
LLIBRES REBUTS 

Enrique Bustamante, Los amos de la información en España, Madrid, 
filcal Ed., 1982. 

En base a 10s materiales de su tesis doctoral, Enrique Bustamante se 
propone identificar a 10s propietarios de 10s medios de información masiva, 
situándolos en las coordenadas políticas y económicas que constituyen el 
lugar histórico donde se concreta la información. En cuanto a 10s medios 
estatales, constata su deterioro progresivo que explica al menos parcial- 
mente, las actuales tendencias hacia la privatización. 

R. Cresswell y M. Godelier, Útiles de encuesta y de análisis antropológicos, 
Madrid, Ed. Fundamentos, 1981. 

En este manual, doce antropólogos emprenden la tarea de exponer sus . 

técnicas de análisis y procedimientos de encuesta. En el plano teórico, 10s 
autores insisten sobre todo en que la economia, política o religión no 
ocupan el mismo lugar ni revisten la misma importancia en todas las socie- 
dades y por tanto no tienen el mismo ehcto en las relaciones sociales. 
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Christian Doelker, La realidad manipulada. Radio, televisión, cinc?, prensa, 
Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1982. 

El objetivo de esta obra es ofrecer unos criterios de diferenciación 
que sirvan tanto para un aprovechamiento adecuado de 10s medios como 
para una producción responsable de 10s mismos. 

S. E. Finer, Politica de adversarios y reforma electoral, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1980. 

Se trata de una compilación de S. E. Finer de varios ensayos que 
ponen al descubierto, analítica y críticamente, 10s accidentes de la noción 
de <trepresentaciÓns y de las diversas prácticas que, en un régimen bipar- 
tidista o pluripartidista, se fomentan para beneficiar y nutrir la vigencia 
del sistema en su conjunto. 

A. I. Melden, Los derechos de las personas, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1980. 

El autor de este libro se propone exp1ica.r por qui  y cómo es que 10s 
derechos tienen importancia fundamental para la moral. Es verdad que 
a veces se han citado o presentado teorías filodficas acerca de 10s dere- 
chos para defender 10 que muchos consideran privilegios o desigualdades 
económicas. Uno de 10s objetivos principales de este libro es disipar este 
error de interpretación. 

Thomas Molnar, El modelo desfigurado. LO.F Estados Urtidos de Tocque- 
ville a nuestros días, México, Fondo de Clultura Económica, 31980. 

Hace ya más de un siglo que un europeo culto, Alexis de Tacqueville, 
registró las impresiones que habia recogido en 10s Estados Unidos. La de- 
mocracia en América se convirtió en una lectura clásica. El modelo que 
proponían entonces al mundo ha sido, con el tiempo, <<desfigurado)>, y 
las intenciones substanciales de la democracia han cambiado enorme- 
mente. Molnar nos explica con implacable lucidez este cambio. 



Llibres rebuts 

Manuel Pérez Ledesma, Contra el hambre y la carrera de armamentos, 
Madrid, Ed. Fundamentos, 1982. 

M. Pérez Ledesma hace una recopilacidn de textos que informan las 
acciones que desde 1980 se vienen desarrollando contra la carrera de ar- 
mamentos y el hambre en el mundo; como André Gorz señala que 10s 
remedios contra el hambre no son técnicos dado que las causas del ham- 
bre tampoc0 10 son. 

Diego Pizano Salazar, Algunos creadores del pensamiento económico con- 
temporáneo, México, Fondo de Cultura Económica, 1980. 

El trabajo de compilación de Diego Pizano pone sobre el tapete siete 
figuras de la economia contemporánea: Hayek, Hicks, Kaldor, Kantori- 
vich, Robiison, Samuelson y Tinbergen. A modo de diálogo con estos 
personajes contribuye a aclarar la evolución y el estado actual de la teo- 
ria económica contemporánea. 

Rad  Prebisch, Capitalismo periférico. Crisis y Transformación, Mixico, 
Fondo de Cultura Económica, 1981. 

Con su obra, Rad  Prebisch, retoma por un lado su antigua preo- 
cupación por las relaciones entre centro y periferia, analizándola a la 11-12 
de algunos rasgos salientes de la situación contemporánea. Por otro lado 
penetra en el estudio de la dinámica interna del capitalismo periférico 
con el objeto de desentrañar sus principdes componentes, contradicciones 
y tendencias. En este sentido afirma que sus propias contradicciones in- 
ternas impulsan al capitalismo periférico a la crisis estructural, de la cual 
s610 consigue salir apelando a regimenes políticos autoritarios. 

Pedro Ribas, La introducción del marxismo en España (1869-1 939). 
Ensayo bibliográfico. 

Con 1.000 fichas bibliográficas, Pedro Ribas ofrece información sobre 
otras tantas ediciones espafiolas de literatura marxista de autores no espa- 
fioles, desde la época de la Primera Internacional hasta el final de la 
guerra civil. En la introducción del libro encuadra históricamente el ma- 
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terial recogido, estableciendo un paralelisrncu entre efervescencia revolu- 
cionaria y difusión de ideas revolucionarias. 

Ricardo Sanmartin Arce, La albufera y sus hombres, Madrid, Akal Ed., 
1982. 

Este estudio de Antropologia Social es el resultado de un t:rabajo de 
campo en la isla de El Palmar, en el lago de la Albufera de Valencia. Su 
primera redacción constituye la tesis doctoral de Ricardo Sanm:artin. La 
redacción actual es el resultado de proseguir con las entrevistas a 10s in- 
formantes, participar en sus juntas y rituales. 

C. U. Schminck-Gustavus, El renacimiento del Leviatán, Barcelona, Ed. 
Fontanella, 1982. 

El autor toma como tema de estudio el modelo liberal democrático 
alemán de Estado. Desarrolla puntos tan esenciales como el tratamiento 
de 10s derechos y libertades, la descripción del status del traba.jador ex- 
tranjero y las prácticas existentes en el reclutamiento de funcionarios. 
A partir de este análisis se pueden extraer conclusiones sobre una de las 
tendencias más sobresalientes de buena parte de las democracias; occiden- 
tales: la crisis de las libertades politicas. 

WAES, Energia: perspectivas mzlndiales (2985-2000), México, Fondo de 
Cultura Económica, 1981. 

WAES es un organismo norteamericano dedicado a la investigación 
prospectiva del problema energético, y este Xibro es su contribu.ción a la 
comprensión del problema. Los expertos que trabajaron en este proyecto, 
cuyo director es Carroll L. Wilson, vislumbran salidas posibles a la crisis 
de nuestros dias; el aprovechamiento del potencial atómico, las alterna- 
tivas que puedan ofrecer otros fósiles energéticos diferentes del petróleo 
y la perspectiva de descubrir recursos nuevos y renovables. 



Llibres rebuts 

Angel Zaragoza, Los abogados y la sociedad industrial, Barcelona, Ed. Pe- 
nínsula, 1982. 

Se trata de un texto de carácter teórico. Consta de seis apartados, y 
en ellos se analiza la posici6n de 10s abogados en el contexto de la sociedad 
industrial, su papel como mantenedores de la tradición legal, su partici- 
pación en la política, su organización como Colegio, sus diferentes formas 
de ejercicio profesional, su ética, las relaciones profesionales que mantie- 
nen con sus clientes, etc. También se plantea qué se entiende por profe- 
sión en el contexto de la teoria funcionalista y del marxisme. 




