
NOTICIA DE LIBROS

RAMÓN PUNSET: Las Cortes Generales. Estudios de Derecho constitucional español. Ma-
drid, Centro de Estudios Constitucionales (Col. «Estudios Constitucionales»), 1983,
259 págs.

Recoge el autor en este libro varios
estudios que tienen en común su objeto:
el análisis de temas del así llamado «De-
recho parlamentario».

Se trata de trabajos hechos desde una
perspectiva estrictamene jurídica con el
objetivo de realizar un «análisis de la
validez de las normas» y no «un enjui-
ciamiento de la oportunidad de su adop-
ción» (pág. 169) —lo que no excluye,
por supuesto, ciertos ribetes críticos—,
objetivo que parece encuadrado en el
menos modesto de «sumarse al creciente
desarrollo de los análisis jurídicos que,
en torno a la Constitución de 1978, se ha
producido» (pág. 9).

Desgraciadamente, el libro se cierra en
enero de 1982, lo que, dados los impor-
tantes acontecimientos posteriores en este
campo: aprobación de los reglamentos
definitivos y del estatuto del personal,
este último de una manera muy curiosa
(curiosa por no decir anticonstitucional)
por cierto, si bien no invalida ni mucho
menos la calidad de la obra, no deja de
ser una lástima, puesto que las ventajas
de la manera de aproximarse a los temas
—análisis exhaustivo de normas sobre
todo— se ven limitadas por el hecho de
que en algunos casos dichos preceptos
ya no están vigentes y los nuevos plan-
tean otros problemas.

En el primer estudio, La estructura bi-
cameral de las Cortes Generales, el autor
se ocupa, en principio, de la teoría gene-

ral del bicameralismo (págs. 15-44), ana-
lizando breve pero ajustadamente algu-
nos conceptos como el de representación
y órganos representativos y concluyendo
que es posible identificar representación
política con representación general, tesis
discutible (pág. 23). También en esta par-
te trata tanto el origen y la evolución de
la estructura bicameral de los Parlamen-
tos en los Estados unitarios y federales
(págs. 25-38) como las relaciones entre
ésta y las funciones parlamentarias (pá-
ginas 39-44).

Sin embargo, la parte más extensa es
la dedicada al estudio de nuestro propio
bicameralismo (págs. 45-78), toda ella en
tono crítico, partiendo de la base de que
«el resultado del compromiso entre un
hecho consumado (existencia de una Cá-
mara Alta) y dos sentimientos contradic-
torios (temor, ya clásico, de los defen-
sores del bicameralismo y la esperanza
de una Cámara Alta representativa de las
Comunidades Autónomas) ha sido un
Senado híbrido, básicamente conserva-
dor, sumido a fuerza de mestizajes en la
indefinición más absoluta... (puesto que)
... tal vez el contubernio entre la función
y el olvido constituya la verdadera razón
de la supervivencia del Senado, (que es)
una Cámara Alta llena de contradiccio-
nes (y) carece de personalidad concreta»
(págs. 45-46). Se examinan aquí las re-
laciones de esta Asamblea con la repre-
sentación territorial, con la potestad le-
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gislativa, con las funciones materialmente
ejecutivas de las Cortes..., para acabar
con un apartado que se titula «El Senado
y las Comunidades Autónomas», en el
que se califica de «colmo de la incohe-
rencia» (pág. 77) la regulación del artícu-
lo 155 CE, que quiere hacer del Senado
el garante «de la limpieza de intenciones
del Gobierno en relación con una Comu-
nidad Autónoma que vulnere el orden
jurídico o el interés nacional».

El segundo trabajo, Los reglamentos
de las Cortes Generales, se dedica a dar
un repaso a los problemas que plantea
la «fuente básica» del Derecho parlamen-
tario. Tanto la autonomía reglamentaria
—expresada en la aprobación sin inter-
venciones externas de los reglamentos de
ambas Cámaras, del de las Cortes Ge-
nerales y del Estatuto de Personal— co-
mo la llamada por el autor «reserva de
reglamento parlamentario», con base en
la existencia de «una materia parlamen-
taria, determinable en virtud de las fun-
ciones y actividades que el artículo 66.2
encomienda a las Cortes» (pág. 88), son
despachadas con pocas pero agudas pá-
ginas para centrarse fundamentalmente
en los temas de las relaciones entre re-
glamentos y otras fuentes del Derecho
—como la Constitución y las leyes— y
acabar con un apartado que se dedica a
la justiciabilidad de los actos administra-
tivos parlamentarios.

Entre otras afirmaciones interesantes,
el autor dice que «la autonomía regla-
mentaria implica únicamente no interfe-
rencia de otros órganos o poderes del
Estado en la producción de los regla-
mentos parlamentarios, pero no desvincu-
lación de éstos en relación a la Constitu-
ción» (pág. 90), que «los reglamentos...
no son leyes ni por su forma, ni por su
fuerza, ni por su rango» (pág. 95) y que
«la relevancia de las normas reglamen-
tarias externas halla su traducción úni-
camente en el plano de determinadas
relaciones interorgánicas, por lo que,

aun sobresaliendo del estricto ámbito de
los órganos parlamentarios e insertándose
en el ordenamiento general del Estado,
estas normas no constituyen verdadero
derecho objetivo generador de intereses
aducibles por los particulares (y)..., por
tanto, no pueden ser objeto de cuestión
de inconstitucionalidad» (pág. 99).

Respecto a los problemas que plantean
los recursos contra los actos de la «admi-
nistración de las Cámaras», Punset sos-
tiene que el «derecho a la tutela juris-
diccional (art. 24 CE) excluye la posibi-
lidad de otorgar validez a la tradicional
autocrinia parlamentaria, que, por otra
parte, no encontraría fundamento cons-
titucional para configurarse como pre-
rrogativa» (pág. 108).

La tercera parte del libro, La posición
jurídica de los miembros de las Cortes
Generales, examina tres temas: el de la
crisis de la prohibición del mandato im-
perativo, el de la indemnización parla-
mentaria y los de las garantías que ro-
dean la actividad de las Cámaras.

Respecto al primero, después de ana-
lizar los orígenes de la doctrina —fin del
mandato imperativo tras la Revolución
francesa con el resultado de que «dipu-
tados y senadores ejercen una función ju-
rídicamente independiente: no pueden
recibir instrucciones de sus electores ni
ser objeto de revocación anticipada por
ellos» (pág. 125)—, el autor señala que
«la pertenencia de los miembros del Par-
lamento a partidos políticos ha conmo-
vido (sin, no obstante, destruirla) la vi-
gencia de este principio» (págs. 126-127),
afirmando más adelante la abierta incons-
titucionalidad del «contrato innominado
de renuncia al mandato» (pág. 128) y
que «en nuestro sistema, la independen-
cia constitucionalmente reconocida a los
parlamentarios se contradice con las es-
casas posibilidades de acción que, dentro
de las Asambleas, tiene cada uno de
ellos» (págs. 131-132).

En cuanto a la indemnización parla-
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mentaría, Punset estudia sus orígenes y
sentido afirmando, de paso, que es in-
constitucional la práctica de cobrarla a
través de los partidos, puesto que del
artículo 71.4 CE «se deducen estas dos
notas: primera, que cada diputado y cada
senador percibirán una asignación fijada
por su Cámara respectiva, y segunda,
que cada diputado y cada senador perci-
birán una —o sea, la— asignación que
se fije por su Cámara respectiva» (pá-
gina 146).

Bajo el título de garantías parlamen-
tarias agrupa Punset tanto la protección
penal de las Asambleas y de sus miem-
bros —y la inmunidad de la sede— co-
mo las prerrogativas de los parlamenta-
rios —inviolabilidad e inmunidad—, exa-
minando las notas principales de todos
estos institutos con algunas observaciones
críticas que no podemos recoger aquí
dada la necesaria brevedad de esta nota.

En cuarto lugar viene el estudio dedi-
cado a la «problemática del otorgamien-
to de prerrogativas total o parcialmente
idénticas a las parlamentarias a sujetos
no pertenecientes a las Cortes Genera-
les», en el que se examina el ámbito per-
sonal de dichas prerrogativas (págs. 171
y siguientes) y los problemas que plantea
«la forma revestida por el acto de ex-
tensión» de las mismas (págs. 183 y sigs.).

Como conclusiones más interesantes
señala Punset, por un lado, que «si se
acepta la validez de las concesiones rea-
lizadas por medio de normas no consti-
tucionales, el otorgamiento, con la salve-
dad de los límites mencionados, cabe
producirse ya mediante leyes orgánicas
procedentes de las Cortes Generales, ya
mediante leyes ordinarias y disposiciones
con fuerza de ley del Estado y de las
Comunidades Autónomas», y por otro,
que «la situación actual... ha conducido,
en la práctica habida hasta el presente,
a una política de otorgamientos que, si ya
ahora genera notables incoherencias, pro-
mete agravarse en el futuro» (págs. 208-

209), propugnando una «interpretación
restrictiva de la validez de los actos de
otorgamiento» (pág. 209).

En un apéndice a esta parte se examina
la sentencia de 12 de noviembre de 1981
del Tribunal Constitucional sobre las pre-
rrogativas de los miembros del Parla-
mento vasco.

El último estudio que se recoge es el
dedicado a la iniciativa legislativa en el
ordenamiento español, en el que el autor
analiza los diversos tipos de este instituto
en nuestro Derecho. Respecto a la po-
pular, se resaltan sus limitaciones (pági-
nas 222 y sigs); la llamada regional es
objeto de un análisis en detalle en el que
se critican otras posiciones, afirmando,
entre otras cosas, que la tesis que sostie-
ne que existen límites materiales para
este tipo de iniciativa «carece de todo
fundamento» (pág. 236).

De la iniciativa legislativa parlamen-
taria se dice que «pertenece a cada una
de las Cámaras y no a sus componentes
individualmente considerados..., (puesto
que) ... ni los parlamentarios ni los gru-
pos en que se integran poseen más que
una facultad para promover la iniciativa
de la Asamblea de la que forman parte»
(pág. 241), y —dato también interesan-
te— que «existe desigualdad entre am-
bas clases de promoción, primando la de
los grupos parlamentarios» (pág. 242).

En cuanto a la gubernamental, el aná-
lisis (págs. 249 y sigs.) contiene a la vez
las conclusiones de toda esta parte, que
son que «no obstante la creación por el
constituyente español de cinco centros-
generadores de iniciativa legislativa, en-
tre ellos no se da una relación de com-
petencia, sino de integración, y más es-
pecíficamente, de integración respecto a
la iniciativa gubernamental, respecto de
la cual operan secundariamente..., (lo
que) ... encaja dentro de la forma de
gobierno parlamentario, en la que el ga-
binete actúa de impulsor del trabajo le-
gislativo» (pág. 255).
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Resumiendo, un libro muy útil tanto
por la metodología aplicada como por
los resultados obtenidos. A partir del
análisis de normas y con el apoyo de
doctrina preferentemente italiana, el au-

tor plantea y resuelve temas que son de
gran interés y hasta ahora no muy ex-
plorados en España.

Ignacio Torres Muro

Instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Oñate, Instituto Vasco de Estu-
dios de Administración Pública, 1982, 307 págs.

La obra que nos ofrece este Instituto
vasco es una recopilación de trabajos
realizados en un curso sobre las insti-
tuciones de la Comunidad Autónoma
organizados para el funcionariado adscri-
to a la misma. Es, sin duda, una contri-
bución importante al estudio de la con-
formación del «Estado de las Autono-
mías» que configura nuestra Constitu-
ción.

El libro aparece dividido en tres gru-
pos de temas.

El primero de ellos, a modo de intro-
ducción, se preocupa del espacio terri-
torial como marco en el que se desarro-
llan las instituciones de autogobierno y
un estudio de la problemática foral de
las tres provincias que componen la Co-
munidad Autónoma vasca. Así, Pedro
Uriarte, desde una perspectiva socioló-
gica, analiza los diversos espacios terri-
toriales que aparecen en el estatuto de
autonomía vasco: la comunidad autó-
noma, los territorios históricos, las zonas
y demarcaciones supranacionales y los
municipios. Joaquín Jiménez Martínez,
jefe de protocolo y relaciones públicas de
la Diputación Foral de Álava, se ocupa
del régimen foral alavés; Ramón Ciprián
de la Riva lo hace del de Guipúzcoa, y
Adrián Celaya analiza el sistema foral
de Vizcaya.

El segundo grupo de escritos se refiere
al Estatuto de Autonomía de Euskadi. El
senador Federico Zabala realiza un estu-
dio histórico del período que va desde
los fueros hasta la aprobación del Esta-

tuto de Autonomía vigente en 1979. Don
Emilio Guevara analiza el proceso de
elaboración y aprobación del Estatuto
de Guernica, su dinámica tanto en lo que
hace referencia a su elaboración por la
asamblea de parlamentarios vascos como
en la fase de negociación en Madrid (go-
bierno, comisión constitucional...); y, por
último, Alberto Figueroa Laraudogoitía
aborda el tema del marco constitucional
del Estatuto de una forma global, anali-
zando el modelo de Estado en la Cons-
titución, las características del Estatuto
de Autonomía vasco y los techos que el
Estatuto puede alcanzar en el marco
constitucional. Juan Porres Azcona se
plantea el tema del Parlamento y el Go-
bierno en Euskadi, comenzando con un
análisis del sistema vasco de partidos
que califica de «absolutamente atípico»,
pasando después a analizar los órganos
ejecutivo y legislativo de esta Comuni-
dad Autónoma y su funcionamiento. Al-
fonso Aya Onsalo estudia la administra-
ción de justicia y las instituciones del
poder judicial tal como se estructuran
en el Estatuto, abordando temas como el
del Tribunal Superior de Justicia, en el
que se detiene especialmente, la figura
del «jurado» que aparece en el artícu-
lo 34.3, oposiciones y concursos, el eus-
kera en la administración de justicia, la
policía judicial, etc.

En este tercer grupo se plantea tam-
bién el problema de la Administración
pública en Euskadi, que es tratado por
Javier Bereciartua, director del Instituto
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Vasco de Estudios de Administración Pú-
blica, quien reflexiona sobre la proble-
mática de una administración de creación
reciente y con unos límites difusos, sepa-
ra claramente lo que es la administración
de la Comunidad Autónoma de la admi-
nistración local y nos transcribe al final
de su artículo un anexo con el organigra-
ma de los órganos superiores de la Co-
munidad Autónoma. El tema de la ad-
ministración local es tratado por el pro-
fesor Ramón Martín Mateo a partir del
artículo 137 de la Constitución española,
que dota de autonomía en la gestión de
sus intereses a las corporaciones locales,
aun teniendo en cuenta que las pautas
fundamentales les vendrán dadas por
otras instancias. Analiza tanto la norma-
tiva estatal como la específica del País
Vasco, en el que el marco jurídico-públi-
co se complicaría por la existencia de las
Diputaciones Forales. Las entidades su-
pramunicipales —comarcas y mancomu-
nidades— son estudiadas por J. M. López

de Juan Abaz, que repasa minuciosamen-
te las zonas, comarcas, etc., que existen
en Euskadi, mostrándose partidario de
este tipo de asociaciones como solución
para la realización de servicios que ex-
ceden a la capacidad de los múltiples
«minimunicipios» existentes en este te-
rritorio. El artículo de J. M. Castells «La
función pública en Euskadi», en el que
analiza su problemática, cierra este vo-
lumen.

Para terminar, quisiéramos hacer cons-
tar que además de por la importancia
de los temas, los trabajos aquí presenta-
dos tienen el valor de estar realizados
por personas que son bien funcionarios
de la Comunidad Autónoma y de las
Diputaciones Forales o bien profesores
de la Universidad vasca, por lo que nos
aportan una visión de los problemas de
una Comunidad Autónoma vista por ella
misma.

Begoña Alberdi Ezpeleta

INSTITUTO VASCO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: La información docu-

mental en el ámbito de una Administración autónoma. Ofiate, Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco (Col. «Investigación para la Autonomía», 3),
1982, 103 págs.

El Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco nos remite en este
libro a la temática analizada en el se-
minario «La información documental en
el ámbito de una Administración auto-
nómica», organizado por el Instituto Vas-
co de Estudios de Administración Públi-
ca, celebrado en junio de 1982. El tema
de la información documental en el ám-
bito de la Administración autonómica es
de vital importancia para el eficaz des-
arrollo de la actividad llevada a cabo
por los poderes públicos, sobre todo te-
niendo presente la pluralidad de entes
dotados de autonomía.

La información documental condicio-

na, sin lugar a dudas, el acertado ejerci-
cio del poder político y administrativo
adquiriendo un valor singular en el ám-
bito de una Administración en fase de
creación y asentamiento como es, en este
caso, la Administración Autónoma de
Euskadi.

Las Comunidades Autónomas son fuen-
te de un considerable número de docu-
mentos parlamentarios, gubernamentales,
administrativos y jurisdiccionales. Dicha
actividad se refleja en los cuatro estu-
dios presentados en este seminario, que
atienden en líneas generales a las técni-
cas, fuentes, organización y bases de los
servicios de publicaciones de una Admi-
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nistración pública autónoma. La integra-
ción de informaciones, su transmisión y
su búsqueda constituyen una tarea de
primer orden para el buen funcionamien-
to de los servicios públicos. La documen-
tación encuentra su justificación en el
incremento de productividad de los ges-
tores al permitir una cierta especializa-
ción en la cadena de trabajo intelectual.

Ramón Blanco Canales nos pone en
conexión con las técnicas de documen-
tación, que llevan consigo una descrip-
ción física y de contenido del documen-
to; también con la indización y los len-
guajes documentales, y, en definitiva, con
el almacenamiento y la recuperación de
la información, cuestión esta de máxima
importancia en el ámbito de la sociedad
organizacional donde las redes de infor-
mación se nutren de una oferta docu-
mental global.

Este primer estudio aparece junto a
otros tres estudios que se refieren a cues-
tiones y aspectos puntuales. Enrique Or-
dufia nos ilustra acerca del significado de
la bibliografía en el intento de establecer
un modelo de fuentes bibliográficas apli-
cables a la Administración pública espa-
ñola, que en esta ocasión debe desarro-
llarse paralela a los niveles de la misma.
Esto es: el de la Administración central,
el de las Administraciones autonómicas
y el de la Administración local. Por otra
parte, Vicente Horca nos pone en co-
nexión a través de su estudio con la
Organización de los Servicios Documen-
tales y Bibliográficos para el ejecutivo y
el legislativo en las Administraciones cen-
tral y autonómica. Las bibliotecas parla-
mentarias reúnen una amplia colección
de fondos bibliográficos relacionados con

las materias conexas a la actividad polí-
tica y legislativa que desarrollan, no de-
jando de figurar entre los mismos un
extenso y amplio repertorio de publica-
ciones periódicas bajo la forma de re-
vistas, semanarios y prensa diaria. El
trabajo en cuestión nos muestra una am-
plia panorámica de los servicios biblio-
tecarios en el marco del Derecho com-
parado atendiendo a la distinción entre
sistema unicameral y bicameral, así como
a su estructuración a partir de la organi-
zación interna de las Cámaras. Pero el
tema principal de la ponencia gira en
torno al Servicio de Estudios de las Cor-
tes, constando en él siete secciones o
unidades: Documentación española, Co-
munidades Autónomas, Tribunal Consti-
tucional (Defensor del Pueblo), Prece-
dentes y documentación parlamentaria
española, Documentación extranjera, Pu-
blicaciones periódicas y Publicaciones
del Servicio.

El último de los trabajos presentados
en este seminario hace referencia a las
bases de un Servicio de Publicaciones
en una Administración autónoma. Es
necesario, por tanto, dar publicidad y
difusión a toda la documentación reco-
pilada mediante distintos medios: revis-
tas, libros, folletos, medios audiovisuales,
microfilms, videotest...

El análisis nos muestra los problemas
de producción, distribución y comercia-
lización de una editorial pública aten-
diendo a su dotación económica, ya que
la Administración no es un cumplir nor-
mas, sino que es conseguir unos obje-
tivos de eficacia.

Cristina Malilla Escola
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R. BLANCO, R. MAÍZ, J. A. PORTERO: Las elecciones en Galicia, 1: El Parlamento galle-
go. La Corana, Ediciones Nos, 1982, 190 págs.

Este libro forma parte de una serie de
estudios que pretenden el análisis y el
conocimiento de una de las manifesta-
ciones más importantes de la vida polí-
tica democrática en Galicia: las eleccio-
nes al Parlamento gallego, celebradas el
20 de octubre de 1981.

Los profesores del Departamento de
Derecho Político de la Universidad de
Santiago de Compostela han abordado
el trabajo con el objetivo primordial de
analizar el fenómeno electoral sin tener
en cuenta ni las razones del votante ni
los juicios sobre los partidos que com-
parecen a las elecciones.

El libro se estructura en diez capítulos
y un apéndice, en donde la aportación
de mapas, cuadros, gráficos y demás ins-
trumentos de análisis supone una de las
mayores ventajas para el lector en su
tarea de análisis de los datos constatados.

El capítulo primero, denominado «La
campaña electoral», nos introduce en la
realidad e importancia de las elecciones
al señalar el protagonismo de la compe-
tencia política y de las dimensiones que
la protagonizan: la dimensión izquierda-
derecha, la dimensión centralismo-nacio-
nalismo y la dimensión ideológica. El
juego de estas dimensiones nos enfrenta
con la realidad política gallega, una rea-
lidad que evoluciona de forma significa-
tiva en las sucesivas elecciones: 1977,
1979 y, finalmente, las elecciones auto-
nómicas de 1981, que suponen un cambio
sustancial del mapa político gallego. En
este afán se aplican igualmente conceptos
que devienen del modelo de Sartori:
segmentación social, grado de polariza-
ción entre los distintos partidos o plura-
lismo polarizado, partido antisistema...

El análisis realizado en torno a la di-
mensión derecha-izquierda se fija en dos

variables especialmente relevantes en Ga-
licia: la económica y la ideológica. Se
observa en cuanto al primer aspecto una
escasa concreción y una moderación de
las opciones mayoritarias. Hay que tener
presente que el juego de fuerzas que se
analiza nos remite a las estrategias de los
tres grandes partidos de Galicia: AP,
UCD y PSG-PSOE, vinculados orgánica-
mente a sus homónimos con presencia
en toda España.

El trabajo se desarrolla, en los capí-
tulos centrales, conforme al análisis y es-
tudio de las diferentes fuerzas políticas
en el entorno a la realidad gallega. Se
dedica así un capítulo a cada partido
(UCD, AP, PSG-PSOE, PCG, BNPG,
EG), teniendo en cuenta su presencia
política en las elecciones de 1977, 1979
y en las autonómicas de 1981, siendo en
estas últimas elecciones donde se observa
un cambio singular en el espacio nacio-
nalista. Una de las características funda-
mentales del nacionalismo gallego ha
sido la constante descomposición-recom-
posición organizativa y estructural de las
fuerzas nacionalistas que compiten en
ese espacio político-ideológico. Las elec-
ciones de 1979 marcaron un gran avance
del voto nacionalista, concentrado alre-
dedor de dos candidaturas: el Bloque
Nacional Popular Galego (BNPG) y Uni-
dade Galega (UG), que aglutina al Par-
tido Galeguista (PG), al Partido Obreiro
Galego (POG) y al Partido Socialista Ga-
lego (PSG). En las elecciones autonómi-
cas de 1981 el espacio político naciona-
lista volverá a sufrir una nueva estruc-
turación basada esencialmente en el naci-
miento de un partido: Esquerda Gale-
ga (EG), heredero de las distintas co-
rrientes ideológicas progresistas (repu-
blicanismo de izquierdas, nacionalismo,
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socialismo, anarquismo, comunismo), con
dos objetivos estratégicos: el socialismo
y la soberanía nacional de Galicia.

En los tres capítulos restantes, es decir,
del capítulo VIII al capítulo X, se ana-
lizan cuestiones de carácter general del
entorno político gallego; el peso relativo
de los distintos bloques político-ideológi-
cos en el período 1977-1981 de acuerdo
con las variables centro-derecha, izquier-
da estatal y nacionalismo. Igualmente se
analiza el fenómeno de la abstención en
el marco de la sociedad civil gallega, te-
niendo presente dos ejes fundamentales:
la urbanización e industrialización en
relación con el vivo contraste existente
entre una Galicia rural y una Galicia
urbana junto con la tensión centro-peri-
feria. Se observa cómo los índices de
abstención son apreciablemente más ba-
jos en las provincias costeras que en las
provincias del interior, afirmación que
viene avalada por sendos mapas electo-
rales, gráficas y cuadros demostrativos

de la gravedad política que conlleva el
fenómeno abstencionista en Galicia, sien-
do la región con una mayor abstención
media en relación con Cataluña, País
Vasco y Andalucía.

El último capítulo nos remite al sub-
sistema de partidos en Galicia configu-
rado y determinado por las sucesivas
elecciones. Subsistema que a la luz de
las categorías sartorianas aparece confi-
gurado, a juicio de los comentaristas,
como un sistema débil, fragmentado elec-
toralmente, moderado en términos ideo-
lógicos y no afectado de manera directa
por el factor nacional.

El libro puede considerarse, y así lo
ponen de manifiesto sus autores, como
una primera entrega de una ardua labor
en la tarea de analizar una de las mani-
festaciones más importantes de la vida
política democrática en Galicia: las elec-
ciones.

Cristina Maulla Escola

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA EDIS: Las elecciones generales de 1982. Opi-
niones y actitudes políticas de los españoles. Madrid, Fundación Friedrich Ebert
(Col. «Documentos y Estudios», 29), 1983, 215 págs.

El presente estudio nos ofrece una
aportación y reflexión de lo que fueron
las elecciones generales del 28 de octu-
bre de 1982, siendo su denominador co-
mún el conocimiento de las opiniones y
actitudes políticas de los españoles. Se
ofrece igualmente los resultados de tres
encuestas realizadas a la población espa-
ñola (dos preelectorales y una postelec-
toral) con un total de 5.600 entrevistas,
distribuidas mediante muestreo propor-
cional por todo el territorio nacional.

El libro se estructura en tres partes,
siendo la parte central la que nos ofrece
el estudio de las elecciones en España
de 1977 a 1982. Se mencionan las con-
sultas electorales de 1977, 1979 y las

consultas electorales de cuatro Parlamen-
tos autonómicos (País Vasco, Cataluña,
Galicia, Andalucía); pero cobra especial
relevancia el estudio en torno a las elec-
ciones legislativas de 1982, consulta que
debe celebrarse con una norma precons-
titucional: el real decreto-ley 20/1977,
de 18 de marzo, ante la falta de des-
arrollo legislativo de los artículos 68, 69
y 70 del texto constitucional, que contie-
nen los principios generales para la elec-
ción de los miembros del Congreso de los
Diputados y del Senado. En este contex-
to se analizan en tres apartados lo rela-
tivo a las ofertas electorales, el resultado
de las elecciones y las consecuencias del
proceso electoral en las opciones políti-
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cas en confrontación, dedicándose este
apartado a la descripción de cada uno de
los partidos de ámbito estatal que pre-
sentan una mayor incidencia en el des-
arrollo político del país.

A continuación se ofrece un informe
de la evolución de los resultados electo-
rales en cada una de las Comunidades
Autónomas. Para ello el equipo investi-
gador se vale de diversos instrumentos
de análisis, como son los mapas y las
tablas, donde se aprecia la evolución del
número de diputados.

El estudio en cuestión viene acompa-
ñado de una primera parte, donde se in-
tenta reflejar el estado de opinión y ac-
titudes preelectorales en conexión con
temas de incidencia electoral: adhesión
a la Iglesia católica, la política autonó-
mica y temas de política general. Se ana-
lizan también las preferencias electorales,
descubriéndose varios elementos: el pa-
norama del voto decidido, las hipótesis
respecto a los indecisos, la estructura
resultante del electorado y el peso del
factor religioso como variable privilegia-
da de cara a la predicción.

Se observa cómo las dos encuestas pre-
electorales dibujaban de manera bastante
aproximada las grandes tendencias polí-
ticas que se iban a constituir el 28 de
octubre, confirmadas en datos reales en
la segunda parte de este libro.

La tercera y última parte se va a ocu-
par del análisis de los resultados de la
encuesta postelectoral realizada unos días
después de constituirse el nuevo Gobier-
no socialista. El trabajo se lleva a cabo

por bloques temáticos: 1) análisis del
voto en las elecciones generales (estruc-
tura del electorado, motivación del voto);
2) las expectativas de los ciudadanos
(valoración de los resultados electorales,
la participación, la esperanza de los es-
pañoles, las expectativas ante el nuevo
Gobierno); 3) la confianza en las insti-
tuciones (Parlamento, Sindicatos, orga-
nizaciones patronales, ideológicas, parti-
dos políticos, medios de comunicación e
instituciones de arbitraje, como la Coro-
na y los tribunales); 4) la valoración de
la gestión municipal y la intención de
voto en las elecciones municipales; 5) la
visita del Papa a España, planteando una
serie de interrogantes sobre la mentali-
dad del electorado español y su catoli-
cismo sociológico.

El último apartado del libro se refiere
de forma somera a la metodología em-
pleada en las tres encuestas realizadas,
definiéndose el universo (toda la pobla-
ción española de dieciocho años en ade-
lante en todo el territorio nacional) y las
variables muéstrales, procediendo a la es-
tratificación de la muestra según regiones
autónomas, tamaño de habitat, sexo y
edad.

En definitiva, el conocimiento y re-
flexión en torno a las opiniones y acti-
tudes políticas se decanta por una acep-
tación de las pautas democráticas del
sistema político y de su juego participa-
tivo en el marco de las distintas consul-
tas electorales.

Cristina Maulla Escola

GUY HERMET, ALAIN ROUQUIE, JUAN J. LINZ: ¿Para qué sirven las elecciones? México,

Fondo de Cultura Económica, 1982, 160 págs. (Título original: Des élections pas
comme les autres, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1978.)

El libro comienza con un significativo
pasaje de Alexis de Tocqueville que nos
introduce en el objeto de análisis de esta

obra colectiva: las elecciones. La pince-
lada histórica referida nos lleva con ad-
mirable sencillez al complejo mundo elec-
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toral reflejado en los análisis realizados
por los distintos autores del texto.

El marco introductorio de dicha obra
reflejado por Guy Hermet nos pone en
conexión con la concepción empirista
que orienta y explora la realidad multi-
forme y equívoca de los escrutinios. Se
observa también cómo las elecciones
•competitivas pluralistas, según el modelo
occidental, se presentan generalmente
como el criterio de la democracia y como
«1 objetivo privilegiado del análisis polí-
tico. Pero junto a esta observación tam-
bién se aprecia cómo la extensión espec-
tacular del área electoral en el mundo
contemporáneo, a partir de 1945, va a la
par de un alejamiento cada vez más acen-
tuado de las prácticas electorales más
corrientes en relación con el modelo com-
petitivo pluralista aceptado como norma
universal.

Producto de un coloquio sobre las
«elecciones no competitivas», organizado
los días 17 y 18 de mayo de 1976 en Pa-
rís, bajo los auspicios del Centro de Es-
tudios y de Investigaciones Internaciona-
les de la Fundación Nacional de Ciencias
Políticas y del Committee of Political
Sociology de la Asociación Internacional
de Ciencias Políticas, este libro presenta
el texto revisado de las ponencias gene-
rales preparatorias a esta reunión.

La pregunta que le da título a esta
obra de ciencia política moderna está di-
rigida a un peculiar objeto de estudio
dentro del amplio marco electoral, como
son las elecciones en los regímenes auto-
ritarios (incluso totalitarios) de los países
en donde la manipulación masiva de los
electores y de los procedimientos del su-
fragio son regla y costumbre. Se esta-
blece así todo un conglomerado proble-
mático en el horizonte de los sistemas
políticos de hoy que queda reflejado en
los tres capítulos en que se estructura
dicha obra. El primer capítulo, desarro-
llado por Guy Hermet, autor que intro-
duce dicho estudio, presenta las grandes

líneas de la problemática de las eleccio-
nes en los regímenes autoritarios, al mis-
mo tiempo que analiza su modalidad
más moderna: la del control de los es-
crutinios a cargo del poder central, sobre
todo en los regímenes autoritarios con-
servadores y en los Estados del Tercer
Mundo. El segundo capítulo, a cargo de
Alain Rouquié, revisa el complejo tema
de la división entre las elecciones adap-
tadas al modelo occidental y las que no
lo están. Posteriormente analiza la otra
forma importante de tutelaje del sufra-
gio: la del encuadramiento clientelista
y la manipulación estatal que correspon-
den a los regímenes autoritarios por un
lado y a los contextos sociales autorita-
rios por otro. Se observa cómo la orien-
tación del proceso electoral en las situa-
ciones autoritarias de hecho se caracte-
riza, sobre todo en América Latina, por
la persistencia de estructuras formalmen-
te liberales en un contexto general de
fraude electoral que anula en la práctica
la autonomía del elector. En definitiva,
el estudio de las elecciones no competi-
tivas no sólo intenta explorar la pato-
logía de la democracia a través de las
falsificaciones de la competencia electo-
ral y la corrupción en los escrutinios,
sino que Rouquié, Hermet y Linz se
proponen analizar en este estudio la uti-
lización real de los procesos electorales
en ciertos contextos sociales, ya que pa-
rece difícil que la división entre eleccio-
nes competitivas y escrutinios no com-
petitivos pueda ajustarse sin más a la
distinción usual entre «democracias plu-
ralistas» y «regímenes autoritarios».

Finalmente, en el tercer capítulo, Juan
J. Linz ilustra en el marco de una pers-
pectiva histórica y con referencia a ejem-
plos nacionales precisos, la utilización
del procedimiento electoral por distintos
regímenes dictatoriales de Europa, esen-
cialmente en los últimos cincuenta años.
Como demuestran los análisis de Juan
J. Linz, la elección sólo cobra sentido
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dentro de un marco normativo y dentro
de un sistema de organización política
estando la finalidad electoral íntimamen-
te ligada con la ideología dominante u
oficial. Juan J. Linz analiza en particular
las últimas elecciones libres en la Italia
y en la Alemania de entreguerras y tam-
bién las fórmulas electorales propias de
los regímenes corporativos y autoritarios,
como el caso de la España franquista,
donde el recurso a procedimientos elec-
torales a partir de 1974 consistía en la
adopción de referéndum para la resolu-
ción de cuestiones institucionales y de

democracia orgánica rechazando toda al-
ternancia en el poder.

Como expresa Guy Hermet en la in-
troducción, los tres análisis realizados
nos muestran la cara desconocida del fe-
nómeno electoral y contribuyen al estu-
dio más completo y preciso de los escru-
tinios sin elección, abriendo nuevas vías
hacia una interpretación menos «occiden-
talcéntrica» de las elecciones después del
análisis de los sistemas electorales ajenos
a este modelo.

Cristina Maulla Escola

JOSÉ FERNÁNDEZ VEGA y JAIME MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN: Diccionario de la Cons-

titución. Madrid, Editorial Planeta, 1983, 355 págs.

El conocimiento y divulgación de la
Constitución de 1978 es una exigencia
de todos porque con ello se conseguirá
un mayor arraigo de los valores demo-
cráticos en nuestra sociedad y se fomen-
tará la práctica de las mejores virtudes
cívicas y sociales.

A este noble fin se dirige la obra de
Fernández Vega y Mariscal de Gante,
funcionarios con destino en la Secretaría
de Estado para las Relaciones con las
Cortes y la Coordinación Legislativa y
expertos en cuestiones parlamentarias
gracias a su dedicación prolongada a este
tipo de actividades. Ambos autores, des-
de su experiencia profesional, han que-
rido elaborar el libro que se noticia y
que tiene como norte y guía de su con-
tenido el tratamiento del texto constitu-
cional a través de un total de trescientas
cincuenta voces que figuran en el índice
inicial y que luego son explicadas si-
guiendo la tradicional ordenación alfa-
bética.

La exposición que en el diccionario
se hace de los términos, voces y palabras
en él seleccionados y que son de uso más
común en la vida política, administrativa

y parlamentaria reflejan con carácter pre-
ferente la regulación constitucional de
cada materia. Pero a ella se adiciona la
normativa legislativa aplicable y, en su
caso, también la reglamentaria, de modo
que se intenta ofrecer al lector una vi-
sión sintética, pero al mismo tiempo lo
más completa posible, de los temas abor-
dados.

La metodología seguida por los auto-
res ha sido la de explorar los diferentes
preceptos de la Constitución, extrapolan-
do los términos que en su articulado
constan e incluyendo también aquellos
otros que, sin estar específicamente reco-
gidos en aquél, se refieren a instituciones
cuya creación está prevista en la propia
Constitución y que son de mención obli-
gatoria (Parlamentos regionales, Conse-
jos de Gobierno, etc.).

En este comentario crítico hay que
destacar el hecho de que en el dicciona-
rio se haya ido más allá de la mera
fórmula de enumerar y clasificar pala-
bras. Fernández Vega y Mariscal de Gan-
te, para dar a su libro un mayor sentido
de amenidad y diversidad, lo han com-
pletado con tres tipos interesantes de
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aportaciones: diagramas de diversos pro-
cedimientos (legislativo, convalidación de
decretos-leyes, cuestión de confianza, pre-
supuestos, amparo e inconstitucionalidad,
referéndum, etc.). cuadros sinópticos
(funcionarios, estados de emergencia, de-
rechos y libertades, utilización de las
lenguas, tratados, jerarquía normativa,
etcétera) y organigramas de algunas ins-
tituciones y órganos importantes (Presi-
dencia del Gobierno, Tribunal de Cuen-
tas, Tribunal Constitucional, Casa de Su
Majestad el Rey, etc.). Sin que falte el
buen detalle de insertar en colores el es-
cudo de España y las banderas tanto
española como autonómicas.

Como balance negativo, no hay que
ocultar el hecho de que no figuran los
epígrafes del Gobierno catalán y canario,
mientras sí aparecen los relativos a los de
los demás Gobiernos autonómicos. Tam-
poco se encuentran voces tan significati-
vas, desde el punto de vista jurídico-cons-
titucional, como son las de leyes marcos
y leyes de armonización. Y, en ocasiones,

se advierte una cierta descompensación
en el tratamiento de los temas, que unas
veces es muy reducido y otras, por el
contrario, excesivamente amplio en com-
paración con el dado a otras voces o ex-
presiones (caso, por ejemplo, del Tribu-
nal de Cuentas o la institución de la
expropiación).

Estos defectos, a subsanar en inmedia-
tas revisiones o ediciones del libro, no
empañan la actualidad del mismo y su
buena configuración y ordenación. Los
autores han procedido a elaborar un ins-
trumento de consulta que será útil a es-
tudiantes, profesores, universitarios, pro-
fesionales, funcionarios, etc., y sobre todo
al hombre gris de la calle que quiera
tener entre sus manos una obra que le
permita asomarse a la Constitución sin
las barreras de las explicaciones magis-
trales y sin los recelos que nacen de ex-
posiciones partidarias o interesadas.

Vicente María
González-Haba Guisado

OCTAVIO PAZ: LOS signos en rotación y otros ensayos. Madrid, Alianza Tres, 1983, 438
páginas.

La abrumadora seguridad (quizá apa-
rente) con que muchos autores abordan
sus respectivos temas crea en el lector
una cierta sensación de perplejidad. Se
efectúa la lectura con el convencimiento
previo de que las cuestiones planteadas
en esas obras tienen solución. Si no en
el libro que entonces se tiene entre las
manos, en algún otro sitio. Esa es la
creencia científica: no me pregunto nada
que no tenga solución, respuesta «verda-
dera», es decir, que yo entienda; digamos
racional, «creíble». No importa que yo,
pobre lector, esté en posesión de tal sa-
ber, lo que realmente importa es que esa
respuesta exista en algún lugar del cuer-

po científico racional. Ya sé yo, lector,
que no lo puedo saber todo. Tampoco el
señalado autor de turno a tenor de lo
que en la introducción nos dice. Suele
ser en esta parte del libro, en la intro-
ducción, donde la mayoría de los escri-
tores nos previenen de que en las páginas
siguientes sólo se apunta, se describe, se
efectúa una aproximación; pero cuando
se han leído las tales «páginas siguien-
tes» se descubre, por lo general, el ca-
rácter ritual de tales palabras: es la con-
fesión litúrgica ante el altar de la ciencia
del posible pecado de sabiduría (sober-
bia) dogmática. Anuncio mi ignorancia
para demostrar que es mentira, para de-
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mostrar que, en efecto, sé, y sé mucho.
Por otros motivos también hay libros,

es decir, autores, que provocan perpleji-
dad. Ahora me refiero a un fenómeno
diferente del antes mencionado vanidoso-
intelectual. Me explico. El libro del que
aquí doy brevísima cuenta es, ante todo,
un diálogo franco, sincero, del autor con-
sigo mismo. Diría que es un monólogo,
un pensar en alto, en este caso, un escri-
bir, pero también en alto. La obra es una
antología de textos de diversas obras de
Octavio Paz seleccionados y prologados
—ambas cosas, a mi juicio, con acierto—
por Carlos Fuentes. El título general del
libro corresponde al de uno de los ensa-
yos, «los signos en rotación». Pero bien
pudiera haber llevado el encabezamiento
de cualquiera de los otros escritos por
cuanto ninguno de ellos desmerece frente
a los otros.

Ante lo que algún posible reacio lector
de antologías pudiera pensar, a saber:
que por ser partes parciales seleccionadas
de obras, en algún sentido, acabadas, el
pensamiento, el decir del autor queda,
de alguna forma, incompleto, como mu-
tilado y que, por tanto, lo que se debe
hacer es leer las obras enteras correspon-
dientes que, como tales, nos ofrecen la
versión «total» de Octavio Paz, frente a
esos posibles lectores, o mejor, en para-
lelo a ellos, me permito recomendar la
lectura del libro que aquí se presenta,
exponiendo alguna de las razones que me
animan a formular tal invitación.

Lo primero, decir que contra la lectura
«total» (si es posible; pudiera ser que no
existiera tal clase de lectura) de Octavio
Paz nada tengo que oponer. Pero existe
otra posibilidad independientemente de
la posición anterior, consistente en con-
siderar esta antología como «una» obra,
es decir, como escrita a propósito para
formar un volumen. Aunque esta posi-
bilidad no está justificada, aparentemen-
te, por la diversidad temática tratada en
el libro, se manifiesta como posibilidad

real, como justificada plenamente al ter-
minar la lectura de todos los ensayos que
componen el volumen.

No obstante de la citada diversidad,
hay un ánimo común, una preocupación
constante, un encaramiento de los temas
que responden a la peculiar percepción
intelectual del autor. La poesía y el len-
guaje, la estética y el arte, lo racional y
lo mágico divino, los dioses y el hombre,
en fin, Octavio Paz y su otro. Realmente
es gratificante leer temas de teoría polí-
tica, de pensamiento filosófico, bajo co-
ordenadas poéticas. Lejos de restar pe-
netración y agudeza a las preguntas (por-
que preguntas son, al fin y al cabo, lo
que en este libro encontramos) que el
autor se formula, la dimensión poética
le proporciona nuevas perspectivas que
a veces, de tan lúcidas, parecen las pro-
pias de un «iluminado», de alguien que
sencillamente «ve». Entiéndase eso de
poético como un lenguaje que se niega
a sí mismo, que busca una forma de ser
en lo otro: «la imagen poética es la otre-
dad»; la incomunicación está causada
por la ausencia del tú (lo otro) de la
conciencia del sujeto.

En teoría política como en cualquier
cosa que el hombre hace o dice, se pro-
duce un hecho estético. No basta con
encorsetar la palabra en un significado
tópico; no basta porque la palabra se
trasciende a sí misma cuando nombra,
cuando se dice. Usando la palabra, Sade
y Rousseau hablan del contrato, el se-
gundo partiendo de la bondad natural
del primitivo salvaje, concluye en El
contrato social; el primero, en cambio, da
paso a lo moral sacrificando lo natural
y obteniendo como resultado Los estatu-
tos de la sociedad de amigos del crimen.

Marx no parece que se preocupara de
forma sistemática del arte o de la esté-
tica, pero es posible, probablemente ne-
cesaria, una lectura estética, si se quiere
poética, de Marx. Así lo hace Octavio
Paz. Recuérdese la pugna de la poesía
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por liberarse de sí misma y, por tanto,
del encorsetamiento escolástico. La bús-
queda y posterior reconciliación de mi
yo con lo otro sí es un intento de Marx,
así como de Rousseau, Kant, Hegel y, en
fin, de la práctica totalidad de los pensa-
dores que han existido, sobre todo desde
la Ilustración, pero también de antes de
esta época de las luces. Octavio Paz está
en el mismo intento, y con ello nos re-
cuerda que, tal vez todos, estemos lu-
chando la misma batalla. En este terreno
Paz se encuentra con Bretón, Lévi-Strauss
y tantos otros, hablando con ellos se dice
a sí mismo, se busca en la poesía, en el
cine, en la pintura, en la filosofía en la
crítica política y social, en todo lo que

descubra una huella de vida, de su vida:
el yo y su alter.

No cabe duda de que el punto de vis-
ta de Octavio Paz a la hora de analizar
temas como colonización, represión, so-
cialismo, razón, etc., es sumamente suge-
rente y de una riqueza de pensamiento
(ideas en este caso) impresionantes. Por
ello, porque de verdad no cierra, ni lo
intenta, porque su intelecto es dinámico,
dramáticamente vital, es por lo que su
lectura es, de todo punto, aconsejable,
porque en ella pensamos, nos pensamos
como individuos; los otros, nosotros, co-
mo sociedad.

Florentino Aldea García

MARÍA TERESA GALLEGO MÉNDEZ: Mujer, Falange y franquismo. Madrid, Editorial Tau-
rus, 1983, 221 págs.

La historiografía sobre el fascismo es
sin duda amplia. Sobre el caso español
en particular existen abundantes estudios,
sobre todo a partir de los años setenta
y de la implantación de la democracia
en España. Sin embargo, son contadas
las referencias bibliográficas sobre el pa-
pel de la mujer en el fascismo. Como la
propia autora menciona, en la Biblioteca
del Congreso de los Estados Unidos, de
diecisiete millones de volúmenes, en 1981,
sólo constaban ocho títulos sobre el te-
ma, de los cuales tres pertenecían a la
profesora Macciochi. Este libro viene así
a llenar un espacio injustificadamente
vacío en el panorama bibliográfico.

La presente obra abarca el período
comprendido entre 1934 y 1945, desde
el nacimiento de la Sección Femenina
hasta su readaptación en 1945, coinci-
diendo con el fin de la segunda guerra
mundial y la nueva política económica
del franquismo. Se inicia la investigación
con la reconstrucción de la historia de la
Sección Femenina, perfectamente articu-

lada con la historia de la Falange, de la
que formó parte. El relato histórico se
vertebra en tres períodos: creación de la
Sección Femenina, guerra civil y Estado
franquista.

Partiendo de una consideración de la
situación de la mujer en el sistema polí-
tico-social del franquismo y de la posi-
ción de inferioridad de la Sección Feme-
nina en la estructura jerárquica falan-
gista, se señala que, dentro del tándem
patriarcado-capitalismo, el fascismo so-
bresale como el sistema más ostentosa-
mente patriarcal, opinión refrendada ade-
más al comparar el papel asignado a la
mujer en la Alemania nazi y la Italia
fascista. Efectivamente, y salvando lógi-
cas diferencias, los rasgos determinantes
y comunes entre estas formas de fascis-
mo en relación a la mujer son el auto-
ritarismo y su sumisión.

El origen de su creación en 1934 estri-
ba en la necesidad de dar cobertura a las
actividades violentas de los falangistas.
La labor inicial de la Sección Femenina
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fue de tipo asistencial, de ayuda a los
presos falangistas y atención a sus fami-
lias. En este sentido, José Antonio Primo
de Rivera había rechazado, en un primer
momento, la admisión de mujeres en el
partido, debido a lo arriesgado de sus
acciones. Sin embargo, la incorporación
de la mujer a la Falange se produjo por
iniciativa de Pilar Primo de Rivera y un
grupo de estudiantes.

Formalmente queda constituida la Sec-
ción Femenina en junio de 1934, redac-
tando el propio José Antonio su primer
manifiesto. Tanto en él como en sus pri-
meros estatutos de diciembre de 1934
quedan claramente indicadas sus carac-
terísticas de subsidiariedad con respecto
a los militantes varones y la abnegación
y la sumisión como pilares del ideario
de las mujeres falangistas. Se añaden a
las tareas asistenciales de su comienzo
otras, como las recogidas en el artícu-
lo II, 2°, de los estatutos: «... la confec-
ción de bordados, brazaletes y demás
emblemas de nuestras organizaciones...»
Son tareas con las que las mujeres fa-
langistas colaborarían para alcanzar los
fines del nacionalsindicalismo. Durante
la guerra civil, y aunque alejadas de la
actividad militar directa, realizaron im-
portantes y arriesgados servicios a sus
camaradas. Contaban para entonces con
60.000 afiliadas, iniciándose una etapa
de continuo crecimiento hasta alcanzar
las 250.000 tras la unificación, según
fuentes de la propia Sección Femenina.
Desarrollaron una profusa labor de pro-
paganda, y tras la unificación, Pilar Pri-
mo de Rivera, hermana de José Antonio
y delegada nacional de la Sección Feme-
nina, sirvió de elemento aglutinador de
los falangistas dispersos, garantizando así
la continuidad del partido. A partir de
entonces las tareas de las mujeres nacio-
nalsindicalistas se organizan en tres dele-
gaciones: Auxilio Social, con fines bené-
ficos; Frentes y Hospitales, y Sección Fe-
menina. En 1937 se establece el Servicio

Social de la Mujer, que pasó a depender
de la Sección Femenina en 1939. Duran-
te la guerra, el Servicio Social consistió
en la realización de labores de asistencia
al frente, orientándose después a la pre-
paración de «la mujer como futura madre
de familia». Tras la guerra civil y hasta
1945, Franco encomendó a la Sección
Femenina la formación de la mujer es-
pañola en el espíritu cristiano y nacional-
sindicalista; en este sentido conviene re-
cordar la importancia del Servicio Social
en su papel de canal de difusión ideo-
lógica y de control político de las jóvenes.

A lo largo de todo el texto, y sobre
todo en esta parte, se hallan intercaladas
numerosas citas que constituyen una par-
te sustancial del estudio y resultan im-
prescindibles para el conocimiento del
objeto de investigación, tantas veces
abordado de forma trivial, cuando no
folklórica, como reconoce la autora. Es-
tas citas inducen a María Teresa Gallego
a hacer comentarios, en ocasiones amar-
gos, otras veces levemente irónicos y
siempre de gran interés. Por otra parte,
el texto en su conjunto se muestra enor-
memente respetuoso en el tratamiento
de los diferentes temas, a pesar de que
—como ella misma confiesa— la autora
se halle ideológicamente en una postura
opuesta al falangismo. En esta línea de
respeto y de objetividad, la autora reco-
noce una serie de valores positivos, tanto
en la actividad de las mujeres de la Sec-
ción Femenina en general como en la
propia postura personal de sus protago-
nistas. Destaca, en primer lugar, la enor-
me entrega —sin alarde— de estas mu-
jeres, así como el voluntarismo —y en
ocasiones los resultados— en sus tareas
benéficas. En el saldo positivo incluye,
preferentemente, el trabajo realizado por
la Hermandad de la Ciudad y el Campo
y su cuerpo de divulgadoras sanitario-
rurales.

El libro aborda a continuación lo ver-
daderamente nuclear del estudio: «el na-
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cionalcatolicismo y la mujer» y, poste-
riormente, el tema de «la sumisión como
principio y fin de su existencia». La
Iglesia ha ejercido tradicionalmente una
notoria influencia en la conciencia colec-
tiva sobre el papel de la mujer, papel de
subordinación, profundamente arraigado.
Aquí, Iglesia y franquismo —como en
otros tantos aspectos— llegan a una con-
junción político-religiosa que entronca
con una posición conservadora en cuan-
to a la mujer, vigente en la sociedad del
momento. La II República apenas tuvo
tiempo de iniciar una transformación en
este terreno, que, como todo proceso cul-
tural, había de ser lento. La mística reli-
giosa impregnó toda la actividad de las
mujeres, condicionando incluso su vida
personal y familiar, propugnando una
moral sexual natalista relacionada, evi-
dentemente, con los problemas demográ-
ficos de posguerra, pero fácilmente inte-
riorizable por la mujer a quien se presen-
ta la maternidad como su razón de ser.

La Sección Femenina conectó con las
versiones más retrógradas acerca de la
mujer, extraídas seguramente de una lec-
tura alevosa del Génesis, pero muy arrai-
gadas en la sociedad española. Versiones
que subrayan la sumisión, institucionali-
zadas por la Sección Femenina y que
adquieren rango estatutario cuando, or-
gánicamente, admite la subordinación
absoluta a los mandos masculinos del
partido. Subordinación que en boca de
los camaradas se realza de una forma
radical, agresiva —a la par que adulado-
ra—, y por parte del mando femenino
se aduce sin agresividad, pero con la fir-
meza de la reafirmación ideológica de un

principio esencial y de aceptación de una
«realidad histórica», con base bíblica,
cual es la inferioridad de la mujer res-
pecto del hombre. Señala la autora que
el estereotipo femenino burgués, con su
rasgo clásico de sumisión, coincide con
una de las características fundamentales
de la Sección Femenina como organiza-
ción de mujeres sometida a la jerarquía
masculina. Por otra parte, llama profun-
damente la atención el contenido del
discurso político dirigido a la mujer. Su
lectura, desde una óptica femenina, re-
sulta vejatoria en ocasiones. Su tono es,
asimismo, de una contundencia inusita-
da. Resultaría de gran interés un análisis
del mismo. No obstante, este discurso
evolucionó notablemente con el paso de
la autarquía al despegue económico y la
incorporación de España al mercado in-
ternacional, para el que podía resultar
inaceptable.

Concluye, finalmente, la profesora Ga-
llego calificando a la Sección Femenina
de antidemocrática y antifeminista, en la
medida en que encamina todo su esfuer-
zo a perpetuar el estado de dominación
de la mujer, negándole la igualdad y la
libertad. Fue además instrumentalizada
por el franquismo, al que resultó suma-
mente útil como elemento insustituible
de socialización política, puente entre
el poder y la sociedad.

El trabajo de María Teresa Gallego
sugiere la investigación de diferentes te-
mas parciales aquí tratados, todos ellos
de enorme interés, una vez abierta ya la
brecha tan largamente esperada.

M. Clara Ballesteros

JOSÉ LUIS ABELLÁN: De la guerra civil al exilio republicano (1936-1977). Madrid, Edi-
torial Mezquita, 1983, 226 págs.

Bajo este título se recoge una serie de
artículos, todos ellos del mismo autor,
ya publicados anteriormente en diversas

revistas y ahora accesibles én un solo
volumen.

En ellos, el profesor Abellán recorre
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el panorama cultural español en un pe-
ríodo de tiempo muy concreto, pero tam-
bién muy significativo, que va desde el
comienzo de la guerra civil española en
julio de 1936 hasta la autodisolución del
Gobierno republicano en el exilio el 21
de junio de 1977 y el regreso de la ma-
yoría de los intelectuales exiliados.

Dos son los fenómenos en torno a los
cuales giran los cinco escritos que com-
ponen este volumen: la contienda civil
y el exilio. Ambas, situaciones límite que
sin duda han marcado no sólo la historia
cultural española, sino también toda nues-
tra historia política.

En el primer artículo, «La cultura en
la guerra civil (1936-1939)», se estudia,
mediante el análisis de textos significati-
vos, la polarización que —al igual que
en la sociedad española— se produce en-
tre los intelectuales españoles y que se
plasma de manera clara en toda la lite-
ratura de este período.

De una parte, estarían los autores que
defendieron la sublevación, cuya obra e
interpretación de la guerra civil estaría
determinada por un intento de crear una
ideología coherente que sirviera para le-
gitimarlo, basada en la idea de «impe-
rio» y en su concepción de la religión
católica. La guerra así sería concebida
por ellos como una cruzada.

Los intelectuales republicanos, por su
parte, aglutinados en torno a la Alianza
de Intelectuales Antifascistas, luchan por
el «pueblo», abogan por una transforma-
ción de la función de los intelectuales,
la literatura habrá de ser popular y en la
guerra sus escritos han de ser una forma
más de lucha.

Ambos bandos crearon una literatura
de guerra, y éste es uno de los rasgos
que unifica —a pesar de todas las dife-
rencias, indudablemente existentes— la
producción literaria de este período, di-
ferenciándolo.

A este respecto, el profesor Abellán

afirma que este período tendría por ello
una «autonomía cultural propia».

En los tres artículos siguientes: «Espa-
ña fuera de España. Caracterización his-
tórica del exilio del 39», «El exilio es-
pañol de 1939 y la teoría del "puente"»
y «Filosofía y pensamiento: su función
en el exilio del 39», se estudia el éxodo
de los intelectuales españoles tras la gue-
rra civil.

Se hace una caracterización de este
fenómeno, enmarcándolo en el contexto
de las migraciones, que por motivos po-
líticos se dan en la Europa del siglo xx
(Revolución rusa, fascismo italiano, na-
zismo alemán...), y señalando las carac-
terísticas que a pesar de todo lo diferen-
cian y le dan una significación propia.

Se estudia también la cultura del exi-
lio, sus características, tanto políticas
como culturales, y sus consecuencias,
entre las que estaría fundamentalmente
lo que el profesor Abellán denomina el
«segundo descubrimiento de América» y
el consiguiente «mestizaje cultural» que
se produce.

Y se analiza el pensamiento político
del exilio, marcado por la influencia de
Ortega, pero sobre todo por su preocu-
pación por España y su destino dentro
de la cultura occidental. Abellán los agru-
pa en distintas clases, según su nota más
característica:

1. La herencia de Ortega.
2. La escuela de Barcelona.
3. Los filósofos sociales.
4. Los pensadores socialistas.
5. Los independientes.
6. Los europeos.

Así como los intentos de los pensado-
res españoles jóvenes por iniciar un diá-
logo con los que permanecían en el exilio
que fueron volviendo paulatinamente,
conforme finalizaba la transición y co-
menzaba a vislumbrarse la posibilidad
del restablecimiento de la democracia.

Por fin, el último artículo, el profesor
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Abellán lo dedica a Juan Larrea, poeta
que aún en nuestros días no es muy co-
nocido. Pero lo que al autor le interesa
fundamentalmente es el pensamiento de
Larrea, del que el surrealismo no es sino
una expresión más, y en este sentido lo

que estudia es la visión mística y apoca-
líptica que de América y su influencia
en la cultura occidental tiene este poeta-
filósofo.

Begoña Alberdi Ezpeleta

FERNANDO SAVATER: Sobre vivir. Barcelona, Ed. Ariel, 1983, 334 págs.

Sobre vivir es el título que agrupa una
colección de artículos que Fernando Sa-
vater ha publicado en diversos periódicos
y revistas. Conociendo ya como se cono-
ce el talante polémico del autor, los ar-
tículos tienen ya, por ello, un cierto inte-
rés. A pesar de que fueron escritos en
su mayoría para responder o para esta-
blecer, según el caso, una polémica, una
discusión, su lectura conjunta mantiene
abierta la expectativa, la facultad discur-
siva de los individuos interesados en eso
de «vivir».

Y es que ese «vivir» es el tema cen-
tral de todos estos breves escritos. La
obra está clasificada en cinco apartados,
cada uno de los cuales reúne un grupo
de artículos que, a pesar de sus diferen-
cias en el matiz y en la óptica, hablan
del mismo asunto. Sobre mí mismo, so-
bre guerras y militarismo, sobre litera-
tura, sobre cine, sobre vivir son esas cin-
co partes que mencionaba. Su comentario
por separado no es pertinente en este lu-
gar, donde sencillamente me limito a co-
mentar de forma general una obra de
gran diversidad temática. No obstante,
decía en unas líneas anteriores que el
título ya nos señalaba el tema central de
todos los escritos. Podría parecer que
hablar de literatura o de cine no están
en el mismo «nivel de importancia» que
hablar acerca de la guerra o el mante-
nimiento de una posición antimilitarista.
Pero tal «nivel de importancia», tal y
como están realizados los artículos, es
una mera cuestión de reconocimiento so-

cial. Aquí, en la obra, se habla de otra
cosa diferente de la discusión académica.
El caso es que cuando alguien (me re-
fiero a un individuo espectador-actor del
teatro social) habla de vivir, parece in-
evitable la que ya toma aspecto de irre-
soluta, para siempre, pregunta: ¿de qué
vivir?, ¿el suyo propio o el referido a
mi publicidad social? Otras preguntas
surgen como una retahila inacabable.
Nunca se sabe si son una mera quimera
o, por el contrario, nunca se sabe si de
su respuesta adecuada depende el surgi-
miento de una forma de vivir que con-
cilie, por anulación, las dualidades y es-
quizofrenias personales.

La democracia, la libertad, palabras
que se dicen seguidas, como si una no
pudiese ser dicha sin suponer decir la
otra. El sistema democrático, otro ilusio-
nista. Obra de ingeniería, artificio de los
expertos en positivismo jurídico. La ley,
la norma, «dice» de forma rígida, con
fuerza, lo que se es y lo que se debe ser:
la ley generadora de la moralidad social.

Pero democracia, como palabra, tiene
más significados. Es el destino polisémi-
co que fatalmente poseen las palabras.
Por aventurar un poco más, «democra-
cia» aparece en el horizonte como un es-
pacio donde el deseo, sin desaparecer,
puede tener lugar. Allí justicia, reconoci-
miento de desigualdades y actuación hu-
manas se desenvuelven con «naturali-
dad». En este sentido, por lo menos así
me lo parece a mí, Savater habla en for-
ma de escrito breve.
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Cuando el hermetismo del concepto
no permite sino halagos y justificaciones
para aquellos que aparecen como legiti-
mación última de una forma de convi-
vencia; para aquellos que aparecen tam-
bién como garantes del orden de liber-
tades felizmente impuesto y que son, sin
más, los generadores de una lógica beli-
cista, autoritaria y homogeneizadora,
cuando ese hermetismo parece que no
consiente palabras disonantes, aparecen
gentes que no sólo se defienden, sino
que pasan a la ofensiva. Tal es el caso
de Savater. Este no se conforma con el
superviviente de Canneti, quiere además
vivir, sin súper y sin nada, sino sencilla-
mente vivir. Por ello, porque ese vivir
está en contra de la lógica militar que, a
su vez, es fruto de un pensar social que
se pretende manifestar como inevitable
y eterno, el autor se rebela de forma pun-
zante e incisiva.

Pero no sólo «contra» habla Savater.
Habría, no obstante, que aclarar que ese
hablar «contra» no es tanto una toma
de posición maniquea como la expresión
de un deseo, de un querer. Escribir sobre
ética, sobre filosofía, no es extraño a
Fernando Savater, pero no por su con-
dición de filósofo, profesional del pensar,
sino como poseedor de una vida para vi-
vir. Lo mismo puede añadirse para la
literatura, para el cine. Sobre vivir es
hablar sobre todas esas cosas y, al mismo
tiempo, hablar de una sola. Una multi-
plicidad que reside en la apariencia uni-
ficada del cuerpo del autor. Uno que es
mucho, o mejor, muchos. Lo que se pre-

tende es, por lo menos, poder vivir como
multiplicidad, manifestarnos si no tanto
como somos (si es que somos algo), como
podemos ser. Interrogarse acerca de lo
que queremos puede que no tenga una
respuesta, pero manifestar lo que no que-
remos es algo que no tenemos mucha di-
ficultad en expresar. Savater no quiere
a los militares, ni integrados ni sin inte-
grar en la sociedad; no quiere la guerra
y por ello denuncia la lógica militar beli-
cista y las violencias estatales, diferentes
de una, quizá natural, agresividad indi-
vidual. A Savater no le gustan tampoco
los dogmas ni las críticas sin contenido
(falsas superaciones de posiciones esco-
lástico-dogmáticas). Abomina del Estado,
que, aunque sólo sea conceptualmente,
nos despoja, nos desgarra, introduciéndo-
nos en una idea de máquina donde so-
mos (¡por fin somos!) pieza calculada.

Gusta Savater de la lectura (maniático
de leer lo que se tenga a mano en espera
de algo mejor), de la comida bien acom-
pañada de sabrosos y entrañables vinos.
Gusta también de recrearse en historias
contadas en imágenes en algún cine, gus-
ta, en fin, de vivir. En los artículos co-
mentados, esto es, lo que destaca, deseo
de vivir, y lo que es mejor, tal deseo es
contagioso. Aunque posiblemente se sos-
tengan opiniones y juicios diferentes de
los del autor respecto de los temas tra-
tados, uno no tiene más remedio que
situarse en su ánimo, en su disposición
a vivir..., sólo por hablar ya merece la
pena.

Florentino Aldea García

313
21



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Presidente: LUIS SÁNCHEZ AGESTA

Comité de Dirección:

MANUEL ARAGÓN REYES, CARLOS ALBA TERCEDOR, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA,
PEDRO DE VEGA GARCÍA, IGNACIO DE OTTO Y PARDO

Director: FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE
Secretario: JAVIER JIMÉNEZ CAMPO

Sumario del año 4, núm. 10 (Enero-Abril 1984)

ESTUDIOS

EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA: Principio de legalidad, estado material de Dere-
cho y facultades interpretativas y constructivas de la jurisprudencia en la
Constitución.

RICARDO L. CHUECA RODRÍGUEZ: Teoría y práctica del bicameralistno en la Cons-
titución española.

ADOLFO J. SEQUEIRA MARTÍN: Defensa del consumidor y Derecho constitucional
económico.

ANTONI MILIAN MASSANA: La regulación constitucional del multilingüismo.

JURISPRUDENCIA

JAVIER PÉREZ ROYO: La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estado
social.

RAMÓN FALCÓN Y TELLA: El decreto-ley en materia tributaria.
MARÍA LUISA MARÍN CASTÁN: La polémica cuestión de la determinación del «pla-

zo razonable» en la administración de justicia (Comentario a la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de julio de 1983).

CRÓNICA

CRÓNICA PARLAMENTARIA

CRITICA DE LIBROS

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 2.100 ptas.
Iberoamérica 24 $
Otros países 25 j

España (Número suelto) 800 ptas.
Extranjero (Número suelto) 9 $

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Plaza de la Marina Española, 9

MADRID-13 (ESPAÑA)



REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Número 100

EXTRAORDINARIO PARA CONMEMORAR
LOS CIEN NÚMEROS DE ESTA REVISTA

En él colaboran:

ALONSO GARCÍA, Enrique LÓPEZ RAMÓN, Fernando
ALONSO OLEA, Manuel LÓPEZ RODÓ, Laureano
ARCENEGUI, Isidro Eugenio LLISET BORREL, Francesc
ARGULLOL MURGADAS, Enrique MARTÍN DEL BURGO MERCHÁN, Ángel
ARIAS SENOSEAÍN, Manuel MARTÍN MATEO, Ramón
ARIÑO ORTIZ, Gaspar MARTÍN REBOLLO, Luis
BAENA DEL ALCÁZAR, M. MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo
BASSOLS COMA, Martín MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián
BOCANEGRA SIERRA, Raúl MEILÁN GIL, José Luis
BOQUERA OLIVER, José María MENDIZÁBAL ALLENDE, R.
BOURGON TINAO, Luis Pablo MODERNE, Franck
BREWER-CARIAS, A. MOLINA DEL POZO, Carlos
CANO MATA, Antonio MONTORO PUERTO, Miguel
CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio MORELL OCAÑA, Luis, y LÓPEZ
CARRETERO PÉREZ, Adolfo FONT, F.
CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, José Luis MORENA DE LA, Luis
CARRO MARTÍNEZ, Antonio MUÑOZ MACHADO, Santiago
CASTELLS ARTECHE, José Manuel NAVA NEGRETE, Alfonso
CAZORLA PRIETO, Luis María NIETO, Alejandro
CLAVERO ARÉVALO, Manuel Francisco ORTEGA ALVAREZ, Luis
COCA VITA, Eduardo ORTIZ DÍAZ, José
COSCULLUELA MONTANER, L. PARADA VÁZQUEZ, J. R.
EMBID IRUJO, Antonio PAREJO ALFONSO, Luciano
ESCRIBANO COLLADO, Pedro PÉREZ MORENO, Alfonso
ESCUÍN PALOP, Vicente PÉREZ TENESSA, Antonio
FERNÁNDEZ CARNICERO, Claro PINAR MAÑAS, José Luis
FERNÁNDEZ FARRERES, Germán PRIETO, Jesús
FERNÁNDEZ PASTRANA, José María REYES MONTERREAL, José María
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón RODRÍGUEZ VÁZQUEZ DE PRADA, V.
FONT I LLOVET, Tomás RODRÍGUEZ ZAPATA, Jorge
GALLEGO ANABITARTE, Alfredo RUBIO LLÓRENTE, Francisco
GÁLVEZ MONTES, Javier Ruiz JARABO, Emilio
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo SAINZ MORENO, Fernando
GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, José A. SALAS, Javier
GARRIDO FALLA, Fernando SÁNCHEZ BLANCO, Ángel
GÓMEZ-REINO, Enrique SÁNCHEZ ISAC, Jaime
GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, J. Luis SÁNCHEZ MORÓN Miguel

GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco SANTAMARÍA PASTOR. Juan Alfonso
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús S E R R A N O A L B E J o s é M a n u e l

GUAITA MARTORELL, Aurelio e T , _ ' .
GUTIÉRREZ REÑÓN, Alberto SORIANO, José Eugenio
JIMÉNEZ BLANCO, Antonio S o s A WAGNER, Francisco
LARUMBE BIURRUM, Pedro TORNOS MAS, Joaquín
LEGUINA VILLA, Jesús VILLAR PALASÍ, José Luis
LÓPEZ GARRIDO, Diego VIVANCOS, Eduardo

Precios de suscripción anual
España 2.000 otas.
Portugal, Iberoamérica, Filipinas 28 S
Otros países 29 $

Número suelto para Espafia 900 ptas.
Número suelto para el extranjero 11 J

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 9-MADREO-13 (Espafia)



REVISTA DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES

(Trimestral)

EQUIPO DE REDACCIÓN
Director: MANUEL MEDINA ORTEGA

Mariano Aguilar Navarro, Emilio Beladíez, Eduardo Blanco, Juan Antonio Carrillo, Félix
Femández-Shaw, Julio González, José María Jover, Luis Marinas, Roberto Mesa, Tomás Mes-
tre, José María Moro, Fernando Murillo, José Antonio Pastor, Román Perpiñá, Leandro Rubio
García, Javier Rupérez, Fernando de Salas, José Luis Sampedro, Antonio Truyol, José Antonio

Várela, Ángel Viñas

Secretarlo general: JULIO COLA ALBBRICH
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ESTUDIOS

JOSÉ LUIS PARDOS: Nuevos modelos de gestión de la cooperación para el desarrollo en la
década de los ochenta.

MICHAEL ALPERT: La respuesta inglesa humanitaria y propagandística a la guerra civil es-
pañola.

ANTONIO MARTÍNEZ PUÑAL: Una ocasión para la cooperación internacional: la conferencia
internacional de donantes para la reactivación económica y desarrollo de la República
de Guinea Ecuatorial.

ÁNGEL VIÑAS: Estrategia nacional y entorno exterior: el caso de España.

NOTAS

MANUEL ALCÁNTARA SAEZ: La revista tunecina «Études Internationales».
Crónica oarlamentaria de Asuntos Exteriores:
CARLOS MARÍA GONZÁLEZ DE HEREDIA Y DE OÑATE y MARÍA DOLORES ROBREDO ABRIÓ: Con-

greso de los Diputados (abril-jumo 1983).
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ARTÍCULOS
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lidad y colaboración, 1880-1890.

JOSÉ MORILLA CRITE: El ferrocarril de Córdoba a la cuenca hullera de Es piel
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McCormick de Chicago, 1880-1900.

ALBERT CARRERA I ODRIOZOLA: La producción industrial española, 1842-1981:
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CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

PUBLICACIONES

NOVEDADES

MANUEL GARCÍA PELAYO: Idea de la política y otros escritos. 1.100 ptas.

Este libro constituye una de las últimas novedades editoriales de nuestra
Colección Estudios Políticos. El libro recoge seis trabajos («Idea de la polí-
tica», «Contribución a la teoría de los órdenes», «Hacia el surgimiento his-
tórico del Estado moderno», «Auctoritas», «Esquema de una introducción a
la teoría del poder» y «La teoría de la nación en Otto Bauer») sobre cues-
tiones capitales de la teoría política. Su autor, el profesor García Pelayo, ac-
tual presidente del Tribunal Constitucional, no necesita presentación, dada
la importancia y amplitud de su obra, como teórico de la política y como
constitucionalista suficientemente conocido por todos los estudiosos, y en ese
sentido es un honor para el Centro de Estudios Constitucionales haber rea-
lizado esta publicación.

KONRAD HESSE: Escritos de Derecho Constitucional. Introducción y traducción de
Pedro Cruz Villalón. 650 ptas.

Se trata de una selección de los mejores estudios de quien hoy día es,
sin duda, uno de los más prestigiosos constitucionalistas alemanes. Acompa-
ñados de una interesante introducción del profesor Cruz Villalón, se reúnen
en este libro los siguientes trabajos: «Concepto y cualidad de la Constitu-
ción» y «La interpretación constitucional» (que constituyen los dos primeros
capítulos de la obra Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland), «La fuerza normativa de la Constitución» (que procede de la
obra Die normative Kraft der Verfassung) y «Límites de la mutación cons-
titucional» (que procede de la obra Grenzen der Verfassungswandlung).

El Centro de Estudios Constitucionales, al poner a disposición de los
lectores de lengua española esta obra, considera que cumple una misión útil
para los estudiosos del Derecho Constitucional.
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Esteban Pinilla de las Heras. 1.300 ptas.

KONRAD HESSE: Escritos de Derecho Constitucional. Introducción y traducción de
Pedro Cruz Villalón. 650 ptas.

NIKLAS LUHMANN: Sistema jurídico y dogmática jurídica. Traducción de Ignacio de
Otto Pardo. 750 ptas.

JOAQUÍN VÁRELA SUANCES-CARPEGNA: La teoría del Estado en los orígenes del cons-
titucionalismo hispánico. 1.600 ptas.

RAMÓN PUNSET BLANCO: Las Cortes Generales. Estudios de Derecho Constitucional
español. 750 ptas.

JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO: Proceso y derechos fundamentales en la España
del siglo XIX. 1.500 ptas.

Luis MARTÍN REBOLLO: Jueces y responsabilidad del Estado (artículo 121 de la
Constitución). 600 ptas.

JULIÁN BESTEIRO: Obras completas (3 tomos). Edición y presentación a cargo de
Emilio Lamo de Espinosa. 3.500 ptas.

DORIS Ruiz OTIN: Política y sociedad en el vocabulario de Larra. 1.700 ptas.

ALFONSO RUIZ MIGUEL: Filosofía y Derecho en Norberto Bobbio. 1.900 ptas.

MANUEL ALONSO OLEA y otros: Jurisprudencia constitucional y relaciones labora-
les (Premio Posada 1982). 1.500 ptas.

ARISTÓTELES: Política (edición bilingüe). Introducción, notas y traducción de Julián
Marías. Reimpresión 2." edición. 1.200 ptas.

F. MEINECKE: La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Estudio preli-
minar de Luis Diez del Corral. Traducción de Felipe González Vicén. Reimpre-
sión 1983. 1.500 ptas.

J. H. VON KIRCHMANN: La jurisprudencia no es ciencia. Prólogo y traducción de
Antonio Truyol y Serra. 2.a edición. 225 ptas.

ERNESTO RENÁN: ¿Qué es una nación? Estudio preliminar y traducción de Rodrigo
Fernández Carvajal. 2." edición. 350 ptas.

Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica, tomo I, en memoria y home-
naje al catedrático don Luis Legaz Lacambra (1906-1980). 3.000 ptas.

FERNANDO GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Reim-
presión de la sexta edición de 1982. 1.400 ptas.

JOAQUÍN TOMÁS VILLARROYA: Breve historia del constitucionalismo español. 3.a edi-
ción. 500 ptas.
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Luis DÍEZ DEL CORRAL: El liberalismo doctrinario. 4.a edición.

LEONARDO MORLINO: Cómo cambian los regímenes políticos. Traducción de Miguel
Satrústegui y José Juan González Encinar.

HANNAH ARENDT: La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filo-
sofía y la política. Traducción de Ricardo Montoro Romero y Fernando Va-
llespín Oña.

ELIE KEDOURIE: Nacionalismo. Traducción de Juan José Solozábal Echavarría.

IGNACIO DE OTTO PARDO: LOS partidos políticos y el respeto a la Constitución y
la Ley.
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