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RECENSIONES

LUDWIG ERHARD.- "Bienestar para Todos".- Ediciones Omega, S. A., Barcelona, España, 1957.

KONRAD FISCHER ROSSI
Ediciones Omega de Barcelona nos ha entregado prolijamente editado una
recopilación (realizada por Wolfram Langer y prologada por Jesús· Prados
Arrarte) de un apasionado "rendimiento de cuentas" del Ministro de Economía de Alemania Occidental Dr. Ludwig Erhard. es decir, de la gestión del
hombre que ha realizado lo que ya se conoce. y sin lugar a dudar seguirá denominándose en la historia de los hechos económicos como el "Milagro Alemán" cuando nuestra era -con la suficiente perspectiva que da el tiempo-pase a ser juzgada y a ocupar las páginas de esa historia.
Al iniciar las páginas de "Bienestar para Todos" -pródigo en datos estadísticos, claro lenguaje de la disciplina económica- Erhard manifiesta que
al hacerse cargo de la cartera de economía, y que hasta hoy ocuoa, hacia fines
de agosto de 1948 expresó que consideraba desacertado oermitir que cobra·
sen nueva vida las tradicionales ideas de la antigua distribución de la renta,
y que, por lo tanto, se resistía a ello. De esa manera pretendía dejar fuera
de duda su aspiración de realizar una constitución económica que fuese capaz
de llevar a la prosperidad a capas del pueblo alemán cada vez más numerosas
y amplías. Punto de arranque era el deseo de "superar definitivamente la vieja estructura social de tipo conservador, mediante un poder general de adquisición vastamente repartido entre todas las capas. Aquella jerarquía tradicional que se caracterizaba. de un lado, por la presencia de un estrato superior
muy tenue que podía permitirse cualquier consumo y. de otro lado, por la exís·
tencia de un estrato inferior. cuantitativamente muy amplio, con capacidad ad·
quisítiva a todas luces muy deficiente, había que superarla. Había pues que
establecer supuestos previos para superar ese estado de cosas. contrario a toda
evolución progresista, con lo que al mismo tiempo podría superarse definitivamente el resentimíento entre "pobres" y "ricos". "De entonces a hoy nada
ha podido inducirse a negar el fundamento ni moral ni material de mis esfuerzos: el mismo fundamento sigue determinando hoy día mi modo de pensar
y de obrar'' -afirma Erhard.
Es en una forma amena como trata en "Bienestar para Todos" los instrumentos capaces de obrar esa anhelada transformación y que como ejemplo
cita la Alemania de hoy. Por medio de la competencia se opera -en el me·
jor sentido de la palabra- una socialización del progreso y de los beneficios.
y se mantiene despierto además el afán de rendimiento personal: sostiene pues
que la economía de libre empresa puede llevar a cabo esa lenta y pacífica trans·
formación de la sociedad. llevándola a una más equitativa distribución de los
bienes de consumo. Rechaza rotundamente toda política inflacionista y la
ideología del Estado providencial: Se entiende en importantes consídcracio·
nes sobre problemas candentes de nuestro tiempo: mercado común, ordena·
ción interestatal. estabilidad de las divisas, nuevas bases para el comercio exte·
rior, disminución de cargas por impuestos y dedica espedat atención al estudio
de la "economía de mercado social libre". la que -estima- junto con un incremento del rendimiento social, constituye la base indispensable para un au·
mento r~al de los salarios, extendiendo los derechos humanos fundamentales
al campo de la economía y es claro su anhelo de un camino pacífico hacia el
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futuro, con mirar a apartar a la economía de su limitación nacional. para dar
paso a una más amplia integración de alcance mundial.
Creemos que "Bienestar para Todos" puede ser para amigos o enemigos
de sus postulados teóricos, y tal vez de sus realizaciones concretas, un interesante acercamiento a los principios filosóficos, fundamentos teóricos, capacidad
técnica y puntos de vista del hombre responsables de los destinos de la eco'lomía alemana en el último decenio.

HUXLEY, JULIAN.- "Evolution in action". Mentor Book. 1957. New York.

LUIS FELIPE GUERRA M ART!NIERE
Pocas teorías científicas han causado tal impacto en la historia del pensamiento como la teoría de la evolución. Aceptada como dogma indiscutible
por algunos, fué combatida por aquellos que llegaron a negar su apoyo en la
realidad; hoy en día ya no es una mera hipótesis, sino un hecho verificable.
Pese a esta circunstancia, el contenido de la tesis evolucionista ha sufrido algunos cambios, llegándose a determinar con mayor precisión su mecanismo y modo de actuar. Precisamente el libro de Huxley tiene la virtud de presentar,
en forma sintética y clara el estado actual de los estudios sobre la evolución.
agregando el autor varios comentarios cuasi filosóficos, en cuanto al significado de la evolución para el hombre.
En el libro que comentamos se presenta con sencillez el mecanismo de la
evolución; este se descubre en los tres estratos principales de lo real, como es
lo físico, lo biológico y por último, lo humano. Existen dos factores que
wndicionan el proceso evolutivo: la selección natural y la mutación. Por la
primera, se produce una respuesta a la existe,11cia del medio en que se da la
substancia viviente; es un problema de adaptación, al cual responden sólo aquellos organismos cuya estructura es más flexible y capaz de sufrir cambios. El
organismo que se enfrenta a esta circunstancia, comienza poco a poco a modificar su estructura para hallar la respuesta adecuada a lo que podemos llamar,
usando un término de Toynbee. "el desafío"; los cambios pueden ser lentos, mas es de mayor frecuencia la respuesta dada en forma de mutación, esto
es, un cambio súbito. Presente el cambio, si adecúa el organismo al medio,
se fija, y por transmisión hereditaria provoca la evolución, primero del individuo y Juego de la especie.
El cambio atraviesa por ciertas etapas. Se inicia en la fase de tanteo,
cuando procura adaptarse al medio; si ello sucede, comienza a organizarse todo el individuo de acuerdo con la mutación, y en cuanto ella es lo suficientemente eficaz para brindar nuevas posibilidades de existencia, se fija, especiali·
zando en tal sentido al individuo. Mas como toda especialización tiende a
limitar la actividad de todo ser, ella puede cs~nstituir, andando el tiempo, la
causa de la extinción de la especie. Surge aquí la fosilización evolutiva.
El proceso citado es prácticamente idéntico en el individuo y en la especle. En el individuo es evidente, desde que la exposición anterior lo tomó

