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En la Hispanie American Historical Recieu: de agosto de 1960
aparece una justa apreciación de la vida y trabajos del señor Valle.

WILLIAM P. TUCKER,
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HERMAN FINER, The Presidency, Crisis and Rege'n'eration: An Essay in
Possibilities, Chicago: University of Chicago Press, 1960. 374 Págs.

En 1960 aparecieron tres estudios sobre la Oficina del Presidente
que merecen consideración. Estos son Presidential Potoer de Richard
Neustadt, The En1argement 01 the Presidency por Rexford G. Tugwell
y The Presidency: Crisis and Regeneration por Herman Finer.

Mientras Tugwell hace un estudio histórico de la presidencia y
Neustadt presenta estudios de casos de la presidencia en acción, Finer
juega e! pape! del ardiente reformador. Y como la mayoría de ellos su
exposición es interesante, vigorosa, combatiente, activa y hasta ex
tremista.

. .
En el libro, Finerdesarrolla una constante crítica de la Oficina

del Primer Ejecutivo la cual había esbozado en otros escritos anteriores,
aunque en forma más breve. Al igual que muchos otros científicos
políticos, muestra una mayor simpatía ,por el gobierno de Gabinete
Británico que por e! tipo presidencial norteamericano. Pero, como
admite que es irreal el que los Estados Unidos puedan adoptar el
sistema de gabinete, recomienda algunas modificaciones en e! sistema
presidencial.

Una de sus más drásticas recomendaciones' es la de que el ejecutivo
esté compuesto por 12 personas -el Presidente y 11 Vicepresidentes
seleccionados en la papeleta electoral cada 4 años. Estos 11 vice-Pre
sidentes, podrán administrar las agencias más importantes al mismo
tiempo que constituirán un grupo reducido que podrá ser un gabinete
eficaz.

Sugiere un sinnúmero de cambios con miras a mejoras internas
en e! Congreso y a una mejor coordinación entre las ramas ejecutiva y
legislativa.

Las sugerencias de Finer son en su mayoría buenas -pero (con
frecuencia) poco realistas. Por ejemplo, ¿qu~ ·probabilidades hay de que
se acepte .el que se añadan 10 vice-presidentes, cuando siempre se han,
derrotado las sugerencias para añadir uno? .
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A través de todo el libro, Finer discute y evalúa muchas dé las
sugerencias hechas para mejorar la administración, así como la práctica
habida en este campo. Todo esto nos refleja su rica experiencia como
profesor, observador y escritor en el campo de la ciencia política. Por
lo tanto, el libro merece la atención de los estudiantes de gobierno
amencano.

Muchas de las afirmaciones de Finer habrán de producir diferencias
de opinión. He aquí una de ellas: "Pero aún el Presidente tiene mucho
más poder personal para comprometer a la nación que el que posee. el
Primer Ministro inglés, y carga con menos responsabilidad. Su poder
personal casi iguala al de Khrushchev, y a menudo tiene menos super
visión para guiarlo o limitarlo en sus actuaciones".

WILLIAM P. TUCKER,
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ÁUSTIN ROBINsoNJed., Tbe Economic Consequences of tbe Size of
, Nations, Nueva York: Sto Martin's Press. I960, 447 Págs ..$~o.oo.

Los treintaidós eminentes particrpantes de la conferencia de
Asociación Económica Internacional que se reuniera eh Lisboa, en 1957,
con el fin de estudiar en relación entre el bienestar de una nación y
su tamaño, experimentaron un "sentimiento de incredulidad" al no
lograr encontrar el volumen de literatura anterior que el tema de
mandaba. La publicación de las diferentes ponencias de esta conferencia,
editadas por el profesor Austin Robinson, de la Universidad de Cam
bridge, es el comienzo hacia ir llevando este increíble vacío aún cuando
no constituye realmente el primer esfuerzo como cayeron sus colabo
radares De hecho, existe alguna literatura corno por ejemplo. élIibro
de Henry C. Simons,Economic Policy for a Free State (Chicago Uni
versity Press) en el cual se hace un análisis brillante del problema.
Además, existe otra serie de estudios especiales y generales, alguno
de ellos muy elaborados, que han aparecido en revistas tales como
Li;md Economics, The American Jou1J1<l1 o/ Economics and Sociology,
Business Quartedy (Canada), o en el libro de A. Solo, Economics and
thePublie lnteretst(Rutgers University Press, 1955).. .


