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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
(ed.), Explosion in a Subcontinentj India, Pakistan, Banj{ladesh and Ceylon, Penguin Books
and New Left Review, Pelikan Books, London, 1975,
378 pp.

ROBIN BLACKBURN

El libro es una compilación de artículos publicados por T he
New Left Review (Meghnad Desai, "India: Emerging Contradictions of Slow Capitalist Development"; Premen Addy e Ibne Azad,
"Politics and Society in Bengal"; Fred Halliday, "The Ceylonese
lnsurrection"; Rosan Wijeweera, "Speech to the Ceylon Criminal
]ustice Commission"; Richard Nations, "The Economic Structure
of Pakistan and Bangladesh" y Tarik Ali, "Pa.k.istan and Bangladesh: Results and Prospects"). Incluye además cinco documentos relacionados con los temas y la reedición del artículo de Prabhat
Patna;!' "T~::-~~:nlism anil thp r..rowth of Indian Capitalism" (en
Studies in ¡he Theory of lmperialism, ed. por E. R. J. Owen y R. B.
Sutc1iffe, LongmaP :.:;, / 2 ) .
Con excepción del descargo de Rohan Wijeweera ante los tribunales, todos los materiales fueron originalmente editados entre
1970 y 1973 Y su contenido se refiere principalmente a la década
de los sesenta. Su falta de actualidad respecto a la rápida evolución
de los acontecimientos políticos en el subcontinente, no les quita
el valor analítico e informativo que tienen. El artículo de Fred
Halliday sobre la insurrección de abril de 1971 en Ceilán es uno
de los pocos materiales que disponemos sobre el tema.

J.

P. G. M.

G. E. VON GRUNEBAUM, Ed., El Islam, JI: Desde la caída
de Constantinopla hasta nuestros días. Madrid, Sigló XXI,
volumen 15 de la serie, "Historia Universal". Primera
edición en alemán, 1971, primera edición en castellano,
1975. 403 pp.
La publicación de este libro por Siglo XXI es un gran acierto
que el público de habla española sabrá apreciar. El volumen está
constituido por una serie de trabajos de los más importantes estudiosos del mundo islámico, la presentación de Gustave von Grune150
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baum, sirve de introducción e invitación al conocimiento de un
campo de estudio apasionante, con perspectivas nuevas y alta calidad de investigación. Se propone una tarea amplia en espacio y
tiempo: presentar un panorama de los cambios políticos, sociales
y culturales en el mundo islámico, desde el siglo XlV hasta el siglo xx, Incluye capítulos sobre el Imperio Otamano, Irán, Afganistán, India, China y Sureste de Asia, África y el Mundo Árabe,
cada uno por grandes especialistas como Stanford Shaw, Afif Lutfi
al-Sayyid, y otros.
Con tan ambicioso proyecto, en otras manos, el libro podía haber caído en generalizaciones o superficialidad, sin embargo se puede constatar el alto nivel de trabajo debido al espíritu crítico y académico del Dr. von Grunebaum. El libro resulta indispensable tanto
para estudiantes y profesores de historia, ciencia política o antropología como para el lector general interesado en los problemas del
mundo actual.

M.W.

Violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949, 197!1974, Preparado en inglés por Aida Daraoglan y publicado por las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna
Roja Árabes. 117 pp.
Este texto en francés, inglés y español es un documento serio
que contiene estadísticas detalladas sobre las violaciones de parte
de Israel a las Convenciones de Ginebra en los territorios ocupados
y en las líneas de alto al fuego. Contiene secciones separadas según
el tipo de violaciones (así como "Traslado forzado en masa", "Bombas de napalm", "Condiciones inadecuadas en las prisiones") que
empiezan citando el texto relevante de las Convenciones y siguen
con textos escogidos de fuentes imparciales como The Times de
Londres, la revista Newsweek, la Cruz Roja, y declaraciones oficiales del gobierno Israelí, para probar los hechos de la violación. Además, en dos anexos proporciona los textos de varias resoluciones
adoptadas por organismos internacionales.
El tono austero del texto subraya la veracidad de las acusaciones y a pesar de que presenta solamente un aspecto de la tragedia
que viven los Palestinos lo consideramos un documento útil para la
investigación.

M.W.

