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En forma llana y directa, sin dejar por 
ello de ser minucioso y exacto, George 
H. Sabine — editor de la Philosophical 
Review y del Journal of the history of 
ideas—  estudia en esta obra de Historia 
de la Teoría Política, la evolución de 
las ideas políticas desde el clasicismo 
griego hasta nuestros días, abarcando to
dos los grandes periodos del pensamiento.

La segunda edición en español — ad
vierte el editor— , está notablemente cam
biada con respecto a la primera. El au
tor ha introducido en su obra cambios 
de gran importancia a través de las edi
ciones posteriores (a la primera de 1937) 
en inglés, de 1950 y 1961 respectiva
mente.

La crítica y los sucesos de los últimos 
tiempos han servido a George H. Sabine 
para reestructurar los capítulos de su li
bro que se refieren a las ideologías con
temporáneas; por lo cual, su obra se re
viste de mayor interés para el lector o 
el estudioso de nuestros días.

En efecto, las modificaciones hechas 
dan mayor solidez a la obra, evitando la 
rigidez de algunos temas y adentrándo
los más incisivamente en las tendencias 
que han revolucionado nuestro siglo. El 
editor nos indica que hay un nuevo ca
pitulo sobre la significación del Hege
lianismo en la actualidad. El liberalismo

se nos presenta ahora en dos capítulos, 
el primero sobre el liberalismo como ra
dicalismo filosófico, y el segundo trata 
sobre el actual significado del liberalismo 
una vez modernizado, “ con la esperanza 
■—del autor—  de aclarar su exposición 
sobre las premisas de la política liberal” .

El capítulo sobre Marx ha sido total
mente reescrito “ en gran parte con el 
propósito de mejorar la presentación, pero 
también para marcar más claramente la 
transición al capítulo sobre el comunis
mo” . Igual suerte tuvo el capítulo del 
Comunismo. “Varias razones hubo para 
ello — nos dice el autor— . Primera, la 
gran cantidad de publicaciones importan
tes sobre la materia en los últimos diez 
años, por lo que parece posible ahora 
exponer una relación mejor de la histo
ria del leninismo que la que pudo es
cribir el autor en 1950. Segunda, la con
vicción de que el autor, en la edición 
precedente dio demasiada importancia a 
las contradicciones formales entre Lenin 
y Marx. El marxismo le parece ahora un 
tejido menos compacto de lo que su
ponía entonces. . . ”

Para el autor existen, pues, con res
pecto a tan debatido tema, dos tradicio
nes marxistas, que si bien no son con
gruentes ambas estabas presentes en 
Marx. Una, lo que Lenin ‘entresacó de 
Marx’, y la otra, lo que éste parecía a 
sus expositores occidentales; es decir, dos 
corrientes: una oriental y la otra occi
dental. Sobre la teoría de Lenin del Par
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tido, considera el autor que los prin
cipios han quedado intocados, por con
siguiente, ha desarrollado el capítulo co
rrespondiente siguiendo un orden crono
lógico, para sugerir la forma en cómo los 
principios de Lenin fueron reducidos, por 
la fuerza de las circunstancias, a algo 
asi como meros modos de proceder.

En este libro se consideran ya los cam
bios que ha sufrido la filosofía soviética 
desde la muerte de Stalin (1953) y la 
caída de la tesis del socialismo en un 
solo país.

También se presenta revisado el capí
tulo sobre el nacionalsocialismo y el fas
cismo — último capítulo de los X X X V  de 
la obra— , más corto que en la edición 
anterior. El autor ha expresado que: “pa
rece poco importante ahora ponerse a 
narrar por extenso las supuestas ‘teorías’ 
muchas veces postizas y siempre históri
cas”  de Hitler. No porque el autor con
sidere que la política se encuentra libre 
de la historia, sino porque nuevos ata
ques encontrarían nuevas y distintas cre
dulidades que explotar.

George H. Sabine dedica la última 
sección de su libro a un recuento de las 
teorías políticas del pasado inmediato, 
como son el nacionalsocialismo, el comu
nismo y la democracia liberal. En este 
encuentro de ideologías destaca que las 
tres “han exigido de sus partidarios mi
lagros de esfuerzo y sacrificio” , porque 
el nazismo fue destruido gracias a una 
alianza temporal entre las otras dos que 
después de la Guerra se ha disuelto, y 
la lucha entre estos dos sistemas se ha 
recrudecido. Posteriormente, afirma, va
rias de las semejanzas superficiales de 
los dos sistemas — comunismo y nacional
socialismo— , como producto de la gue
rra, pero conviene en que el comunismo 
se encontraba en un nivel muy superior, 
moral e intelectualmente. Pero, con res
pecto a la democracia liberal, implica una 
serie de diferencias lógicas y tecnológicas

con el comunismo, destacando una fun
damental que es la moral.

En fin, en 677 páginas, George H. Sa- 
bline recoge la controversia de nuestro 
tiempo respaldándola con la historia de 
las ideas políticas desde el nacimiento 
— con los griegos—  de la cultura occi
dental. Pues “ no cabe suponer que nin
guna filosofía política del momento ac
tual puede separarse, en mayor medida 
que las del pasado, de las relaciones 
en que se encuentra con los problemas, 
las valoraciones, los hábitos e incluso los 
prejuicios de su época” .

Por otra parte, el autor no puede ha
cer profesión de imparcialidad “ más allá 
de la fidelidad a las fuentes que es obli
gación de todo historiador serio, o más 
allá de la confesión de preferencias cons
cientes que debe esperarse de todo hom
bre honrado” .

George H. Sabine es un hombre hon
rado, un historiador profundo, preocu
pado por el destino de la humanidad, 
porque encuentra que la política en nues
tro tiempo sirve sólo para ejercer el 
poder.

Esta obra está ya recomendada por 
los estudiosos de la materia, pues, desde 
su aparición en lengua española ha sido 
considerada como un libro básico en la 
enseñanza superior y en la consulta. La 
traducción estuvo a cargo de Vicente 
Herrero a cuyo tratamiento se nos pre
senta clara y precisa. Los esfuerzos de 
George H. Sabine se encuentran apo
yados por una muy selecta bibliografía 
puesta al día.

César A. O rtega

J. Silva Herzog: Antología del pensa
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Como resultado de sus estudios y de 
su experiencia como decano de la mate-


