
B I B L I O G R A F Í A

INTRODUCCIÓN A UNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (*)

LA DINÁMICA INTERNA Y EXTERIOR DE LA NUEVA CHINA

ADVERTENCIA PREVIA

- En el campo de las relaciones internacionales una dirección de pensa-

miento se compendia en el siguiente aserto del ministro australiano de Asun-

tos Exteriores: El principal problema diplomático de esta generación es saber
si China se acomodará o no a un mundo pacifico y progresista.

Por supuesto, hay sobiados motivos para la aprensión a la hora de enfocar
los asuntos de China.

Desde luego, sobre el fondo histórico de un mundo exclusivo y hermé'
tico —de peso sobre la dialéctica interior y exterior nacional—, hemos de
proyectar la armadura de un régimen dinámico. Un Estado con un equipo
gobernante armado de una particularísima filosofía, de la cual son aspectos
fundamentales: i.° «El Poder político emana del cañón de un fusil... y el
fusil es lo único que puede hacer que el mundo se forme bajo nuevos mol'
des» (Mao Tse-tung, en 1938). 2.0 «La coacción es la esencia misma de la
política. Si uno consigue mantener la coacción, ello quiere decir que su
política es buena» (Mao Tse-tung). 3.0 «El tiempo es nuestro buen aliado»
(Mao Tse-tung a Mitterrand).

Pues bien; tenemos que —como se ha sostenido en un reciente estudio
dedicado a la interpretación del papel de China en el mundo— en la presente
política exterior de Pekín hay dos objetivos fundamentales: recuperar todos

(*) Dada la gran extensión de esta Bibliografía, la segunda y tercera partes serán
publicadas en números sucesivos.
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.los territorios chinos y elevar el Imperio chino a su cúspide, y establecer la
•dirección moral y material del movimiento comunista, internacional. La cues-
tión cumbre radica en cómo armonizar estas metas, consideradas como di-
vergentes e irreconciliables.

En cuanto al primer aspecto de esa cuestión, vemos que en i939 Mao
Tse-tung enunciaba un importante punto de vista chino: «Con la derrota
•de China en la guerra, las Potencias imperialistas se incorporaron los terri-
torios de dependencia china. Japón se adjudicó Corea, Formosa y las Islas
Ryukyu, las Islas Pescadores y Puerto Arturo; Inglaterra se apoderó de Birma-
nia, Bután, Nepal y Hong Kong; Francia ocupó Anam y hasta un país insig-
nificante como Portugal se quedó [con] Macao.»

Ahora, contemos con la realidad de que China se reinstala en las fronte-
ras «históricas» del viejo Imperio {Manchuria, Port Arthur, Tíbet). La expan-
sión rusa hacia las tierras chinas retrocede. Aún más: los comunistas chinos
colocan a la Rusia zarista dentro de las Potencias imperialistas y colonialistas.

Pekín inventa su doctrina de Monroe. Ya hace unos años, sir Benegal
Rau hablaba de que China estaba moviéndose hacia una doctrina Monroe.

En dos de esos objetivos, Pekín lanzaba una política «pacífica», de la que
•es principal concreción la famosa Declaración de los Cinco Principios (Panch
Shila), expedida en i°54 por el primer ministro de la India —Jawaharlal
Nehru— y el primer ministro de la República Popular de China —Chou
En-lai—. Principios que iban a servir de guía en las relaciones entre los dos
países y a aplicarse también por las dos partes en sus relaciones con otros
países de Asia y del resto del mundo. Esta acción iba a continuar en la Con-
ferencia de Bandung y llega hasta nuestra hora con la política de Tratados
fronterizos (de Pakistán a Mongolia).

Excepción a tal política iban a ser episodios como la intervención de los
«voluntarios» chinos en el conflicto de Corea (otoño de i95o) y las acciones
en la India (i9Ó2, etc.) y —aunque sea de distinto carácter— en el Tíbet
(invasión de 1950 y levantamiento tibetano y huida del Dalai Lama en i959).

En cuanto al otro punto subrayado por Fitzgerald, indicaremos que Pekín
esgrime una ideología clasista a escala internacional. China se ofrece como el
ejemplo de Revolución para el mundo de los países pobres, a la par que
la U. R. S. S. es acusada de aburguesamiento.

Estamos ante una nueva China: liberada de un régimen semifeudal y
de un Estado semicolonial, y en posesión, si no de una bomba atómica ope-
rativa, del' explosivo anticolonial... Pero también ante una nueva China con
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las trepidaciones —a juicio de Joseph Alsop— de una seria crisis sobre la
.sucesión de Mao...

De ahí la razón —las múltiples, trascendentes y, por ende, poderosas ra-
zones— de una serena atención sobre las facetas de la acuciante temática

• china, y de su adecuado estudio. Así lo evidencia la existencia de diver-
sas instituciones consagradas a la valoración de la dinámica de China, y que
van del Research Institute on the Sino*Soviet Bloc a los centros radicados en
Hong Kong, o publicaciones especializadas como la China Quarterly, La actúa*
lidad en China continental, etc., o, en menor grado, otras como Problemas
-del comunismo.

Desde luego, nos encontramos ante un hecho que, por un motivo u otro,
se halla continuamente presente en la prensa, la radio, etc., internacionales.

Estas circunstancias justifican los inventarios bibliográficos sobre la pro-
blemática china, útiles —por lo menos— para poner de relieve la comple-
jidad de los diversos significados de la presencia de China en el mundo
de hoy.

Por otro lado, esas mismas circunstancias hacen que un trabajo de ese
tipo no siempre sea una tarea fácil. El problema radica en la inmensidad de
la bibliografía. Es el problema de seleccionar entre una gran masa de docu-
mentación siempre —por una causa u otra— de interés. Y sabido es que esco-
ger, siempre implica rechazar. En este caso, nuestra atención se ha centrado
en el enfoque de China a través de material del mundo occidental. No ha
•entrado en nuestra mente la intención de analizar la documentación sovié-
tica o el material producido por Pekín. Ello hubiera traspasado, con mucho,
los límites de esta clase de trabajos.

Por lo demás, dentro del marco indicado, nuestra investigación ha ido
primordialmente al registro de libros. La presentación de estudios procedentes
de publicaciones periódicas —especializadas o no— se ha reducido a una selec-
ción de aquellos más convenientes para completar distintos perfiles (de gran
•actualidad, etc.). Parejamente, en el capítulo de la política exterior se podrá
•comprobar que —en aras de una extensión «racional»— se ha prescindido
<de las obras relativas a temas de especialización que tienen cabida más ade-
cuada en otros lugares (así, la definición de la política exterior para China en
•cada uno de sus vecinos: a enfocarse dentro del cuadro político de tales
Estados) o que poseen por sí mismos suficiente entidad para un enjuiciamiento
autónomo de verdadera envergadura (por ejemplo, las relaciones de Nueva
Delhi con Pekín, y sus secuelas). Tampoco hemos dado entrada a la proble-
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mítica de la organización internacional desde la óptica china (cuestión det

ingreso de la República Popular China en la O. N. U., etc.).

Pues bien; descontando los inevitables lapsus y los posibles desenfoques-

en la perspectiva —naturales en estas labores—, nuestra meta ha sido ofrecer

una bibliografía que dé una visión equilibrada de la dinámica polítiaveconó-

mico-social de la China contemporánea.

En todo caso, por encima de sus innegables limitaciones creemos que.

ella conseguirá llevar al ánimo del lector el convencimiento de que la valora'

ción de la política de China no es empresa a afrontar con mentalidad simplista^

o anquilosada. La puesta en juego es decisiva.

LEANDRO RUBIO GARCÍA

VISION DE CONJUNTO

FAIRBANK, John King: The United States and China. Harvard University Press, 1948;
XIX+ 384 págs.

El libro trata menos de las relaciones de los Estados Unidos con China que de la-
China milenaria. El comunismo chino es definido como una revolución compuesta de-
tres elementos: revuelta campesina; ideología marxista, y verdadero patriotismo chino,,
en un movimiento dirigido contra los grandes propietarios, proruso y antiamericano.
Con una particularidad adicional: «Los rusos no han dirigido la revolución en la China,
septentrional.»

BRIEUX, J. J.: «La Chine de Mao Tse-tung». Esprit. París, noviembre 1949, páginas
766-786; enero 1950, págs. 90-107, y febrero 1950, págs. 287-311.

Examen de: 1. Los hombres: Partido y jefes. Se estudian la «larga marcha» —«glo-
riosa», «extraordinaria»—, el Gobierno de Yenan, etc.; la vida de Mao Tse-tun&
—por ejemplo, su legendaria voluntad—, de Chu Teh —su pasión por la lectura, su
especiaüzación en la guerra de guerillas—, de Chou En-lai —el más «occidental» de los
dirigentes chinos—, etc. 2. La doctrina: los fundamentos ideológicos de la revolución-
china (origen del pensamiento marxista en China, la revolución democrática, la revo-
lución socialista, la «Nueva Democracia» de Mao). 3. La acción (realizaciones como la-
reforma agraria, la «nueva» economía, el sindicalismo)

La Chine du nationalisme au commuttisme. París, Seuil, 1950; 380 págs.

Introducción a la China de ayer. Las razones del fracaso de Chiang Kai-fhek. Las
causas del triunfo de Mao Tse-tung y sus primeras reformas. Siete mapas.
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K B M , Jean A.: Panorama de la Chine. París, Hachette, 1951; 272 págs.

El autor ha vivido en China, entre los chinos. Entre otras cosas, habla de la his-
loria contemporánea (desde el fin del Imperio hasta ia República Popular).

STBINER. H. Arthur (editor): «Report on China». Annals of the American Academy
of Political and Social Science. Filadelfía, septiembre 1951; IX + 291 págs.

La marea revolucionaria en China. Estrutura política de la China comunista. Polí-
ticas económica y social de la República Popular China. Política exterior. Útil infor-
mación.

MORAES, Frank: Report on Mao's China. Nueva York, Macmillan, 1953; 212 págs.

Informe —informe crítico— sobre la China comunista, desde un punto de vista asiá-
tico. El autor editor del The Times of India— estuvo durante una serie de semanas
en China en 1952, como miembro de una misión cultural india.

<ÍROSBO1S, Ch.: «Chine. Les données économiques, sociales et politiques», en «Dix ans
d'histoire du monde, 1944-1954». La Nef. París, diciembre 1954; págs. 106-128.

Inmensidad del territorio, población, etc. La tierra, la industria, la educación,
las nuevas relaciones sociales. Conclusión: «China ha recuperado su unidad, su espíritu
<Je independencia y la confianza en su destino. He ahí un gran acontecimiento en la
historia mundial.

ROSTOW, Walt W. (y otros): The Prospects for Communist China. Technology Press
o£ the Massachusetts Institute of Technology, 1954, y Nueva York, John Wiley,
1954; XX+ 379 págs.

Análisis del carácter básico del régimen comunista chino en sus primeros años.

Obsérvese que hay RoSTOW, W. W. (y otros): Rot-China. Colonia, Mar-
kus Verlag, 1957.

TENG, S., y FAIRBANK, John K.: China''s Response to the West. Cambridge, Mass.,
1954; 296 págs.

Un documentado estudio del período 1839-1963.

BUSS, Claude A.: The Far East. Nueva York, Macmillan, 1955; 720 págs.

Aparte de la faceta de la modernización de China, del antiimperialismo y e! nacio-
nalismo chinos y de las relaciones U. R. S. S.-China después de 1917, el libro estudia
el surgimiento del comunismo chino, la política interna del régimen comunista y las
relaciones internacionales de la República Popular China. "
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CAMERON, James: Mandarín Rot. Stuttgart, s. f.; 278 págs.

Mirada detrás del «telón de bambú».

Nótese la existencia de CAMERON, James: Mandarín Red. Nueva York,
Rinehart, 1955.

CRESSEY, E.: China, Land of 500 Millions. Nueva York, 1955.

Una edición anterior de esta obra ha sido traducida al francés bajo el título Géogro-
phie économique et humaine de Ja Chine, París, 1952.

WALKER, Richard L.: China under Communism: The First Five Years. Yale Univer-
sity Press, 1955; XV+ 403 págs.

Excelente obra que da un resumen de los mayores acontecimientos de China, desde-
el establecimiento del régimen comunista en Pekín en octubre de 1949. Para el autor,
los comunistas —a pesar de algunas grandes realizaciones— han sido corrompidos por
el Poder absoluto en su marcha hacia la transformación de una antigua y humana civi-
lización en una civilización de esclavos. Mr. Walker ve pocas perspectivas de cambio
en las orientaciones básicas internacionales de alianza con la U. R. S. S. y hostilidad
hacia los Estados Unidos.

SHABAD, Theodore: China1 s Changing Map. A Political and Economic Geography of
the Chínese People's Republic. Londres, Methuen, 1956; 312 págs. y mapas.

Examen al día de la geografía de China. El acento del libro se pone en los nuevos
acontecimientos, con atención especial a los factores económicos. Se registran todos los
recientes cambios de nombre de las ciudades. Los datos usados son del Censo de 1953»
etcétera.

STEINBERG, S. H. (editor): «China», The Statesmaris Year-Boofe, 1956. Londres, Macmi-
Uan, 1956; págs. 862-873.

Detalles sobre la estructura gubernamental, la extensión y la población, la defensa,
la producción y la industria, el comercio y ¡as comunicaciones, etc. El lector puede con-
sultar las subsiguientes ediciones de este Anuario.

TANG, Peter S. H. : Communist China Today. Vol. 1. Domestic and Foreign Policies..
Nueva York, Praeger, 1957: XVIII+ 536 págs.

Estudio de los orígenes y las características del comunismo chino y de la doctrina
de Mao Tse-tung, presentados como aplicaciones muy fieles del marxismo-leninismo.
Estudio detallado de la organización del Estado y del Partido, del régimen económico-
y social de China, del Eje Moscú-Pekín (cuya solidez se señala) y de las relaciones entre
la República Popular China y el Occidente. Documentación muy rica. Tesis discutibles.

Al mismo tiempo, vid. el suplemento de esta obra: Vol. II, Documentar?
and Chronological Index, Nueva York, Praeger, 1958; VI +137 págs.
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DISTINTOS AUTORES: «Communist China. A Special Report». The New Republic.-
Washington, 13 mayo 1957: págs. 6-47.

Los tumultuosos años que van después de 1949 han visto el surgimiento en Asia
de una nueva nación comunista, disciplinada y dinámica: China. Pues bien; la emer-
gencia de esta fuerte China comunista en el Lejano Oriente es uno de los más por.
tentosos acontecimientos de nuestra hora. Así !o mantiene Howard L. Boorman en el
primer artículo de esta entrega consagrada a la China comunista. El se encarga de
explicar lo que ha sucedido en tan inmenso país —¿cómo ha cambiado China?—. La-
perspectiva histórica —el pasado y el presente de China— se debe a John K. Fair-
bank. Los distintos aspectos de la política de persuasión se estudian por Richard Hughes,
Chao Kuo-chun y Robert J. Lifton. Los planes y problemas del desarrollo económico se-
analizan por Alexander Eckstein y Robert Guillain (cuestión agraria, etc.). La faceta
de la vida religiosa —«God in China»—- se comenta por Peter Schmid. Del Ejército rojo
chino se ocupa Richard L. Walker. El problema de !a sucesión de Mao es enfocado
por Robert C. North.

Parejamente, cons.:
«Communist China». Current History. Filadelfia, enero 1957; págs. 1-64.
«Communist China in World Politics». Journal of International Affairs..

Nueva York, primavera 1957; págs. 99-207.

GLUCKSTEIN, Y.: Mao's China: Economic and Politicol Survey. Boston, Beacon Press,.-

'957; 438 págs.

Análisis del ascenso de Mao Tse-tung al Poder y de los esfuerzos de la burocracia,
maoísta por modernizar China y convertirla en una gran Potencia industrial y militar.
En esta ruta se examinan la reforma agraria y la colectivización, el papel de los Sin-
dicatos, el trabajo forzado, la élite maoísta, la propaganda estatal, la estructura del
Partido y el sistema de relaciones —presentes y futuras— entre China y la U. R. S. S.
La conclusión del autor es que China será la más fuerte e inexpugnable ciudadela del
stalinismo en el mundo. Las fuentes de la obra son publicaciones oficiales del régimen,
de Pekín.

GUILLAIN, Robert: 600 Million Chínese. Nueva York, Criterion Books, 1957; 310 págs.

Informe sobre la China comunista considerado como uno de los más competentes.

HUGHES, Richard: «China as it is». The New Republic. 18 noviembre 1957; págs. 13-16.

Respuestas a algunas preguntas básicas sobre la China comunista. El autor acababa
de hacer su segunda visita de dos meses en 1957 a la China continental. Ejemplos de
los temas recogidos: i.° La existencia de dos escuelas de pensamiento en el Politburó-
chino: los teóricos, dirigidos por Mao, y los administradores, dirigidos por Chou En-lai.
2.0 Afirmación de que el mayor problema del régimen es uno, viejo e inmutable: ali-
mentos, alimentos, alimentos. 3.0 Eividencia del «monstruoso» incremento demográfico,
el cual representa un aumento de un millón de personas al mes, etc. Se habla de la-.
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agricultura cooperativa, de las perspectivas en fricción entre Pekín y Moscú y del resur-
gente nacionalismo del pueblo chino, quien cree que su país —unificado y progresivo—
está consiguiendo un lugar como Potencia mundial (aquí los chinos reaccionan como
chinos y no como comunistas o anticomunistas), etc.

FAURE, Edgar: Le serpent et la tortue. Les problemes de la Chine populaire. París,
Julliard, 1957; 240 págs.

FAURE, Lucie: Joumal d'un voyage en Chine. París, Julliard, 1958; 230 págs.

Los autores visitaban China en mayo y junio de 1957, donde eran huéspedes de las
autoridades comunistas. Mme. Lucie Faure cree que Mao Tse-tung está animado por
«un nacionalismo intenso». Para ella, el comunismo chino es muy diferente del comu-
nismo soviético. Ahora bien; según Edgar Faure, el comunismo chino no se distingue
de su modelo soviético —al menos en materia económica— mis que por los menores
progresos en el campo de las realizaciones. Este pensaba que China gozaba de un
régimen de economía mixta y comprobaba que no había dudas en la marcha conducente
al comunismo integral —conversaciones con Mao Tse-tung y Chou En-lai—. A juicio de
Edgar Faure, Francia no sólo debe renunciar a «la ficción de la China de Taipeh», sino#

también a «la ficción de las dos Chinas», a fin de poder ayudar a China a «realizar su
modernización», lo único que «puede aproximarla a nosotros económica y política-
mente».

Para un amplio comentario del libro de Edgar FAURE, vid. el trabajo de
Roger LÉVY: «Problemes de la Chine populaire». Politique Etrangére, 6.
París, 1957; págs. 691-703.

COUTURIER, C. (S. J.): Chine oú vas-tu? París, Fleurus, 1958; 268 págs.

Balance de la Revolución china (1900-1957).

ETIEMBLE: Tong Yeou-K» ou nouveau singe pelerin. París, Gallimard, 1958; 396 págs.

Notas tomadas por este especialista francés de la civilización china durante un viaje
por la República Popular China. Cuestiones que le preocupaban: población y medios
de subsistencia, romanización de la lengua, etc. El autor no habla ni de las Fuerzas
Armadas ni de la policía, etc.

FAIRBANK, John King: The United States and China. Harvard University Press, 1958;
365 págs.

Edición revisada y ampliada de la obra mencionad-i anteriormente. Excelente sínte-
sis sobre China. Después de analizar la naturaleza de la sociedad china, la tradición
política de China, sus heredados modos de pensamiento, creencias y valores, el autor
enfoca estos elementos de la tradición china en el contexto del presente régimen comu-
nista: Gobierno autocrático, clase dirigente gobernante educada en una single ortho~
doxy, trabajo forzado, control burocrático de la economía, etc.
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A Decade under Mao Tse-tung. Hong Kong, The Green Pagoda Press Ltd., 1959;
V+155

Cuestiones tratadas: los objetivos básicos del comunismo en China; el partido
comunista y sus métodos; el pueblo chino bajo el comunismo (campesinado, religión,
juventud y familia, etc.); la economía china (el desarrollo industrial, comercio con el
sudeste de Asia e influencia china en esta área, etc.); algunos problemas clave (el
Eje Moscú-Pekín, el crecimiento demográfico, los conflictos dentro del partido); China
como potencia colonial (minorías y Tíbet), y los dirigentes. Cronología e ilustraciones.

CARLSON, Lucile: «China». Geography and World Politics. Prentice-Hall, Inc., 1959;
páginas 219-232.

La China comunista es un poderoso hecho político. Transformación de la nación
china es una unidad política coherente. Territorialmente China es el segundo Estado
del mundo. En un sentido, la situación estratégica china es la de un heartland en e'.
Lejano Oriente. Ningún invasor ha conquistado China y mantenido su «identidad»
Climas de China (variados y extremos). Comunicaciones. Población china (el más impre-
sionante elemento geopolítico). La estructura económica. La política exterior de Pekín.

CLARK, Gerald: Impatient Giant: Read China Today. Nueva York, David McKay Co.
1959; 212 págs.

Impresiones de un viaje a la China comunista. La mayor transformación social de
nuestro tiempo —dirá el autor— se produce en China bajo Mao. Muéstrase cómo el
trabajo forzado ha hecho posible los extraordinarios adelantos industriales, etc. Analí-.
zase el precio que los chinos habrán de pagar por su adicional escudilla de arroz al día.
Solemne advertencia al Occidente de los peligros de la subestimación del dinámico
poder de la China roja.

DIVERSOS AUTORES: Aspects de la Chine. París, P. U. F., 1959; tomos I y II, 446 pá-
ginas. 4 mapas, etc.

Se trata de causeries en la radiodifusión francesa, a fines de 1954 y 1955. La obra
hace revisar juicios, rechazar lugares comunes, superar ignorancias. Así, se nos dice —por
P. Demiéville— que «la China contemporánea está en gestación en los pensadores de
la época manchú». Parejamente, E. Balazs subraya la omnipotencia de los funcionarios,
que parece ser —a la vez— la clave de 'a continuidad y el mayor problema de la evolu-
ción histórica de este país.

GUILLERMAZ, Jacques: La Chine populaire. París, P. U. F., 1959; 128 págs.

Inmejorable libro para introducirnos en ias particularidades de la República Popular
China: instituciones, partido comunista, economía, demografía, relaciones internaciona-
les y defensa. El autor ha sido agregado militar de Francia en China y posee una excep-
cional experiencia de los hombres y las cosas del país del medio. De sus ideas desta-
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caremos una luminosa explicación: «En un país tan tradicionalmente subalimentadcr
y expuesto a las hambres, el campesino se halla más [dispuesto] que en otras paites
a sacrificar su independencia y su tierra a la seguridad que, a cambio, le ofrece el
Estado.» . • . . .

KlUN-HENG, Wang: Précis de géographie de Chine. Pekín, 1959; 208 págs., mapas.

Se trata de una publicación de las ediciones en lengua extranjeras del Gobierno de la
República Popular China. Aunque estamos ante una publicación del comunismo chino,
la citamos por referirse a un tema necesitado de documentación de primera mano.

ORR, Lord Boyd, y TOWNSEND, Peter: What's Happening in China? Garden City,
Doubleday di Co., 1959; 159 págs.

Relato de lo que «sucede» en China por dos bien conocidas figuras internacionales.

STEVENSON, William: The Yellmv Wind. Boston, Hughton Mifflin, 1959! 424 págs.

Una «excursión» por la China roja. . . .

UNION RESEARCH INSTITUTE: Comtnunism in China. Hong Kong, 1959; XIV+ 254 pá-
ginas.

Asuntos estudiados: comunismo y comunismo chino; las cuestiones del Gobierno;
las facetas militares; el control de la seguridad; la economía (en general); la colecti'
vización de la agricultura; la mano de obra; el comercio y la industria; la vida social
y cultural; ¡a política exterior; las relaciones con el bloque soviético. Bibliografía.
Introducción del profesor E. Stuart Kirby.

WlNT, Guy: Dragón and Sichle. Nueva York, Praeger, 1959; 107 págs.

Explicación de cómo los comunistas llegaban, al Poder en China. Descripción de las
relaciones entre Rusia y el partido comunista chino y de la manera en que el modelo-
chino de revolución ha influido en Asia.

Para otras visiones de conjunto, en esa época, vid.:
BOORMAN, Howard L. (editor): «Contemporary China and the Chínese».

Aunáis 0/ the American Academy 0/ Political and Social Science, enero 1959?
X + 220 págs.

«Red China: The First Ten Years». The Atlantic. Boston, diciembre 1959;
página 39.

«Etudes sur la Chine». Est et Ouest. París, marzo 1960 (un buen número-
consagrado a China).

CHESNEAUX, Jean: «La Chine». Géographie Universelle Larousse, tomo tercero. París,

1960; págs. 35-64-

Llanuras y montañas, climas y. cursos de agua. Población (diversidad étnica del
pueblo chino, minorías, etc.). Industrialización y planificación (China, gran potencia
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industrial del mañana; los problemas de la energía, de las materias primas y de la
mano de obra; antiguas y nuevas industrias urbanas; antiguos y nuevos centros in-
dustriales). Producción agrícola (por ejemplo, reforma agraria, cooperativas y acomunas
populares», las grandes regiones agrícolas). Transportes y actividades comerciales. Pueblos
y ciudades. Relaciones internacionales, etc. Nítidas fotografías y mapas (unas y otros,
en negro y en colores).

ECLISÉ VIVANTE: «Chine». Encyclopédie catholique du monde chrétien. Bilan du monde.

Casterman, 1960; págs. 190-205.

Estado social y cultural: geografía, historia, instituciones políticas, demografía (evo-
lución de la población, estadísticas vitales, grupos étnicos), vida económica y social
(recursos naturales, agricultura, industria), instrucción y cultura, religión (religiones
tradicionales). La Iglesia católica en China: historia y situación contemporánea.

KASHIN, Alexander von: «Ist Rotchina eine Grossmacht?» Deutsche Monatshefte für
Politik und Kultur. Munich, marzo 1960; pág. 25.

¿Es la República Popular China una gran potencia?

MENDE, Tibor: La Chine et son ombre. París, Seuil, 1960; 324 págs.

Facetas abordadas: la metamorfosis de la China comunista (avances y retrocesos,
ilusiones y realidad, etc.); la inevitable alianza Pekín-Moscú, los innumerables y visi'
bles signos de la colaboración chino-soviética, los perfiles de la ascensión de China al
rango de potencia militar moderna; el balance del régimen: desde la igualdad en la
austeridad hasta la carrera por el progreso (nótase el extraordinario ritmo de la expan-
sión industrial); China como modelo para la mitad de la Humanidad: la estrategia del
comercio, los regalos para hacerse amigos, el fin del peligro blanco, China y Asia, etc. El
autor no es de aquellos que «no ven a China más que en negro y blanco» (pág. 25).
Aquí nos muestra a China como un nuevo vecino. ¿Vecino difícil? Indudablemente.
Pero, entre los dos clisés de una China aterradora y de una China admirable, nos
ofrece su visión de la verdadera China.

«The First Decade».The China Quarterly. Londres, enero-marzo 1960; págs. 1-71.

Valoraciones hechas por un distinguido grupo de especialistas en los asuntos chinos-
de varias partes del mundo, en torno a la primera década del régimen comunista chino:
H. L. Boorman, C. P. Fitzgerald, G. F. Hudson, S. Kirby, M. Lindsay, B. Schwartz,
H. A. Steiner, Guy Wint y K. A. Wittfogel. Cuestiones: el mayor Estado satélite de
Rusia, el nuevo papel de China en los asuntos mundiales, la política agraria, etc.

WlNT, Guy: Common Sense about China. Nueva York, Macmillan, 1960; 176 págs.

Libro de la serie «Common Sense».
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CHANDRASEKHAR, S.: Red China. An Asían Vieiv. Nueva York, Praeger, 1961; 230
'páginas.

Análisis de diferentes aspectos de la vida china, resultado de un extenso viaje por
el país. Se dedica mucha atención a la agricultura, al .programa de industrialización,
a la educación y al omnipresente problema de la población. Se pone el acento sobre
el poder de la propaganda política. El autor acudía a China curioso, excitado y dis-
puesto a ser impresionado, pero regresaba triste y desencantado. El libro trata la cues-
tión de las relaciones chino-hindúes, mantiene el criterio de que la política de no
alineamiento no ha ido en interés de la India, etc. La conclusión es que la «salida» de
Asia no es una lucha entre el capitalismo y el socialismo, sino entre la libertad y el
totalitarismo.

«Chine sans mythes». Arguments. París, tercer trimestre de 1961; 64 págs.

«La mayor mitología de este principio de !a segunda mitad del siglo XX se concentra
sobre China» (pág. 1). Distintos autores —desde E. Morin hasta F. Fejto, pasando por
Tibor Mende— estudian el mito chino, la industrialización, la organización de la agri-
cultura, el tema «Mao y la revolución permanente», la cuestión del modelo soviético y
el comunismo chino, etc. Asimismo" se presentan reflexiones de un viajero, se ofrece
una visión de China desde Honk Kong, etc.

GREENE, Félix: Awakened China. Nueva York, Doubleday, 1961; 425 págs.

El país que los americanos no conocen...

JOMIN, Henri (S. J.): La Chine. París, Flammarion, 1961; 220 págs.

Libro encaminado a demostrar que en la China de hoy no es respetada la persona
humana, sea el que sea el medio a que pertenezca. (Pero surge una pregunta clave:
¿Lo era en la China de antes?)

KlRBY, E. Stuart (editor): Contenvporary China. Economic and Social Studies. Hong
Kong University Press y Oxford University Press, 1961; XII+ 364 págs.

Anuario con una gran cantidad de informaciones relativas a la China de los años
1959-1960 y, más prácticamente, a los aspectos económicos de la vida de este país.
Documentos. Estadísticas. Cronología. Bibliografía, etc.

MlTTERüAND, Francois: La Chine au défi. París, Julliard, 1961; 200 págs.

Observaciones sobre los trabajos del país rrás vasto y misterioso del mundo para
alcanzar —al mismo tiempo que lleva a cabo su revolución política, económica y social—
su puesto en el futuro de nuestro Planeta, y sobre las relaciones de China con el
tercer mundo, con los Estados Unidas, con Moscú y con Europa. Ello es fruto de un
viaje de estudio de tres semanas por China, donde el autor se entrevistaba con los
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principales dirigentes del régimen (en particular, con el hombre que domina la historia
china contemporánea: Mao Tse-tung). China se reinstala en las fronteras «naturales»
del viejo Imperio (pág. 136). Pekín inventa su Doctrina onroe (pág. 148), etc.

TANG, Peter S. H. : Communist China Today. Vol. 1. Domestic and Foreing Policks.
Washington, D. O , Research Institute on the Sino-Soviet Bloc, 1961; XVI + 745
páginas.

Revisión de la obra citada anteriormente. 'Esta llega hasta agosto de 1961. Un tercio
del material de esta revisión es nuevo (así, capítulo sobre las comunas, partes de los
aspectos de !a política exterior, etc.). Notemos una bibliografía puesta al día. Libro
desigual. Algunas de sus secciones tienen !a calidad de un manual (grandes cantidades
de útiles datos). Entre los mejores capítulos de la obra cítanse el enfoque del papel
del partido, el desarrollo de la maquinaria estatal y las relaciones partido-Gobierno.

WARNER, Denis: Hurricane from China. Nueva York, Macmillan, 1961 ; X + 210 pá-
ginas.

Para Mao Tse-tung, el mundo es un gran campo de batalla de guerrillas en el que
pueden aplicarse —en Asia, África e Iberoamérica— los principios utilizados en la lucha
contra Chiang Kai-chek y destruir así a los Estados Unidos y sus aliados. Pues bien;
la finalidad de este libro es analizar la naturaleza y !os objetivos de tal batalla. Ello se
hace a través de la evolución de la potente personalidad de Mao, el odio a América,
el significado de la coexistencia, la revolución de exportación, etc. Partiendo del hecho
de que —a juicio del autor— en 1981 China se habrá convertido en la tercera potencia
militar mundial, se concluye señalando lo que ha de hacerse para combatir al comu<
nismo chino en las áreas subdesarrolladas: creación de viabilidad económica, necesidad
de mejoramiento de las técnicas agrícolas, incremento en la ayuda técnica, etc. Los
comentarios y declaraciones de los dirigentes chinos están tomados de fuentes oficiales.
Las opiniones sobre el futuro del Lejano Oriente y del sudeste de Asia se basan en
muchos años de viajes y trabajo en todos los países de las «fronteras» occidentales,
meridionales y orientales de China: del Afganistán a Corea. El autor es un periodista
australiano, especialista en asuntos del Lejano Oriente.

BARNETT, A. Doak: Communist China in Perspective. Nueva York, Praeger, 1962;
88 páginas.

Cuando los comunistas se hacían con el control de la revolución china, ésta hacía
cerca de cien años que estaba en marcha. Ello sucedía cuando los jóvenes intelectuales
chinos llegaban a ver en el comunismo un medio de asegurar el Poder nacional. El
autor dirá que el nacionalismo chino ha alcanzado bajo los comunistas una nueva cumbre.
Se llama la atención sobre los elementos de continuidad con la China antigua y también
sobre el hecho de que el aparato de! Poder se ha establecido tan firmemente y con
técnicas de control tan refinadas que, a pesar de la existencia del descontento, resulta
improbable su cristalización en oposición organizada. Trabajo basado en tres conferen-
cias> dadas por el profesor Barnett en la Washington University, en San Luis.
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ETIENNE, Gilbert: La vote chinoise. París, P. U. F., 1962; 282 págs.

De la antigua China a la derrota del Kuomintang. Reconstrucción nacional y primer
Plan quinquenal. El gran bond. China y el tercer mundo. Observaciones recogidas por
el autor en el curso de dos viajes a China (1958 y 1961). Atención a los problemas eco-
nómicos. Dudas del autor. Este muestra el valor muy relativo de las estadísticas chi-
nas, etc.

GuiLLAIN, Robert: «Les difficultés de la Chine», Le Monde. 25 septiembre 1962, pá-
gina 1; 26 septiembre, pág. 2; 27 septiembre, pág. 4; 28 septiembre, pág. 9;
29 septiembre, pág. 7, y 1 octubre, pág. 1.

Los chinos y el hambre; el desmantelamiento de las comunas rurales; la recesión
industrial; la situación de la industria pesada; la política del partido comunista, etc.

SNOW, Edgar: The Other Side 0} the River: Red China Today. Nueva York, Random
House, 1962; 810 págs.

Viva relación de los extensos viajes en varias provincias chinas durante cinco me-
ses. Obra que incluye muchas cosas. Amplio enfoque de todos los problemas que pue-
den suscitarse al hablar de la China comunista. Descripción de los logros del régimen
de Pekín: mejoramiento de la salud pública, edificación de industrias, realización de
numerosas obras públicas, lucha centra el analfabetismo, carreras para los talentos, etcé-
tera. El autor tenía acceso a personas no accesibles a otros, etc. El libro no está exento
de juicios críticos. Así, Snow deplora la imagen terriblemente simplificadora de Amé-
rica, admite la falibilidad de los dirigentes chinos y sus errores...

Vd., del mismo autor, la conocida obra Red Star over China. Nueva York,
Random House, 1944.

CHESNEAUX, Jean: La Ciña contemporánea. Storia documentaría dal 1895 ai pomi nos'
tri. Bari, Laterza, 1963; XII + 560 págs.

Textos agrupados en cinco grandes secciones: el período que va hasta 1911 (ilus-
trando la incapacidad de la Monarquía imperial china para insertarse en la «vía japo-
nesa» de un régimen feudal modernizado desde lo alto); la acción de la burguesía
china a partir de la revolución de 1911; el desarrollo del movimiento comunista; la
hora del campesino (con su decisivo papel en la insurrección comunista de I928'i934, .en
la lucha contra los japoneses en 1937-1945 y en la guerra civil en el período 1946-1949),
y la República «popular».

«Red China: The Arrogant Outcast». Time. Nueva York, e. a., 13 septiembre 1963;
páginas 30-39.

Entre otras cosas se abordan: la política de aislamiento del arrogante Mao (desa-
fiante ante las dos mayores potencias de la tierra, etc.); los objetivos de los dirigentes
chinos; la enorme extensión del país (diferencias regionales); la vida actual china, éteé-
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tera). Resumiendo el futuro de China se ve depender grandemente • de los pilares del
partido: el Ejército y los estudiantes. Del primero se recoge la insatisfacción en lo
alto, etc., y el conflicto entre generales con metalidad de guerrillas y profesionales. De
los segundos se registra la desconfianza con que son mirados por el partido. También
se estudian el problema de la bomba atómica china, las disputas con la U. R. S. S.,
la-sucesión de Mao y —en este último punto—' el papel de los cuadros' de edad
media y joven del partido —técnicos pragmáticos más que dogmatistas fanáticos—.

Vid., además, SNOW, Edgar: La Chine en.marche. París, Stock, 1963; 544
páginas (dos mapas).

SZCZEPANIK, E. F. (editor): Symposium on Economic and Social Problems of the Far
East. Hong Kong University Press, 1963; X+508 págs.

Unos ochenta especialistas —asiáticos, americanos, europeos y australianos— trazan
ej. cuadro de la China moderna y de su papel en el Extremo Oriente. Cambios económi-
cos en China (agricultura, industria, transportes y comercio, sistema monetario, etc.);
relaciones económicas exteriores (por ejemplo, relaciones económicas chino-japonesas);
cambios. políticos en China (cambios ideológicos, política exterior de China en Asia,
etcétera); cambios sociales (comunas, controles de la población, vida familiar, etc.).

- . .,' Vid., asimismo: "
,r ' r' «La Chine a l'heure du rajustemerit». Perspectives. París, 8 diciembre 1962.

LINDGUIST, Sven: «Inside China. I : Cuk and Culture. II: Coupons and
.: Vuan». The Guardian. Londres, 23 y 24 enero 1963; págs. 7 y 10.

GUILLAIN, Robert: «La Chine va mieux». Le Mondé, 16 y 17 octubre
1963; págs. 1 y 17.

SCHEYVEN, Raymond: «Mao -a-t-il raison?». he Monde, 20, 21, 22, 23
y 26 noviembre 1963, etc.

ClONE, Edmondo: La Ciña d'oggi. Milán, Casa Editrice Geschina, 1964; 234 págs.

•Muestra de la atención italiana a la China de hoy. •' ' • .

«Chínese Communist Regime». China Yearbook 1963-1964. Taipeh, China Publishiñg Co. ;•
páginas 633-671.

Historia del partido comunista chino. Economía (agricultura, industria, comercio,
transportes) de la República Popular China. Actividades políticas. Cultura y educación.
Asuntos exteriores. En sus periódicas ediciones el anuario consagra una parte al • ré-
gimen de Pekín. " . • . .

LÉVY, Roger: La Chine. París, P. U. F., 1964; 194 págs. . . . .

Bosquejo de la tierra china y de su población. Rasgos sobresalientes de la historia'
china y de la revolución (que el autor' remonta a 1905Í con la fundación de la Liga Revo-
lucionaria bajo la dirección de Sun Yat-sen). Descripción de los diversos aspectos de
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la República Popular China. Enfoque de su problemática exterior: chinos de Ultramar,
Tíbet, Formosa, Manchuria, Sin-Kiang, relaciones con los Estados Unidos y la U. R. S. S,
Obra objetiva.

L'HuiLLER, F. (y otros): «Le poids de la Chine populaire». Histoire de notre tempsr

PoUtiques natioruües et conflits intemationaux, 1945-1062. Sirey, 1964; págs. 145-163.

•La plétora demográfica. La expansión territorial. La ideología. Las intervenciones de
alcance mundial. La sombra de China.

REYER, Georges: «Deux visas pour la Chine». Pañs'Match. 28 noviembre 1964, pági'
ñas 80-103, y 5 diciembre 1964, págs. 68-92.

Hace veinte siglos China era el Imperio más poderoso de la tierra. Hace veinte años,
el país más miserable —después de la India—. Hoy, el mayor país comunista del
Globo, desafiando al mundo. China tiene tres mil años de historia. Orgullo chino. E¡
abanico de los salarios: de uno a siete. El arriendo de la vivienda no ocupa general-
mente más que el 5 por 100 del salario. Vida muy cara. Impresión de la masa china.
Rudo esfuerzo de cada día para construir el futuro económico. De cada diez dólares de
inversiones, seis se destinan a la industria (de ellos, cinco a la industria pesada). El
hambre no existe («la verdadera victoria de China»). Tras treinta y tres años de guerra
civil—hambre, cólera, inflación, corrupción—, el país unificado, el orden, la limpieza,
la disciplina, el trabajo. La retirada de los rusos. El aumento demográfico (más de
170 millones de bebés han nacido desde la toma del Poder de los comunistas). El
encuadramiento del hombre.

DUBARBIER, Georges: La Chine du XX* siecle. París, Payot, 1965.

Gracias a este libro de doscientas páginas, el lector medio podrá —entrando en las
líneas de la evolución de China— comprender mejor los acontecimientos actuales y la
política de Pekín. Muéstrase cómo los comunistas han terminado por triunfar, des-
pués de una larga lucha en la que frecuentemente se han visto obligados a ceder
terreno. La ágil táctica de la guerrilla, la fe de los militantes y el apoyo popular íes han
asegurado el triunfo final. Preocupación de imparcialidad.

DuMONT, Rene: La Chine surpeuplée. París, Seuil, 1965; 313 págs.

' Examen de los esfuerzos realizados en la China «popular» para alimentar una po-
blación de 700 millones de personas, que crece al ritmo anual del 2 por 100. El problema
chino se le aparece al autor, ante todo, como el problema del superpoblamiento, que
el Gobierno de Pekín trata de resolver por métodos revolucionarios como las comunas
populares, más flexibles que los kolkhozes soviéticos y, por ende, más adaptables a las
necesidades nuevas. Para Dumont, el otro peligro para China reside en una actitud
dogmática que le hace creerse en posesión de la verdad absoluta. Concepción juzgada,
como perniciosa.
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ELEGANT, Robert S.: Rusia o China. Madrid, Cid, 1965; 474 págs.

Estudio sobre China. Superioridad y agresividad. Métodos (criticados) y objetivos
(deseados por la gran mayoría del pueblo chino) del régimen de Pekín. Reconocimiento
de que no cabe ignorar el progresivo influjo de China en los asuntos mundiales.

FESSLER, L. (y redactores de Life): Ciña. Milán, Amoldo Mondadorí Editore, 1965;
175 págs.

Traducción del inglés por V. Cosentino. Introducción de W. Averell Har riman.
Ilustraciones.

GUILLAIN, Robert: Dans trente ans la Chine. París, Seuil, 1965.

Habiendo visitado China varias veces •—de 1937 a 1964— en plan de periodista,
estudiando la situación del país, R. Guillain estaba excepcionalmente bien situado para
decirnos lo que es efectivamente el país de Mao Tse-tung y hacia dónde va. En el
presente, Guillain estima que los dirigentes comunistas han conseguido forjar un alma
colectiva entregada a su política. Los dirigentes de Pekín han podido superar las pri-
meras dificultades en el terreno económico, aprendiendo las lecciones de sus fracasos.
Como indica el título de la obra, el autor sitúa los hechos actuales en la perspectiva
del futuro y pensando en un tiempo bastante próximo en que China contará con mil
millones de habitantes. Guillain lo hace para señalarnos que la aparición de esta nueva
gran potencia abre un nuevo capítulo en la Historia del mundo. Ahora bien; el autor
no se asusta, pues cree que el inteligente pueblo chino se adaptará a su nuevo papel.

KLATT, Wernet (editor): The Chínese Model. A Political, Economic and Social Survey.
Hong Kong University Press, 1965; XIX+ 233 págs.

Entre los temas abordados, citemos: cambio de los valores sociales, educación,
planeamiento económico, política agrícola, relaciones económicas entre China y la
U. R. S. S., trato de minorías, el «modelo» chino y los países subdesarrollados, etc.
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Mario de la Cueva : «La estabilidad en el empleo».—Ignacio

Albiol Montesinos : «La estabilidad de la relación de trabajo en
los casos de quiebra del empresario».—Nelson J. Cáceres : «La es-
tabilidad en el empleo».—Rodolfo W. Carranza : «La estabilidad
del.empleo privado en la República Argentina».—Norberto Osear
Centeno : «La estabilidad en el empleo».—Miguel Fagoaga : «La
estabilidad en el empleo».—Ángel José Gamallo : «La estabilidad
en el empleo».—Ignacio Garzón Ferreira : «La estabilidad en el
Derecho argentino».—Euquerio Guerrero López : «La estabilidad
en el empleo».—Santiago Eugenio Hernández de Pablo : «La situa-
ción actual en España de la estabilidad en el empleo de la mujer
trabajadora».—Alfonso López Aparicio : «La estabilidad en el em-
pleo y su régimen de Seguridad Social».—Jorge R. Macri : «La
estabilidad en los representantes sindicales».—Jorge Enrique Marc:
«La estabilidad en el empleo».—José Martíns Catharino : «La esta-
bilidad en el empleo».—José Montenegro Baca : «Definición y con-
cepto de la estabilidad en el empleo».—Carlos del Peso : «La esta-
bilidad en el empleo».—Juan Rivero Lamas : «La estabilidad en el
empleo en el ordenamiento laboral español».—Alfredo J. Rupreoht:
«La estabilidad en el empleo».—Alfredo Sánchez Alvarado : «La
estabilidad en el empleo en el Derecho mexicano».—Fernando Suá-
rez González: «La estabilidad en el empleo». — José Vida So-
ria : «La configuración general de la suspensión de contrato de
trabajo».

Crónicas:
Crónica nacional, por Luis Langa García.
Crónica internacional, por Miguel Fagoaga.
Actividades de la O. I. T., por C. Fernández.

Precio de suscripción anual Ptas.

España 200
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 250
Otros países 300
Número suelto 70

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 —MADRID (ESPAÑA)



REVISTA DE E C O N O M Í A POLÍT ICA

Cuatrimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: RODOLFO ARGAMENTERÍA GARCÍA ' '

Francisco GARCÍA LAMÍQUIZ, Carlos GIMÉNEZ DE LA CUADRA, Jóse
GONZÁLEZ PAZ, Carlos CAVERO BEYARD, José ISBERT SORIANO, Julia

JIMÉNEZ GIL

Secretario : RICARDO CALLE SAIZ

Sumario del núm. 42 (enero-abril 1966) : .

Estudios:

Rodolfo Argamentería García : «Presentación de una serie sobre
Desarrollo Económico».

José Isbert Soriano : «La planificación en relación al nivel de-
evolución económica».

M. Fuentes Irurozqui : «La Balanza comercial de España».
Roy Harrod : «Política de desarrollo económico».
Carlos Cavero Beyard : «El hombre y el medio rural».
Manuel Várela Parache : «La Unión Europea de Pagos como-

mecanismo del clearing multilateral».
Apéndices .

Documentación:

«Los movimientos asociativos en un desarrollo económico».
C. C. : «La agricultura en el V Plan Francés de Desarrollo».
«Elaboración y aplicación práctica de los modelos macroeco-

nómicos en la planificación».
«Planificación de nuevo estilo».
Joaquín Rodríguez Castro : «Desarrollo económico y propiedad!

industrial».
«Dirección mediante establecimiento de objetivos».

Reseña de libros.

Precios de suscripción anual
Ptas.

España 200
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 250
Otros países 300
Número suelto 100

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PLAZA DE LA MARINA ESPAÑOLA, 8 —MADRID (ESPAÑA)»



REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN
Trimestral

Director: ALEJANDRO MUÑOZ ALONSO

Secretario: JUAN MAYOR SÁNCHEZ

' Trata de ser la REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTA-
CIÓN una «colección ordenada y debidamente sistematizada, pero-
aspirando escrupulosamente a la objetividad más absoluta, de
hechos, de datos, de documentos». Se atiende en ella a todo fenó-
meno politicosocial de importancia, y especialmente a los temas-
informativos v turísticos. Para los lectores españoles se intenta
ofrecer un panorama del mundo entero, y cara al extranjero se-
quiere poner a su disposición un buen arsenal documental sobre-
las cuestiones españolas.

Sumario del núm. 6 (julio-septiembre 1966)

Estudios documentales:

• •' «La juventud a través de la Prensa», por Jesús María Váz-
quez, O. P., y Félix Medin García.

«La Prensa norteamericana» (continuación), por Manuela Al-
• . varez Ruiz. . . . .

«La Prensa, griesra», por Juan M. Romero de Terreros.
••' «La Prensa en Bélgica», por J. A. Castro Fariñas.

Notas documentales:

Informe sobre la I Conferencia Nacional de Turismo Italiano.
El Censo de las Publicaciones Oficiales Militares.

Documentos:

El Códi.sro de la lealtad publicitaria.
;. Carta del cardenal secretario de Estado a la Semana Social de-
.-,'•/,, Francia.

Bibliografía.

Se incluyen recensiones sobre libros y revistas que tratan de-
televisión, prensa, turismo, etc.

Redacción y Administración :

REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN, SERVICIO-
DE DOCUMENTACIÓN, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA,

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO

Avenida G. Franco, 39.—MADRID

Precio:

Número suelto, España, 80 ptas. ; extranjero, 1,5 dólares
Suscripción anual: España, 300 ptas.; extranjero, 5,5 dólares-



REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPINIÓN PUBLICA
Trimestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

Director : Luis GONZÁLEZ SEARA

Alfonso ALVAREZ VILLAR, Juan BENEYTO PÉREZ, Salustiano DEL
CAMPO URBANO, José CASTILLO CASTILLO, José CAZORLA PÉREZ.
Juan DIEZ NICOLÁS, Gabriel ELORRIAGA FERNÁNDEZ, Juan FE-
RRANDO BADÍA, Alberto GUTIÉRREZ REÑÓN, José JIMÉNEZ BLANCO,
Juan J. LINZ STORCH DE GRACIA, Amando DE MIGUEL RODRÍGUEZ,

Francisco MURILLO FERROL, Jorge XIFRA HERAS

• Secretario: JOSÉ SÁNCHEZ CANO
Secretaria adjunta: MARÍA TERESA SANCHO MENDIZÁBAL

Sumario del núm. 6 (octubredicierabre 1966)

Estudios: • . . • •
«Los medios de comunicación de masas», por Morris Janowitz.
«Los medios de difusión de masas en la República Federal

Alemana», por Arnold Gehlen.
«Las elecciones presidenciales francesas de diciembre de 1965»,

por Juan J. Trías.
«El político argentino», por Peter G. Snow.
«El bienio laborista y las elecciones generales de 1966», por

Fernando Finat.
«Supermán, mito de nuestro tiempo», por Alfonso Alvares

Villar.'
«Régimen comparado de Prensa en algunos países de Europa

occidental», por Guillermo Montes.

Encuestas: • .
Productores de cine.
Análisis de una campaña de cultura popular.
Temas de decisiones en la familia.
Influencia sobre la toma de decisiones.

Información:
a) Cuestiones políticas, b) Política internacional, c) Política

social, d) Sanidad, e) Psicología social, f) Tiempo libre.
g) Transportes.

Sección bibliográfica.

Congresos y reuniones.

Suscripciones
ESPAÑA :

Número suelto 75,— ptas.
Suscripción anual (4 números) ... 250,— »

HISPANOAMÉRICA :
Número suelto 1,30 $
Suscripción anual (4 números) 4,75 $

OTROS PAÍSES :
Número suelto 1,40 $
vSuscripción anual (4 números) 5,25 %

Redacción y Administración :

Paseo de la Castellana, 40.—MADRID (1).—Teléf. 276 87 16



EDICIONES RIALP
LE OFRECE

SUS ULTIMAS NOVEDADES

Biblioteca de Educación y Ciencias Sociales:
«Estadística aplicada a la educación y ciencias humanas»,

por Víctor García Hoz y Sebastián Ferrer Martín.
«Mujer y sociedad», por Francisco Ansón y Vicente Roa.

Manuales de la Biblioteca del Pensamiento Actual:
«Genética clásica y molecular», por C. Bresch.

l'atmos, libros de espiritualidad: ' ~
«La "palabra de Dios" en el Concilio Vaticano II», por Anas1-

tasio Granados, Obispo Auxiliar de Toledo.
A donáis, Colección de poesía:

«La lírica medieval catalana», antología y traducción por En-
rique Badosa.

La Empresa y el hombre:
«Casos prácticos de dirección de Empresas», por H. M. Cruick-

shank y K. Davis.
Colección Rialp de Cuestiones Fundamentales:

«Una ciudad de la España cristiana hace mil años», por C. Sán-
chez Albornoz.

Libros de Bolsillo Rialp:
«La crisis de la Universidad en España», por José Orlandis.

Problemas vivos del Cristiano:
«La verdad, encuentro con Dios», por Michael Schmaus.

Publicaciones de la Universidad de Navarra:
«Documentos del reinado de Fernando VII», tomo II. '

Pedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RIALP, S. A.
Preciados, 44.—MADRID (13).
Lauriá, 119.—BARCELONA (9).
Trinitarios, 22.—VALENCIA.

RIAL NAVARRA, S. A. DE EDICIONES
Monte Lacarchela, 3.—PAMPLONA.

EDICIONES RIALP MEXICANA, S. A.
Liverpool, 75.—MÉXICO, 6, D. F.

DISTREDI
Calle 11, núm. 8-54, Of. 410.—BOGOTÁ (Colombia).

DIPUVEN
Avda. Libertador (entre Avdas. Bogotá y Buenos Aires).
5.a Forest HiU (Los Caobos).—CARACAS (Venezuela).

LIBRERÍA PROA, LTDA.
Maolver, 136=140.—SANTIAGO DE CHILE (Chile).

JOSÉ FERRER, S. A.
Barcarce, 251.—BUENOS AIRES (Rep. Argentina).

LIBERIA STUDIUM
Caraaná, 939.—LIMA (Perú).
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A T L A N T I D A
REVISTA DEL PENSAMIENTO ACTUAL

Sumario del núm. 24 (noviembre-diciembre 1966)

«La dignidad de la persona humana», por Antonio Millán Puelles.
«Dimensiones antropológicas de la libertad», por Juan José Ló-

pez Ibor.
«La libertad en el pensamiento contemporáneo», por Cornelio

Fabro.
«La libertad religiosa, derecho de la persona humana», por Luis

Recaséns Sienes.
«Trascendencia histórica de la conversión de Constantino», por

Antonio Fon tan.
«Teorías preconciliares sobre la libertad religiosa», por Gustave

Thils.
«La libertad religiosa y el pueblo de Dios», por Amadeo de Fuen-

mayor.
«La libertad religiosa en el pensamiento protestante», por Raúl

Gabas.
«Libertad civil y libertad religiosa», por Alfonso de Cossío.
«La educación para la libertad en la sociedad contemporánea»,

por Agustín Basabe Fernández del Valle.

Tarifa de suscripción anual

Suscripción anual para España ... ... 360 pesetas.
Número suelto 60 »
Número atrasado 65 »
Suscripción anual para el extranjero ... 7 dólares.

Pedidos a su librero habitual o a

EDICIONES RIALP, S. A.

Preciados, 44.—MADRID.—Telét. 231 !0 04

Liverpool, 75.—MÉXICO



CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
REVISTA MENSUAL DE CULTURA HISPÁNICA

índice del núm. 201 (septiembre 1966)

ARTE Y PENSAMIENTO

Miguel León-Portilla: «¿Qué es el indigenismo interamericano?».
Charles L. Adams : «Motivos folklóricos en las comedias de Lope

de Vega».
Waldo Ross: «Santa Rosa de Lima y la espiritualidad hispano-

americana».
Raúl Morodo y Elias Díaz : «Tendencias y grupos políticos en las

Cortes de Cádiz y en las de 1820».
Miguel Arteche : «Poemas».
Eudoro Solís : «Insurrección en sábado».
Valeriano Bozal : «La sociología del arte de Arnold Hauser».
Andrés Sorel : «La nueva novela latinoamericana».

HISPANOAMÉRICA A LA VISTA

Alberto Obligado y César Fernández Moreno: «Entrevista con
Jorge Luis Borges».

Leandro Rubio García: «Un ejemplo hispanoamericano: Vene-
zuela».

NOTAS Y COMENTARIOS

Sección de notas:
José Antonio Maravall: «La sociedad estamental castellana y la

obra de don Juan Manuel».
Jaime Ferrán : «Spain and the Western Tradition».
E. R. Cepeda y A. Amorós : «Darbord y Demerson : dos nuevas

aportaciones del hispanismo francés».
Ricardo Doménech : «El teatro de Max Frisch».
Oswaldo López Chuhurra: «Mondrián y Pollock : valores tras-

cendentales para una estética contemporánea».
José Ortega : «Tiempo y estructura en "El Jarama"».

Sección bibliográfica:
Emilio Miró: «Claudio Rodríguez: "Alianza y Condena"».
María Scuderi : «Tres etapas del Renacimiento. Arte y Economía».
Jaime de Echanove Guzmán : «Tres libros de Hispanoamérica».
Félix Grande: «John Updike: "Corre Conejo"».
José María Aranaz : «El amor y el erotismo».
José Gerardo Manrique de Lara : «Antologías, feminismo y poesía

femenina».

Ilustraciones de JEBEN.

Pedidos a:

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

Avenida de los Reyes Católicos

(Ciudad Universitaria) MADRID - 3



REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Semestral

CONSEJO DE REDACCIÓN

•'.'••••':••• Director : JORGE XIFRA HERAS

Antonio CARRO MARTÍNEZ, Jaime DELGADO MARTÍN, Luis GARCÍA
ARIAS, Luis GONZÁLEZ SEARA, Enrique LUÑO PEÑA, Federico
MÜNNÉ MATAMATA, Adolfo MUÑOZ ALONSO, Carlos Ruiz DEL CAS-
TILLO, Antonio SABATER TOMÁS, Alejandro SANVISÉNS MARFULL,
Diego SEVILLA ANDRÉS, Jaime TERRADAS BROSSA, Joaquín TOMAS

VILLARROYA, Pedro VOLTES BOU

P. D. BARDIS, S. DE GRAZIA, G. LEIBHOLZ, T. MARTINES, J. MEY-
NAU'D, C. E. ROMERO, L- RECASÉNS SICHES, J. S. ROUCEK

Sumario del número 8 (1966)

•ESTUDIOS GENERALES :

Jean Meynaud : a Aspectos generales del Movimiento Olím-
•""•••'•' ' p i c o » .

Carlos Sanz - Cid : «Sobre la etiología del control judicial
la constitucionalidad de las leyes».

Leandro Rubio García: «Problemática socio-económico-po-
lítica del subdesarrollo».

Alberto Ciria : «El "nuevo" partido único».
Salvador M. Dana Montano: «¿Cuál es y cuál debe ser la
actitud del jurista ante el hecho revolucionario?».

HISTORIA .POLÍTICA DE ESPAÑA : :

Diego Sevilla Andrés: «El Reglamento del Congreso de
1847».

Joaquín Tomás Villarroya-: «Alcalá Galiano entre dos des-
tierros» .

INFORMES :

Mundo Hispanoamericano:
. • Jacques Lambert: «El régimen presidencialista en América

latina».
Paulo Bonavides : «Las instituciones políticas en el Brasil».
Encuesta del Instituto de Ciencias Sociales.'

•-' C i e n c i a - P o l í t i c a . . . . . . . . .

Martin Drath : «El Estado».

Informes socioeconómicos. .

Informes bibliográficos.

Redacción y Administración

Calle del Carmen, 47 BARCELONA • 1



I D E A
MENS1LE DI CULTURA POLÍTICA, LETTERATURA,

ARTE E SCIENZE

Fondato nel '45 da Mons. Barbierí

Direttore
GIUSEPPE LUCINI

Cond. Resp.
FRANCESCO BONESCH1

• ••:. R O M A

Via F. Crispí, 82. Tel. 47 84 07

Abb. L. 4.000 - Sost. L. 10.000. '' :

ÍNDICE CULTURAL ESPAÑOL

PUBLICACIÓN MENSUAL

Edición española, alemana, francesa e inglesa

Año XX :=: Núm. 249

OCTUBRE 1966

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
CULTURALES

Palacio de Santa Cruz M A D R I D • 12



REVISTA INTERNACIONAL
DE SOCIOLOGÍA

ÓRGANO DEL INSTITUTO «BALMES» DE SOCIOLOGÍA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS

Director : CARMEto VIÑAS Y MEY

Samarlo del número 88

SECCIONES DOCTRINALES

I. Sociología:

Julián Carrasco Belinchón : iLa entrevista: Sus posibilidades
en el funcionamiento de las entidades públicas y privadasi.

J. A. Prades : iValores religiosos en medio urbano: Formula-
ción de hipótesis».

Dr. Juan Dantín Gallego: cNotas sobre el gamberrismo».

II. Problemas de población:

Vicente Bielza Laguna: iLa población de las zonas campesinas
de Valladolid».

J. Ayuso Orejana : «La nomenclatura internacional de catego-
rías socioeconómicas»

Administración : LIBRERÍA CIENTÍFICA

Duque de Medinaceli, 4. MADRID-14.



REVISTA DE TRABAJO

Núm. 2, 1966

ÍNDICE

I. ESTUDIOS :

La relación médico-enfermo en el filo de los siglos XIX
y XX, por Pedro Laín Entralgo.

La protección de la salud y su problemática en el mundo del
trabajo, por José Martínez Estrada.

Concepto del hospital moderno, por José María Segovia de
Arana.

Problemas médicos en relación con la dietética de los tra-
bajadores, por Francisco Grande Cobián.

Consideraciones sobre la actual medicina del trabajo, por
Manuel Bermejillo Martínez.

El fenómeno medicosocial de la rehabilitación, por Ricardo
Hernández Gómez.

Problemas de la medicina agrícola, por Víctor Martínez Lli-
nares.

El fomento del espíritu de seguridad en la empresa, por
Enrique Malboyssón.

i La calidad de los servicios médicos y su medida, por Tomás
Roldan.

Estudio del indicador de Swaroop en España y su afecta-
ción por los movimientos migratorios agro-urbe, por To-
más Sánchez Mariscal, Justo de la Cueva Alonso y Fran-
cisco Javier Yuste Grijalba.

Algunos aspectos de la industria farmacéutica en España,
por Santiago Roldan.

Las prestaciones farmacéuticas en el Seguro de Enferme-
dad, por Samuel Gilí Maluquer.

Servicio especial de urgencia de la Seguridad Social. Ma-
drid, por Rafael Gimeno Lázaro.

Eí Seguro de Enfermedad como institución social en fun-
cionamiento: su ordenación en el espacio, por Enrique
Martín López.

Proyecto sistematizado de disposiciones vigentes sobre el
régimen jurídico de la previsión y reparación de los acci-
dentes del trabajo y enfermedades profesionales, por Be-
nigno Pendas Díaz.

II. NOTAS Y RECENSIONES :

Henri Hartzeld : La crisis de la medicina liberal, por An-
tonio Elorza.

III. ESTADÍSTICAS :

Examen estadístico comparativo de los accidentes del tra-
bajo en los diversos países, por Mariano Lázaro Fer-
nández.

Situación del paro registrado en las oficinas de colocación.

MINISTERIO DE TRABAJO

Secretaría General Técnica



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

PATRIARCA O EL PODER NATURAL DE LOS REYES
DE FILMER, Y PRIMER LIBRO SOBRE EL GOBIERNO
DE LOCKE

Edición bilingüe en español e inglés. Estudio preliminar de RAFAEL
GAMBRA. Texto, traducción y notas de CARMELA GUTIÉRREZ DE
GAMBRA. (Colección «Clásicos Políticos». Edición 1966. 280 pági-
nas. Formato: 16x21 cm.)

Este volumen viene a incorporar a la ya tradicional colección
de «Clásicos Políticos» un texto en su versión original y tradu-
cida que se refiere a una de las controversias históricas más im-
portantes en el pensamiento político del 6iglo xvn.

La obra comienza por las consideraciones representadas por
Filmer y su patriarcalismo para seguir después con la tesis de
contestación formulada por Locke al hablar del Gobierno dentro
de la comunidad con una concepción que había de ser base del
liberalismo moderno y en su desarrollo la democracia americana.

La obra va precedida de un estimable estudio que permite si-
tuar perfectamente los términos de esta polémica y su trascen-
dental consecuencia en el mundo moderno.

Precio: 450 ptas.

ESTRUCTURA Y PROCESO EN LAS SOCIEDADES
MODERNAS .

Por TALCOTT PARSON. Traducción de DIONISIO GARZÓN Y GAR-
ZÓN. (Colección «Estudios de Sociología». Edición 1966. 412 pá-
ginas. Formato: 15,5x21,5 cm.)

La obra permite un análisis de las organizaciones formales
desde el punto de vista sociológico. Se refiere igualmente a la es-
tructura social y al desarrollo económico, y de una manera espe-
cial a las características que concurren en las sociedades indus-
triales.

También se examina la estructura y proceso de los sistemas
políticos con las grandes cuestiones sobre autoridad, legitima-
ción y acción política. Hay referencias concretas al tema de la
distribución del poder en la sociedad americana y a sus distintas

. tensiones sociales.
La última parte del libro estudia las principales estructuras

de las comunidades modernas, siempre referidas a la sociedad ame-
ricana con dos grandes cuestiones : el impacto en la educación
médica y la organización religiosa en los Estados Unidos. Se
trata de una serie de trabajos del mayor interés para las inves-
tigaciones sociológicas.

Precio : 300 ptas.



EL PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA AMERICA ES-
PAROLA DURANTE EL PERIODO DE LA EMANCI-
PACIÓN (1789- 1825) (Las bases hispánicas y las corrientes
europeas)
Por O. Carlos STOETZER. (Colección «Pensamiento Políticoi. Edi-

ción 1966 (dos volúmenes). I, 256 págs. ; II, 292 págs. Formato:
15,5x21,5 cm.)

Esta, obra recoge, al estudiar el pensamiento político durante
el período de la emancipación, la continuación de las corrientes
escolásticas, la crisis constitucional de 1808, la reacción absolu-
tista y el constitucionalismo de la época, la influencia de la nueva
democracia, el influjo napoleónico, el radicalismo británico y el
utilitarismo y, por último, la Constitución de Cádiz de 1812.

Aporta una interesante bibliografía que completa un trabajo
de carácter exhaustivo.

Precio : 300 ptas.

LOS EMPRESARIOS ANTE EL PODER PUBLICO
Por Juan J. LINZ y Amando DE MIGUEL. (Colección «Estudios de

Sociología». Edición 1966. 282 págs. Formato: 15,5x21,5 cm.)

«El planteamiento teórico riguroso y las finas sugerencias que
aparecen constantemente por entre los cuadros y las tablas hacen
del conjunto de los trabajos sobre el empresariado español una
valiosa aportación a nuestro saber sociológico de mucho más al-
cance que el estricto del tema tratado», dice el prologuista de la
obra, Francisco Mürillb.

Se trata de una monografía que forma parte de un estudio
general sobre el empresariado español. El tema de los grupos dé'
interés es hpy de gran trascendencia para el conocimiento de la
realidad social y política. La aportación de este trabajo implica
un esfuerzo por penetrar en el estudio del empresariado español,
como uno de los factores humanos más importantes en nuestro
actual desarrollo económico. Son muy ilustrativos los resultados
a que se llega, para una toma de conciencia de la realidad social
económica de nuestro país.

Precio : 275 ptas.

MAX WEBER Y LA POLÍTICA ALEMANA
Por } . PETER MAYER. Traducción de Agustín GIL LASIEEEA. (Co-

lección «Ideologías Contemporáneas». Edición 1966. 224 págs. For-
mato : 14,5x20 cm.)
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