PCI de crear una orga-
nización infantil. La organización de
pioneros comunistas era' considerada
por la Iglesia como una amenaza di-
recta a su monopolio sobre el proceso
de socialización de los niños italianos.

El rito colectivo más importante de
la Iglesia católica es la misa dominical.
Aquí, la participación de los comunis-
tas puede medirse de acuerdo con dos
variables entrecruzadas: el sexo (mascu-
lino/femenino) y el grado de militan-
cia en el partido (activista/no activista).
Ello da las siguientes conclusiones: va-
rón-activista: no va nunca a la misa
dominical; hembra-activista: no va nun-
ca a la misa dominical; varón-no ac-
tivista: va ocasionalmente, pero no en
la parroquia; hembra-no activista: al-
gunas van regularmente, otras ocasio-
nalmente.

El rito en el que el triunfo del PCI
sobre la Iglesia resulta manifiesto es en
la fiesta anual del partido. La impor-
tancia de estas fiestas ya se ha eviden-
ciado en otras ocasiones para Italia,
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como para el resto de la Europa me-
ridional. La fiesta más importante era,
tradicionalmente, la del patrono de la
parroquia. Poco a poco, los alborien-
ses fueron abandonando esta fiesta para
acudir a la del PCI. Además de servir
para crear un sentimiento de solidari-
dad entre los participantes y para re-
caudar dinero para la prensa del parti-
do, las fiestas sirven, también, para ele-
var el nivel político de los que asisten.
Esta fiesta viene preparándose desde
meses antes y es curioso observar que
en ella los jóvenes son más «serios»
que los ancianos. Frente a estas fiestas,
la Iglesia no consigue reunir más de
200 personas en sus procesiones, que ya
no son el orgullo de la comunidad.
La Iglesia ha quedado reducida a una
dimensión minoritaria, combativa y ase-
diada, que pasa tercamente a través del
territorio enemigo para seguir demos-
trando que existe. Participar, por tan-
to, en la fiesta de la Iglesia es sentirse
aislado de la comunidad, mientras que
participar en la fiesta del PCI es mos-
trar la solidaridad con la mayoría de
la comunidad.

Por lo demás, la explicación que los
comunistas de Albora dan de su par-
ticipación en los ritos de la Iglesia es
la de la presión de la comunidad.

KOLAKOWSKI, Leszek: II diavolo puo
essere sálvalo? (¿Puede salvarse el
diablo?). Págs. 249-261.

Las primeras enseñanzas cristianas se
orientaron contra el maniqueísmo y las
herejías cristológicas consiguientes, co-
mo el monofisismo, si bien la herejía
de Pelagio fue, sin duda, la más im-
portante para la formación del cuerpo
doctrinal del cristianismo. El cristianis-
mo se batía contra el inevitable dilema
propuesto por los epicúreos a los mani-
queos: si el diablo existe en el mundo,

el propio Dios tiene que ser malo, o ca-
recer de poder, o ambas cosas. En el
pensamiento cristiano la condena del
diablo y el pecado original son las dos
formas precisas por las que se niega
el carácter contingente del mal. Esta
negación es de gran importancia para
nuestra cultura, pero en ésta cabe dis-
tinguir, también, una tradición ilustra-
da optimista que cree en la reconcilia-
ción universal de todas las cosas.

No hay duda de que la Iglesia ha
declarado específicamente que muchos
se han salvado y de que jamás ha de-
clarado específicamente que alguien se
haya condenado. No hay nada en las
enseñanzas de la Iglesia que excluya la
posibilidad de que el infierno esté vacío,
pero tampoco hay nada que permita
suponer que" el infierno no existe. La
presencia del diablo confirma, sin duda,
que el mal es una parte eterna del
mundo. No hay duda de que la idea
del pecado original, de una corrupción
incurable de la naturaleza humana, pue-
de ser (y lo fue) usada como instru-
mento ideológico eficaz de resistencia
conservadora a las transformaciones so-
ciales y como tentativa de apuntalar el
sistema existente de privilegios. Decir
que estamos contaminados por la co-
rrupción original y que el diablo no se
puede convertir implica, en consecuen-
cia, que hay una enorme cantidad de
mal que no se puede erradicar y que
nuestra miseria es, en parte, incurable.
Son innegables los efectos desastrosos
del pecado original sobre nuestra con-
dición psicológica y nuestra vida cultu-
ral, igual que lo son los de la doctrina
opuesta, con sus implicaciones de que
nuestra perfectibilidad es ilimitada y
que nuestras predicciones de síntesis fi-
nal y de reconciliación se pueden ve-
rificar. Los peligros son aún más evi-
dentes si esperamos la llegada de un
paraíso colectivo, como sucede con los
movimientos quiliásticos y como se en-
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cuentra en Marx y Engels. El mal no
es contingente. La unidad perfecta del
hombre es imposible, por lo que se
tratará de imponerla por todos los me-
dios al alcance, y nuestras visiones ab-
surdas de perfectibilidad se volatiliza-
rán en la violencia, terminando en una
caricatura de la unidad teocrática o
totalitaria, que asegurará estar hacien-
do realidad el «gran imposible».

R. G. C.

VERBO

Madrid

Número 150, diciembre 1976

SCIACCA, Michele Federico: El laicismo,
crisis de fe y de razón. Págs. 1325-
1356.

La Europa llamada occidental renun-
cia cada día a alguna cosa que es esen-
cial. La pérdida más evidente es la de
su tradición humanista, que requiere
una educación «formativa» a nivel teó-
rico-crítico, auténticamente «científico»
y también «religioso», para dar preva-
lencia al momento práctico-económico,
técnico-operativo-productor, al interés de
lo materialmente «útil», no como un
momento teorético y una condición pa-
ra la elevación espiritual; ha matado la
«cultura», en el significado auténtica- .
mente humanista, que es el único eu-
ropeo y sólo europeo. Pero no puede.
entenderse la tradición europea si no se
tiene en cuenta, además de su caracte-
rística crítica, otro componente esen-
cial, la tradición religiosa cristiana. Euro-
pa —dice el ilustre maestro italiano—
significa unidad espiritual de estas dos
tradiciones. Por eso el verdadero hu-
manismo ha nacido y se ha desarrollado
en Europa.

Por eso el laicismo es crisis de fe y
de razón. Exiliado Dios de la ciudad

•terrena, la eliminación de la verdad es
una consecuencia; la eliminación de los
principios morales reduce al hombre a
tan sólo vida animal organizada y lleva
a la destrucción total de todo principio
de conducta moral, a la sustitución
de la virtud por todos los excesos. Es
el antihumanismo del humanismo ateo
del materialismo marxista. El laicismo
es el nihilismo del humanismo laicista;
es la ausencia del fundamento y de la
necesidad del absoluto.

Tiene lugar así la crisis de la civili-
zación occidental como ruptura de sus
dos tradiciones, y la urgencia de una
solución integral. Pero la esencia dé la
civilización occidental es posible recu-
perarla. «Sólo un humanismo cristiano
puede reencarnar el espíritu de Occiden-
te, siempre y cuando aún sea posible;
o bien, si el Occidente muere, sólo un
humanismo cristiano podrá ser el alma
de otra civilización, en la cual, bajo
nuevas formas históricas, podrá renacer
lo esencial de Occidente».

PETIT SULLA, José María: Utopías y de-
magogia. Imperio del sentimiento so-
bre la voluntad y la razón. Págs. 1357-
1368.

Si la utopía es el nombre que merece
el producto irreal o irrealizable de la
imaginación por encima del entendi-
miento, la acción que ejerce sobre la
voluntad no puede ser otra que la ma-
nipulación de los sentimientos, es de-
cir, una demagogia.

Los mitos revolucionarios no pueden
proponerse a la voluntad humana bajo
la razón de bien y, por consiguiente,
no puede darse en ella amor, único
motor de las elecciones libres del hom-
bre —la vis electiva en que consiste
la libertad—. Entonces es el «senti-
miento» promovido por las utopías el
sucedáneo de la libre y voluntaria elec-

576



REVISTA DE REVISTAS

don del hombre a la verdad conocida
y al bien apetecido. La técnica revo-
lucionaria de dominio de la voluntad,
de imperio ciego y despótico sobre la
misma, es sustancial para el logro de
la revolución. Y esta técnica es, para
Petit Sulla, ante todo, una técnica lin-
güistica. Porque «la revolución es una
cuestión de palabras». El sentido «má-
gico» de la terminología puesta al ser-
vicio de una emotividad no racional.
Así, se llama a uno «inmovilista» y a
otro «integrista» en significados peyo-
rativos sin que ni uno ni otro sugieran
inmovilidad o integridad.

Y así como la tan traída y llevada
praxis revolucionaria no es más que
técnica de manipulación de la voluntad,
el sentimiento revolucionario es mani-
pulación y fomento del resentimiento.
Es preciso —dice el marxismo— «trans-
formar» el mundo. El lenguaje está
aquí al servicio del resentimiento uni-
versal, del desprecio y odio hacia toda
realidad. Todo es «problemático» y
«contradictorio», «alienante». La reali-
dad ha de ser «tensión», el pensamien-
to ha de ser «lucha», «conflicto». Todo
son insultos en el lenguaje del comu-
nismo, palabras «mágicas» para suplir
la falta de pensamiento y de voluntad;
su propaganda es tiránica, absolutamen-
te indispensable para mantener el sen-
timiento y adhesión del individuo al
«programa». El contrarrevolucionario
es un «enfermo» y ha de tratársele co-
mo «enfermo».

MORENO DE MORA, Gil: El monismo

en el pensamiento actual. Págs. 1377-
1380.

Aunque parezca mentira, es cierto que
nunca como ahora el hombre medio
se ha dado menos trabajo para pensar,
y la reflexión profunda parece haber
desaparecido de nuestra sociedad. Por
ello esas superficialidades de las «fra-

ses hechas», de los slogans, casi siem-
pre vacíos de contenido y de aplicacio-
nes contradictorias; y esto, sobre los
problemas más importantes de la es-
peculación que han ocupado la inves-
tigación de la ciencia y la filosofía en
todos los tiempos. Menos en el nuestro.

De aquí el «monismo», posición có-
moda, parcial y unilateral, que no ve
más que un solo aspecto de los proble-
mas, soluciones simplistas y todos los
«ismos» proliferados en la última cen-
turia, que demuestran ser monismos,
impresionismos, surrealismos, cubismos,
etcétera. De aquí el monismo materialis-
ta, del cual el marxismo es una conse-
cuencia; el monismo de la tecnocracia; el
monismo estructuralista y otros más o
menos duraderos «ismos» de moda.

«Todo un mundo desatinado camina
hacia abismos mortales por estos ca-
minos de los monismos actuales.» «¿No
serán también los monismos propios de
los monos?»

CANALS VIDAL, Francisco: Teoría y pra-
xis en la perspectiva de la dignidad
del ser personal. Págs. 1405-1414.

Trata el profesor Canals Vidal en
este trabajo de la doctrina, polémica
siempre, y mucho más en estos tiem-
pos de utilitarismo y pragmatismo, del
problema de la primacía de la teoría
o la praxis, recíprocamente.

Si la acción es consecuencia del co-
nocimiento, conocer es conocer de algo.
Así, la derivación lógica sería la si-
guiente: primero, el ser, a éste sigue el
conocer, y luego viene el obrar. Es el
realismo gnoseológico del conocer y
realismo práctico —o praxis, como gusta
de decirse ahora— del obrar.

Pero en la sociedad contemporánea
la tesis de que «en el principio era la
acción», actitud del hombre fáustico oc-
cidental moderno, este ideal llena para-
dójicamente el ambiente viniendo a ser
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el programa común y uniforme de los
movimientos de no conformismo e in-
quietud que orientan los sectores de
«vanguardia» en la política, en el arte,
en la cultura y en la teología. Con la
planificación, la programación, la objeti-
vación y la racionalización, el hombre
concreto individual, la persona, es to-
talmente heterogéneo y queda absorbi-
do por la primacía de la praxis.

Denuncia el profesor Cañáis este pa-
norama, en el que, cancelada la pri-
macía de la contemplación, y con ella
la verdad y el bien, deja de tener sen-
tido la admiración y la teoría y la es-
peculación. Y al cancelar la primacía
de la contemplación, el antropocentris-
mo radical expresado en la primacía
absoluta de la praxis cancela el reco-
nocimiento de aquello que es dignissi-
mum in tota natura. Persona es nomen
dignitatis, pero esta dignidad entitatí-
va no puede ser admitida, ni en sí
mismo ni en el prójimo, por el hom-
bre endiosado y suicida entregado al
mito de la acción sin fin.

ANDRÉ-VINCENT, Philippe: La libertad
religiosa, oprimida en la URSS. Pági-
nas 1419-1421.

Que la libertad religiosa esté opri-
mida en la URSS y muy restringida o
suprimida en otros países comunistas
no es sino consecuencia del ateísmo
marxista, al cual el comunismo sigue
siendo radicalmente fiel. Por muchos
que sean los papanatas que no quie-
ran enterarse de esto, por muchas que
sean las «legalizaciones» de tales parti-
dos comunistas, la negación de Dios lleva
consigo la elevación y endiosamiento del
hombre, al cual pretende desalienársele
de todo cuanto no sean la doctrina y las
máximas marxistas: la religión, la socie-
dad, el trabajo, los mitos, la política, el
Estado mismo, todo cuanto tenga «alie-

nado» al hombre, o han desaparecido o
anunciada está su desaparición (como
la del Derecho y Estado en la futura
socieda comunista mundial).

Cierto que, como en los primeros tiem-
pos y persecuciones del cristianismo, la
fe y la libertad religiosa en el fondo de
las almas resiste las persecuciones e in-
tolerancias del totalitarismo comunista.
Pero la paradójica y engañosa declara-
ción de reconocimiento de los derechos
de la persona que hacen de un modo
casi exhaustivo las Constituciones sovié-
ticas no pasan de ser una farsa más
que a nadie puede engañar. La persecu-
ción avanza «camuflada detrás de esas
declaraciones teóricas en favor de la
persona y de la sociedad». Estas pala-
bras del Papa Pablo VI son una de-
nuncia más de tantas que ha hecho siem-
pre la Iglesia contra el comunismo.

Pero las imposturas son ahora denun-
ciadas por sabios y hombres de ciencia
que han podido, no sin graves riesgos y
persecuciones, salir de la URSS para
poder decir lo que allí no les permitía
la «libertad» de expresión afirmada en la
Constitución. Escuchando los testimonios
de estos hombres puede conocerse y en-
tenderse la voz de nuestros hermanos
perseguidos «detrás del biombo de las
declaraciones oficiales»: reencontraremos
la verdad. Y la verdad resiste a la per-
secución más pérfida, la de la mentira:
ella funda una libertad indestructible, la
de los mártires.

HAYECK, F. v.: Hacia el paro obrero por
la vía de ¡a inflación. Págs. 1423-1426.

El autor, premio Nobel de Economía,
no se avergüenza de reconocer honrada-
mente que son los economistas, o al
menos los economistas keynesianos, «los
responsables directos de la presente in-
flación de carácter mundial».

Aconsejados y aun impulsados por los
seguidores de las enseñanzas de Keynes,
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los gobernantes desde hace tiempo han
venido financiando el gasto público, en
proporción cada vez mayor, mediante la
creación monetaria, manipulación ésta
que forzosamente habia de provocar la
gigantesca inflación que hoy padecemos.
Actuó así la clase política, convencida
de que sólo por tal camino cabía ofre-
cer a las gentes empleo pleno y per-
manente. Por otra parte, también co-
nocemos —dice el autor— eso que
actualmente llaman estagflación, o sea,
aquella situación en que la inflación
practicada no basta para asegurar el
pleno empleo. Difícilmente osan los go-
bernantes dejar de impulsar mayores in-
flaciones.

Pero la actividad inflacionaria no pue-
de ser indefinidamente proseguida, pues
la acelerada creación de medios de pago
provoca, con el tiempo, la desintegración
completa del orden monetario y del sis-
tema económico. Claro que los políticos,
todos, repiten una y otra vez que van
a yugular la inflación manteniendo, al
mismo tiempo, el pleno empleo. «Pero
ambos objetivos, a la par, no pueden,
evidentemente, alcanzarlos. Y cuanto
mayor tiempo procuren mantener el nivel
de empleo a base de inflación, mayor
será al final el paro.»

No debe atribuirse a la mecánica del
mercado libre (ni al sistema capitalista)
la desgraciada situación en que nos ha-
llamos. Es ésta, por el contrario —ter-
mina Hayeck— fruto exclusivo de las
erróneas prácticas monetarias y financie-
ras umversalmente aceptadas.

Números 151-152, enero-febrero 1977

DÍEZ MACHO, Alejandro: El matrimonio
cristiano es indisoluble. Págs. 61-78.

El autor, profesor de hebreo en la
Universidad Complutense de Madrid, ex-
pone aquí, con gran conocimiento de

causa y en un estudio de verdadera in-
vestigación, el problema del divorcio
en el judaismo antiguo; después, la doc-
trina de Jesús sobre el divorcio, conte-
nida expresamente en el evangelio de
San Mateo, 19, 1-9, en comparación con
la del Antiguo Testamento, haciendo se-
guidamente una exégesis de las cláusulas
exceptivas de San Mateo y que han
dado lugar a discusiones polémicas que
en nada desvirtúan la prohibición del di-
vorcio —del hombre y de la mujer— en
la Sagrada Escritura. Porque Jesús —dice
el autor— «deroga absolutamente, tanto
para hombres como para mujeres, el di-
vorcio, a no ser cuando el matrimonio
es nulo. Es decir, cuando no existe el
matrimonio. Y la razón es clara, no
puede anularse lo que no existe.

Por eso, cuando en nuestros días, y ya
empieza también entre nosotros, se está
haciendo «propaganda» y «pintadas» a
favor del divorcio, bastaría decir: para
los cristianos no existe ni es posible el
divorcio (desaparición del vínculo y po-
sibilidad de contraer un nuevo matrimo-
nio), y para los que no son católicos,
me parece que poco puede importarles el
problema cuando, con divorcio o sin
divorcio, contraen (quieren contraer) un
nuevo matrimonio y hasta presumen de
ello y del número de los celebrados. La
«comunidad de vida sentimental» y el
nombre de la «compañera» de turno tie-
nen y han tenido siempre en la doctrina
otro nombre, aun cuando ahora quieran
emplear esos «sucedáneos» terminológi-
cos menos «expresivos», Lo que pueda
y quiera hacer el Estado, ciertos Estados
de ciertos países, respecto a no católicos
es otro problema. •

LOBATO, Abelardo, O. P.: El humanismo
de la ley según Santo Tomás de Aqui-
no. Págs. 79-88.

El profesor de Metafísica de la Uni-
versidad Santo Tomás, de Roma, y di-
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rector de la Asociación Internacional
Santo Tomás de Aquino, padre Lobato,
empieza diciendo en este trabajo que al
tratar del humanismo y su posible pro-
moción en nuestros días, «es muy opor-
tuno escuchar la voz de los grandes
maestros del humanismo del pasado».

Y los verdaderamente «grandes» son
bien contados, pero entre ellos está sin
duda alguna el Doctor Angélico Tomás
de Aquino, maestro admirable de su
tiempo y maestro indiscutible después
de siete siglos.

El padre Lobato se limita en este es-
tudio al humanismo de la ley porque el
Aquinatense concibe la ley y su rela-
ción con el hombre de un modo mucho
más radical y profundo, y por ello muy
diferente de como es habitual en nues-
tros días. Hoy —dice el profesor ro-
mano— el problema declina hacia un
planteamiento en términos de antago-
nismo; se exalta la libertad como el ho-
rizonte de todo lo humano, como su
misma esencia, y por eso se perfila un
hombre por encima de las determina-
ciones y coacciones jurídicas. La ley y lo
jurídico, al ser limitaciones de la liber-
tad, tienen un aspecto inhumano; en la
mentalidad actual florecen mejor las uto-
pías que las leyes. «Todo ello ha con-
tribuido a crear una mentalidad antile-
gal en pro de la libertad, como defensa
del hombre.»

Pero el humanismo de Santo Tomás
parte del hombre, de una comprensión
justa y cabal de este ser que somos cada
uno de nosotros. Y la ley es pedagogo
del hombre, principio activo y ordena-
dor, principio de la razón práctica y
principio perceptivo. La ley fundamental
del hombre es la ley en cuanto creatura,
afecta a todo el ser humano; es ley no
escrita, sino interior, y esta ley tiene su
irradiación en toda la vida humana.

Las proyecciones de la ley fundamen-
tal, el humanismo de la ley en Santo
Tomás, tienen estas aplicaciones inmedia-

tas: humanismo universal, humanismo
moral y humanismo religioso. Y estas
proyecciones pueden descender hasta los
problemas más vivos que el hombre de
hoy tiene planteados.

Una razón más para afirmar la «pe-
renne» permanencia de la doctrina, en
tantos aspectos no superada, de Santo
Tomás.

MONSEGÚ, Bernardo, C. P.: Sciacca y
«La libertad y el tiempo». Págs. 89-98.

La segunda edición postuma de la
obra del gran filósofo italiano Michele
Federico Sciacca, La liberta e il tempo,
ofrece la oportunidad al padre Monsegú
no sólo para recordar al sabio y al ami-
go, sino para subrayar cómo Sciacca
puso todo su saber y su vida al servicio
de la causa católica, utilizando para ello
su prodigioso talento metafísico, el cono-
cimiento profundo de los sistemas filosó-
ficos de todos los tiempos y su «arte de
decir y de escribir», tan lleno de soltura,
gracia y satírica crítica de tanta tonte-
ría como se dice en la filosofía contem-
poránea que, aborreciendo la metafísica,
sólo tiene unas bases positivistas fácil-
mente vulnerables. Y Sciacca sabía per-
fectamente atacar los puntos flacos de
que adolecía.

Sin ser un tomista ni un escolástico
propiamente dicho, Sciacca es un autén-
tico admirador y seguidor de la filosofía
perenne entendida como conjunto de
verdades y de principios connaturales a
la humana naturaleza, velados muchas
veces por la infalibilidad de la revela-
ción que, como la teología y la fe, auxi-
lian y perfeccionan la filosofía.

Ciencia de la verdad llama Sciacca a
la metafísica, porque no sólo se ocupa
de una sociedad cualquiera, sino eius
veritatis quae est origo omnis veritatis.

Estudia el padre Monsegú el libro La
libertad y el tiempo: su distribución y
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contenido según el pensamiento de Sciac-
ca, el hombre y su libertad y la culmi-
nación teológica de «la libertad y el
tiempo». Porque la obra del insigne pro-
fesor de Genova es, ante todo, una obra
de carácter filosófico-teológico.

CALLENS, Claude: El mesianismo socia-
lista. Págs. 135-185.

El escritor belga Claude Callens em-
pieza este extenso trabajo con un inte-
rrogante muy de actualidad: ¿Socialis-
mo o socialismos? Porque ocurre que al
hablar del socialismo no puede éste li-
mitarse a este u otro partido socialista,
sino que es preciso referirse, ante todo,
a una doctrina, o mejor aún, a cierta ac-
titud que, bajo signos diferentes, su-
pera el ámbito, de los Estados, de los
partidos y aún queda como constante a
través del tiempo.

Superando los Estados y superando
los partidos, la «tentación socialista»
ejerce sobre nuestros contemporáneos
una fascinación extraordinaria. Y no
sólo presentándole en sus múltiples fa-
cetas y matices histórico-doctrinales, sino
que hasta se ensalza «la sabiduría del
socialismo moderno como tercera vía
entre la 'exigencia espartana' de la de-
recha extrema y la 'felicidad planifica-
da' de la extrema izquierda». Es más,
casi todas las tendencias de tipo polí-
tico tienen a gala adjetivarse más o
menos de socialistas: «El cristiano y el
compromiso revolucionario», «Los cris-
tianos por el socialismo» son slogans que
vemos harta y desdichadamente repe-
tidos en nuestros días y también —es
preciso decirlo— condenados por quie-
nes tienen la máxima autoridad para ha-
cerlo. Mientras que un socialista no se
atreve a referirse a ningún modelo exis-
tente, «nuestros cristianos, para darnos
una pequeña idea del paraíso que pro-

mete el socialismo, celebran las vir-
tudes de algunos países socialistas».

Todo esto lleva a un lamentable con-
fusionismo, en el cual sólo sale ganando,
para sus fines propagandísticos, el socia-
lismo, el cual no se recata de regoci-
jarse con esto y hasta se complace en
hablar del humanismo de la libertad, y
hacen profesión personal de catolicis-
mo algunos de sus máximos represen-
tantes. El autor de este trabajo, tras ir
analizando los puntos básicos doctrina-
les del socialismo —de los que no ha
renegado nunca—, va desenmascarando
tanta «palabrería» del «paraíso socialis-
ta» como «reino ambiguo», «reino de las
tinieblas» y «azote de Dios».

BADILLO O'FARRELL, Pablo J.: Suárez y
Vico. Págs. 241-246.

El joven profesor de la Universidad de
Sevilla trata de hacer ver en este estudio
el paralelismo, o mejor, la influencia de
Suárez en Vico, y esto referido princi-
palmente al aspecto' jurídico y, dentro
del mismo, en el que se • refiere a los
Derechos natural y positivo.

La filosofía jurídica de Vico es para
nuestro autor un intento de síntesis que
se mueve sobre la base de dos con-
ceptos básicos de su construcción, como
son el verum y el certum, el primero de
los cuales representa un prius respecto
al hecho, y es asimismo un elemento ra-
cional de carácter axiológico-teológico,
mientras que el segundo se acomoda a
los deseos normativos e imperativos de
la autoridad. Pero, no obstante esta dis-
tinción, existe en el pensamiento jurídico
viquiano una íntima conexión entre am-
bos, lo que, a nivel jurídico, nos mues-
tra la conexión entre el orden racional
superior y el orden voluntario inferior,
entre los cuales, estima Badillo, «ha de
existir necesariamente una acomodación
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del certum al verum, o lo que es lo
mismo, del ordenamiento jurídico esta-
blecido por la voluntad de las autori-
dades de cada sociedad al ordenamiento
establecido por la razón divina». Porque
el Derecho natural «es la fórmula, es la
idea de lo verdadero, que nos demuestra
el verdadero Dios. Y el verdadero Dios
es el principio también de la verdadera
religión, como del verdadero Derecho o
de la verdadera jurisprudencia».

Esa conexión entre el verum y el cer-
tum de Vico refleja la influencia de las
Disputaciones metafísicas de Suárez y,

sobre todo, de su obra inmortal, De Le-
gibus ac Deo Legislatore, en la que es
insistente el problema, al mismo tiempo
teológico y jurídico, de la relación entre
Providencia, ley divina, única y eterna,
y las varias leyes constituidas en la so-
ciedad y en el tiempo humano.

Por eso, y sin duda alguna, el autor
cree que «queda más que claro que el
pensamiento de Vico es plenamente in-
cluible en la línea de considerarle como
el epígono de la escuela española».

E. S. V.

FILOSOFÍA

PENSAMIENTO
Madrid
Vol. 32, núm. 127, julio-septiembre 1976

MOLINUEVO, José Luis: La fundamenta-
ción kantiana de la metafísica según
Heidegger. Págs. 259-280.

La intuición no es capaz, por sí sola,
de hacer patente como objeto al ente
que se le enfrenta. La inteligibilidad de
lo particular e inmediatamente repre-
sentado por ella sólo es posible si es de-
terminado en una representación como
lo que es «en general». Kant llama a
esta representación «por conceptos», y es
justamente la representación (concepto)
de una representación (intuición) aquello
que deñne el juicio,.cuya facultad es el
entendimiento y en cuyo representar lo
intuido se hace inteligible y puede ser
comunicado. Es, por tanto, en la unión
(síntesis) de pensar e intuición, en la
unidad de la intuición pensante, donde
el ente se hace patente, es verdadera-
mente (verdadero) objeto.

Ahora bien, el pensar, en cuanto jui-
cio, no se agota en el unir mencionado,

sino que es también un «representar la
unidad unificativa del concepto en su
carácter de predicado», y es también di-
ferente de aquel «unir» que tiene lugar
en el juicio, como enlace de sujeto y
predicado. La síntesis veritativa consti-
tuye la esencia del conocer humano fini-
to, pero se distingue, y engloba en una
unidad estructural, de la predicativa y
apofántica. Todo esto podía hacer creer
en una primacía del pensar sobre la in-
tuición, basada en la necesidad que tiene
esta última de ser determinada, pero
Heidegger insiste en que el sentido real
de esta determinación reside en la parti-
cipación que por ella tiene el pensar
en la finitud de la intuición. Además,
revela el carácter mediato y discursivo
del pensar, índice máximo de su finitud,
el cual sólo se refiere a lo general para
poder representar conceptualmente la
multiplicidad de lo particular.

El análisis que hace Heidegger de la
estructura del conocer finito, en base a
la intuición y el pensar, es necesaria-
mente sumario e incompleto, ya que
únicamente le interesa destacar el ca-
rácter originario de la finitud en el co-
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nocer humano. La síntesis veritativa
constituye la esencia del conocer finito,
pero no su posibilidad, que en cuanto
tal se revela sólo en .el esclarecimiento
de la síntesis Mitológica. Con ello queda
también perfilada la verdadera dimen-
sión del pensar, el cual, sirviendo a la
intuición, que aparentemente le restrin-
ge, es en realidad así como se realiza,
lo que se pone de manifiesto en el aná-
lisis heideggeriano de las categorías
como predicados ontológicos.

WIDMER, Hans: Conocimiento e interés
en Jürgen Habermas. Págs. 281-301.

Luego de referirse, en general, a la
conexión existente entre el interés hu-
mano por la liberación y la teoría pura
originada en Grecia, Habermas se pro-
pone determinar los intereses que diri-
gen la investigación actual. Para ello
distingue tres procesos de investigación:
el de las ciencias empirioanalíticas, el de
las histórico-hermenéuticas y, por últi-
mo, el de las ciencias sistemáticas de la
praxis.

Por lo que respecta a las primeras,
habla Habermas de la existencia en ellas
de un sistema de reglas que determina
tanto la construcción de las teorías vá-
lidas para estas ciencias como su revi-
sión y comprobación críticas. Como es
sabido, las ciencias empirioanalíticas
proceden según un método hipotético-
deductivo e intentan verificar empírica-
mente una hipótesis legal. De este modo
es posible conectar distintas magnitudes
entre sí y, cuando las hipótesis legales
se revelan verdaderas, adelantar determi-
nados propósitos. Con el experimento,
que tiene una función de control, no
hacemos sino crear las condiciones en
que puede aparecer un fenómeno y me-
dir el resultado de las operaciones que
ello conlleva. De acuerdo con la concep-
ción empiriopositivista, en las proposi-

ciones de base se expresan observacio-
nes tácticas garantes de la objetividad.
Se tiene la creencia de que en estas
frases, libres de todo componente sub-
jetivo, puede expresarse sencillamente
algo evidente de inmediato.

Por el contrario, Habermas insiste
en que tales proposiciones básicas no
revelan en absoluto «thechos puros»; por
el contrario, dice, éstos presuponen más
bien toda una organización determinada
de nuestro hacer. Habermas concluye
esta cuestión sobre teoría de la ciencia
en disciplinas empirioanalíticas, mos-
trando cómo, al igual que en el caso del
concepto antiguo de theoria, también
aquí se revela que la aparición de teo-
ría pura descansa, en última instancia,
en un determinado interés. En la Anti-
güedad, éste consistía en la liberación
del mito; en las ciencias empirioanalí-
ticas, el interés es técnico: estas disci-
plinas se proponen controlar los pro-
cesos objetivos; se encuentran, pues,
sometidas al «interés dominante por
lograr la posible seguridad informativa
y la ampliación de la praxis controlada
y realizada con éxito».

MARTINO, Eutimio: El alma y la recta
en Aristóteles: sobre un pasaje difícil
del «De anima». Págs. 303-322.

La correspondencia entre recta y alma
es la siguiente: así como la recta posee
propiedades abstractas, como la tan-
gencia a la esfera en un punto, pero no
las verifica así, de hecho, en cuanto
separada, ya que no es de hecho sepa-
rable, así también el alma parece tener
función propia, como la intelección, y,
sin embargo, puede ser que no la veri-
fique de hecho, en cuanto separada (en
la hipótesis hecha de que la intelección
dependa de la imaginación).

Para aquilatar la correspondencia, no-
temos que la explicación que se nos

583



REVISTA DE REVISTAS

da sobre la recta («porque es insepara-
ble, puesto que está siempre unida a
un cuerpo») es la constatación de algo
establecido, conocido, en tanto que, en
la aplicación al alma, tendríamos la
formulación hipotética de algo que de-
ducimos ahora: entonces el alma sería
inseparable, puesto que está siempre
unida a un cuerpo. No olvidemos que
el objeto de la comparación es abso-
luto, mientras que lo comparado es, en
conjunto, algo hipotético.

Lo que Aristóteles compara es, en
esencia, una antinomia entre el orden
teórico, ideal, de un lado, y el orden
fáctico, existencial, del otro. Antinomia
de una tangencia sin cuerpo, que se
formula, pero no se realiza, y antinomia
de una intelección que concebimos sin
dependencia del cuerpo y, sin embargo,
no por eso ha de realizarse tal cual se
concibe, puesto que es posible que ocu-
rra con ella como con la recta. No por
concebir la intelección como inmaterial,
quiere decir Aristóteles, tenemos abso-
luto derecho a concluir que se realiza
de jacto como inmaterial. Puede ser que
nos hallemos ante una antinomia seme-
jante a la que nos es conocida por lo
que ocurre con la recta.

En definitiva —concluye el autor—, si
Aristóteles estuviera tan seguro de que
la intelección es operación propia del
alma como lo está de que la mayoría
de las afecciones son comunes a cuerpo
y alma, no habría problema ninguno;
sólo restaría sacar conclusiones en orden
a la supervivencia del alma separada.

Vol. 32, núm. 128, octubre-diciembre
1976

D E ALEJANDRO, José María: El atomis-
mo gnoseológico de David Hume. Pá-
ginas 383-404.

Hume supone que toda filosofía teo-
rética ha de tener como fundamento

una «filosofía del conocimiento», es de-
cir, una ciencia especial gnoseológica so-
bre la esencia, posibilidades y límites del
conocimiento; tesis que fue también la
fundamental de Kant y que estaba justi-
ficada por las incertidumbres y contra-
dicciones del conocimiento metafísico.

¿Qué significa, pues, conocer? Hume
no admite que conocer signifique re-
producir en nuestro pensamiento un ob-
jeto o una relación, de manera que los
atributos pensados coinciden con los
existentes; tal concepción le resulta a
Hume excesivamente fácil e ingenua.
Si así fuese, el mismo objeto se refle-
jaría de un modo idéntico en las distin-
tas mentes. La realidad demuestra lo
contrario: la diversidad de opiniones so-
bre el mismo objeto.

Conocer es, por tanto, la combinación
que hace la conciencia de los atributos
pensados, generalmente subjetivos. En
nuestra conciencia mediata, en nuestro
representar y pensar, sólo es exacto lo
que puede reducirse a una experiencia
inmediata, a una impresión sensitiva ex-
terna o interna, o lo que cabe deducirse
por una operación lógica evidente de
una experiencia inmediata.

Con ese criterio, Hume enfoca el pro-
blema de la consistencia del saber hu-
mano, llegando a la conclusión de que
disponemos de una serie de juicios in-
tuitivos evidentes, en los que compa-
ramos entre sí las impresiones dadas
relativas a la cualidad, cantidad y dura-
ción. Pero disponemos también de deter-
minados juicios deducidos, obtenidos
por el pensamiento y también eviden-
tes, y son los juicios matemáticos, en
los que expresamos las relaciones de
cantidad inmanentes en las cosas, es
decir, relaciones de espacio y relaciones
de número. Estos juicios no son obje-
tivos y no nos llevan a la realidad; no
pueden llamarse «juicios de existencia».
Kant admite esta división con la dife-
rencia de que para él tales juicios son
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«sintéticos a príorfo, mientras que para
Hume son «analíticos». El conocimiento
encuadrado en estos juicios no nos apro-
xima a la realidad, son construcciones
subjetivas; la realidad sigue lejana, caó-
tica, desinteresada o desconocida.

LORENTE, Miguel: La metodología cien-
tífica en la mecánica cuántica: tema
obligado de la filosofía de la ciencia.
Páginas 405-432.

Para muchos autores, el proceso de la
observación no es independiente del ob-
servador, y el resultado de la observa-
ción no es independiente de la teoría que
lo encuadra. «Las teorías tienen pleno
sentido independientemente de las ob-
servaciones... Lo que necesita de inter-
pretación son los enunciados de la ob-
servación, y no la teoría.» Sin embargo,
no todos los filósofos de la ciencia pien-
san así: Nagel ha estudiado detenida-
mente la distinción teoría-observación y
sus conclusiones se mantienen en un
término medio. Reconoce que el uso de
los predicados empleados para describir
objetos observados depende de leyes ge-
nerales y teorías; por consiguiente, tales
predicados pueden ser corregidos e in-
cluso rechazados a la luz de nuevas ex-
periencias. Pero, por otra parte, las le-
yes que determinan el contenido de
tales enunciados están fuera de toda
duda, y además, estos enunciados de
observación no están determinados com-
pletamente por la totalidad de las leyes
de una ciencia en un determinado mo-
mento. Más aún, ciertos enunciados que
aparecen en teorías microfísicas, como
son electrón, producción de pares, paso
de partículas por átomos, son una ma-
nera abreviada de expresar un conjunto
muy complejo de enunciados observa-
cionales, de tal modo que llega un mo-
mento en que no se distingue dónde

acaba el elemento empírico y dónde
empieza el teórico.

En la construcción de un lenguaje
científico es muy difícil determinar cuá-
les son los conceptos primitivos a los
que se reducen todos los demás, porque
en última instancia, el criterio para se-
leccionarlos es convencional. Este pro-
blema es más agudizado en mecánica
cuántica porque los postulados básicos
son completamente apriorísticos. Como
un ejemplo de enunciados primitivos es-
pecíficos de la mecánica cuántica se
pueden escoger, como hace Bunge, los
siguientes: conjunto de individuos, espa-
cio euclídeo, intervalo de tiempo, espa-
cio de Hilbert, funciones, operadores,
constante de Planck, masa; potenciales,
carga eléctrica. A partir de éstos se han
de construir los postulados y teoremas
de la mecánica cuántica según las re-
glas conocidas de la lógica y matemáti-
cas. Estas reglas pertenecen a la estruc-
tura sintáctica del lenguaje, y la metodo-
logía de esta sintaxis será más compli-
cada que en otras ciencias empíricas
por el desarrollo tan avanzado de la
mecánica cuántica.

Algunos filósofos de la ciencia pien-
san que la mecánica cuántica necesita
su propia lógica, diferente de la del len-
guaje común,.como puede ser la lógica
multivaluada.

MOLINUEVO, José Luis: El tema de la
trascendencia en «.Kant y el proble-
ma de la metafísica». Págs. 433-464.

«Las condiciones de la posibilidad de
la experiencia en general son, al mismo
tiempo, condiciones de la posibilidad de
los objetos de la experiencia.'» Tal como
puede apreciarse a simple vista, Kant
subrayó aquellas palabras de la formu-
lación que juzgó más importante para
.comprender el contenido de la misma.
Heidegger partirá de su análisis para
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establecer lo explícitamente dicho por
Kant, y desde ello llegar a lo no subra-
yado en la formulación: el sentido del
principio sintético supremo para la fun-
damentación de la metafísica. Kant ha
repetido numerosas veces que es justa-
mente la «posibilidad de la experiencia»
lo que da realidad objetiva a nuestros
conocimientos; según esto, equivaldría
a la trascendencia, y las condiciones de
su posibilidad serán también las que
delinean la esencia de la trascendencia.
Por ello, es evidente que para Heideg-
ger, la expresión «posibilidad de la ex-
periencia» no alude al problema de una
experiencia posible o real, sino a aque-
llo que las posibilita, a las condiciones
de posibilidad de una experiencia finita.
Estas condiciones serán fundamental-
mente dos:

1.* Si el conocer finito no produce
el ente, sólo puede tener lugar si éste
le es dado en un encuentro, dentro de
un «medio», para el que se requiere, en
primer lugar, que el ente sea «llamado»,
que el Dasein se «oriente» previamen-
te hacia él.

2.* A ello se añade que esta «orien-
tación» previa tiene que concordar con
el objeto, para que ese conocimiento sea
verdadero, esto es, verdadero conoci-
miento; tiene que hacerse perceptible
aquello en que debe basarse la concor-
dancia: el horizonte de objetividad den-
tro del cual un ente puede enfrentarse,
objetivarse.

En consecuencia, las «condiciones
de...» aluden a que lo que posibilita el
experimentar en cuanto tal, posibilita
también lo experimentado o experimen-
table. Pero al señalar esto, Heidegger
no está haciendo una «interpretación»
del principio sintético supremo, sino
apuntando a su carácter de fundamento
originario dentro de la fundamentación
kantiana. Su sentido no estará tanto en
lo subrayado en su formulación por el •
mismo Kant, sino en la recta compren-

sión del al mismo tiempo, no subrayado.
Esta expresión no significa solamente
que: a) las dos condiciones acontecen
al mismo tiempo; b) cuando se piensa
la una, se tiene que pensar en la otra;
c) que las dos condiciones sean idénti-
cas. La expresión «al mismo tiempo»,
en rigor, quiere decir —para Heideg-
ger— que la unidad es la esencia de la
estructura total de ¡a trascendencia.

J. M." N. de C.

REVUE INTERNATIONALE
DE PHILOSOPHIE

Bruselas

Año 30, fascículos 1-2, núms. 115-116,
1976

JESSOP, T. E.: Hume's Limited Scepti-
cism (El escepticismo limitado de
Hume). Págs. 3-27.

El movimiento escéptico francés apa-
reció con los Essais de Montaigne.
Hume había estado cuatro veces en
Francia, de ellas, dos seguramente ejer-
cieron poca influencia en él, siendo las
otras dos decisivas. En la primera, de
1734 a 1737, Hume dedicó su tiempo a
escribir la versión final de su Treatise.
En la cuarta visita, de 1763 a 1766, ya
siendo un escritor conocido, su posición
como secretario de la Embajada le pro-
curó muchos contactos. Sabemos que,
después de la publicación del Treatise,
Hume mostró su insatisfacción acerca de
él, no sólo por sus escasas ventas, sino
también por la falta de críticas y re-
censiones por otros filósofos ingleses.
El hecho de que el propio Hume lo re-
pudiara no nos excusa de la lectura del
Treatise. Por lo demás, hay un panfleto
anónimo, anunciado en los periódicos

586



REVISTA DE REVISTAS

de Edimburgo el 21 de mayo de 1745,
titulado A letter from a Gentleman to
his Friend in Edinburgh: containing
some observations on a Specimen of
the Principies concerning Religión and
Morality, said to be maintained in a
book lately published, intitled «A Trea-
tise of Human Nature», que hoy sabe-
mos es del propio Hume, donde éste
contesta a las acusaciones que se le
hicieron a propósito del Treatise, y en
el que da la medida de su escepticismo.
Las acusaciones y las respuestas son:
a) Que era un escéptico completo, que
dudaba de todo. Hume responde que
ni los escépticos antiguos ni los moder-
nos pretendieron tal escepticismo, sino
que lo trataban como un juego intelec-
tual, un jeu d'esprit para el estudio, no
para la vida diaria, b) Que su negación
del principio de que todo lo que empie-
za a existir debe tener una causa de su
existencia implica «ateísmo absoluto».
Hume contesta que él nunca negó tal
principio y que, además, esa negación
(basada en la experiencia) no afecta
para nada a la existencia de Dios.
c) Que su negación de las ideas abstrac-
tas era otro paso hacia el ateísmo. Hume
afirma que nunca pensó dar este paso.
d) Que negaba que Dios fuera causa
primera y movimiento primero del Uni-
verso. Hume únicamente decía que él
sólo podía observar el mundo físico
como era en realidad, e) Que había ne-
gado el carácter inmaterial del alma.
Hume afirma que nunca ha negado la
inmaterialidad del espíritu en el sentido
del término, f) Que destruía todos los
cimientos de la moral. Hume reafirma
que no cree que las proposiciones mo-
rales sean tan claras y ciertas como las
de las matemáticas, sino que pertenecen
a los gustos y sentimientos internos.

El fin último de Hume era descubrir
los caracteres innatos del conocimiento

• y el comportamiento del hombre, echan-
do así las bases para una ciencia empí-

rica de la naturaleza humana. El cono-
cimiento se origina en las «impresiones»
(sensaciones). De éstas derivan las ideas.
Las ideas que no derivan de impresio-
nes carecen de sentido. En cuanto a la
moral, Hume no es un escritor utilita-
rio, como a veces se ha dicho, pero
también rehuye la estricta ética deóntica
del calvinismo de su tiempo. Su actitud
ética quedó confusa. En cuanto a la re-
ligión, su escepticismo aparece en el
momento en que asegura —como hizo
en lo relativo a las creencias sobre el
mundo exterior— que, más allá de la
creencia en un solo Dios inteligente,
no cabe dar ningún otro paso por infe-
rencia. La parte más controvertida es el
«Ensayo sobre los milagros», que retiró
del Treatise bajo presión de algunos
amigos, pero que incluyó luego en la
Inquiry. Su duda se refiere al valor de
los testimonios humanos de los milagros,
llegando a la conclusión de que ninguno
de los testimonios humanos puede vali-
dar un milagro, porque éste es una
transgresión de la ley de la naturaleza
por la volición de una deidad o la inter-
posición de algún agente invisible.

MALHERBE, Michel: Le probléme de
l'identité dans la philisophie sceptique
de David Hume (El problema de la
identidad en la filosofía escéptica de
David Hume). Págs. 28-46.

Hume elabora su nueva definición del
escepticismo por el examen continuado
de los problemas filosóficos fundamen-
tales, como la trascendencia, la sustancia
y el yo. El conjunto del estudio gravita
en torno a un análisis único, el de la
identidad, que toma sucesivamente bajo
la especie de la existencia continua y
exterior de los cuerpos, de la unidad
sustancial, definida por su forma oculta
o por sus cualidades primeras, de la ma-
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teria y del alma y, en fin, de la persona
o del sujeto.

La identidad no viene dada por la ex-
periencia, ya que consiste en una unidad
que se conserva en la multiplicidad. Hay
una oposición entre el sentido común y
los filósofos, a propósito de la identidad
personal. El primero, poco dado a la
reflexión, tiene una colección simple de
representaciones sucesivas. Los segundos
pretenden tener en todo momento la
conciencia íntima de su yo. Pero toda
identidad es ficticia, ya que una impre-
sión permanente del yo ocuparía todo
el espíritu, y una multitud de percep-
ciones son otras tantas existencias dife-
rentes. El yo filosófico no solamente es
ficticio, sino que es totalmente indeter-
minado.

El tratamiento de la identidad intro-
duce una dimensión complementaria en
el escepticismo humeano: la ciencia de
la naturaleza humana encuentra aquí un
límite en su propio campo. Esta ciencia
establece la identidad continua y exte-
rior del cuerpo, pero fracasa en lo rela-
tivo a la identidad personal: no es
posible explicar xausalmente el senti-
miento de identidad personal.

PUCELLE, Jean: Hume et Pascal (Hume
y Pascal). Págs. 47-63.

Las relaciones y las oposiciones entre
Hume y Pascal son evidentes. Así, en la
oposición naturaleza-costumbre, Hume
trata de reducir la oposición en benefi-
cio de la naturaleza, mientras que Pas-
cal trata de hacerlo en beneficio de la
costumbre. Para Hume, la costumbre es
natural; para Pascal, la naturaleza es
consuetudinaria. Esta oposición presenta
aún otras igualmente clásicas: esponta-
neidad/reflexión, creencia/duda, simpa-
tía/ficción, instinto/razón.

Igualmente interesantes son las con-
cepciones del yo, problema que pasa al

primer plano de la especulación filosó-
fica desde Descartes. Hume se inspira
del escepticismo de P. Bayle, y su aná-
lisis del yo presenta los siguientes esca-
lones fenomenológicos: 1) yo experi-
mento un sentimiento (feeling) de
continuidad y de totalidad vivida e in-
analizable; 2) la memoria, como en
Locke, es el vínculo entre los estadios
sucesivos; 3) las lagunas de la memoria
aparecen rellenas por la noción adqui-
rida de la causalidad. Hume aparece
descontento, sin embargo, en el apéndi-
ce al Tratado: el entendimiento no pue-
de concebir lo que nos limitamos a
sentir.

De igual modo, sí podemos establecer
los escalones en Pascal (a través del
fragmento 100: «El amor propio»); éstos
son: 1) yo percibo más o menos secre-
tamente mi bajeza por contraste entre
lo que soy y lo que me falta; 2) pero,
en lugar de aceptarla, trato de simular
en lugar de ser, trato de dar una ima-
gen halagadora de mí mismo; 3) de ahí
un odio de la verdad que testimonia de
la perversión; yo trabajo aniquilando
mi yo real miserable y cambiándolo
por un yo ficticio y mentiroso. Este
análisis se aproxima al de Hume: es el
tema de la inconstancia del yo, desde el
punto de vista doble de la conciencia
de sí mismo y de la consideración del
otro.

De todos modos, subsisten bastantes
diferencias: el pesimismo de Pascal es
más incurable que el de Hume, quien,
al menos, confía en la espontaneidad
y la «simpatía».

BOATRIGHT, John R.: Hume's Account
of Moral Sentiment (La explicación
del sentimiento moral en Hume). Pá-
ginas 79-90.

Aunque la aprobación y desaproba- •
ción moral son simples impresiones que
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no pueden seguir analizándose, existe
una serie de rasgos que Hume entiende
son ciertos de los sentimientos morales
y que nos ayuda a distinguir éstos de
otras percepciones. Dos de éstos son es-
pecialmente importantes: a) uno está en
relación con los objetos de los senti-
mientos morales que, según Hume, están
restringidos a las acciones y caracteres
de los seres humanos; b) el otro que, al
evaluar un carácter, no debemos consi-
derar nuestro interés propio, sino tomar
un punto de vista desinteresado y obje-
tivo a fin de conseguir un sentimiento
moral propiamente dicho. Ambos ras-
gos, según Hume, son contingentes y no
rasgos identificadores de los sentimien-
tos morales, por lo cual hay que darles
tan sólo una explicación causal. Sus
explicaciones, sin embargo, resultan in-
satisfactorias, y los propios rasgos tie-
nen la fuerza que Hume les da única-
mente si los tomamos no como contin-
gentes, sino como rasgos lógicos que
han de ser ciertos de todo sentimiento
llamado moral.

La explicación de los sentimientos
morales en Hume, por tanto, propor-
ciona un ejemplo más de la práctica,
común en las obras del filósofo, de
presentar tesis lógicas válidas, o por lo
menos plausibles, bajo la impresión erró-
nea de que está desarrollando una psi-
cología empírica.

DERATHE, Robert: L'obligalion politique
selon Hume (La obligación política
según Hume). Págs. 91-103.

Aunque la política ocupa un lugar
importante en las obras de Hume (En-
sayos, libro III del Tratado, etc.), los
historiadores del pensamiento político
le conceden tan sólo un lugar de se-,
gunda importancia. Ello se debe funda-
mentalmente al hecho de que Hume
carece de una doctrina política propia-

mente dicha. Hay otra razón que no
deriva directamente de Hume, sino de
la época en que vivió. Como señala
Harold Laski, la época de estancamiento
en que Hume vivió no le permitió ser
un innovador.

En Hume, las preocupaciones prácti-
cas priman sobre las teorías. A diferen-
cia de Locke y de Rousseau, no se
propone escribir un tratado político,
sino ilustrar a sus compatriotas acerca
de la situación política inglesa, la Cons-
titución y los partidos británicos. A esto
hay que añadir la crítica humeana del
contrato social (hecha contra el Ensayo
sobre el Gobierno Civil, de Locke).
Hume admite que en el origen o en los
tiempos más antiguos, el gobierno es-
taba fundado sobre el contrato social;
pero niega que, en nuestra época y en
las sociedades más evolucionadas, pueda
tener este fundamento. Si Hume rechaza
el principio del contrato social se debe
a que las consecuencias que de él extrae
Locke le parecen peligrosas para la paz
civil y el orden social. La primera es el
derecho de resistencia: sin ser absoluta-
mente hostil a este derecho, Hume afir-
ma que se debe usar únicamente en
casos excepcionales; la segunda es que
la monarquía absoluta no es una forma
legítima de gobierno. Hume es partida-
rio de la monarquía y, aunque es un
liberal, cree que la monarquía absoluta
es preferible al Estado popular.

La crítica humeana del contrato social
tiene dos aspectos: a) un argumento
histórico de hecho, esto es, que el con-
trato social ha sido desmentido por la
historia; b) un argumento teórico o filo-
sófico: la refutación de la teoría general
de la obligación como había sido for-
mulada por la escuela del Derecho na-
tural. Para Hume, la obligación política,
o la lealtad, es independiente de la '
obligación moral de cumplir las prome-
sas y, por consiguiente, es inútil querer
subordinar la primera a la segunda,
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como hacen los teóricos iusnaturalistas.
Por último, Hume da la prioridad a la
obligación política sobre la obligación
moral, puesto que esta última carecería
de efecto si no existiera la primera.

ARDLEY, Gavin: Hume's Common Sense
Crides (La crítica a Hume de los par-
tidarios de la filosofía del sentido co-
mún). Págs. 104-125.

En Escocia, la filosofía del sentido
común dio sus primeros pasos a comien-
zos del siglo xvm, en estrecha relación
con el moderantismo de la Iglesia de
Escocia. Una vez que la filosofía escép-
tica de Hume se hizo conocida, los doc-
tores moderados se vieron obligados a
profundizar en la suya a fin de poder
rebatir a Hume. El Tratado de Hume
consiguió pocos compradores, pero su
filosofía pronto fue bastante conocida
para que se le considerase como un
escéptico que subvertía la moral y la
religión. En realidad, el escepticismo de
Hume era mitigado. Uno de los prime-
ros en verlo fue Pringle-Pattison, en
una serie de conferencias en 1885: para
Hume, no podemos conocer las cosas en
sí mismas; el intelecto humano no puede
alcanzar la verdad especulativa y queda
confinado a lo superficial. La metafísi-
ca, por tanto, es una quimera, el fantas-
ma de la vanidad humana, propiciada
por la fuerza de la superstición. En con-
secuencia, el escepticismo de Hume que-
da reducido al conocimiento de las cosas
en sí mismas.

Desde este punto de vista, esto supon-
dría que la crítica de los filósofos es-
coceses del sentido común tendría que
ser un fracaso lamentable. En realidad,
sin embargo, ello dependerá del modo
en que se entienda el sentido común.
Este se puede entender tan sólo como
una norma de acción, o bien como el
reconocimiento espontáneo de la verdad
del ser. Hume entiende el sentido co-
mún en el primer significado. Si los
críticos escoceses lo entendían en el se-
gundo, esto es, como percepción racio-
nal, resultaría que su crítica sería válida,
porque estarían negando la afirmación
fundamental de Hume de que no pode-
mos conocer el mundo real. En reali-
dad, los críticos escoceses más valiosos
pertenecen a la segunda categoría.

Los críticos filosóficos de Hume fue-
ron cuatro: Campbell, Reid, Oswald y
Beattie. Los tres primeros eran ministros
moderados, mientras que el cuarto era
un seglar. Los cuatro coincidían en in-
vocar el «sentido común» contra las ex-
travagancias metafísicas, pero de todos
ellos, el más interesante es Oswald.
Mientras que Reid no llegó nunca a
comprender del todo el significado del
escepticismo mitigado de Hume, Oswald
llegó al fondo del asunto. En el tema
crucial de si el sentido común es inte-
lectual o meramente práctico, la afirma-
ción de Oswald es categórica: el sentido
común es del intelecto. De todos los
críticos de Hume, por tanto, Oswald es
el más acertado para penetrar en la for-
taleza del agnosticismo humeano.

R. G. C.
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO

FOLIA HUMANÍSTICA

Barcelona

Tomo XFV, núm. 167, noviembre 1976

STEINBUCH, Karl: Comunicación y reali-
dad. Págs. 721-731.

Los medios de comunicación de ma-
sas presentan con frecuencia una in-
formación sobre el mundo del trabajo
completamente incualificada. Sin embar-
go, apenas se alzan críticas contra esta
circunstancia, fuente de errores; la razón
es que los expertos en estas materias
están sobrecargados de trabajo y no
pueden salir al paso de la falsificación
de los hechos. De esta forma se llega
a una nefasta distribución del trabajo
en la que la mayoría silenciosa produce
el bienestar, mientras que una vocife-
rante minoría produce el descontento.

La opinión pública se encuentra ac-
tualmente en vertiginoso movimiento.
Esto se deja sentir en muchos terrenos:
no sólo en el erotismo —donde imáge-
nes recientes hubieran sido inimaginables
hace poco—, sino sobre todo en el cam-
po político.

¡Cómo ha cambiado en los últimos
años la apreciación de valores tales como
rendimiento, utilidad común, Estado, De-
recho, orden, autoridad, etc.! Hoy apenas
se puede decir —como lo hizo aún hace
poco tiempo Kurt Schumacher— que de-
biera darse al pueblo alemán una con-
ciencia nacional propia. Hoy apenas pue-
de decirse —como lo hizo aún Theodor
Heuss— que la riqueza es realmente una
premisa para la economía y la cultura.

La liberalidad supone el mantenimien-
to de muchas normas del pensamiento y

de la conducta que ni están codificadas
ni pueden estarlo. Quien ni está dispuesto
a respetar estas premisas para la convi-
vencia liberal, en definitiva, destruye
nuestra liberalidad.

Para un «correcto» enfrentamiento con
los complejos sistemas sociales, económi-
cos o políticos la intuición sirve poco
—y algunas teorías no son sino muy
elaboradas intuiciones—. Algo más ayu-
da la experiencia histórica, que se ha de
entender como experiencia con sistemas
complejos.

El aspecto más grave del estado actual
de nuestros medios de comunicación de
masas es que vehiculan bien y con flui-
dez algunas opiniones políticas, mientras
bloquean prácticamente otras. Esta par-
cialidad no se resuelve, sino que tan sólo
se atenúa un poco mediante estructuras
de organización tales como «consejos de
radiodifusión» o la multiplicidad de or-
ganismos que concurren en ellos.

PIEPER, Josef: Riesgo y crédito de la tra-
dición. Págs. 731-740.

Naturalmente —subraya el autor del
presente ensayo—,• el proceso de la tra-
dición sólo se completa cuando el último
eslabón de la cadena, la joven genera-
ción de cada época, recibe y acepta
realmente lo traditum, que en princi-
pio, y como es natural, es tan sólo
tradendum. Si esto no sucede, sean cua-
les fueren los motivos, no tiene lugar
realmente la tradición tomada en sentido
estricto, o por lo menos no ha tenido
aún lugar. Por la misma razón puede
decirse que la enseñanza no tiene lu-
gar por el mero hecho de que alguien
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se suba a la cátedra y hable. Si los
oyentes no captan lo que se les enseña
no existe la enseñanza.

Puede preguntarse para qué ha de
ser bueno el mantener actual algo, es de-
cir, para qué sirve la tradición. A esta
pregunta habría que contestar que, de
acuerdo con el viejo proverbio, para
el hombre es tan necesario recordar
como aprender. Dicho de otra forma,
sin tradición no solamente se puede te-
ner la desgracia de perder lo que se ha
aprendido o, como hoy se dice, des-
acompasarse, sino que también puede
suceder que se olvide o pierda algo
insustituible.

Ahora bien, ¿es que lo que se re-
cibe por la tradición es realmente algo
insustituible? ¿Es, al menos, válido y
verdadero? Hemos dicho que la acep-
tación de lo que se recibe por la tra-
dición tiene la estructura de un acto
de fe. Bien, ¿a quién se cree realmen-
te, y en virtud de qué se le cree? ¿En
virtud de qué sostiene Sócrates, como
él mismo dice, que «no es una mera
historia, como todos vosotros», sino que
es una verdad el que existe un juicio
después de la muerte? También puede
decirse que el hombre, mediante la cul-
pa y la pena, ha perdido su original
perfección; y que Dios tiene en sus
manos el principio, el centro y el final
de todas las cosas; y que el mundo ha
sido creado en virtud de la pura bondad
de un Creador, etc. ¿En virtud de qué?
Evidentemente está claro que nada de
esto se puede demostrar. En este terreno
no son suficientes la experiencia y la ar-
gumentación racional. Y, sin embargo,
Sócrates toma no solamente como ver-
dadero, sino también por válido el que
su vida y su muerte están determinadas
por todo ello. ¿En virtud de qué, real-
mente? ¿Sólo porque «desde tiempo in-
memorial» se viene diciendo? Esta palai
legetai, este «es un viejo arte, se dice
desde antiguo», se repite constantemen-

te ya. en los diálogos platónicos. Pero
creer sólo se puede «a alguien», y no
simplemente a esta nebulosa neutrali-
dad de un palai legetai.

ARASA, Francisco: Perspectivas politico-
económicas mundiales. Págs. 741-756.

El creciente desempleo en los países
muy desarrollados, junto a la progre-
siva demanda de mejoras salariales, con
las consiguientes subidas de precios ab-
solutamente en todos los productos, no
afecta tan sólo a tales países y sus aso-
ciados, sino a todo el mundo, incluso
en fuerte grado a los marxistas. Todo
ello conduce a un progresivo e impara-
ble deterioro en las maneras de vivir
y sus consecuencias, formándose grupos
de protesta y de presión que pretenden,
a veces, incluso el caos. A causa de los
grandes avances con sus fuertes cam-
bios, todas las ideologías, incluso las
más modernas, en parte ya no están
apropiadas.

El capitalismo va hacia una sustitu-
ción del sistema. Exactamente el mar-
xismo. Las grandes dificultades por las
que está pasando el hombre, consecuen-
cia al fin y al cabo del avance de las
ciencias y la técnica, repercuten no tan
sólo en el capitalismo y el marxismo,
sino también en la religión. En lo po-
lítico el hombre va, de momento, ha-
cia una socialdemocracia, cristiana o no,
aunque insisto —subraya el doctor Ara-
sa— que las ideologías político-socia-
les futuras serán distintas, y se nutrirán
muy especialmente de las deducciones
emanadas de la síntesis y correlación
de todas las ciencias: aquí radica el
auténtico futuro, incluso político.

La caída del comunismo «internacio-
nab> es un síntoma de crisis, pero tiene
que frenar automáticamente la política
de los movimientos comunistas que aún
no están en el poder. Las revoluciones
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comunistas del futuro no se verán per-
judicadas- necesariamente por la fisión
del mundo comunista.

El interés del Gobierno soviético en
una toma de poder de movimientos re-
volucionarios comunistas está limitado
por el hecho de que ya no puede con-
tar, con la seguridad de antes, con que
los futuros Estados comunistas apoyen
realmente la politica de Moscú. Por
eso está cada vez menos interesado en
la victoria de los movimientos comu-
nistas revolucionarios y cada vez más
en una participación de los comunistas
en los Gobiernos de los países occiden-
tales. En una influencia sobre la po-
lítica del país en cuestión y en la
posibilidad de que los partidos proso-
viéticos obtengan entrada oficial a in-
formaciones internas secretas e impor-
tantes.

RODRÍGUEZ SANTIAGO, H.: El pensa-

miento de Séneca. Págs. 769-789.

En el cúmulo de las obras de Séneca
está patente el escritor admirable, pro-
fundo, prolífero, tanto en obras, en te-
mas y en la diversidad de géneros.
Dentro de una prosa encontró el medio
de dar a su carácter impulsivo la rela-
jación de su voluntad. Séneca cultivó
la poesía, escribió discursos, tratados
científicos y de filosofía, cultivó el gé-
nero epistolario y la tragedia.

Séneca fue constante admirador de
los clásicos griegos, a los cuales quiso
permanecer fiel, mientras que en su
obra filosófica, sobre todo, excluyó la
idea de imponerle una forma determi-
nada como en las obras de teatro, dando
paso a un estilo dialogal que le era
propicio para hacerse entender con fa-
cilidad e imponer su empirismo, ya que
pensaba que era más educativo y pe-
dagógico el ejemplo que la teoría. Así,
su lengua se tornó en una breve e in-

geniosa, llena de sentencias, postulados
y anécdotas. Su forma lingüística fue
una exposición radicalmente natural,
propia de una conversación familiar, sin
que por ello perdiera ritmo, gracia y
poesía.

La obra de Séneca es una de las mas
significativas que se conservan de toda
la época latina y sin duda una de las
de mayor importancia dentro del pen-
samiento filosófico latino. Su pensamien-
to filosófico es de profundo sentido mo-
ral y ético y se estrecha al pensamiento
estoico de Grecia.

Séneca se dio cuenta de que la re-
flexión sobre sí mismo no podía lo-
grarla una persona que no tuviera un
conocimiento adecuado de lo que iba
a realizar; por eso había de ser ins-
truida primero en dicha gimnasia mental.
Ello le llevó a observar que el proceso
de la enseñanza es más productivo
cuando se conduce adecuadamente. Aun-
que no estableció ningún método esque-
mático a seguir, encontramos en su
concepción estoica del sabio el órgano
que desarrollará esa función pedagógi-
ca. El sabio se convierte en un conduc-
tor, en un educador del género humano.
«Deseas saber si el sabio es útil de
todo bien y que ha llegado a la cum-
bre, pregúntase ahora cómo puede ser
útil a quien posee el sumo bien. Los
buenos son útiles entre sí porque prac-
tican las virtudes y conservan la sabi-
duría en su estado; cada uno de ellos
desea a otro con quien conversar, con
quien investigar.»

El sabio ha de ser autosuficiente y
buscador de la verdad. El verdadero
sabio ha de separarse del vulgo en
cuanto a su conducta, pero debe vivir
con el vulgo. De modo que sin ser do-
minado por sus intereses, sus pasiones
y sus necesidades, éste puede, con su
ejemplo y obra, servir de educador del
vulgo ignorante y realizar su función
auxiliadora y educativa. El verdadero
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sabio no desprecia el vulgo ignorante,
así como el médico no desprecia al en-
fermo, sino que el sabio ha de com-
prenderlo en su ignorancia, se condolerá
de su estado y tratará en lo posible de
educarlo. La filosofía servirá de camino
para que el sabio sirva de medio para
que el vulgo alcance el conocimiento
de Dios, de la naturaleza, de sí mismo
y se prepare para la muerte...

Tomo XV, núm. 169, enero 1977

ARASA, Francisco: El futuro de nuestro
planeta. Págs. 25-42.

La ecología es una nueva síntesis que,
partiendo de las ciencias naturales, se
extiende hasta la sociología pasando
por la psicología.

El hombre, hasta los años recientes,
vivía en armonía con la naturaleza.
Progresaba y seguía el consejo del gé-
nesis. Pero ya los problemas de hoy
serán la crisis de mañana. El problema
ambiental mundial es virtualmente im-
posible de valorar totalmente con una
sola base científica. La mayoría de los
científicos han estudiado «un solo sec-
tor del ambiente» para determinar un
papel aislado, pero algunos hemos mi-
rado el «sistema mundial», o sea: el
hombre, sus sistemas sociales, tecnolo-
gía, su ambiente natural y las «interac-
ciones» para producir crecimiento, cam-
bio y stress.

Nos damos ya cuenta de que el hom-
bre debe cambiar su modo de vivir aquí
en la Tierra. Sólo el optimista perenne
negará que ya existen serios problemas
ambientales mundiales; por contra, el
realista deberá ser pesimista, y no pe-
simista por esencia, sino por realismo.

La complejidad del sistema mundial
deviene evidente. La estructura del sis-
tema contiene muchas relaciones circu-
lares llamadas anillos de retroacción.
Tales anillos para un modelo mundial

simplificado representan «cada hecho,
conectado a otro hecho», y de la ma-
nera más intrincada. Un modelo del
mundo seguro debe comprender todas
las facetas del ambiente humano. Para
la solución de los problemas ambien-
tales, debemos pensar en términos de
un intento de «sistema totab> y concebir
al hombre dentro de una «antropología
integral», que sustente su propia historia.

La ciencia del futuro —subraya el
autor del presente ensayo— debe inten-
tar reunir los pronósticos, las planifi-
caciones y la filosofía del futuro en una
nueva unidad, y por ello a la filosofía
del futuro pertenece también la políti-
ca y la pedagogía del futuro. La cien-
cia del futuro, consecuentemente, se de-
be basar en la correlación científica.
Por tanto, deben desarrollarse estrate-
gias a corto plazo para la realización
de perspectivas de metas a largo plazo
en el marco de una futurología crítica.
El contenido de estas estrategias a me-
dio plazo debe ser determinado en el
marco de los derechos fundamentales
del hombre.

Tomo XV, núm. 170, febrero 1977

MANSILLA, H. C. F.: La actitud excép-
tica ante la problemática social. Pá-
ginas 81-93.

La relevancia del escepticismo en
nuestros días se debe a que esta co-
rriente del pensamiento permite combi-
nar un comportamiento externo de su-
misión bajo el orden establecido con
una conciencia crítica de este mismo
orden: la libertad interior de pensar y
estar en desacuerdo con los hechos ex-
teriores es ganada a costa de limitar la
conciencia crítica a la esfera del espí-
ritu, cortando toda trascendencia de ésta
hacia el campo sociopolítico. Esta re-
lación entre teoría y praxis, tan cara
a gran parte de los estratos profesiona-
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les e intelectuales por sus obvias ven-
tajas, fue demostrada ya en forma pa-
radigmática por Montaigne. Las leyes, a
las cuales él propugnó obediencia, las
consideró en su fuero interno siem-
pre como irracionales y despreciables,
productos de hombres incultos y sin
sentido de justicia. Ante los ojos de
Montaigne, la esfera de los asuntos
públicos no era más que una farsa,
y la sabiduría de los gobernantes, una
ficción. La visión moderna del escep-
ticismo contribuye a obtener la felici-
dad mediante la abstención del juicio
relativo a los problemas de la vida pú-
blica, es decir, con respecto a cuestio-
nes controvertidas y que exigirían jui-
cios valorativos con implicaciones éticas;
el beneficio de tal posición reside evi-
dentemente en que la consecución de
la impasibilidad de espíritu se combina
con la comodidad de no poder o no
tener que asumir responsabilidad por la
praxis cotidiana, y disponer simultánea-
mente de opiniones críticas acerca
de ella.

La libertad interior y la perfección
del espíritu no pueden sobrevivir de-
masiado tiempo rodeadas de la esclavi-
tud exterior y la imperfección social, y
menos aún en la época contemporánea.
Los intelectuales y profesionales, cuya
felicidad interior está derivada de hacer
caso omiso de una realidad sociopolí-
tica inhumana y de abstenerse de emi-
tir juicios valorativos sobre ésta, brin-
dan a la sociedad respectiva sus servi-
cios indispensables, especialmente en los
campos de la investigación científica
y del uniformamiento psíquico-cultural,
sin los cuales esas sociedades no po-
drían subsistir, y justamente mediante
el acrecentamiento de estas cualidades
negativas se tiende a imposibilitar a
largo plazo el establecimiento de so-
ciedades genuinamente emancipadas.

J. M." N. de C.

THOUGHT

Nueva York

Vol. LI, núm. 200, marzo 1976

FRESE, Joseph R.: The Fatal Year:
1767-1768 (El año fatídico: 1767-
1768). Págs. 50-64.

Desde cierto punto de vista, puede
decirse que los orígenes de la indepen-
dencia norteamericana se encuentran en
la orden británica de 4 de octubre de
1763, que era el primer intento serio
de reformar las aduanas americanas,
después de las guerras francesa e india.
Esta orden es anterior a la ley de In-
gresos de 1764 o la ley del Timbre de
1765, que a veces se consideran como
orígenes de la revolución independen-
tista. Con todo, en estos momentos aún
faltan elementos revolucionarios: en pri-
mer lugar, la orden es una afirmación
más que una ejecución; en segundo lu-
gar, las colonias no ofrecieron resisten-
cia u oposición organizada.

Inmediatamente después de la ley de
Ingresos de 1764 vino la ley del Tim-
bre de 1765, que gravaba papeles le-
gales, postales, panfletos, periódicos,
anuncios, etc., y, en consecuencia, afec-
taba a las clases más educadas y más
capaces de expresarse. Las leyes con-
dujeron a las revueltas de la ley del
Timbre. Hubo violencia en todas las
colonias. Los daños en propiedades fue-
ron cuantiosos, y los inspectores del
Timbre se vieron obligados a dimitir.
En seis meses no quedaba ni un ins-
pector del Timbre. No había, pues, mo-
do de aplicar la ley del Timbre. La
solución se iba haciendo clara en Amé-
rica: únicamente personas elegidas por
el pueblo podrían gravar al pueblo. En
diciembre de 1765 el Ministerio Rocking-
ham había decidido presentar la de-
claración por ley «para pacificar y
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reafirmar a los miembros vacilantes del
Ministerio que Gran Bretaña tiene el
derecho de gravar a las colonias». Así,
el Parlamento aprobó la ley de Ingresos
de 1766 y las leyes Townshend, de
1767. Este era el año fatídico. Las leyes
Townshend tenían dos fines principales:
aplicar una nueva medida de ingreso
y hacer efectivo el medio de recaudar-
lo. La nueva medida de ingreso suponía
un impuesto nuevo sobre el cristal, el
plomo (rojo y blanco), los colores de
los pintores, el papel y el té. El sis-
tema de recaudación introducía dos in-
novaciones: 1.a Imponía a las colonias
una fuerza imperial nueva, independien-
te de los gobernadores locales. En teo-
ría, el servicio de aduanas había sido
siempre independiente, pero en la prác-
tica, hasta 1767 fueron los gobernadores
los que tomaban las decisiones. 2.a El
servicio de aduanas fue mejorado hasta

convertirlo en un servicio eficaz. Si en
1763 el servicio costaba 8.000 libras y
sólo recaudaba unas 2.000, en 1769 cos-
taba 15.293, pero recaudaba 34.389.

En agosto de 1768, por tanto, ya se
hallaban presentes todos los elementos
de la revolución: los británicos habían
tomado la actitud constitucional de que
tenían autoridad para legislar para las
colonias en todos los casos: habían
aprobado leyes de ingresos que no pen-
saban derogar, habían establecido un
servicio de comisionados de aduanas
para recaudar este ingreso eficazmente
y habían ordenado al ejército y a la
armada que se aprestaran a hacer cum-
plir las leyes. Los americanos habían
reaccionado a las leyes de ingresos con
la actitud constitucional de que todas
las leyes de ingresos eran ilegales.

R. G. C.

HISTORIA

VIERTELJAHRSHEETE FÜR ZEIT-
GESCHICHTE

Srurtgart

Año 24, cuaderno 2, abril 1976

ARNDT, Ino, y SCHEFFLER, Wolfgang:

Organisierter Massenmord an Juden in
nationalsozialistischen Vernichtungs-
lagern (Asesinato masivo organizado
de judíos en los campos de extermi-
nio nacionalsocialistas). Págs. 105-
135.

Hoy día comienza a aparecer una
literatura de carácter semiapologético
de la época nacionalsocialista en Ale-
mania, que trata de negar la existencia
de los campos de exterminio o de poner

en duda que en ellos se procediera a
matanzas de judíos. Por ello, resulta
necesario recurrir a las pruebas. El mé-
todo para la aniquilación masiva de ju-
díos por medio del gas, que, junto a
los fusilamientos colectivos (en espe-
cial en las zonas soviéticas ocupadas
durante la «limpieza de ghettos»), se
aplicó intensamente a partir de 1942,
se experimentó desde 1940 en la lla-
mada «Acción T 4», que consistía en
introducir en habitaciones especiales,
simulando duchas colectivas, números
indeterminados de judíos a los que lue-
go se gaseaba con monóxido de carbo-
no. El gaseamiento, iniciado por el
médico, que observaba su proceso a
través de una pequeña mirilla, duraba
unos veinte minutos. Luego se reventi-
laban de nuevo las habitaciones y los
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cadáveres, trasladados en unas camillas
especiales, pasaban a los crematorios
La experimentación de la aniquilación
en masa por medio del CO y las «ex-
periencias» adquiridas (en la aniquila-
ción de «vida indigna de ser vivida»)
constituyen el antecedente de la opera-
ción de aniquilación colectiva que se
puso luego en práctica fuera del Reich,
especialmente en las zonas de ocupa-
ción orientales.

El primer campo de exterminio se
montó a finales de 1941 en la aldea
Chemno am Ner (en alemán, Kulmhof).
Las acciones de exterminio comenzaron
en diciembre de 1941, con los judíos
de la zona. De enero a mayo de 1942
y luego hasta septiembre, Chemno fue
lugar de exterminio para los judíos del
ghetto de Lodz (al menos, los que no
podían trabajar). El campo fue disuelto
en marzo de 1943. El número de judíos
exterminados en Chemno se ha fijado
en 152.000. El segundo campo de ex-
terminio se montó en el invierno de
1941-1942 en Belzec. Se diferenciaba
del de Chemno en que tenía cámaras
de gas estables y, por tanto, más efi-
caces (en Chemno se utilizaban unos

coches especiales). El número de las víc-
timas de Belzec es de aproximadamente
600.000.

El tercer campo de exterminio surgió
en abril de 1942 en Sobibor, en la fron-
tera con Ucrania; el número de sus
víctimas se calcula en por lo menos
250.000. •

El cuarto campo de exterminio (ter-
cero de la operación «Reinhard») se en-
contraba a cinco kilómetros al sur de
Treblinka, al noroeste del distrito de
Varsovia, cerca de un campo de concen-
tración anterior (Treblinka I). En el
segundo proceso en Dusseldorf acerca
de Treblinka II se fijó el número de
víctimas en 900.000.

Los dos campos que quedan, Ausch-
witz y Lublin-Majdanek,- se distinguen
de los anteriores en que no solamente
eran campos de concentración en sen-
tido habitual del. término (explotación
de mano de obra y no solamente «cam-
pos de judíos»), sino también, más
adelante, campos de exterminio. El nú-
mero de judíos gaseados en Auschwitz
es muy superior al millón.

R. G. C.

VARIOS

CUADERNOS AMERICANOS

México

Año XXXV, núm. 3, mayo-junio 1976

SILVA HERZOG, Jesús: Opiniones hete-
rodoxas sobre la revolución mexica-
na. Págs. 7-24.

Las revoluciones no son inmortales;
dejan huella profunda en el corazón de
la posteridad, como la dejan los gran-
des pensadores. Estos, a mayor distan-
cia en el tiempo; aquéllas, a mayor
hondura en el espacio. Pero siempre

llega el momento en qué las revolucio-
nes dejan de ser porque agotan su
capacidad creadora, porque realizan su
tarea en la historia o porque hay nue-
vas fuerzas que las contienen. Claro
está que todo lo que es fundamental
se almacena en la memoria de los hom-
bres e influye en su conducta y en sus
conocimientos esenciales; empero, lo
que en la memoria de los hombres se
guarda es porque es historia o biogra-
fía; es algo que fue y ya no es, pasado
y no presente.

La revolución mexicana, a los ojos
del autor del presente trabajo, no fue
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revolución de carácter burgués. Para
demostrar la. veracidad del presente
aserto es aconsejable hacer un breve
examen de las clases sociales en Méxi-
co desde principios del siglo hasta 1917,
procurando averiguar las bases sobre
las cuales descansó el porfirismo y el
régimen de Victoriano Huerta, así como
también la composición social de los
que realizaron la revolución.

El error de no pocos publicistas que
han escrito que la revolución mexicana
fue una revolución burguesa consiste,
en primer lugar, en la falta de conoci-
miento de los hechos y en la tendencia
de utilizar etiquetas que no correspon-
den a la realidad histórica mexicana.
Razonan de esta manera: la Revolu-
ción francesa fue una revolución bur-
guesa contra el feudalismo, la nobleza
y el clero; luego la revolución mexica-
na fue una revolución burguesa contra
el clero, la nobleza y, el feudalismo. El
feudalismo y la nobleza no existían en
realidad en México a semejanza de Eu-
ropa en los siglos xm y xiv. En Mé-
xico no se reconocían los títulos de no-
bleza; y en cuanto al feudalismo, se
ha demostrado que los hacendados me-
xicanos pertenecían en su inmensa ma-
yoría a la clase burguesa, por su gé-
nero de vida, por sus intereses y porque
sus propiedades eran centros de produc-
ción dentro de normas e ideas capitalis-
tas. Insiste el autor: la revolución me-
xicana no fue una revolución burguesa,
fue una revolución contra la burguesía
nacional y extranjera, una revolución
popular, campesina y nacionalista.

GARCÍA, Antonio: La crisis del Estado
y los problemas del subdesarrollo en
América Latina. Págs. 25-35.

El desarrollo nacional implica, nece-
sariamente, autonomía en la facultad
de tomar decisiones estratégicas —las

relacionadas con el rumbo histórico y
con la afirmación voluntarista del ser
o de la identificación como nación—,
así como la capacidad política de en-
frentarse tanto a los problemas relacio-
nados con la internalizáción de la de-
pendencia como a los articulados —sin
solución de continuidad— con la inter-
nacionalización de la dependencia, en
la medida en que un país se mueve
dentro de las fuerzas de gravedad de la
constelación mundial de poder que rige
una gran potencia. Dentro de este com-
plejo de relaciones endógenas y exóge-
nas, la dependencia no sólo consiste en
la subordinación directa o indirecta de
los centros más dinámicos de la eco-
nomía, la cultura, la organización so-
cial y política de un país, sino en la
alienación u oscurecimiento de la con-
ciencia nacional en la manera de verse
y de ver el mundo: es entonces cuando
lo peor que le ocurre a un país no es
sólo que sea dependiente, sino que ig-
nore que es dependiente y que ignore
que lo ignora.

El liberalismo económico —radical-
mente disociado del liberalismo políti-
co— no es una ideología de desman-
telamiento puro y simple de los órganos
interventores de Estado, sino exclusi-
vamente de aquellos que adoptan un
sentido político de regulación, de con-
trol, de bloqueo o de sustitución de las
empresas, corporaciones e intereses pri-
vados, con el objeto de crear un sector
estatal de la economía y de apoyar
sobre él una estrategia de desarrollo in-
dependiente. En las actuales condiciones
históricas de las sociedades iberoameri-
canas y de la economía mundial, la
empresa privada no puede ser el centro
del proceso económico o la fuente prin-
cipal de la dinámica del crecimiento
—como ocurría en el modelo clásico
de desarrollo capitalista—, ya que se-
mejante papel sólo puede desempeñarlo
el Estado. Y es ésta exigencia histórica
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del modelo o modelos latinoamerica-
nos de capitalismo dependiente lo que
ha conducido a la generalización del
esquema absolutismo político-liberalis-
mo económico, aplicado —con estilos
diferentes— en Brasil o en Chile, en
Uruguay o en Bolivia.

Es éste también, en última instancia,
el esquema que se expresa en el mode-
lo metropolitano de crecimiento econó-
mico sin desarrollo y el núcleo de la
confrontación política fundamental que
va avizorándose en casi todas las so-
ciedades latinoamericanas.

Año XXXV, núm. 4, julio-agosto 1976

MARTÍNEZ DE LA VEGA, Francisco: De-

rechos humanos: una especialidad de
las dictaduras. Págs. 7-14.

Subraya el autor desde la primera lí-
nea de su trabajo que, en rigor, la his-
toria de la Organización de Estados
Americanos es la crónica humillante de
la América Latina en gran porción de
este siglo. Viene a ser un sucedáneo del
fortalecimiento del Imperio, de su do-
minio universal, de sus contradicciones
ineludibles, de su fidelidad a la diploma-
cia áspera, negativa, del fuerte sobre el
débil. Historia de sumisión, de bochor-
noso abandono de muchos de nuestros
gobiernos de toda esperanza de libera-
ción, de deslealtad a sus pueblos, de la
negación de supuestos elementos de re-
ciprocidad y de respeto mutuo, sin los
cuales no puede concebirse la digna con-
vivencia internacional. Nace como sus-
titución de la Unión Panamericana, la
cual muy pronto vio cambiado su nom-
bre por el más apropiado dé «Ministe-
rio de Colonias», cómo fue conocida en
Washington. La OEA, en ocasión de la
segunda guerra mundial, concretó un
Tratado de Asistencia Recíproca que
identificaba el interés de los Estados

Unidos con el de todos nuestros países.
Así nació esta OEA, más tarde aceptada
como organismo regional de las Nacio-
nes Unidas. La síntesis de su historia
sería un capítulo de la impudicia domi-
nante del Imperio y la sumisión y cor-
tesanía de la gran mayoría de los go-
biernos de los países latinoamericanos,
designados y sostenidos por los recursos
económicos y políticos del Departamen-
to de Estado.

La OEA —especifica el señor Martí-
nez de la Vega—, tan dispuesta a defen-
der, en las frecuentes explosiones de re-
tórica en sus reuniones periódicas, la de-
mocracia representativa y la libertad en
el mundo de Colón, está integrada, sal-
vo excepciones cada vez menos nume-
rosas, por gobiernos surgidos de rebe-
liones castrenses, los cuales rechazan la
acción de partidos políticos, toda parti-
cipación directa e indirecta de los gober-
nados en la elección de sus gobernantes
y la protección de los derechos huma-
nos. Esos mismos gobiernos son, sin em-
bargo, los más fervientes y resueltos de-
fensores de la democracia y no sólo
dejan pasar, inconmovibles, la invasión
de Cuba y de Santo Domingo por tro-
pas norteamericanas, sino, en el caso de
Cuba, castigan al régimen popular que
rechazó esa invasión con la ruptura co-
lectiva de relaciones comerciales, diplo-
máticas y de comunicaciones, y en el
de Santo Domingo, designan al entonces
secretario general como «Generalísimo»
de las tropas invasores.

CUSMINSKY, Rosa: El nuevo sistema
económico latinoamericano (SELA).
Páginas 15-25.

Hay buenas razones para suponer que
el sistema de relaciones económicas in-
ternacionales que se fue plasmando du-
rante estos veinticinco años, en forma
fundamental bajó la hegemonía de los
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Estados Unidos, se fue conformando de
manera adecuada a las necesidades de
expansión de las grandes empresas pri-
vadas.

Así se dio que, en esta etapa histórica
del capitalismo, las decisiones de las
cuales depende la distribución del in-
greso a nivel mundial quedaron en ma-
nos de grandes empresas privadas, que
hoy día controlan la mayor parte de los
recursos financieros, tecnológicos y de
organización empresarial. La creación de
amplios espacios económicos, el desman-
telamiento de barreras nacionales y la
anarquía reinante en el marco de la es-
fera monetaria están resultando de gran
provecho para las operaciones de estas
empresas.

Muchas de estas empresas privadas
—que ahora conocemos con el nombre
de transnacionales— conquistaron su po-
der a través de los años. De sus inver-
siones directas en América Latina obtu-
vieron pingües beneficios que engrosaron
su capacidad financiera y les asegu-
raron fuentes de aprovisionamiento de
materias primas. La ampliación de sus
negocios a escala mundial les ha per-
mitido oligopolizar el comercio interna-
cional e influir decisivamente sobre la
distribución del ingreso.

Es evidente, por otra parte, que Euro-
pa ejerce para las transnacionales una
gran atracción derivada de la existencia
de su Mercado Común y del desarrollo
de sus fuerzas productivas; es única por
su disponibilidad de mano de obra espe-
cializada, y se supone que el grado rela-
tivo de estabilidad política será de larga
duración. América Latina, en cambio,
no les ofrece ninguna de estas condi-
ciones.

El interés creciente de las empresas
norteamericanas, principales inversoras
directas en el área latinoamericana, está
puesto en el sector industrial de cada
país receptor. Pero hay una diferencia
fundamental entre las inversiones indus-

triales, en los países subdesarrollados y
las que se dirigen a los desarrollados,
puesto que en muchos casos las matri-
ces impidieron que desde sus filiales en
los países periféricos se realizasen ex-
portaciones. Por eso quizá, en América
Latina, cuando se fueron agotando las
posibilidades de sustituir importaciones
para el mercado interno, el ritmo de las
inversiones directas en la industria co-
menzó a disminuir.

DE ANDREIS, Daniel: La inversión ex-
tranjera en América Latina en la post-
guerra. Págs. 25-59.

Con la finalización de la segunda gue-
rra mundial —subraya el autor del pre-
sente trabajo— se inicia una etapa de
desarrollo histórico del capitalismo, ca-
racterizada por un reordenamiento gene-
ral del sistema y en tal marco, por una
necesaria e importante contracción del
comercio internacional debido al retrai-
miento de quienes vieron más castiga-
das sus economías, los países europeos.

El país que objetivamente se vio más
favorecido por la segunda guerra mun-
dial fue Estados Unidos, y esto, como
no podía ser de otra manera, se vio re-
flejado en la nueva conformación de
las relaciones económicas internaciona-
les y, como parte de estas últimas, en
el campo de las inversiones en el ex-
terior.

Estados Unidos pasó a ser el centro
hegemónico del sistema capitalista a ni-
vel mundial, y como tal, fue quien im-
pulsó con su accionar las nuevas ten-
dencias en la división internacional del
trabajo y especialmente la inserción en
la misma de aquellos países que, como
los de América Latina, siempre vieron
adaptadas sus estructuras económicas a
las necesidades del «desarrollo» de los
centros imperialistas.

Así, en la nueva estructura de la di-
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visión internacional del trabajo que se
va configurando luego de la segunda
guerra mundial, América Latina no se
verá limitada a ser simplemente una
fuente de materias primas para los paí-
ses imperialistas y un mercado para sus
productos manufacturados, sino, por el
contrario, comenzará a tener una cierta
participación en la industrialización de
dichas materias p r i m a s , fundamental-
mente, en una primer etapa, para abas-
tecer su mercado interno.

Pero este proceso «industrializador»
tuvo tales características que la estruc-
tura dependiente que caracteriza histó-
ricamente a América Latina no se vio
por ello debilitada, sino que, por el con-
trario, y adoptando nuevas formas, se
consolidó y reprodujo en forma am-
pliada.

Esa profundización de las relaciones
de dependencia fue producto, esencial-
mente, del hecho de que quienes lleva-
ron adelante ese proceso «industrializa-
dor» fueron las empresas extranjeras,
pasando a controlar los nuevos sectores
industriales (los más dinámicos en los
países dependientes), a agudizar y ace-
lerar el proceso de concentración y cen-
tralización del capital y a integrar cada
vez en una mayor medida sus intereses
con los de la burguesía «autóctona».

J. M.° N. de C.

ESPRIT

París

Número 9, septiembre 1976

FURET, Francois: Au centre de nos re-
présentations politiques (En el centro
de nuestras representaciones políti-
cas). Págs. 172-178.

La revolución es una idea nueva en
la historia de la humanidad. Es la Re-

volución francesa la que le ha dado su
valor semántico. En el discurso revolu-
cionario francés de 1789 se pueden en-
contrar todos los caracteres que forman
parte del concepto de revolución: ca-
rácter originario, discurso moral, instru-
mento ideológico, subjetivación de la
acción política.

Si Robespierre se convierte en el gran
héroe de la Revolución, ello se debe a
que es él quien imagina y elabora con
mayor perfección el lenguaje simbóli-
co: igualdad natural, buenos y malos,
la historia que se detiene en el cumpli-
miento de su promesa, que es la de la
naturaleza. De aquí, también, la pro-
yección historiográfica de Robespierre.
La historiografía de la Revolución, sin
embargo, sigue siendo tributaria del mo-
do en que los actores de la Revolución
se han visto a sí mismos. Hay, con todo,
un relevo de combates, un segundo com-
bate, socialista, que ha venido a sustituir
al combate originario, democrático. En
efecto, los socialistas de la segunda mi-
tad del siglo xix conciben su acción a
la vez como solidaria y distinta de la
de los demócratas. Solidaria porque
la democracia es precondición del so-
cialismo; distinta porque las condicio-
nes sociales de fines del siglo xix no son
las de 1789.

Lo notable es la permanencia de las
representaciones. En 1920, Albert Ma-
thiez, historiador de la Revolución fran-
cesa, señalaba las similitudes entre el
gobierno de los bolcheviques en Rusia
y el de la Montaña en Francia. Sabe-
mos que los bolcheviques rusos. nunca
dejaron de tener presente el ejemplo de
la Revolución francesa y que, luego de
la muerte de Lenin, todos los revolu-
cionarios rusos, desde Trotsky a Zino-
viev, pasando por Bujarin, temen un
Termidor, ya que de Termidor se piensa
que cerró la Revolución francesa.

601



REVISTA DE REVISTAS

RICHIR, Marc: L'aporie révolutionnaire
(La aporía revolucionaria). Páginas
179-186.

Hoy podemos definir el carácter de
nuestro tiempo, de acuerdo con E. Nol-
te, de un modo triple: a) la trascenden-
cia teórica (trascendencia inaccesible si
no es por la teoría, es decir, visión pura,
desencarnada); b) la trascendencia prác-
tica (objeto de teoría o «visión» pura,
pero también horizonte de toda práctica
social); c) la inmanencia como el orden
empírico u orden social existente.

La revolución, al menos en su idea,
es el movimiento sociohistórico en el
que se instituye explícitamente la tras-
cendencia práctica, es decir, el propósito
de transformación activa y práctica del
orden social existente, para hacerle tras-
parente a la sociedad ideal.

Para considerar la revolución en su
«realidad» hay que tomar en cuenta los
dos ejemplos de revoluciones que han
conseguido establecer un Estado y una
sociedad en ruptura relativa con los pre-
cedentes :

a) La Revolución francesa, tomada
en su conjunto, es el movimiento socio-
histórico en que se da, al mismo tiem-
po, el proyecto de la trascendencia prác-
tica y el fracaso de tal trascendencia
(pues que el conflicto de clases surge
ya en el seno del propio Tercer Esta-
do). El fracaso del proyecto de traspa-
rencia aparece «reconocido» en la «so-
ciedad revolucionaria» con el estableci-
miento de un cierto equilibrio entre Es-
tado y sociedad civil. Este equilibrio se
basa en tres elementos principales: 1) La
economía instituida como destino, fin o
determinación de la sociedad civil; el
Estado no es más que un garante polí-
tico. 2) El conflicto de clases en la so-
ciedad civil relativiza la trasparencia
«formal» o «abstracta» de la ley funda-
mental que instituye el Estado. 3) Re-
sulta una división o dualidad irreducti-

ble entre el Estado, apropiado por la
burguesía como responsable universal de
sus actividades privadas, y la sociedad
civil, instituida por la economía y la
resistencia del proletariado a la socia-
lización.

b) A fin de terminar con la opaci-
dad de la sociedad burguesa, aparece a
fines del siglo xix el proyecto de revo-
lución «socialista». Esta se piensa como
la realización absoluta de la trascenden-
cia práctica. Este proyecto es, por otro
lado, el que constituye la base socio-
histórica trascendental del totalitarismo.
La sociedad civil ya no es distinta del
Estado. O, dicho de otro modo, en la
revolución «socialista», cuyo resultado
histórico es la institución del totalita-
rismo, se puede decir que: 1) la revolu-
ción se realiza perfectamente en lo ima-
ginario, ya que la trascendencia teórica
es cortocircuitada; 2) en lo real, la ie-
volución ha fracasado por completo
(cual no era el caso de la Revolución
francesa), ya que el todo social única-
mente puede reflejarse en la instancia
del Estado.

Parece que toda revolución, al tratar
de realizar y encarnar la trascendencia
práctica y en la medida en que se da
los medios de fuerza (guerra civil, dicta-
dura, terrorismo ideológico y moral),
conduce ineluctablemente, por ese corto-
circuito, a la dualidad imperceptible que
es el enigma instituyente del Estado
totalitario, y al que podemos llamar la
aporía revolucionaria.

LEFORT, Claude: La question de la ré-
volution (La cuestión de la revolu-
ción). Págs. 206-212.

La idea nueva de revolución no se
puede disociar de la idea nueva de Es-
tado, la idea del surgimiento de un po-
der que garantiza su unidad a la socie-
dad al tiempo que se presenta como su
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producto, como algo que se puede des-
truir. Lo que da a la revolución su ca-
rácter específico es el tipo de sociedad
en que se produce, esto es, que las ma-
sas, sea cual sea el objeto de sus rei-
vindicaciones primeras, se enfrentan al
Estado, al poder que es garante de la
unidad y la identidad nacionales y, al
oponer su violencia a la violencia del
Estado, niegan su legitimidad y alcan-
zan, así, la integridad del cuerpo polí-
tico.

La revolución se presenta bajo carác-
ter de ser una revolución plural, que
pasa por muchos lugares: se desarrolla
en las fábricas, en la universidad, en
los sectores de la cultura, en el de la
información, provoca una proliferación
de soviets de fábricas y soviets locales,
partidos políticos y asociaciones diver-
sas, asambleas, etc. Este es el proceso
que han seguido las revoluciones en las
del primer cuarto de siglo. Las formas
de organización y los métodos de lucha
propios del movimiento obrero se «re-
descubren» espontáneamente.

THIBAUD, Paul: Créativité sociale et ré-
volution (Creatividad social y revolu-
ción). Págs. 213-224.

Se trata de seguir, en su desarrollo,
el pensamiento de Cornelius Castoria-
dis, como se ha expresado desde las pá-
ginas de Socialisme ou Barbarie de 1948
a 1967. El origen de la reflexión de
Castoriadis es la cuestión del estalinis-
mo en la Unión Soviética. La URSS no
experimenta retroceso capitalista algu-
no; hubo una revolución, que se ha
mantenido, pero no ha dado el resulta-
do que se esperaba. La respuesta hay
que ir a buscarla en Lenin: lo que en
el marxismo justifica la dictadura demo-
crática es la importación en el prole-
tariado de la teoría y organización re-
volucionarias, que hacen del proletaria-

do una materia simple, simple fuerza de
trabajo. El marxismo es hoy la «ideolo-
gía natural de la burocracia» en la me-
dida en que enuncia una verdad cerrada.
El positivismo y las pretensiones cientí-
ficas del marxismo son no sólo el opio
del pueblo (como decía Simone Weil),
sino la coraza mental de los burócra-
tas. La posesión de una verdad «abso-
luta» no ha sido nunca presupuesto de
la revolución o de la transformación
radical de la sociedad. Esta idea es, por
el contrario, profundamente reacciona-
ria. El pensamiento de Castoriadis sigue
una línea doble:

a) Negativamente: renuncia del ca-
rácter ilusorio de todos los determinis-
mos históricos, que pretenden llevar por
completo la acción humana a causas ex-
teriores y resolver el problema de las
explicaciones.

b) Positivamente: construcción de
una filosofía y una antropología sociales
realmente revolucionarias; o sea, pen-
sar en el modo en que los hombres ha-
cen su propia historia.

La revolución aparece unida a las
ideas de totalidad social y de novedad:
porque la sociedad es un todo y porque
se puede cambiar hay revolución. Miti-
ficando la revolución y supeditándola a
las ideas acerca del fin de la historia y
la necesidad, el marxismo la ha momifi-
cado. Si la sociedad se crea a sí misma,
ello quiere decir que no es reductible ni
a un funcionamiento ni a una reglamen-
tación o a la representación institucio-
nal que se da. La sociedad es móvil
porque se enfrenta de continuo a lo des-
conocido. La revolución no es el gusto
por el buen fin, sino el gusto por el co-
mienzo; no es una conclusión, sino una
invención. Ser revolucionario es refle-
xionar acerca de una proposición muy
simple: los hombres hacen su propia
historia.

Finalmente, en la obra de Castoria-
dis, las dos visiones de la revolución
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(invención o finalización) acaban por
unirse paradójicamente en la idea de la
autoinstitución. En el fondo, la idea de
autoinstitución supone una sociedad due-
ña de sí misma, que ha superado sus
divisiones. La autoinstitución es el fin
de la alienación, el fin de la sacraliza-
ción de las instituciones. Una sociedad
en la que reina la explotación no puede
autodeterminarse. Hay así, por tanto,
motivo suficiente para vincular la revo-
lución como creatividad con la revolu-
ción como realización.

R. G. C.

RAZÓN Y FE

Madrid

Números 944-945, septiembre-octubre
1975

Número monográfico dedicado al tema
de la educación

TORELLÓ, Ramón: Enseñanza o educa-
ción. Págs. 119-130.

No hace falta decir que ayudar a ad-
quirir conocimientos es relativamente
fácil, por lo menos en comparación con
la dificultad que representa ayudar a
valorar. Porque esa valoración supone
una interpretación del mundo, de la vi-
da, del hombre mismo situado en ese
conjunto, y, por consiguiente, una sínte-
sis unitaria de todo lo que es objeto de
conocimiento. Ello nos lleva a una op-
ción ante la vida y, como consecuen-
cia, a vivir la realidad de acuerdo con
las convicciones de cada uno. El educa-
dor, pues, ha de ayudar no sólo a que
el otro pueda conocer, sino a que pueda
pensar y valorar y a que luego se de-
termine a vivir asumiendo el sentido
profundo de esa realidad y colaborando
con su actuación al pleno cumplimien-

to de ese destino total de la naturaleza,
y del hombre en ella.

El hombre está formado de manera
total, pero se halla inmerso en ese pro-
ceso educativo en la medida en que
puede disponer de sí mismo; cuando no
es el simple producto de sus facultades
naturales, o del medio físico, cultural
o social, sino que tiene la iniciativa de
realizarse de acuerdo con el ideal; o sea,
cuando es capaz de trascender su «si-
tuación». Y en esta tarea que debe cum-
plir por sí mismo, tiene necesidad de
ser ayudado.

De nada sirve —nos recuerda el au-
tor— que J. Piaget nos diga que «es la
sociedad la que debe fijar los objetivos
de la educación», pues el problema está
precisamente en que la sociedad está
hoy tan fragmentada que ideológica-
mente no es más que un mal ensambla-
je de muchos y variados grupos cuyas
filosofías y consiguientes ideales educa-
tivos son distintos e incluso contrarios,
incompatibles y antagónicos. ¿Habrá en-
tonces que concluir, con Péguy y un
pequeño coro de pesimistas, que hemos
llegado a un momento (y Péguy murió
en 1914) en que la sociedad no puede
ya enseñar, y que una sociedad que no
puede enseñar es porque tiene miedo y
vergüenza de enseñarse?

Por otra parte, ciertamente, no es me-
nos imposible que una escuela eduque
sin una filosofía educativa, y así lo re-
conocen muchos y eminentes pedagogos.
Por el momento, triste es reconocerlo
—concretamente en España—, no existe
un sistema educativo realmente acep-
table.

VALERO, Urbano, S. J.: Libertad de en-
señanza. Págs. 157-166.

El principio de libertad de enseñan-
za, desde que los Estados han tomado
conciencia de que la educación es un
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problema político cuya solución no pue-
de sustraerse del ámbito de su poder y
de su competencia, ha sido constante-
mente controvertido, como una de las'
áreas en que más sensiblemente se ha
manifestado la tensión entre Estado y
sociedad en la determinación de sus
respectivas competencias. En torno a él,
para defenderlo o para combatirlo, se
han alineado y se alinean grupos y par-
tidos políticos, al tratar de formular y
de imponer sus idearios y programas,
en consonancia con el modelo de la so-
ciedad que pretenden realizar. A favor
o en contra de él, terminan —o empie-
zan— por definirse los Estados, según
que pretenda la realización de una so-
ciedad libre o de una sociedad domina-
da por el poder público.

No es difícil comprender que esto
sea así. Quien posee la educación po-
see un gran poder; uno de los poderes
sociales más eficaces, si no el más efi-
caz; un poder que se proyecta sobre lo
más profundo y radical de la personali-
dad humana: el poder, en definitiva, de
conformar la mentalidad, el cuadro de
valores y motivaciones y los comporta-
mientos de los hombres. De ahí que sea
lógico que quien aspire al poder pre-
tenda apoderarse de la escuela y quien
aspire a un ejercicio exclusivo y abso-
luto del poder vindique, como premisa
ineludible, el monopolio escolar a su
favor. Por esta razón, la mayor o me-
nor amplitud de juego reconocida al
principio de libertad de enseñanza en
una sociedad se convierte en un test, de
fiabilidad sobradamente comprobada por
la Historia, para establecer la presión
de poder global que se pretende impo-
ner a esa sociedad. En este sentido, el
grado mayor o menor de vigencia del
principio de libertad de enseñanza en
una sociedad es un excelente indicador
del grado de democracia real de esa so-
ciedad.

La educación es, en efecto, un servi-

cio a la colectividad, que, por su im-
portancia y por su necesidad, tiene el
carácter de servicio fundamental. Es
por ello obligación del Estado, como
garante y gestor del bien común, ase-
gurar y promover la prestación de este
servicio y asegurarla de modo que co-
rresponda a las convicciones, aspiracio-
nes y proyectos vigentes en la sociedad
a que sirve.

SÁNCHEZ AGESTA, Luis: La socializa-
ción de la enseñanza. Págs. 174-180.

Ante todo conviene precisar qué en-
tendemos por escuela pública. ¿Es la
que se paga con fondos públicos? Me
atrevo a afirmar —señala el autor— que
es aquella que está sujeta a un control
y a una responsabilidad públicos, sin
que «público» deba identificarse con el
Estado, sino con organismos colectivos
a los que corresponda su orientación
y vigilancia. Porque es claro que la edu-
cación no puede considerarse como una
empresa privada, establecida para el lu-
cro o el goce de unos o varios particu-
lares, sino que es siempre por su propia
naturaleza una empresa pública, social
o que debe socializarse.

Esa socialización es un fenómeno
complejo en que debe atenderse a los
varios intereses que tienen en la ense-
ñanza el Estado, las comunidades lo-
cales en que la escuela está enclavada,
las instituciones y grupos sociales orga-
nizados que tienen una vocación y una
orientación pedagógica, los profesores
mismos que imparten la enseñanza y los
beneficiarios directos o indirectos de esa
enseñanza. Las entidades colectivas que
tienen el derecho y el deber de orien-
tarla, de sostenerla y de vigilarla tienen
que armonizar esa complejidad de inte-
reses.

Socializar la escuela —a juicio del
autor del presente ensayo— es situarla
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bajo la orientación y la responsabilidad
de ese colectivo complejo que integran
el Estado, todas las entidades que por
su vocación pedagógica o por un sen-
tido de servicio quieran prestar su cola-
boración a la enseñanza, el municipio,
la familia, los profesores y, en su caso,
los propios escolares. Esa orientación
y responsabilidad afecta a lo que pode-
mos llamar «el proyecto educativo» y
el buen funcionamiento en rendimiento
y calidad de la enseñanza.

Al Estado corresponde el planeamien-
to general (áreas de enseñanza, distri-
bución y condiciones materiales míni-
mas de las instalaciones, fijación de las
titulaciones, edad y tiempo de la es-
colarización), y cuando figure como
«empresario», la financiación de instala-
ciones, selección y sostenimiento del
profesorado y demás obligaciones de
mantenimiento, así como la fijación de
unas directrices generales del proyecto
educativo que la escuela debe cumplir.

Dou, Alberto: La Universidad no esta-
tal. Págs. 203-214.

El problema de la libertad de enseñar
por parte de las entidades no estatales
surge cuando se parte del derecho de
cada persona a una enseñanza gratuita
hasta los dieciséis años y, si tiene apti-
tud, también a una enseñanza en el ni-
vel universitario; y se considera la liber-
tad de enseñanza como respondiendo a
este derecho a la educación.

La aptitud mencionada en orden a te-
ner derecho a una enseñanza superior,
aparte de depender de las posibilidades
del país, puede entenderse en dos sen-
tidos generales diversos: aptitud para
estudios superiores y grado académico,
sin que este grado lleve consigo necesa-
riamente un puesto de trabajo propor-
cionado a los estudios; o bien aptitud
para un puesto de trabajo que requiere

unos estudios superiores previos, lo que
implicaría que el número de los aptos
vendría limitado por el número de pre-

• visibles puestos de trabajo. Aquí supon-
dremos la aptitud en el primer sentido,
o sea, la capacidad de superar las eva-
luaciones académicas. Esta otorga un
cierto derecho a adquirir una cultura
del nivel universitario.

Ahora bien, partiendo del derecho de
cada ciudadano a la educación incluso
universitaria bajo ciertas condiciones,
¿sobre quién recae primariamente la
obligación de establecer los correspon-
dientes servicios?

Se trata manifiestamente de un servi-
cio público, puesto que ha de ser para
todos los aptos; lleva consigo una serie
de condicionamientos, unos intrínsecos
al servicio y otros extrínsecos que vie-
nen impuestos por la sociedad. Este ser-
vicio público tiene una importancia que
apenas podrá ser sobreestimada, ya que
el derecho a la educación posee una
trascendencia extraordinaria.

Precisamente por ser tan importante,
apenas habrá ciudadano que pueda des-
entenderse completamente de cómo se
presta este servicio. Pero además se tra-
ta de un servicio que de tal manera en-
riquece espiritualmente al que lo presta,
que a los ciudadanos que deseen pres-
tarlo por sí mismos, supuestas ciertas
condiciones, difícilmente se les podrá
negar totalmente una participación ac-
tiva y dedicada a tal servicio, so pena
de frustrar una vocación deseable y libe-
radora.

MARTÍN JIMÉNEZ, Santiago: Hacia un
Secretariado General de la Enseñan-
za Católica. Págs. 245-259.

Ante el hecho de la secularización de
la sociedad española y de la desconfe-
sionalización de la escuela estatal, una
consecuencia evidente es la necesidad
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de que se asocien y coordinen las per-
sonas e instituciones que desean el man-
tenimiento y la promoción de la escuela
católica en España. Sin esa unidad y co-
ordinación de esfuerzos, hay un grave
peligro de que pierda su identidad y de
que desaparezca, con perjuicio para to-
da la nación, un tipo de escuela que se
caracteriza «por el espíritu evangélico
de la libertad y de caridad» y por ofre-
cer un proyecto de formación del hom-
bre inspirado en el Evangelio.

Hasta ahora muchas escuelas estatales
han sido de verdad, y han podido lla-
marse- con razón, católicas. No se podrá
decir lo mismo en el futuro desde el
momento en que se separen Iglesia y
Estado.

Entonces, más que en tiempos pasa-
dos, la comunidad católica necesitará
tener sus propios centros donde los hi-
jos de los creyentes puedan educarse
en una visión cristiana del mundo y de
la cultura. Será necesario, sin embargo,
remodelar la escuela católica para adap-
tarla a las nuevas exigencias de la so-
ciedad española. Y habrá que establecer
unos criterios de discernimiento para
saber qué centros pueden llamarse con
razón católicos.

En una posible descentralización de
funciones del Ministerio de Educación
y Ciencia, los centros católicos deberían
contar con organismos adecuados para
potenciar y desarrollar la especificidad
de sus métodos, programas y organiza-
ción, tarea que ha sido obstaculizada
hasta ahora por el excesivo centralismo
vigente.

Sería un error incalificable —subra-
ya el autor— que, por falta de la con-
veniente organización, desapareciera gra-
dualmente en España, ante los vientos
devastadores de una secularización mal-
entendida, la escuela católica, que ha
tenido hasta ahora las preferencias de
millones de españoles. Consecuentemen-
te, en el marco de la nueva sociedad es-

pañola, pluralista y secularizada, los
centros de enseñanza católicos deben to-
mar conciencia de su unidad y de los
rasgos que los especifican. Por otra par-
te, es necesaria una coordinación y ac-
ción unitaria de todas las personas e
instituciones que desean el mantenimien-
to y promoción de la escuela católica.

J. M.° N. de C.

UNIVERSITAS

Stuttgart

Año 31, cuaderno 4, abril 1976

WASSMUND, Hans: Die Revolutionsfor-
schung, ihr Stand und ihre Aspekte
(La investigación de las revoluciones,
situación y aspectos). Págs. 343-354.

Tras una temporada de concentración
en fenómenos como «modernización»,
«cambio», etc., parece que se ha regre-
sado al interés por la investigación del
concepto de revolución. Un comienzo
de este interés aparece en el libro de
Karl Griewank, editado en 1955 y reedi-
tado en 1969, Der neuzeitliche Revolu-
tionsbegriff, que sigue el origen y evo-
lución, así como la politización, del con-
cepto de revolución. Interés filológico
tienen también algunas partes de la obra
de Hannah Arendt Über die Revolution,
aunque se centra más en la revolución
americana. Gran importancia tiene la
obra de Kurt Lenk Theorien der Revo-
lution, que coincide en algunos puntos
con la obra de Griewank. Lenk consi-
dera como rasgo distintivo de la revolu-
ción (comenzando con la francesa) no
el mero cambio de los poseedores del
poder político, sino una transformación
radical de toda la estructura socioeconó-
mica de la sociedad. La obra más com-

607



REVISTA DE REVISTAS

pleta como panorámica de las revolu-
ciones, su desarrollo y problemas ac-
tuales es la de Peter Calvert, Revolu-

• tion. Calvert estudia la revolución (por
la que entiende la aplicación —o ame-
naza— de violencia física para derribar
un gobierno o un régimen) desde los
tiempos de Egipto, tres mil años antes
de JC. Los estudios de Eric R. Wolf,
Peasant Wars in the Twentieth Centu-
ry, y de John Dunn, Modern Revolu-
tions, tratan de ampliar nuestro conoci-
miento acerca del fenómeno «revolu-
ción» por medio del análisis de
acontecimientos revolucionarios en el si-
glo xx. Estos pueden completarse con un
estudio muy detallado en materia de ca-
sos revolucionarios concretos de Peter
Calvert, A Study of Revolution, que en
esta obra trata de llevar a cabo el aná-
lisis con ayuda de datos cuantificados.
En los últimos años han aparecido asi-
mismo dos colecciones de textos con
cuya ayuda se puede ampliar el campo
de la problemática revolucionaria: Bru-
ce Mazlish, Arthur D. Kaledin y Da-
vid B. Ralston (compiladores), Revolu-
tion, a Reader (quienes escogen el ca-
mino de los ejemplos), y Krishan Kumar
(compilador), Revolution, the Theory and
Practice of an European Idea (escogien-
do el camino de las teorías). Otra co-
lección de textos de interés es la de
Theodor Schieder (compilador), Revo-
lution und Gesellschaft, Theorie und
Praxis der Systemveranderung.

La aplicación de métodos nuevos de
las ciencias sociales al estudio de las re-
voluciones aparece representada en la
compilación de Klaus von Beyme, Em-
pirische Revolutionsforschung. También
se cuenta con estudios especializados
en este terreno; Helmut Tetsch, Die per-
manente Revolution, es un intento de
someter el concepto al análisis sistemá-
tico; Chalmers Johnson hace lo mismo
con el concepto de la «guerra popular»
en Autopsy of a People's War. Algo

distinto, pero relacionado con el tema,
es el libro de Barrington Moore Reflec-
tions on the Causes of Human Misery
and upon Certain Proposals to Elimí-
nate them.

LOOM, Herbert: Die Zukunft unserer
Welt. Der neue Bericht des Club of
Rome (El futuro de nuestro mundo.
El nuevo informe del Club de Roma).
Páginas 365-368.

El nuevo informe del Club de Roma
fue financiado por el Gobierno • holan-
dés y coordinado (en cuanto al trabajo
de los especialistas) por Jan Tinbergen.
El informe propugna una transforma-
ción de las reglas establecidas del juego
en materia de economía internacional
y una reorganización del sistema econó-
mico mundial. Hay tres aspectos que
considerar, según el informe, en lo rela-
tivo a la transformación económica mun-
dial: viabilidad política, la existencia
de pautas generales y una serie de mo-
delos sectoriales.

La existencia de pautas generales se
deriva de la desproporción actual en
materia de distribución de ingresos, que,
según Tinbergen, es hoy día de 13 a 1.
Esta desproporción se ha de reducir en
cuarenta años a 6 a 1 y, posterior-
mente, quedar en 3 a 1.

La reforma del sistema económico in-
ternacional se ha de hacer, según el
informe, fundamentalmente por medio
de la renuncia al oro y a las monedas
nacionales en los pagos internacionales
y de la constitución de reservas, así co-
mo de una administración internacional
que vigile la liquidez también interna-
cional. El informe propone medidas
nuevas para reunir la cantidad interna-
cional necesaria para la reforma, como
impuestos internacionales sobre la ex-
plotación de recursos no renovables o
la contaminación de zonas internacio-
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nales, así como la necesidad de conse- dones más radicales, como el desarme,
guir licencias internacionales para la la industrialización, la regulación de las
explotación de los bienes comunes in- actividades de las compañías multinacio-
ternacionales (fondos marinos, espacio nales, etc.
sideral o la Antártida).

El estudio contiene también proposi- R. G. C.
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Alemania eran fundamento para esa concepción unitaria que quería
de Europa. Son intuiciones y reflexiones que se adelantaron a su tiempo
y en la perspectiva que encuentra hoy su aplicación práctica. La lectura
de esta obra muestra la misión precursora del gran pensamiento de su
autor.

Precio: 225 ptas.
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INTELECTUAL DE STUART MILL

Por DALMACIO NEGRO PAVÓN. Edición 1976. 291 págs. Colección
«Estudios de Economía».

La gran figura de Stuart Mili como el prototipo de la economía libe-
ral, permite al autor de este libro su comparación con pensadores fran-
ceses tan representativos como el moralista político que fue Augusto
Comte; su vinculación con la problemática de la ciencia social sobre los
supuestos culturales, doctrinales y teóricos de Tocqueville y el juego de
las ideas del socialismo incipiente ante las que el autor escribió sus famo-
sos «Principios de economía».

Precio: 450 ptas.

LOS ORÍGENES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Por MIGUEL ARTOLA GALLEGO. Edición 1976. Tomo I, 746 pági-
nas. Tomo II, 684 págs. Colección «Historia Política».

Nuevamente el Instituto edita, en segunda edición, esta importante
investigación histórica sobre la que hay una bibliografía muy extensa y a
la cual la aportación de Artola Gallego es definitiva. La convulsionada
España, que nace del tránsito de una sociedad clasista a la que representa
la filosofía de la ilustración, permite un exhaustivo estudio sobre el pro-
ceso revolucionario que se fermenta en la época, desde los estamentos
del clero, la nobleza y el pueblo llano hasta la consideración de los fun-
damentos sociales que representaban el régimen señorial, los monopolios
de cargos y funciones, los fundamentos económicos y jurídicos del dominio
estatal y que implican, en definitiva, la crisis del antiguo régimen y el
levantamiento nacional con todo el proceso posterior de las juntas provin-
ciales revolucionarias hasta el golpe de Estado en Aranjuez y todo lo que
va a configurar el Estado liberal del siglo xix.

Nadie que pretenda conocer la Historia contemporánea española pue-
de dejar de leer la apretada y fundada prosa de esta investigación. La
aportación documental del tomo II es de un gran interés.

Precio (tomo I): 875 ptas.
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Enrique Mapelli: «Consideraciones sobre el acuerdo de París regulador de
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José Antonio de Yturriaga: «La Comunidad Económica Europea y la pro-
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Manuel Martín Serrano: «Epistemología de la dialéctica social».
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Pedro Carrero Eras: «Sociología de la cultura literaria en España».
Javier Calatrava Requena: «El método de 'Ridit Analysis' para compara-
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aplicación al análisis de test y encuestas en sociología».

Notas:
Florencio Jiménez Burillo: «Algunas cuestiones actuales en la psicología

social».
José Antonio Nieto Piñeroba: «Turistas y nativos: el caso de Formentera».

Documentación:
Nicolás Pérez-Serrano Jáuregui: «Remuneración de los diputados parla-

mentarios».
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I. Sondeos sobre la reforma política en las Cortes.
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Contract'».
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sor Alejandro Nieto.
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