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JOAQUÍN GARCÍA MORILLO: La protección judicial de los derechos fundamentales, Valencia, Ed. Tirant lo
Blanch Alternativa, 1994; 239 páginas.

El profesor García Morillo ha realizado en
esta obra un exhaustivo análisis de los procedi-
mientos de protección de los derechos funda-
mentales, en particular, del artículo 53.2 de la
Constitución española. El autor divide su expo-
sición en siete capítulos a través de los cuales
desarrolla el tema con gran claridad expositiva,
lo que facilita una lectura ágil y amena de la
obra.

En el primero de los capítulos, el profesor
García Morillo nos introduce en el tema median-
te una interesante reflexión sobre el concepto de
constitucionalismo, centrándose en las garantías
de los derechos fundamentales, partiendo del
supuesto de que el solo reconocimiento constitu-
cional de estos derechos no es suficiente si no va
acompañado de mecanismos de protección que
garanticen su eficacia real. Al hilo de este análi-
sis, el autor pasa a estudiar en detalle el sistema
de protección de los derechos fundamentales
regulado en nuestro ordenamiento jurídico, el
cual se asienta principalmente sobre los órganos
de la jurisdicción ordinaria y no sobre el Tribu-
nal Constitucional.

El segundo capítulo se inicia con una breve
referencia a los antecedentes en el Derecho his-
tórico español y el Derecho comparado, pasando
seguidamente al estudio pormenorizado del con-
tenido del artículo 53.2 de la Constitución, en el
que se articulan los mecanismos procesales que
tienen por objeto la protección de los derechos
fundamentales. Para el profesor García Morillo,
lo que hace la Constitución en este precepto es
establecer un proceso, obligando además a que
el procedimiento se caracterice por los princi-
pios de preferencia y sumariedad. Existe para
García Morillo una doble vía de protección de
los derechos fundamentales: los reconocidos en
la sección primera del capítulo segundo del títu-
lo I del texto constitucional.

El siguiente capítulo recoge la legislación que
desarrolla el contenido del artículo S3.2 y los

diferentes procedimientos a que éste ha dado
lugar. La norma más destacable y sobre la que se
centra este estudio es la Ley 62/78, de Protec-
ción Jurisdiccional de los Derechos Fundamen-
tales de la Persona (LPJDF), si bien se hace
notar que ésta no pueda considerarse propia-
mente una norma de desarrollo del artículo 53.2,
ya que la entrada en vigor de la referida Ley es
anterior a la Constitución. Además de ésta, se
expone en este capítulo un variado catálogo de
normas que desarrollan dicho precepto constitu-
cional a la que en capítulos posteriores dedica
una mayor atención. Entre otras, hace referencia
al Real Decreto legislativo 521/90 del Texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral;
la Ley Orgánica 1/82, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen; la Ley Orgánica 6/84,
del hábeas corpus; la Ley Orgánica 2/84, regu-
ladora del derecho de rectificación y la Ley
Orgánica 9/83, reguladora del derecho de reu-
nión.

En cuanto a la pluralidad de procedimientos
se refiere, el autor llega a la conclusión de que
aun cuando el texto constitucional no distingue
entre los distintos órdenes jurisdiccionales y sus
correspondientes procedimientos, ha de enten-
derse que el procedimiento previsto en el artícu-
lo 53.2, caracterizado por las notas de preferen-
cia y sumariedad, es aplicable en todos los
órdenes jurisdiccionales. Así, la LPJDF regula
un procedimiento en el orden jurisdiccional
penal, otro en el civil y otro en el contencioso-
administrativo.

En este capítulo también se hace hincapié en
que si bien los derechos a que se refiere el ar-
tículo 53.2 son los reconocidos en los artícu-
los 14 a 29 del texto constitucional, cabe que el
legislador amplíe su cobertura a otros derechos
—como así se ha hecho— en materia de asilo,
refugio y objeción de conciencia.

El capítulo cuarto constituye el núcleo central
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de esta obra. El autor se ocupa del estudio por-
menorizado y minucioso del proceso contencio-
so-administrativo de protección de los derechos
fundamentales frente a los actos de las Adminis-
traciones Públicas.

Este proceso especial de protección judicial
de los derechos fundamentales contra los actos
de los poderes públicos incorpora una serie de
peculiaridades importantes respecto del procedi-
miento ordinario, que se traducen en menores
requisitos para el acceso a la revisión judicial y
en un trámite de admisión destinado a discrimi-
nar las pretensiones que solamente plantean pro-
blemas de legalidad ordinaria.

Dentro de este capítulo, concretamente en su
apartado X, se alude brevemente a la existencia
de un procedimiento de protección frente a la
vulneración de los derechos fundamentales por
la Administración Militar, que se encuentra
regulado en el título III del libro IV de la Ley
Orgánica 2/89, Procesal Militar.

El capítulo quinto de la obra se ocupa del
estudio de dos procedimientos especialísimos
del derecho de reunión y a la protección de la
libertad personal mediante el hábeas corpus.
El derecho de reunión se encuentra regulado
en el artículo 7.6 de la Ley 52/78 y, en concre-
to, en la Ley Orgánica 9/83. Y en cuanto a la
protección de la libertad personal se refiere, la
Constitución, en su artículo 17.4, prevé un
procedimiento de hábeas corpus, el cual ha
sido desarrollado por la Ley Orgánica 6/84, de
24 de mayo. El autor realiza un análisis por-
menorizado del procedimiento de hábeas cor-
pus y su recepción en el Derecho español. Una
nota característica de este procedimiento espe-
cialísimo de hábeas corpus es que no sólo
extiende su protección de la libertad personal
frente a las actuaciones administrativas, sino
también frente a los posibles atentados de los
particulares.

En efecto, no sólo existen vulneraciones de
los derechos fundamentales por la Administra-
ción, sino que también éstas se dan por parte del
órgano legislativo o por otros poderes públicos;
a ello se dedica el capítulo sexto de la obra. En
éste se realiza una triple distinción: se estudia en
primer lugar la protección de los derechos fun-
damentales frente a los actos de los órganos
legislativos; en segundo lugar, la protección
frente a los actos de los órganos constituciona-

les, y por último, la protección frente a los actos
emanados de los órganos judiciales.

Por lo que respecta al primero de los epígra-
fes de este capítulo sexto, es de destacar el estu-
dio que se realiza sobre la peculiar legitimación
pasiva de los órganos legislativos, llegando a la
conclusión, de acuerdo con las resoluciones dic-
tadas por el Tribunal Constitucional, de que
dichos órganos sí tienen legitimidad pasiva en el
proceso de protección judicial de los derechos
fundamentales, pero ésta se limita a los asuntos
de personal y administración. Consecuentemen-
te, si los actos de las Cámaras no versan sobre
dichas materias no pueden ser impugnados por
el cauce de la Ley de Protección Jurisdiccional
de los Derechos Fundamentales y sólo cabría
acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

De igual forma, presenta alguna singularidad
la legitimación pasiva del Tribunal Constitucio-
nal, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de
Cuentas, la cual queda también restringida a los
actos que afecten a materia de personal y admi-
nistración. Pero, sin embargo, no está prevista,
como sucede con los órganos legislativos, la
posibilidad del acceso directo al amparo consti-
tucional, quedando, por tanto, inmunes los actos
de dichos órganos, vulneradores de derechos
fundamentales que no afecten a materias de per-
sonal o administración. Sin embargo, el Consejo
Genera] del Poder Judicial goza plenamente y
sin limitaciones de legitimación pasiva en el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Subraya García Morillo que resulta sorpren-
dente que ni la Ley 62/78 ni ninguna otra articu-
le recurso alguno contra las actuaciones de los
órganos judiciales que violen derechos funda-
mentales, por lo que el mandato constitucional
previsto en el artículo 53.2 es totalmente inefi-
caz en estos supuestos. Así, contra los actos vul-
neradores de derechos fundamentales proceden-
tes del poder judicial sólo cabrá, de haberse
agotado la vía judicial previa, el recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por último, el capítulo séptimo centra su aten-
ción en el estudio de la protección de los dere-
chos fundamentales frente a los particulares. En
un primer momento, y desde la perspectiva de la
teoría clásica, la fuerza vinculante de la Consti-
tución se proyectaba sobre los poderes públicos
y no sobre los ciudadanos; sin embargo, en el
vigente ordenamiento el artículo 9.1 de la Cons-
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titución dispone que «los ciudadanos y los pode-
res públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento», estableciendo con ello
la eficacia de la Constitución sobre los particu-
lares. La jurisprudencia constitucional ha reco-
nocido —bajo ciertas condiciones— que los ciu-
dadanos pueden obtener el amparo de los
poderes públicos frente a las eventuales lesiones
de derechos fundamentales procedentes de parti-
culares.

En este capítulo el autor dedica un apartado al
estudio de los derechos reconocidos en el artícu-
lo 18 de la Constitución, específicamente regu-
lados en la Ley Orgánica 1/82, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad perso-
nal y familiar y a la propia imagen, complemen-
tada por la Ley Orgánica 2/84, reguladora del
derecho de rectificación.

Pero no sólo esta protección de los derechos
fundamentales frente a los particulares se da en
el orden jurisdiccional civil, sino también se
encuentra prevista en el orden penal; en concre-

to, en la sección I de la Ley 62/78; y en el orden
laboral, regulado en el Real Decreto Legislativo
521/90, de texto articulado de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Finalmente, la obra contiene unos interesan-
tes anexos, de los que merecen destacarse la sis-
tematización de las sentencias y autos del Tribu-
nal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Nos encontramos, pues, ante una obra de lec-
tura obligatoria para aquellos que estén interesa-
dos en conocer cuáles son los procedimientos de
protección de los derechos fundamentales en
nuestro actual ordenamiento jurídico y en con-
creto, al que alude el artículo 53.2 de la Consti-
tución, que, como se ha visto, puede instarse
tanto frente a los actos vulneradores de derechos
fundamentales proveniente tanto de la Adminis-
tración como del poder legislativo, de otros
órganos constitucionales y, finalmente, de los
particulares.

M." Angeles García

MARTIN HOLLAND: European Community integration, Londres, Pinter, 1993; 253 páginas.

La evaluación del proceso de integración
europea ha sido extensamente desarrollada por
la bibliografía politológica en lengua inglesa,
por lo que nuevas adiciones se justifican como
resultado de minuciosos proyectos de integra-
ción, como es el caso del libro de W. Wallace
The dynamics of European integration o como
intentos, más o menos encubiertos, de manuales.
A pesar del tratamiento de nuevos temas inclui-
dos o motivados por el Tratado de Maastricht, el
libro de Holland entra dentro de esta segunda
categoría. Hay, sin embargo, elementos novedo-
sos; por ejemplo, Holland parte de una revisión
del pensamiento de Jean Monnet para aprehen-
der la esencia política de la CE. Separándose de
interpretaciones más críticas (como la de Mi-
chael Burgess), Holland considera a Monnet
esencialmente un federalista, aunque posibilista
y gradualista. En este análisis, así como en las
propias memorias de Monnet, escritas en los
años setenta, se proyecta regresivamente la
depuración teórica a los eventos del proceso, tra-
tando de forzar los datos en parámetros interpre-
tativos preconcebidos. Holland realiza un breve
pero excelente recorrido por la evolución de las
teorías de la integración para acabar depurando

el neofuncinalismo como la más adecuada para
su exposición.

El examen de la evolución histórica de la
CEE está organizado a partir del principio sub-
yacente del progreso hacia el federalismo; es,
por tanto, un proceso incrementa! aunque pase
por fases de estancamiento y dinamismo. Para
periodizar estas fases recurre, como instrumento
explicativo, a la tensión entre los aspectos inter-
gubemamentales y supranacionales de la Comu-
nidad. El resultado son seis fases: la inicial,
previa a 1950, estuvo marcada por la búsqueda
de una estructura europea y el predominio de las
soluciones intergubemamentales. De 1950 a
1957, la creación de instituciones funcionales,
CECA, CEE y EURATOM, generó un período
de predominio del supranacionalismo y la aper-
tura de un proceso neofuncionalista. La década
de los sesenta estuvo caracterizada por el inter-
gubernamentalismo y la primacía de los estados
nacionales impuesta por el general De Gaulle.
En la cuarta etapa, desde 1970 hasta 1979, apa-
recieron algunos rebrotes supranacionales, aun-
que elementos intergubernamentales, como el
Consejo Europeo, fueron añadidos al diseño ins-
titucional. La primera mitad de los ochenta estu-
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vo marcada por el bloqueo interno de la Comu-
nidad, que sólo recupera su dinamismo a través
del recurso a los aspectos económicos de la inte-
gración activados a partir del Acta Única. La
última fase esta marcada por una reorientación
hacia el supranacionalismo de la unión política.
Por supuesto, la periodización en sí no es muy
diferente de la magistralmeme trazada en su día
por Paul Taylor en The limits lo European inte-
gration. lo que permite identificar al menos, en
el muy disputado terreno teórico de la integra-
ción europea, un acuerdo sobre su organización
en fases.

La diferencia entre ambos autores radica, por
supuesto, en que Holland implícitamente identi-
fica un proceso dinámico; en su opinión, refor-
ma y refinamiento progresivo son consustancia-
les a la Comunidad, y para probarlo rastrea los
elementos comunes en tres olas reformadoras: el
informe Tindemans, el Acta Única Europea y las
Conferencias Intergubernamentales de 1991.
Los elementos comunes que Holland señala son,
en primer lugar, la discusión sobre el papel inter-
nacional de la Comunidad; propuesto en el
informe, codificado como CPE por el Acta
Única y resuelto como PESC por el TEU. A ello
se añade la dimensión individual, en forma de
diferentes propuestas sobre derechos y la perma-
nente cuestión de la reforma institucional.
Holland argumenta que cada una de esas rondas
de reforma obtuvo un equilibrio entre los princi-
pios supranacionales e intergubernamentales,
sin que ninguno de ellos llegase a predominar.
Sin embargo, no hay nada inevitable sobre la
integración europea.

La misma dualidad entre el principio suprana-
cional y el intergubernamental es aplicada al
análisis institucional, que, por lo demás, no
avanza mucho más allá de lo habitual: el supra-
nacionalismo de la Comisión, el Parlamento
Europeo y el Tribunal Europeo de Justicia se ve
compensado por el intergubemamentalismo del
Consejo de Ministros y el Consejo Europeo. El
resultado lógico es un compromiso analítico: el
ejercicio conjunto de la soberanía no disminuye
la de los Estados miembros, sino que la incre-
menta. La pobreza de esta sección contrasta con
el capítulo dedicado a la creación de la política
exterior común, que se beneficia de la experien-
cia investigadora del autor en este campo (véase
su excelente trabajo Thefuture ofEPC: Essays

on theory and practice). La crónica del proceso
de desarrollo incrementa! de la PESC desde
1969 hasta el Tratado de Maastricht se completa
con una exposición casi exhaustiva de las pers-
pectivas teóricas desarrolladas para el estudio de
la cooperación política europea y cuatro casos
paradigmáticos. Holland concluye afirmando
que, a pesar de los cambids introducidos por el
TUE, sólo la futura práctica de la Unión permi-
tirá desarrollar una PESC defacto.

El resto de los temas seleccionados permite,
por su novedad, un cierto margen para un mayor
lucimiento; sin embargo, la pobreza teórica
caracteriza la descripción de la Europa del pue-
blo; bajo este epígrafe se incluye la cuestión de.
la representación a través de las elecciones
directas al PE, las actitudes, el concepto de ciu-
dadanía y el Protocolo Social. El capítulo carece
de un sentido de propósito que le haga ir más
allá de una somera enumeración. Sobre la
ampliación, Holland argumenta que ésta es un
hecho inevitable del que únicamente pueden
influenciarse las condiciones y el momento de
adhesión. Hace bien Holland en recordar que la
ampliación no es una opción, sino un objetivo y
principio de la Unión expresado en el Tratado.
Aunque la selección de temas es la adecuada, se
echa en falta una reflexión teórica más profunda
sobre la relación entre ampliación e integración.
La relevancia de la cuestión de la PESC oscure-
ce el hecho de que es en el ámbito de la reforma
institucional donde la conveniencia y términos
de la ampliación se decidirá en definitiva.

El último tema tratado son las políticas comu-
nes y la subsidiariedad, para lo que el autor
esboza un mínimo esquema teórico indicando
correctamente que la aplicación del principio de
subsidiariedad a la lógica del mercado único
orienta hacia soluciones comunitarias más que
nacionales. Tres son los obstáculos al desarrollo
de políticas comunes: como prerrequisito, los
Estados miembros tienen que aceptar unánime-
mente el desarrollo de una política común; en
segundo lugar, la financiación de las políticas
comunes, con excepción de la PAC, es todavía
muy limitada; finalmente, los Estados miembros
tienen que comprometerse políticamente a eje-
cutar una determinada política comunitaria,
obligación habitualmente incumplida. Holland
estudia tres modelos de política común, aunque
sólo en el caso de la PAC se ciñe a su propio
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esquema; el entusiasmo de descubrir la lógica
expansiva de las políticas comunes le hace per-
der su horizonte.

No es, pues, una obra innovadora; el trata-
miento de nuevos temas se subsume en manidos

esquemas interpretativos. Con todo, es un traba-
jo útil para quien no esté familiarizado con la
inmensa literatura sobre integración europea.

Carlos Closa

Juuo CABRERA VÁRELA: La nación como discurso. La estructura del sistema ideológico nacionalista: el
caso gallego, Madrid, CIS/Siglo XXI, septiembre 1992; Colección «Monografías», n." 126;
330 páginas.

Este estudio, resultado de la investigación
defendida como tesis doctoral por el sociólogo
gallego Julio Cabrera Várela, desarrolla el análi-
sis de los niveles de significación y manifesta-
ción del concepto «nación» como elemento cen-
tral y nucleador del discurso nacionalista.

La investigación se enmarca dentro de la
consideración del nacionalismo como práctica
ideológico-política poseedora de una doble
misión: por un lado, definir la nación (misión
fundacional), y por otro, apelar a la acción
(misión movilizadora). De esta forma, el proce-
so ideológico de construcción de tal identidad
colectiva implica la definición de unas «fronte-
ras interiores», una codificación social y formal
de la comunidad nacional y una estrategia polí-
tica de reivindicación nacional.

La hipótesis de trabajo planteada por Cabrera
Várela es la constatación de la existencia de un
«núcleo fundacional» común a todo discurso
«particular», que establece las restricciones a
que estará sometida cualquier articulación que
pretenda considerarse propia del discurso nacio-
nalista. Así, se constatará cómo las diferentes
articulaciones discursivas del nacionalismo
gallego actual se dan exclusivamente en el nivel
predicativo, esto es, en la estructura superficial o
parenética del discurso (puesto que, como ya se
ha señalado, en su nivel profundo todos los dis-
cursos participan de ese «núcleo fundacional»
común).

Cabrera Várela desarrolla su investigación
examinando el discurso de los intelectuales, a
quienes otorga ese papel primordial debido a
que son ellos quienes «descubren los valores
culturales e ideológicos nacionales connotándo-
los políticamente» (pág. 16), a fin de constituir
el elemento ideológico aglutinante de la comu-
nidad nacional. Este proceso analítico se realiza
a partir de 12 entrevistas a otros tantos intelec-
tuales gallegos seleccionados mediante los crite-

rios de «consideración pública como intelectua-
les nacionalistas» y de «cubrir el doble arco
político del nacionalismo gallego actual»: sin-
crónicamente, desde el autonomismo hasta la
independencia, y diacrónicamente, representan-
do la evolución temporal del nacionalismo galle-
go, desde los herederos del nacionalismo galle-
go de la II República hasta los jóvenes ideólogos
«curtidos» en la reconstrucción del nacionalis-
mo gallego bajo la dictadura.

La tarea analítica a realizar se centra en tres
niveles: la distribución del léxico, la semantici-
dad (totalidad de los empleos del léxico) y la sig-
nificatividad (las relaciones resultantes entre el
léxico y sus empleos); niveles que se analizan
separadamente para luego extraer las considera-
ciones oportunas de su puesta en relación y,
finalmente, proponer un modelo sistémico abier-
to para el análisis del discurso nacionalista.

Tras un epígrafe excesivamente breve (de 30
páginas) dedicado al estudio del proceso ideoló-
gico nacionalista, el primero de los capítulos del
análisis hace referencia a la estructura léxica, y
en él se delimitan los grandes ámbitos lingüísti-
cos en los que se va a centrar el análisis. Asi-
mismo, los parentescos léxicos son estudiados a
partir del análisis factorial y, cruzando los datos
obtenidos en la delimitación de los ámbitos del
vocabulario nacionalista (político-institucional,
político-estratégico, socioeconómico y cultural)
y los cuatro factores analizados (1, cultural-libe-
ral / político-partidista, 2, sociológico-adminis-
tración / político-estratificación social; 3, cultu-
ral-identitario / histórico-social, y 4, estraté-
gico-economía política / dispersión político-cul-
tural) se establecen las tres grandes familias
léxico-ideológicas (nacionalismo radical, nacio-
nalismo socialdemócrata y nacionalismo liberal
y centrista).

El inconveniente de la utilización de técnicas
lexicométricas (aún con soporte informático,
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como en este caso), ya advertido por el autor,
radica en que es un análisis meramente descrip-
tivo, fuera de contexto, por lo que al lector no
familiarizado con estas técnicas la lectura de
este capítulo puede parecerle un mero recuento
de palabras, elevándose la complejidad con los
«Planos de proyección de los factores». No obs-
tante, debemos señalar que los gráficos elabora-
dos poniendo en relación el eje de radicaJidad de
los emisores y otros elementos analíticos, así
como también las redes de asociaciones y oposi-
ciones (que se repiten a lo largo de la obra) son
de una gran utilidad explicativa e ilustrativa, por
lo que realmente facilitan la comprensión de los
resultados del estudio.

La estructura semántica es estudiada a conti-
nuación, estableciendo y analizando los campos
y ámbitos (de asociación y oposición) semánti-
co-conceptuales —nación, historia, genético-
estructurales, codificación social, codificación
formal y estrategia política— de los que se deri-
van tres estrategias semántico-discursivas del
nacionalismo gallego: izquierda radical, izquier-
da moderada y un nacionalismo de corte liberal.
En este apartado resultan sumamente interesan-
tes los gráficos 17 y 18, que ponen en relación
las redes de asociaciones y oposiciones, respec-
tivamente, con el eje de radicalidad nacionalista.

Finalmente el capítulo dedicado al estudio de
la estructura semiológica se centra en la consi-
deración de la nación como mito (siguiendo la
teorización de R. Barthes), con lo que el análisis
gira entorno al mitologema nacional, compuesto
por la etnia, la tierra, la lengua, el «Volkgeist» y
la historia. Se cierra el estudio de los tres niveles
con la delimitación del núcleo fundacional de la
nación, primera parte de la hipótesis de trabajo
anunciada anteriormente.

Tras constatar la existencia de ese «núcleo
fundacional» común a todos los emisores sólo
queda analizar cuáles son los elementos que, a
nivel superficial, diferencian un discurso de otro
dentro de una misma corriente ideológica nacio-
nalista. Así llegamos al estudio de las estrategias
parenéticas, centrando dicho análisis en las tres

características del mito creador de la identidad
colectiva: la integración (cohesión e identidad),
el esclarecimiento (codificación nacional: histó-
rica, social y formal) y la movilización (acción y
estrategia políticas). Se llega así al estableci-
miento de tres modelos de codificación y estra-
tegia: a) «El conflicto como estrategia» (iz-
quierda radical); b) «El situacionismo, una
estrategia de reconstrucción nacional» (izquier-
da moderada), y c) «Una estrategia liberal y con-
ciliadora» (nacionalismo de corte liberal). Estos
tres modelos (en sentido weberiano) constituyen
quizá la parte más interesante del trabajo, ya que
sólo en este epígrafe se adivina una conexión
entre praxis política y teorización nacionalista
(discurso político), por lo demás carente de men-
ción en toda la investigación por las razones
apuntadas en principio.

Viendo así validada la hipótesis de partida,
Cabrera Várela acomete la elaboración de un
modelo sistémico abierto para el análisis del dis-
curso nacionalista, partiendo del eje de coorde-
nadas ortogonal propuesto por Ruiz Olabuéna-
ga, en el que incorpora —como energía primaria
para su funcionamiento— el conflicto generado
por unas relaciones sociales y políticas desigua-
les del que se derivará la articulación de la ideo-
logía nacionalista. Ele esta forma elabora su pro-
puesta de <Sistema ideológico-discursivo
mítico-nacional>, el cual presenta cuatro gran-
des momentos estructurales: a) mitogénico-inte-
grador, b) mitogénico-codificador, c) parenéti-
co-integrador, y d) parenético-codificador. El
gráfico 36 (pág. 249) clarifica dicho esquema y
ayuda a su comprensión.

En conclusión, la obra de Cabrera Várela
supone un paso más en la identificación de los
elementos constitutivos de los fenómenos y las
realidades nacionalistas, a fui de eliminar de su
estudio todo tipo de prejuicios y/o anteojeras
ideológicas dispuestas a descalificar cualquier
manifestación nacionalista por el mero hecho de
serlo.

Josep M.° Reniu V¡lámala

JOHN PATRJCK DICGINS: The Rise and Fall ofthe American Left, W. W. Norton & Company, NY 1992;
432 páginas.

Con una dedicatoria a Max Eastman, joven
leninista que acabaría comprendiendo a Mc-
Carthy, y a Sidney Hook, cuya respuesta a su

continuo esfuerzo por americanizar a Marx fue
la repudiación del materialismo dialéctico, el
autor penetra en un detallado análisis global de
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las contradicciones, las ilusiones, los siempre
dignos fracasos y también de las conquistas, de
la izquierda americana, posiblemente una de las
más grandes ironías de este sangriento siglo xx.

Su lugar de nacimiento; el de la izquierda
americana, y pese a sus encuentros amorosos
con el marxismo europeo, pese a su Lenin, a su
Trotsky, a su Stalin y a su joven Castro, es la
América de Walt Whitman y de Thomas Jeffer-
son. Es la América pragmática de Dewey y la
radical inocencia de Greenwich Village. Y en
aquellos últimos años de la idealista década de
los sesenta, los campus universitarios de Colum-
bia o Berkeley tienen una herida abierta que
París no sintió: Vietnam.

Frente a todo ello aparecen invictas las dos
grandes filosofías a las que la izquierda ameri-
cana se ha tenido que enfrentar, oponiéndose,
negando, pero también sucumbiendo: el conser-
vadurismo y, sobre todo, el liberalismo.

Como señala el autor, no se puede entender la
izquierda americana desde un análisis partidista.
No encontramos en su historia un partido políti-
co claro y organizado. Han transcurrido años
hablando de poder y hegemonía, pero nunca lo
han experimentado. Su único poder, después de
todo un siglo, es el del aula universitaria. Pero
como ya apreciaba Diggins en un trabajo ante-
rior (Up From Communism: Conservative Odys-
seys in American Intelleclual History, Harper &
Row, N.Y. 1975), las ideas y los principios son
capaces de sobrevivir al fracaso.

Por otro lado, un problema común a toda la
izquierda americana que siempre ha intentado
superar y que sólo ha conseguido confundirla, es
la cuestión del proletariado. La clase trabajadora
americana es esencialmente conservadora. ¿Por
qué? El socialismo, después de aquellos años
dorados entre 1902 y 1912, después de Debs, de
DeLeon y de Haywood empezó un declive sin
retorno, y la vida de cada izquierda, que puede
fácilmente distinguirse en períodos generaciona-
les, no ha sido precisamente larga y fructífera, y
entre ellas se han enfrentado con rencor y resen-
timiento. ¿Por qué? A todas estas preguntas se
aproxima el autor, ofreciendo una explicación
histórica a los grandes dilemas de la izquierda
americana.

La primera izquierda del siglo xx en Estados
Unidos es la Izquierda Lírica: la de Eastman, la
de Dell y la de Reed. Es la izquierda de la Revo-

lución bolchevique, la de la Primera Guerra
Mundial, la de la aceptación de los créditos de la
guerra por parte de la social democracia alemana,
la que se enfrenta a la división entre socialistas y
comunistas. Es la izquierda del optimismo, de la
inocencia, de la creencia en la ilimitada capaci-
dad humana para transformar el mundo. Dios
había muerto, y sin darse cuenta, buscaban uno
nuevo. Son, como dijo Eastman, los hijos de
Walt Whitman educados por Karl Marx. Pero a
distancia. El núcleo de esta izquierda se va a
concentrar alrededor de la revista The Masses y
se opondrán rotundamente a la intervención
americana en la Primera Guerra Mundial, la cual
supuso el final de la inocencia y la división de la
Izquierda Lírica. Mientras unos, como Debs,
fueron condenados por traición a la patria al
oponerse a la conflagración, otros, como
Walling, «se ajustarían a los hechos». Pero la
puñalada de muerte para ese radicalismo inocen-
te fue la respuesta de las masas a la guerra. El
proletariado mundial no se había unido. Lucha-
ban unos contra otros.

Después comenzaría el proceso de centraliza-
ción de los partidos comunistas de todo el
mundo. Luego llegaría Stalin a Moscú. Y seis
meses después de la creación de la III Interna-
cional, el Partido Socialista americano perdería
dos tercios de sus miembros. El grupo más radi-
cal se separaría para formar una asociación
comunista, que, igualmente, no tardaría en divi-
dirse en dos: el Communist Party (liderada por
Fraina y Charles Rosenberg) y el Communist
Labor Party (formada por John Reed y Benjamín
Gitlow).

El autor recoge también a las feministas y a
los intelectuales negros, ya que, si bien se po-
drían incorporar a la Izquierda Lírica, formaban
grupos con identidades bien distintas e intereses
particulares divergentes. Pero aquel feminismo
lírico y el «Harlem Renaissance» morirían, junto
con la primera izquierda americana del presente
siglo, en la prisión de Charlestown el día en que
Vanzetti y Sacco fueron ejecutados.

La Vieja Izquierda se va a enfrentar a la Gran
Depresión, al fascismo, al pacto germano-soviéti-
co, a Stalin y sus juicios políticos, a la Guerra
Civil española. Y de aquí surgirán los grandes
neoconservadores norteamericanos. La creativi-
dad de los restantes se vería bañada por un proce-
so de estalinización con resultados esterilizantes.
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Por tanto, la diferencia entre la Vieja Izquier-
da y la Izquierda Lírica es la diferencia entre la
inocencia y la experiencia. El espíritu rebelde de
John Reed galopando con Pancho Villa dejó
paso al dogmatismo ortodoxo de un Michael
Gold, fiel marxista. Mientras, Trotsky se con-
vertiría, para el sector que repudió a Stalin, en la
única salida digna para una izquierda cuyos
valores habían probado ser utópicos, pero no por
ello desdeñables.

Y los sesenta se encontrarían con toda una
nueva generación de jóvenes estudiantes que
paralizarían los campus universitarios fumando
marihuana y acusando de traición a sus padres.
Ante el escepticismo paralizante de la Vieja
Izquierda, la Nueva Izquierda aparecería enarbo-
lando la bandera del optimismo radical y del
sentimiento por encima de la teoría. Recogían la
antorcha de aquellos rebeldes de 1913. Pero esta
vez dos guerras mundiales se encontraban
detrás, el fantasma totalitario deambulaba por
las aulas, la crisis racial se recrudecía mientras
las realidades de China y Cuba se materializa-
ban. Y ya no existía ningún puritanismo Victo-
riano contra el que rebelarse. Entre los Panteras
Negras y las comunas suicidas, la izquierda per-
dió su nobleza. Pero lucharon por una «nueva
conciencia», y ese llamamiento no fue un fraca-
so, como tampoco lo fue la revolución feminis-

ta, que, al contrario de las tres izquierdas men-
cionadas, sí consiguió esa fuerza social que
hubieran necesitado éstas para convertirse en
verdadera oposición al poder establecido.

Y la izquierda, según Diggins, no tenía ya
otra opción que ascender a «las torres de marfil
de la teoría». Es aquí donde el autor encuentra
una anomalía: Aquella institución contra la que
la Nueva Izquierda se había enfrentado en su
juventud es ahora su gran mansión.

Tres son los aspectos de la Izquierda Acadé-
mica cuestionados en su honestidad a la hora de
reescribir la historia americana. Por un lado,
estudian la historia del Partido Comunista como
si éste hubiera sido una organización indepen-
diente. Por otro, intentando encontrar una salida
digna a la esclavitud sureña, la tratan como si de
una comunidad paternal entre amo y esclavo se
tratara (Eugene Genovese). Y por último, le
adjudican a la clase trabajadora americana una
conciencia de clase inexistente en su historia.

La crítica de Diggins se puede resumir de la
siguiente manera: se olvidaron de la libertad
para preocuparse demasiado por el poder. Mere-
ce la pena analizar el porqué. Y a veces recordar
lo olvidado puede ayudar. Es la apuesta del
autor.

Susana García-Cereceda

MENNO VELLINGA (coord.): Democracia y política en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 1993;
431 páginas.

El tema de la democracia en América Latina
ha sido tratado, analizado e investigado abun-
dantemente. Sin embargo, siempre es bienveni-
da una nueva aportación, ya que nuevas ideas y
acontecimientos van enriqueciéndolo y otorgán-
dole mayor interés. Tratar el tema de la demo-
cracia sería por sí sólo suficiente motivo para
leer el libro que presentamos. Sin embargo, hay
otras razones que aumentan el interés que puede
suscitar. La primera de ellas es que supone una
compilación de trabajos de los mejores especia-
listas sobre el tema. La segunda razón es que,
aunque el libro lleve por título Democracia y
Política en América Latina, su tema central es la
democracia social o la socialdemocracia, lo cual
concreta y profundiza el tema.

El tema de la democracia social como contra-
punto a la democracia formal ha sido abundan-

temente tratado por un numeroso grupo de estu-
diosos, mientras que esta distinción ha sido enfá-
ticamente rechazada por otros. Generalmente se
ha pasado de no tratar el tema de la democracia
(y su consiguiente conceptualización) si no era
en referencia a su contenido social, al extremo
opuesto de tratar el tema de la democracia como
un concepto útil para designar una forma de
gobierno, sin entrar en cuestiones de contenido,
puesto que ya esta misma forma de gobierno se
ha considerado como receptor de un contenido.
Esta es una polémica que este libro salva al tra-
tar precisamente el tema de la democracia desde
su perspectiva social. Es desde esta perspectiva
desde la que la socialdemocracia como proyecto
político adquiere toda su significación y razón
de ser. Y este es el tema del libro, comprobar las
posibilidades pasadas y actuales de la social-
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democracia en América Latina, teniendo como
referencia la experiencia de la socialdemocracia
en Europa Occidental.

La socialdemocracia europea ha tenido una
particular influencia en la política latinoameri-
cana. Sobre esta premisa incuestionable se plan-
tean en el libro una serie de grandes preguntas de
sumo interés para conocer las razones, el alcan-
ce y los efectos de esta influencia. Una de estas
preguntas es cuál es la razón para que la social-
democracia europea, sobre todo la alemana,
haya realizado una acción política importante en
América Latina, fundamentalmente a través de
la Internacional Socialista, pero también de la
Fundación Friedrich Ebert. Merino Vellinga des-
carta como poco importante el factor económico
(necesidad de abrir mercados para las industrias
alemanas), centrándose en el interés político.
Tampoco Tilman Evers encuentra un claro moti-
vo económico en esta acción. No otorga dema-
siada importancia al hecho de considerar a la
influencia socialdemócrata como un dispositivo
contrarrevolucionario como medio de prevenir o
copar la radicalización de los movimientos
sociales que iban surgiendo en América Latina,
ya que la socialdemocracia europea siempre
mostró un perfil antidictatorial, pero no antico-
munista. Tilman Evers considera más probable
que esta acción formara parte de una estrategia a
largo plazo para ir copando élites, aunque tam-
poco se considera una explicación completa.
Otro ejemplo paradigmático de acción latinoa-
mericana de la socialdemocracia europea ha sido
el caso sueco y su política de solidaridad hacia el
Tercer Mundo, que ha sido abundantemente idea-
lizada y representada a través de la doctrina
Palme, cuya trayectoria y defunción analiza
Kenneth Hermele. El caso de la socialdemocra-
cia británica es tratada por Paul Canmack en
comparación con las experiencias latinoamerica-
nas mediante la utilización crítica de los análisis
de Przeworski.

Ahora bien, hay diferencias considerables
entre la socialdemocracia nórdica y alemana y la
socialdemocracia del sur de Europa. El caso de
España es paradigmático por las especiales rela-
ciones que siempre ha pretendido mantener con
los países latinoamericanos. A este respecto es
interesante el análisis de Manuel Alcántara acer-
ca del Partido Socialista español y su acción lati-
noamencanista. El punto fundamental es la dife-

rencia entre la acción del partido antes de llegar
al gobierno y después de acceder a él. En el pri-
mer caso esta acción se regía por unos criterios
fundamentales que se basan en la simpatía por el
triunfo sandinista, el entendimiento con Cuba,
las especiales relaciones con el torrijismo y el
acercamiento a países que acogieron al sindica-
lismo español. Esta acción varía fundamental-
mente con la llegada al poder y sobre todo con el
desarrollo de este gobierno, siendo hechos fun-
damentales la ruptura con el sindicalismo y el
fracaso de la política económica (en términos de
no dar los resultados esperados). La interpreta-
ción general que Manuel Alcántara recoge es
que el pragmatismo del gobierno ha supuesto el
sacrificio de la política de partido, quedando el
PSOE como la conciencia crítica del gobierno.

En vista de esta importante acción exterior de
la socialdemocracia europea y de la influencia
inequívoca que ha tenido en la política latinoa-
mericana, la pregunta lógica es si se puede decir
que en América Latina ha habido experiencias
socialdemócratas, y en caso de contestar negati-
vamente, cuáles han sido las razones de que no
haya cuajado este proyecto político. A esta cues-
tión intentan darle respuesta estudiosos latinoa-
mericanos desde enfoques diversos. La cuestión
es establecer las posibilidades de la izquierda en
un contexto que tanto Pablo González Casanova
como Marcelo Cavarozzi caracterizan por la
ingobemabilidad. Pablo González Casanova
plantea la cuestión de que la lucha por la demo-
cracia no es posible sin incorporar contenidos
que contribuyan a la liberación de los grupos
marginados, siendo difícil para estos grupos
plantear la lucha en los estrechos límites que
plantea la «democracia de matriz neoliberal».
Marcelo Cavarozzi, en esta cuestión, pone el
acento en la falta de un planteamiento de
izquierda alternativo al capitalismo de mercado
y la escasa capacidad de la izquierda para rein-
terpretar cambios.

El análisis de las diferentes experiencias que
podrían considerarse socialdemócratas en Amé-
rica Latina pone de manifiesto el carácter nacio-
nal-popular que tomaron estas experiencias en
América Latina (lo que M. Cavarozzi llama la
matriz estadocéntrica) en décadas anteriores y la
tendencia a la pragmatización y a la penetración
de la influencia neoliberal en la actualidad.

El caso de Chile, desde la perspectiva de A. E.
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Fernández Jilberto, es uno de los que más posi-
bilidades tiene de viabilizar la socialdemocracia
como una tercera vía, a través del reforzamiento
o asimilación socialdemócrata de partidos de
origen populista. En Venezuela, la experiencia
que podría considerarse socialdemócrata sería el
caso de Acción Democrática, que, por otra parte,
ha tenido un papel primordial dentro de la Inter-
nacional Socialista en el ámbito latinoamerica-
no. La orientación socialdemócrata de AD,
según Luis Gómez Calcaño, ha sido menos hacia
las reformas estructurales y redistributivas y más
hacia la opción desarrollista, de crecimiento eco-
nómico. Actualmente, el gobierno de AD no ha
escapado a la influencia neoliberal, relegando su
opción ideológica por el pragmatismo. Julio
Cotler analiza el caso de Perú, la trayectoria del
proyecto democrático, donde sin embargo, no se
han despuntado opciones de carácter socialde-
mócrata.

Agustín Cueva analiza la experiencia social-
demócrata en Ecuador, en todo caso, de carácter
muy sui generis. La opción de Jaime Roídos en
1979 y la de Rodrigo Borja en la actualidad se-
rían casos bastante cercanos a las posturas
socialdemócratas. En Centroamérica, Edelberto
To-rres Rivas afirma que no ha habido tradición
socialdemócrata, sino tan sólo proyectos refor-
mistas o revolucionarios que se han producido
en el interior de las fuerzas de izquierda. Resca-
ta las experiencias de Arbenz o Figueres. En la
década de los ochenta señala la tendencia del
proyecto revolucionario hacia el reformismo y
del socialdemócrata hacia el neoliberalismo. Por
último, en México, la opción socialdemócrata
podría estar representada por el PRI, lo que pone

de manifiesto que la larga trayectoria socialde-
mócrata (desde el siglo xix) ha estado muy aso-
ciada en México al populismo, tal como lo seña-
la Jaime Tamayo. Actualmente, sin embargo, ha
habido un giro hacia el neoliberalismo que está
desmantelando el Estado populista y revolucio-
nario. La opción socialdemócrata está represen-
tada en la actualidad por el neocardenismo.

En resumen, lo que las diferentes experien-
cias que podrían considerarse socialdemócratas
en América Latina están mostrando en la actua-
lidad es su dificultad para desarrollarse, atenaza-
das por el neoliberalismo imperante y por la
caída del socialismo real, como señala Femando
H. Cardoso. La avasalladora ola neoliberal de
los ochenta, indica Cardoso, obliga a la social-
democracia a definirse frente a cuestiones tales
como la estatalización/privatización, el naciona-
lismo o el régimen democrático. Por último,
Alain Touraine analiza las diferencias entre la
puesta en marcha de la socialdemocracia en
Europa Occidental y en América Latina, estando
en aquélla representada por el papel central
jugado por la clase obrera, mientras en los países
latinoamericanos este sector no ha tenido una
importancia significativa. Además, en América
Latina, la socialdemocracia ha estado caracteri-
zada por la tendencia desarrollista antes que
redistributiva, lo que ha producido una moderni-
zación asociada a desigualdades sociales
crecientes. Touraine plantea la socialdemocracia
como una de las escasas vías de salida posibles
para América Latina, una vez agotado totalmen-
te el modelo nacional-popular.

Marisa Ramos

JOSÉ ORTEGA ESTEBAN (ed.): Relaciones sociolaborales. Aspectos jurídicos, económicos y sociales, Sala-
manca, Ediciones Universidad, 1993; 541 páginas.

El libro que se presenta aborda un tema de
plena actualidad, aunque los fines de su publica-
ción sean otros bien distintos. El libro aborda el
complejo tema de las relaciones sociolaborales,
tema, por otra parte, que siempre es de sumo
interés social, político y económico. Ahora bien,
además del interés que el mismo tema produce,
el tratamiento de esta edición puede hacer más
interesante su lectura. El tema de las relaciones
sociolaborales puede ser abordado desde muy
diferentes puntos de vista, disciplinas y opciones

ideológicas. Y esta es precisamente la preocupa-
ción de esta edición, la de incorporar en un
mismo volumen aportaciones muy diversas y
numerosas (casi cincuenta) que contribuyan a
dar una idea global completa al lector interesado
en la temática. Ahora bien, esta diversidad
puede ser también un aspecto negativo en el sen-
tido de que tal cantidad de aportaciones no
permite la profundización y supone una falta de
homogeneidad en el tratamiento del tema. La
edición se ha realizado con motivo de la conme-
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monición del cincuentenario de la Escuela Uni-
versitaria de Graduados Sociales de la
Universidad de Salamanca.

El libro aborda el tema de las relaciones
colectivas e individuales de trabajo desde presu-
puestos jurídicos y sociales. Los numerosos
estudiosos y activistas que intervienen en esta
publicación tratan de atrapar, analizar y, sobre
todo, valorar distintos aspectos de la realidad
jurídica, histórica, social y económica de las
relaciones de trabajo, teniendo como hilo con-
ductor el desarrollo histórico y proceso actual de
los estudios universitarios de relaciones labora-
les.

Si el libro tiene interés por la misma temática
que aborda, este interés se acrecienta teniendo
en cuenta el espíritu práctico que guía su edi-
ción, que se relaciona con la diversidad de apor-
taciones y el tratamiento pluridisciplinar. La
mayoría de las aportaciones son referentes a
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los
estudios en relaciones sociolaborales, su aporta-
ción y contribución a la sociedad actual y el
futuro previsible de los mismos, así como de las
personas que los realizan. Este espíritu práctico
suple la falta de profundización temática en el
interés que puede suscitar la edición.

Como ejemplo de este espíritu práctico está la
división temática de este volumen. El primer
apartado se centra en la información en el campo
de las relaciones laborales, en lo que tiene que
ver con la universidad, la empresa, los sindicatos
y la Administración. El segundo apartado abor-
da las cuestiones laborales y de la Seguridad
Social desde una perspectiva histórica y jurídica,
tratando, entre otros, los temas de los derechos
colectivos, el proceso laboral, los órganos de
participación o los interlocutores sociales. La
tercera parte del libro aporta luz sobre los aspec-
tos económicos de las relaciones laborales, la
evolución del mercado de trabajo o las diferen-
cias salariales en diversos países de la OCDE.
Por último, el cuarto apartado se refiere a cues-
tiones de Derecho constitucional y administra-
tivo.

Sería imposible hacer referencia a todas las
aportaciones que se presentan, tanto por la can-
tidad de autores como por la variedad de temas
y enfoques que tratan. Así, en el primer aparta-
do se abordan aspectos referentes a los estudios
universitarios: desde cuestiones concretas de

coordinación de los estudios de relaciones labo-
rales y valoración conjunta de las experiencias
(A. Baylos) a la relación de complementariedad
que debe existir entre los graduados sociales y la
sociología (E. Bonete), pasando por el análisis
de la función del graduado social como profe-
sional-estimulador de las relaciones humanas en
el aula (S. Froufe) o la representación social o
valoración del graduado social (L. Fernández);
temas relacionados con el ámbito de la forma-
ción: el INAP y la formación de funcionarios (C.
Carrasco), la formación en relaciones laborales
desde la perspectiva sindical (M. Escalera), los
recursos humanos en la empresa (J. Hernández),
la relación entre la formación de los trabajadores
y el mercado único (J. Manzanares). Por último,
en este apartado se incluye una aportación de J.
Ortega Esteban sobre las diferencias entre los
trabajadores sociales y los educadores sociales,
que representan la distinción entre el asistencia-
lismo y el análisis profundo sobre esta práctica
como parte de un proceso global y complejo.

En la segunda parte se incluyen reflexiones en
el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social. Un grupo de aportaciones se cen-
tran en el análisis de la coyuntura actual en
materia de empleo: el papel del mercado de tra-
bajo en la evolución de la economía española (J.
Aragón), la crisis del Estado del bienestar como
contexto para un posible pacto de competitivi-
dad (E. Cabero), el derecho del trabajo ante las
nuevas realidades de empleo (J. L. Gofli), la fle-
xibilidad en el trabajo (M. Lambea) y la evolu-
ción del derecho de protección por desempleo
(E. Martín). Otro grupo tiene como punto central
las cuestiones sindicales, que van desde análisis
de elecciones sindicales (J. Cruz), el proceso
histórico de reivindicación de una jomada de
ocho horas (S. González), el desarrollo de las
actitudes sindicales durante el franquismo (D.
Ruiz) o la consideración de los sindicatos como
agentes potenciales de conductas antisindicales
(W. Sanguinetti). Por último, una serie de apor-
taciones se refieren a análisis de derechos fun-
damentales adscritos a los trabajadores, teniendo
en cuenta su desarrollo histórico y su manteni-
miento en la coyuntura actual: Ccrlos Palome-
que analiza el proceso especial de tutela de la
libertad sindical y otros derechos fundamenta-
les. Alfredo Pérez Alencart se detiene en com-
parar el derecho existente sobre enfermedades
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profesionales en los países miembros de la CE,
profundizando en el concepto de enfermedad
profesional. El derecho a la huelga (F. Valdés) o
la Segundad Social en relación a su considera-
ción como asistencia social (A. Sánchez) son
otras aportaciones incluidas en este apartado.

En el tercer apartado se incluyen las aporta-
ciones que hacen referencia a los aspectos eco-
nómicos de las relaciones laborales: la evolución
del mercado de trabajo en España durante la
década de los ochenta (A. García Laso), algunas
consideraciones sobre el tratamiento neoclásico
del comportamiento de la oferta de trabajo (R.
Muñoz de Bustillo y A. García Laso) y las
diferencias salaríales por sectores en un análisis
comparativo en cinco países de la OCDE(P.
Gutiérrez) son algunos de los temas que se tra-
tan.

El cuarto apartado se refiere a cuestiones

de Derecho constitucional y administrativo.
J. L. Cascajo apunta algunas notas sobre el esti-
mulante tema de los derechos sociales como
reflejo en la Constitución de un proyecto común
de vida no carente de ciertas dosis de utopía.
A. S. de Vega reflexiona en tomo a! tema de
constitución y pluralismo. Hay, además, aporta-
ciones sobre puntos muy concretos, como la
cuestión del régimen disciplinario de los funcio-
narios de la Administración del Estado, que
lanza M. Domínguez-Berrueta, o la configura-
ción constitucional de los colegios profesiona-
les, de R. Pérez Gallego.

Finalmente, la última parte del libro se refiere
a la Escuela de Graduados Sociales de Salaman-
ca, centrándose básicamente en su desarrollo
histórico.

Marisa Ramos
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