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Presentación de las Obras Escogidas,
de Juan J. Linz,
vols. 1 (Fascismo: perspectivas históricas y comparadas) y
2 (Nación, Estado y lengua),
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 15 de diciembre de 2008

Debo comenzar mi intervención agradeciendo al Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales su decisiva intervención para que podamos estar hoy aquí celebrando
la aparición de los dos primeros volúmenes de las Obras Escogidas de Juan Linz, sin
duda nuestro investigador en ciencias sociales más universal e influyente. Fue iniciativa
del anterior director del Centro, José Álvarez Junco, y de su subdirector de
Publicaciones, Javier Moreno Luzón, que tuvieron la visión suficiente para comenzar un
proyecto sumamente ambicioso, y cuyo apoyo constante ha permitido superar con éxito
las siempre difíciles etapas del arranque en una obra de esta envergadura. Después,
Paloma Biglino, la actual directora, y Luis Delgado, el actual subdirector de
Publicaciones, han reiterado su apoyo a lo que ya es una feliz realidad. Una realidad a la
también ha contribuido un nutrido equipo de bibliotecarios, traductores, mecanógrafos,
jefes editoriales y correctores, que merecen asimismo nuestro agradecimiento y que han
facilitado lo que sin ellos hubiera resultado imposible.

Y me gustaría añadir en seguida que hablo con dos sombreros, como suele
decirse, esto es, combinando dos facetas. Una es la de editor, junto con Thomas Jeffrey
Miley, de los dos volúmenes que estamos presentando. La otra es la de discípulo y buen
amigo de su autor, Juan Linz, quien me ha pedido les lea un mensaje suyo para
compensar en alguna medida su ausencia, dado que le resulta imposible viajar desde
Estados Unidos a Madrid por serios problemas físicos con su espalda. De modo que
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subrayaré en primer lugar algunos aspectos de esta aventura intelectual que está siendo
la preparación de las Obras Escogidas y algunos rasgos característicos de su autor, para
pasar después a transmitirles el mensaje enviado por Juan.

Como editor, la pequeña historia de estos dos primeros volúmenes de Juan Linz,,
comenzó hace alrededor de dos años, cuando los profesores Álvarez Junco y Moreno
Luzón me propusieron coordinar una recopilación completa de sus trabajos. Para
entonces, el catálogo editorial del Centro ya contaba con nombres señeros de juristas, de
historiadores y de políticos. En 1991, el Centro había publicado los 3 volúmenes de las
Obras Completas de Manuel García Pelayo, y en 1997 los cinco de Francisco Tomás y
Valiente, ambos catedráticos de Derecho Constitucional y presidentes del Tribunal
Constitucional. También en 1997 aparecieron los 4 volúmenes de Luis Díez del Corral,
catedrático de Historia de las Ideas Políticas, y hace poco más de un año se presentaron
en este mismo salón los siete volúmenes de las Obras Completas de Manuel Azaña, un
intelectual muy destacado y uno de los principales actores de la Segunda República
española.

Naturalmente, la inclusión de Juan Linz en una lista tan prestigiosa me pareció
una excelente idea. Así que acepté la invitación con el entusiasmo de quien estaba
esperando desde hace tiempo que ocurriera, pero con la ingenuidad de quien creía que la
tarea de editor consistiría simplemente en ordenar los textos de Juan uno detrás del otro.
En seguida Moreno Luzón, Jeff Miley y yo mismo nos dimos cuenta de que la tarea iba
a ser algo más difícil de lo que imaginábamos, y que iba a requerir más tiempo del
previsto. Para empezar, por la extraordinaria cantidad de publicaciones de Juan. En su
currículum constan más de 320 trabajos entre libros y artículos aparecidos durante los
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últimos 60 años, fundamentalmente en inglés y muchos en castellano o alemán, pero
también en portugués, francés, italiano, noruego, sueco, húngaro, polaco, ruso, turco,
japonés, coreano o farsi. En colaboración con el propio Juan, decidimos abandonar la
imposible idea original de unas obras completas para centrarnos en cambio en los
criterios que justificaran la selección de sus trabajos más relevantes. También decidimos
abandonar su clasificación por orden cronológico, ya que la relación de publicaciones
seleccionadas hubiera resultado confusa por los saltos y discontinuidades que los
académicos nos vemos obligados a hacer por cuestiones de oportunidad. Finalmente,
estimamos que la mejor fórmula consistía en agrupar sus trabajos en un conjunto de
grandes bloques temáticos que reflejaran las principales preocupaciones de Juan sobre
el funcionamiento y crisis de las democracias, el nacionalismo y los Estados
multinacionales, los regímenes totalitarios y los movimientos fascistas, las transiciones
políticas y las consolidaciones democráticas, unos temas a los que añadimos los trabajos
que podían interesar especialmente a los lectores españoles.

Acordamos así que las Obras Escogidas de Juan comprendieran sólo 7
volúmenes. Lo menos que cabe decir de las muchas miles de páginas que contendrán es
que resultan imprescindibles para la comprensión de los principales fenómenos políticos
de las últimas décadas. Todos ellos recogen la traducción al castellano de textos que son
ya referencias obligadas en la ciencia política o en la sociología, trabajos de tanta
calidad como de difícil localización, piezas únicas por su capacidad analítica, su rigor
teórico o su ambición empírica.

Los dos primeros volúmenes, que estamos hoy presentando, están dedicados al
fascismo y al nacionalismo. El primero adopta una perspectiva a la vez histórica y
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comparada para analizar las características de los partidos fascistas en la Europa de
entreguerras, las condiciones de su éxito o fracaso en los países europeos, su legado y,
más particularmente, las vicisitudes de la Falange y del Movimiento en la España
franquista. El segundo volumen examina los problemas de la construcción del Estado y
de la nación en algunos países europeos, los conflictos políticos de sociedades
multilingües y multinacionales como la española, las principales dimensiones del
conflicto político en el País Vasco desde el inicio de la transición y la difícil
coexistencia de la democracia y del federalismo en sociedades multinacionales. Los
volúmenes 3 y 4, que saldrán a mediados del próximo año, contienen trabajos ya
clásicos sobre los sistemas totalitarios y los regímenes autoritarios, de una parte, y sobre
las quiebras, transiciones y problemas de las democracias contemporáneas, de otra. En
fin, los volúmenes 5, 6 y 7, que aparecerán en 2010, estarán respectivamente dedicados
a recoger los trabajos también ya clásicos dedicados a los empresarios españoles durante
el franquismo, a los partidos y elites políticas españolas desde la Restauración hasta la
actualidad y a una interesante combinación de cuestiones relativas a la sociedad y a la
historia españolas.

Como los profesores Julián Santamaría y Emilio Lamo de Espinosa dedicarán
seguramente sus intervenciones a discutir los contenidos de estos volúmenes 1 y 2,
quisiera terminar la mía recordando algunos de los rasgos constitutivos que se han dado
cita en su autor, en Juan Linz, para poder crear un número tan considerable de trabajos y
de mantener un nivel tan excepcionalmente elevado de calidad. Y aunque es probable
que muchos de nosotros conozcamos desde hace tiempo a Juan y estemos por lo tanto
familiarizados con aquellos rasgos, creo pese a todo que vale la pena traerlos a colación
para quienes no los conocen, o los conocen sólo parcialmente.
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Así, y comenzando por el principio, vale la pena recordar que Juan, nacido en
Bonn, Alemania, en 1926, de padre alemán y madre española, se vio obligado a elegir
país, lengua y cultura, una decisión insólita para la mayoría de nosotros. Poco después
acumuló una serie de experiencias vitales únicas: padeció la crisis económica de la
República de Weimar, vivió los momentos finales de la Segunda Republica española y
percibió en carne propia las diferencias entre los grupos del bando franquista en la
Salamanca de la guerra civil. Se trata de un punto de partida realmente singular, que se
tradujo en que su futura formación como científico social, que sería desde luego
americana, se hiciera sobre la base de una educación universitaria española, un
background cultural alemán y una intensa experiencia social y política europea. Como
el propio Juan ha destacado, su trabajo intelectual no puede entenderse sin mencionar
esta combinación de influencias, que le han permitido encontrarse permanentemente en
un cruce de disciplinas, culturas, lenguas y países como muy pocos otros académicos de
su generación.

Además, Juan ha destacado siempre la excelente formación académica que pudo
recibir, primero en el Instituto Ramiro de Maeztu, en Madrid; después en las Facultades
de Derecho y de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Complutense de
Madrid; luego bajo la tutela de Francisco Javier Conde a finales de los años cuarenta y
precisamente en este Centro, cuando era Instituto de Estudios Políticos; y sobre todo en
la Universidad de Columbia de los años cincuenta, en la que enseñaban figuras como
Paul Lazarsfeld, Kingsley Davis, Robert Lynd, Robert Merton y Seymour Martin
Lipset, que acabaría siendo su director de tesis, su mentor y su amigo. Tras comprobar
en varias ocasiones las insalvables dificultades para reincorporarse a la vida académica
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española una vez que hubo defendido su tesis doctoral, Juan se integró en 1961 en ese
mismo Departamento de Sociología. Y allí permaneció hasta 1968, cuando fue
nombrado, y hasta ahora, profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de
Yale.

En tercer lugar, su pasión intelectual ha estado siempre dominada por el caso
español. Pese a haber escrito miles de páginas con una perspectiva comparada, que
incluía numerosas cuestiones políticas o sociales de los países occidentales y en muchos
casos latinoamericanos, la casi totalidad de su enorme obra está de un modo o otro
vinculada al caso español. No se trata sólo de que Juan haya publicado trabajos
definitivos sobre la historia social, la Restauración, la Segunda República, el régimen
franquista, las elites empresariales, intelectuales y políticas, la transición democrática, la
Iglesia, los partidos políticos, los nacionalismos españoles o el problema vasco, que
también, sino que el caso español le ha servido como punto de arranque y estímulo para
formular sus preguntas, así como para apuntar respuestas válidas a una constelación
mucho más compleja de casos comparados.

En esas respuestas, en cuarto lugar, la figura de Max Weber ha sido para Juan
una fuente permanente de inspiración, de ideas y de conceptos. Juan es también un
weberiano integral a la hora de explicitar sus sesgos normativos, que siempre han
rechazado la violencia y que han girado alrededor de su repugnancia por los regímenes
dictatoriales y su preferencia por el sistema político democrático, y más concretamente
por una democracia basada antes en un consenso mayoritario que en las imposiciones
minoritarias de quienes se creen en posesión de la verdad. Para Juan, la visión del
intelectual que le resulta más atractiva es la de aquél que quiere entender lo que pasa y
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distinguir así lo que es posible de lo que no lo es, aquello que lleva al desastre de
aquello que parece tener mejores perspectivas.

En quinto lugar, la dedicación de Juan a la enseñanza ha resultado ser, más que
compatible, consustancial a su vocación intelectual e investigadora. Así lo ha
demostrado tanto en las Universidades de Columbia y Yale como en las muchas otras
en las que ha enseñado como profesor invitado. Hay muchas anécdotas ya legendarias
sobre la densidad característica de sus clases y el espectáculo único que era asistir a sus
seminarios. Entre ellas se encuentra la llegada siempre apresurada de Juan portando un
bolsón repleto de libros sobre los más variados temas de clase y sobre mucho otros
colaterales y complementarios; la incesante sucesión de cigarrillos Ducados a veces
confundidos con la tiza, el larguísimo programa de lecturas recomendadas y unas
sesiones en las que Juan hablaba ininterrumpidamente sin consultar una nota o un libro
ante la atónita mirada de los estudiantes. Las 64 tesis dirigidas en las Universidades de
Columbia y Yale y las efusivas muestras de agradecimiento que ha recogido en
centenares de publicaciones por quienes acudieron a él en busca de ayuda son una
expresión elocuente de quien se ha convertido en un auténtico maestro para muchas
generaciones de estudiantes e investigadores.

En fin, entre los rasgos constitutivos de Juan se encuentran algunos de carácter
no estrictamente académico y que señalan a una persona entrañable, trabajador
infatigable con biorritmos creativos sobre todo en las horas nocturnas; amante de la
ópera y orgulloso poseedor de un abono en el Metropolitan desde hace décadas;
bromista circunspecto, irónico contenido, pesimista moderado, ecléctico decidido por su
permanente apertura a los distintos enfoques teóricos y metodológicos; fundador junto
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con Rocío, su mujer, de una de las primeras ONGs avant la lettre hace ya muchos años
para ayudar a los republicanos españoles en el exilio; acogedor en su casa de Hamden a
cuantos españoles de toda condición se encontraran en un radio de 200 millas de
Connecticut para practicar con ellos la hospitalidad más amable que pueda imaginarse;
viajero enamorado de un sinfín de ciudades y paisajes a los que trataba siempre de
volver, las más de las veces con la excusa de una reunión académica o profesional cuya
carga adicional de trabajo le sabía a poco ante la oportunidad de conocer un nuevo lugar
interesante o de volver a alguno de sus preferidos; y, por último, desconfiado de las
nuevas tecnologías, es decir, de todo lo que haya podido venir después de la invención
de la pequeña máquina de dictar que tanto utiliza.

Para resumir en una sola imagen esta larga trayectoria personal y académica,
finalizaría señalando que Juan es uno de los mejores y mayores gigantes a cuyos
hombros tenemos el privilegio de poder encaramarnos para ver mucho más lejos. Estas
Obras Escogidas suponen una demostración palpable de la calidad de sus
contribuciones a la Sociología y a la Ciencia Política contemporáneas. Y quieren ser
también una forma de expresar el reconocimiento de los muchos que hemos tenido la
oportunidad de saber más gracias a este español ya universal, intelectual ejemplar y
persona buena, en todos los sentidos de la palabra buena.

