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. cunstancias especiales; por la luz que indirectamente arrojan sobre la
competencia como mecanismo regulador; y porque incluye partes so
bre el TV A Y la experiencia británica con -Ia nacionalización de las
industrias.
El contenido del libro es bastante inclusivo. Sin embargo, las
selecciones que se incluyen constituyen sólo una muestra de los traba.
jos y puntos de vista sobresalientes. Al final de cada sección se ofrece
una lista de referencias para que los estudiantes puedan realizar otras
lecturas. El autor ha intentado lograr un balance en los puntos pre
sentados sobre cada tópico, acortando algunos de los ensayos. Aparte
del progreso intelectual que supone, la primera reacción del lector de
este libro es agradecer al profesor Levin su labor de recopilación
de todos estos ensayos en un mismo volumen. El libro merece la aten
ción de todos los estudiantes de artes liberales y administración co
mercial.

-:

MOHINDER S. BHATIA,
[unta de Planes de Puerto Rico.

Adenaoe« and T he N ew Germany: T he Cbancel
lor o/ tbe Vunqaisbed, Nueva York: Farrar Straus and Cudahy,
1957,300 págs.

EDGAR ALEXANDER,

El señor Alexander, historiador y sociólogo católico alemán, nos
presenta una interpretación erudita de la ética política de la Alemania
de Adenauer. Este libro es un magnífico análisis del trasfondo histó
rico, sociológico y biográfico, de la reconstrucción política y social y
regeneración ética de la Alemania actual.
Su estudio, basado en una gran familiaridad con la escena polí
tica contemporánea en Alemania y un conocimiento vasto de las tradi
dones históricas y filosóficas alemanas, fue publicado originalmente
en alemán. La edición norteamericana carece desgraciadamente de la
documentación que acompañaba a la edición original. Aunque el autor
basó su decisión en el hecho de que la mayor parte de las referencias
en la obra original son, naturalmente, a fuentes alemanas, es de lamen
tarse que no nos ofrezca aquí la documentación tan necesaria para otro
estudioso que quiera hacer uso de este interesante trabajo. La ausen
cia de un índice presenta un obstáculo adicional al lector que quiera

referirse a distintas partes del libro.
Alexander divide su obra en dos partes: un estudio de las bases
teóricas y el desarrollo· del liberalismo cristiano en Alemania hasta
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nuestros días, y un examen del problema de la reunificaciónalemana
dentro del marco teórico del liberalismo cristiano. Ambas partes apa
recen bastante ligadas a la personalidad de Adenauer, aunque Alexan
der nos presenta evidencia de que el liberalismo cristiano de Adenauer
no es un "accidente .histórico" sino más bien un eslabón en las gene
raciones de liberales cristianos en Alemania.
Las tesis centrales del libro son:

1) .probar que el liberalismo cristiano tiene raíces hondas en Ale
mania,y por lo tanto la democracia de la República Federal
Alemana no es una mera Circunstancia pasajera llamada a des
aparecer, como desapareció la República de Weimar;
2) probar que dentro del marco teórico del liberalismo cristiano,
la única política posible sobre la unificación de Alemania
es la de Adenauer: unificación basada en elecciones libres en
toda Alemania.
.'

.

Las dos partes del libro corresponden a estas dos tesis principales.
En la primera parte Alexander entra de lleno en una exposición y
análisis de las bases históricas del liberalismo cristiano en la Alemania
de los últimos dos siglos, y nos explica cómo creció esta tradición
conjuntamente con las dos tradiciones materialistas el darwinismo so
cial que degeneró en el Nacional Socialismo, y el liberalismo pragmá
tico de legalidades formalistas que rigió la República de Weimar.
- Alemania ha fracasado cada vez que se ha alejado de la Europa
Occidental -y "su separación de Europa es esencialmente responsa
ble de la debilidad actual de ambas" (pág. 83). La ideología de la
República Federal, el liberalismo cristiano, representa una vuelta a los
valores principales de la civilización occidental; se basa en la gran
tradición jusnaturalista occidental que respeta la validez ética de un
orden democrático en su derecho. Por eso la política de Adenauer
no puede ser otra que "tratar de asegurar la libertad de Alemania en
unión con Occidente; y asegurar a Europa contra amenazas provenien
tes de la Unión Soviética" (pág. 87).
La segunda parte presenta los problemas de reunificación, y exa
mina todos los planes que se han presentado para lograr este objetivo.
Señala la importancia del objetivo dentro de la ideología liberal cris
tiana, y demuestra que la única alternativa posible es la que presenta
Adenauer: reunificación mediante elecciones libres en toda Alemania.
Cualquier otra solución representaría una traición tanto a la tradición
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liberal cristiana como a los intereses de la Alemania actual y de los
países occidentales.
El libro es, en general, un tributo a la figura de Adenauer, quien
para el autor es "un tipo enteramente nuevo de político alemán, pre
cisamente el tipo que se necesitaba para los cambios fundamentales
que han surgido en Alemania y Europa" (pág. 78).
El método que utiliza Alexander para demostramos que Ade
nauer representa la tradición del liberalismo cristiano --o para demos
trarnos que el liberalismo cristiano es la base teórica de la República
Federal- es citar extensamente los discursos de Adenauer y de otros
miembros de su partido, Unión Democrática Cristiana. Esto se hace
tedioso en algunas partes.
Este magnífico libro adolece además de dos limitaciones, una de
enfoque y otra de método. La admiración del autor por Adenauer nos
da la impresión de una posible falta de objetividad en la presenta
ción de la figura del gran estadista. Esta es decididamente una apolo
gía al demócrata Adenauer, donde no se puede adivinar siquiera el
Canciller que no estuvo dispuesto a ceder el poder a un sucesor que
no estaba de acuerdo con él. Alexander parece haber visto una sola
faceta de la personalidad de der Alte.
El vocabulario que utiliza Alexander de palabras larguísimas
compuestas de tres o cuatro conceptos unidos por un guión, suena
extraño y rebuscado a lectores americanos, y muchas veces nos parece
que hubiera sido posible decir lo mismo en palabras más sencillas. Nos
referimos a palabras tales como "históricosociológico", "sociobiográ
fico" (pág. xiii}, "éticopolítico" (pág. 6), "ideohistórico" (pág. 64),
"racional idealista" (pág. 73).
Este libro será de mucha utilidad tanto a los estudiantes de go
bierno comparado que quieran estudiar los orígenes y bases del gobier
no de la Alemania Occidental actual, como a los estudiantes de teoría
política que quieran ver la exposición teórica de la filosofía de Ade
nauer y su partido. Por último, los estudiantes de política internacio
nal también podrán sacar un enorme provecho del enfoque de Alexan
der (y Adenauer) hacia el problema de la reunificación de Alemania
-un problema tan vital en nuestra era.
E. GAUTIER,
Universidad de Puerto Rico.
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