
NOTICIA DE LIBROS

MARTÍN BASSOLS COMA: La Jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constituciona-

les de la II República española. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981;
484 págs.

Parece ser que la intención del autor
de esta obra es ofrecer a quienes se in-
clinan al estudio del Derecho Constitu-
cional una recopilación de la doctrina
emanada de la Jurisprudencia del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales.
Este órgano, defensor de la Constitución,
fue creado por la Constitución españo-
la de 1931 siguiendo las pautas marca-
das por Kelsen y ya recogidas en la
Constitución austríaca de 1920. Gracias
a la existencia de este organismo se vi-
vió en España la primera experiencia
de Justicia Constitucional y, por vez pri-
mera se pudo disponer de un cuerpo de
doctrina de Derecho Constitucional de
naturaleza judicial. A través del estudio
de la misma puede apreciarse la labor
de los juristas que en el período 1931-36
se esforzaron en resolver los problemas
constitucionales de su época mediante
técnicas y procedimientos netamente ju-
risdiccionales. Los temas que en dicho
período trató este Tribunal especial fue-
ron reflejo de la realidad viva del Orde-
namiento Constitucional. No faltaron crí-
ticas desfavorables por parte de eminen-
tes juristas a la labor del Tribunal de
Garantías Constitucionales, pero por
ello no puede negarse que se trata de
una experiencia histórica que debe ser
tenida en cuenta sobre todo ahora que
gracias a la Constitución española de
1978 se ha reanudado la labor de la
justicia constitucional en nuestro país.

Esta parece ser la finalidad perseguida
por el autor en la recopilación que pre-
senta.

En la estructura de la obra se pueden
apreciar tres partes:

a) Un estudio preliminar en el cual
el autor tratando de poner de relieve la
significación histórico-jurídica de la ju-
risprudencia del Tribunal de Garantías
Constitucionales realiza un amplio y
completo estudio de aquellos intentos de
instauración de un sistema de justicia
constitucional en nuestro país. Basándo-
se en esos «antecedentes» resalta que el
mérito de este alto Tribunal se debe a
que su doctrina tuvo que ser elaborada
prácticamente ex novo porque no exis-
tían precedentes válidos en la jurispru-
dencia ordinaria y tampoco habría su-
frido gran avance la técnica-jurídica de
derecho público. Su fracaso, en cambio,
fue debido a la falsa imagen que se for-
jaron los propios constituyentes y las
fuerzas políticas del significado de un
sistema de justicia constitucional: some-
timiento hasta donde sea posible del
proceso político a un control judicial.

El estudio preliminar termina con un
análisis sistemático de los principales
temas que se consideraron fundamenta-
les en las decisiones del Tribunal.

b) La segunda parte se ocupa de la
recopilación de la jurisprudencia del
Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se reproduce el texto íntegro de diver-
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sas sentencias anteponiendo a cada una
de ellas un resumen de los presupues-
tos de hecho y de los aspectos doctrina-
les de mayor interés. Se acompaña ade-
más un sumario que recoge los puntos
capitales abordados en las sentencias,
agrupado por bloques de materias en
función de su distinta naturaleza y en
correlación con las competencias atri-
buidas al Tribunal. En todo ello impera
el orden cronológico para dar fiel re-
flejo de la obra desarrollada por el Tri-
bunal de Garantías.

c) La obra finaliza con un apéndice
documental. Entre los documentos re-
cogidos merecen destacarse por su in-
terés jurídico-constitucional el Antepro-

yecto de Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales elaborado por
la Comisión Jurídico Asesora y la discu-
sión sobre la totalidad del proyecto pre-
sentado por el Gobierno en las Cortes
Constituyentes. También se recogen la
Ley y el Reglamento Orgánicos del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, el
dictamen de la Comisión de Justicia so-
bre el Proyecto de Ley modificando la
Ley Orgánica del Tribunal de Garantías
Constitucionales y los artículos de la
Constitución de 1931 relacionados con
dicho Tribunal.

Angela Figueruelo Burrieza

DMITRI GEORGES LAVROFF: Le systéme politique jrangais. Précis Dalloz, Troisiéme
édition, París, 1982.

La obra de la cual venimos aquí a
dar noticia se enmarca por méritos pro-
pios en esa larga tradición francesa, que
cuenta ya con más de un siglo de exis-
tencia, de buenos manuales de Ciencia
Política y Derecho Constitucional. En
este contexto, la obra del profesor Lav-
roff trasciende en alguna medida el al-
cance de los manuales al uso que ma-
nejamos e incluso las anteriores edicio-
nes de este mismo, ya que el actual in-
corpora la mecánica política e ideoló-
gica, el proceso electoral y su resultado,
que en el reciente año de 1981 dio la
victoria en las elecciones presidenciales
y legislativas al Partido Socialista fran-
cés.

Sin embargo, el interés de la obra no
reside exclusivamente en la considera-
ción y las reflexiones que al autor le
sugiere el triunfo socialista y las expec-
tativas de cambio que éste ha abierto
para la sociedad y el sistema político
francés en su conjunto. Pienso que el

interés de la obra va bastante más allá
en la medida en que los nueve capítulos
de que consta, a los que hay que aña-
dir un capítulo introductorio de carácter
metodológico, un anexo en el que se
recoge la vigente Constitución francesa
y un nutrido apéndice bibliográfico, nos
dan una visión de conjunto bastante
completa y, en algunos aspectos, nota-
blemente crítica, tanto de la historia
constitucional francesa, como de la evo-
lución y la actualidad de su sistema po-
lítico.

Por otra parte, la estructura de los ca-
pítulos no se limita al análisis de las
instituciones o el proceso político his-
tórico o vigente, sino que junto al mis-
mo, en un intento de no eludir la com-
plejidad de los temas tratados, el autor
realiza las reflexiones teóricas pertinen-
tes y da cuenta de los principales pro-
blemas teóricos que el tema ha plantea-
do en el pasado o plantea en la actua-
lidad. No es, en suma, la obra de un
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summus legista..., sino el manual de un
autor que con notable lucidez analiza
el sistema político y constitucional fran-
cés situando los problemas políticos en
el ámbito teórico en el que han sido
abordados por la doctrina. Ello quizá
incide también en la dimensión del li-
bro, que alcanza las 839 páginas.

Partiendo de un capítulo introducto-
rio en el que el autor nos da cuenta
de los elementos para el análisis de los
sistemas políticos y en el que reflexio-
na sobre el estudio de la política, el
análisis institucional de las reglas cons-
titucionales y las diversas definiciones
y reflexiones sobre la noción de sistema
político, el capítulo primero aparece de-
dicado a la historia constitucional de
Francia, en la que se señala como carac-
terística general la inestabilidad.

Los siguientes capítulos entran ya de
lleno en lo que podríamos llamar el as-
pecto sustantivo del sistema político. Las

fuerzas políticas, la participación polí-
tica, el Parlamento y el Ejecutivo son
estudiados desde la doble perspectiva
política y constitucional. Los órganos
jurisdiccionales y consultivos son estu-
diados con minuciosidad y finalmente
los dos últimos capítulos aparecen dedi-
cados al proceso legislativo y reglamen-
tario y al estudio del equilibrio político.
Una última sección viene dedicada a la
V República después de la alternancia
en el poder producida en 1981, en don-
de se ponen de manifiesto dos ideas:
que el cambio es la expresión de la esta-
bilización del sistema político de la
V República y que dicho cambio puede
modificar las condiciones del funciona-
miento del sistema político en su con-
junto pero sin poner en tela de juicio
los parámetros esenciales por los que
ha venido rigiéndose.

José Ángel Tello Lázaro

JUAN MIGUEL DE MORA: Esto nos dio López Portillo. Anaya Editores, S. A., México,
1982; 181 págs., y México, país del miedo. Anaya Editores, S. A., México, 1981;
191 págs.

La crítica política realizada desde una
perspectiva no excesivamente técnica
pero en base al seguimiento de baremos
y directrices próximas al gran público
ejerce un efecto divulgador y pedagógi-
co de gran valor que, igualmente, ayu-
da a centrar los problemas políticos de
cada día en función de las propias ex-
pectativas populares.

Juan Miguel de Mora se destaca por
venir realizando una dura crítica en sus
trabajos publicados últimamente al sis-
tema en México siempre desde distintas
perspectivas: política, social, económica
y ética. Si doctrinalmente se aproxima
a las tesis mantenidas por el P. T. M.
(Partido de los Trabajadores Mexica-

nos), se aleja de todo intento de inves-
tigar el período lópezportillista bajo téc-
nicas de análisis estrictamente político
para sopesar temas concretos y amplia-
mente difundidos por los medios de co-
municación social y que tienen una
fuerte incidencia popular; éstos son: el
chaquetismo político, la equivocada po-
lítica petrolera, la situación económica,
las desapariciones, torturas y asesinatos
habidos, el alcance de la pretendida re-
forma política y, fundamentalmente, la
corrupción general existente en todos
los órdenes. Corrupción que se examina
a partir de razones psicológicas tradi-
cionales y que está en la raíz del pro-
pio miedo que se hace endémico en todo
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el sistema, en la gente y en el gobierno,
y que se articula como una situación
cerrada en la que «el miedo del gobier-
no justifica los asesinos con placa» y
éstos explican la corrupción policial,
aduanera y todas las formas de extor-
sión.

No obstante, no faltan juicios preci-
sos y ciertamente rigurosos que se mues-
tran coincidentes con análisis más for-
males de la tradición política mexicana.
Así, se define al P. R. I. (Partido Revo-
lucionario Institucional) en el poder,
más que como un partido político como
«un organismo oligárquico cuya única
finalidad es mantener el poder público
en manos de sus integrantes, y esto por
encima de cualquier otra considera-
ción»; se enfatiza el papel del presiden-
te que en su afán de gobernar para sí
mismo, es decir, para su propio pres-
tigio ha llevado a México a la situación
caótica en que se encuentra y se señala
que «el pánico en política se produce
cada seis años», preclara alusión a la
notable incidencia de mutaciones en el
sistema político que se realiza en el mo-
mento de la sustitución del aparato de
poder gracias a la capacidad de cambio
interesado que éste conlleva y que se
lleva a cabo bajo unos índices impor-
tantes de irracionalidad, amiguismo y
compromiso personal (de ahí el pánico
que se genera).

Paralelamente se aborda la reforma
política de López Portillo a la que se
califica de fraude a los derechos de los
ciudadanos al impedir su libre asocia-
ción en partidos políticos así como la
formación de éstos, y su carácter de fal-
sa legitimación competitiva del propio
P. R. I. al dejar el 25 por 100 de los
escaños de la Cámara de Diputados a
la impotente oposición.

Sin lugar a dudas, la tesis fundamen-
tal de Juan Miguel de Mora se refiere
a la descomposición moral que conlle-
va el régimen mexicano desde su pro-
pio inicio al frustrarse los objetivos po-
pulares de la Revolución y que salvo
en casos concretos y aislados, Lázaro
Cárdenas, no ha dejado de incrementar-
se. «El camino de México, no hay otro,
es el de la decisión y el valor moral».
La descomposición a la que se refiere
se ha visto ayudada por el verticalismo
imperante en la sociedad mexicana y
que eleva en la cúspide del sistema du-
rante seis años al presidente, verdadero
«rey absoluto» en su mandato. Las re-
laciones reales que se establecen de un
escalón a otro no vienen definidas por
pautas de comportamiento escrito in-
sertas en un orden de legalidad demo-
crática, sino en torno a claras situacio-
nes de corrupción en sus distintas for-
mas: nepotismo, imperio de la «mordi-
da», enriquecimiento desde el poder gra-
cias a la manipulación del todopoderoso
sector público, evasión de divisas, etc.,
y también lo están por el «miedo a sa-
ber lo que pasa en realidad» que blo-
quea toda capacidad de respuesta.

Ambos libros denuncian estos aspec-
tos de la vida política mexicana concre-
tados en los últimos períodos presiden-
ciales, ofreciendo una interesante refle-
xión sobre la descomposición moral me-
xicana y una abundante información so-
bre distintos casos de notoria corrup-
ción a lo largo del sexenato de López
Portillo y completan, de esta forma,
otros estudios teóricos realizados desde
una perspectiva diferente sobre el poder
político en México.

Manuel Alcántara Sáez
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SERGIO RAMÍREZ: El pensamiento vivo de Sandino. Ediciones Centauro, Caracas, 1982;
560 págs.

La proyección de Augusto César San-
dino (1895-1934) en la sociedad nicara-
güense ha sido más importante de lo
que cabía esperar tras su asesinato por
miembros de la Guardia Nacional a la
orden de Anastasio Somoza García y
con la venia de la Embajada en Mana-
gua de los Estados Unidos. Los años si-
guientes a su desaparición vieron cómo
se incrementaba aún más la dependen-
cia del «vecino del Norte» y cómo su
patria se iba convirtiendo en finca par-
ticular de la dinastía de los Somoza
(1936-1979) cuyo poder adquirió niveles
feudales en el seno de aquel Estado
centroamericano. La resistencia a esta
situación, que no hace sino continuar la
lucha de liberación que por espacio de
casi seis años (1927-1932) se había li-
brado contra las fuerzas de ocupación
de la Marina de Guerra de los Estados
Unidos, va a apoyarse táctica, doctrinal
y políticamente en el general Sandino.
Su lucha en las montañas nicaragüen-
ses al frente de un puñado de campesi-
nos le avalaba como exponente funda-
mental de aquellos que combatían por
la autonomía nacional; su muerte, al
mismo tiempo, le convertía en el proto-
mártir de una causa que se presentaba
utópica.

La consolidación en torno a su figura
y a su significado del Frente Sandinista
de Liberación Nacional, responsable de
la caída del régimen somocista y prin-
cipal fuerza política en el proceso de
reconstrucción que se inicia a partir de
julio de 1979, enfatiza el pensamiento
político de Sandino que se convierte en
la cuasi ideología oficial del actual ré-
gimen nicaragüense.

El pensamiento político de Sandino
que se presenta en esta obra y cuya edi-
ción es la séptima desde que por pri-

mera vez se recopilaron los escritos del
general o en torno a su persona, en San
José de Costa Rica en 1974 bajo el sello
de la Editorial Universitaria Centroame-
ricana, habiéndose ya editado en alemán
(Juggeddienst Verlag, Wuppertal, 1975),
italiano (Citadella Editrice, 1976) y sue-
co (AB Raben de Sjogren, 1977), no es
lógicamente el resultado de una prepa-
ración intelectual dado su propio origen
y la circunstancia de que su formación
es el resultado de su experiencia cotí-
diana como jefe de la guerra de resis-
tencia, modelando las circunstancias de
la lucha el propio pensamiento. Despo-
jado de la vieja retórica latinoamericana
de los políticos decimonónicos que aún
están vigentes en pleno siglo xx, el pen-
samiento del «general de hombres li-
bres» pasa a convertirse en algo que
posee relieves reales, productos de la
praxis. Sus palabras se cargan de pro-
fundo sentido político, en tanto que son
expresión de una verdad que no admite
engaños; expresa, simplemente, una lu-
cha sin cuarteles contra el imperialismo.

Este libro preparado por un sandinis-
ta, miembro de la Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional de Nicara-
gua, recoge el pensamiento de Sandino
a través de distintas formas de expre-
sión, presentadas en orden cronológico,
como son en primer lugar sus cartas di-
rigidas a gobernantes, políticos, colabo-
radores en el extranjero, lugartenientes
suyos en la manigua misma e incluso
aquellas que dan respuesta a intimida-
ciones de rendición por parte de los co-
mandantes militares norteamericanos. En
segundo lugar, los manifiestos y procla-
mas, las circulares a autoridades. Terce-
ro, los comunicados, boletines y partes
de guerra. Cuarto, los relatos autobio-
gráficos. Y en quinto y último lugar, las
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entrevistas de prensa, tres de las cuales
adquieren relieves singulares: sus con-
versaciones con un periodista norteame-
ricano de The Nation en sus propios
cuarteles en febrero de 1928, sus decla-
raciones en su estancia en México en
1929 y sus conversaciones con Ramón
de Belausteguigoitia en San Rafael del
Norte en febrero de 1933, ya después
de la guerra y al ejecutarse el desarme
de su ejército.

En función de la evolución acaecida

en Nicaragua desde 1979 y de la inesta-
ble situación centroamericana, la ideo-
logía del F. L. S. N. ocupa un lugar des-
tacado en las miras de todo estudio se-
rio que haga posible la comprensión de
la postura oficial de Managua; por ello
conocer el pensamiento vivo de Sandino
es un imperativo que se presenta in-
cuestionable.

Manuel Alcántara Sáez

J. A. SILVA MICHELENA y H. R. SONNTAG: El proceso electoral de 1978. Su perspec-
tiva histórica estructural. Editorial Ateneo de Caracas, 1979; 173 págs.

La continuidad democrática en Vene-
zuela desde 1958 es un hecho incues-
tionable y que se presenta como una ex-
cepción, o incluso mejor, como un reto
al entorno dictatorial, golpista y disfun-
cional de la región. Las elecciones de
este país gozan de unas características
peculiares que exceden del continuismo
de las mismas y que se refieren al par-
ticular sistema de partidos políticos que
se origina tras el Pacto de Punto Fijo
abocándose a un completo bipartidismo,
al Consejo Supremo Electoral y su es-
tricta normativa de funcionamiento que
lo hacen ser una de las singularidades
de la institucionalidad, y, por último,
al particular modo de llevarse a cabo
la dilatada y agobiante campaña electo-
ral que se desarrolla bajo unos pará-
metros de debate público continuo en
el que se liberan tensiones.

Las elecciones generales venezolanas
de diciembre de 1983 tanto legislativas
como a la Presidencia de la República,

provocan el interés del politólogo que
desea encontrar bibliografía sobre la
vida política en el país andino en un
verdadero desierto de publicaciones.

El proceso electoral de 1978, es un es-
tudio de suma utilidad sobre los resul-
tados de las elecciones venezolanas de
aquel año que sirve de pauta interesante
para reflexionar, comparativamente y a
la luz de los últimos resultados, sobre
la evolución política de Venezuela. Igual-
mente cubre el período de cristalización
de la vida democrática en el que los
datos electorales se encuentran con gran
dificultad, analizando también el papel
de Acción Democrática (socialdemócra-
tas) y de COPEI (demócratacristianos)
como esenciales motores del propio pe-
ríodo ayudando a alcanzar respuestas
que posibiliten una correcta interpreta-
ción de lo acaecido recientemente.

Manuel Alcántara Sáez
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G. GRELLET, M. MAINGUET y P. SOUMILLE: La République Centrafricaine. Presses
Uníversitaires de France, París, 1982, Que sais je?, núm. 1943; 128 págs.

La República Centroafricana, uno de
los más desconocidos (en Europa) paí-
ses de África, saltó a la actualidad hace
pocos años, cuando pasó de República
a Imperio por obra de su presidente
Jean-Bedel Bokassa (ex oficial del ejér-
cito francés, «colaboracionista» con el
colonialismo, y autoerigido, con la ayu-
da de Francia, en despótico dictador de
su país, hasta su autoproclamación im-
perial con la hilaridad —y el apoyo, no
lo olvidemos— de Europa occidental).

Pero la República Centroafricana, o
R. C. A., como se la llama, no es sólo
Bokassa ni sus veleidades napoleónicas.
Esto nos dicen los autores de este pe-
queño libro. Perteneciente a la excelen-
te colección «Que sais-je?», el libro es,
en primer lugar, una panorámica gene-
ral sobre la R. C. A. geográficamente ha-

blando: geología, clima, flora, fauna, etc.
En la segunda parte, trazan brevemente
la historia de las tierras que luego for-
marían el país actual, desde la prehis-
toria hasta el siglo xix (capítulo I), del
siglo xix, con el imperio de Rabah (ca-
pítulo II) y del siglo xx (capítulo III),
que cubre el período colonial, la última
guerra mundial y la descolonización,
hasta llegar al régimen de Bokassa, el
Imperio, y su caída.

La última parte está dedicada a la
«vida económica», e incluye una descrip-
ción de la población del país (etnias,
demografía, distribución poblacional, po-
blación rural y urbana), y un estudio
de la economía, de los sectores econó-
micos, el comercio, las relaciones eco-
nómicas, etc.

C. A. Caranci

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS: Sesión: Timor Oriental. Sentencia. IEPALA,
Madrid, 1982.

El Tribunal Permanente de los Pue-
blos (TPP) —que acaba de hacer públi-
ca a comienzos de 1983 su importante
sentencia sobre Guatemala— dio a co-
nocer hace algunos meses una sentencia
menos aireada: la relativa a Timor
Oriental, de la que ahora podemos dis-
poner gracias a su publicación por el
Instituto de Estudios Políticos para Amé-
rica Latina y África (IEPALA).

En el texto de la Sesión se traza la
historia de la isla de Timor, a caballo
entre Insulindia y Papuasia: la época
colonial; el dominio holandés en su mi-
tad occidental (que termina en 1949 al
independizarse Indonesia), el dominio
portugués en la oriental; el fin de la

presencia portuguesa tras el golpe de
Estado de 1974; las aspiraciones inde-
pendentistas de la mayoría de los este-
timoreses, y su inmediata frustración a
causa de la ocupación indonesia (1975),
pese a la oposición del movimiento
FRETILIN, que en noviembre crea la
República Democrática de Timor Orien-
tal y se lanza a la guerrilla.

La Sesión se centra sobre todo en los
años posteriores a la ocupación indone-
sia, hasta hoy: brutal represión indone-
sia, con decenas de miles de muertos,
destrucciones, desalojos y éxodos forza-
dos de población, imposición del bahasa
Indonesia o lengua oficial del ocupan-
te, y de la religión musulmana a una
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población en gran parte cristiana, etc.
El TPP acusa formalmente a Indonesia
de «anexión» y «genocidio», sobre la
base de numerosas informaciones diver-
sas provenientes de sectores de Timor
Oriental, de las propias afirmaciones
indonesias, de informes de otros oríge-
nes, y las resoluciones del Comité de
Descolonización de la ONU. El TPP
acusa directamente a Indonesia, claro
está, pero critica la actitud de Austra-

lia, por haberse «lavado las manos» ante
la anexión; de Portugal, que había pac-
tado la entrega del territorio a Indone-
sia ya antes de la entrada de las tropas
de Suharto en el territorio, y de Estados
Unidos, por apoyar política y militar-
mente al régimen militar de Indonesia,
fruto del golpe de Estado cruento de
1965.

C. A, Car and

VARIOS: Problemas del desarrollo actual de África. Ciencias Sociales Contemporáneas,
Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, a partir de 1980; 249 págs.

La Redacción de Ciencias Sociales
Contemporáneas —de la Academia de
Ciencias de la URSS— publica en va-
rias lenguas, entre ellas el español, las
ya famosas Recopilaciones científicas te-
máticas. Estas se subdividen en series
(países en desarrollo; América Latina:
Estudios de científicos soviéticos; Pro-
blemas del mundo contemporáneo; Es-
tudios orientales soviéticos; Investigacio-
nes etnográficas soviéticas, y África:
Estudios de científicos soviéticos), que
incluyen monografías, por lo general co-
lectivas, que reúnen trabajos de espe-
cialistas sobre economía, historia, polí-
tica internacional, filosofía, sociología y
antropología, filosofía política, ecología,
lingüística, etc.

Una de las series más recientes, na-
cida en 1980, y editada conjuntamente
con el Instituto de África de la Acade-
mia de Ciencias (fundado en 1959), es
la dedicada a África, y es uno de los
frutos de la actividad africanista sovié-
tica. El africanismo soviético, como tal,
aparece algo tardíamente en los años
cuarenta y sobre todo en los cincuenta,
al calor de las luchas de liberación na-
cional y de las independencias. Pero,
en realidad, no hace sino reanudar la

larga tradición africanista rusa que data
del siglo xvni y que permanece activa
ininterrumpidamente hasta la Primera
Guerra Mundial y, en cierto modo, se
prolonga, ya después de la Revolución
de 1917, en las conferencias y trabajos
anticolonialistas de los años veinte y
treinta.

El rápido desarrollo del africanismo
soviético queda de manifiesto en la in-
gente actividad científica, que sólo en-
tre 1959 y 1982 ha producido más de
mil títulos, debido a un verdadero ejér-
cito de estudiosos y estudiosas, muchos
de ellos excelentes, subdivididos en va-
rias tendencias o «escuelas», entre los
que podemos destacar I. I. Potéjin,
V. Solodóvnikov, Dmitri A. Olderógge,
A. Létnev (coautores, los dos últimos,
junto a historiadores de otros países, de
la monumental Historia general de Áfri-
ca, de la UNESCO), B. I. Sharévskaia,
Y. Petrova-Avérkieva, N. Gavrílov, Ma-
ría Rait, L. Aleksandróvskaia, etc., al-
gunos de los cuales son colaboradores
de la Serie.

La Serie cuenta por el momento con
tres volúmenes o recopilaciones: Aspec-
tos económicos del desarrollo de los
países de África; La URSS y África, y
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el que reseñamos aquí, Problemas del
desarrollo actual de África.

En Problemas... los autores analizan
el desarrollo de la sociedad en los paí-
ses africanos en los últimos dos dece-
nios, cubriendo algunos de los aspectos
más importantes, como la dependencia
y el neocolonialismo, el subdesarrollo,
la lucha contra el imperialismo, la ideo-
logía de los movimientos de liberación
nacional y de los Estados existentes, las
opciones político-económicas, los proble-
mas étnicos, tecnológicos, militares, etc.
Todo ello, articulado a través de diez
trabajos: «Desarrollo del pensamiento
económico en los países de África»
(L. Aleksandróvskaia); «Problemas ac-
tuales de desarrollo de las fuerzas
productivas de los países africanos»

(L. Goncharóv); «Etapa contemporánea
de la revolución anti imperialista en
África» (A. Gromyko); «Integración na-
cional en África tropical» (R. Ismaguí-
lova); «Concepciones político-ideológicas
de los demócratas revolucionarios»
(N. Kosújin); «La revolución científico-
técnica y la economía de los países en
desarrollo» (G. Smírnov); «Orientación
socialista más revolución científico-téc-
nica: solución para el problema del atra-
so» (G. Starushénko); «Problemas y
perspectivas del movimiento de libera-
ción nacional» (E. Tarábrin); «El apart-
heid en la República Sudafricana»
(I. Vitújin), y «Descolonización de la
sociedad africana» (L. Yáblochkov).

C. A. Caranci

R. ESTARRIOL: The Soviet Approach to the Polish Crisis. Harvard University, decem-
ber 1982, Russian Research Center; 173 págs.

El propósito de esta interesante pu-
blicación es analizar la posición política
del liderazgo soviético durante la exis-
tencia y la actividad del movimiento
obrero independiente polaco Solidaridad,
desde su fundación hasta su disolución.
Tratándose de la primera parte de un
trabajo más extenso, el análisis se refie-
re a los últimos cinco meses del año
1980 (agosto-diciembre).

La crisis polaca estalló como reacción
a la grave situación económica con re-
percusiones en el campo político y social.
Es una crisis interna que condiciona
las relaciones exteriores dentro y fuera
del bloque socialista, principalmente con
la Unión Soviética.

Por otra parte, el autor examina las
incertidumbres, contradicciones y los
cambios de postura en la política eco-
nómica occidental, particularmente de
Estados Unidos y de la República Fede-

ral Alemana, precisamente durante la
existencia de Solidaridad. Hay que evi-
denciar el hecho de que R. Estarriol vi-
vió los acontecimientos de cerca como
corresponsal permanente del diario bar-
celonés La Vanguardia, acreditado en
Varsovia. A continuación se trasladó a
Estados Unidos donde, durante tres me-
ses, preparó este trabajo como becario
del Centro Ruso de Investigación en la
Universidad de Harvard.

Las fuentes incluidas se refieren casi
exclusivamente a declaraciones oficiales
del Gobierno soviético respecto a Polo-
nia y del Gobierno polaco frente a la
Unión Soviética, por un lado, así como
a noticias y comentarios publicados en
la prensa soviética y de los países miem-
bros del Pacto de Varsovia, por otro.
Todo este material, dividido entre la
propia exposición y los apéndices, per-
mite, aunque no en su totalidad, com-
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prender el fondo de la crisis polaca que
aun perdura.

Para los soviéticos, esta crisis fue una
sorpresa temiendo, al mismo tiempo, una
repercusión en su propio imperio. Sin
embargo, Moscú no presionó para que
se efectuaran cambios personales en el
liderazgo polaco. La sustitución de Gie-
rek por Kania fue asunto interno de
Varsovia. Lo que parece ser es que Ka-
nia nunca contaba con la confianza mos-
covita.

Los acuerdos de Gdartsk, entre las
autoridades de Varsovia y el sindicato
libre, encontraron, en un principio, una
aceptación positiva en el Kremlin en
cuanto a la necesidad de efectuar refor-
mas sociales. Indudablemente, lo que es
totalmente inaceptable en los países del
bloque soviético es el pluralismo sindi-
cal. En cambio, se insiste en la vuelta

a la planificación económica centraliza-
da. Los soviéticos no pretendían inter-
venir militarmente, pero sí presionaban
a que tal intervención se produjera des-
de dentro, como luego ocurriría el 13
de diciembre de 1981 con la ley marcial.
En todo caso, la llamada normalización
social en Polonia era de mayor impor-
tancia para Moscú que los problemas
económicos. Finalmente, las referencias
soviéticas no especializan una estrategia
política en relación con posibles ene-
migos fuera de Polonia. Ni siquiera se
alude a la Iglesia católica, como ocurri-
ría en otros países, especialmente en
Checoslovaquia. No obstante, el diálogo
con el Oeste acusó mayores dificultades
debido precisamente a la crisis polaca.

Stefan Glejdura

A. M. RUTKEVICH: Socialnaya filosofía Madridskoi shkoly (Filosofía social de la Es-
cuela de Madrid). Moskva, 1981, Izdat. Moskovskogo Universiteta; 176 págs.

V. N. LISTOVSKAYA (red.): Formirovanie poliíicheskogo soznania molodeshi razvityx
kapitálisticheskix stran (La formación del conocimiento político de la juventud en
los países capitalistas desarrollados). Moskva, 1982, Akademia Nauk SSSR; 272 pá-
ginas.

L. A. NECHIPORENKO: Burshuaznaya «sociología konflikta» (La «sociología» burguesa
del «conflicto»); Socialnyi progress i burshuaznaya filosofía (El progreso social y
la filosofía burguesa). Moskva, 1982, Izdat. Polit. Literatury; 144 págs.

A. V. POTEMKIN: Problema specifiki filosofa v diatribicheskoi tradicii (El problema
del carácter específico de la filosofía en la tradición diatribal). Rostov, 1980, Izdat.
Rotovskogo Universiteta; 160 págs.

P. A. OLEINIK: Lichnost, demokratia, zakonnost (Persona* democracia, legalidad).
Moskva, 1981, Iuridicheskaya Literatura; 121 págs.

L. A. CHÜJINA: Chelovek i ego tsennostnyi mir v religuioznoi filosofü (El hombre y
su maravilloso mundo de paz en el pensamiento religioso). Riga, 1980, Zínatne;
288 págs.

He aquí una serie de trabajos de
carácter filosófico, político e ideológico,
sociológico, jurídico y religioso. Todos
están abordados desde el punto de vista
soviético cuyo fondo es la ideología del

marxismo-leninismo. En general, el ob-
jeto de estos estudios son las corrientes
intelectuales en la sociedad occidental
y la defensa de la concepción científica
socialista del mundo.
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La filosofía social de la Escuela de
Madrid es un análisis de las corrientes
intelectuales con origen en el pensamien-
to de José Ortega de Gasset, de los años
veinte y treinta desarrollado por sus dis-
cípulos cada uno a su manera y vigo-
rizado en los años cincuenta con la «ge-
neración del 56», ya en clara oposición
al régimen. Se incluyen personajes exi-
liados en Iberoamérica. Como protago-
nistas de la Escuela de Madrid figuran,
entre otros, G. Fernández de la Mora,
J. Ferrater Mora, P. Garagorri, P, Laín
Entralgo, }. Zubiri, D. Ridruejo, S. Ra-
mírez, }. Marías y L. L. Aranguren.
La tribuna oficial de la Escuela es la
Revista de Occidente. El centro del es-
tudio el autor lo localiza en la variante
española del pensamiento existencialis-
ta, antropológico y sociológico.

Actualmente, la Escuela de Madrid
pasaría por una profunda crisis como
lo demostraría la postura de los jóvenes
intelectuales españoles divididos entre
la izquierda liberal y la izquierda radi-
cal, abandonando la tendencia burguesa
orteguiana y, sin embargo, eso no quie-
re decir que la filosofía de Ortega y
Gasset haya dejado de ejercer una gran
influencia en la España de hoy desde
el punto de vista del existencialismo,
psicoanálisis, de la metafísica religiosa
y hasta del marxismo vulgarizado.

Son abundantes las fuentes originales
españolas utilizadas por el autor quien,
en otra ocasión, ya se ocuparía de la
Antropología filosófica de la Escuela de
Madrid, en Filosofskie Nauki (Ciencias
filosóficas), núm. 6, 1979, Moscú.

La formación política de la juven-
tud... forma parte de la serie «Proble-
mas del movimiento internacional de la
juventud» fomentado, como otros tan-
tos movimientos, por el régimen sovié-
tico. En este caso, el objetivo consiste

en sembrar discordia entre las nuevas
generaciones y el régimen democrático
en los países occidentales donde el des-
contento de la juventud se manifestaría
desde la protesta hasta el terrorismo.
Por tanto, el campo en cuestión se ofre-
ce a toda clase de especulaciones y con-
jeturas para llegar a conclusiones desea-
das por los autores de la presente pu-
blicación. Está presente la crítica de la
filosofía burguesa con todo su fondo
ideológico como contradicción frente a
los fines perseguidos por dicho movi-
miento que se extendería desde la iz-
quierda radical hasta la extrema dere-
cha. Por lo visto, son problemas, y nada
más que problemas, en la sociedad de
los países capitalistas desarrollados.

Los soviéticos son observadores cons-
cientes y asiduos de la realidad occi-
dental. Este hecho no se puede negar.
Cualquier error es aprovechable desde
todos los puntos de vista a favor de la
estrategia soviética ê n su lucha contra
la democracia constitucional. Curioso, se
habla también de «nihilismo», como si
la sociedad soviética y la implantada en
Europa central fuera otra cosa, aunque
en dirección opuesta.

La publicación se ocupa de las orien-
taciones políticas de la juventud en el
mundo capitalista, de la juventud obre-
ra en los mismos y de su movimiento.
Acto seguido, se pasa a cuestiones re-
lativas a la socialistización política de
la juventud en Francia, a contradiccio-
nes en la conciencia política de la ju-
ventud japonesa, así como al «conserva-
durismo» y su influencia en la toma de
conciencia política y social de la juven-
tud durante las décadas setenta y ochen-
ta. Los últimos capítulos se refieren a
tendencias más o menos concretas: las
«nuevas derechas» entre la juventud de
la República Federal de Alemania, la
juventud frente al neofascismo, caracte-
rísticas particulares en la conciencia ra-
dical-izquierdista, el extremismo de la
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«izquierda» y tendencias religioso-mís-
ticas.

La «sociología» burguesa del «con-
flicto» es un intento de desenmascarar el
fondo de las contradicciones de la filo-
sofía burguesa en torno al progreso so-
cial. El tema central es el «conflicto so-
cial» en la sociedad occidental y sus
sociólogos serían fruto del antagonismo
de clases de acuerdo con la naturaleza
del capitalismo. El planteamiento del
problema sería de por sí erróneo cons-
tituyendo las teorías y las críticas del
mismo de parte de los sociólogos bur-
gueses, más bien un mito que actúa bajo
el patrocinio ideológico del sistema ca-
pitalista. Modelos de equilibrio e inte-
gración, ligados a la metodología de un
análisis estructural-funcional, y que pue-
den expresarse con el principio del «con-
senso», resultarían condición indispen-
sable de estabilidad y actividad normal
para el sistema social. La valoración re-
sultaría negativa.

En grandes rasgos, el autor somete a
una crítica la actualización de los pro-
blemas referentes al conflicto social en
la sociología burguesa contemporánea,
al mito de los conflictos como «estabili-
zadores» del sistema capitalista conec-
tando con el «auténtico» sentido del
modelo conflictivo en la sociedad y la
teoría general del mismo: pretensiones
y realidad.

Como es costumbre de los autores so-
viéticos, también Nechiporenko tiene un
remedio para subsanar la conflictología
burguesa: la doctrina marxista-leninista,
la cual libra con éxito una batalla en la
lucha de clases del proletariado y de-
más masas trabajadoras, así como en la
lucha de los pueblos por la paz a través
de los partidos comunistas y obreros del
mundo capitalista y tercermundista.

El problema del carácter específico
de la filosofía en la tradición diatríbica
constituye una controversia en torno a
la historia de la filosofía desde la An-
tigüedad hasta la aparición de la doc-
trina marxista. El autor intenta devaluar
todos los sistemas filosóficos atribuyén-
doles el carácter de tradición diatríbica,
es decir, tradición conflictiva. Quizá, por
perseguir como último fin de la exis-
tencia del hombre la eternidad-Dios.

Efectivamente, y por ello, la tradición
diatríbica giraría también en torno a la
escolástica, luego al pensamiento de Ba-
con, Kant, Hegel o Feuerbach. En cam-
bio, el análisis científico-materialista
marxista del proceso histórico incluiría,
asimismo, formas de transformación es-
piritual llegando a establecer la verdad
objetiva. La concepción científico-mate-
rialista del mundo tiene la última pala-
bra y su método operacional es la dia-
léctica.

Una vez aclarado el concepto de la
«tradición diatríbica», entran en consi-
deración del análisis las características
de la filosofía en la literatura diatríbica,
las fuentes ideológicas de dicha tradi-
ción y el sentido histórico concreto de
los razonamientos platónico-aristotélicos
sobre la sabiduría-filosofía. Por ello, el
proletariado revolucionario y su vanguar-
dia, el partido comunista, se inspiran,
en su política, en el materialismo cien-
tífico.

Bien nutrida bibliografía soviética y
luego sobre todo la alemana que los au-
tores soviéticos conocen mucho mejor
que otras fuentes occidentales al respec-
to, forma el fondo de esta controversia
y que prueba una vez más un agudo
interés de los marxistas por lo que se
produce o manifiesta en el mundo oc-
cidental.

Persona, democracia, legalidad. En el
pensamiento soviético, el marxismo-leni-
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nismo constituiría la base y el punto de
partida para resolver toda clase de pro-
blemas relacionados con la vida y, por
supuesto, el problema que de por sí
plantea la existencia del hombre. Este
—como persona— representaría el valor
fundamental de la sociedad en el socia-
lismo desarrollado y real. Lo que en
contra arguyan los propagandistas bur-
gueses, no importa nada. El sistema so-
viético sería, hasta ahora, el más per-
fecto que jamás haya existido en la his-
toria. El humanismo socialista y colec-
tivismo son el fondo de la teoría mar-
xista-leninista de la persona humana.

Lo social y lo individual se fundirían
en una sola unidad en la democracia
socialista, puesto que el principio «el
desarrollo libre de cada uno es idéntico
al desarrollo de todos». Tal es la funda-
mentación constitucional de la unidad
de la persona, del Estado y de la socie-
dad en condiciones previstas y dadas.
Para el hombre del constitucionalismo
occidental, esta «realidad» lo dice todo
o nada. Entre otros medios, ideología,
política y economía serían instrumentos
eficaces para lograr dicha unidad de
hombres, grupos y naciones que inte-
gran la Unión Soviética.

La legalidad socialista ha de seguir
consolidándose en todos los aspectos
por ser la expresión del democratismo
socialista en el ordenamiento jurídico.
Los derechos y las libertades de los ciu-
dadanos- son «inviolables». Para ello
existen y funcionan los órganos corres-
pondientes... Puesto que la economía
es el terreno principal de lucha por lle-
gar al comunismo —no se discute más.
A quien no convence a este respecto
la Constitución soviética de 1977, tiene
a su disposición los materiales del

XXVI Congreso del PCUS (el último
celebrado hasta la fecha).

El hombre y su maravilloso mundo
de paz en él pensamiento religioso. Fi-
nalmente, este estudio se refiere a la
filosofía religiosa en torno al hombre
desde Aurelio Agustín y Tomás de Aqui-
no (sin «San y Santo», respectivamen-
te) como antecedente de la antropolo-
gía religioso-filosófica contemporánea.
Entre sus protagonistas más destacados
figuran B. Pascal y Kierkegaard, M. Sche-
ler y G. Marcel, K. Jaspers y K. Barth.

Se trata, pura y simplemente, de una
crítica del pensamiento religioso tanto
católico como protestante en el momen-
to de su más aguda crisis ideológica a
través de la antropología filosófica, el
existencialismo religioso, la neoortodo-
xía protestante, el personalismo francés
o el neotomismo.

El objetivo de esta crítica es demos-
trar que las pretensiones de los pensa-
dores religiosos contemporáneos son in-
sostenibles por ofrecer al hombre algo
que no existe —la eternidad y Dios—.
El hombre estaría ligado a la vida de
aquí y desde este punto de vista ha de
estructurar su existencia perfeccionán-
dose física e intelectualmente. Para ello
le sobra la filosofía marxista-leninista.

El trabajo es presentado como la pri-
mera monografía sistemática de este gé-
nero publicada en la literatura soviética
estando destinada a filósofos, profesores
en esta materia, estudiantes y, por su-
puesto, a propagandistas del Partido.

Stefan Glejdura
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KATHLEEN NEWLAND: La mujer en el mundo moderno. Alianza Editorial, AU 327,
Madrid, 1982; 235 págs. .

He aquí una panorámica general de
la condición de la. mujer en el mundo
actual. La autora parte de la constata-
ción de que la . «planetarización» del
mundo ha mundializado la problemáti-
ca de la mujer y permite tratar cada vez
más globalmente la mejora de su con-
dición. Pero no hay que olvidar, añade,
que las culturas humanas son innumera-
bles, y no es el mismo el status de la
mujer en el mundo mediterráneo (cris-
tiano o islámico), donde es de acentua-
da supeditación, que en África Negra,
donde es notable igualitario, o que en
los países de la mitad norte (occidental
y oriental) de Europa, donde es todavía
más satisfactorio. Pero, prosigue la au-
tora, en ninguna parte del mundo la
condición de la mujer puede comparar-
se plenamente a la del hombre y en toda
sociedad se da algún grado de supedi-
tación.

Con todo, en las últimas décadas la

mejora es un hecho objetivo en todo el
mundo. Y ello se ha debido a una serie
de cambios en la estructura de la fami-
lia (predominio creciente de la nuclear
sobre la extensa), en el papel económi-
co de la. mujer (que trabaja fuera de
casa y gana dinero); en la condición ju-
rídica (leyes igualitarias, divorcio), sa-
nitaria (anticonceptivos, aborto), políti-
ca (actividad de los movimientos femi-
nistas, participación en la vida políti-
ca), cultural (aumento del nivel de ins-
trucción, mejora de la imagen gracias a
los mass media), etc.

Se abren, así, nuevas perspectivas de
ulterior mejora y de integración, de pro-
fundización del igualitarismo, de debi-
litación de la base ideológica, de oscu-
ros orígenes, que ha favorecido, y en
buena medida favorece todavía, al hom-
bre.

C. A. Caranci

M. I. FINLEY: Esclavitud antigua e ideología moderna. Edit. Crítica, Barcelona, 1982;
214 págs.

Después de Aspectos de la antigüe-
dad (1975), Uso y abuso de la historia
(1977) y su edición Estudios sobre his-
toria antigua (1981), se traduce este nue-
vo libro de M. I. Finley —conocido his-
toriador de la Antigüedad y discípulo
crítico de W. L. Westermann—, fruto
de una serie de conferencias impartidas
en él Collége de France en 1978.

El libro tiene por objeto de estudio
el fenómeno de la esclavitud en el mun-
do grecorromano (centrado en Grecia,
Italia y Sicilia) en tres momentos: sur-
gimiento, desarrollo y declive; ponién-

dolo en relación con el moderno de la
esclavitud en el Nuevo Mundo. Antes
de entrar en materia, propiamente ha-
blando, se dedica un extenso capítulo,
que da título al libro, a la crítica his-
toriográfica sobre tema tan mediatamen-
te relacionado con el talante del histo-
riador y sus valores morales y religiosos,
como es el de la esclavitud. Carácter
que ha servido, en opinión de Finley,
de elemento falseador, cuando no inhibi-
dor del estudio de su realidad histórica,
y que ha alcanzado su exteriorización
más patente en las polémicas reprodu-
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cidas en los últimos veinticinco años,
en Estados Unidos, el Caribe y Brasil;
donde difícilmente los análisis se ven
desprovistos de virulencias ideológicas
por la añoración de problemas no re-
sueltos, como el del racismo, por tra-
tarse fundamentalmente la esclavitud
moderna de esclavitud negra.

Se parte de la afirmación comproba-
da de que ni el cristianismo ni la filo-
sofía estoica anterior supusieron apor-
tación alguna a la finalidad de erosión
y declive del fenómeno de la esclavitud
antigua, más bien todo lo contrario. El
desmentido de este corolario cristiano
es lo que ha llevado frecuentemente a
incurrir en lo que Finley denomina «fa-
lacia Ideológica» (por ejemplo, Vogt),
o impregnación de las posiciones mora-
les del investigador, obviando la distan-
cia en el tiempo, sobre épocas que poco
tienen que ver con el momento en que
éste desarrolla su obra. El situar el ini-
cio del interés por la esclavitud antigua
en la Ilustración y el abolicionismo, se-
ría una consecuencia de tal falacia.

Habría que esperar a los economis-
tas del siglo xix (herederos directos de
los que así se pueden considerar en el
xvm) para que se reorientaran las in-
vestigaciones, atendiendo a móviles dis-
tintos de la pura erudición «anticuaría».
A saber: sentido evolutivo de la histo-
ria, preocupaciones contemporáneas;
donde la novedad residía en el concep-
to de etapas en la historia de la socie-
dad en función de la economía (propie-
dad, producción y distribución), lo que
derivaría en el reconocimiento de un
papel importante de la esclavitud en
este proceso. Precisamente, en este ám-
bito se situaría la asistemática y vulga-
rizada aportación de Marx; siendo el
cambio de siglo lo que dio lugar, ade-
más del descuelgue de los seguidores
del «método filológico», a que surgie-
ran nombres como Ettore Ciccotti y
Giuseppe Salvioli en Italia, o en Ale-

mania, Karl Bücher y Max Weber. En
este punto, las críticas pormenorizadas
al descendiente directo del círculo ale-
mán de Mommsen, Eduard Meyer, en
contraposición a Bücher y los «Natio-
nalokonomen» alcanzan el grado de ob-
sesivas en el intento de explicar la in-
cubación de las polémicas ideológicas
que se producirían en el Congreso His-
tórico Internacional de Estocolmo (1960).
Como telón de fondo de toda la crítica
de Finley, el desenmascaramiento de las
posiciones ideológicas de los «círculos
académicos», que sirva de contrapeso
a la crítica sistemática del etiquetado
marxista, que no se detiene demasiado
en el examen de su contenido.

Por otra parte, hay que señalar que
las alusiones a la esclavitud moderna
carecen de la profundización que se es-
pera encontrar en la obra, después de
la declaración de intenciones que hace
su autor en el prólogo. Queda la idea
en superficie de que la esclavitud anti-
gua y moderna no tienen en común más
que el hecho que el trabajador era él
mismo una mercancía y no sólo su tra-
bajo o fuerza de trabajo; y, que ambos
fenómenos resultan difícilmente compa-
rables por tratarse, en el caso de la an-
tigua, de una forma precapitalista, ade-
más del factor diferenciador, respecto
a la moderna, de la raza negra. Todo lo
cual parece bastante obvio.

Cabe apuntar, para finalizar con esta
noticia, que la lectura del libro de Fin-
ley es un tanto dificultosa; la copiosa
muestra de erudición que se refleja en
las notas a pie de página (cuatrocientas
seis notas, para ciento ochenta y cuatro
páginas de libro stricto sensu), junto
con algunos errores en la maquetación
de las mismas aumentan esta dificultad.
Lo que, acaso, debiera servir de aviso
al lector no especializado.

Mariano Segovia Verdú
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