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EI autor explicita el propósito de la
obra a través de !os párrafos con que ini-
cia el prólogo:

«La productividad de los recursos
usados en la educación no ha aumen-
tado al ritmo que sería deseable. Es
probable que ello se deba, en parte,
a la dificultad para enfocar los proble-
mas educacionales con un estricto cri-
terio de eficiencia. Esto se puede atri-
buir a la mala comunicación que existe
entre educadores y economistas.

Se han realizado diversos semina-
rios y cursos para preparar personal
en planeamiento de la educación. Pero
ellos no bastan, usua'mente, para dar
a los educadores una adecuada prepa-
ración que les permita lograr la sín-
tesis de ambas disciplinas, a fin de
aplicarla en el enfoque de los proble-
mas de la educación.^•

AI objeto de salvar los obstáculos re-
señados, el profesor Schiefelbein preten-
de que su libro sea un manual para for-
mar planificadores en América Latina,
aportando la experiencia adquirida en su
paso por distintos cargos relacionados
con la planificación de la educación en
Chile, así como en la labor de consul-
tor de diversas agencias internacionales
(OEA, CELAM, UNESCO) y de la Funda-
ción Ford.

En la redacción de este libro, el autor
ha contado con la colaboración del per-
sonal de la Oficina de Planeamiento de
la Educación del Ministerio de Educación
de Chile, de sus colegas del Instituto de
Planificación de la Universidad de Chile
y del personal del Programa de Investi-
gaciones Interdiscip'inarias en Educación
de la Universidad de Chile.

EI intento de que el libro sirva de ma-
nual de consulta viene plasmado en una
serie de capítulos dedicados a los aspec-
tos téóricos de la planifación que cons-
tituyen la primera parte de la obra; una
segunda parte, sobre técnicas para la pro-
gramación, seguida por el análisis del pro-
ceso de la planificación (tercera parte),
para terminar con una cuarta parte, in-
tegrada por un conjunto de «casos, ejem-
plos y pruebas», que intentan controlar
«el grado en que se ha captado el men-
saje que se intentó transmitir en las eta-
pas anteriores«.

En la primera parte se intenta analizar
tanto el concepto de planificación como
su inserción en una sociedad o en algu-
nas de sus dimensiones y la manera de
examinar la educación en una perspectiva
amplia, como un sistema social, a fin de
que sea posible diseñar un modelo de
planificación en que los diversos partici-
pantes del proceso de planeamiento de ia
educación puedan actuar eficientemente.

Dice el profesor Schiefelbein que a mu-
chos puede parecer desproporcionada la
atención que presta a la teoría; sin em-
bargo, el hecho de haber observado que
la técnica se vuelve a veces poco ope-
rativa, a causa de confusiones en el nivel
teórico, explica esta decisión. No nos en-
contramos en aquel grupo de personas,
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sino todo lo contrario, razón por la que
consideramos plausible la decisión de ini-
ciar el manual con una parte teórica, ya
que évita la tentación, tan difundida en-
tre los que se acercan por vez primera
al campo de la planificación a aplicar las
técnicas como recetas indiscriminadas.
Sin embargo, nuestra propia experiencia,
nos ha revelado la dificultad de dosificar
armónicamente teoría y práctica en el
limitado campo de un manual que por de-
finición no puede ser enciclopédico.

EI intento de amojonar el ámbito de 1a
planificación social consideramos que es
la parte más confusa del libro. Lo que no
es extraño, dado lo resbaladizo del prin-
cipio de subsidiariedad que utiliza como
medida de la intervención del Estado,
dándole un carácter de «principio total^,
aun cuando el autor declara posteriormen-
te que «en la aplicación del principio de
subsidiariedad no se debe sér dogmático
o intolerante, sino realista».

Como corolario, la falta de automatis-
mos correctores de [as desviaciones que
se producen en el área económica con
respecto al «bien común^• necesitan de
la intervención del Estado en dicha área:
«la intervención de éste toma como for-
ma privi legiada la p I a n i f i c a c i ó n eco-
nómica^.

La parte teórica se cierra con los ca-
pítulos titulados «Microeducación», «Hacia
una teoría macroeducacional^• y «Planifi-
cación educacionalA.

A nivel de centro, la búsqueda del óp-
timo en la asignación de recursos se seña-
la que supone la solución simultánea de
tres tipos de problemas: ^qué se debe
enseñar?, ^cómo se debe enseñar?, ^a
quién enseñar?

Tras analizar las grandes líneas del
procedimiento que suele usarse para dar
respuesta a dichas cuestiones, el autor
declara que el propósito principal de este
capítulo («Microeducaciónp) es mucho
más limitado, pretendiéndóse precisar las
condiciones del óptimo técnico, el cual
se define como toda situación en la cual
es imposible aumentar la enseñanza de
un aspecto sin reducir la del otro.

Elegida la escuela como unidad de aná-
lisis, se considera a su vez como una
unidad productiva, y razonando de acuer-
do con los principios de la teoría eco-

nómica de la producción, Ilega a una fun-
ción tecnológica de educación:

q = Q ^xt)

donde q es el nivel o volumen de educa-
ción, Q es él producto y x^ la cantidad
de cada factor.

Esta función tecnológica de educación
resumiría el conjunto de «recetas^ (sic)
posib'es (factibles) para obtener diver-
sos niveles de educación, o bien un mis-
mo volumen de q. Cabe destacar, según
el autor, que estos procedimientos tam-
bién son susceptibles de registro intelec-
tual (copy rights) cuando requieren una
manipulación especializada, por constituir
«secretos de la pedagogíaA de las em-
presas consultoras.

Por otra parte, la función de aprendiza-
je viene dada por la siguiente expresión:

q= f(Xl X2 ...) o q= f(xs)

que expresa las relaciones óptimas entre
los inputs por alumno empleados y e! ni-
vel de aprendizaje.

Tras pasar revista a algunos tipos de
funciones de aprendizaje, se analizan las
de tipo continuo, así como los distintos
conceptos de productividad media, pro-
ductividad marginal física... En resumen,
se dedica un extenso número de páginas
a la aplicación de la teoría microeconómi-
ca al campo de la educación.

En el área de la téoría «Macroeduca-
cional^ (parte I, cap. V) se parte de Ia
pregunta sobre cuántos recursos hay que
asignar a cada uno de los tipos de edu-
cación que ofrece el sistema educativo,
pretendiendo el autor desarrollar un mo-
delo global de análisis, en base a los
existentes, que facilite la consideración
de las relaciones entre las distintas va-
riables que intervienen en , las decisiones
macroeducacionales:

- Aquellas que relacionan la calidad
con los inputs.
Las que relacionan los niveles agre-
gados de gasto con las necesidades
de recursos humanos.
Las relaciones entre la capacidad del
sector educacional, la demanda eco-
nómica, la social y la calidad de la
educación.
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Hay que destacar que no es un mode-
lo cuantificable; se trata de un esquema
de re'aciones. Esta característica ha sido
intencionalmente perseguida por el pro-
fesor Schiefelbein: «Uno de los grandes
peligros que acechan al planificador es una
excesiva preocupación por manipular los
datos existentes y un olvido de los que,
siendo pertinentes, no es posible todavía
tenerlos disponibles.^

Por lo que se refiere a la planificación
educativa (parte I, cap. VI), las páginas
que se dedican a este tema tienen un
enfoque fundamenta'mente axiológico e
institucional.

La segunda parte del manual va pre-
cedida de un capítulo sobre historia de
la educación, centrándose después en las
técnicas para la programación: organigra-
mas, PERT, PPBS, recogida de informa-
ción y tratamiento estadístico de la mis-
ma, análisis coste-beneficio, modelos...,
para terminar con unas páginas (cap. XVI)
dedicadas a la «evaluación de la tecnolo-
gía disponible y futura^.

Lo ambicioso dé esta parte del libro,
al intentar realizar un catálogo semi-
exhaustivo de técnicas para la programa-
ción, se traduce en un tratamiento in-
suficiente, incluso a nivel de manual, de
algunos temas como son el de proyectos
y presupuestos (cap. XV) y la programa-
ción lineal.

La parte III del libro («EI proceso de la
planificaciónN) describe las distintas eta-
pas de la planificación: fase previa, de-
terminación de la orientación inicial, el
diagnóstico, pronóstico pluridisciplinario,
diseño de proyectos alternativos, análisis
de consistencia, la dimensión regional, la
estrategia del cambio, las decisiones, la
puesta en práctica, eva'uación de resul-
tados y organización del equipo planifi-
cador.

Lo que inténta el autor en esta tercera
parte del libro es precisar cómo se usan
las diferentes técnicas examinadas en la
planificación educativa, insistiendo en que
muchos de los aspectos que comenta son
válidos para cualquier tipo de planifica-
ción, pero que el enfoque siempre es el
de «planificación democrática^.

Por último, en (a parte IV se desarro-
Ilan diversos «casos, ejemplos y prue-
bas», proponiéndose la organización de
los eventuales participantes en cursos o

seminarios para el análisis de los casos:
el PERT de un seminario de planeamien-
to, utilización del espacio de un estable-
cimiento escolar, ampliaciones de la ca-
pacidad de un sistema escolar, creación
de un centro universitario... AI tiempo
que se sugieren diversos ejercicios y se
finaliza con un «test de evaluación del
futuro planificador^•.

La exposición de esta última parte es
entretenida y sugerente, como puede com-
probar el lector, a modo de ejemplo, en
el caso propuesto sobre creación de un
centro universitario.

En conjunto, con todas las servidum-
bres propias de un manual, y con el in-
terrogante de saber exactamente a qué
tipo de educadores va dirigido el libro,
el profesor Schiefelbein ha realizado un
meritorio trabajo de recopilación teórico-
práctica de temas que interesan en la
planificación de la educación.

S. A.

MARCOS RICO, FERNANDO NUEZ, MA-
NUEL BASELGA, JOAQUIN LEGUINA:
Aplicación de la dinámica de poblacio-
nes a la planificación educativa. II Plan
de Investigaciones del CENIDE, Univer-
sidad Politécnica de Valencia. ICE.

Es bien conocido, y así lo destacan los
autores, que (a planificación éducativa re-
quiere el conocimiento de ciertas carac-
terísticas poblacionales que representan
problemas de estimación, agudizados en
el cálculo de las poblaciones futuras, a
corto y medio plazo, al objeto de prever
las necesidades de servicios docentes en
función de la demanda. A su vez, es ne-
cesario estimar la estructura de la pobla-
ción por sexos y edades, por las exigen-
cias de los diferentes niveles educativos,
al tiempo que la elaboración de planes
regionales y comarcales obliga a conside-
rar el fenómeno de la emigración, el cual
queda marginado en la mayoría de los
modelos demográficos. En el trabajo se
destaca la existencia de dos grandes ti-
pos de modelos:

a) Los que tienen en cuenta solamen-
te el total de nacimientos, muertes y mi-
graciones, o modelos de componentes de
cambio.
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b) Los que dirigen su estudio a la
conducta de cohortes clasificadas por la
edad y el sexo, o modelos de superviven-
cia de cohortes.

Ambos tipos de modelos se caracteri-
zan por ser espaciales además de diná-
micos; «son recursivos en el tiempo, pero
típicamente operan sobre poblaciones re-
gionales simples. Las consideraciones es-
paciales son acomodadas repitiendo el
análisis sobre tantas unidades como com-
prende la zona de estudio«.

EI mode'o aplicado introduce la dimen-
sión interprovincial, valiéndose del análi-
sis matricial, y sus objetivos consisten en
estimar la composición de la población en
1975, así como en los sucesivos múltiplos
de cinco (partiendo de la población espa-
ñola en 31 de diciembre de 1970). Actuan-
do de forma iterativa se calculan los es-
tadios de fa población hasta el año 2000.

La población se especifica por sexos,
cohortes y provincias; determinándose su
evolución en función del estado prece-
dente de la natalidad, mortalidad y migra-
ciones interprovinciales mediante el mé-
todo de multiplicación de matrices.

EI equipo de investigación ha utilizado
toda la información disponible en el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), así
como la contenida en la monografía de
pob'ación del lll Plan de Desarrollo, some-
tiéndola a diversas manipulaciones, de
acuerdo con un conjunto de hipótesis,
para la obtención de los elementos ope-
rativos.

Uno de los problemas cruciales, como
es el tema de las migraciones, ha sido
resuelto con las limitaciones de la infor-
mación disponible tal como se puso de
manifiesto en el cálcu'o de los paráme-
tros: «No resultó convergente el proceso
iterativo para calcular los coeficientes de
dirección, lo que pone en evidencia la
poca fiabilidad y cohérencia de los datos
de las migraciones interiores«. Determi-
nados los saldos migratorios por sexo y
provincia, se distingue en cada saldo pro-
vincial aquella parte que se refiere a
flujos migratorios intérprovinciales de la
correspondiente a migraciones exteriores,
clasificando las salidas por destinos para
el decenio 1961-1970. EI siguiente paso
consiste en ta clasificación de los emi-
grantes por grupos de generaciones, lo

que permite la obtención de las probabi-
lidades de emigración para el quinquenio.

Cuantos expertos y estudiosos del tema
demográfico se intéresen por el conoci-
miento detallado del proceso metodo'ógi-
co, encontrarán descritos con minucio-
sidad todos los pasos seguidos para la
confección del modelo, incluida la progra-
mación en lenguaje «Fortram IV^•.

Las tablas de población futura por pro-
vincias no cubren totalmente las necesi-
dades de la planificación provincial de la
educación, que requiere al menos un co-
nocimiento a nivel comarcal, sin embargo,
constituyen un referencial de gran interés,
máxime habida cuenta de que estas pers-
pectivas de población con el análisis de
las características relativas a sexos y co-
hortes se elaboran con anterioridad a los
trabajos preparatorios del IV Plan de Des-
arrol/ o.

S. A.

GEORGE W. TRESSEL, DONALD P. BUC-
KELEV, JOHN T. SUCHY, PATRICIA L.
BROWN: The future of educational tele-
comunication, Lexington Books. Toronto-
London, 1975.

Los objetivos de la aplicación de las te-
lecomunicaciones a la educación en USA
son cada vez más ambiciosos; es por ello
que con el propósito de enfrentarse mejor
con el reto de la planificación futura la
«U. S. Office of Education« pidió al Labo-
ratorio de Investigación de Comunicacio-
nes de la Battelle Cotumbus realizara un
estudio sobre los objetivos, estatuto y
futuro de las telecomunicaciones educati-
vas y elaborara unas recomendaciones ba-
sadas sobre esta pérspectiva.

La metodología seguida por los autores
del informe ha consistido en la revisión
de la amp'ia literatura existente, y su sis-
tematización de acuerdo con sus propias
opiniones sobre el tema, así como las de
otros muchos conocedores de este campo
que fueron consultados -tanto del sector
público como del sector privado- en las
grandes y pequeñas estaciones de radio
y televisión. A su vez visitaron a di-
rectivos de las principales agencias y
fundaciones interesadas con ia política,
financiación, dirección y control de las
actividades industriales del sector de las
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telecomunicaciones, al objeto de conocer
su problemática.

Una vez resumidos los objetivos de la
educación a través de las telecomunica-
ciones tal como se articulan en la legis-
lación y la opinión del sector industrial,
se compararon con la información recogi-
da sobre el status, prosperidad, logros e
inadecuaciones del sistema.

Para la exploración del futuro, los auto-
res han contado con sus estudios previos
sobre la situación de la tecnología pre-
parados para el U. S. Army Communica-
tions Directorate.

La educación a través de las telecomu-
nicaciones, al igual que !a industria, se
encuentran en una fase de continuas in-
nov^ciones quizá no superadas por nin-
guna otra área de la tecnología. Pasó la
fase inicial de establecimiento y promo-
ción de la educación por radio y televi-
sión, y los autores prevén una gradual
pero inevitable separación entre los me-
dios de telecomunicaciones públicos y la
promoción de la =instrucción formal^. En
este sentido, se inclinan a estar de acuer-
do con las previsiones del Bell System de
Canadá, según las cuales dentro de las
construcciones escolares es inevitable la
introducción de cables internos de dis-
tribución de la televisión, en un futuro
razonablemente próximo. A su vez, consi-
deran que los servicios se ofrecerán a
través de algún tipo de sistema de difu-
sión de las emisionés, bien a través de
un canal único o más probablemente por
medio de una variedad de sistemas de
distribución por cable mu'ticanal.

Dicho sistema se perfeccionaría ligando
los componentes de un sistema escolar
con otros centros culturales tales como
museos y bibliotecas. EI resultado final
sería un sistema de distribución electró-
nica que apoyaría la educación reglada,
acoplado a una diversidad de terminales
que captarían las transmisiones y las gra-
baciones serían utilizadas por los monito-
res según sus necesidades.

Por otra parte, propugnan el desarrollo
de las emisiones públicas con unas carac-
terísticas propias, como alternativa a las
emisoras comerciales; aún cuando se des-
taca lo costosas que resultan todavía las
producción de la televisión. A su vez, su-
gieren tres niveles de programación:

- Sólo transmisión, utilizando tanto el
material generado en e! ámbito local
como en el nacional.

- Realización de programas locales mo-
destos, junto con el equipamiento
para el montaje de una producción
limitada de filmaciones.

- Centros de programación regional
equipados con los medios e instru-
mentos (como pueden ser las unida-
des móviles) necesarios para com-
petir con las emisoras comerciales.

En el informe se han centrado funda-
mentalmente en la televisión, debido a ĉu
mayor complejidad y a la necesidad de
realizar elevadas inversiones, aun cuando
intentan un análisis paralelo de la edu-
cación por radio.

Los autores afirman que ha sido demos-
trada, en su estudio, la potencialidad de
la educación a través de las telecomuni-
caciones, pero que sus posibilidades no
se han aprovechado totalmente.

Un aspecto a destacar es la intención
de los redactores de! informe de ilustrai•
el impacto de la poiítica federal en el
área de la educación a través de las te-
lecomunicaciones sin intentar juzgarla.
Como es lógico, dicha declaración de
asepsia no ha podido cumplirse del todo.

EI libro se cierra con unos apéndices
ilustrativos: Contactos realizados, costes
corrientes mínimos anuales para el servi-
cio público de televisión (National P. T. V.
Service); estadísticas financieras; decla-
raciones del presidente del Departamento
de Radio-Televisión de la Universidad de
Montana y la descripción de las nuevas
tecnologías que se están desarrollando.

Tras la lectura de esta obra, se revela
la vigencia de las recomendaciones, en
cuanto a la implantación de nuevos siste-
mas, formuladas por el Grupo de Trábajo
UNITEL ", cuyo primer párrafo decía:

' EI Grupo UNITEL fue constltuido en virtud de
un acuerdo firmado en 1972 por el entonces subse-
cretarlo del Ministerio de Educación y Cfencia se-
ñor Díez Hochleitner y el presidente de FUNDESCO,
señor Barrera de Irimo. En este acuerdo se recogían
las bases de una colaboración investigadora sobre
las •Aplicaciones de la Telecomunicación en la En-
señanza Universitaria a Distancia^. EI estudio está
editado en uno de los cuadernos de FUNDESCO:
•Las telecomunicaciones y la Enseñanza Universita-
ria a Distancia^. Madrid, junio 1974.
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«... Teniendo en cuenta la falta de
orientaciones concluyentes en la expe-
riencia nacional e internacional a la
que se ha tenido acceso, y teniendo
también en cuenta fas características
actuales y potenciales del mercado
de ayudas audiovisuales y de medios
de telecomunicación, recomienda a la
UNED una implantación prudente -que
no implica estrechez de miras- de los
sucesivos sistemas tecnológicos que
ya son técnicamente posibles y cuen-
tan con infraestructuras instaladas.^•

En efecto, el flujo continuo de innovacio-
nes obliga a una pausa en los experi-
mentos con tecnología «emergente^•, para
aprovechar los medios que están ya ahí
disponibles y que todavía no han sido
aplicados satisfactoriamente.

S. A.

JORDI NADAL y GABRlEL TORTELLA (edi-
tores): Agricultura, comercio colonial
y crecimiento económico en la Espa-
ña contemporánea, Ed. Ariel, Barce:ona,
1974, 372 pp.

A iniciativa de un grupo de especialis-
tas se celebró en Barcelona en mayo de
1972 el Primer Coloquio de Historia Eco-
nómica de España, colocado bajo el patro-
cinio de esos dos indiscutibles maestros
-en el sentido doble de profundos cono-
cedores y de creadores de escuela- que
son Ramón Carande y Piene Vilar. Se pre-
#endía, a la par que iniciar un empeño
consistente en reunir periódicamente a
quienes se dedican a estos temas, sentar
«la mayoría de edad de una disciplina
-la Historia económica- que en España
ha contado siempre con individua'idades
destacadas, pero que hasta hace poco más
de un decenio no ha alcanzado un status
reconocido y, lo que es más importante,
un desarrollo intenso^. Se escogió como
tema de este Primer Coloquio el «creci-
miento económico en la España contempo-
ránea^• y las comunicaciones recibidas se
dividieron en los siguientes apartados:
«agricultura«, «comercio colonial^•, «indus-
triaA y«sistema financiero^. EI libro que
récensionamos contiene las correspon-
dientes a los dos primeros y recoge, ade-
más, la discusión que siguib a cada uno
de los mismos.

EI apartado «agricultura« giró básica-
mente en torno a la Desamortización, ese
intento fracasado de reforma agraria, su-
cesivamente planteado por los ministros
ilustrados, por las Cortes de Cádiz, por
Mendizábal y por Madoz. Sabido es que,
en términos generales, el resultado fue
trasvasar la propiedad agro de las «manos
muertas^ y eclesiásticas a las de la bur-
guesía ya enriquecida. No sólo no sirvió
para crear millares de propietarios agrí-
colas -como sucedió en el modelo fran-
cés- sino que, al desamortizar los bienes
comunales, rompió con las posibilidades
de un colectivismo agrario, lo que lamentó
profundaménte Flbrez Estrada sobre el te-
rreno y, más tarde, Joaquín Costa, dando
origen a uno de sus más conocidos escri-
tos. Alrededor, pues, del tema de la des-
amortización giran (os siguiente artículos:
«Algunos ejemplos de Jurisprudencia civil
y administrativa en materia de Desamorti-
zación^, por Francisco Tomás y Valiente;
«Para un método de estudio de la des-
amortización de España^, por Pascual Mar-
teles López; «La entrada de la tierra en
el circuito comercial: la desamortización
en Vascongadas. Planteamiento y primeros
resultados», por Emiliano Fernández de
Pineda; y, en parte, «Las transformac;iones
agrarias durante los siglos XIX y XXA, por
Ramón Garrabou. Además, en el apartado
agricu'tura, se discutieron las siguientes
ponencias: «Las rentas episcopales de la
Corona de Aragón en el siglo XVIII^, por
Antonio Domínguez Ortiz; «Aportación al
estudio del sector agrario en la Galicia
del siglo XVI11. Un contraste con Catalu-
ña^, por Jaime García-Lombardero; «For-
mación de una gran propiedad agraria.
Análisis de una contabilidad agrícola del
siglo XIX^•, por Antonio Miguel Bernal y
José Francisco de la Peña; «La integración
del Mercado nacional. España e Italia. Si-
glo XIX y comienzos del XX», por Antonio
López Gómez.

Bajo la rúbrica «comercio colonial^, se
reúnen los siguientes: «Los orígenes de
la industria algodonéra catalana y el co-
mercio colonia!=, por Carlos Martínez
Shaw; «Comercio colonial y producción
industrial en Cataluña a fines del si-
glo XVIIIA, por Antonio García-Baquero
González; «Comercio libre, guerras colo-
niales y mercado americano=, por Miguel
Igord; «EI mercado colonial antillano en
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el siglo XIX», por Jordi Maiuquer de Mo-
tes Bernet, y«Comercio colonial e indus-
trialización: una reflexión sobre los oríge-
nes de la industria moderna en Cataluña»,
por Josep Fontana Lázaro.

La mayoría de los trabajos coinciden en
un gran aporte de datos con los que algún
día se pueda elaborar la síntesis que per-
mita ver el bosque sin caer en el peligro
que un día advirtiera Pierre Vilar y que
recoge un ponente: «No cabe duda de
que el verdadero peligro de una técnica
refinada estriba en la pasión exclusiva
que termina sintiendo el técnico por su
instrumento. Enseguida confunde el medio
con el fin; así fue como un día la erudi-
ción puso en peligro a la Historia».

E. G.

ANTONI JUTGLAR: Pi y Margall y el fede-
ralismo español, tomo I. Editorial Tau-
rus, Madrid, 1975, 546 pp.

EI mismo Jutglar -que cuenta ya con
numerosas publicaciones en conexión con
el tema de la presente obra- ha seña-
lado, principalmente en «Ideologías y
clases en la E s p a ñ a contemporánea»,
la importancia trascendental del período
1868-1974 para el desarrollo posterior de
nuestra historia. En tal coyuntura se rom-
pe el carácter más o menos unívoco de
la burguesía española, aflorando y plan-
teándose las contradicciones entre peque-
ña y gran burguesía. AI mismo tiempo,
como manifestación española de los plan-
teamientos de organización autónoma de
clase esposados por la 1.a Internacional,
se produce la aparición de una auténtica
conciencia proletaria, como ha señalado
Jover, que fructificará en e! ofrecimiento
de alternativas políticas de la clase obre-
ra, al margen ya de las estructuras de
los partidos burgueses radicales. De esta
forma el período que se abre tras la co-
yuntura revolucionaria del 68 presentará
ya como contradicción progresivamente
fundamental la que enfrenta a la clase
obrera con la burguesía, suplantando a la
que enfrentaba a ésta con el Antiguo Ré-
gimen, si bien la Restauración -en su ca-
rácter oligárquico que definiera Ramos
Oliveira- dejara al margen del poder po-
lítico a sectores burgueses susceptibles

de establecer alianzas con las organiza•
ciones proletarias.

AI hilo de la complejidad de la situación
que conduce al período revolucionario re-
ferido y que se acentúa a partir del mis-
mo, reconstruye Jutglar el proyecto fede-
ral de Pi y Margall, «uno de los fenbmenos
más desconcertantés, enigmáticos y des-
conocidos. Un fenómeno, por otra parte,
fugaz. A pesar de Ios posteriores intentos
de animación en los años 1881, 1883, 1886
y 1894, el Federalismo pasó como un me-
teoro entre 1868 y 1874, desapareciendo
-sin haber podido Ilegar a ser- junto
con la primera República, con la misma
celeridad que había presidido su asom-
broso auge, al advenimiento de la Revolu-
ción de septiembre». La interconexión Pi
y Margall-Federalismo español va más allá
de los proyectos concretos del pensador
y político catalán, pues si bien no es Rel
padre indiscutido de toda la panorámica
difusa del federalismo en España», entre
nosotros «Pi y Margalt y Federalismo son,
de hecho, una misma; de tal forma que el
fracaso de Pi Ilevó aparejado el fracaso
del Federalismo propiamente dicho en Es-
paña: Cuanto más se analiza la realidad
federalista española más se comprueba
que su consistencia, organización y ani-
mación han estado unidas, de hecho, al
nombré de la figura de Pi ». Para el autor,
el federalismo pimargalliano no fue una
mera traducción a la española de las co-
rrientes europeas en tal sentido; sino que
está plagado de concepciones originales,
«entre las cuales conviene destacar el he-
cho de que era portador de un programa
social de envérgadura, que trascendía los
límites típicos de las -entonces- "nor-
males" y conocidas encarnaciones republi-
canas y federales del Occidente liberal».

La obra de Jutglar, compleja y ambicio-
sa, pretende acercarse a los esquemas de
la historia «totalA, analizando la biografía
e ideo'ogía de Pí y Margall, sus proyectos
federales, el federalismo y el problema de
la revolución española, la gestión de go-
bierno en la primera República española,
las implicaciones múltiples y complejas
de la insurrección cantonal, el análisis del
fracaso federalista, etc.

En definitiva, el estudio federal en la
España decimonónica es un planteamiento
que abre vías para la comprensión de sus
múltiplés y variadas -véase por ejemplo
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«Catalanismo y revolución burguesa^, de
J. Solé-Tura- derivaciones posteriores en
las que no siempre sobrevivió el «federa-
lismo integral» pimargalliano, pues los
sectores propugnadores de ta'es deriva-
ciones partían de situaciones distintas y
de no menos distintos objetivos. AI mis-
mo tiempo nos reconduce a una cuestión
de singular importancia en nuestros días
y de palpitante y rabiosa actualidad.

E. G.

JORDI NADAL: EI fracaso de la revolu-
ción industrial en España, 1814-1913,
Ariel Editorial, Barcelona, 1975, 314 pp.

En la historiografía española relativa al
siglo XIX es lugar común la referencia a!
fracaso de la revolución burguesa. En este
caso nos encontramos ante un estudio so-
bre las causas del fracaso de la revolución
industrial y no sólo por la especialidad
del autor que es catedrático del Departa-
mento de Historia Económica de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, sino por
una consciente asunción crítica respecto
a la inc'inación dominante de la referida
historiografía.

«Lo que me preocupa -nos dice en la
introducción- es que con la excusa del
inmovilismo de las clases privilegiadas,
del fracaso de la revolución burguesa del
triunfo de la reacción política, del arraigo
del oscurantismo, se están imponiendo
unas explicaciones tópicas, por no Ilamar-
las dogmáticas, que pueden va'er lo mis-
mo para la España decimonónica que para
cualquier país subdesarrollado del si-
glo XX. Las hipótesis de trabajo, que no
han de fa'tar nunca, han de servir de es-
tímulo, jamás de alternativa, a la investiga-
ción. EI reconocimiento de las corrientes
profundas de la Historia, con mayúscula,
de ningún modo debe ser incompatible
con el de la originalidad de las historias
nacionales. Creo que ese otro pecado, Ila-
mémosle de ideologismo a ultranza, ha
esterilizado demasiadas tentativas de re-
constitución. Pienso, en concreto, que al
empecinarse en e! análisis exclusivo del
movimiento, antes de indagar con exacti-
tud el estado de las fuerzas productivas,
la historia de la clase obrera española

-igual que la de la burguesía- se ha
metido en un auténtico callejón sin sa-
lida.^

Lo que pretende Nadal es estudiar las
causas -sin olvidar las sociales y políti-
cas, pero sin darles la preeminencia en el
estudio- que impidieron o mediatizaron
el intento de aplicar en nuestro país el
modelo clásico inglés de desarrollo econó•
mico, demostrando el hecho de que exis-
tió tal intento. A comienzos del siglo XX,
España seguía siendo un país de base
eminentemente agrícola. Estudiando los
valores añadidos de los dos sectores bá-
sicos -industria algodonera e industria
del hierro- se obtiene para 1913 una
ratio de 5,63 de la primera con respecto
a la segunda, y siguiendo la distinción
de Hoffmann de tres estadios industria-
les sucesivos -en el Estadio I la ra-
dio de la industria de los bienes de con-
sumo con respecto a la industria de !os de
capital sería de 5(± 1): 1; en el Esta-
dio II de 2,5 (± 1): 1; en el Estadio III
de 1(± 0,5): 1- resultaría que en tal
fecha todavía no habíamos superado el
primero de los mismos. Aceptada por otra
parte, la tesis de que los comienzos de
nuestra industria moderna se sitúan entre
1831 y 1840 se desprende la conclusión
de que «después de iniciar el movimien-
to... con relativa prontitud, España se
rezagó en relación con sus primerás acom-
pañantes, para situarse en las posiciones
de otras naciones industrialmente más jó-
venes^; fundamentalmente, debido al fra-
caso de dos desamortizaciones, la del
suelo y la del subsuelo, que malograron
las bases sobre las que debió asentarse
la revolución industrial. Contando, además
con que el sistema político y social no se
adaptó a las nuévas realidades económi-
cas p'anteadas tras la pérdida de la ma-
yor parte de las colonias. «Para desarro-
Ilarse, la industria decimonónica debiera
haber contado con un mercado interior
en estado de formación avanzado. Este
mercado hubiera exigido, a su vez, un
cierto grado de división del trabajo. Al fa-
Ilar ambas condiciones, cada sector hubo
de desenvolverse por su cuenta, sin Ilegar
a componer, entre todos, una verdadera
economía nacional». Naturalmente ambos
fracasos, el desamortizador y el de crea-
ción de una economía nacional, van indi-
sólubfemente unidos.
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EI inténto existió y fracasó aún sin des-
conocer logros parciales; y existió en mo-
mentos relativamente tempranos. De ahí
que «el caso españo; es menos el de un
late joiner que el de un intento, abortado
en gran parte, de figurar entre los first
comers^. La historia de este fracaso es la
del libro que reseñamos.

E. G.

Escritores políticos españoles, 9789-1854,
Selección y Prólogo de ALBERT DERO-
ZIER, Ediciones Turner, Madrid, 1975,
332 pp.

EI año de gracia de 1800 nunca ha te-
nido suerte entre los historiadores de
nuestra España. Frecuentemente se ha si-
tuado en 1808 el inicio del siglo XIX y
la razón es suficientemente obvia; el «le-
vantamiento, guerra y revolución de Es-
paña^, que diría Toreno, supone, al margen
de la anécdota bélica, el punto de par-
tida de la lucha entre Antiguo Régimen
y los grupos burgueses que intentaron
implantar el liberalismo. Derozier retro-
trae la nochevieja política del siglo XVIII
a 1789, tomando como pretexto la efemé-
rides francesa, pero queriendo significar,
acertadamente, que la influencia de los
acontecimientos en el país vecino ayu-
da a que aquí se forme una ideolog^a que
sirve a una clase social aspirante a la
toma del poder político, pero cuya debili-
dad al principio y su falta de «elán» más
tarde conducirá a todos los intentos frus-
trados que componen la historia de nues-
tros últimos ciento setenta y cinco años.

Frustración que el autor elabora en el
prólogo, 1879 es ya propiamente la pri-
mera de las marchas atrás, la de un re-
formismo despótico, aunque ilustrado,
temeroso de las consecuencia de la Re-
volución Francesa, de incorporar como
sujeto político a un pueblo para el que
se gobierna, pero al que se mantiene al
margen. Ese pueblo, o más propiamente
un «tercer estado^, impregnado de estra-
tos residuales, protagonizará la primera
institucionalización de presupuestos libe-
rafes a través de la Constitución de Cá-
diz y la obra legislativa én general que
de las Cortes allí reunidas emana, papel
mojado desde que, apoyado por Elio, Fer-

nando VII -el otro Deseado- reimplanta
el absolutismo en 1814. Del «Marchemos
francamente, y Yo el primero, por la sen-
da constitucionalp de circunstancias, a
la implantación de la «tesis Metternichn
vía Duque de Angulema, apenas tres años
para reiniciar un espíritu y una regulación
positiva que sufre su segunda derrota en
el plazo de un decenio, pero que demues-
tra también su capacidad de poner sus
exigencias sobre el tapete, aunque ahora
deberá exilarse y constituirse en una de
las fructíferas generaciones que desde el
extranjero elevan a altas cotas la cultura
españo'a. La muerte del monarca y el
progresivo triunfo de las corrientes mo-
deradas del liberalismo abren una nueva
etapa de compromisos -por momentos
defraudante, como testificaría genialmen-
te Larra- que Derozier no Ileva hasta
1868, sino que la detiene en la «vicalva-
rada^ de 1854.

La obra de selección parte de una rela-
ción constante entre coyuntura histórica
y producción literaria -metodología que
han seguido entre nosotros Avellán, con
respecto al 98, y Mainer, con respecto a la
Falange, entre otros-, pues la literatura
recoge los enfrentamientos de !a sociedad
española. Es más, en casos como Larra
se convierte en arma de lucha y propa-
ganda, clarificación de objetivos e instru-
mento de unos intereses de clase deter-
minados. «Y esta es la razón por (a que,
por encima de los falsos valores estéticos
que blanden los partidarios de la "litera-
tura pura", las traducciones, las imitacio-
nes, las proclamas, los manifiestos, los
folletos, los panfletos de todo género, la
prensa política, los escritos polémicos,
los discursos, las poesías comprometidas,
las reflexiones económicas y las declara-
ciones doctrinales de aquellos años nos
van a ofrecer la triple ventaja de ayu-
darnos a comprender mejor la curva de
la historia, a ponernos en contacto con
la realidad económica y social y a mos-
trarnos cuáles son los imperativos esté-
ticos nuevos o, si se prefiere, los moldes
sucesivos destinados a recibir y transmi-
tir al lector una circunstancia dada.^

Recoge la selección textos de Cadalso,
Alvarez de Cienfuegos, Jovellanos, Ouin-
tana, Alcalá Galiano, García Malo, Muñoz
Torrero, A. de la Gándara, Ignacio de
Cortabarría, Juan Nicasio Gallego, Euge-
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nio de Tapia, Argiielles, García Herreros,
Sánchez Barbero, Manuel María de Arjo-
na, Juan Bautista Arriaza, Martín de Ga-
ray, Moscoso de Altamira, Charles Cottu,
Alvaro Flórez Estrada, Bartolomé José Ga-
Ilardo, Martínez de la Rosa, José de Es-
pronceda, Larra, José María Calatrava,
Joaquín María López, Conde de Toreno,
José Mor de Fuentes, Duque de Rivas, Es-
partero, Ventura de la Vega, Somoza,
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Miguel
Agustín Príncipe, Mark, así como fragmen-
tos de la Constitución de 1812, algunos
decretos. Indices de libros prohibidos,
Manifiesto dé los Persas, proclamas, de-
claraciones, etc. Hay que señalar en todo
caso que la mayoría de los textos son
muy cortos y fecuentemente recogen sóto
apartados de obras o un artículo perio-
dístico.

En el papel jugado por la literatura y en
el prólogo se refiere el autor al roman-
ticismo como corriente literaria y al fra-
caso en la creación de «!a novela histó-
rica», que no se asentará fuertemente
hasta La Fontana de Oro, de Benito Pérez
Galdós. Y en lo referente al tema de la
instrucción pública refleja la imposibilidad
de Ilevar a la práctica lo legislado en
Cádiz. KNi nada ni nadie, como puede
verse, parece capaz de sacar a la instruc-
ción del marasmo en el que yace desde
hace largos decenios. Con anterioridad a
1845 puede decirse que no hay una ver-
dadera laicización de la enseñanza. Si in-
sistimos en ello es porque el problema
nos parece de gran envergadura: ^Quién
debe asegurar la educación del país, el
Estado o el clero? La historia de cada
resturación absolutista nos lo recuerda
sin cesar.b

E. G.

lll Jornadas Administrativas de Galicia,
ENAP, 1973.

Galicia es atraso económico, emigra-
ción, minifundio; vías interiores de comu-
nicación que reclaman urgente remoza-
miento; problemas de comunicación con
el resto de nuestro país -en la línea de
resolverlos se halla el Plan de Accesos-;
demanda cultural de sus gentes, que pre-
cisa de una oferta adecuada; conflictos
lingúísticos ampliamente denunciados (la

diglosia); estructuras locales peculiares
-por ejemplo, la parroquia-, que piden
una organización adecuada; agresiones
ecológicas en puntos, por cierto estraté-
gicos, de la región (una pregunta: ^no
es un derecho humano la preservación del
entorno?).

Esta otra faceta de Galicia es bastante
menos optimista que la anterior, pero pre-
cisa y reclama el correspondiente comen-
tario. En efecto, no parece arriesgado
aludir al subdesarrollo de Galicia (aun4ue,
quizás, algún purista del lenguaje consi-
dere que el término subdesarrollo debe
de utilizarse exclusivamente para países,
en su totalidad, del Tercer Mundo; ésta
no es, desde luego, la opinión, por ejem-
plo, de Robert Lafont en su obra La Re-
volución Regionalista, en la que alude al
subdesarrollo al plantear el tema de los
desequilibrios interregionales en el país
vecino). Entonces, si se admite que exis-
te una realidad triste -la del atraso eco-
nómico-, pero indiscutible, lógico es que
se desee que Galicia dé definitivamente
los pasos que la conduzcan por el sen-
dero del desarrollo (no simple crecimien-
to) económico y social. Ello requerirá una
amplia y estrecha colaboración entre po-
deres públicos y diferentes grupos socia-
les de la región gallega para conseguir el
fin antes aludido: el desarrollo integral
dé Galicia. Que esto habrá de hacerse
desde una perspectiva descentralizadora
que cuente con el consenso de la pobla-
ción gallega parece evidente. Y que este
planteamiento descentralizador que saque
a Galicia del subdesarrollo no implica un
^tener reservado el derecho de admisión»,
esto es, que quizás desde otras regiones
se puedan realizar planteamientos simi-
lares, también parece claro. Pero hoy toca
hablar de Galicia, de la que el visitante
habitual suele quedar embrujado -por
algo es tierra de meigas-, y ante cuya
problemática, cuando se conoce de alguna
forma, es difícil mantenerse indiferente.
Pero Galicia también ha hecho comentar
amargamente a Rosalía de Castro:

^Este vaise e aquel vaise
e todos, todos se van,
Galicia sin homes quedas
que te poidan traballar.y

Galicia -en frase bellísima de Neruda
referida a España- éstá en nuestro co-
razón.
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Las lll Jornadas Administrativas.

Estas Jornadas se celebraron en Orense
en 1970 -la edición que aquí se maneja
de las mismas es de 1973-. ^EI trans-
curso de un quiquenio desde su celebra-
ción ha podido hacer perder interés a
comentar las referidas Jornadas? EI lec-
tor juzgará; a nosotros, en cualquier caso,
el libro que se refiere a aquéllas nos pa-
rece de rabiosa actualidad.

EI volumen que comentamos recoge las
Ponencias, Comunicaciones y Conclusio-
nes de estas III Jornadas Administrativas.

EI profesor Nieto García pronunció una
conferencia sobre «Entes territoriales y
no territoriales^. Nieto intentará demos-
trar cómo hasta ahora, en la doctrina es-
pañola, se ha estimado que los entes
territoriales son aquellos que tienen una
universalidad de fines y para los cuales
el territorio es un elemento constitutivo;
los entes no territoria!es tendrán fines
concretos y el territorio será una simple
delimitación del ámbito de competencias.
Pues bien: Nieto desmitificará, digamos,
esta distinción, entre otras cosas, porque
la consideración del territorio como ele-
mento constitutivo supone la aplicación
acrítica al Derecho Administrativo de algo
que procede del Derecho Internaciónal y
del Constitucional. Y por otro lado, un
examen de las competencias de los entes
territoriales en nuestro país muestra que
esa universalidad de fines no deja de
constituir más que una declaración de
principios y la práctica es muy distinta.
Entonces, para Niéto, «los problemas del
territorio y de los fines se integran y
superan dialécticamente en un plano co-
mún y superior, el de la organización».
Así, el territorio, puesto en conexión con
las normas de organización, «sirve para
determinar la esfera de acción de la ac-
tividad total del ente^. Y para el ejerci-
cio de (as competencias propias y no de
las ajenas (nada impide que el Estado,
por ejemplo, pueda intervenir en la esfera
de acción municipal).

Dicen García de Enterría y Fernández
Rodríguez: «EI territorio no sería más, en
todos los casos, que una esfera de vigen-
cia, un espacio delimitado dentro del cual
rige un ordenamiento o se aplica una
competencia concreta (Nieto).» Dicen más
adelante estos autores: «Esta crítica es
eficaz para destruir e! núcleo originario

de la distinción en su formulación inicial,
esto es, la idea de que el territorio sea
un elemento de la personalidad de un
ente; pero no alcanza, a nuestro juicio,
a destruir la realidad de la distinción mis-
ma, que habrá simplemente que explicar
en otros términos.^ Y por fin afirman:
«... no es el territorio, sino la población,
el verdadero substrato de estos entes, y
que el territorio, frente a las formulacio-
nes conceptuales originarias, no juega
más que un papel delimitador de los pro-
blemas asentados sobre el mismo.^

EI profesor Martín Mateo dictó otra
conferencia, que versó sobre «EI consor-
cio como institución jurídica•. Para Mar-
tín Mateo el consorcio «es una técnica
instrumental de base asociativa, al servi-
cio de fines de relevancia pública«. Des-
pués de pasar revista a la situación de
los consorcios en Italia -públicos y pri-
vados- y sobre su problemática, alude al
caso español y a los posibles casos de
consorcio, tanto públicos como privados,
previstos en nuestro Ordenamiento jurídi-
co. Martín Mateo se detiéne a analizar
especialmente los consorcios mixtos, den-
tro de los públicos. Estos consorcios es-
tán previstos en el Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones locales -artícu-
los 37 a 40-. De ellos dirá Martín Mateo
que, «a diferencia de las mancomunida-
des, agrupaciones y comunidades, incluye
personas jurídico-púb!icas. Ello no será
óbice para que la figura jurídica surgiente
tenga un carácter netamente local, pese
a la intervención de la Administración
central o institucional». (Este será el cri-
terio mantenido por la base 39,4 de la
Ley 41/75 del Régimen Local.)

Martín Mateo aboga por la implantación
de un estatuto jurídico completo de los
consorcios locales y por una c'arificación
de supuestos asociativos que ofrecen in-
terés: agrupaciones, asociaciones, uniones
de empresas...

Fernández Júlbez habló sobre (a Admi-
nistración pública provincial. Analiza la
gestión y coordinación de competencias
a nivel interministerial, a nivel intraminis-
terial y a nivel de Administraciones pú-
blicas. En este último caso, el conferen-
ciante señala que las Comisiones Provin-
ciales de Servicios Técnicos han ofrecido
en su funcionamiento una eficacia esti-
mable. (Muy distinta será, por ejemplo,
la opinión de Tomás Ramón Fernández
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en su trabajo «La Provincia como Corpo-
ración: las Diputaciones Provinciales^,
del volumen Descentralización Administra-
tiva y Organización Política, tomo III.)

EI profesor Meilán Gil planteó, a su vez,
la «Problemática actual de las Adminis-
traciones locales». Su conferencia, intere-
sante, expone los problemas de la verte-
bración del territorio y de la búsqueda de
un panorama nuevo para el ejercicio de
los poderes locales. Afirmará Meilán que
«independencia y colaboración pueden ser
las bases del nuevo equilibrio que debe
existir entre Administraciones ^ocales y
Administración estata'n. (Es de mencionar
cómo bastantes de los problemas plan-
teados por el profesor Meilán en esta
conferencia han sido recogidos por el
nuevo Estatuto del Régimen Local...)

A estas jornadas se presentaron comu-
nicaciones, que se recogen en el volumen
de la ENAP. Destacan, a nuestro juicio,
las de los señores Ameijiras Castro y
Vilas Nogueira.

Las conclusiones de estas jornadas cie-
rran el citado volumen. La parroquia, las
comisiones provinciales de servicios téc-
nicos, las áreas metropolitanas, manco-
munidades de diputaciones, son analiza-
das por los correspondientes grupos de
trabajo.

EI volumen Ileva un prólogo de Ramón
García Mena.

F. D. DE L. Y A.

MANUEL JIMENEZ DE PARGA: Lo que
nos pasa. Editorial Tecnos, 1975.

Manuel Jiménez de Parga recoge en
esta obra -Lo que nos pasa- sus comen-
tarios periodísticos publicados, en 1974,
en el Diario de Barcelona y algunas co-
laboraciones realizadas en la revista Gen-
tleman. Refiere en el prólogo de su libro
que «Ortega solía decir: "Los españoles
no sabemos fo que nos pasa, y eso es
precisamente lo que nos pasa." Después
de haber transcurrido tiempo desde esa
sabia advertencia, seguimos sin saber a
ciencia cierta lo que nos pasa. La luz
que nos ilumina es aún muy débil; en la
penumbra continúan actuando poderes de
perfiles desconocidos. A veces contem-
plamos sólo las sombras. Los observado-
res no pueden Ilegar a conocer la trama

íntima de la vida comunitaria española.
En lugar de información solvente, hay por
aquí noticias confidenciales, de imposible
verificación y muchos rumores.n

Mas esta impresión aparentemente pe-
simista del autor de Lo que nos pasa se
disipa en cierta forma cuando seña'a, en
otros párrafos del prólogo de su obra
-y transcribiendo el Juan de Mairena, de
Machado-, que «para nosotros difundir
y defender la cultura son una misma cosa:
aumentar en el mundo el humano tesoro
de conciencia vigilante. ^Cómo? Desper-
tando al dormido. Y mientras mayor sea
el número de despiertos...= Concluye de
esta forma Jiménez de Parga: «Ya son
muchos, por fortuna, los españoles que
vigilan atentamente lo que nos pasa.^

Manuel Jiménez de Parga es catedráti-
co de Derecho político de la Universidad
de Barcelona. Ha publicado Los regíme-
nes políticos contemporáneos (obra que
ha alcanzado varias ediciones), Las mo-
narquias europeas en el horizonte espa-
ñol, La V República francesa. Y Noticias
con acento, Atisbos desde esta España y
Formas constitucionales y fuerzas políti-
cas son libros que recogen sus colabora-
ciones en diarios y revistas a lo largo
ya de muchos años.

EI catedrático de Barcelona ha asimila-
do, a lo que se ve, perfectamente, la
máxima orteguiana de que la claridad sea
la cortesía del filósofo (en este supues-
to, del escritor). Efectivamente, claridad
de ideas y de expresión constituyen una
de las constantes de sus obras. Y si ello
está apoyado, como sucede en esta oca-
sión, en una amplísima cultura, el resul-
tado es excefente. De esta forma, las
citas de autores que aparecen con fre-
cuencia en los artículos periodísticos de
Jiménez de Parga son acertadas y opor-
tunas y no constituyen motivo de estéril
lucimiento, de inútil muestra de erudi-
ción, lo que, desgraciadamente, es tan
frecuente por estas latitudés...

En suma: el profesor de Barcelona se
ha constituido en un articulista de prime-
ra fila, cuyas colaboraciones son leídas
con enorme interés por una opinión pú-
blica deseosa de saber aquello que «nos
pasau. Diríamos más: se ha constituido
en un columnista.

En la obra de Jiménez de Parga, a nues-
tro modo de ver, pueden destacarse dos
constantes:
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a) Su apasionada búsqueda de unas ba-
ses de convivencia nacional que se asien-
ten en el diálogo en sus más variados
estratos y niveles (algún día habrá que
cencederle un puesto de honor en una
hipotética lista de «éntusiastas del diálo-
go», de la que no estamos excesivamen-
tz sobrados).

b) EI intento de conciliación entre mo-
ral y política (así, en su libro Los regí-
menes políticos contemporáneos advierte
que «un régimen político -todo régimen
político- es susceptible de calificación
moral. Este postulado debe entenderse
adecuadamente^. «Hay que analizar, pri-
mero, la dimensión moral de la política
como actividad humana, como un hacer
de los hombres; y hay que analizar, en
segundo lugar, la dimensión moral de la
política realizada, la dimensión moral del
régimen que resulta de un complejo de
actos políticos.» «Y puede ocurrir que un
acto político, moral, realmente bueno,
como acción de un hombre concreto, se
inscriba, sin embargo, en un contexto de
régimen político inmoral; y puede darse
(a inversa.» ^Será esta preocupación por
la ética la que le obligue a estar en
permanente contacto con el lector?)

Divide el profesor barcelonés su libro
Lo que nos pasa en tres partes. La pri-
mera y!a segunda recogen sus colabora-
ciones en EI Brusi antes y déspués del
verano de 1974. La tercera parte refleja
s^^s artículos en la revista Gentleman.

Estos artículos recogen las opiniones
de Jiménez de Parga acerca de los más
variados temas de la política nacional e
internacional: la justicia y las institucio-
nes encargadas de administrarla, el «cuar-
to poder^ y su problemática, la Monar-
quía, la educación, los derechos huma-
nos, la participación política, los mass-
media, el asunto Watergate, el 25 de abril
pertugués, las elecciones griegas... Como
se verá, difícil es destacarle, entre tan
variados temas, al lector alguno de los
artículos del volumen Lo que nos pasa.
Pero, en relación al tema de la justicia,
puede destacarse el artículo «Un juez en
busca de la justicia^. Allí, Jiménez de

Parga transcribe unas palabras del ma-
gistrado Rodríguez-Aguilera sobre la sen-
tencia: «La sentencia es una operación
humana de la inteligencia y de la volun-
tad. Valdrá lo que el juéz que la dicte
valga como hombre, en su más profundo
significado intelectual y moral.= EI cate-
drático de Barcelona había afirmado an-
teriormente: «Es en el momento de fir-
mar una sentencia cuando el juez se sitúa
en la cota máxima de su misión social,
cuando asume la más grande responsa-
bifidad.^•

Sobre el «cuarto poder^, el autor dice
en su artículo «Grande o triste profe-
siónn: «Pero grande, nob'é, la profesión
para los hombres que resisten la presión
de las empresas propietarias, así como
las otras tentaciones de la sociedad de
consumo y de los poderes del subdesa-
rrollo político.^•

Acerca de la pena de muerte, dice, en
otro artículo, Jiménez de Parga: «EI alma
dei delincuente no está presa en un cuer-
po -como cantaría un místico-, sino que
la interdependencia de cuerpo y alma es
más profunda. EI hombre, repito, es una
unidad principal. ^Y a quién condenamos?
^Condenamos a un alma que se portó
con adversidad o condenamos a un cuer-
po defectuosamente constituido, con sus
hormonas excesivas (o insuficientes), con
sus cromosomas desequilibrados?^

^Por qué seguir con citas textuales de
sus colaboraciones periodísticas recogi-
das en Lo que nos pasa? Son suficiente-
mente ilustrativas las transcritas...

EI libro se lee con facilidad precisa-
mente por la sorprendente facilidad -val-
ga la redundancia- con la que escribe el
catedrático de Barcelona.

Y si el lector de estas líneas se decide
a coger entre manos este volumen que
hemos comentado y dar buena cuenta de
su contenido, quizás dé esta forma ayu-
de a contradecir el reciente comentario
de Francisco Umbral sobre las muchas
revistas que devora el español medio y
los pocos libros que lee.

F. D. DE L.
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