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Ed. Acervo, B. .
ESTE año se cumple' el cincuentenario de

la muerte de Fraok Kafka, lo que ha
reavivado sntrg los editores y ©| público
el interés por esta escritor, considerado
todavía por muchos como ¡n inte Hgi ble, eso-
térico. Kafkiano, adjetivo cuyo significado
conoce todo e{ mundo, tanto los que han
leído al autor de «El proceso» como los
que se han abstenido, es hoy sinónimo de
complicado, onírico, angustioso. Y hay que
reconocer que Kafka no es un autor cómodo,
pero feí perfectamente comprensible. Esta
«mala prensa» que ha acompañado a la obra
ha sido, seguramente, la principal causa,
pero no la única, de que su popularidad, re-
conociendo !los límites que hay que poner a
este palabra en el mundo de la literatura,
haya sufrido distintos altibajos. Otra ha sido
I» lentitud con que se ha ¡do conociendo su
obra. Si en vida publicó muy poco, casi
siempre en revistas especializadas, después
de muerto, su amigo y albacea Max Brod
necesitó años para recoger y ordenar los
originales y cotejar las distintas versiones
de un mismo pasaje. Cada nueva edición,
que era más completa que la anterior, exi-
gía una nueva lectura a los estudiosos de
Kafka. En tercer lugar, la aparición de im-
portantes corrientes literarias deudoras de
Kafka pusieron en evidencia su aportación
a la literatura. Pero las vacilaciones en la
moda no pueden ya impedir que sea con-
siderado hoy, a los cincuenta años de su
muerte, como un clásico, tanto en Sí mismo
como por ¡o que tiene de punto de partida,
de precursor de ideas y de estilo. Kafka
rsfleja, en exquisita forma lingüística, los
estados de ánimo de los protagonistas y del
autor ante un mundo cada día más agobiante

EL PENSAMIENTO~DE~
PAUL TILÜCH

de Cari J. Ambruster, S. J,
Ed. Sal Terrae, Santander

CN esta obra, un joven teólogo jesuíta in-
** tenta una síntesis a la vez que una cri-
tica de uno de ios campos más significati-
vos del pensamiento de Tíllich, la relación
da la religión con la cultura. Se trata de
un campo que ha atraído a algunos desta-
cados pensadores modernos como Toynbee,
Dawson, Eliade, Weber y Richard Nieburiir
entre otros. Pero lo que distingue el pen-
samiento de Tillich sobre este problema,
es que no lo'trata como historiador, soció-
logo o antropólogo, sino precisamente teó-
logo.

FE
de Arthur tíibson.

Ed, Sal Terree, Santander

iALOGO entre el ateo y el creyente,
dice el autor, es posible solo cuando

ambos tienen que aprender mutuamente al-
go importante. Este libro significa un co-
nato para fomentar estos diálogos exami-
nando de una manera simpatizante las
creencias de los líderes o autores ateos
modernos. Citando con profusión sus es-
critos, el P.1 Gibson muestra que los ateos
pueden convencer a creyentes «a tomar et\
serio la creación». Y termina presentando
una visión teísta de la realidad, que es
un reto a que los ateos «tomen a Dios en
serio».

A LA
OE KAiL

de Donald L. Gelpi, S. J.
Ed. Sal Terrae, Santander

EL autor ha reunido en un volumen los
más importantes temas tratados por

Rahner a Jo largo de sus principales libros
y artículos teológicos, con el fin de pro-
porcionar a los estudiantes no graduados
un cierto panorama general con el que pue-
dan situar una lectura más profunda y un
estudio . más serio de Ja obra del pfopio
Rahner. Aunque escrito con un fin princi-
palmente pedagógico, pero también con ri-
gor científico, ayudará a muchos a com-
prender el pensamiento y especulaciones
teológicas del P. Rahner, considerado como
uno del os teólogos católicos de mayor fa-
ma en el inundo de hoy.

EL DIOS'LEJANO
El hombre moderno en su

búsqueda de la fe
de Antonio Padovano.

Bd, Sal Terrae, Santander

EL Vaticano H hizo una llamada de aten-
oión sobre el fenómeno del ateísmo en

la cultura moderna. 61 P. Padovano hace
una reflexión sobre este rasgo tan carac-
terístico de nuestra época, manifestando
una sólida y completa información, res-
pecto a loa autores y temas que trata
En 'la primera parte de su libro examina la
producción literaria, artística y filosófica
ds tes figuras más representativas de núes
tro tiempo. Mientras en la segunda intenta
recoger la problemática sobre Dios, que
plantea la teología católica. Este libro es
una experiencia nueva, un primer intento,
preliminar, de lo que la teología dogmáti-
ca pueda hacer y podría ser hoy.

LA EUCARISTÍA, HOY
por Rahner, Galor y otros
Ed. Sal Terrae, Santander

I ¡NA «erie de artículos escritos por auto-
^" rea famosos del catolicismo actual
(Rahner, Galot, Jungmann, Rognet, Journet,
etcétera), en los que de una manera inte-
resante se presenta la Eucaristía en sus
diversos aspectos al hombre contempera
neo. En ellos se trata especialmente el te
nía de la presencia real, doctrina negada
oor unos y tergiversada por otros y que
osíá en la raíz ds las crisis de fe de mu-
chos.

y des'humanizado. Su obra resulta asi una
pieza fundamental para comprender aquellas
corrientes más recientes en las qus ha
influido de una manera directa: el «nou-
veau román» de Robbe-Grillet y Sarraute,
especialmente esta última, Moravfa y tan-
to» otros, sin contar los que han limitado
a copiarlo. Pero donde la influencia ad-
quiere una congruencia total es en el exis-
tencialismo de Sartre y en el teatro del
absurdo de Beckett. Genet e lonesco. Este
cincuentenario que ahora se conmemora es
una Buena ocasión para ¡recordar la impor-
tancia de la aportación de Kafka. Las do's
obras que se Incluyen en el presente volu-
men, «América» y «Un médico rural», son
quizá de las menos conocidas. La primera,
que primitivamente se titulaba «El ausente»,
la empezó Kafka en 1912 y al año siguiente
se publicó el primer capítulo pero la obra
completa no se dio a conocer hasta 1927!
gracias a Max Brod. Kafka dejó escrito en
su diario, refiriéndo'se a esta obra: «Mi
intención en, como ahora veo, escribir una
novela a\ estilo de Dickens, pero enriqueci-
da por las luces más fuertes que la época
me proporciona, y las,más opacas que ema-
narían de mí mismo». En cuanto a «Un mé-
dico rural», es un conjunto de relatos cor-
tos, fantásticos. Kafka, que realizó fre-
cuentes viajes, generalmente en busca de
una mejoría en su tuberculosis, parece que
encontró en la región de Moravia inspiración
para la obra. -Si ésta y «América» no han
alcanzado la popularidad de «El proceso»,
«El castillo» o «La metamorfosis», su lec-
tura es igualmente sugsrente y represen-
tativa de su autor.

de Vicenc Fisas Armengol.
Ed. Nova Terra, B.

APENAS ha transcurrido un mes desde
" el día en que el pueblo de Guinea-
Bissau estrenara su libertad. Una anilla
más, en la cadena de naciones africanas
que han logrado, en los últimos años, sa-
cudir el yugo colonialista. A nadie escapa |
que un acontecimiento histórico de esta
envergadura no es fruto del azar, sino que
llega como resultado de uh largo proceso.
Esto es, precisamente, lo que Vicenc Fisas
nos narra en su libro: la larga marcha cls
Guinea hacia su liberación. Leyendo esto
apasionante reportaje, nos damos cuenta
rie que IB independencia tiene un nombre:
Amílcar Cabra!. La primavera política de
Lisboa ha sido, sin duda, el impulso fina! j
que ha culminado el proceso. Pero sin Ca-
bral y su movimiento, no habría existido
ni conciencia de pueblo en Guinea, ni,
tal vez, primavera política en Portugal. Fi-
sas traza la historia del PAIGC, describe la
vida y lia trágica muerte de su líder y el
avance de su causa entre las redes de las
grandes ambiciones imperialistas hasta lle-
gar al 25 de abril. Varios textos documen-
tales y una cronología esquemática de los
hechos enriquecen la obra y IB dan sun
mayor atractivo.

F'¥ I A Fimffif¡ÍTM
Lsl Ln ILUwUnuEw'ii

de Y. Toesca. — Ed. Narcea, M.

« J A sociometría en !la educación básica»
es una obra concebida como una ori-

ginal aproximación metodológica a los me-
canismos psicosociales en dos niveles de
edad: a) niños de 7-9 años, cuya acción
precede al pensamiento y que por tanto 'se
expresan mejor en situaciones concretas.
Para elegir a los compañeros con los que
desean jugar o trabajar, habrán de actuar
de forma directa. Por este motivo las téc-
nicas socíométricas que se han de aplicar
en las clases recurren al movimiento, la
visuaüzación del grupo a un objeto dibuja-
do primero y luego ofrecido al compañero
seleccionado; b) niños de 10-12 años, a
través ds un método más abstracto y más
clásico: menos «activo»; más escolar y más
rápido: un «test» sociométrico que provoca
lg reflexión sobre uno mismo y sobre los
demás con criterios válidos para apreciar
la expansión afectiva y de los contactos
sociales, el índice de integración, de so-
ciabilidad, de transparencia. Uno y otro
método se apartan de la, línea tradicional
—aunque el objetivo es él mismo—: com-
prender' las necesidades sociales sentidas
por los individuos, así como las necesida-
des sociales del grupo-clase. El análisis mi-
nucioso y estadístico de las sociométricas
nos ayuda a percibir que los juicios de ios
niños en cada edad se distribuyen de modo
diverso, pero que a los 12 años han con-
seguido un punto de equilibrio. Ofrece una
gran variedad de técnicas cuya utilización
pedagógica puede llevar a cabo el profesor.
Hace sentir la necesidad de conocer la
personalidad social y presenta una tipolo-
gía psicosocial aplicable a los alumnos que
resulta de una gran utilidad, ya que permi-
te asignar a cada niño el papel que mejor
pueda desempeñar en el grupo.

Textos escogidos
de B, N. Cooper, — Ed. léenos, M.

p L presente volumen consta de una serie
*~ de trabajos Importantes que giran en
íonno a los problemas de la balanza de pa-
gos, sus causas y soluciones. El libro se
inicia, como tributo a la importancia de la
economía clásica, con un análisis de David
Hume sobre e| mecanismo del flujo real.
A continuación se consideran diversas for-
mas de ajuste da la balanza de pagos bajo
tipos de cambio fijos; siguen varios traba-
jos sobre Ips consecuencias de la altera-
ción ds los tipo3 de cambio; se examinan
las dificultades de armonizar las políticas
interior y exterior, y concluye con un es-
tudio de la liquidez internacional.

por José Ramón Alonso.
He aquí un libro que merece leerse aunque, como

advierte reiteradamente ei autor en el prólogo, no pre-
tende ser completo ni carecer de errores. Condensar en
medio millar de páginas la turbulenta ejecutoria'del Ejér-
cito y de la Marina españoles desde 1700 a 1931 es una
obra de singular envergadura y, además, no poco arries-
gada. Las fuentes donde beber tienen tanto de inagota-
bles como de fragmentarias, apasionadas e Incluso ten-
denciosas y modernamente muy pocos autores han estu-
diado a fondo e! terna. Por si esto fuera poco, estas esca-
sas obras no están al alcance del público en general ya
que ia de Payn-e no se ha publicado en España y los tra-
bajos de Cornelias, muy citados por todos los especialis-
tas, tampoco se encuentran en las librerías.

De tragedia más que de drama puede calificarse la
narración contenida en este libro. Quienes, desconocedo-
res de esta historia, creyeran que un siglo y medio de
continuos pronunciamientos militares —81 sc>!o en el si-
glo XIX contabilizó Canalejas— revelan un militarismo y
un abuso de la fuerza en persecución del poder y del lu-
cro personal y corporativo se equivocan miserablemente.
Pocos ejércitos del mundo, colectivamente, se sintieron
durante tanto tiempo frustrados, abandonados, carentes
de recursos y afligidos. Algunas de sus figuras, es cierto,
gozaron dei poder, acumularon títulos nobiliarios y, me-
nos todavía, amasaron fortunas, pero la inmensa mayoría
de los profesionales consumieron sus vidas en una penu-
ria —personal y profesional— vergonzosa, en un continuo
conflicto de lealtades dentro de «una historia de España
compuesta de alternados espectáculos de revoluciones y
patíbulos». Como escribiría en un informe O'Donnell, en
1838, «desde hace un año no he visto un solo real y ten-
go soldados que no pueden hacer servicio por estar en
cueros».

Fenómeno que mundialrnente siempre ha llamado la
atención es ia existencia, en la España del siglo pasado,
de un Ejército de ideas liberales. José Ramón Alonso
aporta citas muy interesantes y conclusiones. Los gene-
rales literales —como serían ia mayoría desde Espoz y
Mina a Weyier, ya en época reciente— empezaron a sur-
gir gracias a ¡os disparates de Fernando Vil y el cambio
de] Ejército hacia el conservadurismo llevaría casi un si-
glo, iniciándose en 1874 —pe-se a ser liberal Martínez
Campos— pero sin operarse ia mutación hasta bien en-
trado el reinado de Alfonso XIII. Por qué el Ejército abo-
minó del liberalismo también queda bastante explicado.

Un hecho en el que no muchos lectores habrán repa-
rado, y que el autor recalca, es que la primera dictadura
militar española fue la de 1923. Primo cíe Rivera ejerció,
efectivamente, el poder mediante la estructura orgánica
del Ejército, cosa bien distinta de la intervención —por
constante que fuese— pero sin desempeño del poder.
Cita al respecto, que desde 1874 a 1923 sólo cuatro gene-
rales ocuparon brevisrmameníe la presidencia del Gobier-
no y siempre en situaciones interinas, mientras ios parti-
dos dirimían sus desacuerdos. Tampoco suele haber ideas
muy claras sobre ia manipulación de que fue objeto el
Ejército durante un siglo y medio por parte de dictadores
civiles —corno Bravo iVíuriito y González Bravo—, de' polí-

Editora Nacional. Madrid
ticos como Mendizábal y el marqués de Salamanca que,
habiendo agotado sus posibilidades de mover a generales
y oficiales, se dedicaron" a corruptores de sargentos y ds
los románticos del pronunciamiento cuyo representante
más genuino fue Ruiz Zorrilla.

Lo indudable es que el Ejército fue ei «nervio y mo-
tor» de la política hispana por el fallo o ia carencia da
otros grupos directores. Datos curiosos demuestran e!
papel d;e los militares corno verdadero cuerpo electoral,
a falta de éste. En 1834 el censo de electores españoles
era de 16.000 ciudadanos en un momento e¡o que el Ejér-
cito constaba de 200.000 hombres. Aunque en 1854 tenían
derecho a voto 40.000 españoles, «como todo el mundo
sabe que en España no se vota» la decisión continuaba
estando en mano de las espadas. Es por esto por ¡o que
nada importó que ia gran masa española se mantuviera
antiliberal lo cual también ayuda a explicar la virulencia
de las guerras carlistas. Siempre a! revés de ios postu-
lados políticos y en evidente paradoja con los fenómenos
sociales de la época, el liberalismo arraigó en las clases
ilustradas, la aristocracia y ¡os ricos comerciantes y así
«el pensamiento de una minoría muy activa hizo liberal al
Ejército cuya composición sociológica era incompatible
con un viejo ¡régimen caduco y agotado».

Contiene la obra unos capítulos dedicados a la Amé-
rica española'que, en breves páginas, sintetizan de forma
notable cuanto ocurrió allí y e¡ porqué de la balcaniza-
ción que se produjo tras la absurda batalla de Ayacuoho.

Si las responsabilidades de cuanto aconteció en Es-
paña resultan difíciles de establecer, no lo es tanto inten-
tarlo con el aspecto clave dei problema que es la caren-
cia absoluta de política ¡militar durante lustros y más lus-
tros. En 80 años (1808-1888) hubo nada menos que 187
ministros de la Guerra, militares casi exclusivamente co-
mo lo demuestra el hecho que La Cierva, con Alfon-
so XIII, fue el primer ministro civil desde Mendizábai, «De
todo se podrá culpar a España, dijo Cánovas del Castillo,
excepto de haber tenido más reformas militares que cual-,
quier otro ejército de la Tierra» pera lo cierto es que nin-
guna logró abordar los males endémicos de saturación da
cuadros, descuido material y profesional, nepotismo, injus-
ticia, envidias, etc. Reformas que como la del general
Cassola podían haber sentado bases definitivas, murieron
desde dentro con evidente culpabilidad por parte de los
propios militares. Está claro que los políticos, los partí-
dos y las estrecheces económicas -ímposibflita'ron muchas
cosas pera tampoco lo es menos que el mal estaba dan-
tro del mismo Ejército, que carecía de unidad.

Ei libro se lee, no diremos de un tirón puesto q-us eíló
es imposible pero sí con fruición ya que la pluma perio-
dística del autor lo ha sazonado con infinidad de curiosi-
dades históricas y lances que harían de él «na obra diver-
tida de no ser por la trama estremecedora.que desarrolla.
De ser cierto que ia Historia enseña y puede evitar ma-
les por aquello de ia experiencia, esta narración debería
ser leída y «prendida.

Francisco L. DE SEPULVEDA

CONTRA
Col.

de Pniíl K. ¡-c/
«Ariel Quincenal" Ed. Ariel, B.

ACASO ninguna expresión define tan exac-
tamente el propósito y el alcance de

este ensayo como su propio subtítulo: «Es-
quema de una teoría anarquista del cono-
cimiento». Con su ataque frontal a todas
ias ortodoxias vigentes. Paui K Feyerabend
hg revolucionado la epistemología y la fi-
losofía de la ciencia. Partiendo ds la afir-
mación, de Einstein según ia cual el cientí-
fico aparece siempre «ante el metodóiogo
sistemático como un oportunista poco es-
crupuloso», Feyerabend propugna aquí una
teoría del error como fenómeno histórico,
la cual desarrollará la imaginación del estu-
diante sin proveerle de prescripciones y
procedimientos ya preparados e inalterables.

AI

de Jesús González Pérez. Ed. Civitas, U.
nIGUROSA crítica de las instituciones
" que ei ordenamiento jurídico arbitra
para hacer realidad la sumisión de ia ad-
ministración pública al derecho. Se con-
tempían todas y cada una de las institu-
ciones de ia justicia administrativa, desde
ias puramente administrativas —revisión de
oficio y recurso ante los órganos adminis-
trativos—, hasta las propiamente jurisdic-
cionales —ante los tribunales ordinarios y
contenciosoadministrativos—, pasando por
el número cada día más frecuente de al-
gunas seudojurisdiccionales o cuasijurisdic-
cionales como los tribunales económico ad-
ministrativos.
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efe Vladimir Nabokov. Barcelona, Editorial Lumen, 1974

pODVIG, ia quinta novela de Nabokov, s® publicó «n ruso en 1932, pero su
traducción al inglés no ha aparecido hasta hace tres años. Se completa

así ¡a recuperación de toda la primera fase-de Ja obra de este escritor, lan-
zado equívocamente a la fama en 1955 con el escándalo de Lauta, y en
quien hoy se reconoce a uno de Jos artistas más canseientes y mejor do-
tados de la literatura actual. Su etapa rusa, aunque ©n todo momento pocos
novelistas puedan considerarse rnás exacerbadamente rusos que éi, aretes
de adoptar la lengua inglesa, no es un prólogo para sus obras de madures;
son libros tan elásticos, sinuosos y perfectos oomo Jos últimos, tal ve* con
un plus de disponible apertura.

Tiempos románticos es Ja novela de ia futilidad dolorosa. Un joven emi-
grado ruso pasea por ia Europa occidentail, desde Suiza a Cambridge, de
Berlín a la Provenza, un pálido idealismo qu® sólo tropieza con la experien-
cia de Jo arbitrario « ¡nooin'sistentfce. La patria lejana y perdida, ©I padm
muerto, la madre cariñosa y vacua, un padrastro bienintencionado y tonto,
el hermético compañero en una gran universidad ¡Inglesa, el extravagareta
eslavista más ruso que los rusos, ios conmowedoires y disparatados cornisa-
tientes intelectuales de la emigración y una extrañe muchacha, Sania, desea-

. ble y esquiva, que acaba de enseñarle la Jeooióo d® ita Ir-rxíaüdaci ós tes
sueños.

Todo lo que le rodea es emotivo, fofo e taaslfole, .las desilusioné* 9»
suceden sin rupturas violentas, pero dejando «iempre a su alrededor un va-
ció que nada consigue llenar. El protagonista hubiera podido encontrar su
salvación en el arte o en Jos ideales políticos, peno el autor explica eo el
prólogo a la edición inglesa que quiso negarle esos refugia*, Jo que él ¡lama
«un alivio al dolor de ser». Y Martín Edelweis, desamparad© por Nabokov,
siempre poco caritativo con sus personajes, no tiene más salida que Ja pros-
za anónima e inútrl, sin otra significación que Ja de cerrar con un sacrificio
vano todo un mundo de vanidades sin ningún punto de apoyo sólido.

Los temas obsesivos de Naibokov, el desarraigo, el engaño d® tet ap*.
riencias, la burla de las convicciones comúnmente aceptadas íp® tratan efe
explicar los secretos del destino, la figura del luchador solitario qu® no sm
adapta a las normas de la mayoría, se combinan una vez más con habilidad
diabólica en una narración llena de curvas y repliegues. Impregnada da
humor, de nostalgia y de una ternura cruel. El amor qus más que vivirse es
imagina, ei país que se inventa sin existir y al que se vuelve da un modo
absurdo para escapar a la-vulgarización, ®on Jas grandes •itoacionas qua

(traducen su desencanto y su rebeldía ante una realidad que más que ®ór-
Wida, es ridicula y blanda.

En literatura Nabokov aborrece por igual el realismo y ios sfmbólos,
y entre estos dos polos, en situación inestable, ss d® toda ea narrativa,
con matices más importantes que el soporte, con un meravHIoso estito que
juega a hacer ingrávidos los temas, con la ironía corroyendo la interpreta-
ción, y los detalles sabrosos y precisos ganando subrepticiamente terreno
a Ja historia. Su residuo es una verdad triste y cambiante qoe a menudo
presenta, como un reto a la novela rusa soviética, la inanidad de ¡as Inten-
ciones didácticas. Para Nabokov no hay nada que ensenar, y so héroe resol-
verá su decepción buscando «I riesgo y la muerte porepe tí.

Cortos PUJOL

Cocines
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