
NOTICIA DE LIBROS

TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ: Entre el Derecho y la Política (Escritos dispersos de un
jurista independiente), Publicaciones Abella, El Consultor de los Ayuntamientos y
de los Juzgados, Madrid, 1987; 277 págs.

Entre los límites, siempre movedizos
e inseguros, del Derecho y la Política
hay que situar el conjunto de trabajos
del profesor Tomás-Ramón Fernández
que ahora ven la luz de su publicación
conjunta debidamente sistematizados y
ordenados.

El subtítulo del libro es lo suficiente-
mente significativo como para indicarnos
el alcance y contenido del mismo. De un
lado, se trata de «escritos dispersos» que,
bajo la forma de artículos de revistas y
periódicos, de prólogos de libros o de
charlas y conferencias, han sido elabo-
rados por el autor en distintas épocas y
tiempos. Y, de otro, se trata de un «ju-
rista independiente» que, bajo el signo
de la imparcialidad en el juicio y valo-
ración de los hechos contemplados, se
enfrenta a la realidad que vive para
exponer sus puntos de vista.

A las características anteriores hay que
unir también la del espíritu crítico que
es consustancial a la tarea del escritor,
del jurista, del intelectual que, situado
frente a los acontecimientos de su alre-
dedor, es capaz de juzgarlos críticamen-
te, huyendo de las falsas concesiones y
de las actitudes conformistas.

Todas estas ideas las desarrolla el
autor en el «A modo de presentación» (I)
para justificar su libro y explicar su ra-
zón de ser. Por de pronto, defiende que
los «escritos dispersos», pese a su apa-
rente dispersión, están aglutinados por

una unidad de género y de temática. «Se
trata, en efecto —escribe—, de escritos
que por su contenido, factura e inten-
ción pueden ser calificados de políticos
por contraposición a los de carácter cien-
tífico propios del ámbito estrictamente
académico.» Todos «fueron concebidos
sobre la marcha», al compás de los he-
chos y con el fin de dotarles de la de-
bida actualidad y capacidad de influen-
cia sobre ellos. Y también «tienen por
eso un aire decididamente crítico», pues-
to que buscan la denuncia oportuna, la
llamada de atención o la simple ad-
vertencia. «Son, pues, escritos contra
corriente», como gráficamente dice el
autor.

Los temas abordados son muy varia-
dos. Los epígrafes correspondientes nos
ponen en la pista de las cuestiones que
se tocan y sobre las que Tomás-Ramón
Fernández quiere opinar: «Política y De-
recho en la transición» (II), «Las Auto-
nomías» (III), «El Régimen Local» (IV),
«Urbanismo y ordenación del territo-
rio» (V), «La función pública» (VI),
«Justicia constitucional» (VII) y «La cri-
sis del Estado» (VIII).

El autor, como buen jurista, apuesta
netamente por el Derecho, que debe ser
el elemento vertebrador y sustentador de
la vida política y social. «Las Constitu-
ciones —escribe— nunca duraron gran
cosa (en este país) porque nadie enten-
dió nunca que es a partir de ellas y no
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a pesar o al margen de ellas como se
hace la política. Por desgracia para to-
dos, la historia tiende a repetirse.» Y en
otro pasaje insiste en la misma dirección
afirmando que «el Derecho sigue sien-
do despreciado por nuestros gobernan-
tes como valor de convivencia y medi-
da de todo conflicto», hasta el extremo
de que para la clase política española
«el Derecho y los juristas son un estor-
bo que hay que descalificar y apartar de
la vida pública siempre que puedan obs-
taculizar de algún modo la 'razón de
Estado', que a ellos solos corresponde,
naturalmente, interpretar».

Con relación al problema de las auto-
nomías, el autor parte del principio de
que todas las formas políticas de orga-
nización «se gastan y consumen con el
paso del tiempo». No hay, por tanto,
que sacralizarlas ni inmovilizarlas a per-
petuidad, ya que el tiempo se encarga
de desvirtuarlas y de sustituirlas por
otras nuevas. «Centralización y descen-
tralización son, pues, conceptos que sólo
adquieren su significado preciso cuando
se les sitúa en un concreto contexto his-
tórico, fuera del cual todo juicio sobre
ellos resulta irremisiblemente equívoco
y, por consiguiente, perturbador y fal-
so.» Así se expresa el autor cuando ana-
liza el fenómeno del Estado de las Auto-
nomías y le inscribe en el proceso más
generalizado de. la regionalización, de la
descentralización política y administra-
tiva, de la participación, que se da en
muchos países de nuestro entorno cul-
tural y geográfico.

En el ámbito de la reforma adminis-
trativa, el autor, certeramente, sostiene
que «reformar la Administración públi-
ca es algo bastante más complejo que
actuar sobre su superestructura para
cambiar de ubicación departamental de-
terminadas unidades, modificar algunas
denominaciones o, incluso, crear algún
nuevo Ministerio», Y con referencia al

colectivo funcionarial de nuestro país,
se sitúa en posiciones claramente discre-
pantes y críticas de las reformas lleva-
das a cabo, concretamente a través de
la Ley de Medidas de 1984. Las siguien-
tes palabras son bien aleccionadoras al
respecto: «La función pública española,
a partir de la Ley de 2 de agosto de
1984, ha quedado entregada al gobierno
de los hombres y, aunque los de la ac-
tual mayoría fueran los mejores hombres
imaginables, lo que siempre es excesivo
suponer en cualquier situación, el hecho
de que la ley lo haya permitido es ya en
sí mismo lamentable.»

La reforma del Estado y de la Admi-
nistración, para el autor, «necesita ante
todo un cambio en la mentalidad de los
gobernantes y, especialmente, de los go-
bernados, que tienen —tenemos— que
dejar de considerar al Estado como una
especie de factótum, un ente ajeno y ex-
terior a nosotros sobre el que podemos
echar sin límite todas nuestras necesi-
dades, todas nuestras carencias, todas
nuestras flaquezas, todas nuestras aspi-
raciones». En la actualidad, «el Estado
no puede seguir creciendo, o lo que es
más exacto, no podemos seguir hacien-
do crecer ilimitadamente al Estado» ya
que «hay, por el contrario, que conge-
larlo o, mejor dicho, reconvertirlo». Por
ello, si pensamos en la conformación del
Estado de las Autonomías, no tiene sen-
tido que el aparato central del Estado
siga creciendo en lugar de reducir sus
dimensiones en armonía con la reduc-
ción de sus competencias transferidas a
las Comunidades Autónomas.

Finalmente, otros aspectos de interés
como la justicia constitucional o la crisis
del llamado Estado del bienestar mere-
cen la atención del autor, si bien de ma-
nera más sucinta y menos amplia, por
lo que no interesa detenerse más en ellas.

Vicente M." González-Haba Guisado
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VALÉRY GISCARD D'ESTAING: El poder y la vida, trad. de Armando Ramos, El País-
Aguilar, Madrid, 1988; 332 págs.

Una gran parte de los presidentes de
la República Francesa, en sus diferen-
tes nominaciones, ha escrito sus memo-
rias. Estas ofrecen una factura literaria
muy novedosa y original, caracteres muy
perseguidos en la actuación pública y li-
teraria de quien fuera, empero, presiden-
te bajo el lema Cambio en la continui-
dad. No hay asidero cronológico ni te-
mático en la descripción de los aspectos
más sobresalientes de su septenado, abor-
dados según la fuerza del recuerdo o de
la hondura de la impresión provocada
en el autor. Su exclusivo nervio argu-
mental reside en la lejanía entre vida y
poder en la Francia contemporánea y
en el intento de acercar una y otro en
la actividad pública del memoriógrafo
y en su misma evocación.

Mediante la trabada desconexión de
los diez capítulos de la obra se pergeña
el funcionamiento de los principales ór-
ganos del Estado de la V República y
de los que fueron hasta 1981 sus prin-
cipales impulsores. Así, las deliberacio-
nes del Consejo de Ministros se pinta-
rán con rasgos impresionistas, aunque
suficientes para poseer una visión de
conjunto de su decurso y actores. Para
el lector atraído por la política serán es-
tas páginas las de mayor interés. En
ellas aparecerá esculpido, en mármol
plutarquiano, la figura de De Gaulle;
pergeñada con tinta proclive a la ne-
grura la de Pompidou; con colores muy
matizados la de Edgar Faure; con reful-
gentes pinceles la de Jean Monnet y
R. Barre; con dibujo muy difuminado
la de Chirac; y siempre con un toque
de maestría la de otros muchos persona-
jes de la IV y V Repúblicas, entre ellos
los perfiles de algunas mujeres, siempre
atractivos —Christine Scrivener, Simone
Veil, Alice Saunier-Se'ité.

También en la escena internacional
predominarán y sobresaldrán las sem-
blanzas de los altos dirigentes. La de
Helmut Schmidt es la más extensa y
cordial (págs. 102-132). Giscard pone en
los cuernos de la luna las excelentes
cualidades humanas y políticas del que
fuera durante largo tiempo el cabeza de
fila de la socialdemocracia alemana, de
cuya vida llegará a ofrecer algunas re-
velaciones inéditas, como su origen ju-
dío. En las antípodas sitúa la estatura
política de Jimmy Cárter. En lugar des-
tacado colocará al Sha de Persia (pági-
nas 73-97) y a Brezniev, cuyo cuadro es
más despiadado, aunque con irreprimi-
ble simpatía hacia ciertos aspectos de la
actuación y la biografía del antiguo due-
ño del Kremlin. Sobre este zar ruso se
acota alguna información poco conocida,
como los detalles de su larga y penosa
enfermedad y su trascendencia en la
marcha de la URSS.

Más rico en noticias, sustraídas hasta
ahora al conocimiento del gran público,
es el relato de los últimos días de Reza
Pahlevi, poniéndose de relieve la exten-
sión de su tragedia personal, provocada
por el empleo de una mala táctica para
una estrategia bien intencionada. Pa-
blo VI y Juan Pablo II son objeto de
sendas evocaciones por Giscard, un tan-
to evanescentes, como es de su gusto.
No obstante ello, la comparación entre
ambos es favorable al segundo, más li-
bre y auténtico en la opinión de Gis-
card, amante de todo lo polaco, pero
también complacido deudor de toda la
gran herencia literaria de su país, ple-
namente asumida e incorporada a la
vasta cultura de la inquieta mente del
papa Montini.

El mundo africano es, después del
europeo, el preferido por el autor, al
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menos en esta primera entrega de sus
memorias, redactadas con esa superficia-
lidad trascendente de una gran parte de
los escritores de su país. Hassan II y,
sobre todo, Senghor y Anuar el Sadat
comparecen en sus páginas con firme y
airosa andadura, en especial el último,
de quien se hace un elogio caluroso por
su gallardía e inteligencia. La toma de
posesión ante algunos de los conflictos
eclosionados en el continente negro du-
rante el septenado giscardiano abren la
pluma del autor a la confidencia... es-
tudiada. Las guerras del Chad y del
Zaire le proporcionan la ocasión para
desgranar las iniciativas de la diploma-
cia y el ejército franceses ante ellos.
Y el afán por estrechar los lazos con
los antiguos miembros de la Unión Fran-
cesa sirve también al tercer presidente
de la V República gala para que éste
nos describa, con pincel centelleante y
leve, algunos de sus viajes por aquellas
tierras.

No obstante el equilibrio que en todo
instante quiere guardar el autor entre
vida y política, el segundo término del
binomio es más favorecido por su trata-
miento. Aunque la cultura, el arte, la
naturaleza y hasta la cocina merezcan
alusiones a menudo interesantes, son los
entresijos y recovecos del poder los que
atrapan la narración. Las campañas elec-
torales, los mítines propagandísticos, la
confección de los grandes textos legis-
lativos y tribunicios son abiertos en ca-
nal por el autor, que hace una compues-
ta disección de todo su sistema arterial,
con datos muy esclarecedores para el
ciudadano de a pie y para el estudioso.
El comedimiento de la pintura, el com-
pleto control de una pluma que nunca
va más allá de donde quiere el autor,
no son obstáculo, sin embargo, para que
acá y acullá no se deje algún rastro para
intuir la dureza de la lucha por el po-
der y el descarnado realismo que presi-
de toda opción política.

Para no remontarnos a tiempos anti-
guos, ya el fundador de la V República
se quejaba de la dificultad de gobernar
a un pueblo exacerbadámente individua-
lista como el francés. No deja, con todo,
de resultar muy llamativo —y halaga-
dor— para los españoles de la transi-
ción el que Giscard nos coloque como
ejemplo a seguir y a imitar para sus
propios compatriotas en las asperezas in-
evitables de la confrontación de ideales
políticos y modelos de sociedad. «La
línea que me había fijado era la de
actuar sin crispación. Me parecía evi-
dente: cada cual actuaba según sus con-
vicciones, luchaba apasionadamente por
ganar las elecciones, pero al mismo tiem-
po reconocía y aceptaba la existencia
de otros actores de la vida pública y
discutía con ellos,.en un tono razonable,
los temas de interés común. Para volver
a encontrar la atmósfera de la época,
hay que recordar que esa idea, aunque
normal y casi trivial, se juzgaba como
provocativa y casi revolucionaria.

»Los españoles me dieron una lección
de actuación sin crispación.

«Durante el viaje oficial que hicimos
a España, Anne Aymone y yo, en junio
de 1978, el rey Juan Carlos nos cedió
como residencia el palacio de Aranjuez,
situado al sur de Madrid, a orillas del
Tajo, y que los turistas conocen muy
bien por la belleza de sus jardines. De-
bíamos ofrecer allí la cena de despedi-
da. Los servicios del Elíseo habían he-
cho muy bien las cosas en honor de
nuestros vecinos españoles: habían lle-
vado la vajilla de Sévres, vinos seleccio-
nados con pasión por el bodeguero, se-
ñor Kürtz, tapices y flores para decorar
el gran comedor. Se enviaron invitacio-
nes a todo el espectro político y social
de Madrid. Después de la cena, dimos
una vuelta por los salones para saludar
a los invitados; de ese modo pude en-
contrar, entremezclándose en el mismo
local, al rey de España y a sus herma-
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ñas, al viejo líder comunista Santiago
Carrillo, vuelto de su exilio en la Unión
Soviética; a la viuda del general Franco,
al primer ministro Adolfo Suárez y al
joven secretario general del Partido So-
cialista, Felipe González, y su esposa.
¿Quién hubiese podido imaginar en
Francia semejante reunión? ¿Y por qué,
pues, a partir de qué prejuicios, de qué
odios sigue siendo imposible?» (pági-
na 273).

Pese a que de lo ya escrito no queda
preverlo con exactitud, quizá en la se-
gunda parte de sus memorias el ex pre-
sidente francés deje correr la pluma dán-
donos unas memorias menos atildadas,
pero tal vez más espontáneas. En todo
caso, los platos que nos ha ofrecido de
su variada y rica cocina abren el ape-
tito para la degustación de unas pági-

nas en las que ya se nos anuncia que
serán abordadas materias tan atractivas
como una galería de personajes integra-
da por Don Juan Carlos, Reagan, Kis-
singer, Sartre, Boumedian, etc.

A pesar de que la obra mantiene a lo
largo de casi todo su contenido el rit-
mo ágil y desenvuelto de su versión
original, se observa con pesarosa fre-
cuencia términos mal traducidos, e igual-
mente llegan a cansar, en ocasiones, los
gazapos tipográficos, impropios de una
editorial tan prestigiosa y de tan largos
servicios a la cultura española como
Aguilar, y de otra tan fustigadora a tra-
vés de sus medios de comunicación de
los incontables defectos y carencias de
nuestra vida colectiva.

/. M. Cuenca Toribio

P. PEREIRO: Vida cotidiana y élite local: Málaga a mediados del Siglo de Oro, Dipu-
tación Provincial, Málaga, 1987; 181 págs.

En todas las empresas africanas aco-
metidas por España, Málaga —capital y
provincia— ha desplegado un protago-
nismo de primer orden, muy pocas ve-
ces subrayado, no obstante, por investi-
gadores y estudiosos. La época en que
nuestro pueblo vivía «en creciente de
imperio» fue, sin duda, uno de los mo-
mentos estelares de dicha relevancia.
Desde la toma de Melilla hasta la «pér-
dida de los Gelves», el vector africanis-
ta de nuestra política exterior halló en
Málaga una de sus plataformas más só-
lidas y uno de sus arcos de mayor im-
pulsión y alcance.

Justamente en el crucial decenio de
1550 a 1560 se asienta esta breve y en-
jundiosa monografía, primitivamente te-
sis de licenciatura. El rastreo exhaustivo
de las actas municipales concernientes
a dicha década y alguna esporádica in-
cursión por el archivo diocesano con-
forman la base primaria de la monogra-

fía, atenta igualmente a la bibliografía
más conocida acerca del período (aun-
que es de lamentar la escasa o nula re-
ferencia que la autora realiza sobre la
historia coetánea de otros territorios an-
daluces, particularmente marítimos). Si-
guiendo las pautas habituales en los es-
tudios de historia urbana, se describen
en primer término con muy escuetas pe-
ro significativas pinceladas algunos de
los aspectos de la morfología de la ciu-
dad —demografía, estratificación social,
problemas económicos— para centrarse
en lo que bien pudiéramos estimar el
meollo de este pequeño libro, las élites
locales y su consiguiente dinámica en
la estructura del poder municipal. Tan-
to el tramo cronológico acotado como la
propia documentación consultada acon-
sejan no desmesurar las conclusiones,
encuadrándolas en unas dimensiones
muy relativas, si no frágiles, a la espera
de abarcar un horizonte susceptible de
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consolidar una visión general. Pero, pe-
se a estas limitaciones, fuentes y análisis
ilustran suficientemente acerca de las
tensiones entre poder municipal y poder
real en una monarquía que avanzaba
hasta su fastigio absolutista, pero en la
que eran muy perceptibles y actuantes
unas fuerzas oligárquicas cuyos intere-
ses no siempre se acompasaban ni se
acomodaban —sino con muchas violen-
cias institucionales— al ritmo y a los
objetivos de la Corona. En la actuali-
dad, sabemos ya lo suficiente para co-
nocer que en la porción más activa e

innovadora de la monarquía hispana,
Andalucía, las élites municipales mos-
traron una gran capacidad de resisten-
cia a las miras del poder regio y pro-
pugnaron no pocas veces modelos alter-
nativos —no innovadores, sino feudali-
zantes—. El comprobarlo en la Málaga
de 1552-1560 es una de las aportacio-
nes más sustantivas de este libro, ade-
lanto fruitivo y esperanzador de una
obra de más amplio aparejo y extensa
trayectoria.

José M. Cuenca Toribio

A. RAMOS SANTANA: La burguesía gaditana en la época isabelina, Cátedra Adolfo de
Castro, Fundación Municipal de Cultura, Cádiz, 1987; 631 págs.

Sin el conocimiento de la historia de
Cádiz, la provincia quizá de más acen-
dradas esencias andaluzas, nada del pa-
sado de la región andaluza resultaría
comprensible. Mediante una triple ac-
ción de basamento, forja y motor, Cádiz
ha estado siempre presente en la confi-
guración de lo andaluz, a cuya expresión
y realidad ha aportado siempre un in-
confundible perfil de calidad, de finura.

Imantados los historiadores autócto-
nos y foráneos por su «gran siglo»
—prolongado, naturalmente, hasta los
días de las Cortes, que inauguraron en
nuestra patria la era constitucional—,
la segunda mitad del ochocientos había
permanecido hasta el momento en una
espesa penumbra, rota por los relámpa-
gos de 1868 y de la gran crisis del 98.
Un joven profesor, titular de su Facultad
de Filosofía y Letras, se ha atrevido
audazmente a cruzar esas nuevas colum-
nas de Hércules historiográficas que im-
pedían a Clío extender su jurisdicción
sobre tales dominios cronológicos. A par-
tir del libro de Ramos Santana queda
despejado el panorama de los decenios
centrales de la centuria y abierto el ca-
mino para investigaciones monográficas

o específicas, que tendrán obligatoria-
mente que iniciarse desde el horizonte
bosquejado por el autor de La burguesía
gaditana en la época isabelina.

Primitiva tesis doctoral, la obra pro-
fundiza en algunos aspectos ya aborda-
dos por su autor en artículos y trabajos
previos, muy especialmente en su tesis
de licenciatura, publicada en 1982 con
el título La desamortización civil en Cá-
diz en el bienio progresista. Estudiados,
por ejemplo, en la obra acabada de men-
cionar los beneficiarios de la Ley Madoz,
de mayo de 1855, se analiza ahora su
comportamiento político, aspirando, y
consiguiéndose, a construir un mapa
burgués del Cádiz de mediados del ocho-
cientos. Ninguno de los factores básicos
para la caracterización de una clase so-
cial quedan sin comparecencia minu-
ciosa en las páginas de la obra glosada.
(La excepción de los presupuestos de-
mográficos resulta incluso un poco ex-
plicable, por su menor entidad en orden
al alcance de dicho objetivo y por mo-
tivos más prosaicos, aunque hoy domi-
nantes como los editoriales...) De origen
y actividades genuinamente comerciales,
la pérdida del continente sudamericano
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obligó a esta burguesía a una reconver-
sión de actividades, buidamente apun-
tadas por el profesor Cornelias hace ya
varios años en una sustanciosa contri-
bución al libro La burguesía mercantil
gaditana (1650-1868), Cádiz, 1976. La
banca, la minería y, sobre todo y por
encima de todo, los bienes raíces cen-
traron en los días del fugaz esplendor
isabelino los negocios y las energías eco-
nómicas de una clase ya plenamente
concienciada en la ciudad de Hércules
de todo su poder y ascendiente.

Tal capítulo resulta satisfactoriamen-
te reconstruido por Alberto Ramos, que
ha expurgado para ello la documenta-
ción más variada y contratado en los
archivos y hemerotecas gaditanos que lo
tienen como asiduo y perspicaz frecuen-
tador. Acometida ya esta empresa histo-
riográfica en otros lugares de España,
el cuadro trazado por Ramos ofrece una
solidez comparable al dibujado por los
estudiosos más sobresalientes del tema,
muy pocos, por lo demás. La hegemo-
nía económica llevó a esta burguesía al
control de la sociedad gaditana, y desde
este peldaño se proyectó su salto hacia
el monopolio político, conseguido sin nin-
gún traspiés ni asintonía. Tierras, sub-
suelo, aguas, bancos, prensa y munici-
pios quedaron bajo su férula, incontes-
tada a lo largo de mucho tiempo, a pe-
sar de los esporádicos brotes de una
jacquerie campesina, que nunca puso en
serio peligro su mando y dominio. Si
algunos decenios después España estaría
bajo la tutela de las famosas doscientas
familias a que aludiera Antonio Maura,
en el Cádiz isabelino una decena se re-
partía todos los resortes del poder en
sus variadas expresiones.

Para su comentarista de la ocasión
presente, tal vez los máximos valores
del estudio de Alberto Ramos se sitúen
en el análisis de los elementos diferen-
ciadores; esto es: en la construcción por
la burguesía gaditana de las fronteras

que la distinguían y separaban de las
restantes clases, en particular de las po-
pulares. De ahí que los capítulos dedi-
cados a la educación o a puntos cla-
ves de su mentalidad, a la manera de
su posición ante la muerte, constituyan
páginas de muy provechosa lectura y
dignas de tenerse en cuenta para estu-
dios similares en otros puntos del país.

El consagrado a la educación es en
extremo sólido y sugestivo con un per-
fecto ensamblaje de estadísticas, refe-
rencias de coetáneos célebres —como
don Federico Rubio— y de textos muy
ilustrativos de la época. Toda la cosmo-
visión burguesa decimonónica halla en
sus páginas una radiografía impecable
que alumbra el sistema de valores y el
código moral de la burguesía española
en su expresión —expresión de primer
orden— gaditana.

En la antología particular y subjetiva
del crítico entraría igualmente el bre-
ve pero muy enjundioso capítulo que
acota el tema de las actitudes ante la
muerte. La visita al cementerio gadita-
no para cartografiar los epitafios del pe-
ríodo es de una radical originalidad,
que ha propocionado al autor logros
científicos de primera magnitud. Si al-
guna reserva cabe poner en este y en
otros extremos de su libro sería la de
haber descuidado, a las veces, la consul-
ta de los escasos estudios sobre las mis-
mas materias abordadas por Alberto Ra-
mos, y emprendidos en torno a otras
realidades urbanas de nuestro país.

Muchos otros rincones de sabrosa y
complaciente lectura contiene nuestro li-
bro. Ante la imposibilidad de recorrer-
los en una reseña, nos contentaremos
únicamente con llamar la atención acer-
ca de las páginas que tienen por objeto
la investigación de las fiestas, tan atrac-
tiva en el momento actual para una gran
cantidad de historiadores. Del famoso
carnaval gaditano, Alberto Ramos lo sa-
be todo y dice todo lo que le permiten
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las limitaciones de espacio a que su obra
se ha visto sometida. Como en ninguna
otra parcela de su estudio, el engolfa-
miento en ella del autor es absorbente
y completa. Nada tiene, pues, de extra-
ño que no se dude un momento en ca-
lificarlas como modélicas y de consulta
obligatoria para reconstrucciones de
igual índole.

El Cádiz isabelino ha tenido en Al-
berto Ramos el historiador que mere-

cía. Ahora se encuentra ante una cita
insoslayable con el Cádiz de la Restau-
ración, el de las habaneras y de los sol-
dados de rayadillo, el del ocaso ultra-
marino, pero también el del despertar
proletario y el del partidario de un nue-
vo y renovador discurso con las Amé-
ricas, que aún —asignatura pendiente de
Andalucía y España— no se ha hecho
realidad.

José M. Cuenca Toribio

COLECTIVO MIGUEL DE UNAMUNO: Escritos sobre tolerancia, Editorial Pablo Iglesias,
Madrid, 1986; 251 págs.

En recuerdo al asesinado senador so-
cialista Enrique Casas, el Colectivo Mi-
guel de Unamuno publica este libro-
homenaje, cuyo hilo conductor es la re-
flexión en torno a ideas como la de
concordia, diálogo y, sobre todo, tole-
rancia.

El libro se divide en tres partes. En
la primera escriben miembros del PSE-
PSOE y, por tanto, personas muy vincu-
ladas a la realidad vasca. Todos ellos
conocían personalmente a Enrique Ca-
sas, pero sus palabras de recuerdo no
expresan rabia u odio, ni siquiera re-
sentimiento, sino ansias de acabar con
el terrorismo y las causas que lo han
hecho nacer.

Para José María Benegas, en el País
Vasco no ha tenido lugar un «mínimo
consenso social» como en el resto de
España, y la transición se ha caracteri-
zado por el disenso, intolerancia y falta
de diálogo. El nacionalismo es por defi-
nición excluyente y dogmático, pero, a
pesar de ello, hay que intentar llegar a
la consecución de pactos con el nacio-
nalismo moderado para establecer el diá-
logo y la concordia en la sociedad vasca.

Juan Manuel Eguiagaray se refiere a
las características del terrorismo etarra.
El nacionalismo vasco moderado tiene
resistencias a separarse radicalmente de

aquellos que, aunque asesinos, tienen
un relativo apoyo popular; según Eguia-
garay, «en las condiciones actuales del
País Vasco no es el déficit de legitima-
ción del Estado quien permite la persis-
tencia del terrorismo etarra, sino ésta
la que imposibilita la plena legitimación
social de aquél».

Seguidamente escriben Juan José La-
bonda, José Antonio Marurana y Enri-
que Múgica. Para el primero, el Estado
democrático no debe coincidir con el te-
rrorismo y utilizar sus medios y estrate-
gias para combatirlo, pues corre el ries-
go de perder la esencia misma de ese
Estado que los terroristas quieren soca-
var. Maturana cree que el exclusivismo
nacionalista no tiene en cuenta la plu-
ralidad de la sociedad vasca al querer
imponer un modelo y una cultura en un
contexto de heterogeneidad. E. Múgica
se centra en el carácter y personalidad
de su amigo Enrique. Termina esta pri-
mera parte Nicolás Redondo, que expli-
ca el papel de la UGT durante la tran-
sición, basado en el diálogo y el pacto,
siempre en defensa de los intereses de
los trabajadores y la democracia.

En la segunda parte, algunos líderes
políticos nacionales reflexionan sobre di-
versos temas relacionados con la tole-
lancia y la convivencia.
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Felipe González se refiere al papel
desfasado e irracional de un terrorismo
que no tiene futuro e impide la verte-
bración social. La solidez de las insti-
tuciones es una garantía para solucio-
nar los problemas sin crispación y con
estabilidad.

Alfonso Guerra reflexiona sobre el
sentido de la tolerancia en las socieda-
des basadas en el pluralismo. La tole-
rancia también es un instrumento que
propicia la integración social y preser-
va las posibilidades de cambio.

Para José Federico de Carvajal, a pe-
sar de la supuesta evolución de la hu-
manidad, hoy todavía en muchas partes
del mundo se mata y tortura a inocen-
tes. Frente a la intolerancia y sinrazón
no cabe responder con los mismos actos.
La venganza es una forma de intole-
rancia.

Manuel Fraga cree que en el País Vas-
co hoy es imposible celebrar unas elec-
ciones auténticamente democráticas de-
bido al clima de terror, coacción y vio-
lencia, que impide la libre expresión de
las ideas, al margen de otros problemas
como la inseguridad, falta de confian-
za o disminución del bienestar. Enrique
Casas es un ejemplo de luchador por la
tolerancia y en busca de un consenso
que permita una necesaria convivencia
pacífica entre todos los vascos.

Miguel Roca escribe sobre la ubica-
ción social del político y sobre el pre-
cio que ha pagado y paga la clase polí-
tica por la libertad y la democracia. El
político profesional es un portavoz de
la comunidad que le ha elegido; por tan-
to, Enrique Casas tenía un explícito man-
dato popular y su asesinato acalla a un
representante de la sociedad.

Por último, Adolfo Suárez cree que
la tolerancia es un fundamento de la
democracia. Históricamente, los hábitos
y costumbres de los españoles han esta-
do lleno de intolerancia y soberbia, lo
que impide una convivencia pacífica y

justa. La tolerancia supone una actitud
humilde y comprensiva, pero no indife-
rente, frente a las agresiones de terro-
ristas y golpistas. Los españoles tene-
mos que seguir el camino que nos traza-
mos desde 1977, porque España es obra
de todos o no es España.

La tercera parte es la más interesan-
te del libro, y en ella varios intelectua-
les y personalidades independientes rea-
lizan diversos artículos relacionados con
el tema de la tolerancia y la proble-
mática vasca.

Ángel Benito analiza la relación entre
terrorismo y medios de comunicación.
Plantea cómo deben los periodistas in-
formar sobre los hechos terroristas, sin
autocensurarse ni dar publicidad a Ios-
terroristas, pero también sin obviar rea-
lidades. Ángel Benito pone el ejemplo
del caso del magistrado italiano D'Urso,
secuestrado por las Brigadas Rojas, y
donde se observan las contradicciones
de los periodistas y la sociedad misma
a la hora de tratar el fenómeno terro-
rista. El autor cree que «hay un deseo
programado por los agentes del terror
de que sus actos de muerte y violencia
sean conocidos por un público cada vez
más amplio, y lo que sugiere aún un
mayor interrogante a nuestra reflexión:
el deseo de los terroristas de no ser ol-
vidados, de perpetuar en la memoria de
la opinión pública, porque de la super-
vivencia de ese recuerdo depende en
buena medida la implantación de un
clima psicológico de temor y que favo-
rezca, en muchas ocasiones, determina-
das opiniones políticas extrañas a la pa-
cífica convivencia democrática» (pági-
na 113). Se termina sugiriendo una for-
ma de tratar los hechos terroristas en
los medios informativos.

Andrés de Blas estudia, a través de
diversos teóricos políticos, el pasado y
el presente de la idea de tolerancia,
idea que tiene un origen religioso del
que hoy carece. La intolerancia no sólo
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se refleja en. los terroristas de ETA, tam-
bién en la amenaza de guerra nuclear y
en las bases económicas y sociales que
impiden el mínimo bienestar y seguri-
dad de la persona.

Juan Pablo Fusi reflexiona sobre la
difícil conciliación entre nacionalismo y
tolerancia: «La tolerancia presupone o
carencia de convicciones firmes o, si se
tienen, renunciar a imponerlas unilate-
ralmente; el nacionalismo exige, precisa-
mente, convicciones intensas» (pág. 150).
Para Fusi, el nacionalismo surgido en el
siglo XVIII en Francia, Suiza, Italia, Ho-
landa y Estados Unidos es racional, to-
lerante, liberal y democrático. En cam-
bio, hay otro tipo de nacionalismo que
tiene un carácter mesiánico y autoritario,
con negativas y conocidas experiencias
históricas.

Ramón García Cotarelo realiza una
reflexión sobre la violencia política y
su imposibilidad de justificarla. El autor
realiza una breve historia de la reflexión
del pensamiento político sobre la vio-
lencia y desenmascara los argumentos
de los que justifican hoy los actos vio-
lentos. La violencia siempre ha existido,
pero lo peculiar de la violencia actual
es que golpea a inocentes y crea terror
e inseguridad social. Se reflexiona so-
bre si la lucha contra un gobierno dic-
tatorial y antidemocrático legitima la
violencia.

Alberto Pérez Calvo refleja el texto de
una conferencia pronunciada en la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pela-
yo en 1982, donde se analizan las pecu-
liaridades del sistema político vasco.
Son tres los ejes de conflicto que ha-
cen peculiar el sistema vasco: la diná-
mica nacionalismo-no nacionalismo, fa-
vorables o contrarios al Estatuto, e iz-
quierda-derecha. El fenómeno etarra es-
tá latente en las diversas realidades po-
líticas. El pacto de legislatura entre el
Gobierno Vasco y los socialistas vascos
supone un hecho innovador y positivo
para superar los antiguos comportamien-
tos políticos.

Bernabé Sarabia reflexiona sobre una
forma especial de tortura como es el se-
cuestro, con todas las repercusiones psi-
cológicas, sociológicas, humanas, perio-
dísticas, etc.

Para terminar, Juan José Solozábal
Echavarría escribe sobre los supuestos
históricos y conceptuales del pluralismo
territorial. El pluralismo se basa en la
diferenciación entre el Estado y la so-
ciedad, que se formula en el liberalis-
mo, pero fue hecha posible por la prác-
tica del Estado absoluto. En la comple-
ja sociedad existen dos pluralismos que
se expresan, uno social y otro territo-
rial.

Eugenio Herrero Hiera
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