
NOTICIA DE LIBROS

DIETER SIMÓN: La independencia del juez, Editorial Ariel, Barcelona, 1985; 193 págs.

Es indudablemente oportuno —dada la
virulencia que está adquiriendo en Espa-
ña el debate sobre la nueva configura-
ción del poder judicial— que se publi-
que este libro de Dieter Simón. Así lo
afirma Miguel Ángel Aparicio en su pró-
logo (pág. v) y esta es la impresión que
se saca al acabar su lectura y darse cuen-
ta de que la independencia del juez plan-
tea muchísimos más problemas de los
que se han debatido recientemente entre
nosotros.

La obra comienza por un capítulo
—«El juez independiente»— en el que,
a partir del comentario del artículo 97
LFB, se afirma que «la independencia
de la justicia es tan sólo uno de los mu-
chos postulados antimonárquicos de la
época del establecimiento del Estado bur-
gués de Derecho» (pág. 9), señalando
además que se trata de un concepto com-
plejo, puesto que la reivindicación que
emana de tal término puede interpretar-
se de muchas maneras, y poroso, puesto
que en él se han ido incidiendo e inci-
den aún diferentes intereses y experien-
cias de diversos grupos sociales. Conclu-
ye el autor con lo que llama su «impre-
sión prima facie», consistente en que,
por un lado, se han cumplido en su to-
talidad las pretensiones de la doctrina
clásica de la independencia, y, por otro,
se debería tratar ahora de escapar del
juez independiente y no ponerse a bus-
car reconstituyentes para la indepen-
dencia.

En el segundo apartado —«El juez de-

pendiente»— se examinan los condicio-
namientos de las actividades del mismo.
Tanto la inspección jerárquica, como el
llamado «enjuiciamiento», pasando por
los controles burocráticos, la posición en
los Tribunales colegiados, y el sueldo
insuficiente, son objeto de un análisis
que lleva a la conclusión de que «en
base a los parámetros de la doctrina in-
dependentista clásica difícilmente se pue-
de afirmar que la mayoría de los jue-
ces sean suficientemente independientes,
debiendo en realidad ser calificados co-
mo jueces dependientes» (pág. 34).

El apartado que se dedica a la histo-
ria del problema tiene menos interés
para el lector español, ya que se centra
exclusivamente en el caso alemán pu-
diendo destacarse la actitud «bastante
reservada hacia el nuevo Estado» (pá-
gina 53) con la que la judicatura reci-
bió a la República de Weimar. Afortu-
nadamente la introducción de Aparicio
completa esta laguna refiriéndose a nues-
tra propia historia.

En el capítulo IV —«El juez no vincu-
lado»— se destaca que dentro de la
concepción burguesa del problema «el
precio que la justicia tuvo que pagar
para su liberación de las diversas for-
mas de intromisión del soberano hubo
de ser la rigurosa vinculación a la ley»
(pág. 71), vinculación que no aparece
tan clara en la actualidad. Tras exami-
nar las diversas corrientes teóricas que
han abordado el asunto, desde el mo-
vimiento del derecho libre a la tópica,
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pasando por la jurisprudencia de inte-
reses y la hermenéutica, y hacer refle-
xiones a su vez sobre algunos posibles
modos de asegurar dichas relaciones en-
tre juez y norma, concluye que «no exis-
ten garantías jurídico-técnicas, metodo-
lógicas o institucionales para la vincu-
lación del juez a la ley» y, por tanto,
«hay que contar con el juez consciente-
mente no vinculado» (pág. 92).

El «juez político» es el encabezamien-
to del apartado V del libro. En él se
llega a la conclusión, después de exa-
minar las más diversas teorías al respec-
to, de que «el juez es libre precisamen-
te en aquellos sectores en los que sería
deseable una vinculación, aun siendo és-
ta limitada, vinculación que tendría que
garantizar que el juez coopera general-
mente en las decisiones políticas funda-
mentales de la sociedad sin ninguna cla-
se de sectarismo emancipatorio y que se
ve obligado en cada caso a designar el
lugar de donde proceden sus valores y
a fundamentar la elección de sus valo-
res orientativos. Por otra parte, el juez
no es libre justamente allí donde no sólo
una ideología corporativa de lucha que-
rría verle desvinculado, sino también
allí donde la argumentación psicológica
individual y social, así como la ilustra-
ción político-democrática, abogan por su
independencia: en su puesto dentro de
la burocracia de la justicia» (pág. 126).

Los estudios de sociología y psicología
judicial son el objeto del capítulo VI
—«El juez al desnudo»—, en el cual se
pasa revista a este tipo de trabajos para

concluir reflexionando sobre «la desmi-
tificación de la figura del juez, que re-
presenta uno de los pocos mitos trascen-
dentales de la historia de la humanidad,
que ha logrado subsistir —al menos de
bocas afuera— hasta nuestros días... El
juez ha descendido de la esfera del su-
mo sacerdote que media entre lo huma-
no y lo divino al plano de un funciona-
rio de la justicia, cuya actividad puede
ser criticada en cualquier momento, y
por cualquier persona» (pág. 162).

El capítulo VII —«El futuro juez»—
es el de las conclusiones. En él se afir-
ma, en primer lugar, que «el significado
de la independencia sólo puede ser de-
batido adecuadamente junto con la fun-
ción de la justicia, ya que, de no ser
así, el postulado de la independencia se
decantaría como un ciego tradicionalis-
mo», y, en segundo, que «el juez es,
dentro del proceso de elaboración del
Derecho, un juzgador predominantemen-
te no vinculado y, por tanto, altamente
independiente, mientras que institucio-
nalmente e interiormente depende por
diversos motivos de su entorno y de sf
mismo» (pág. 171). A continuación ana-
liza Simón las diversas jurisdicciones
de la República Federal Alemana: la
constitucional, la ordinaria y la admi-
nistrativa y finaliza con algunas refle-
xiones sobre la pérdida de importancia
de la justicia en el entramado social.

En resumen, un libro interesante, que
se lee con la dificultad habitual en las
traducciones del alemán.

Ignacio Torres Muro

ÓSCAR DE JUAN ASENJO: La Constitución económica española. Iniciativa económica
pública «versus» iniciativa económica privada en la Constitución española de 1978,
Colección «Estudios Constitucionales», CEC, Madrid, 1984; 371 págs.

Abordar de una manera global el te-
ma de la Constitución económica espa-
ñola era una labor ciertamente compleja.

Osear de Juan lo ha hecho tratando de
responder a tres preguntas: si se ha
constitucionalizado un sistema económi-
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co concreto; si se ha construido la pla-
taforma necesaria para el control de los
podres económicos, y si, desde el punto
de vista jurídico, las normas de aquélla
poseen visos de eficacia.

En la primera parte —«Las cláusulas
económicas de la Constitución española
de 1978. Aproximación histórica y vi-
sión de conjunto»— se analizan primero
los puntos de partida de los diferentes
grupos políticos en estos temas durante
el proceso constituyente. Después les to-
ca el turno a los debates constituciona-
les, resaltando el autor que la ambigüe-
dad del producto final «no es fruto del
consenso, sino de la ausencia de un con-
senso verdadero» (pág. 50) y que «cada
uno de los grandes partidos aportó al
texto constitucional un mínimo de pre-
ceptos que consideraba indispensables
para encontrar su lugar en el juego po-
lítico. A cambio hubo de transigir con
las pretensiones de otros partidos, al-
gunas de las cuales chocaban frontal-
mente con sus propios principios» (pá-
gina 51). Pasando ya al estudio del re-
sultado final comenta el autor las di-
versas interpretaciones de la Constitu-
ción económica, desde las de aquellos
que niegan su existencia hasta las de
quienes opinan que se ha constituciona-
lizado un sistema capitalista tradicio-
nal, uno de transición al socialismo, o
una economía de mercado.

Osear de Juan, partiendo de la base
de que «la Constitución española con-
tiene una ordenación económica» (pá-
gina 67), afirma que «se trata ciertamen-
te de una norma abierta, compatible con
una pluralidad de sistemas económicos»
(pág. 68).

En la segunda parte —«El marco de
la actividad económica y los principios
rectores de la iniciativa pública»— se-
ñala que el primero viene dado por la
declaración del artículo 1.1 CE que con-
vierte a España en un Estado social y
democrático de Derecho, criticando las

interpretaciones socialistas de esta nor-
ma ya que «ni de la letra ni del espíri-
tu de la Constitución se desprende el
tránsito obligatorio hacia el socialismo»
(pág. 75). Se centra después en lo que
llama principio de compatibilidad de la
iniciativa pública con la privada, que
vendría a sustituir al de subsidiariedad,
legitimando así las actividades de la
primera.

Las consecuencias del reconocimiento
en el texto constitucional de la econo-
mía de mercado (art. 38 CE) ocupan a
continuación al autor, que examina las
distintas alternativas doctrinales y con-
cluye que hay que entender que lo que
se propugna es un modelo descentraliza-
do —«un orden en el que existen una
pluralidad de sujetos con iniciativa pro-
pia» (página 144)— y desconcentrado
—«necesidad de que el poder económi-
co se encuentre adecuadamente repar-
tido entre los agentes económicos» (pá-
gina 144)—. Con un examen del reco-
nocimiento de la libertad de empresa
(art. 38 CE) y sus posibles excepciones
—nacionalización, intervención y auto-
gestión—, del de la propiedad privada
(art. 33 CE) y también de la expropia-
ción como ejemplo de quiebra constitu-
cionalmente reconocida de este princi-
pio, se cierra este apartado.

En el tercer bloque del libro, bajo el
título de «Instituciones de economía pú-
blica», se estudian los problemas que
plantea la empresa pública (págs. 185 y
sigs.), la planificación económica, con
un estudio a fondo del artículo 131 CE
(págs. 205 y sigs.) y el sistema fiscal (pá-
ginas 225 y sigs.).

Pero quizá la parte más sugerente sea
la cuarta, dedicada a la autonomía eco-
nómica territorial, en la que se defien-
den con brillantez —y apoyos en nues-
tra jurisprudencia constitucional— tesis
que difieren de las habituales en la doc-
trina. Así, tras examinar los principios
de solidaridad, igualdad y unidad de
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mercado se estudia la técnica constitu-
cional de distribución de competencias.
Es aquí donde De Juan señala que el
error de planteamiento de la LOAPA
«radica en la extrapolación y aplicación
mecánica de las tendencias generales del
federalismo contemporáneo a un texto
constitucional concreto. La Constitución
española participa, ciertamente, de la
filosofía del federalismo cooperativo, pe-
ro a la hora de fijar el régimen jurídico
para la solución de conflictos competen-
ciales ha establecido un sistema muy
peculiar que debe ser respetado» (pági-
na 268). Analiza el autor inmediatamen-
te después los títulos genéricos de inter-
vención estatal en la economía y sus lí-
mites, deteniéndose especialmente en el
significado de los términos «bases» y
«coordinación».

El capítulo XII está dedicado al alcan-
ce de la autonomía económica en las
diferentes áreas de intervención públi-
ca. En él se afirma que «las potestades
ordenadoras de las Comunidades Autó-
nomas ocupan un área que no es peque-
ña en extensión, pero sí muy superficial;
secundaria» (pág. 290) y que «el centro
de gravedad del sistema autonómico es-
pañol ha quedado ubicado en el área
de satisfacción de necesidades sociales
y, más concretamente, en la prestación
de bienes y servicios comunitarios» (pá-
gina 293); en el campo de la política
económica la supremacía del Estado apa-
rece como indiscutible, señalándose que
«el instrumento clave para una actua-
ción macroeconómica de los entes auto-
nómicos es el gasto público» (pág. 300).
Respecto a los medios de intervención
al alcance de las Comunidades Autóno-
mas examina el autor la expropiación,
la publicación de recursos —«las expec-
tativas de los poderes autonómicos para
desarrollar una política nacionalizadora
propia son prácticamente nulas» (pági-

na 305)—, la empresa pública —campo
en el que «la intervención de las Comu-
nidades Autónomas posee un radio de
acción muy amplio» (pág. 305)— y la
intervención de empresas.

En las conclusiones generales recapi-
tula De Juan sobre los problemas que
ha tratado, señalando, entre otras cosas,
que «desde una perspectiva sociológica
nuestra vigente ley fundamental podría
ser caracterizada como una Constitución
neocapitalista» (pág. 313) y que «desde
el punto de vista normativo nos en-
contramos ante una ordenación econó-
mica neutral o, si se prefiere, abierta»
(pág. 315). El autor es bastante crítico
respecto a las posibilidades de control
de los poderes económicos —«se des-
aprovechó la oportunidad» (pág. 318)—
remachando que «nuestra Constitución
económica permite gobernar a fuerzas
de distinto signo, pero éstas no pueden
hacerlo de cualquier manera» (pág. 323).
En cuanto a la eficacia de los preceptos
constitucionales afirma que la oportuni-
dad de encontrar medios que la reforza-
ran se perdió parcialmente, si bien, por
un lado, «la función garantista destaca
tanto o más que en los mejores tiempos
del liberalismo» y la promocional «tam-
poco tiene nada que envidiar a la de
otros textos constitucionales» (pág. 325).
Esto no es óbice para concluir que «la
Constitución económica española, en
cuanto norma jurídica que es, posibilita
mucho, pero asegura poco; alimenta
muchas esperanzas, pero disipa pocos
temores» (pág. 327).

Los proyectos presentados por los par-
tidos a la ponencia constitucional y una
amplia bibliografía completan el libro
que es, sin duda, un logrado intento de
abordar los problemas que plantea nues-
tra ley fundamental en estos terrenos.

Ignacio Torres Muro
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ALEJANDRO NIETO: La tribu universitaria, Editorial Tecnos, Madrid, 1984; 147 págs..

Alejandro Nieto es una rara avis en
el panorama universitario español, so-
bre todo por su manera radical y humo-
rística de criticarlo casi todo, incluso su
propia carrera académica. En el libro
que se comenta hace precisamente esto
último: un análisis a la vez apasionado
y demoledor del cuerpo de funcionarios
al que pertenece, el de catedráticos de
Universidad.

Partiendo de la base de que es inútil
el estudio de la legislación vigente —al-
go curioso cuando el que escribe es un
profesor de Derecho administrativo, pero
típico en la actitud de Nieto— en el
primer apartado del libro levanta acta
de la muerte de los «catedráticos a la
antigua usanza» (pág. 12). En el segun-
do, analiza lo que llama «catedrático-
centrismo» constatando que «las nuevas
necesidades universitarias no están he-
chas a la medida de los catedráticos»
(pág. 19) y que «la nueva Universidad
ya no puede seguir siendo gobernada
por un cuerpo de funcionarios» (pági-
na 20). Esta crisis, que relaciona con
los acontecimientos que llevaron a la
expulsión de Tierno, Aranguren... es
para él una crisis del mismo cuerpo,
que «es un nido de contradicciones y no
es operativo para sus miembros» (pá-
gina 22).

La imagen del catedrático es el objeto
del artículo 3. Aquí examina Nieto lo
que la sociedad piensa de los catedráti-
cos —no son «pozos de ciencia pura»
sino «detentadores de un saber útil y
directamente aprovechable» (pág. 35)—,
lo que opina el PNN —bastante crítico
al respecto—, la imagen del catedrático
en los estudiantes —«la comunidad de
profesores y alumnos es una simple fra-
se que no llega siquiera a la categoría
de ficción», dice (pág. 44)—, la que

tienen de sí mismos —«el catedrático
suele creerse, ni más ni menos, un pozo
de ciencia» (pág. 46)— y la actitud del
Ministerio: «Ni los admira ni los res-
peta..., pero con harta frecuencia se so-
mete o pacta con individuos que son
catedráticos» (pág. 52).

Respecto a la tipología de los profe-
sores distingue el autor primero entre
aquellos para los que «la cátedra es...
el modo de realizar su personalidad»
(pág. 55) y los que la usan como «anda-
mio o trampolín» (pág. 55). Utiliza el
corte generacional para diferenciar los
«viejos» de los maduros y de los jóve-
nes. Por último, critica el sistema de la
designación extraordinaria «que ha ser-
vido... para demostrar la falacia de la
llamada recuperación de cerebros y la
inviabilidad de una alternativa al siste-
ma de oposiciones» (pág. 58).

El capítulo quinto se dedica a la for-
mación diferenciando los años cuarenta
—«improvisación» (pág. 61)— de los
cincuenta —«cota cero... catedráticos
autodidactas» (pág. 62)—, de los sesen-
ta —«apogeo» (pág. 66)— y de la ac-
tualidad —«hoy ya no hay tiempo para
que maduren los opositores» (pág. 68).

En el apartado sexto aborda Nieto el
tema de las oposiciones concluyendo
que «mientras no se encuentre otro me-
jor y se pruebe la bondad de sus resul-
tados... constituyen el mejor sistema de
selección de catedráticos. Lo cual no
obsta para que en la actualidad se apli-
que tal sistema de una manera absolu-
tamente corrompida e injusta» (pág. 75)
y llegando a decir que «las oposiciones
no se deciden en el aula en que se cele-
bran los ejercicios sino en algún res-
taurante de las proximidades» (pág. 81).
Con la contratación no se muestra tam-
poco muy benévolo y el sistema de la.
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Ley de Reforma Universitaria provoca-
rá, según él, que «a partir de ahora las
Universidades tienen prácticamente las
manos libres para proveer sus plazas de
catedrático con el aspirante, sea cate-
drático, titular o mero doctor, que ten-
gan por conveniente» (pág. 90). Defien-
de, por otra parte (cap. 7), el carácter
vitalicio de las cátedras ya que «es una
garantía institucional de la que parece
muy peligroso prescindir» (pág. 94).

Respecto a la dedicación (cap. 8) afir-
ma Nieto que «hoy la profesión honesta
de catedrático es incompatible con cual-
quier otra actividad y exige una dedica-
ción absorbente y total» (pág. 102) y
que «no es un tema autónomo sino que
está en función de las retribuciones»
(pág. 107).

Tras señalar los problemas que pro-
voca la vida itinerante de muchos cate-
dráticos (cap. 9) se centra el autor en
las actividades académicas (págs. 113 y
sigs.). Allí critica los excesos en el ejer-
cicio de la libertad de cátedra, las di-
ficultades para investigar —«En España
la investigación no es una tarea nacio-
nal, sino un capricho profesional» (pá-

gina 120)— y el papel del catedrático
como gestor.

Respecto a las no académicas Nieto
señala que son corrientes. El panorama
retributivo no es menos desolador: los
ingresos reales de los catedráticos han
disminuido entre 1971 y 1983 en un
40 por 100 (pág. 134).

El punto final de esta visión pesimis-
ta de nuestra Universidad es la afirma-
ción de que los catedráticos españoles
«van a perder (sic) su homologación
europea» (pág. 140). El autor reconoce
también, sin embargo, que «las épocas
de crisis son esperanzadoras para el que
no necesita de las estructuras viejas»
(pág. 144).

Basándose precisamente en esta frase
puede criticarse la tesis que subyacc a
todo el libro —una inexplicable añoran-
za de la Universidad «napoleónica» de
segunda que siempre existió en España,
a salvo de algunos casos aislados—,
tesis que puede sostenerse como actitud
personal, que es lo que, al fin y al ca-
bo, hace Nieto, pero no como proyecto
de futuro.

Ignacio Torres Muro

CARLOS MOYA: Señas de Leviatán. Estado nacional y sociedad industrial: 1936-1980,
Alianza Universidad, Madrid, 1984; 356 págs.

Están aún recientes los tiempos en
que proliferaron como por arte de ma-
gia un tipo de literatura política de lo
cotidiano, de hechos y acontecimientos
diversos que inundaron el mercado del
libro y que tuvieron en muchos casos
como elementos centrales la improvisa-
ción o la crónica apresurada del evento
concreto. Junto a esta literatura están
apareciendo últimamente una serie de
ensayos e interpretaciones históricas, po-
líticas y sociológicas que tratan de ana-
lizar la transición española en un con-
texto más amplio y general de nuestra

historia reciente. Es decir, frente al aná-
lisis de lo específico, se va imponiendo
la meditación sosegada y documentada
de todo un tiempo histórico, haciendo
hincapié en una serie de variables y
circunstancias continuas o discontinuas
que arrojan luz y posibilitan una inter-
pretación más científica y desapasiona-
da de la transición española.

Partiendo de otros ensayos ya publica-
dos, Carlos Moya relaciona el estado
nacional y la sociedad industrial en la
España contemporánea a través de sus
procesos de modernización, reforma ad-
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ministrativa, formación histórica de la
aristocracia financiera, desarrollo capi-
talista, élites económicas, burocracia,
e t c . , abarcando desde la Restauración
canovista hasta 1980. Partiendo de estas
grandes líenas, el autor va analizando y
desgranando los acontecimientos concre-
tos, su importancia y trascendencia his-
tórica y el proceso de metamorfosis de-
mocrática del viejo leviatán franquis-
ta en un novísimo Estado constitucional
de libertades y autonomías. Haciendo
hincapié en los elementos ideológicos,
económicos y burocráticos, el libro es
una prolongación de anteriores ensayos
de Moya, por lo que su perspectiva y
conocimientos sobre la transición se ha-
ce más evidente y palpable, resaltando
los elementos ya comunes a su obra,

pero introduciendo otros nuevos e in-
teresantes, como el poder del Estado y
la sociedad civil, la sociedad de masas,
el papel de los jóvenes en una socie-
dad industrial avanzada, etc.

El intento de Moya es elogiable y me-
ritorio, al intentar establecer un hilo
continuo en la nuestra reciente histo-
ria, destacando los elementos más im-
portantes del proceso de modernización
de la sociedad española, pero que para
los desconocedores de su lenguaje y es-
tilo puede resultar un obstáculo insalva-
ble. La importancia del libro estriba en
que el autor se plantea la transición a
largo plazo, hecho estimulante y esclare-
cedor.

Antonio Jordán García

PAUL E. SIGMUND y JAVIER ROIZ (comps.): Poder, sociedad y Estado en USA, Edito-
rial Trids, Barcelona, 1985; 314 págs.

El presente libro es un trabajo colec-
tivo de prestigiosos politólogos españo-
les y norteamericanos, fundamentalmen-
te, que intentan describir y analizar las
grandes tendencias y líneas de la socie-
dad norteamericana, incidiendo en esos
temas recientes y de interés para el gran
público.

Sólo la nómina de autores: Paul E. Sig-
mund, Sheldon, Wolin, Burnhan, etc., ya
es síntoma de un evidente interés, amplia-
mente contrastable con su lectura. Tras
una introducción de los compiladores,
Paul E. Sigmund escribe sobre pensa-
miento político e ideología, analizando
el liberalismo y su crisis, la nueva iz-
quierda, la nueva derecha y el futuro
del liberalismo norteamericano; Sheldon
Wolin dedica un artículo a la idea de
Estado en América, analizando sus orí-
genes ideológicos, la idea de consenso,
pluralismo... en los derechos civiles y
la segregación racial, el poder empre-

sarial, la desconfianza ciudadana, el de-
clive de los partidos, etc. Fred I. Green-
stein analiza la presidencia a través
de su evolución cronológica y transfor-
maciones; William J. Keefe, en el Con-
greso y el pueblo norteamericano anali-
za el papel del Congreso en la política
norteamericana, así como la tradición lo-
calista, la dispersión del poder, origen
social de los candidatos, etc.; Walter F.
Murphy se centra en el Tribunal Su-
premo, su papel y composición, la im-
portancia del poder judicial, etc.; The-
dore J. Lowi describe los grupos de
interés y partidos políticos; Walter Dean
Burnham en sus reflexiones sobre las
elecciones de 1980 como momento his-
tórico describe los fenómenos político-
ideológicos consustanciales a la elección
de Reagan y la revitalización del sueño
americano; Richard A. Claward y F. Fox
Pive escriben sobre los nuevos movi-
mientos sociales en Estados Unidos;
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R. E. Osgood se centra en la política
exterior de los Estados Unidos de Amé-
rica, en el tema del síndrome de Viet-
nam, la actual reafirmación del nacio-
nalismo, así como el pasado de la dis-
tensión, contención, etc.; el chileno Luis
Maira analiza en Estados Unidos y Amé-
rica Latina: historia y percepciones mu-
tuas, la evolución de las relaciones en-
tre ambos; Christopher Kojm escribe
sobre la política de seguridad nacional,
tratando los temas de Oriente Medio,
URSS, armas estratégicas, control de ar-
mamento, et.; Javier Roiz se concentra
en las raíces del antiamericanismo, ela-
borado a partir de encuestas en las ciu-
dades españolas con bases norteame-
ricanas, así como a través de prensa y

manifestaciones públicas, y, por último,
un apéndice de personajes políticos ac-
tuales elaborado por Rafael Dezcallar.

A la vista de lo expuesto, el lector
ha podido extraer sus propias conse-
cuencias sobre la densidad y ambición
del libro, elaborado por un heterogéneo
y plural elenco de prestigiosos politó-
logos. La importancia del libro estriba
en que se ha escrito y publicado pensan-
do en el lector hispanohablante, abor-
dando todos los temas y capítulos rele-
vantes en la evolución de la sociedad
norteamericana. Esfuerzo loable e in-
teresante que sería digno de continua-
ción con respecto a otros países o temas.

Antonio Jordán García

FEDERICO YSART: ¿Quién hizo el cambio?, Argos Vergara, Barcelona, 1984; 212 págs.

Desde ciertos medios y personalidades
públicas parece que se ha abierto la
veda para la apropiación del cambio
político español ocurrido recientemente
y comúnmente llamado transición polí-
tica.

Son muchos los autores que vienen
defendiendo a capa y espada su lideraz-
go, aportación inexcusable, visualidad
histórica, aciertos, errores del adversa-
rio, etc., en un proceso de apropiación
y autoría personal o partidista que pa-
rece olvidar lo esencial. De algún modo,
este libro también participa de este fe-
nómeno, en una tendencia seudopaterna-
lista de lo político.

Federico Ysart es un brillante perio-
dista que en la primavera de 1977 aban-
donó su carrera periodística para traba-
jar con Adolfo Suárez y Abril Martorell.
Fue asesor y subsecretario, participan-
do en los procesos que condujeron a los
Pactos de la Moncloa, consenso cons-
titucional, primeras campañas electora-
les de UCD, restauración de la Genera-
lidad y autogobierno vasco.

Este libro es una interpretación per-
sonal y partidista de la transición y del
partido central en estos años, defendien-
do el autor los logros y realizaciones
de la UCD y de la persona de Suárez.

El primer capítulo del libro analiza el
Gobierno Arias, demostrando el autor
la inviabilidad de tal proyecto, en un
callejón sin salida por el apego al pa-
sado de Arias, las dudas continuas so-
bre qué tipo de reforma ha de plan-
tearse, las disputas internas y los con-
flictos sociopolíticos que convierten las
calles de las grandes ciudades en un cam-
po de batalla. De estas contradicciones
se traduce la imposibilidad de que Arias
siga siendo el conductor de la aún no
nacida reforma, apostando el Rey por
un hombre de su generación, Adolfo
Suárez, que con decisión y valentía de-
vuelve la soberanía popular al pueblo,
establece el diálogo político desde la le-
galidad y hace al pueblo partícipe de su
propio futuro político. Este sería, por
tanto, el cambio real y no el propugna-
do por los socialistas en 1982. El cam-
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bio lo materializa UCD con la legaliza-
ción y puesta en funcionamiento de los
partidos políticos, la vertebración social
de la población y la sociedad española
y la aprobación y ratificación por el
pueblo español de la Constitución de
1978. Es decir, el cambio político se
refiere fundamentalmente a estos acon-
tecimientos, distinguiendo entre cambio
real e histórico, el de Adolfo Suárez y
la UCD, y el pragmático e ilusorio del
PSOE.

En resumen, es un libro escrito con
evidente intencionalidad y propósito,

aportando datos y hechos, pero sin men-
cionar fuente o bibliografía alguna. Es
un ensayo periodístico al uso, uno más
de los que se han escrito, y se escribi-
rán, sobre la transición, con todos los
valores y defectos propios de este tipo
de libros, que no son sino el particular
punto de partida y llegada del autor, su
defensa apasionada de un hilo conduc-
tor y un noble propósito de demostrar
unas hipótesis ya conocidas por la lec-
tura de algún medio de comunicación.

Antonio Jordán García

M. TUÑÓN DE LARA, f. ARÓSTEGUI, A. VIÑAS, G. CARDONA y J. M. BRICALL: La guerra

civil española. Cincuenta años después, Editorial Labor, Barcelona, 1985; 476 págs.

En el año 1986 se inicia el cincuen-
tenario de la guerra civil española. Como
era de esperar la sección bibliográfica
sobre tal evento ya ha dado lugar a las
primeras publicaciones al respecto. En
tal sentido la que aquí y ahora reseña-
mos se ha colocado en primer lugar en
las postrimerías del año 1985.

La publicación que comentamos, La
guerra civil española. Cincuenta años
después, elaborada por varios autores,
responde a un enfoque de la historia
de España desde la perspectiva integra-
dora de los hechos. Dichos autores, de
reconocido prestigio intelectual recons-
truyen la realidad histórica a base de
utilizar las principales variables de aque-
lla sociedad, en conflicto abierto y ar-
mado.

El proyecto de síntesis y de análisis
global de la conflagración española son
los dos aspectos más importantes a des-
tacar de este libro. La polarización de
la sociedad española el año 1936 es un
hecho innegable que ya ha sido puesto
de manifiesto por casi todos los estudio-
sos de esta época, lo que ya resulta
más difícil es interpretar con absoluta
claridad los orígenes lejanos y próxi-

mos de la insurrección armada, esto es
lo que intenta explicar, y con ello abre
el volumen, Manuel Tuñón de Lara en
el capítulo primero.

La crisis —que venía de lejos— afec-
taba dramáticamente al Estado en su
conjunto, en mayor medida que a las
estructuras económicas. La espiral de
insatisfacción, especialmente tras el pri-
mer bienio de la II República, provoca
que se radicalice la vida nacional.

El capítulo segundo de esta obra co-
rre a cargo de Julio Aróstegui, quien
analiza los componentes sociales y po-
líticos de la España de 1936, ciertamen-
te múltiples y contrapuestos. La ausen-
cia de una definición política por par-
te del bando insurrecto no dejaba de
evidenciar que el poder militar comple-
to vuelve de nuevo a ocupar su prota-
gonismo en la política española contem-
poránea. En la otra parte, el proyecto
político quedó casi difuminado —vacío
de poder ya antes de 1936— por la re-
volución social. Interesante capítulo que
el autor termina con esta frase «pero
se disputaba mucho más que la pervi-
vencia de un régimen».

Ángel Viñas estudia en el capítulo
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tercero los condicionantes internaciona-
les de la guerra civil española. Es im-
portante, no cabe duda, el ambiente ex-
terno que se formó ya desde el co-
mienzo del conflicto y en su posterior
desarrollo, pero no fue el más decisivo.
El contexto internacional, sin embargo,
jugó un papel crucial en el proceso bé-
lico y su posterior desenlace.

La dependencia de Franco del Ter-
cer Reich y la del gobierno republicano
de la Unión Soviética se acrecentó aún
más por ambas partes, generando un
desenlace de los acontecimientos bélicos
sin posible control por parte de los paí-
ses democráticos europeos, que ya se
encontraban inmersos en la Segunda
Guerra Mundial. El Régimen vencedor
tenía un defecto en su origen como ha-
ce notar Ángel Viñas: el fascismo de-
rrotado en la Segunda Gran Guerra.

El capítulo cuarto entra en profundi-
dad en las operaciones militares de la
guerra civil, y es Gabriel Cardona quien
detalladamente explica la sublevación,
los objetivos, los ataques, las tomas, los
avances, los retrocesos, las maniobras,
las destrucciones y las subsiguientes
conquistas. El Ejército (Marina, Avia-
ción y Tierra) tenía características dife-
rentes en ambos bandos: el desorden y
la falta de disciplina se evidenciaron en
el Ejército Republicano —numéricamen-
te algo inferior— mientras que los fran-
quistas se vieron favorecidos por la es-
tructura de un Estado militarizado y

una disciplina, como subraya Cardona.
El desequilibrio en el contingente de
fuerzas, en el sistema organizativo y en
los planes de estrategia y logística fue
evidente.

Los aspectos culturales, las ideolo-
gías y las actitudes mentales no pue-
den ser ignorados en el desenvolvimien-
to de la guerra, y esto es lo que intenta
explicar en el capítulo quinto Manuel
Tuñón de Lara, basándose en los ins-
trumentos de comunicación de aquellos
años: la prensa, los carteles, la radio, la
cultura, la educación, las ideologías, los
símbolos y, en definitiva, de todos aque-
llos instrumentos comunicacionales de
una sociedad que pasaba a través de los
hechos vividos, por una inusitada efer-
vescencia.

El capítulo sexto del libro que rese-
ñamos estudia la economía española des-
de 1936 a 1939 a cargo de J. M. Bricall,
aspecto muy importante para compren-
der su incidencia en la financiación de
la contienda.

Finaliza esta obra colectiva sobre la
guerra civil española con un intento a
modo de ensayo, por parte de Tuñón
de Lara, de ofrecer una visión global
de los acontecimientos medio siglo des-
pués de que tuvieran lugar, desde la
perspectiva historiográfica globalizadora
que mencionábamos al principio de es-
ta noticia de libros.

María Dolores Borrell Merlin

ANTONIO PORRAS NADALES: Geografía electoral de Andalucía, CIS en coedición con
Siglo XXI, Madrid, 1985; 304 págs.

El desarrollo del Estado de las Auto-
nomías está fomentando el interés por
los estudios locales, provinciales y regio-
nales, más perceptible y visible aún en
las Comunidades Autónomas que acce-
dieron a ella por la vía del artículo 151.

Junto al considerable desarrollo de las
investigaciones y estudios de las nacio-
nalidades históricas, Andalucía se man-
tenía un tanto al margen, siendo el li-
bro del que damos noticia una valiosa
e interesante aportación al análisis elec-
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toral andaluz, tan diferente, por otra
parte, al de las otras tres comunidades
ya mencionadas, puesto que es en la
única Comunidad Autónoma con gobier-
no y mayoría socialista.

Antonio Porras analiza las seis con-
sultas electorales del período 1977-1983
siguiendo tres líneas centrales de análi-
sis: la geografía espacial, la variable es-
tructural y la variable política. Estas tres
grandes líneas definen los elementos y
variables del conjunto, tratando de in-
terrelacionar la estructura social con el
comportamiento político, en sus niveles
local, comarcal, provincial y regional,
así como por partidos políticos.

Siguiendo las pautas mencionadas, el
autor divide su investigación en tres ca-
pítulos claramente diferenciados y com-
plementarios: 1. Los elementos de una
geografía electoral de Andalucía, anali-
zando las grandes comarcas regionales,
la distribución territorial provincial y
las zonas de implantación y evolución
de los cinco grandes partidos políticos
objeto de estudio: PCA, PSOE, PSA-
PA, UCD y AP. El segundo capítulo se
centra en el análisis provincial diferen-
ciado de las ocho provincias de la Co-
munidad, distinguiendo dos períodos:
1977-1979 y 1982-1983. Por último, el
tercer capítulo abarca el sistema políti-
co y su dinámica, atendiendo a los mo-

delos espaciales y el comportamiento
político, el sistema político andaluz a
partir de 1977; las elecciones de 1979 y
el auge del pluralismo, el cambio elec-
toral de 1982 en Andalucía; la evolu-
ción del pluralismo, finalizando con
unas matizadas e interesantes conclu-
siones.

Uno de los elementos más interesan-
tes del libro es la amplia documentación,
mapas, gráficos y cuadros ilustrativos,
proporcionando elementos de análisis y
facilitando su lectura para los especia-
lizados en la materia. Si el autor subraya
la importancia del proceso autonómico
andaluz en el conjunto de la transición
española (ruptura del modelo de Estado
territorial consensuado, crisis de UCD,
obtención de la mayoría absoluta por el
PSOE en mayo de 1982...), este libro es
una aportación valiosa, interesante e im-
portante para la comprensión de la tran-
sición y del comportamiento electoral
regional andaluz, máxime cuando están
tan próximas las elecciones autonómicas
y la prensa y los analistas vuelven a
hacer hincapié en el presunto carácter
primario o no de dichos comicios auto-
nómicos. Lo menos que se puede decir
del libro que comentamos es su gran
calidad, elaboración e interés.

Antonio Jordán García

CARLOS HUNEEUS: La Unión del Centro Democrático y la transición a la democracia
en España, CIS en coedición con Siglo XXI, Madrid, 1985; 464 págs.

Carlos Huneeus fue encargado en di-
ciembre de 1977 para ayudar al esta-
blecimiento de relaciones entre UCD y
la oposición democrática de Chile, en-
trando en contacto directo con la rea-
lidad política española y, más concre-
tamente, con el partido de UCD. De
estos contactos nació su proyecto de
investigación, dirigido por Dieter Noh-

len, sobre la transición española y del
partido con el que debía mantener rela-
ciones políticas. El libro del que damos
noticia es, por tanto, la recopilación de
esta experiencia y de la tesis doctoral
del autor.

Huneeus plantea la investigación des-
de una triple perspectiva: como parti-
do que emerge durante la transición es-
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pañola, como principal protagonista co-
lectivo de ésta y como su más dramáti-
ca víctima política; asistiendo, y descri-
biendo, al hecho casi insólito del naci-
miento y fin de un partido político, que
se produce estando en el poder, tras
obtener la minoría mayoritaria en dos
elecciones generales consecutivas.

El libro se divide en diez capítulos,
que abarcan desde los años anteriores
a la muerte de Franco hasta la disolu-
ción de UCD tras las elecciones gene-
rales de octubre de 1982, definiendo to-
do el proceso de la transición como una
estrategia consociacional en la que UCD
sería un valedor y artífice central.

Sin menospreciar capítulo alguno, creo
que los más interesantes son los refe-
ridos a la crisis de UCD, que el autor
ve como un doble proceso, interno y
externo, en el que serían sucesos y he-
chos desencadenantes la moción de cen-
sura presentada por el PSOE, el dete-
rioro de la imagen pública de Adolfo
Suárez, las discrepancias con los baro-

nes, grupo parlamentario, la dimisión de
Suárez y la elección de Calvo Sotelo,
que acelera la crisis interna a corto
plazo.

Este libro es un elogiable intento de
comprensión y análisis de la transición
española y del partido de UCD, mono-
grafía escrita desde dentro, conociendo
los mecanismos de UCD, sus dirigen-
tes, problemas, etc., así como la ideo-
logía del autor, lo cual no es óbice para
su innegable importancia. Lo realmen-
te interesante de la monografía es que
abre un camino hasta ahora poco ana-
lizado y casi siempre desde la generali-
dad y supuestos más teóricos que em-
píricos. Por tanto, creo necesario resal-
tar su importancia y utilidad, al que se
unirán prontamente otros libros sobre
el resto de los partidos políticos y as-
pectos concretos de la transición, inves-
tigando aspectos y temas concretos que
ayudan a la comprensión global del sis-
tema.

Antonio Jordán García

GUGLIELMO GUARIGLIA: // messianisino russo, Studium, Roma, s/f.; 187 págs.

El escritor italiano Guglielmo Guari-
glia nos presenta aquí una excelente
síntesis sobre el desarrollo ideológico e
histórico de las diversas manifestacio-
nes que •—con anterioridad al marxis-
mo— tuvo el pensamiento mesianico en
la milenaria, y aún exótica por lo ig-
norada, tierra rusa.

En la introducción menciona el autor
algunos elementos que considera funda-
mentales en la conformación del mesia-
nismo ruso como la vocación religiosa
y el color nacional, por emplear los tér-
minos que utiliza el propio Guariglia.

La obra ha sido dividida en tres par-
tes denominadas, respectivamente, «El
sustrato étnico», «El mesianismo como
sentimiento: origen y evolución históri-

ca» y «El mesiasnismo como ideología».
En la primera parte hace mención a

las diferentes tesis que se han desarro-
llado en Occidente con relación a la
temática descrita; teorías que puede re-
sultar de interés reseñar para el lector
poco entendido en la compleja temática
rusa. Así desfilaron por el texto las ex-
presiones del pensador ruso Nikolai Ber-
diaeff, quien señala que «Rusia no pue-
de ser comprendida, en ella sólo se
puede creer»; el alemán Walter Schu-
bart (Europa y el alma del Oriente, Po-
blet, 1947), quien —en la línea de Os-
wald Spengler— pretende explicar el fe-
nómeno ruso como un enfrentamiento
profundo entre el espíritu fáustico de
Occidente y el mesianismo del Oriente;
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las apreciaciones de Josef L. Seifert (Los
revolucionarios del mundo, Caralt, 1953),
quien sigue el método de la escuela his-
tórico-cultural vienesa del padre Schmidt
e intenta fundamentar el origen del me-
sianismo en la simbiosis entre los agri-
cultores matriarcales y los cazadores to-
temistas o el etnólogo Evel Gasparini
(La culture delle Steppe. Morfología
della cultura russa, Roma, 1934), quien
en la época de la redacción de la pre-
sente obra seguía acumulando material
para demostrar el carácter exogámico-
matriarcal de la «gran familia eslava»
y su sentido mesiánico consecuente.

Tras pasar revista a estos autores,
Guariglia se refiere a las dimensiones
fundamentales de la espiritualidad rusa,
relacionándola con el culto a la «madre-
tierra» y en la acertada expresión del
metafísico ruso' Iván Kologrivov «como
la extensión de su tierra nativa, el alma
rusa no conoce límites. La ausencia de
confines y de medidas, los contrastes
violentos, similares a las grandes varia-
ciones de su clima patrio, son naturales.
Como la estepa nativa, está sometida a
los huracanes y atravesada por las tem-
pestades». También señala el autor la
influencia que tuvo sobre Rusia el mun-
do asiático; mencionando posteriomente
las grandes líneas de la piedad, la edu-
cación monástica —en su sentido colec-
tivista o comunitario—, el esjatologis-
mo y la concepción de redención cós-
mica que conforman una serie de ele-
mentos que indudablemente influyen so-
bre su desarrollo.

En la segunda parte, tras fijar las ba-
ses étnicas, Guariglia se adentra en el
contexto de la historia rusa teniendo
siempre presente la búsqueda del mesia-
nismo como hilo conductor de su expo-
sición. En ella resalta el sentimiento
antilatino y antijudío que se fue for-
mando en la Rusia de Kiev y del que en-
cuentra clara muestra en la «Crónica»
de Néstor. Más adelante, hace hincapié

en la dominación mongola sobre Rusia;
tema que sigue siendo considerado cla-
ve por los historiadores. En este con-
texto desfilan por las páginas del texto
las aspiraciones esjatológicas de los ru-
sos, la lucha por el primado moscovita,
la tesis de Moscú tercera Roma («y no
habrá una cuarta»). Allí transcribe unas
apreciaciones del padre Olsr cuando ex-
presa «la teoría de Moscú, tercera Ro-
ma, se convierte en una especie de dog-
ma sacrosanto en la literatura eclesiásti-
ca oficial. Esencialmente es una teoría
filosófico-histórica, y originariamente no
fue una teoría política, ni dogmático-
canónica» (pág. 83). Luego Guariglia
insiste en la importancia del movimien-
to Raskol y la esjatología de los «Viejos
Creyentes», que considera «una enorme
fractura en la unidad de la Iglesia ru-
sa, no sólo no afectó al sentimiento me-
siánico, en cierto sentido lo resaltó, co-
loreándolo de un nuevo tinte esjato-
lógico y apocalíptico» (pág. 94). Guari-
glia concluye este capítulo señalando
que de allí en más hubo tres corrientes:
la Iglesia oficial (ortodoxa), los «raskol-
niki» (viejos creyentes) y la religiosi-
dad popular, que generalmente se des-
encontraron, pese a conformar el mesia-
nismo de los siglos siguientes.

En la tercera parte —la más impor-
tante de todas— el autor analiza el me-
sianismo como ideología y lo desarrolla
a partir del renacimiento espiritual pro-
ducido en Rusia en el siglo xvm, como
consecuencia de la influencia del idea-
lismo alemán. Guariglia señala la in-
fluencia del historiador N. Karamzin,
cuya Historia del Estado ruso originó
el nacionalismo en su patria; tarea que
fue continuada —con influencia volte-
riana— por el ministro V. F. Odoevskiy,
quien consideraba que Rusia tenía por
misión «salvar la Europa corrompida».
Pero indudablemente el representante
más significativo de este renacimiento
del pensamiento ruso fue Chaadaev
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—cuya obra Apología es desmenuzada
por el autor en el contexto de su pro-
pio desarrollo intelectual. Así, transcri-
be: «Nosotros no hemos caminado con
los otros pueblos; nosotros no pertene-
cemos a ninguna de las grandes familias
del género humano; nosotros no somos
del Oriente ni del Occidente y no tene-
mos las tradiciones ni de uno ni del
otro. Ubicados fuera del tiempo, la edu-
cación universal del género humano
tampoco se ha ajado» (págs. 111-112).
A partir de Chaadaev se armonizaron
—como bien dice el autor— dos corrien-
tes de pensamiento que describiéramos
en otra oportunidad así: «La tarea de
repensar el papel de Rusia en Europa
en el siglo xix romántico fue llevada a
cabo por varios cenáculos culturales que
luego se dividieron en 'eslavófilos' (sla-
vianofili) y 'occidentalistas' (zapad niki)
según considerasen que su función con-
sistía en 'salvar al Occidente corrompi-
do enfrentándolo para superarlo o, por
el contrario, adaptando sus ideas y sus
técnicas'. Los eslavófilos que prefirieron
llamarse eslavos-ortodoxos estuvieron re-
presentados fundamentalmente por los
filósofos Iván y Piotr Kireievskiy, los
juristas Iván y Konstantin Aksakov, el
teólogo Alexey Jomiakov y el historia-
dor Iuri Samarin, estudiantes de la Uni-
versidad de Moscú que se sintieron mo-
tivados por la filosofía germana, espe-
cialmente Schelling y por las Cartas fi-
losóficas de Piotr Chaadaiev.» A ellos
Guariglia agrega al padre Iván Gagarin,
algunas de cuyas ideas extraídas de su
La Russie sera-t-elle catholique? (1856),
parecen dignas de mención. Así, escribe:
«Catolicismo o revolución, éste es el te-
rrible dilema que los hombres de Estado
en Rusia parecen no advertir ahora, pe-
ro que están condenados a ver erguirse,
al final de todas las cuestiones, con una
evidencia cada vez más creciente...» y
muy claramente... «que inmensa pers-
pectiva se abre ante nosotros. Centenares

de misioneros rusos se lanzarán a la con-
quista del mundo asiático. La verdad re-
ligiosa resplandecerá en China, el Indos-
tán y todo el Extremo Oriente».

La denominada tercera etapa del es-
lavofilismo está encarnada —según el
autor— en el escritor Fiodor Dostoievs-
kiy, cuyo mesianísmo es un intento de
conciliación y superación a- la vez. «En
su obra —escribe Guariglia— conflu-
yen los ecos y las resonancias del occi-
dentalista de Chaadaiev, del eslavofilis-
mo de Chomjakov y de Kireevski y del
liturgismo moralizante de Gogol, del
asiatismo de Leontiev, de las ideas de
Tiutchev y de Danilevskiy» (pág. 150),
el pre-spengleriano. El objetivo de Dos-
toievskiy, como bien afirma en el Dia-
rio de un escritor y a través de los per-
sonajes fascinantes de sus novelas con-
siste en intentar la fraternidad universal
bajo la guía del «pueblo que lleva a
Dios» (los rusos).

De no menor interés es la mención
de V. Soloviev, quien convertido al ca-
tolicismo, intentó la reunión de todas
las Iglesias en una «teocracia universal»
conducida por el Sumo Pontífice roma-
no; y ante el fracaso de sus proyectos
adoptó en sus últimos años un mesia-
nismo de claro tinte apocalíptico. El
propio Soloviev escribía que «la idea
de nación no es lo que ella piensa de sí
a través del tiempo, sino aquello que
Dios piensa de ella durante toda la
eternidad» (pág. 160). La influencia de
Soloviev —como coronación del mesia-
nismo ruso —se aprecia en casi todos
los pensadores posteriores como Fedo-
tov, Rozanov, Florinskiy, el sofiólogo
Bulgakov, nuestro más conocido Nikola
Berdiaeff y aún, con matices, en el con-
temporáneo Alexei Solyenitsin.

Guariglia no analiza la continuidad
del mesianismo ruso en el «leninismo-
marxismo», pero sugiere algunas consi-
deraciones sobre el tema. Así escribe
«como ha demostrado detalladamente
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NOTICIA DE LIBROS

Berdiaeff en su estudio sobre El pro-
blema de comunismo ruso, corresponde
a Carlos Marx (1818-1883) haber con-
ferido un aspecto mesiánico al materia-
lismo económico, inclinado a la conquis-
ta del mundo. Según Marx escribió, el
hombre social será el patrón del uni-
verso; la dialéctica del proceso material
debe conducir al reino de Dios sobre la
tierra, también sin Dios, y a la libertad,
a la justicia, al poder» y agrega «en la
revolución rusa, dos corrientes mesiáni-
cas se encontraron y unieron, el mesia-
nismo del proletariado y el mesianismo
del pueblo ruso» (pág. 177). Y el propio
Lenin escribió el 28 de diciembre de
1905 en Novaia fizn: «Afirmar que la
opresión religiosa de la humanidad es
solamente el producto y el reflejo de
la opresión económica de la sociedad,
es dar prueba de una mediocrieidad bur-

guesa. En los libros, en la prédica ilu-
minará al proletariado, si no es ilumina-
do él mismo en la lucha contra el capi-
talismo; la unidad en esta lucha real-
mente revolucionaria de la clase opri-
mida por crearse un paraíso sobre la
tierra, importa también la unidad de opi-
nión de los proletariados sobre el pa-
raíso del cielo» (pág. 179).

Y concluye Guariglia su interesante
estudio afirmando que Chomjakov (To-
miakov) ha podido un día exclamar:
«La cuestión rusa, en todos sus aspectos,
es el gran problema mundial de nuestro
tiempo» y Berdiaeff, haciéndose eco:
«La Rusia, el Oriente y el Occidente
son el tema mundial sobre el cual es
llamada a trabajar nuestra generación
y la generación futura» (pág. 181).

Florencio Hubeñák
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RUDOLF SMEND: Constitución y Derecho Constitucional. Traducción de José Ma-
ría Beneyto Pérez. 2.100 ptas.

TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: LOS derechos históricos de los territo-
rios forales. Bases constitucionales y estatutarias de la Administración vasca.
Coedición con Editorial Civitas. 1.400 ptas.

Constituciones de Venezuela. Estudio-introducción por Alan Brewer-Carias.
Coedición con la Universidad Católica de Tháchira y con el Instituto de
Administración Local. 6.000 ptas.

HANNA FENICHEL PITKIN: El concepto de representación. Traducción de Ricar-
do Montoro Romero. 2.000 ptas.

F. QUESNAY Y DUPONT DE NEMOURS: Escritos fisiocráticos. Introducción y tra-
ducción de José E. Candela Castillo. 1.000 ptas.

ARISTÓTELES: Etica a Nicómaco. Edición bilingüe. 4.a edición. 850 ptas.
TEOFRASTO: LOS caracteres morales. Edición bilingüe. 2." edición. 600 ptas.
ARISTÓTELES: Retórica. Edición bilingüe. 2.a edición. 1.400 ptas.



JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA: La teoría de la justicia en John Rawls. Pró-
logo de Juan José Gil Cremades. 1.400 ptas.

ESPERANZA YLLÁN CALDERÓN: Cánovas del Castillo. Entre la historia y la polí-
tica. Prólogo de José María Jover. 2.000 ptas.

PABLO PÉREZ TREMPS: Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Prólogo de
Jorge de Esteban. 1.800 ptas.

FERNANDO GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, 9.° edi-
ción, 3.500 ptas. Tomo II, 7.a edición, 3.000 ptas. Tomo III, en prensa.

BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA y CECILIA FERNÁNDEZ SUZOR: Introducción a los regí-
menes y constituciones árabes. Prólogo de Fernando Moran. 2.500 ptas.

El camino hacia la democracia. Pensamiento de Ruiz-Giménez en sus escritos de
«Cuadernos para el Diálogo». Estudios y notas del Instituto Fe y Seculari-
dad (dos volúmenes). 3.600 ptas.

Tribunales Constitucionales y autonomías territoriales. Coedición con el Tribu-
nal Constitucional. 2.500 ptas.

G. W. LEIBNIZ: Escritos políticos, II. Estudio preliminar de Antonio Truyol y
Serra. Traducción de Primitivo Marino Gómez. 1.300 ptas.

VOLÚMENES EN PREPARACIÓN

PETER HABERLE: El contenido esencial como garantía de los derechos funda-
mentales en la Constitución alemana. Traducción de Francisco Meno Blanco,
Ignacio de Otto Pardo y Jaime Nicolás Muñiz.

IAN BUDGE y DENNIS FARLIE: Pronósticos electorales. Traducción de Rafael del
Águila Tejerina.

KLAUS VON BEYME: LOS regímenes parlamentarios europeos. Traducción de Igna-
cio de Otto Pardo.

Libro-homenaje al profesor don Antonio Truyol y Serra. Coedición con la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

ANTONIO GARCÍA SANTESMASES: Marxismo y Estado. Prólogo de Ignacio Sotelo.
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA: Razón de Estado y política en el pen-

samiento español del barroco (1595-1640).
JUAN J. LINZ, JOSÉ RAMÓN MONTERO y otros: Electores y partidos en España

(Las elecciones de 1982 y su legado).
MARÍA TERESA BERRUEZO LEÓN: La participación americana en las Cortes de

Cádiz (1810-1814). Prólogo de José Luis Abellán.
VÍCTOR FAIREN GUILLEN: El Defensor del Pueblo, tomo II, parte especial.
RAMÓN GARCÍA COTARELO: Del Estado de bienestar al Estado del malestar (La

crisis del Estado social y el problema de la legitimidad).
Homenaje al profesor Francisco Murillo Ferrol.
CARLOS OLLERO: Cuestiones constitucionales en el proceso constituyente español.
Pi Y MARGALL: Las nacionalidades. Estudio-introducción de Jordi Solé Tura.
ABENDROTH, DOEHVIUS y FORSTHOFF: El Estado social. Traducción de José

Puente Egido.
Dos proyectos de Unión Europea. I. La organización de la Unión Europea de

Estado de Bluntschil. II. Y el Problema final del Derecho Internacional de
J. Lorimer. Traducciones de Jaime Nicolás Muñiz y de Primitivo Marino.

NICOLÁS DE CUSA: «De concordantia catholica», o sobre la unión de los católicos.
Traducción de José María Alejandro, S. J.
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