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KURT HUBNER: Crítica de la razón científica. Ed. Alfa, Barcelona, 1981; 296 págs.

Lo que se propone el autor es for-
mular «una teoría historicista de la cien-
cia». Partiendo de este supuesto, analiza
críticamente, en el sentido kantiano de
la palabra, la función de la historia con
respecto al conocimiento científico.

El autor pretende renovar las tesis de
Kant acerca de las condiciones trascen-
dentales del conocimiento empírico. La
única diferencia con respecto a Kant es
que, según Hubner, los presupuestos me-
tafísico-filosóficos de los conceptos de
las ciencias empíricas son ellos mismos
históricos y, por tanto, están sujetos a
cambio.

El libro se compone de tres partes
bien diferenciadas, a saber:
— Teoría de las ciencias naturales

Parte de una introducción histórica a
la cuestión de la fundamentación y va-
lidez de las ciencias naturales, estudian-
do el principio de causalidad en la me-
cánica cuántica, desarrollando el pro-
blema de la fundamentación en las cien-
cias naturales, estudiando la aportación
de la teoría historicista de Duhem, a la
vez que critica las teorías ahistóricas de
Papper y Caunap. Finalmente, hace una
crítica de los intentos de vincular la me-

cánica cuántica con una nueva lógica.
— Teoría de la historia de la ciencia y

de las ciencias históricas
Parte de los fundamentos de una teo-

ría historicista general de las ciencias
empíricas, para estudiar a continuación
el paso de Descartes a Huyens, la im-
portancia de lo histórico-genético para
la cosmología relativista y para la pre-
gunta clásica acerca de si el universo es
una idea.

Continúa con la crítica al concepto
de verdad de la filosofía paperiana y el
concepto de verdad en la teoría histori-
cista de las ciencias empíricas.

Termina con los fundamentos teóri-
cos de las ciencias del espíritu.
— El mundo técnico - científico y el

mundo mítico
Aquí hace una valoración global so-

bre el mundo actual, el desarrollo de
las ciencias y la técnica y su influjo en
el pensamiento.

Como corolario, hace unas reflexio-
nes acerca de la importancia del mito
griego en la época de la ciencia y la
técnica.

Antonio Jordán García

N. COHN: LOS demonios familiares de Europa. Alianza Universidad, Madrid, 1981.

En la historia de las sociedades hu-
manas es frecuente la utilización polí-
tica de mitos, complejos colectivos y
fantasías ancestrales. Ahí tenemos, sin

ir más lejos, la manipulación de senti-
mientos nacionalistas y raciales en la
Alemania nacional-socialista y los ejem-
plos históricos podrían multiplicarse casi
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indefinidamente. La caza de brujas es
uno de estos ejemplos, que Norman
Cohn ha estudiado en profundidad.

Profesor de la Universidad de Sus-
sex y director de un proyecto interna-
cional de estudio de los presupuestos
de las persecuciones y genocidios, autor
de Warrant for Genocide (sobre la per-
secución de los judíos) y de The Pursuit
of the Millennium (sobre los movimien-
tos milenaristas europeos, obra tradu-
cida por Alianza con el título de En
pos del milenio), Cohn nos ofrece, en
el libro que comentamos, una original
teoría sobre la aparición de las brujas
como estereotipo en la tradición eu-
ropea, y en particular sobre la dinámi-
ca de la caza de brujas. Para el autor
hay un determinado momento en la
Edad Media, ante la creciente pérdida
de celo religioso y la aparición de las
disidencias (hacia los siglos xn y xm)
en que el poder monárquico y sobre
todo el eclesiástico comienzan a utilizar
a la bruja como chivo expiatorio. Sobre
la bruja —ser totalmente fantástico—
se va a hacer converger componentes
emocionales y oscuros de la tradición

«subterránea» europea (canibalismo y
orgías rituales, magia, conjuros, pactos
con el diablo, aquelarres, etc.), que jus-
tificarán y legitimarán su represión.

Ante las primeras disidencias heréti-
cas en el seno de la Iglesia, se «demo-
nizará» a los herejes y se los equipara-
rá a las brujas. Dicho de otra manera,
sobre los herejes se harán recaer las
mismas fantasías y leyendas negras. Los
herejes serán procesados y condenados
por los mismos cargos que a las bru-
jas, y en concreto, por el pacto con el
diablo. De esta equiparación bruja-here-
je surge la masificación de la represión.
Ya está abierto el camino para las gi-
gantescas y sangrientas cazas de brujas
de los siglos xvi y xvn, exutorio de las
frustraciones sociales, verdadera histeria
colectiva programada por el poder re-
ligioso para desembarazarse de sus ene-
migos, preludio del desmoronamiento
del edificio monolítico de la Iglesia, en
cuyo estudio, termina diciendo Cohn,
«el psicoanálisis es útil a la Historia».

C. A. Caranci

MÁXIME RODINSON: LOS árabes. Siglo XXI, Madrid, 1981.

Traducida ahora al español, la exce-
lente obra del gran arabista francés vie-
ne a llenar un hueco en la bibliografía
sobre el mundo árabe en España. En
efecto, las ignorancias son tan numero-
sas y profundas —salvo en el caso de
los escasos especialistas—, pese a los
siete siglos de contactos y a las decla-
raciones de «tradicional amistad» con
los países árabes, que un intento divul-
gador como el de Rodinson se hace
aquí doblemente imprescindible e in-
aplazable.

Esta es la intención del autor, que
nos ofrece un compendio denso, claro,

totalizador y conciso sobre la realidad
actual del mundo árabe y sobre sus
orígenes y desarrollo. Parte de los ele-
mentos definidores (lengua, cultura, his-
toria, conciencia de la arabidad), para
pasar a destruir los falsos conceptos
sobre la arabidad, distinguiendo clara-
mente entre raza, religión, nacionalidad
y cultura, y entre mundo árabe y mun-
do musulmán.

Enumera luego los elementos de la
arabidad y establece sus límites geográ-
ficos, describiendo los distintos países
y zonas árabes (Arabia, el Próximo
Oriente, el Norte de África) y la ara-
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bidad marginal (en el África negra, en
el Asia irania y turca, etc.), marcando
las diferencias con las poblaciones mu-
sulmanas coexistentes que no son ára-
bes (turcos, kurdos, negroafricanos, be-
reberes).

Finalmente, analiza la arabidad y la
ideología arabista, al tiempo que traza

la historia reciente y presenta la estruc-
tura económica, sociológica, política, fi-
losófica, psicológica y estética de los
árabes y la proyección de todos estos
elementos hacia el futuro.

C. A. Caranci

OMAR GUERRERO: La Administración pública del Estado capitalista. Editorial Fonta-
mara, Barcelona, 1981; 277 págs.

La presente obra profundiza muy su-
gestivamente en la naturaleza y funcio-
namiento del estado capitalista contem-
poráneo. Sobre el fundamento de las
raíces históricas de la administración pú-
blica y de su diferencia de la adminis-
tración privada, Omar Guerrero estudia
la acción gubernamental del Estado en
el modo de producción capitalista. Con
otras palabras, refiere el concepto de
administración pública exclusivamente
a las relaciones sociales contenidas en
el modo de producción capitalista.

Para el desarrollo de su discurso,
Omar Guerrero elige en esencia el si-
guiente camino explicativo. En primer
lugar, contempla la administración pú-
blica bajo la perspectiva de la ciencia
política y la define en base a un doble
aspecto: como acto de dirección admi-
nistrativa del Estado en la sociedad y
como acto de dominio político que pone
en relación al Estado (ente político su-
premo) con la sociedad, subordinada al

Estado. Por esta razón resalta Omar
Guerrero lo absurdo de separar en la
administración pública la dialéctica en-
tre su naturaleza administrativa y a la
vez política. En segundo lugar, conside-
ra la peculiaridad de la administración
pública, en cuanto objeto de estudio,
como producto histórico del modo de
producción capitalista, método este que,
además, hace plenamente comprensible
las dos vertientes, política y administra-
tiva, de la administración pública. En
definitiva, según Omar Guerrero, la vo-
cación de la administración pública del
Estado capitalista consiste en hacer rea-
lidad la presencia de tal Estado en la
sociedad, en el sentido de opresión de
las clases dominadas y de correspon-
diente garantía del poder de las clases
dominantes, sin perjuicio de que el mis-
mo Estado trate en todo momento de
mantener la imagen de la unidad social.

A. M. A.

HENRI ARVON: El anarquismo en el siglo XX. Ed. Taurus, Madrid, 1981; 190 págs.

Henri Arvon hace una valoración glo-
bal de la sociedad actual, a la que ca-
racteriza por la inversión de las posi-
ciones clásicas de la derecha e izquierda
en su actitud hacia el progreso y la
burocracia, para plantearnos el proble-
ma del anarquismo intelectual como po-

sible solución científica y política al
problema de la individualidad, de la
persona única, como centro de su es-
tudio y punto de partida de sus valo-
raciones, pues se retrae al postulado de
la soberanía individual bakuniana para
su planteamiento.
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De este modo tan peculiar, el anar-
quismo sería la respuesta ante las gra-
ves cuestiones oue se plantean en la
actualidad al individuo, pero, con tal
fatalidad para el autor, que no define
ni describe en ningún momento los ras-
gos esenciales del anarquismo del pre-
sente siglo, sino que se limita a ordenar
citas, frases sueltas y mitos antiguos de
Proudhom, Bakunin, Kropotkin, God-
win y Stirner, principalmente, olvidan-
do que estos pensadores desarrollaron
sus obras en el siglo pasado, sin hacer
ninguna mención a las corrientes reno-
vadoras actuales, por lo que falla, ini-
cialmente, en su objetivo temporal.

Si los autores antes citados son el
centro del estudio, el autor ha de re-
currir a Malatesta para dar una apro-
ximación al contenido, presunto, de la
moral e ideología anarquista. «La anar-
quía es el fin. La revolución anarquis-
ta que queremos supera con amplitud
los intereses de una clase: se propone
la liberación completa de la humanidad
actualmente esclavizada desde el triple
punto de vista económico, político y
moral» (pág. 13).

Si el anarquismo parte de ciertos dog-
mas intocables, el profesor Arvon los
acentúa y divide al clasificar al movi-
miento anarquista en dos grandes co-
rrientes, próximas cada una de ellas al
liberalismo y al socialismo, añadiendo
a ellas las aportaciones de algunos filó-
sofos como Nietzsche, músicos como
Wagner y un largo etcétera en el que
parece caber todo el mundo, pues in-
cluso llega a mencionar algunas citas de
Fidel Castro y similares políticos, algo
insólito e inaudito en la tradición liber-
taria.

Si estos errores iniciales se pueden
hacer comprensibles, no lo es ya tanto
el punto de partida y la posición que
el autor toma ante la tradición anar-
quista, que resume en la frente de Hobs-
bawn, «la anarquía ha fracasado como

movimiento revolucionario y ha fraca-
sado de tal manera que todos se pre-
guntan si no ha sido concebida para
fracasar» (pág. 16). Can este comenta-
rio es fácil adivinar el significado del
libro, más grave en cuanto se queda en
el terreno de la especulación teórica, sin
bajar a la tierra.

Con estos planteamientos, para el
autor queda muy claro que toda la tra-
dición anarquista se limita a la crítica
del Contrato social de Rousseau o a los
postulados autoritarios de K. Marx, lo
que implica desconocer muchas fuentes.

Entonces, los tópicos clásicos del anar-
quismo se encerrarían en frases lapida-
rias, como «el anarquismo, el objetivo
final del anarquismo es, sin duda, ex-
tirpar de raíz toda relación de domina-
ción y de sumisión...» (pág. 26).

Hay importantes lagunas respecto a
la temática y el contenido, siendo una
de las más importantes el olvido de la
tradición española, olvidando las apor-
taciones de autores tan conocidos como
G. Brenan, Malefakis, Alvarez Junco,
M. Bizcarrondo, Abad de Santillán...,
así como los escritos de muchos mili-
tantes españoles, y la ingente obra de
M. Nettlau.

Respecto a España, no hay ningún
comentario hacia las experiencias colec-
tivistas de la guerra civil, a la desfi-
guración del movimiento español por
su intervención política en 1937..., lo
que priva al libro de todo comentario
a las realizaciones prácticas, quedándo-
se en el terreno de las formulaciones
teóricas de otros autores, en su mayor
parte ajenos a la tradición libertaria.

Henri Arvon olvida muchos aspectos,
centrándose únicamente en los temas re-
ferentes al Estado, la sociedad, la vio-
lencia, el progreso, el arte y la edu-
cación, que, si importantes en el movi-
miento, no pueden sintetizar el todo del
anarquismo, que en la actualidad toma
más aspectos de postura ante la vida
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que de un pensamiento dogmático del
siglo pasado. El anarquismo de hoy
está más centrado en temas como la
moral, el pacifismo y el antimilitarismo,
la ecología, el feminismo, la ampliación
del concepto y valor de la libertad, la
crítica a la burocracia, la búsqueda de
nuevas formas de convivencia, el anti-
politicismo...

Tampoco hay ninguna referencia a
las revueltas estudiantiles de la década
de los sesenta en las universidades nor-
teamericanas, al mayo francés, al Con-
greso de Carrara o a las actualizacio-
nes que hacen de la tradición anar-
quista Rudi Dutschke y Dani Cohn-
Bendit, confundiendo, malintenciona-
damente, anarquismo con el grupo de
los Baader-Meinhof y grupos afines.

Si el olvido de España es imperdona-
ble, no lo es menos aún el de Argenti-
na o Italia, ya que el autor se centra
tan exclusivamente en Francia, Gran
Bretaña y Estados Unidos que parece
que todo lo que sea ajeno a estos países
no es anarquismo, llegando a confundir
el puritanismo de las sociedades anglosa-
jonas con la esencia y verdad anarquista.

Los orígenes sociales de los autores
de la corriente flota en el ambiente,
pero no se matizan en ningún momen-
to, limitándolo a unos cuantos conoci-
dos intelectuales, que son tan proclives

al nazismo como al anarquismo, lo que
es un hecho muy grave, a no ser, claro
está, que haya una relectura de esos
pensadores, tan frecuente hoy día.

Por tanto, como estudioso de esta co-
rriente de pensamiento, he de negarle,
a mi pesar, valor a este libro, que para
divulgación de neófitos puede parecer
bueno, pero para los iniciados en su
estudio resulta una reiteración constan-
te de mitos y lemas pasados.

La bibliografía no aporta nada nue-
vo, pues en lugar de remitir a las obras
originales de los autores de los que se
nutre el trabajo, nos conduce a estudios
de otros autores, por lo que hace una
corta enumeración de ensayos ya clási-
cos, citando párrafos ya conocidos y en
los que todos los autores destacan por
su antianarquismo y por una muy co-
nocida tendencia ideológica, que desde
sus comienzos tuvo la idea de combatir
en todos los terrenos posibles a los sus-
tentadores de esta ideología tan particu-
lar. Claro está que no se incluye ningún
autor español, por lo que creo poco
recomendable la labor de Henri Arvon,
cotinuación de la proliferación de pu-
blicaciones actuales, que suelen caer casi
siempre en la apología más nefasta o
en la tergiversación clásica.

Antonio Jordán García

AUGUSTO PINOCHET UGARTE: El día decisivo, 11 de septiembre de 1973. Editorial An-
drés Bello, Santiago de Chile, 1980; 278 págs.

La ruptura por la fuerza de las ar-
mas de la vida chilena al socialismo
conmovió seriamente al mundo político
occidental en septiembre de 1973. Las
consecuencia que el golpe trajo consigo
sirvieron de experiencia indirecta para
muchos para remodelar la opinión que
tenían sobre la estabilidad de las insti-
tuciones democráticas en distintas socie-
dades. En otros aumentó el grado de

pesimismo en función de la escasa via-
bilidad del acceso y perduración en el
poder de sectores de la izquierda. Igual-
mente fue tema de crónica y de análisis
en función del estudio de las diferentes
causas que posibiltaron su fracaso; tan-
to desde el punto de vista de factores
internos, intrínsecos a la propia vía po-
lítica chilena y su evolución, como des-
de el punto de vista de factores exter-
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nos que hacían esencialmente alusión a
la intervención de unos y otros agentes
extranjeros deseosos de influir en los
acontecimientos.

La posición de los militares vencedo-
res, sus presupuestos, motivaciones, fo-
bias y complejos no han tenido la espe-
cial atención que merecen. Tampoco la
ha tenido el propio general Pinochet,
siendo únicamente el objetivo de algu-
nas observaciones triviales salidas al pa-
so en relación con momentos cumbre de
su mandato.

Desde la óptica de los golpistas, el
estudio de su pensamiento político y de
su posición ideológica en los últimos
treinta años es tan importante como la
minuciosa etapa preparativa y sus ra-
zonamientos, del golpe. Obviamente am-
bos niveles adquieren una importancia
más destacada si se refieren al general
que capitalizó toda la estrategia insu-
rreccional.

Toda figura pretendidamente carismá-
tica necesita la adscripción de una ga-
ma variada de definiciones vitales que
ayuden a consolidar su posición en or-
den a un sentir mesiánico de su exis-
tencia. Augusto Pinochet es soberbia-
mente consciente de lo generoso que el
destino ha sido en la preparación de
su futuro, así como de la presencia de
«la mano misteriosa y sabia de la Di-
vina Providencia que guía los destinos
de los Estados como invisible timonel»
(sic). Esta predestinación que reconoce
sentir desde los primeros años de su
vida como oficial del ejército se com-
plementa con la visión que desde 1939
tiene de la vida política o, en sus pa-
labras, «politiquería» definida por su de-
testable «carga de demagogia» y que
culmina en la situación de crisis social
y de enorme tensión política en que se
ve inmerso Chile a finales de los años
sesenta y principios de los setenta. El
triunfo de la Unidad Popular represen-
ta, en ese sentido, una mejor justifica-

ción golpista que cualquier otro triun-
fo electoral, pues no habría que olvidar
que para Pinochet el «drama se había
iniciado mucho antes del 4-9-70», sien-
do coincidente con el proceso de politi-
zación de las masas y de la «infiltra-
ción marxista en el partido del Go-
bierno en 1969». Como conclusión, la
democracia era una vía inservible que
facilitaba la presencia de los «tontos
útiles» o «compañeros de viaje» de los
verdaderamente interesados: los marxis-
tas. El conocimiento directo de la exis-
tencia de éstos se iba a producir tras
la promulgación de la Ley de Faculta-
des Extraordinarias de agosto de 1947
y su inmediato destino a la zona social-
mente conflictiva del norte, donde iba
a constatar que «el lenguaje y la ideo-
logía sindicalista de los obreros en dis-
tintos puntos es el mismo: el marxismo-
leninismo». La asimilación de este hecho
iba a suscitar en Pinochet un sentimien-
to contradictorio. Partiendo de una con-
cepción simplista del comunismo que
aparece como la bestia negra derivada
de una doctrina «intrínsecamente per-
versa», surge en su interior un decidido
afán por el estudio del marxismo por-
que «si no se tiene frialdad para el aná-
lisis y solidez de principios, los escritos
marxistas pueden enceguecer o seducir
hasta el extremo de hacerlos acepta-
bles». Esta obsesión por el estudio «con-
cienzudo del marxismo» parte desde su
principio viciada, no sólo desde el plano
etiológico al considerar al marxismo
como algo «concebido por un espíritu
diabólico», sino desde el propio nivel de
los hechos cuando mantiene la imagen
fija de los socialistas como «ladronzue-
los», o en el terreno de la paranoia
cuando se hace asimismo «la promesa
en conciencia de jamás rendir honores
a los comunistas» acudiendo para ello
a trucos protocolarios infantiles que le
mantengan en la línea originalmente
trazada a partir de 1972 cuando es nom-
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brado jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito.

El paulatino ascenso en la pirámide
del mando en las Fuerzas Armadas del
general Pinochet, que tiene su momento
álgido en agosto de 1973 al ser nombra-
do por Allende comandante en jefe de
las mismas, acrecienta inevitablemente
su interés por el seguimiento de lo que
acontece en la vida política del país.
El éxito del candidato de la Unión Po-
pular en las presidenciales de 1970 os-
curece momentáneamente las previsio-
nes personales de Pinochet sobre su fu-
turo: «me sentí abrumado...», «ha lle-
gado el fin de mi carrera, pues el señor
Allende tuvo hace unos años una difi-
cultad conmigo en Pisagua y debe co-
nocer mi actuación con los comunistas
de Iquique» (en 1947); posteriormente
se tranquiliza, «Allende me confundió
con el general Manuel Pinochet, y yo,
recordando las tácticas que ellos em-
plean, me mantuve en silencio y actué
con cautela».

A partir de entonces la cautela de
Pinochet se convierte en doble juego:
el legalista y el golpista. De su primer
papel se conoce la casi totalidad de su
actuación a través de la crónica oficial
del momento; del segundo, su pensa-
miento se aleja mínimamente del tradi-
cional seguido en estos casos. En un
primer lugar se destaca el profundo des-
precio que siente frente «a los políticos
incapaces de mantener el principio de
autoridad» que impulsan «la destracción
de la patria en el camino hacia el mar-
xismo». Seguidamente realiza una valo-
ración política del momento, trayéndole
su subconsciente la sensación de «simi-
litud del Chile de los años cuarenta y
seis-cuarenta y siete en Iquique con el
de ahora» y la impresión de ser el ejér-
cito la «única salvación posible al caos»
siempre y cuando fuera exigida su ac-
tuación por la ciudadanía.

Desde una posición profundamente

subjetiva y simple, Pinochet va a ver
cómo el no cumplimiento del Estatuto
de Garantías Constitucionales traerá
consigo la petición de un cierto sector
de la población de la renuncia de Allen-
de y «al no producirse ésta, se solicitó,
suplicó y exigió la intervención de las
Fuerzas Armadas» como única forma
«para salir de la tiranía sin retorno de
la Unidad Popular».

El camino al golpe estaba abierto,
las alusiones a la «conciencia de solda-
do», al «sentido del deber», al «sacrifi-
cio» y a «jurar defender la patria» es-
tarán continuamente a flor de labios,
iniciándose paralelamente desde los cuar-
teles un «movimiento de autoprotección
ante el temor de que Allende preparara
la destrucción de las Fuerzas Armadas
profesionales» acompañado de un serio
estudio logístico del modo de actuación
en el momento decisivo. En este con-
texto, el «tancazo» de junio de 1973
será para Pinochet un «ensayo impre-
visto y llovido del cielo» que servirá
para ajustar en un sentido de mayor
perfección el dispositivo golpista que
deberá controlar básicamente los cordo-
nes industriales y conseguir la inmediata
rendición incondicional del Gobierno
(«Allende tendría intenciones de parla-
mentar. Parlamentar es ceder».

La obsesión de Pinochet en contra de
la práctica política tradicional le incli-
na a hacer previsiones en base a que
«la acción militar que se realizará de-
berá mantener el poder durante un pe-
ríodo prolongado de años hasta la re-
cuperación integral y total del país», ex-
presando seguidamente las ideas funda-
mentales que justificarían la permanen-
cia en el poder: la modernización de
la vida chilena, el restablecimiento de
la convivencia, la creación de un régi-
men institucional acorde con los proble-
mas de la época y el dejar a la nación
en condiciones de defender su nueva
democracia. Obviamente el futuro políti-
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co no solamente se presentaba inviable
para los integrantes de la Unidad Popu-
lar, sino incluso para la propia Demo-
cracia Cristiana tan responsable como
la primera en el fomento de un ambien-
te que posibilitara el golpismo por su
obstruccionismo político, «si los caba-
lleros de la Democracia Cristiana re-
gresaban al Gobierno, en menos de un
año íbamos a encontrarnos peor que en
el primer semestre de 1973», mantiene
Pinochet.

El presente libro toma la forma de
entrevista, respondiendo Augusto Pino-
chet a una larga serie de cuestiones en
las que da cabida una y otra vez a sus

ideas y obsesiones fundamentales y, en
el terreno práctico, a un largo anecdo-
tario que presenta como justificación ex-
plicativa a su actuación el 11 de sep-
tiembre de 1973. En su concepción pre-
senta notables paralelismos con el co-
nocido libro, recientemente reeditado,
de Jaime Andrade (Francisco Franco),
Raza, tan revelador de la mente de
quien gobernó España durante cuarenta
años, sirviendo igualmente como intere-
sante vía de conocimiento psicoanalíti-
co del dictador chileno.

Manuel Alcántara Sáez

ROY PORTER y MIKULÁS TEICH: The Enlightenment in Nativnal Context. Cambridge
University Press, 1981; 275 págs.

Trece son los trabajos recogidos en
esta obra, los cuales reflejan el fenóme-
no de la Ilustración en diferentes ámbi-
tos de muy diverso carácter: algunos
conocidos como F r a n c ia (Norman
Hampson), Inglaterra (Roy Porter) y Es-
cocia (Nicholas Phillipson), otros prác-
ticamente desconocidos: Bohemia (Mi-
kulás Teich) o Suecia (Tore Frángsmyr);
unos en un marco de libertad: Holanda
(Simón Schama)¡ otros donde dominaba
el absolutismo: Austria (Ernst Wanger-
mann), Rusia (Paul Dukes); alguno con
una gran tradición cultural anterior, co-
mo es el caso de Italia (Owen Chad-
wick); aquellos en los que se da una
cierta dualidad cultural como Suiza (Sa-
muel S. B. Taylor) y Alemania, donde
se estudia la Ilustración protestante
(Joachim Whaley) y la católica (T. C.
W. Blanning), y, por último, la reper-
cusión y manifestaciones de la Ilustra-
ción en América del Norte (J. R. Pole).

La visión que de la Ilustración con-
tiene se aparta de las habituales. La
preocupación prioritaria de este trabajo
colectivo es presentar el panorama po-

lítico-social en cada contexto estudiado
y ponerlo en relación con lo que se
conoce por Ilustración, resaltando la in-
fluencia de ambos factores entre sí.

Ahora bien, ni al concepto Ilustra-
ción se le concede un valor unívoco,
ni se olvidan fenómenos paralelos al
tratar cada nación. Por el contrario, se
habla de Ilustración abarcando todas las
posibles manifestaciones culturales, cien-
tíficas y políticas que contribuyeron a
forjar un carácter específico al también
denominado siglo de las luces y que,
en cierto modo, configuraron la evolu-
ción posterior. Y, por otro lado, al tra-
tar de cada nación en particular, se des-
tacan aquellos detalles que marcan sus
particularidades y se señalan las dife-
rencias entre unas y otras. La singular
tradición cultural, el marco sociopolíti-
co, la situación religiosa son factores
determinantes de cada situación con-
creta.

Si de la obra en conjunto podemos
adquirir una amplia visión de lo que
fue la Ilustración, de cada trabajo po-
dríamos entresacar una nota, o varias,
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que destacarían la aportación singular
de cada nación a la misma: Inglaterra
representaría el pragmatismo; Escocia
el desarrollo de la denominada «Cien-
cia del hombre» y del concepto de
«virtud cívica»; Francia la especulación
teórica y la cultura de los «salones»;
Holanda la tolerancia y su labor pu-
blicista; Suiza, quizá, las posiciones en-
contradas; en Italia se dan algunas de
las más grandes figuras de la Ilustra-
ción, Muratori; Vico, Beccaria... en au-
sencia de un verdadero movimiento
ilustrado; en Alemania va ligada a una
reforma religiosa, tanto protestante co-
mo católica, unida a un intento de re-
forma político; Austria estaría en la
misma línea que Alemania, si bien aquí
la reforma surge del propio círculo del
monarca, y se preocupan también espe-
cialmente de la educación; para Bohe-
mia supone el paso «de la oscuridad a
la luz», tal como destaca el propio en-
cabezamiento del artículo a ella dedi-
cado; en Suecia posiblemente lo más
destacable sería su anti-Ilustración; Ru-
sia representaría la Ilustración dentro
del absolutismo, Catalina la Grande
como intérprete de las ideas ilustradas;
y, por fin, América, que según palabras
del profesor Commager que se citan
(página 193): «El Viejo Mundo imagi-
nó, inventó y formuló la Ilustración, el
Nuevo Mundo —la parte angloamerica-
na— la realizó y completó», y, de entre
sus realizaciones, posiblemente la más
destacable sea la Constitución.

Un mayor o menor interés en cada
artículo, en términos generales, radica
más en la importancia y significado que
revistió el movimiento ilustrado en unas
u otras naciones, que en el trabajo de
los distintos autores. Por esa razón, po-
drían destacarse los de Roy Porter, Ni-
cholas Phillipson y Norman Hampson,

pero igualmente destacables serían los
de Simón Schama y Owen Chadwick
por el tratamiento que dan a sus temas,
Países Bajos e Italia, respectivamente, o
el de Milukás Teich al estudiar un caso
habitualmente menos conocido, como
es el de Bohemia.

Los primeros autores citados en el pá-
rrafo anterior contemplan la Ilustración
en Inglaterra, Escocia y Francia, los
más importante focos de la Ilustración.
Como bien señala Hampson (autor de
The Enlightenment, Pelican Books,
1968), la diferencia entre Francia e In-
glaterra la marca la fecha de 1688, a
partir de aquí, establecidas las bases de
la libertad política y social en Inglate-
rra, sus teóricos se dedicarán a proble-
mas prácticos, se tratará de perfeccionar
pero también de mantener, mientras que
en Francia en primer lugar habría que
reformar, lo que condujo a teorías más
especulativas. En lo que se refiere a Es-
cocia, al haber perdido su independen-
cia política, la preocupación de los
autores escoceses se encaminó a poten-
ciar la participación del ciudadano en
todos los ámbitos de la sociedad y a
destacar el valor de la propiedad, prin-
cipalmente como factor de integración
política. La influencia de los tres en
el resto de las naciones no dejó de
sentirse con mayor o menor intensidad.

Comentar cada capítulo de la obra
ocuparía mucho espacio, pues en cada
uno se pueden encontrar multitud de
referencias sugerentes.

En definitiva, consideraría este libro
como una aproximación al desarrollo
de las ideas ilustradas en diversas na-
ciones, a través del cual se puede llegar
a un amplio conocimiento de lo que
representó el fenómeno de la Ilustra-
ción.

Ascensión Elvira
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LEONTIN-JEAN CONSTANTINESCO: Tratado de Derecho comparado. Vol. I: Introducción
al Derecho comparado. Biblioteca Tecnos de Estudios Jurídicos, Madrid, 1981;
350 págs.

Del entrecruzamiento operativo que
constituye la estructura de la sociedad,
se desprende una necesidad de orden.
La sociedad, como el hombre, tiende al
bienestar, al logro de la convivencia
pacífica y para ello precisa no de una
simple norma social, contingente y mu-
dable, sino una norma permanente y
necesaria, que —parafraseando a Santo
Tomás de Aquino— asegure a cada uno
aquello que le corresponde, al propio
tiempo que procure a cada subdito lo
suyo.

Esta norma no puede ser una nueva
regla social que obligue frente a los
demás sólo socialmente, sino que pre-
cisa una disposición rígida que sea cum-
plida, si preciso fuera, coercitivamente;
y ésta sólo puede ser la norma jurídica:
el Derecho.

Desde que la sociedad existe, el De-
recho rige en ella concretado en forma
de ley, para que la justicia, sentida ya
en el interior de cada hombre y orde-
nada por la razón, dicte la norma que
se ha de seguir, para procurar el bien
común a todos los ciudadanos.

Y ¿qué estudia el Derecho compara-
do? Pues, sencillamente, las legislaciones
de las distintas épocas y pueblos para
establecer las semejanzas y diferencias
existentes entre ellas, a fin de preparar
un Derecho universal a base de las
normas comunes a todas las legislacio-
nes. Este deseo ha ido creciendo en to-
dos los países desde la segunda guerra
mundial, hasta tal punto que el Derecho
comparado ha pasado a explicarse en
algunas Universidades como materia
lectiva, habiéndose creado numerosos
Institutos de Derecho comparado y has-
ta una Asociación Internacional de las
Ciencias Jurídicas, que responden al
mismo interés.

Claro es que todavía no hay leyes
que obliguen al mundo entero. Los es-
tadios previos a unas futuras «leyes
mundiales» son las «Convenciones» o
«Acuerdos», a los que se adhieren di-
versos Estados como las convenciones
de Ginebra y La Haya) y las «Declara-
ciones» como la de los Derechos Hu-
manos de la O. N. U.

Los sistemas jurídicos de los países
occidentales no presentan, como es ló-
gico, diferencias muy marcadas, ya que
parten de unas fuentes comunes que,
salvo algunas peculiaridades locales, han
servido de base a toda la estructura
jurídica europea. No obstante, los Es-
tados socialistas acentúan, en cierto
modo, el carácter supraindividual del
Derecho: los intereses individuales de-
ben, en gran parte, subordinarse al bien
común. Por otro lado, la actividad polí-
tica y la judicial se confunden a me-
nudo, no siendo esta última lo suficien-
temente independiente y hallándose, en
parte, sometida al control del Gobierno.
En las democracias occidentales, en
cambio, impera una concepción más in-
dividualista del Derecho. Esto no quiere
decir que se relegue el carácter social
del Derecho (las leyes deben tender al
bien común), pero sí que los intereses
individuales están, al menos, tan salva-
guardados como los de la colectividad.
Por otro lado, los Tribunales de Justicia
gozan de mucha más independencia y
no están sometidos a ninguna clase de
control político.

Las mayores diferencias que se apre-
cian en los diversos sistemas jurídicos
dependen en gran medida de las condi-
ciones económicas, sociales y, muy es-
pecialmente, culturales. Incluso en círcu-
los culturales estrechamente emparenta-
dos, el juicio sobre un mismo hecho
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puede variar mucho a causa de las di-
ferentes valoraciones y de los diversos
sistemas de normas vigentes en cada
uno de ellos. Ni que decir tiene que
tales diferencias adquieren proporciones
realmente infranqueables cuando se
comparan las instituciones jurídicas de
dos países que no pertenecen a la mis-
ma área cultural (por ejemplo, España
y Japón).

A pesar de todo ello, el continuo in-
cremento de las comunicaciones entre
los grupos, pueblos, naciones, etc., da
lugar a que se creen condiciones aptas
para que el Derecho llegue a ser más
uniforme. Cada vez son más los aspec-
tos jurídicos sobre los que existe un
consentimiento universal.

En la actualidad se viene trabajando
en un Código penal europeo. Periódica-
mente se reúnen juristas, sociólogos,
criminólogos, políticos, etc., de toda
Europa, con el fin de llevar a cabo esta
obra que podría ser —como durante
siglos lo fue, en el aspecto privado, el
Derecho romano— la llave que abriera
la puerta a una etapa de mayor com-
prensión entre los hombres. También
en Hispanoamérica se ha comenzado
a vislumbrar la posibilidad de estable-
cer una legislación común.

Leontin-Jean Constantinesco, profesor
en la Facultad de Derecho y de Ciencias
Económicas y director del Instituto de
Estudios Europeos de la Universidad del
Sarre, ha escrito un valioso texto de
Derecho comparado que publica ahora
la Biblioteca Tecnos de Estudios Jurí-
dicos.

Con él se propone aunar datos im-
portantes, tomar conocimientos y con-
ciencia de multitud de elementos para
transformar una perspectiva local o na-
cional, orientada hacia el pasado, en
una perspectiva mundial dirigida hacia
el futuro.

El primer volumen, que lleva por tí-

tulo Introducción al Derecho compara-
do, tiene como finalidad principal la
de exponer la historia de la lenta ela-
boración del Derecho comparado y el
dilema en el que se encuentra en cuan-
to a su misma naturaleza.

La obra se divide en tres libros. El
libro primero, que se intitula Introduc-
ción, comprende tres capítulos a cual
más interesante y sugestivo: los fenó-
menos que explican la elaboración del
Derecho comparado; el ensanchamiento
del horizonte histórico y científico y la
transformación del mundo y sus causas.
Este último capítulo, de una gran pro-
fundidad de temas, con análisis inmejo-
rables, se subdivide en dos secciones:
factores que unen el Derecho a su pers-
pectiva ptolomaica y los factores que
hacen el mundo copernicano.

El libro II, El desarrollo del Derecho
comparado, lleva cuatro capítulos: los
precursores, y el Derecho comparado
estudiado en tres períodos: el primero,
de 1800 a 1850; el segundo, de 1850 a
1900, y el tercero, de 1900 a 1950. Ter-
mina este libro II con una ojeada sobre
la situación del Derecho comparado
después de la segunda guerra mundial
y un interesante y bien meditado estudio
sobre el problema de la enseñanza del
Derecho comparado.

Finalmente, el libro III, Incertidumbre
del Derecho comparado, con tres capí-
tulos: Intento de definir el Derecho
comparado y determinar su objeto en
relación con las disciplinas colindantes;
el gran dilema: método comparativo o
ciencia de los derechos comparados, y
la ciencia autónoma de los derechos
comparados, con sus verdaderos objetos
y ámbitos.

Una bibliografía espléndida, en can-
tidad y calidad, y una extraordinaria
traducción de Freitas da Costa.

Tomás Zamora
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JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO: Textos básicos de Naciones Unidas. Editorial Tec-
nos, 1982; 495 págs.

La Sociedad de Naciones fue un in-
tento de democracia internacional. Se
basaba en la idea de que la paz sólo
sería posible si la seguridad de cada
Estado deja de depender de la posición
de armamentos y aliados, para descan-
sar en un acuerdo internacional que
garantizase la seguridad colectiva.

El 10 de enero de 1920, con la entra-
da en vigor del Tratado de Versalles,
nacía la Sociedad de Naciones. La gue-
rra mundial de 1914-1918 hizo pensar
a los gobiernos aliados que debían in-
formar a sus pueblos con toda claridad
de que no sólo luchaban para derrotar
al militarismo alemán, sino también para
deformar las condiciones que habían
permitido una conflagración tan horro-
rosa. Cuando la guerra terminó, Wilson
visitó Gran Bretaña, Francia e Italia;
el entusiasmo popular del recibimiento
sorprendió a todos. Europa ansiaba la
paz, el desarme, la seguridad y el fin
del militarismo y del miedo; los diplo-
máticos y los militares eran escépticos
y fríos (el tiempo les dio la razón), pero
las masas populares consideraban a Wil-
son y a la futura Sociedad de Naciones
capaces de cumplir las esperanzas.

La Sociedad de Naciones dejó de exis-
tir oficialmente el 19 de abril de 1946,
después de que su última Asamblea,
reunida desde el día 8 al 18 del mismo
mes y año, así lo decidiera por el voto
unánime de los 34 miembros presentes.

La Carta del Atlántico, la Declaración
de las Naciones Unidas, las Conferen-
cias de Moscú y Yalta, la reunión de
Dumbarton Oaks y la Conferencia de
San Francisco, corresponden a la histo-
ria de las Naciones Unidas que comien-
za su vida oficial en octubre de 1945.

La Carta de las Naciones Unidas fue
redactada por los representantes de 50

países, reunidos en San Francisco del
25 de abril al 26 de junio de 1945, en
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional. Los
representantes basaron sus trabajos en
las propuestas formuladas por los re-
presentantes de China, los Estados Uni-
dos, el Reino Unido y la Unión Sovié-
tica, en Dumbarton Oaks en agosto-
octubre de 1944. La Carta se firmó el
26 de junio de 1945. Polonia, que no
estuvo representada en la Conferencia,
la firmó más tarde, convirtiéndose de
todos modos en uno de los 51 Estados
miembros fundadores. Las Naciones
Unidas adquirieron existencia oficial el
24 de octubre de 1945, al quedar rati-
ficada la Carta por China, los Estados
Unidos, el Reino Unido y la Unión So-
viética y por la mayoría de los demás
firmantes.

En el aspecto general de su forma,
función y carácter, la O. N. U. tenía
que seguir de cerca los modelos de la
Sociedad de Naciones. A medida que
las nuevas oficinas de la O. N. U. toma-
ron forma, éstas heredaron, de una u
otra manera, las funciones, planes, ar-
chivos y, en muchos casos, el mismo
personal de la oficina correspondiente
de la Sociedad. La Organización Inter-
nacional del Trabajo (O. I. T.) subsistió
y el Tribunal Internacional de Justicia
fue restablecido con pocas variaciones
en su forma y funciones. El Consejo
Económico y Social fue remodelado. La
Organización de la Salud se convirtió
en la Organización Mundial de la Sa-
lud (O. M. S.) y el Comité de Nutrición,
en la Organización para la Agricultura
y la Alimentación (F. A. O.). El Comité
de Cooperación Intelectual se transfor-
mó en la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y
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la Cultura (UNESCO). El sistema de
mandatos fue reemplazado por el de
tutelas. Un nuevo Alto Comisionado
para los Refugiados prosiguió el trabajo
de los altos comisarios de la Sociedad
de Naciones. El deber impuesto a los
miembros de la Sociedad de presentar
todos sus acuerdos internacionales en
la Secretaría para su publicación, fue
aceptado por los miembros de la Orga-
nización de las Naciones Unidas. Sólo
dos de las actividades de la Sociedad
fueron dejadas a un lado al principio:
el desarme y la protección de minorías.

Aparentemente, también la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad y la
Secretaría de la O. N. U. reproducían el
esquema de la Asamblea, el Consejo
y la Secretaría de Sociedad de Nacio-
nes; sin embargo, estudiando el papel
de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad, se puede advertir que la
Carta de la O. N. U., más realista que
el Pacto de la Sociedad de Naciones, no
está fundada en una teoría moral y ju-
rídica, sino sobre un equilibrio del po-
der. La Asamblea General «estudia»,
«discute», «recomienda», pero nunca de-
cide; sus «recomendaciones» no tienen
otro efecto que el que se deriva de su
autoridad moral.

La O. N. U., pues, ha reconstruido
en apariencia y a escala mundial, el «di-
rectorio de grandes potencias» que go-
bernó a Europa durante el siglo xix y
que resurgió a lo largo de los años
treinta del siglo xx. Sin embargo, la
reconstrucción de un directorio de cin-
co potencias es sólo aparente; en reali-
dad, tras la segunda guerra mundial, el
poder fue compartido, en general de
manera agria y peligrosa, sólo por dos

superpotencias mundiales: Estados Uni-
dos y la Unión Soviética. En cualquier
caso, el intento de democracia interna-
cional que la Sociedad de Naciones des-
arrolló, no ha encontrado continuación
en la Organización de las Naciones
Unidas.

Carrillo Salcedo, catedrático de De-
recho internacional público y miembro
de la Comisión Europea de Derechos
Humanos, ha verificado una recopila-
ción de textos básicos de Naciones Uni-
das a la vista del desinterés y la falta
de información de los ciudadanos, te-
niendo en cuenta que la línea divisoria
entre política interna y política inter-
nacional cada vez se debilita más y se
hace menos rígida.

El texto, que comienza con un escla-
recedor estudio preliminar, comprende
ocho capítulos: el I, sobre los textos
constitutivos; el II, sobre los principios
de la coexistencia pacífica; el III, sobre
los derechos humanos; el IV, sobre el
derecho de los pueblos a la independen-
cia política y económica; el V, sobre la
cooperación económica y social; el
VI, sobre el mantenimiento de la paz
y de la seguridad internacionales; el
VII, sobre el desarme, y, por último,
el VIII, sobre las Naciones Unidas en
la década de los ochenta.

El profesor Carrillo Salcedo, con esta
obra contribuye «a un mejor conoci-
miento de la Organización de Nacio-
nes Unidas, de sus límites y fracasos,
pero también a sus logros y realizacio-
nes y, sobre todo, de los valores que
la inspiran y las esperanzas que en-
cierra».

Tomás Zamora
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TUDOR DRAGANU: Structures et institutions constitutionnelles des pays socialistes euro-
péens. (Prefacio de Pierre Lavigne.) Económica, París, 1981; 181 págs.

Encontramos en la obra del profesor
rumano un auténtico estudio de Dere-
cho Constitucional comparado de los
países socialistas, en el que partiendo
de una descripción de los órganos
estatales de los mismos, se eleva con
frecuencia a problemas generales de la
Teoría del Estado y del Derecho mar-
xista-leninista, realizando en algunos de
sus puntos fecundas comparaciones con
el propio sistema jurídico occidental.

Se trata, pues, de una obra de gran
valor, especialmente para el lector es-
pañol, que ha tenido pocas ocasiones
de acercarse al estudio del sistema ju-
rídico socialista, ya que es un tema
frecuentemente marginado por la doc-
trina española (salvo excepciones nota-
bles, como las de los profesores García
Alvarez y Jorge de Esteban Várela, en-
tre otros). El valor del libro reside, so-
bre todo, como indica el profesor Pierre
Lavigne (autor el mismo, junto a Mane
Lavigne, de un interesante estudio sobre
la Constitución soviética, Regards sur
la Constitution sovietique, editado en
esta misma colección) en la sabia com-
paginación entre temáticas organicistas
y fundamentalistas.

El libro está dividido en dos partes
fundamentales: en la primera de ellas,
bajo la rúbrica «El sistema de los ór-
ganos del Estado», el autor realiza una
importante misión didáctica para los
no habituados en el tema (no hay que
olvidar, lo que acaso sea otro de sus
valores, que el libro está dirigido a un
lector occidental), aclarando una serie
de conceptos, comenzando por el de
Constitución socialista (del que aporta
una interesante definición en la pág. 9),
que son básicos para entender el fun-
cionamiento de los órganos del Estado
socialista.

Inmediatamente realiza una división
fundamental en su obra, entre los ór-
ganos del Estado, que a grandes rasgos
pueden ser, según el autor, calificados
en dos tipos:

a) Órganos del poder del Estado son
aquellos que por ser directa y demo-
cráticamente elegidos por el pueblo, tie-
nen atribuida la alta dirección del Es-
tado, tanto a nivel estatal como a nivel
local, tienen, en general, un poder sobre
el resto de los órganos del Estado (de
elección, revocación y control).

b) Resto de los órganos estatales
incluye entre ellos los de la Adminis-
tración, los judiciales y los de la pro-
curaduría.

Inmediatamente pasa a analizar los
principios que rigen la estructura y fun-
cionamiento de los órganos del Estado
en su totalidad que, a su entender, son
los siguientes: a) Principio de demo-
cracia socialista (incluye un minucioso
análisis de las técnicas en Derecho com-
parado socialista de las técnicas de de-
mocracia directa y representativa);
b) Principio de la unidad del poder en
el Estado (subrayando la subordinación
de todos los órganos del Estado a los
órganos representativos, comparando el
sistema con la división de poderes occi-
dental); c) El papel dominante del par-
tido; d) El centralismo democrático
(como síntesis, equilibrada iniciativa lo-
cal/participación popular con la direc-
ción central unitaria que exige el proceso
de producción); e) El principio de tra-
bajo y dirección colegiada, y f) El prin-
cipio de legalidad socialista (en el cual
echamos en falta una comparación crí-
tica con el Estado de Derecho occi-
dental).

La segunda parte del libro constituye
un análisis riguroso y documentadísimo
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de los órganos estatales existentes en
todos los países socialistas.

Para ello, el esquema teórico que
utiliza parte de la división ya expuesta,
entre órganos de poder del Estado y
simples órganos del Estado.

Analiza los órganos de poder del Es-
tado, en base a una triple clasificación.

— Órganos representativos supremos.
Son las asambleas legislativas, analiza
sus funciones, de entre las cuales puede
tener mayor interés para nosotros, por
contraste, la que se refiere al control
de la aplicación de la Constitución. El
punto central de su exposición, y en el
que hace especial hincapié el autor, es
la función de las asambleas de elección,
revocación y control del resto de los
órganos estatales, que aparecen de esta
manera subordinados a las asambleas.

— Órganos supremos del poder del
Estado de actividad permanente. Son
fundamentalmente la presidencia y el
Soviet Supremo, elegidos por los órga-
noh representativos, entre los cuales son
responsables, han de reflejar en su acti-
vidad la concepción política de las
asambleas, de las cuales son expresión.

Para Draganu, estos órganos surgen
por la necesidad social de que exista
un órgano supremo de gobierno per-
manente, ya que las Cámaras trabajan
por períodos de sesiones.

— Órganos locales de poder del Es-
tado. Son los Consejos locales, elegidos
democráticamente, por tanto, órganos
de poder, pero subordinados a los cuer-
pos representativos supremos, las asam-
bleas, que representan a toda la nación.

En cuanto a los órganos estatales, el

profesor rumano analiza en capítulos
separados los órganos de la administra-
ción del Estado (subordinados en todo
a los órganos de poder del Estado, ac-
túan con un sistema de centralismo de-
mocrático. Dentro de esta expresión hay
que considerar incluidos a los órganos
locales de Administración), los órganos
judiciales (estudio en el que presta es-
pecial atención a la independencia del
poder judicial, así como a las bases
democráticas del mismo, mecanismos de
elección y participación popular) y los
órganos de la Procuraduría (dependen
también de los órganos de poder del
Estado, con una estructura fuertemente
centralizada, tienen como misión fun-
damental asegurar el cumplimiento de
las leyes).

En resumen, la obra del profesor ru-
mano que estamos comentando es su-
mamente interesante, en primer lugar
porque realiza un estudio completo y
exhaustivo de los órganos del Estado
en los países socialistas europeos, con
una cantidad de datos realmente impre-
sionantes, pero sobre todo, porque en
base a éste, y sin dejar de ser un estu-
dio de Derecho positivo, introduce tam-
bién los fundamentos teóricos del sis-
tema, comparándolo en alguno de sus
puntos con los sistemas jurídicos capi-
talistas, lo que lo hace sumamente
atractivo para el jurista occidental, que
no puede permanecer al margen de todo
un sistema jurídico, con sus propios
principios y categorías, que abarca una
parte importante de la Europa actual.

Pablo Santolaya Machetti

JEAN MASTIAS: Le Sénat de la V République: reforme et renouveau. Económica, Pa-
rís, 1980; 527 págs.

El título de la obra resulta suficiente-
mente expresivo de su contenido: el
Senado francés a lo largo de la V Re-

pública: el Senado en el texto de la
Constitución de 1958, su funcionamien-
to en los primeros años, el intento y
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proyecto de reforma, y su vigencia des-
pués de fracasado ese proyecto. La obra
fue la tesis doctoral del autor, defendi-
da en 1973, a la que añadió la experien-
cia del Senado en los años posteriores.

El Senado fue restaurado por la
Constitución de 1958, tras el paréntesis
de la IV República, una vez superadas
las prevenciones que habían ocasionado
su supresión en 1946. Uno de los mo-
tivos por los que se incluyó una segun-
da Cámara fue la creencia en que ser-
viría de apoyo al Gobierno.

Estudia Mastias las funciones que la
Constitución había encomendado al Se-
nado: una especial representación, la
función legislativa compartida con la
Asamblea Nacional, y a la que en caso
de conflicto el Gobierno podía conce-
der la última palabra, y una función de
control, limitada a la facultad de pre-
guntar al Gobierno y, en algún caso,
«amonestare, pero sin llegar a tener la
facultad de presentar una moción de
censura, es decir, un control más de
debate que de sanción.

Sin embargo, el Senado no fue el
factor de equilibrio político que se ha-
bía esperado que fuera y llegó a con-
vertirse en una Cámara de oposición.

La paulatina degradación de las re-
laciones entre el Gobierno y el Senado
condujo a aquél a intentar la reforma
de la Alta Cámara. En un discurso en
Lille, en abril de 1966, De Gaulle se
manifestó, por primera vez públicamen-
te, a favor de la «renovación» del Se-
nado.

Mastias se detiene ampliamente en
este período y en la forja del proyecto
de reforma, que desde el primer mo-
mento contó con la repulsa senatorial.
El período más arduo en la pugna en-
tre las dos instituciones se produjo en-
tre la primavera de 1968 y la de 1969,
momentos que se corresponden con el
inicio del debate sobre el proyecto de

reforma y el rechazo del proyecto por
el electorado.

Las líneas fundamentales del proyec-
to de reforma consistían en lo siguien-
te: Desde el punto de vista de su com-
posición su novedad consistía en incluir
a senadores representantes de activida-
des económicas, sociales y culturales,
que constituirían aproximadamente la
mitad de la Cámara, junto a los tradi-
cionales senadores, representantes de las
colectividades territoriales, tanto de la
metrópoli como de ultramar y de los
franceses establecidos fuera. Desde el
punto de vista funcional, suponía la
despolitización de la Cámara y su con-
versión en una especie de asamblea téc-
nica privilegiada.

El proyecto fue rechazado en el refe-
réndum celebrado en abril de 1969.

El Senado salió de esta prueba refor-
zado, pero, como se pregunta Jean Mas-
tias, ¿puede considerarse esa situación
definitiva? Mientras las relaciones entre
las Cámaras sean satisfactorias el Sena-
do podrá desarrollar las funciones que,
según el autor, le son propias: por un
lado, las de estímulo y control, y, de
otro, la confrontación con la tradición
y con la opinión de las minorías, siem-
pre sin olvidar que; en definitiva, es la
Asamblea la que decidirá en caso de
conflicto. Pero si así sucediera de for-
ma endémica, la existencia del Senado
resultaría disfuncional y nuevamente po-
dría ser puesta en entredicho.

Como bien señala Mastias la posible
debilidad del Senado se halla en su
sistema de representación, los senadores
se consideran representantes de colecti-
vidades territoriales, primándose a las
zonas rurales, y son elegidos por sufra-
gio indirecto, frente a la Asamblea Na-
cional, cuyos miembros son elegidos por
sufragio directo, en proporción a la
población, lo que le confiere una mayor
legitimidad. En esta línea, un medio
para asegurar su continuidad consistiría
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en una reforma de su representatividad.
El libro supone, en definitiva, no sólo

un completo estudio de la última etapa
del Senado francés, sino también una
posible reflexión sobre la problemática

de las segundas Cámaras en la actua-
lidad.

Cuenta el libro, asimismo, con una
abundante bibliografía sobre el tema.

Ascensión Elvira

KURT SONTHEIMER: Die verunsicherte Republik. Die Bundesrepublik nach 30 Jahren.
R. Piper & Co. Verlag, Munich, 1979.

La conmemoración en 1979 de los
treinta años de la Ley Fundamental
alemana dio motivo a una prolífera
publicación de artículos y libros sobre
el sistema político de la República Fe-
deral y de sus problemas. Si los nuevos
sistemas democráticos de Europa del
Sur han adoptado diversos mecanismos
institucionales creados en la República
Federal (voto de censura constructivo,
barreras electorales, régimen electoral
de los partidos políticos, etc.) los es-
pecialistas en Derecho y Ciencia polí-
tica alemana han analizado críticamen-
te numerosos de los componentes insti-
tucionales del sistema político alemán,
así como también han llamado la aten-
ción sobre los problemas reales y la-
tentes otros, a nivel de la cultura po-
lítica, de la participación política y de
los mecanismos de cambio en el siste-
ma político. Las «revueltas» estudianti-
les de fines de los años sesenta y las
Bürgerínitiativen de la década del se-
tenta, han demostrado que los canales
tradicionales de articulación y agrega-
ción de intereses se encuentran erosio-
nados en su legitimidad. Manifestacio-
nes de terrorismo urbano en los años
setenta muestran que las bases del con-
senso democrático no son tan amplias
como lo creen los admiradores extranje-
ros, tal vez deslumhrados por la estabi-
lidad política, la concentración del siste-
ma de partidos, la responsabilidad del
movimiento sindical y el espíritu cívico
de las iglesias.

El profesor de Ciencia Política de la
Universidad de Munich, Kurt Sonthei-
mer, nos presenta un libro que trata de
analizar los problemas actuales del sis-
tema político alemán. Sontheimer, un
conocido especialista sobre la República
de Weimar y el pensamiento antidemo-
crático en ella, y de reconocido presti-
gio por sus frecuentes columnas en al-
gunos periódicos alemanes (Die Zeit,
entre otros), se dirige al gran público
y no a los especialistas planteando una
polémica tesis: la República Federal tie-
ne importantes componentes de inesta-
bilidad política debido al resquebraja-
miento de la cultura política (pág. 119).
El fundamento de tal tesis se encuen-
tra en los conflictos entre intelectuales
y actores políticos en torno a los temas
de pluralismo político, libertad de pen-
samiento, violencia política y el tema
de los radicalismos políticos (Radikal-
erlass). Sontheimer considera que el con-
senso sobre los fundamentos y fines del
orden social y político alemán se ha
debilitado considerablemente: no se sa-
be con exactitud qué se entiende por
democracia, por libertad y por violen-
cia (págs. 120-121). La debilidad del
consenso político genera un cúmulo de
tensiones y conflictos que sólo será po-
sible eliminar cuando se busquen nue-
vos componentes del consenso social,
que, para Sontheimer, deben basarse en
un debido enjuiciamiento de los nota-
bles éxitos de la democracia alemana,
que, a pesar de sus problemas, son con-
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siderablemente mayores que sus debili-
dades.

El análisis de Sontheimer tiene diver-
sos puntos de interés, con consideracio-
nes novedosas, escritas en un lenguaje
claro sobre la crisis de la Alemania Fe-
deral. El análisis, sin embargo, es más
descriptivo que analítico: muestra más
los síntomas externos de la enfermedad
que sus causas. En efecto, destaca de-
masiado los efectos perjudiciales deja-
dos por las «revueltas estudiantiles» de
los años sesenta (a ellas atribuye el Ra-
dikalerlass y el terrorismo de los años
setenta) (pág. 114), pero no nos dice
cómo fue posible que surgiese un mo-
vimiento contestatario que tuvo efectos
tan importantes en el desarrollo políti-
co alemán. Sontheimer, profesor de la
Universidad Libre de Berlín en los años
sesenta, no esconde su antipatía hacia
el movimiento estudiantil de aquellos
años, sobredimensionando la responsa-
bilidad de ellos en los problemas de los
años setenta. Esto es un reduccionismo
que debilita sus conclusiones.

En seguida, Sontheimer polemiza con
autores que él etiqueta con extraordina-
ria facilidad en «izquierda» o «dere-
chistas», prejuzgando al lector a ver el
análisis con un criterio ideológico. Son-
theimer se beneficia de su ideología
liberal, que le evita eludir el dilema
izquierda-derecha (págs. 81-82, por ejem-
plo), colocándose no con cierta super-
ficialidad sobre el bien y el mal. En

sus afirmaciones, cuando califica a un
autor de «izquierdista» o «derechista»,
evidencia sin vacilar una crítica ideoló-
gica (págs. 116 y sigs.), como si bus-
case fundamentar su argumentación no
sobre la consistencia de sus razones, si-
no sobre la debilidad de los otros.

Finalmente llama la atención el espa-
cio demasiado largo que destina a los
intelectuales. En verdad, esto es una
característica que se encuentra en nu-
merosos libros críticos sobre la situa-
ción política actual en Europa (véase
el trabajo de B. Crozier en The Crisis
of Democracy). Sin embargo, nos pare-
ce que al sobredimensionar la respon-
sabilidad de los intelectuales se está co-
metiendo una especie de profecía auto-
cumplida: se dice que los intelectuales
son actores claves del momento y con
eso se está ayudando a que sea este
grupo social y no otros los que acapa-
ren más la atención de quienes deben
tomar decisiones en el sistema político.
Sería interesante desviar algo la aten-
ción sobre el papel de los intelectuales
a fin de destinar esa energía al análisis
de otros actores sociales y políticos,
que están más cerca de los centros de
decisión y, además, que tienen que asu-
mir una responsabilidad más amplia y
directa por sus acciones, elementos am-
bos no siempre presentes en el caso de
los intelectuales.

Carlos Huneeus

PAUL NOACK: Was ist Politik? Eine Einführang in ihre Wissenschaft, Editorial Droe-
mer Knaur, 4.a edil, Munich/Zurich, 1981; 320 págs.

Se trata de un libro muy popular
sobre la introducción a la ciencia polí-
tica, escrito con una sencillez tal que
puede estar al alcance del lector medio.
El autor, Paul Noack, tiene ante todo
una formación histórica, de ahí no pue-
de extrañarnos que el enfoque dado a

esta introducción sea ante todo desde
una perspectiva histórica, con muy poca
consideración a los más recientes méto-
dos de ciencia política. En la actualidad
Noack es profesor ordinario de Ciencia
Política en la Escuela Superior de Pe-
dagogía de Munich, que hoy como una
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rama especializada de las ciencias de la
educación de la Universidad de Munich
se ha integrado. Con anterioridad el
profesor Noack tiene ante todo publi-
caciones referentes a los problemas de
política internacional que afectan espe-
cialmente a Alemania Federal.

En las palabras de introducción el
profesor doctor Alfred Grosser pone de
relieve cómo la ciencia política tiene
que ser concebida en un sentido muy
amplio. Historia, sociología, psicología,
ciencia jurídica, filosofía, economía son
en la actualidad ciencias. Luego ¿qué
queda para una ciencia especializada en
la política? Justamente en base a que
ninguna de las ciencias señaladas pue-
de explicar los fenómenos políticos, si-
no que es preciso una especie de vincu-
lación fundamental entre todas ellas, es
el punto de partida de la ciencia polí-
tica. Esta supone a la vez un cierto or-
den institucionalizado y una cierta to-
nalidad que impregna todas las rela-
ciones sociales. Se puede investigar la
psicología del canciller y de los minis-
tros. Se puede tratar su origen social y
reglas de juegos de sus reuniones. Pero
cuando el gabinete federal se reúne y
toma una decisión, la reunión y la re-
solución pertenece ante todo al terreno
de la política. Se trata de un campo
fluctuante, de indeterminadas fronteras,
pero un auténtico campo de investiga-
ción.

El trabajo se divide en siete partes
enormes, por ello están tratadas cada
una de ellas a grandes líneas. Estas se
refieren a los problemas de metodología
de la ciencia política, a la filosofía po-
lítica y historia de las ideas, a las ideo-
logías (distingue tres: conservadurismo,
poder del pasado; liberalismo, multipli-
cidad como principio y socialismo, igual-
dad para todos), teorías científicas, la
teoría sobre las formas de Estado, so-
ciología política y política internacional.

Las líneas generales de exposición vie-

nen acompañadas de esquemas de cua-
dros sinópticos que desde un punto de
vista pedagógico son muy útiles. Espe-
cialmente completo es el cuadro sinóp-
tico del actual modelo democrático oc-
cidental (pág. 150). Se basa el mismo
en una superación de la teoría liberal
del siglo pasado que creía factible una
separación entre las esferas políticas y
económicas. Hoy está comprobado que
una economía social de mercado, que
una libre economía, no puede funcionar
si precisamente el Estado no intervie-
ne con sus posibilidades de presión con
el fin de hacer funcionar justamente esa
economía de mercado. Como se podrá
observar se trata de una tesis muy de
acuerdo con la mentalidad oficial im-
perante en Alemania Federal. Sin em-
bargo, el cuadro sinóptico referente a
los modelos socialistas de sistema polí-
tico no nos parece muy apropiado. Da
una visión demasiado policíaca y mili-
tarista del sistema. En este sentido nos
parecen los esquemas del profesor Gar-
cía Pelayo, en su conocida obra Buro-
cracia y tecnocracia, superiores.

El profesor Noack nos hace a lo lar-
go de toda la obra una distinción entre
<dilosofía política» y «teorías científi-
cas» que nos es difícil de comprender,
salvo que se considera que lo existente
con anterioridad a la actualidad es «fi-
losofía política» y lo realizado después
de la segunda guerra mundial en la cien-
cia política es «teoría científica». Este
criterio cronológico nos parece insufi-
ciente. Entre las filosofías políticas da
un repaso general y muy resumido de
Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hob-
bes, Locke, Montesquieu, Rousseau,
Tocqueville y Marx. Entre las teorías
científicas destaca la existencialista, la
analítica, la sistémica, la de los juegos
y la dialéctica.

Como es correcto destaca la impor-
tancia de los medios de comunicación
de masas, tan desconsiderados por las
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tradicionales obras en la materia, en los
análisis de ciencia política. Los Estados
hoy día pueden ejercer una influencia
decisiva a través de los medios de co-
municación sobre la formación pública
de modo que la visión tradicional de la
misma ya no nos sirve para los actua-
les análisis políticos.

Aparte del índice por materias, que
prácticamente todos los libros de este
tipo llevan en Alemania, se encuentra

un resumen por capítulos sobre las
obras mis manejadas por los estudian-
tes de ciencia política alemana muy in-
teresante. En esa relación no cita de
entre los autores no alemanes sino a
Burdeau, Sabine, Key, Duverger, Lipset
y Raymond Aron. Respecto a la polí-
tica internacional el autor sigue prácti-
camente sus trabajos anteriores.

A. E. González Díaz-Llanos

BERNARD SCHWARTZ: Le Droit aux Etats-Unis, une création permanente. Ed. Econó-
mica, París, 1979; 249 págs.

Esta obra de Bernard Schwartz cons-
tituye una reflexión sobre las relaciones
del derecho y de la historia de los Es-
tados Unidos, bajo dos aspectos que se
estudian conjuntamente con poca fre-
cuencia: el Derecho público y el Dere-
cho privado. Se analiza la evolución de
los hechos americanos desde los tiem-
pos a la vez idealistas e individualistas
de la Revolución hasta el obligado des-
cubrimiento del Estado-providencia. No
se descuidan tampoco las vicisitudes de
la época darwiniana en la que el hom-
bre americano buscaba la superviven-
cia obedeciendo las leyes duras de la
adaptación. El autor muestra también

cómo el Derecho en esta nación, lejos
de ser solamente una emanación de la
lógica, busca constantemente adaptarse
a las realidades sociales y psicológicas.
Se prueba con este libro que el Dere-
cho es una parte imprescindible en el
tejido vivo de toda sociedad. El profe-
sor Bernard Schwartz muestra en rápida
e inteligente ojeada histórica, la evolu-
ción del Derecho americano y lo que
representa para la historia de las li-
bertades. Aporta finalmente el libro una
escogida y fundamental bibliografía.

Rogelio Calzada Conde

HANS KELSEN: La giustizia costituzionale, Giuffré, Milán, 1981; 313.

En esta obra se recoge la contribu-
ción de Hans Kelsen al tema de la jus-
ticia constitucional, que ocupa un lugar
destacado, como todo jurista sabe, en
la imponente producción del fundador
de la escuela de Viena. Alguno de los
ensayos que forman el volumen, y so-
bre todo los que se refieren a la garan-
tía jurisdiccional de la Constitución son

ya conocidos y a menudo citados por
la doctrina, bien en la lengua original
o en francés. En la presente traduc-
ción italiana, que pretende dirigirse a
un amplio sector del público, se inclu-
yen además ensayos difícilmente locali-
zablesj o menos conocidos, ordenados
todos ellos en torno a una tesis central:
la rigidez constitucional sólo está eficaz-
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mente establecida si para garantizar su
observancia se ha previsto un específi-
co tribunal de justicia.

La elección de los ensayos y el pro-
pio orden en el que figuran en el vo-
lumen, cumple con la finalidad de do-
cumentar e iluminar, por un lado, las
premisas de la idea kelseniana de la
justicia constitucional, y por otro, las
repercusiones sobre la doctrina contem-
poránea, y sobre las sucesivas medita-
ciones del propio autor.

El ensayo central, en el que Kelsen
expone los fundamentos de la garantía
jurisdiccional de la Constitución, guar-
da una estrecha relación con su último
artículo dedicado a un estudio compa-
rado de las Constituciones austríaca y
americana. El autor pretende racionali-
zar la experiencia norteamericana en
materia de control de constitucionalidad
de las leyes. Supone también la adap-

tación a los países del civil law de la
vieja técnica del Derecho público nor-
teamericano del judicial review. Otros
dos puntos fundamentales del libro, que
reiteradamente señala el autor, son el
significado de la justicia constitucional
y de la justicia contencioso-administra-
tiva como soportes técnico-jurídicos de
la idea federal. Entendida ésta no como
un problema de metafísica del Estado,
sino como un principio organizativo.

Por último, frente a la idea Schmit-
tiana del custodio de la Constitución,
Kelsen destaca la idea de un específico
órgano de justicia constitucional objeti-
vo, neutral y jurisdiccional al máximo,
en el convencimiento de que las demo-
cracias estables y maduras se constitu-
yen sólo con la fuerza racional y orde-
nadora del Derecho.

Rogelia Calzada Conde

FRANZ NUSCHELER y KLAUS ZIEMER (comp.): Politische Organisation und Reprasen-
tation in África, tomo II del libro Die Wahl der Variamente und anderer Staatsor-
gane. Walter de Gruyter, Berlín y Nueva York, 1978, 2 vols. 2.507 págs.

Bajo la dirección del profesor Dieter
Nohlen en el Instituto de Ciencia Po-
lítica de la Universidad de Heidelberg,
Alemania Federal, se inició a mediados
de los años sesenta un ambicioso pro-
yecto de investigación para estudiar las
elecciones en el mundo, como una ma-
nera de profundizar los estudios de las
estructuras políticas, hasta entonces con-
centrada sólo al análisis del parlamen-
tarismo europeo. En 1969 se publicó
la primera parte de esta investigación
en dos volúmenes, abarcando las elec-
ciones en Europa. Allí se estudió, a
partir de un esquema común, el desarro-
llo electoral, la normativa electoral y
el sistema de partidos, junto a una mi-
nuciosa recopilación estadística sobre
las elecciones. El método adoptado fue

el del country by country y constituyó
un importantísimo aporte al estudio de
la sistemática electoral y al parlamen-
tarismo en Europa. En efecto, la mi-
nuciosa recopilación estadística y docu-
mental acerca de las elecciones y la le-
gislación electoral constituyó y cons-
tituye hasta hoy el esfuerzo más amplio
y completo que se haya hecho con el
fin de estudiar, empíricamente, las elec-
ciones en todos los países europeos.

La obra que comentamos constituye
una continuación de tal proyecto de in-
vestigación y ha sido compilada por dos
miembros del grupo de investigación, los
profesores Franz Nuscheler y Klaus
Ziemer. Como lo hace notar Nohlen
en el prólogo, el estudio de las elec-
ciones en África supuso ampliar sus-
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tancialmente el esquema interpretativo
pues las categorías occidentales para el
análisis de las elecciones y organismos
de representación en África difieren pro-
fundamente de los europeos. Los auto-
res, a diferencia de los teóricos de la
modernización, especialmente norteame-
ricanos, quisieron evitar de antemano
un sesgo occidentalista en el estudio de
la política africana, si no lo hicieron a
partir de la especificidad socioeconómi-
ca, cultural y política de los países
poscoloniales. La dedicación de Nus-
cheler a los estudios del desarrollo (com-
pilador, junto a Dieter Nohlen, del
Handbuch der Dritten Welt, 6 tomos,
Hamburgo, 1974-1978) y de Ziemer per-
mitió que todos los colaboradores de
la parte de África —17 investigadores,
para el análisis de 55 países— anali-
zasen el tema de las elecciones dentro
del problema de la descolonización y
surgimiento del Estado bajo tensiones
y problemas sociales, económicos, cul-
turales y políticos.

Cada país incluye el análisis histó-
rico-sistemático de su sistema político
con el fin de ubicar en él el tema de
las elecciones. Se incluye una minucio-
sa recopilación de estadísticas electorales
a través de fuentes preferentemente pri-
marias, que constituye un resultado de
notable importancia para el estudio de
la política en el Tercer Mundo. Asimis-
mo, se indica en detalle la legislación
electoral durante todo el período anali-
zado y se completa el estudio de cada
país con una bibliografía exhaustiva.
Han sido incluidos los países que per-
tenecieron al imperio de Portugal. Toda
la información estadística y documen-

tal fue actualizada hasta 1978 y los ar-
tículos analizan los procesos hasta ese
año.

La obra ha sido organizada por orden
alfabético: el primer tomo abarca los
estudios desde Agipten hasta Mali y
el segundo, de Marruecos a la Repúbli-
ca de África Central. Un índice de par-
tidos y organizaciones políticas permi-
te un uso más simplificado de la obra
y un índice analítico permite superar las
limitaciones del enfoque de país y poder
ir al análisis comparativo de las estruc-
turas e instituciones. En cada uno de
estos índices se indica el país respec-
tivo, con lo cual se hace la lectura
considerablemente más fácil. La impre-
sión de la obra por la editorial Gruyter
de Berlín es digna de destacar, no sólo
por la calidad técnica, sino también por
haber asumido la responsabilidad de pu-
blicar un tratado con centenas de tablas
con resultados electorales y datos so-
ciodemográficos.

La presente obra constituirá un libro
indispensable en cualquier biblioteca se-
ria, pues el enorme costo la hace invia-
ble de adquirir por un particular. Por
la minuciosa recopilación de estadísti-
cas electorales y de información sobre
las leyes electorales, por el análisis de
las instituciones políticas de todos y ca-
da uno de los países africanos, este tra-
tado constituye un aporte importantí-
simo al estudio de la política en África
y en el Tercer Mundo. Será de con-
sulta necesaria a los especialistas afri-
canos y un libro de referencia a quie-
nes estudian la política en el Tercer
Mundo.

Carlos Huneeus

318



NOTICIA DE LIBROS

KLAUS ZIEMER: Politische Parteien im frankophonen Afrika. Verlag Antón Hain,
Meisencheim am Glan, 1978; 325 págs.

Una de las características con que ha
tropezado hasta ahora el estudio de los
partidos y los sistemas de partidos es
el fuerte condicionamiento europeo-nor-
teamericano de los estudios o, lo que
es lo mismo, una concepción occidenta-
lista de los partidos. Desde un punto
de vista metodológico, comenzando con
Michels, se ha preferido el estudio de
casos a la investigación comparativa,
aunque la primera estrategia de investi-
gación se ha hecho con una perspecti-
va comparativa implícita. La tendencia
europeísta y de casos contrasta con la
ausencia, salvo respetables excepciones
que no hacen sino confirmar esta re-
gla, de estudios de los partidos en el
Tercer Mundo. Sartori analizó los par-
tidos africanos con una manifiesta in-
seguridad a lo que él llamó «el labe-
rinto». En América Latina, donde la
tradición de política de partidos es más
antigua, tampoco se ha formulado un
estudio comprensivo y los mismos es-
tudiosos se han escondido en clisés
poco auspiciosos, como cuando se habló
en los años cincuenta del party potpurri
en América Latina.

El libro que comentamos constituye
un importante avance en el estudio de
los partidos en el Tercer Mundo y en
el estudio de la política en una región
africana: la de habla francesa, y cuya
comparabilidad proviene de los rasgos
estructurales —administrativos, econó-
micos, políticos y culturales— dejados
por la dominación colonial francesa y
que corresponde a la parte occidental
y ecuatorial africana. Ziemer, miembro
del Grupo de Investigaciones sobre Elec-
ciones Parlamentarias en el Mundo del
Instituto de Ciencia Política de la Uni-
versidad de Heidelberg y que dirige Die-
ter Nohlen, es un buen conocedor de la

política africana y de los temas políti-
cos y de desarrollo del Tercer Mundo.
La participación del autor en ese pro-
yecto de investigación le ha dado una
información empírica abundantísima,
aunque es de lamentar que no se haya
entregado con mayor detalle en este
libro.

El libro consta de once capítulos. En
los cuatro primeros se plantean las con-
diciones estructurales y el escenario de
los partidos —descolonización y la es-
tructura socioeconómica—; en seguida
se estudia el surgimiento de los partidos
únicos (caps. 5 y 6), las interrelaciones
entre el partido y el Estado (cap. 7),
la estructura interna (cap. 8), la extrac-
ción social y mecanismos de el recluta-
miento de las élites políticas (cap. 9), la
influencia del partido en la economía
y en la sociedad (cap. 10) y las conclu-
siones (cap. 11).

El autor ha formulado un esquema de
análisis multidimensional, tratándose por
integrar un análisis histórico-sistemático,
con categorías de la teoría de la depen-
dencia y del estructural-funcionalismo
(pág. 21). Uno de los puntos de partida
de este enfoque es la crítica a la teoría
de la modernización del tipo norteame-
ricano de los años sesenta, que el autor
puede cuestionar no con mucho esfuer-
zo, por la candidez de las proposicio-
nes que tenía. Menos crítico se mues-
tra el autor en el empleo de las cate-
gorías socioeconómicas de acuerdo a
la sistematización de la teoría de la de-
pendencia. El análisis de la compleja
realidad africana es claro y abundante
en información, que es particularmente
útil para el politólogo o sociólogo que
no tiene una especialidad en la política
africana.

En síntesis, es un libro importante en
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el estudio de los partidos por la inte-
gración de un buen esquema de análi-
sis con un conocimiento minucioso de
la realidad, por la estrategia comparati-
va aplicada a una región específica y
que tiene elementos comparables y por
situar el estudio de los partidos en una
perspectiva histórico - estructural com-
puesta por las condiciones socioeconó-
micas de países subdesarrollados y de-
pendientes. Tal esquema de análisis pue-
de ser útil para explorar el estudio de

los partidos en otras zonas del Tercer
Mundo, que tengan elementos comunes
significativos, como el de las singulari-
dades de la dominación colonial. Es un
libro útil para los estudiosos de los par-
tidos, estén o no interesados en los te-
mas africanos y constituye un libro in-
dispensable para los estudiosos del «la-
berinto africano» de que habló Sartori.

Carlos Huneeus

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES: LOS defectos de la Constitución de 1931 y tres
años de experiencia constitucional. Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1981; 383 págs.

Coincidiendo con el cincuenta aniver-
sario de la Constitución española de
1931, la Edtiorial Civitas reedita la obra
del que fue primer presidente de la Se-
gundo República Española.

Esta obra vio la luz por primera vez
en 1936. La edición postuma se reim-
prime tal y como apareció en su origen,
a excepción de meros cambios: a) El
texto íntegro de la Constitución de 1931
se ha insertado al final de la obra
conformando el apéndice, b) Ciertos re-
toques en la forma que el hijo del autor,
el procesalista Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo, añade para una mejor locali-
zación de las distintas cuestiones trata-
das; y c) La incorporación al presente
volumen de un informe que se edita por
primera vez y que bajo el título de
Tres años de experiencia constitucional
presentó su autor al Gobierno en los
primeros días del mes de enero de 1935,
sirviendo más tarde de base a este vo-
lumen reeditado por Civitas.

La obra no es un comentario al es-
tilo de los muy valiosos que la doctri-
na dedicó en su día al texto funda-
mental de 1931 y lo hace ahora con la
nueva Constitución de 1978. Se trata,
en honor a su título, de una enumera-

ción y juicio personal de los errores y
fallos que advirtió el autor a lo largo
de los cinco años de funcionamiento de
la Ley Fundamental, sin olvidar en su
crítica ningún apartado de la misma.

En el informe Tres años de experien-
cia constitucional se propugnaba la re-
forma de la Constitución de 1931, des-
pués que el autor había acumulado la
experiencia a lo largo del trienio 1932-
34. El enfoque obedece al punto de
vista de un jefe de Estado que se diri-
ge a su Gobierno, mientras que el tra-
bajo sobre Los defectos... se puso en
circulación cuando ya había dejado de
serlo y la Presidencia de la República
la detentaba Azaña.

Merece la pena también en la pre-
sente edición la Advertencia que a mo-
do de prólogo hace el hijo del autor, en
la cual, además de destacar las virtu-
des de ese hombre de talante liberal y
gran preparación jurídica enumera las
principales obras que de él se conocen
e incorpora además unos textos inédi-
tos, entre ellos el testamento político
de un hombre que luchó por la super-
vivencia de la Segunda República Es-
pañola.

Angela Figueruelo Burrieza
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AGUSTÍN DE ARGUELLES: Discurso preliminar a la Constitución de 1812; Introducción
de Luis Sánchez Agesta. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981;
129 págs.

Acaba de salir a la luz una cuidada
edición del Discurso preliminar a la
Constitución española de 1812, en que
los constituyentes explican el contenido
y las razones de este texto constitucio-
nal y que, como es sabido, leyó don
Agustín de Arguelles ante las Cortes.
El Discurso va precedido de una exten-
sa introducción a cargo del profesor
Sánchez Agesta, en cuyas páginas se de-
talla el proceso de elaboración y las
fuentes inspiradoras, se analiza su con-
tenido y se apuntan criterios de valora-
ción de su significado jurídico-político,
constituyendo así una guía segura para
su lectura.

La primera parte de este volumen es,
en efecto, un enjundioso estudio críti-
co sobre «Agustín de Arguelles y la
Constitución de 1812», en el que su
autor traza un sugestivo apunte biográ-
fico del político, expone su participa-
ción en la redacción del Discurso y el
juicio posterior sobre él, y analiza el
contenido del Discurso y de la propia
Constitución, finalizando con la valora-
ción actual de aquél.

En primer lugar, se recuerdan los
acontecimientos más significativos en la
vida de Arguelles (1776-1844), destacan-
do los aspectos que tuvieron mayor in-
fluencia en su obra política; así, el
ejercicio de misión diplomática y pos-
terior exilio en Londres, que le permi-
tieron el conocimiento de la lengua in-
glesa y de la Constitución británica;
sus relaciones con otro asturiano ilus-
tre, Jovellanos, que le facilitaron su in-
corporación a las propias Cortes cons-

tituyentes, destacando como notable ora-
dor y apasionado parlamentario; las vi-
cisitudes personales y los cargos públi-
cos desempeñados, así como la intere-
sante evolución de sus concepciones po-
líticas. No faltan tampoco curiosas
anécdotas, como la de su afición a cui-
dar pájaros, que completan el perfil
de este ilustre político.

A continuación, el profesor Sánchez
Agesta se preocupa por encontrar la re-
lación real de Arguelles con el Discur-
so, cuya redacción se le venía atribuyen-
do tradicionalmente, a pesar de que el
propio Arguelles nunca reivindicó esa
paternidad. El profesor Sánchez Agesta
matiza esa afirmación aclarando que
«el texto... quizá en su letra y en su
mayor parte es de Arguelles, aunque con
una colaboración de Espiga y concebi-
do como obra colectiva de la Comisión»
encargada de redactar el Discurso (pá-
gina 22), lo que explicaría, en su opi-
nión, que Arguelles nunca se refiera al
Discurso como obra suya e incluso a
veces discrepe de su contenido. Precisa
también el autor de la introducción que
este Discurso tampoco fue el texto pre-
vio sobre el que se redactó el proyecto
de Constitución, que tuvo otros ponen-
tes distintos, especialmente Muñoz To-
rrero y Pérez de Castro (pág. 23), na-
rrándose seguidamente la forma de re-
dactarse ambos documentos. Finalmen-
te, Sánchez Agesta se refiere al juicio
que Arguelles emitió del Discurso pa-
sados veinte años y a las principales
innovaciones que el Discurso presenta.
A uno y otras nos referiremos ahora,
en cuanto constituyen el mejor comen-
tario que puede hacerse del contenido
mismo del Discurso.
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II

El Discurso aborda los temas clave
de la Constitución de Cádiz, a cuyo con-
tenido se ajusta, tratando de explicar las
razones de cada precepto, de cada ins-
titución. Esos temas han sido debida-
mente subrayados en la presente edi-
ción.

En primer término, el Discurso in-
tenta descubrir la raíz tradicional de las
novedades de la Constitución. Y este
empeño llega a parecer una verdadera
obsesión de sus autores, pues no sólo
se refieren a ello con carácter general,
sino en cada institución o materia con-
creta (soberanía nacional, la represen-
tación, la libertad, el gobierno munici-
pal...). El Discurso trata, así, de funda-
mentar los principios constitucionales
en la historia española, citando con
gran alarde de erudición normas e ins-
tituciones de nuestra tradición histórica.
Por eso llega a decir el Discurso que
«nada ofrece la Comisión en su pro-
yecto que no se halle consignado del
modo más auténtico y solemne en los
diferentes cuerpos de la nación espa-
ñola...», tesis que el profesor Sánchez
Agesta atribuye a Martínez Marinas,
aportando las oportunas pruebas docu-
mentales. La idea básica era, pues, la
de una «nación soberana, representada
legítimamente por las Cortes como prin-
cipios e instituciones que constan en
los documentos de nuestra historia»
(página 40) y que, en algún modo, coin-
ciden con el pensamiento revoluciona-
rio. La finalidad de la Constitución
sería sólo entresacar las leyes fundamen-
tales de todo el conglomerado de leyes
dispersas y ordenarlas sistemáticamente.
Por eso el proyecto constitucional, se-
ñala el Discurso, es «nacional y antiguo
en la sustancia, nuevo solamente en el
orden y método de su disposición» (pá-
gina 77).

Pues bien, el primero de los princi-

pios apuntados es el de la soberanía
nacional como sinónimo aquí de inde-
pendencia nacional, expresión del hecho
histórico del alzamiento armado del
pueblo español frente a la invasión
francesa. El Discurso extrae luego al-
gunas consecuencias de esa afirmación
de la soberanía nacional, como la ne-
cesidad de consignar los derechos y de-
beres de los españoles en cuanto miem-
bros de esa nación; los criterios de
adquisición, suspensión y pérdida de
la condición de español; o la especi-
ficación de los territorios que forman
la nación como garantía de su integri-
dad. Pero el Discurso no alude direc-
tamente a otra importante consecuencia,
como pone de relieve el profesor Sán-
chez Agesta: la vinculación entre el
principio de la soberanía nacional con
la libertad de discusión e imprenta y el
impulso de la opinión pública. Los cons-
tituyentes tuvieron conciencia de ello
y por eso establecieron tales libertades
por decreto previo a la Constitución
misma, sujetándolas a un régimen ju-
rídico cuyas características se detallan
en esa Introducción. Como resumen en
frase feliz el glosador del Discurso, en
uso de su soberanía, «la nación tenía
el derecho de someter a examen y cen-
sura las opiniones y operaciones de sus
representantes; no podía ejercer esta
censura por otro medio que el de la
opinión pública; y la opinión pública no
podía existir sin la libertad de hablar
y escribir» (pág. 50).

A la división de poderes consagra
también su atención el Discurso, respe-
tando la clasificación establecida por
las Cortes en el Decreto de 24 de sep-
tiembre y fundamentándola en la «na-
turaleza misma de la sociedad», a la vez
que constituye la garantía de la libertad
en una Monarquía moderada, como se-
ñalara Montesquieu. Esos poderes son
la autoridad legislativa, encomendada a
las Cortes; la potestad ejecutiva atribui-
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da al Rey; y la autoridad judicial con-
ferida a los jueces y tribunales. Pero el
propio Discurso es consciente de la
dificultad de señalar los inciertos límites
entre las funciones legislativa y ejecuti-
va y entre los mismos órganos que las
ejercen, dificultad que, recuerda Sánchez
Agesta, surgió ya en los primeros meses
del funcionamiento de las Cortes, que
aprobaron otro decreto, incorporado
luego a la Constitución, que intenta
racionalizar la estructura constitucional
combinando «la primacía del órgano
que fija las reglas sobre los que las
ejecutan y aplican» con el «equilibrio
e independencia entre los poderes» (pá-
ginas 54-55).

La autoridad legislativa se vincula a
la idea misma de nación soberana e in-
dependiente, de forma que las Cortes,
como representantes de la nación, tienen
como facultad genuina la potestad le-
gislativa. El Discurso defiende la repre-
sentación sin brazos o estamentos, su-
prime el requisito de la renta anual pro-
cedente de bienes propios como exigen-
cia para ser diputado; propugna la re-
unión anual de las Cortes como garantía
de la libertad política y civil y como
medio de control de los funcionarios
públicos y freno a la autoridad real;
fija en dos años la duración del man-
dato de los parlamentarios, cuyo esta-
tuto jurídico establece. Finalmente, se
razona el régimen de funcionamiento
de las Cortes; prohibición de la presen-
cia del Rey y sus ministros en los de-
bates, procedimiento de elaboración de
la ley, limitación del período de sesio-
nes, publicidad de las sesiones, Diputa-
ción Permanente y Cortes Extraordi-
narias.

Toda la potestad ejecutiva se atribuye
a la Corona, concebida como irrespon-
sable e inviolable. El Discurso explica
la necesidad de señalar sus facultades,
y lo hace con la curiosa fórmula de
«restricciones a la autoridad real» como

garantía de la libertad de la nación.
Tras referirse a las normas de sucesión
de la Corona, mayoría de edad del Rey,
Regencia, títulos y educación del prín-
cipe y dotación presupuestaria de la
Corona, traza unas pinceladas acerca
de los ministros o secretarios de despa-
cho, en quienes se hace recaer la res-
ponsabilidad por el ejercicio de la fun-
ción ejecutiva, derivada del refrendo de
los actos del Rey. El Discurso razona
el mecanismo: el poder corresponde de
hecho a los ministros, de modo que si
el Rey parece haberse apartado en sus
órdenes del camino de la razón y la
justicia «será sólo por haber sido indu-
cido a ello por el influjo o mal conse-
jo» de aquellos que autorizan con su
firma los actos del Rey. Pero la res-
ponsabilidad de los secretarios ante las
Cortes es una responsabilidad criminal
que constituye —a juicio de Sánchez
Agesta, «quizá... el primer eslabón de
las prácticas que condujeron la monar-
quía constitucional a un régimen en
que los ministros debían contar con la
confianza del Parlamento» (pág. 59).

La autoridad judicial se contempla en
relación con la libertad civil, cuya ga-
rantía implica una potestad judicial
ejercida por una administración de jus-
ticia efectiva, rápida e imparcial. Re-
cordando ilustres precedentes históricos,
el Discurso defiende una organización
judicial independiente de las Cortes y
del Rey, formada por jueces inamovi-
bles y responsables, a los que corres-
ponde juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do. El Discurso defiende, en general, la
prohibición de tribunales especiales y el
establecimiento de un fuero o jurisdic-
ción única, salvo el eclesiástico y el mi-
litar. En materia organizativa, explica
las razones de la creación de las Au-
diencias provinciales y las funciones del
Tribunal Supremo, defendiendo final-
mente la pervivencia del arbitraje por
los alcaldes. El Discurso presta una es-
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pecial atención a la justicia penal, cuya
reforma considera necesaria, y aconseja
seguir los principios tradicionales. Con-
cretamente en la carencia de tradición
fundamenta el Discurso el no estable-
cimiento del juicio de jurados, a pesar
de su conveniencia genérica y de su
buen funcionamiento en algunos países.
Finalmente, el Discurso enumera los
principios que deben inspirar la reforma
procesal, y que la Comisión cree encon-
trar en las leyes históricas españolas:
prohibición de las prisiones arbitrarias,
rapidez de la justicia, publicidad de los
juicios, responsabilidad de los jueces,
claridad del procedimiento y prohibición
de la confiscación de bienes. Por últi-
mo, el Discurso defiende la posibilidad
de suspensión temporal de las garantías
procesales.

El Discurso aborda también con cla-
ridad otros diversos temas. Así dedica
algunas líneas, en términos de notoria
modernidad, a la Hacienda Pública. Re-
cordando antiguas libertades, defiende
el establecimiento anual por las Cortes
de todos los tributos y contribuciones,
repartidos entre todos los españoles en
proporción a su capacidad; atribuye al
Gobierno la elaboración de los presu-
puestos, la recaudación y la inversión
de lo recaudado; consagra la tesorería
única y establece el control del gasto
público por las Cortes y por el Tribu-
nal de Cuentas; defiende ardorosamente
la supresión de las aduanas interiores
y fija el régimen jurídico de la deuda
pública, poniendo de relieve la necesi-
dad del pago de la deuda pública re-
conocida.

No olvida el Discurso el régimen lo-
cal, ocupándose de municipios y pro-
vincias. En cuanto a los primeros, la
intención de los constituyentes, dice el
Discurso, no es otra que volver a «nues-
tros antiguos fueros municipales», me-
jorando las instituciones en ellos esta-
blecidas. Propugna, así, como principios

del «gobierno de los pueblos»: la libre
elección de los ayuntamientos por el
pueblo; la movilidad de los cargos mu-
nicipales y la prohibición para su elec-
ción a los funcionarios, y la atribución
de las competencias necesarias al inte-
rés local, sin intervención del Gobierno.
En cuanto a las provincias, se defiende
la no intromisión del Gobierno nacional
en los intereses provinciales, cuya ges-
tión se encomienda a Diputaciones ele-
gidas libremente por sus provincias,
pero sujetas a ciertas facultades de tu-
tela por el Gobierno.

El Discurso contiene algunas líneas
dedicadas al ejército, describiendo las
facultades de las Cortes y defendiendo
la obligatoriedad del servicio militar.
Asimismo pasa revista a la educación
pública, que la Comisión considera una
tarea esencial del Estado, proponiendo
su carácter general y uniforme, el esta-
blecimiento de una inspección suprema
de la instrucción pública y la atribución
a las Cortes de la facultad de aprobar
y vigilar los planes de enseñanza.

El Discurso hace algunas precisiones
de interés sobre la reforma de la Cons-
titución, al tiempo que falta una consi-
deración sistemática de los derechos y
libertades, en perfecta coherencia con
el propio texto constitucional; aparte
de la referencia a las garantías proce-
sales, sólo una alusión a la unidad le-
gislativa civil y mercantil y la unifor-
midad educativa como instrumento de
igualdad de derechos y una mínima de-
fensa de la libertad de imprenta.

III

El profesor Sánchez Agesta ha creído
interesante recordar el juicio de Argue-
lles sobre el «Discurso» al cabo de los
veinte años de su elaboración, vertido
en una obra que escribió durante su
exilio en Londres. Y, en efecto, su lee-
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tura resulta provechosa, no sólo en
cuanto demuestra que no todo el con-
tenido del Discurso es imputable al pro-
pio Arguelles, sino sobre todo porque
aclara muchas de sus proposiciones, des-
velando las razones de los constituyen-
tes, con frecuencia inadvertidas en el
Discurso. Así, el profesor Sánchez Ages-
ta va recordando las opiniones de Ar-
guelles, tanto las genéricas, por ejemplo,
su ardiente defensa de las bases tradi-
cionales del proceso constitucional de
Cádiz, como las relativas a temas con-
cretos: la soberanía nacional, la reunión
de Cortes en un solo cuerpo electivo, el
artículo sobre las «restricciones a la
autoridad reate, el carácter democrático
de ayuntamientos y diputaciones, etcé-
tera, temas sobre los que Arguelles no
siempre coincide con los planteamientos
del Discurso. Especial referencia se
hace en la Introducción a las sugestivas
—y reveladoras— palabras de Arguelles
sobre la conexión soberanía nacional/li-
bertad de imprenta/opinión pública o
sobre la exclusión en la libertad de
imprenta del tema religioso.

Finalmente, el profesor Sánchez Ages-
ta, tras comentar el contenido del Dis-
curso y aclarar interrogantes sobre su
elaboración y fuentes, pasa a relacio-
narle con lo que él denomina «substrato
de la Constitución», para acabar con
una valoración de su trascendencia ju-
rídico-constitucional. Y lo hace sobre
la base de tres ideas:

En primer lugar, cree ver en la Cons-
titución de Cádiz y en el propio Dis-
curso una confirmación de la tesis man-
tenida por él mismo en diversas oca-
siones, según la cual todas las ideas
y los principios de una Constitución no
son sino el reflejo jurídico de una si-
tuación de hecho preexistente; así, la
Constitución de Cádiz obedece al hecho
de que el pueblo «había afirmado su
soberanía y su situación de independen-
cia, se había manifestado espontánea-

mente exigiendo un órgano representa-
tivo que encauzara esos impulsos y...
todos (los) modelos, tanto los extranje-
ros como los españoles, que proponía
Martínez Marina, y se podían encon-
trar en los grandes clásicos españoles,
no eran sino los símbolos o prototipos
que ayudaban a expresar en fórmulas
y en dogmas jurídicos una situación pre-
cedente» (pág. 60).

En segundo término, y como conti-
nuación de lo anterior, la importancia
del Discurso descansa —para Sánchez
Agesta— en su capacidad para plasmar
ese planteamiento; «la importancia his-
tórica del Discurso preliminar —dice—
radica precisamente en que (sus autores)
acertaron a expresar con elegancia en
la forma y profundidad y agudeza este
complejo de hechos e ideas» (pág. 61),
y en medio de la dramática situación
político-militar «fueron definiendo los
grandes mitos del constitucionalismo es-
pañol del siglo xix como ideas-fuerzas,
tomadas de los hechos mismos que iban
a ser el fundamento de la España con-
temporánea» (pág. 62), como la tradi-
ción de libertad, la soberanía de la
nación, la división de poderes como
mecanismo de racionalización de la es-
tructura política o la importancia de la
democracia municipal.

Por último, el autor de la Introduc-
ción destaca la originalidad del Discurso
en la historia del constitucionalismo
universal, en cuanto que no constituye
un preámbulo de la Constitución, sino
«un estudio analítico y persuasivo que
señala la divisoria de dos regímenes
políticos, pieza por pieza, con una re-
flexión separada para cada institución,
con un examen de las causas que han
corrompido esa imagen de un pasado
y de los medios con que cabe restau-
rarlo y atemperarlo a nuevos tiempos
y a nuevas circunstancias y al "adelan-
tamiento de la ciencia del gobierno'».
Y se añade aún más: «El Discurso pre-
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liminar es notoriamente superior a la
Constitución en que se inspiró. Y puede
publicarse y leerse como una pieza no-
table y singular de nuestro pensamiento
constitucional» (pág. 63).

Parece que poco puede añadirse; este
comentario final ilustra por sí sólo la

trascendencia del Discurso preliminar en
nuestra historia constitucional y de-
muestra sobradamente el acierto de esta
edición.

José Antonio Alonso de Antonio

MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA y LLUIS AGÜILÓ LUCIA: Lecciones de Derecho constitu-

cional español. I. La Constitución. Fernando Torres Editor, Valencia, 1981;
154 págs.

Este libro es el primero de una serie
de tres en la que se pretende analizar
la teoría de la Constitución (objeto de
este primer volumen), el Estado auto-
nómico y una teoría de los órganos
constitucionales. Como sus propios au-
tores indican en el prólogo, es una obra
«consecuencia directa de la enseñanza
universitaria» y pensada para la misma.
Esta finalidad didáctica y expositiva del
trabajo se corrobora en la clara siste-
mática de las «Lecciones» y en la re-
ducida y seleccionada bibliografía reco-
mendada al final de cada capítulo. La
obra trata de crear en el alumno un
corpus doctrinal y dogmático que per-
mita adentrarse en el estudio del Dere-
cho positivo, la Constitución, desde una
cierta perspectiva: la que da la reflexión
teórica. En este sentido, esta teoría de
la Constitución no puede entenderse sin
la Aproximación al Derecho constitu-
cional español del propio Martínez Sos-
pedra, algo anterior en su aparición. En
efecto, es ésta una teoría de la Cons-
titución fundamentalmente elaborada a
la luz de la Carta constitucional espa-
ñola, sin que ello obre en menoscabo
de que recoja los principales postulados
comunes de la dogmática constitucional.

Los autores parten de una teoría sus-
tancialista de la Constitución y de la
concepción de la ley como expresión de
la voluntad popular. Este intento de

superación del formalismo en la consi-
deración del concepto de Constitución
y esta ideología de raíz esencialmente
democrática imbuyen toda la teoría. Su-
peración del formalismo que se pone,
por ejemplo, de manifiesto en la adop-
ción como criterio expositivo e inter-
pretador del concepto de fórmula polí-
tica de Lucas Verdú. Es visible también
la influencia de la teoría de la Consti-
tución del profesor de la Universidad
de Madrid en alguno de los contenidos
esenciales, así los conceptos de Consti-
tución y de poder constituyente.

La obra aparece dividida en diez bre-
ves capítulos en los que se estudia: el
concepto de Estado y sus elementos
constitutivos (capítulo I). El espinoso
tema de las formas de Estado (capítu-
lo II): aquí los autores reconducen al
Estado regional a una forma de Estado
unitario fuertemente descentralizado, ne-
gando su independencia como tertium
genus. En el capítulo III se desarrolla
la tesis de que las Constituciones mo-
dernas reposan sobre una cuádruple
idea: la consideración de la Constitución
como norma jurídica, su especial rango
jerárquico, su contenido específico (li-
mitación del poder y garantía de dere-
chos) y su carácter de norma fundante.
Basándose en esta tesis, en el capítu-
lo IV se retoma la distinción schmittiana
entre Constitución en sentido propio y
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leyes constitucionales, tratando de iden-
tificar las disposiciones materialmente
constitucionales con la Constitución sus-
tancial o fórmula política. El capítu-
lo V está dedicado a explicar la con-
sideración de la Constitución como nor-
ma jurídica y el principio de interpre-
tación de todo el ordenamiento jurídico
conforme a la Constitución, se hace
patente aquí la influencia de las tesis
de García de Enterría. Bajo el epígrafe
de la defensa de la Constitución se es-
tudian tanto la suspensión de las garan-
tías constitucionales como los modelos
kelseniano y americano de control de
constitucionalidad de las leyes (capítu-
lo VI), siguiendo una sistemática clásica.
El capítulo VII se dedica a los distintos
mecanismos de reforma de la Constitu-
ción (revisión y modificaciones tácitas)
y a algunas consideraciones de dinámica
constitucional. El capítulo VIII tiene
por objeto el análisis de las formas de
gobierno. Y finalmente, el capítulo IX
se dedica a la consideración de la di-

visión de poderes en su doble vertiente
horizontal (clásica) y vertical (descen-
tralización política), destacándose la im-
portancia de esta última, en el contexto
de la crisis de la división de poderes
clásica. El capítulo concluye con un
análisis de las distintas interpretaciones
de la separación de poderes en los sis-
temas parlamentarios y presidencialistas
en sus distintas especies.

En definitiva, el libro forma parte de
un proyecto (único en la mente de los
autores) ambicioso y más amplio, que
abarca gran parte de las asignaturas
comprendidas dentro del enciclopédico
Derecho político y tiene la virtud de ser
una exposición sistemática y clara de
los principales temas de la teoría de la
Constitución. Su interés, como introduc-
ción en estas materias para los estudian-
tes de las Facultades de Derecho, es,
por todo ello, grande.

F. Javier García Roca

GUILLERMO MANUEL MÁRQUEZ CRUZ: Almería en la transición. Elecciones y sistemas

de partidos (1976-1980). Almería, 1981; 308 págs.

Con estas líneas queremos dar noticia
de una interesante monografía sobre
las contiendas electorales en la provin-
cia de Almería.

El trabajo es sustancialmente la me-
moria de licenciatura, que bajo la di-
rección del profesor Encinar, presentó
el autor en la Facultad de Ciencias Po-
líticas de la Universidad de Madrid en
mayo de 1980, con la que obtuvo el
grado de licenciado, mereciendo la ca-
lificación de sobresaliente por unani-
midad.

En el libro que reseñamos se anali-
zan las elecciones desde una perspectiva
totalizadora, que pretende ser global y
atender en su conjunto a todo el des-
arrollo del proceso electoral; de esta

forma se estudia el proceso de forma-
ción de las candidaturas, a veces desde
una posición excesivamente descriptiva
que renuncia a interpretar científica-
mente la dinámica de selección de can-
didatos. En segundo lugar, el desarrollo
de la campaña, que junto con un estu-
dio sobre el papel de los medios de
comunicación en las elecciones, son los
dos capítulos en donde el libro que
comentamos nos parece que adquiere
un mejor nivel, siendo ambos especial-
mente sugerentes. Y, por último, un
detallado análisis de los resultados de
las elecciones, en donde se describen
los resultados y se analizan los factores
que inciden en el comportamiento elec-
toral, amén de un estudio sobre la di-
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námica de la competición interparti-
dista.

Se añaden cuatro apéndices: «Evolu-
ción de las tendencias políticas y siste-
mas de partidos en Almería (1931-1936
y 1977-1980)»; «Evolución histórica de
la participación-abstención en la provin-
cia de Almería durante el período 1931-
1980»; «Cartografía electoral», y un úl-
timo sobre «La nueva clase dirigente».

A nuestro juicio, merece resaltar aquí
el capítulo en donde se estudian los
medios de comunicación de masas en
relación con la campaña electoral: es
interesante destacar que con bastante
precisión el autor señala la distribución
geográfica de los lectores, oyentes, et-
cétera, lo cual posibilitaría, junto con
otros datos, realizar un análisis espa-
cial de la campaña en la misma direc-
ción que Joaquín Bosque Sendrá en
Granada.

En este sentido, Márquez Cruz afir-
ma que «se ha intentado demostrar que
el valor de la subversión (de las cam-
pañas electorales) de las posiciones del
electorado, de cristalizarlas, de polari-
zarlas o de cambiarlas, bien en el
sentido de opciones políticas, o bien
de fijar el comportamiento (abstención-
participación), no alcanzan un nivel de-

terminante en la orientación del com-
portamiento electoral. La capacidad de
presionar (los recursos económicos-hu-
manos), el presupuesto, en definitiva, y
de transmitir el 'mensaje electoral' no
se ha ajustado a unos criterios de racio-
nalización de los mismos y de planifi-
cación de estrategias; nos referimos en
concreto al caso de Almería, sometien-
do la campaña electoral a un esquema
de interpretación, demostrando la esca-
sa racionalización en la planificación de
la campaña y, en consecuencia, de los
recursos».

Con esta obra y otros trabajos pu-
blicados recientemente (Cazorla, Bos-
que Sendrá, entre otros) se amplía
notablemente el número de estudios
electorales referidos al conjunto de An-
dalucía, o de marco provincial, de he-
cho para toda España a la altura de
1982 contamos ya con un gran número
de trabajos monográficos de sociología
electoral, que junto con otros de ca-
rácter general (Linz, Martínez Cuadra-
do, Maravall) nos permiten conocer el
substrato y el significado profundo de
las elecciones españolas del proceso de
transición política.

José María de Luxán Meléndez

DIEGO MARTÍN MERCHÁN: Partidos políticos. Regulación legal. Derecho comparado.
Derecho español y jurisprudencia. Ediciones de Presidencia del Gobierno. Colec-
ción informe núm. 35, Madrid, 1981; 293 págs.

Es sabido que la Constitución de
1978, por primera vez en España, regula
el funcionamiento, carácter y estructura
de los partidos políticos, que de acuerdo
con su artículo 6 (... expresan el plu-
ralismo político, concurren a la forma-
ción y manifestación de la voluntad
popular y son instrumento fundamental
para la participación política. Su crea-
ción y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitu-

ción y a la ley. Su estructura interna
y funcionamiento deberán ser democrá-
ticos».

El libro que damos noticia no es un
estudio en sí mismo de los partidos
políticos, de su estructura o actividad,
sino, y como el autor señala en el
subtítulo de la obra, en sus páginas
pretende, con cierta minuciosidad, ana-
lizar las normas legales que rigen la
vida y desarrollo de los partidos polí-
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ticos que nuestra Constitución y, entre
otras, las leyes electorales, sitúan como
verdaderos mediadores de la soberanía
nacional, al mediatizar, conformar y ha-
cer posible al mismo tiempo la libre
expresión de las urnas de la voluntad
general de la ciudadanía.

En los primeros capítulos Martín
Merchán fija una serie de conceptos bá-
sicos que le permitirán a continuación
realizar un análisis más detallado de la
regulación jurídica de los partidos po-
líticos en la República Federal Alema-
na, Francia, Italia, Gran Bretaña y Es-
paña.

A nuestro juicio el concepto de par-
tido político utilizado por el autor se
circunscribe excesivamente a las demo-
cracias occidentales, al afirmar que un
«partido político no es cualquier aso-
ciación de ciudadanos, ni siquiera cual-
quier asociación política. Partido polí-
tico es la asociación política que, tenien-
do una suficiente estructura organizati-
va, participa en elecciones. Esta idea
conduce a la conclusión de que en Es-
paña tenemos, a lo sumo, medio cente-
nar de partidos, lo que contrasta con
los más de dos centenares de «partidos»
que actualmente se encuentran inscritos
en el Registro de Partidos Políticos. En

realidad, la mayoría son asociaciones
políticas (asociaciones cuyos fines son
políticos) y no partidos políticos».

El libro concluye con un comentario
sobre la jurisprudencia española sobre
partidos políticos; por ejemplo, el con-
tencioso planteado por el PSOE en re-
lación con la inscripción del PSOE (sec-
tor histórico) o sobre la licitud del Par-
tido Comunista de España (M. L.), en-
tre otros casos.

Se añaden como apéndices la legis-
lación española sobre asociacionismo
político, y una serie de datos de interés
relativos a los partidos políticos exis-
tentes actualmente en España.

La obra que reseñamos no pretende
ser una investigación ex novo sobre los
partidos políticos, sino que trata de es-
tablecer el estado actual de los conoci-
mientos sobre la cuestión, y aportar un
conjunto de materiales ordenados y co-
mentados que ayudarán al lector a ob-
tener una idea clara de la normativa que
regula la actividad de los partidos polí-
ticos, sin duda instituciones básicas del
sistema político nacido con la Consti-
tución de 1978.

José María de Luxán-Meléndez

PABLO LIZCANO: La generación del 56. La Universidad contra Franco. Ed. Grijalbo,
Barcelona, 1981; 288 págs.

Hablar de generaciones en España es
algo usual y normal, pero si siempre se
han valorado en un contexto intelectual,
en el presente libro el planteamiento
del autor es político: es el inicio del
movimiento estudiantil de protesta ante
el régimen franquista, y en el que in-
tenta dar una respuesta democrática al
régimen.

Han pasado veinticinco años desde
aquel primer intento de rebelión estu-
diantil, y la lectura del libro depara

sorpresas agradables para comprender
la evolución política de alguno de los
más cualificados dirigentes del momento
político español, los que fueron claves
en el proceso de transición política, es
decir, los nombres de Múgica, Tama-
mes, Zayas, Gómez Llórente, los her-
manos Solana, Martín Villa, Miguel Bo-
yer y un largo etcétera.

La bibliografía existente sobre el mo-
vimiento estudiantil es muy reducida,
limitándose los aportes investigativos a
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varios trabajos de J. María Maravall,
Parga, Colomer... que intentan dar una
visión de conjunto, muy diferenciados
de otros ensayos que rozan más la pro-
paganda política y el panfleto que la
historia minuciosa de sus diversas va-
riantes. Lo positivo del presente libro
es que llena una laguna importante, pero
más que en cuanto a trabajo sociológi-
co o político por sus aportaciones con-
cretas sobre estos sucesos iniciales, que
suelen pasar inadvertidos en los ante-
riores.

Partiendo de los precedentes históri-
cos de las luchas estudiantiles, el autor
va describiendo el ambiente universita-
rio, haciendo especial hincapié en el am-
biente polítitco y cultural, limitado a
la existencia de varios libros de Macha-
do, Neruda, Sartre..., en toda la Uni-
versidad, con lo que esto daba de pres-
tigio hacia los estudiantes que los po-
seían.

El momento clave se produce en los
años cincuenta y cinco-cincuenta y seis,
donde se centra principalmente el autor,
con la expulsión de los profesores Tier-
no, Aranguren y García Calvo de sus
actividades docentes, con los primeros
detenidos por actividades políticas, que
configuran el inicial grado de disenti-
miento político, que será ya una cons-
tante a partir de mediada la década de
los años sesenta y que se radicalizará
progresivamente.

Aunque el autor no enumera una lar-
ga lista de causas, éstas se traslucen
claramente, viendo los orígenes de la
rebeldía en la lucha contra el monoli-
tismo del régimen, el predominio de la
educación católica de clara tendencia
ortodoxa y el poder exclusivo del SEU
en la política y actividades de la Uni-
versidad, que viene definida por ser «el
ejército teológico para combatir la he-
rejía y la creadora de la falange misio-
nera que debe afirmar la fe católica».

El autor ve una estrecha interrelación

entre los acontecimientos universitarios
y la vida política nacional: la margina-
ción de los falangistas, de los núcleos
residuales que quedan, del poder, atrin-
cherándose éstos en el único reducto
que les quedaba, la Universidad, que
con la llegada del Opus al poder y la
designación de Ruiz Giménez como mi-
nistro de Educación entra en su declive
definitivo. Para saber vagamente cuál
era el ambiente de aquella época, cito
textualmente el contenido de uno de los
letreros de una librería de la calle de
Los Libreros madrileña: «Rogamos a
nuestra selecta clientela que si descubre
entre nuestros libros alguno que sea
ofensivo para los ideales de nuestra
Cruzada, nos lo comunique para hacer-
lo desaparecer» (págs. 81-82).

Los sucesos del cincuenta y seis están
precedidos, en el tiempo, del entierro de
Ortega, de la postura de un reducido
número de estudiantes y de los prime-
ros conatos de reivindicaciones de liber-
tades, que se resumen en este escrito de
la época: «En la conciencia de la in-
mensa mayoría de los estudiantes es-
pañoles está la imposibilidad de mante-
ner por más tiempo la actual situación
de humillante inercia en la cual, al no
darse solución adecuada a ninguno de
los esenciales problemas profesionales,
económicos, religiosos, culturales, de-
portivos, de comunicación, convivencia
y representación, se vienen malogrando
fatalmente, años tras año, las mejores
posibilidades de la juventud, dificultán-
dose su inserción eficaz y armónica en
la sociedad y comunicándose, por un
progresivo contagio, el radical malestar
universitario a toda la vida nacional que
arrastra agravándolos todos los proble-
mas antes silenciados...» (pág. 129).

Las respuestas del régimen no son
menos duras y ortodoxas, «la filosofía
y las letras son conductos tenazmente
utilizados en todos los países por el
comunismo para el contrabando de su
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mercancía», lo que daba pie a que cier-
tos individuos, que «se entrega morbo-
samente a la lectura de Alberti, Neru-
da, Aragón y Miguel Hernández» (pági-
na 149).

El grupo dirigente es compacto, pro-
veniente de colegios elitisitas madrileños,
Liceo Francés y El Pilar, hijos de fa-
milias de la nobleza, alta y media bur-
guesía, en su mayor parte los hijos de
los vencedores de la guerra. Estos eran
los únicos que tenían posibilidades de
contactar con personas, viajar al extran-
jero para hacer el acopio de libros, leer
la prensa extranjera y conocer la reali-
dad española, así como el privilegio de
una vida holgada económicamente, por
lo que la salida al régimen no se ve en
una revolución, sino en el cambio hacia
un sistema democrático homologado a
Occidente.

La ideología de los diversos grupos
es bastante ambigua, con algunos pos-
tulados ortodoxos, pero con la creencia
general en la democracia liberal. Los
grupos predominantes con el PCE, las
JISS y el FELIPE, a los que unirán con
el tiempo grupos muy heterogéneos y
reducidos de falangistas disidentes, ca-
tólicos... lo que no será obstáculo para
que todos coincidan en la FUDE y pos-
teriormente en la UED.

El número de militantes de estos gru-
pos se solía reducir a una docena como
máximo, por lo que sus actividades clan-
destinas son arriesgadas, que suelen ago-
tarse al ser detenidos los componentes.

Los limitaciones del libro son bas-
tante acentuadas; parte de Madrid y se
limita únicamente a la capital, olvidan-
do sus repercusiones en otros distritos
universitarios. Tampoco se hacen juicios
de valor, sino que el autor se limita a
ir comentando cronológicamente los su-
cesos, con un estilo literario facilón y
más propio de una novela narrativa, sin
incluir ningún dato, sino limitándose, en
muchas ocasiones, a repetir lo ya dicho
con anterioridad.

De lo que más carece el libro son
de la exposición del contenido de las
reivindicaciones estudiantiles, pues se
centra más en algunas; personas en con-
creto que en los objetivos globales.

A pesar de lo reiterativo y falto de
pruebas documentales, el libro es un in-
tento loable del estudio de esos años
en la Universidad madrileña, y tanto
más en la medida que permite descu-
brir un ambiente, para quien no lo ha
vivido, y unos personajes tan populares
en la actualidad.

Antonio Jordán García

FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO: Las Constituciones históricas españolas. Ed. ICAI,
Madrid, 1981.

Como el propio autor confiesa en sus
palabras previas, y ante una caracterís-
tica tipografía mecanografiada, nos en-
contramos ante un libro de apuntes, y
tal es su orientación y su público: el
alumno universitario.

El libro intenta ofrecer una amplia
y sistemática visión del quehacer cons-
titucional español, remontándose en un
primer lugar al decadente antiguo régi-
men, con la tensión social del si-

glo xvin. la idea de «Ilustración» y la
crisis final que provocó su caída; para
plantear después las bases y el nacimien-
to del constitucionalismo español, sien-
do este proceso histórico uno de los más
interesantes de su género, canalizado en
sus conocidos vaivenes.

El esquema tipo, aplicado al estudio
de cada texto constitucional, viene a
ser, por regla general, el siguiente, si
bien se tienen en cuenta las peculiarida-
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des propias de cada uno en particular.
Así pues, comienza por una base

explicativa de la génesis de cada pro-
ceso. Una vez ante el texto elaborado,
se le desmenuza por títulos. Y al final
se suele valorar el texto de cara a su
implantación social y a la funcionalidad
que pudo desempeñar en su época.

Si bien el libro abarca, como ante-
riormente se comentó, desde los últimos
años del antiguo régimen, llegando has-
ta la legislación de la transición hacia
la monarquía constitucional, así pues,

queda excluida la Constitución, actual-
mente vigente, en nuestro país, es decir,
la de 1978.

En resumen, éste es, en esencia, un
libro para el estudio, y estructurado
para ello por su propio autor, un pro-
fesor que conoce la necesidad que el
universitario tiene de clarificar un mí-
nimo de conceptos de Derecho político
español, antes de lanzarse a ampliarlos
entre la vasta literatura existentes.

Paloma Román Marugán

P. MALERBE, M. TUÑÓN DE LARA, MARÍA CARMEN GARCÍA NIETO y J. CARLOS MAINER

BAQUE: La crisis del Estado: dictadura, República, guerra (1923-1939). Ed. Labor,
Barcelona, 1981; 712 págs.

El actual es el noveno volumen de
la «Historia de España» que dirige el
profesor Tuñón de Lara y que, como
dice su título, se refiere a los períodos
más recientes de nuestra historia y, qui-
zás, de los menos estudiados por his-
toriadores españoles.

Lo primero que plantean los historia-
dores es una nueva metodología cientí-
fica, en la que la Historia es interpreta-
da y entendida como la ciencia del
todo social, criticando los esquemas de
la vieja historiografía española.

Pierre Malerbe estudia el período de
la dictadura de Primo de Rivera, su
alargamiento progresivo en el espacio,
las causas del parón constitucional que
se produce en la historia española, las
realizaciones de la etapa y sus contra-
dicciones e indecisiones finales.

Como resumen de su actitud, tomo
un párrafo de la obra: «En su inmen-
sa mayoría el cuerpo social de la nación
se identificó con los extremos pragmá-
ticos del movimiento militar o, por lo
menos, no expresó sino una total indi-
ferencia hacia la caída del sistema po-
lítico vigente.»

Tuñón de Lara estudia el período de

la II República, realizando una exposi-
ción de la formación social española de
la década de los años treinta, la inci-
dencia de los movimientos sociales y po-
líticos en la evolución del sistema...

El autor se centra en algunos puntos
que considera como los problemas más
significativos y que, de una u otra for-
ma, significaron la caída de la Repú-
blica: atraso estructural de España, el
peso del ejército, heredado del siglo
anterior y de la guerra de Marruecos, el
sentimiento religioso de la nación y el
papel preponderante e imparcial de la
Iglesia, la tradición centralista del Es-
tado español y la catalogación de sepa-
ratismo a todo lo que implicase descen-
tralización, los efectos de la reforma
agraria y su fracaso en el campo...

María Carmen García Nieto y Tuñón
de Lara estudian el período de la gue-
rra civil, desde una óptica que haga
comprensible la posterior consolidación
de un nuevo tipo de Estado.

Centrados en la desmontación de los
mitos clásicos de la propaganda franquis-
ta, hacen especial hincapié en la acción
de los comunistas y en las demás fuer-
zas políticas y sociales.
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Por otra parte, el vacío de poder en
el campo republicano hace posible la
aparición de transformaciones y experi-
mentos económicos nuevos en la zona
no sublevada, lo que se estudia con de-
tenimiento.

El papel de las potencias extranjeras,
las luchas por el poder en los dos ban-
dos, la contrarrevolución interior, la con-
solidación del aparato ideológico suble-
vado, la ideologización de la guerra por
parte de la Iglesia... son temas estudia-
dos con exhaustívidad.

J. Carlos Mainer estudia todo el apar-
tado de cultura, desfilando por sus pá-
ginas las figuras de la generación del
noventa y ocho, la del veintisiete, las

posturas de éstos ante la situación polí-
tica, las publicaciones, actos, conferen-
cias más significativas.

La irrupción de los vanguardistas eu-
ropeos, el papel de la Institución Libre
de Enseñanza, de la Revista de Occi-
dente, la personalidad singular de José
Ortega y Gasset, el compromiso de los
intelectuales con la República, el poste-
rior exilio masivo... son algunos de los
temas claves.

Finalmente, una amplia y actualizada
bibliografía sobre toda la época, lo que
confiere un valor singular a la obra.

Antonio Jordán García
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CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

PUBLICACIONES

NOVEDADES

JOSÉ ANTONIO MARAVALL CASESNOVES: El concepto de España en la Edad

Media (3." edición, 1.000 ptas.).

No es necesario subrayar la importancia de esta obra suficientemente

conocida por los estudiosos y de la que el Centro de Estudios Constitu-

cionales se honra en publicar su tercera edición. La rigurosa investiga-

gación histórica en ella acometida, el reconocido prestigio de su autor

y el interés, siempre actual, del problema abordado avalan, por sí mis-

mos, este libro que, sin duda alguna, es una de las aportaciones funda-

mentales al estudio del proceso de formación de nuestra nación y de los

problemas de identidad y pluralismo que ese proceso comporta.

JOAQUÍN TOMÁS VILLARROYA: Breve historia del constitucionalismo español.

(400 ptas.).

Obra ya conocida por el público, especialmente por profesores y alum-

nos, y que ahora el Centro de Estudios Constitucionales edita ampliada y

puesta al día. Se trata, sin duda, de una exposición sumamente objetiva,

sistemática y muy didáctica de nuestra historia constitucional española,

en la que los problemas políticos y jurídicos que la jalonan están estu-

diados con gran precisión y, al mismo tiempo, expuestos con un lenguaje

perfectamente claro y asequible.



ULTIMAS PUBLICACIONES

ÁNGEL GARRORENA: El lugar de la Ley en la Constitución. 400 ptas.

FERNANDO GARRIDO, BAENA ALCÁZAR, ENTRENA CUESTA: La Administración en

la Constitución. 300 ptas.

EUSEBIO FERNÁNDEZ GARCÍA: Marxismo y positivismo en el socialismo español.
800 ptas.

LUCIANO PAREJO: La regla de prevalencia del derecho estatal sobre el regional.
300 ptas.

ARISTÓTELES: Etica a Nicómaco. 3.a edición bilingüe. Introducción, traducción
y notas de Julián Marías. 500 ptas.

PLATÓN: La República (3 tomos). 3.a edición bilingüe. Introducción, traducción
y notas de J. M. Pabón y Fernández Galiano. 1.500 ptas.

PLATÓN: El político. 2.* edición bilingüe. Introducción, traducción y notas de
A. González Laso y J. M. Pabón. 500 ptas.

J. DE MARIANA: La dignidad real y la educación del rey. Introducción y traduc-
ción de L. Sánchez Agesta. 850 ptas.

G. BARREIRO: Diligencia y negligencia en el cumplimiento de la prestación del
trabajador. 600 ptas.

Legislación política española. Reimpresión de la 1.* edición. Edición preparada
por F. Rubio Llórente, M. Aragón y R. Blanco. 800 ptas.

MANUEL ALONSO OLEA y otros: Derecho del trabajo y de la seguridad social
en la Constitución. 900 ptas.

JOAQUÍN ABELLÁN: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt. 800 ptas.

DIETER NOHLEN: Sistemas electorales en el mundo. Introducción, traducción y
notas de Ramón García Cotarelo.

HENRY SAINT SIMÓN: El nuevo cristianismo. Introducción, traducción y notas de
Pedro Bravo Gala. 225 ptas.

FRANCOIS GUIZOT: De la democracia en Francia. Introducción, traducción y
notas de Dalmacio Negro Pavón. 650 ptas.

AGUSTÍN DE ARGUELLES: Discurso preliminar a la Constitución de 1812. Estudio
preliminar de Luis Sánchez Agesta. 400 ptas.

VON STEIN: Movimientos sociales y monarquía. 2.a edición. Traducción de Enri-
que Tierno Galván. Prólogo de L. Diez del Corral. 700 ptas.

MARTÍN BASSOLS COMA: La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales de la II República.

ENRIQUE GÓMEZ ARBOLEYA: Historia de la estructura y del pensamiento social.
775 ptas.
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R. SMEND: Constitución y Derecho
constitucional.

L. PRIETO SANCHÍS: LOS derechos

humanos en la Constitución espa-
ñola.

H. F. PITKIN: Wittgenstein y la jus-

ticia.

Luis SÁNCHEZ AGESTA: Historia del

constitucionalismo español (4.a edi-
ción).

J. H. ELY: Democracia y falta de
confianza (Una teoría del judicial
review).

J. J. ROUSSEAU: Opúsculos sobre la
paz perpetua.

QUESNEY: El derecho natural y el
tableau economique.

DAVID HUME: Ensayos políticos (2.a

edición).

ALTHUSIOS: La política.

CAMPANELLA: La Monarquía hispá-
nica.

VÍCTOR FAIREN: El Defensor del

Pueblo.

JOAQUÍN FRANCISCO PACHECO: Lec-

ciones de Derecho constitucional.

J. DONOSO CORTÉS: Lecciones de

Derecho político.

A. ALCALÁ GALIANO: Lecciones de

Derecho político constitucional.

RAMÓN SALAS: Lecciones de Derecho

político.

SALUSTIANO DE DIOS: El Consejo

Real.

J. L. BERMEJO: Estudios sobre la ad-
ministración española en el si-
glo XVIII.

JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ: Biblio-

grafía de Derecho político, 1939-
1981.
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Legislación política española (2.a edi-
ción).
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