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desnudar el contenido cohceptUalclel' enorme y tedioso'é'aparailon
de palabras qUe encubren.más qué-revelan The Social Syife"!> Aún~'
que, diferimos de la ápreciaciónqúe hace C. W. MiUs, de esta obra,
acogemos con beneplácito él llamadoa la claridad expresivay la 'espe:'
cificación conceptual, que, tanto esfuerzo rnos podría,' áho'trár:,eri· la
lectura de las obras de Talcott Parsons. Esta quijotesca: aventuradeC,
W right Mills enderezando. entuertos en un mundo de burócratas em
pecinados, ilusionados con' un poder sin trascendencia, termina 'con
un llamamiento .a la liberación, de la imaginación sociológica. .Esta
espontánea cualidad del ser humano que vive activamente con raíces:
en la trayectoria de la historia se manifiesta en el presente en laobra de
algunos literatos, científicos, políticos, historiadores, antropólogos y
los' remanentes de la vieja tradición sociológica de artesanos 'acadé
micos como Weber, Veblen y otros. La obra en su totalidad representa
un-dramático planteamiento de' la crisis intelectual del mundo mo
derno según se manifiesta en un grupo profesional.
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En este .libro se estudian los problemas principales que se plan
tean en el mundo económico utilizando cinco clases de modelos. El
autor trasciende el análisis estático y trata de averiguar cómo se mani
pulan los resortes que sirven para promover el desarrollo de los países
atrasados.
", Elprimer» de Jos modelos representa la economía clásica. Else
gundo la semic1ásica y los demás, con exclusión del quintov.variantes
postclásícas con muchos rasgos afines. El modelo v está' representado
por las naciones que hacen uso de unidades planificadas de trabajo
destinadas a promover el desarrollo económico general, según,' objeti
'
vos predeterminados anteriormente.
El propósito fundamental consiste en ordenar las inversiones' de
tal forma que ellas mismas creen el fondo reproductor capaz de' ase"
gura!' un desarrollo progresivo. El aumento de la riqueza nacional no
excluye la ordenación de la distribución con arreglo a normas de justí
cía social, El plan económico no sólo se propone la elevación del nivel
de vida, sino también erradicar la explotación de los individuos o
gIllpos por, otras. personas 'o conglomerados sociales.iEn esta acción'
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planificadora las medidas de carácter fiscal representan un papel im
portante. El presupuesto aporta los medios económicos para eldesa
rrollo de ese programa. Con arreglo a datos, que corresponden a. pre·
visiones ex-ante, se hacen los ajustes necesarios para que cuadren
inversión y ahorro. El plan general se considera sobre la marcha a
fin de rectificar los desajustes inopinados.
Lagunilla identifica el plan con el Estado coactivo y despótico
en las primeras etapas, como consecuencia ineludible de las restric
ciones implacables impuestas a la población. Pero cada vez más flexi
ble en el transcurso de la evolución, a medida que se van alcanzando
las metas, hasta desprenderse de su carácter opresor, para transfor
marse en un concierto de fuerzas dominadas por propósitos racionales.
La planificación se concibe como algo necesario, porque única
mente esa programación es capaz de vincular el plazo corto y el
largo, armonizando las distintas variables condicionantes del equili
brio. La tasa natural se destaca como un factor importante y se hace
un esfuerzo considerable para descubrir el juego del mecanismo eco
nómico prescindiendo de la envoltura monetaria.
El trabajo pone al descubierto el propósito firme de enfrentarse
con los problemas fundamentales de la economía en el cuadro de dis
tintos esquemas, pero dedicando principal atención a los planteados
por el modelo v. La respuesta auténtica no se soslaya en ningún mo
mento y está condicionada por un conocimiento cabal de la amplitud
del propósito.
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En este libro, Norman Sto John Stevas nos ofrece una selección
de algunos de los escritos de Walter Bagehot, conjuntamente con un
estudio biográfico y analítico de su obra. El gran pensador de la Era
de la Reina Victoria, conocido mayormente por su The Englisb Consti
tution, nos muestra en algunos de los ensayos editados por Sto John
Stevas sus extraordinarias dotes como literato y observador agudo de
su tiempo. A mi entender, sólo las ediciones de Physics and Politics y
The English Constitution pueden conseguirse hoy día, de forma tal
que una. persona que no tenga acceso a las obras completas de Bage

