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JOAQUÍN BOSQUE SENDRA: Geografía electoral, Editorial Síntesis, Madrid, 1988; 176 pá-

ginas.

El autor, que es catedrático de Geo-
grafía Humana en la Universidad de Al-
calá de Henares, pretende con este libro
un triple objetivo, que señala en la Pre-
sentación: primero, explicar los plantea-
mientos teóricos y doctrinales de esta in-
teresante rama de la Geografía electoral;
segundo, describir con valoraciones crí-
ticas, desde el punto de vista científico,
los resultados de los procesos electora-
les habidos en España desde 1976, con
referencia tan sólo a las consultas de
ámbito nacional, y tercero, justificar las
variaciones espaciales de los resultados
electorales citados.

Respondiendo a estas finalidades, la
obra se estructura en tres partes. La pri-
mera, Introducción. Planteamientos teó-
ricos, se dedica a abordar, de forma ge-
nérica, los temas que son objeto de la
Geografía electoral, así como a desarro-
llar los diferentes factores que sirven,
a los científicos, para justificar el com-
portamiento de los electores. La segun-
da, Los resultados electorales, analiza el
período español entre 1976 a 1986, «diez
años muy densos, en los cuales se reali-
zaron en España numerosas elecciones
de diverso carácter». En dicha fase his-
tórica se incluyen las elecciones genera-
les de 1977, 1979, 1982 y 1986, así como

los referéndum de la Reforma Política
(1976), de la Constitución (1978) y de
permanencia de España en la OTAN
(1986). Y la tercera, Causas de las va-
riaciones espaciales de los resultados
electorales, trata de analizar los factores
que avalan y respaldan los resultados
de los procesos electorales acabados de
citar. Para ello, Bosque Sendra, sucesi-
vamente, se refiere a la acción del lla-
mado «efecto de la estructura social»,
que permite conocer el comportamiento
de los ciudadanos, agrupados por razo-
nes sociológicas y/o económicas; a las
variaciones geográficas de los diversos
grupos de electores, en 1982, en su apo-
yo a los partidos nacionales, y a los efec-
tos estructurales en las votaciones, tam-
bién en 1982, a los partidos políticos es-
pañoles.

El libro, enriquecido con numerosos
cuadros y figuras que ayudan al lector
en la comprensión de las ideas expues-
tas y defendidas por el autor, se cierra
con un Anexo de siglas, con una Biblio-
grafía de obras nacionales y extranjeras
y con un índice de las figuras reprodu-
cidas a lo largo del libro.

Vicente M." González-Haba
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MANUEL CUESTA MARTÍNEZ: La ciudad de Córdoba en el siglo XVIII. Análisis de la
estructura del poder municipal y su interdependencia con la problemática socioeco-
nómica, Obra Cultural de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Córdoba,
1989.

Con seguro criterio, la historia institu-
cional española, una de las ramas de
nuestra historiografía de más sólida y
merecida reputación, ha acometido des-
de hace unos años el estudio riguroso
del ejercicio del poder en los municipios
de los siglos de la modernidad. El cam-
po está sólo en vías de roturación y ha-
brán de consumirse múltiples jornadas
antes de llegar a construir el horizonte
que permita una visión de conjunto fir-
me y convincente. Pero el camino se
hace al andar, y debe reconocerse que
el hasta ahora recorrido no puede ser
más halagüeño y prometedor.

Como ya hemos señalado en otras oca-
siones semejantes, el profesor De Ber-
nardo anima desde hace una década en
la Facultad de Filosofía y Letras cordo-
besa un competente equipo consagrado
al estudio de la evolución del Cabildo
secular de la antigua capital del Califato
en el «Siglo de las Reformas». Abierta
la senda por una magnífica tesis de li-
cenciatura de doña María del Carmen
Belmonte, por desgracia todavía inédi-
ta, muchas la han seguido hasta el mo-
mento actual. El libro que ahora comen-
tamos se inserta plenamente en dicha
línea de investigación, muy fecunda si
tomamos a sus páginas como piedra de
toque.

El bagaje teórico a partir del cual se
acomete la reconstrucción de las nume-
rosas vertientes de la vida del Municipio
cordobés en los decenios centrales de la
centuria dieciochesca es muy completo y
actualizado, pero a la vez muy realista.
Sin preterir por principio los aspectos
conceptuales del tema y aspirando a
captar algunas de las esencias del mis-
terioso e imantador mundo del Poder,
el señor Cuesta Martínez estima con ra-

zón que sus afanes han de centrarse pre-
ferentemente en el conocimiento y tam-
bién, por supuesto, en la valoración —ex-
tremo que nunca se olvida— del «día
a día», de la actividad cotidiana del
Ayuntamiento, de los problemas que en-
tonces reclamaban el interés —aprehen-
sión, angustia, crítica, esperanza— de
los cordobeses por hacer de su ciudad
un núcleo de progreso individual y co-
lectivo.

Para analizar, pues, in situ el funcio-
namiento de la maquinaria gobernante
local, el autor somete a revisión muy
concienzuda todas sus piezas, así como
los aspectos —desde luego, de más di-
fícil análisis— del engranaje que la po-
nía en marcha hora tras hora y día tras
día.

Nada falta por escrutar a fondo en su
revista. La sociología de la élite dirigen-
te, la organización del Poder, las rela-
ciones entre sus distintas expresiones y
representantes en la ciudad, sus agentes
y servidores, etc.; sin que tampoco, na-
turalmente, queden sin investigación las
dimensiones fiscales, laborales, castren-
ses, urbanísticas de lo que pudiera de-
nominarse biografía del municipio, esto
es, aquellas facetas que dibujaban los
planos más esenciales de su función y
comportamiento cara a los gobernados.

Ha sido, pues, mucha e importante
la mies entrojada en la primera obra de
Manuel Cuesta Martínez. Sin duda, en
los años inmediatos asistiremos a otras
muchas salidas al público del trabajo
acribioso de este joven historiador cor-
dobés, ya acreditado, por derecho propio
y títulos sobrados, en la matrícula, no
muy copiosa, de los conocedores de la
Córdoba de la modernidad.

fosé M. Cuenca Toribio
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ANTHONY J. PAYNE: Politics in Jamaica, C. Hurst and Co., Londres, 1988; 196 págs.

Jamaica es la principal isla de origen
colonial británico del Caribe. Con una
población que supera los dos millones
de habitantes, tiene un sistema político
que ofrece notables puntos de interés
para el politólogo.

Alcanzó la plena independencia de
Gran Bretaña en 1962, frustrando el in-
tento de ésta de crear la Federación de
las Indias Occidentales. No obstante, su
vida política se vio desde un primer mo-
mento influida por el modelo demo-
crático parlamentario de Westminster y
por el sistema bipartidista que se forjó
en la década de 1930 sobre el movi-
miento sindical de la isla. Esta circuns-
tancia, que hace conformar la oposición
política anticolonial desde una óptica en
que el primer paso movilizador fue la
exclusiva reivindicación sindical, da una
peculiaridad muy importante a la polí-
tica en el Caribe anglófono. Por una
parte, los partidos políticos tendrán una
capacidad socializante mucho mayor que
en otras áreas, traduciéndose en amplias
cuotas de clientela popular surgidas fun-
damentalmente de la población negra.
Por otra, en su lucha anticolonial, los
partidos políticos ayudarán decisivamen-
te a conformar un sentimiento nacional
del que se harán portadores.

Después de la independencia, Jamaica
será testigo de la alternancia política de
dos modelos muy diferentes, que ven-
drán liderados por el People's National
Party, situado a la izquierda y a cuya
cabeza se encuentra el mítico Norman
Manley, y por el conservador Jamaica
Labour Party, dirigido por el carismático
Alexander Bustamante. El People's Na-
tional Party gobernó entre 1972 y 1980,
siendo primer ministro Michael Manley;
durante este período Jamaica realizó un
drástico giro en su política proocciden-
tal, situándose en cabeza del Movimien-
to de los No Alineados, y aproximó

enormemente sus tesis a las de Fidel
Castro y puso en cuarentena a las mul-
tinacionales del aluminio que explotaban
los yacimientos de bauxita de la isla. El
Black Power hacía también su aparición
y mostraba la fortaleza con que se ex-
tendía en el resto del Caribe.

Sin embargo, este ímpetu fuertemente
revolucionario no contó con una coyun-
tura económica favorable ni con una par-
te de la sociedad, a la que asustaba el
«aventurismo comunista» que conllevaba
la aproximación a Cuba. Edward Seaga,
con un triunfo electoral en 1980, invirtió
el signo de la política jamaicana. Su oc-
cidentalismo y su neoliberalismo le con-
virtieron en un fuerte aliado de Estados
Unidos y en el apoyo que éstos necesi-
taban en la forma para el tratamiento
de otros regímenes políticos de la zona,
como eran el de Granada de Bishop y
el de Santa Lucía.

El libro del profesor Payne, de la Uni-
versidad de Sheffield, se acerca con una
gran profundidad al estudio de la inte-
resante realidad política de Jamaica de
las últimas dos décadas. Partiendo su
análisis de la revuelta Rodney, acaecida
en octubre de 1968, estudia el ascenso
de Michael Manley, su actividad política
desarrollada en el «socialismo democrá-
tico» y los esfuerzos realizados para des-
estabilizar su régimen. Posteriormente,
aborda el significado de la alternancia
de Edward Seaga analizando también
los postulados llevados a la práctica de
su «desarrollo ortodoxo liberal». Final-
mente, se refiere al contexto internacio-
nal de Jamaica en sus relaciones con
Cuba y con la integración del Caribe.

Este volumen es probablemente el me-
jor esfuerzo realizado hasta la fecha para
hacer entender la vida política de Ja-
maica.

Manuel Alcántara Sáez
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ANTONIO MARTÍNEZ MARÍN: La representación municipal española, Universidad de
Murcia, Murcia, 1989; 254 págs.

El tema de la representatividad a ni-
vel municipal tiene una evidente tras-
cendencia y significación en la construc-
ción democrática del Estado. El autor ra-
tifica esta afirmación cuando, en la In-
troducción de su libro, sostiene que di-
cha representatividad «era —y es— uno
de los grandes pilares de todo régimen
político», ya que, en definitiva, aquélla
marca la pauta y señala el rumbo que
cualquier Estado sigue a la hora de con-
formar sus estructuras básicas y funda-
mentales.

En nuestro país, la representatividad
municipal ha seguido una evolución cam-
biante al hilo de los acontecimientos de
nuestro turbulento siglo xix y de los su-
cesos políticos más significativos del si-
glo xx, tales como la dictadura de Primo
de Rivera, la II República, el régimen
del general Franco y el nuevo régimen
político surgido a raíz de la Constitu-
ción de 1978. Por ello, resulta interesan-
te estudiar la mencionada evolución te-
niendo a la vista nuestra historia políti-
ca decimonónica y posterior con el fin
de que, más allá de los meros textos le-
gales, conozcamos en cada etapa las
coordenadas culturales, sociales y polí-
ticas que determinan el contenido y al-
cance de las leyes reguladoras de la Ad-
ministración local, por lo demás siem-
pre muy permeable a las transformacio-
nes políticas de cada momento.

Martínez Marín, profesor titular de la
Universidad murciana, explica que su
estudio se realiza «de una forma dialéc-
tica y lineal», ya que «la exposición de
los textos positivos podría ofrecer la
imagen de unas leyes pacíficas y desco-
nectadas de la realidad social y política
enfrentada que vive España desde 1812
a 1936»; siendo así que, en la realidad
de los hechos, «todo texto representativo

ha nacido de la lucha por el poder y su
objetivo no era otro que mantener en
éste a sus autores». Por tanto, el autor
trata de «recuperar el dato histórico ju-
rídico bajo la dialéctica de la democra-
cia-antidemocracia, pero también desde
la perfección-imperfección técnica del
propio derecho».

A partir de estas premisas definido-
ras, el libro se enfrenta al análisis y valo-
ración de la representatividad munici-
pal arrancando de la Constitución de
1812 hasta llegar a los textos legales más
recientes. El capítulo I expone dicha re-
presentatividad desde 1812 hasta 1936,
parcelando tan amplio espacio de tiem-
po en diversos períodos jalonados por
sucesos importantes de nuestra historia
pasada y que sirven para delimitar unos
y otros dentro de una necesaria ordena-
ción sistemática. En cada uno de los
períodos acotados por el autor, éste ex-
plica detalladamente la normativa local
aplicable a las elecciones locales siguien-
do de manera permanente un mismo es-
quema expositivo que comprende los
puntos siguientes: institución o institu-
ciones representativas del municipio, es
decir, el Ayuntamiento y su composi-
ción; los electores y los elegibles para
los cargos concejiles; la intervención
gubernativa en el Ayuntamiento, tanto
en la elección, nombramiento y cese de
sus miembros como en el procedimiento
electoral propiamente dicho; los rasgos
básicos de éste; la duración y el cese de
los representantes; la naturaleza de los
cargos (honoríficos, obligatorios o volun-
tarios y gratuitos o retribuidos), y la
defensa ante los tribunales de la repre-
sentatividad.

Con este método, el autor pasa revis-
ta a la legislación local del siglo xix y
se asoma a los primeros decenios del si-
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glo xx. Las consecuencias que se ex-
traen son mútiples y muy significativas,
puesto que se trata de una normativa
cambiante a base de continuos frenazos
y aceleraciones según el ritmo que mar-
can los avatares de la política, el recam-
bio de los partidos o el predominio de
las ideologías. Es, pues, una legislación
sin continuidad, con reiterados altibajos
y en la que se detectan problemas repe-
titivos y eternamente presentes en nues-
tra historia local. A ellos se refiere Mar-
tínez Marín cuando habla de las dos
concepciones que destacan a la hora de
interpretar el municipio, ya que frente
a quienes se inclinan por una posición
centralista que considera a aquél como
mero apéndice del Estado, aparecen los
que defienden una tesis descentralizado-
ra y más proclive a la autonomía muni-
cipal. O cuando, describiendo la figura
del alcalde, señala cómo unos optan por
independizarlo del Poder central como
autoridad elegida por los vecinos mien-
tras otros tan sólo ven en él un simple
eslabón de la cadena que arranca de Ma-
drid y llega a los pueblos. O cuando exa-
mina la intervención gubernativa en el
nombramiento y cese de los alcaldes, y
que es más o menos intensa según el pe-
ríodo de que se trate, hasta el extremo
de que el autor califica esta materia
como «la cuestión más conflictiva de la
representación e incluso de la legislación
municipal española»; y respecto a la cual
«desde 1812 hasta 1978 las posiciones
fueron encontradas e irreconciliables y
ninguna regulación municipal hasta la
vigente ha contado con la aceptación ge-
neral de la clase política y del pueblo».
O cuando explica la extensión de la base
electoral, que se amplía o reduce según
se imponga el pensamiento de los pro-
gresistas o de los moderados.

Por lo que se acaba de exponer, se
deduce que la legislación local española
vuelve una y otra vez, en un continuo
tejer y destejer, a replantearse los mis-

mos problemas y a cuestionarse las mis-
mas facetas de la vida municipal. Las
corrientes democráticas y antidemocráti-
cas, municipalistas y antimunicipalistas,
progresistas y conservadoras dirimen sus
tensiones y protagonizan sus pugnas en
el escenario de los Ayuntamientos, que
de esta manera se convierten en campos
de batalla y en núcleos vivos de la dispu-
ta política.

La representatividad municipal, en la
época franquista, es objeto de estudio
en el capítulo II. La naturaleza autori-
taria y antidemocrática del régimen del
general Franco condiciona, como no po-
día ser menos, la concepción del muni-
cipio y la actuación de sus regidores.
Para el autor, estamos ante la etapa «del
más absoluto dependentismo que las
Corporaciones municipales han tenido
del Gobierno central en la historia es-
tudiada». El nombramiento gubernativo-
de los alcaldes, la implantación de la
llamada «democracia orgánica», la insu-
ficiencia del procedimiento contencioso-
electoral, la duración indefinida del car-
go de alcalde, etc., son algunas de las
manifestaciones de la «no representati-
vidad» del régimen local entre 1936 y
1975.

En los últimos años del franquismo
se hicieron algunos «intentos legislativos
acomodaticios» para modificar la situa-
ción, pero dicha modificación se presen-
taba difícil y problemática, puesto que
debería afectar a la configuración mis-
ma del Estado y del régimen en vigor.
Habrá que esperar, pues, a la Constitu-
ción de 1978 para que el cambio llegue
en su profundidad y se alteren radical-
mente todas las estructuras políticas y
sociales del país.

Para el autor, en una interpretación
personal de la representatividad muni-
cipal franquista, «la racionalidad del ré-
gimen franquista exigía tanto la subor-
dinación de la Corporación municipal a
la Jefatura del Estado como la institu-
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cionalización del alcalde, órgano indivi-
dual, como un caudillo de su respectiva
Corporación». La representación por la
triple vía de la familia, el sindicato y la
Corporación resulta ineficaz porque no
transmite las vivencias populares y está
controlada desde el Poder; como apunta
el autor, «la representatividad orgánica
concejil, positivizada en la Ley de Régi-
men Local bajo fundamento histórico
municipal, desnaturaliza su lógica y se
desvía de su finalidad al ser puesta en
práctica por el régimen dictatorial, pues
éste no renuncia a la necesaria sumisión
de la voluntad municipal a la estatal y,
en consecuencia, el razonamiento fami-
liar y orgánico es sólo aparentemente
formal».

En el capítulo IV se contempla la re-
presentatividad municipal vigente. Como
no podía ser menos, instaurada la Mo-
narquía, y antes de promulgarse la nue-
va Constitución de 1978, se aprueba la
Ley de Elecciones Locales de 17 de ju-
lio de 1978, afirmando Martínez Marín
que «la representatividad municipal le-
gislada en 1978 es formalmente la más
perfecta y materialmente la más demo-
crática de la historia de España». Con
posterioridad, el texto constitucional fija
en el artículo 140 los principios básicos
sobre el municipio, al tiempo que la Ley
Orgánica de 19 de junio de 1985 regula
el régimen electoral general en el que,
obviamente, se incluye la parcela local
relativa a Ayuntamientos, Diputaciones
y demás entidades locales. De esta ma-
nera, en contra de la tradición legislati-
va española, la representatividad local
no está contenida en las leyes locales
propiamente dichas, sino que ha sido
trasladada, por imperativo constitucio-
nal, a una ley con rango de orgánica.

Espigando en la legislación acabada
de mencionar, el autor destaca que «la
conquista por primera vez en nuestra
historia del sufragio universal directo de
todos los españoles mayores de dieciocho

años es obra de la Ley de Elecciones Lo-
cales de 27 de julio de 1978», ya que
«desgraciadamente son el sufragio cen-
sitario o su prohibición incluso quienes
predominan en los textos locales y en
la vida municipal de los dos últimos si-
glos». También la identificación del ele-
gible con el elector, que consagra la Ley
Orgánica de 1985, «es excepcional en la
historia legislativa española, pues inclu-
so la Ley de Elecciones Locales de 1978
elevaba la edad para ser concejal a vein-
tiún años». Y, de igual forma, «los re-
cursos contencioso-administrativos elec-
torales de la representatividad municipal
son una innovación histórica en el dere-
cho español».

Sin embargo, en este panorama nor-
mativo no faltan también deficiencias
que lo desvirtúan y oscurecen. Así, la
intervención gubernativa que puede lle-
gar, en determinadas ocasiones, a la di-
solución de los órganos de las Corpora-
ciones locales, tal como autoriza el ar-
tículo 61 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y que el au-
tor considera una «anomalía», ya que
«la disolución de una Corporación mu-
nicipal es la medida más grave con que
el Gobierno puede intervenir la repre-
sentatividad municipal». La Administra-
ción electoral actual también merece jui-
cios adversos, ya que en ella, tal como
ahora está configurada, no se dan las
exigencias ni de la autonomía ni de la
neutralidad, aunque pueda calificársela
«como la más autónoma, organizada y
neutral de nuestra historia municipal».
En cuanto a la campaña electoral, la uti-
lización de los medios de comunicación
que son de titularidad pública se hace
con criterios no iguales para los parti-
dos políticos. Y, por lo que concierne a
las candidaturas, es una «innovación de
la legislación vigente» el sistema del
voto a través de una candidatura de lis-
ta que está formada por un número de
candidatos titulares igual al número de
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concejales, «el legislador ha positivizado
el monopolio del sufragio pasivo en fa-
vor de los partidos y ha reducido al elec-
tor a la opción entre las listas de los
partidos políticos».

Para completar la presente exposición,
hay que hacer alguna alusión al capítu-
lo III que lleva por título «Una muestra
del pensamiento vecinal sobre la repre-
sentatividad y algunos otros problemas
municipales durante el régimen franquis-
ta». Sus páginas recogen los resultados
de una encuesta llevada a cabo, sobre
el terreno, por el autor entre veintitrés
municipios españoles comprendidos en-
tre 3.500 y 5.000 habitantes. A las pre-
guntas formuladas en torno a cuestiones
locales que versan, directa o indirecta-
mente, sobre la representatividad muni-
cipal, los consultados contestan manifes-
tando sus opiniones, que Martínez Marín
sistematiza y comenta en cuanto que ra-
tifican, respaldan o justifican sus posi-
ciones doctrinales y teóricas. La conclu-
sión final es que «la realidad y la lega-
lidad franquista de la representatividad
municipal se encuentran diametralmen-
te enfrentadas en estos pueblos»; y, sin
embargo, «no se detecta una actitud re-
volucionaria, incluso ni siquiera contes-
tataria, sino más bien la pasividad de
una conciencia popular débil ante un
sistema frontalmente rechazado».

A la hora de la síntesis final, varias
sentencias del autor pueden servirnos
para cerrar este comentario. Desde su
perspectiva como estudioso del tema de
la representatividad municipal, la histo-

ria de ésta «es parte capital en la his-
toria de España», de tal modo que «su
desconocimiento imposibilita el de ésta».
Entre nosotros, el alcalde se ha presen-
tado siempre como «la gran figura dispu-
tada» entre quienes prefieren la elección
vecinal y quienes apuestan por la desig-
nación gubernativa. A la vista de la ex-
periencia local, cabe sostener que «Es-
paña ha sido un país perturbado y en-
frentado, pero no degradado» y, en nin-
gún caso, ha sido «novato» en la lucha
por la democracia a nivel local, y «la
Constitución de Cádiz lo demuestra de
modo contundente». En la actualidad,
aceptada por todas las fuerzas políticas
la necesidad de una verdadera represen-
tatividad municipal, ha quedado margi-
nado «el comportamiento hemipléjico de
toda nuestra historia local». Nuestra pa-
tria, si nos fijamos en los antecedentes
históricos expuestos en el libro, «carece
de una evolución jurídica, tanto técnica
como democrática, de la representativi-
dad municipal», por lo que «el enfrenta-
miento es continuo y todos los textos,
desde 1812 hasta 1978, son hemipléjicos
y llevan patente del partido que detenta
el poder». Y, por último, los partidos do-
minan la vida local con los riesgos de
oligarquía e incluso tribalismo que ello
lleva consigo. En definitiva, pues, luces
y sombras, glorias y miserias, de todo un
proceso histórico como es el de la re-
presentatividad local española, cargado
de problemas, dificultades y contradic-
ciones.

Vicente M.° González-Haba

COMISIÓN ESPECIAL DEL SENADO SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y ALTERNATIVAS

DE PACIFICACIÓN EN EL PERÚ: Violencia y pacificación, editado por DESCO y la
Comisión Andina de Juristas, Lince, Perú, 1989; 416 págs.

El Senado peruano creó, en abril de
1988, una Comisión Especial multiparti-
daria con el objetivo de investigar las

causas de la violencia en el país y pro-
poner alternativas para la pacificación,
así como formular sugerencias para con-
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seguir la participación de toda la socie-
dad en el proceso de erradicación de la
violencia.

La importancia de esta Comisión se
debe a que la violencia es una de las
características de la sociedad peruana,
siendo varias sus fuentes generadoras y
las formas en que se expresa, y siendo
—asimismo— un factor acelerador de la
crisis del país.

El libro que aquí se comenta es el re-
sultado de la investigación de la Comi-
sión Especial y recoge sus recomenda-
ciones. Estas recomendaciones fueron
aprobadas por el Senado en octubre de
1988.

El informe no pretende una teoría y
una interpretación única sobre la violen-
cia en Perú, ya que éste es un tema sus-
ceptible de diversos enfoques ideológicos.

Por lo anterior, el informe presenta un
doble interés, ya que dedica el primer
capítulo a una aproximación teórica a
la problemática de la violencia (concep-
to, definición, tipología), y los siguien-
tes capítulos a aplicar esa teoría a la rea-
lidad peruana, con un análisis detallado
de la violencia en ese país: sus causas,
los grupos que la practican, las políticas
estatales antisubversivas y de inteligen-
cia, su agravamiento en la presente dé-
cada y su coste político, social y eco-
nómico. En el último capítulo se expo-
nen dieciocho recomendaciones genera-
les que la Comisión considera necesarias
para el inicio de un proceso pacificador
en el país, proponiendo las acciones que
el Estado y la sociedad deben realizar
para enfrentar a la violencia en sus cau-
sas, definiendo alternativas de actuación
que consigan el consenso nacional.

Para la aproximación teórica se utili-
za un análisis interdisciplinar, que con-
juga la historia, la sociología y la políti-
ca, la antropología, la psicología social,
la economía y el derecho.

La hipótesis de partida es que la vio-
lencia social es un producto histórico

que no surge de un día para otro, ya
que una sociedad se va haciendo pro-
gresivamente violenta cuando, en el pro-
ceso de su formación, los elementos que
la componen no logran integrarse armó-
nicamente, «cuando las asimetrías se
implantan y se consolidan, de tal forma
que el mismo orden, la legalidad y la
organización del poder, se convierten en
expresiones de una violencia estructural
que acumula, se reproduce y tiende a
perpetuarse, impulsando bajo circunstan-
cias concretas a comportamientos de vio-
lencia activa en sus diversas manifesta-
ciones» (pág. 34). Por ello, en el infor-
me se pasa revista a los factores histó-
ricos y de otra índole que determinan
la violencia, resaltando los elementos di-
námicos que permiten su reproducción.

Por otro lado, se buscan las relaciones
entre la violencia histórica acumulada y
los comportamientos violentos actuales,
la conducta y la responsabilidad del Es-
tado respecto a los problemas de la vio-
lencia, sus acciones para combatirla y
las situaciones que contribuyeron a su
producción.

El informe no considera la violencia
como una «aberración» social, sino como
consecuencia de la estructura de las re-
laciones sociales de una comunidad dada.
Es, además, un informe que no se que-
da en la mera exposición de los hechos
y de los problemas (que, por otro
lado, se realiza con gran rigor), sino
que adopta una actitud crítica y valora-
tiva que le lleva a sugerir una serie de
recomendaciones de actuación.

En esas recomendaciones se apunta la
necesidad de un Acuerdo Nacional por
la Paz que —a través de un acuerdo en-
tre el Estado, el empresariado y los tra-
bajadores— establezca reglas que permi-
tan el crecimiento sostenido de la pro-
ducción, canalizando recursos hacia sec-
tores prioritarios y que consiga el creci-
miento del empleo, con ingresos adecua-
dos.
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Para ello, se sugieren medidas de apli-
cación urgente en los campos económi-
co, social, cultural, militar, de la parti-
cipación, la comunicación, la atención
prioritaria a regiones y población mar-
ginadas en las áreas de salud, educación,
empleo, vivienda, etc. En otro plano, se
apunta la necesidad de una reforma del
Poder Judicial y una coordinación entre
los diversos sectores implicados en la
política antisubversiva.

Lo que no se resuelve en este informe
es la forma concreta de conseguir estos
objetivos, debido —quizás— a que sería
necesaria una propuesta de reformas ins-

titucionales y económicas profundas;
propuesta que no está al alcance de ser
formulada por una Comisión del Senado.

Por todo lo anterior, y a pesar de la
falta de concreción apuntada en el úl-
timo párrafo, éste es un libro de lectura
recomendable para quienes investigan o
están interesados en temas relacionados
con la violencia política y social, tanto
por su rigurosidad en la aproximación
teórica como por su visión crítica y va-
lorativa de la realidad peruana actual.

Verónica Viñas Chiappini

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ y AMANDO DE MIGUEL: La ambición del César. Un retrato po-
lítico y humano de Felipe González, 2." edic, Edit. Cosmos, Madrid, 1989; 430 págs.

Nos encontramos ante un libro descon-
certado, descentrado y sin norte. Tam-
bién cara a una obra interesante, buida
en algún extremo esencial y parcialmen-
te objetiva.

Sin mayor esfuerzo del lector, éste
descubre la deficiente estructuración del
trabajo. Capítulos casi liliputienses al-
ternan con otros de gengiskánica vaste-
dad. Episodios axiales de la trayectoria
del socialismo y de la peripecia vital del
biografiado quedan en la penumbra o
aparecen al desgaire, mientras que otros
de menor entidad en orden al análisis
de las claves del PSOE y de su actual
líder se reconstruyen con generosa la-
titud.

El objetivo de sus páginas, aparte de
muy desdibujado —¿biografía política?,
¿ensayo estaciológico?, ¿crónica contem-
poránea?—, no se perfila como el más
adecuado para una interpretación váli-
da del último tramo de nuestra historia.

Cualquier aproximación a éste contie-
ne siempre una fuerte dosis de atractivo
para el amplio sector de público intere-
sado por conocer algunos de los arcanos
de la cámara del príncipe. En tal apar-

tado, la curiosidad del lector no será
completamente defraudada, pues cierta
porción de los datos reseñados en el tra-
bajo que glosamos revela facetas inédi-
tas o poco conocidas del tercer presiden-
te de la reciente democracia española,
a la que los autores, con un adarme de
exageración, consideran como nacida en
la inclusa, sin linaje ni estirpe alguna
en los anales de nuestro pasado, menos
salvaje y bronco que el descrito por su
goyesco pincel.

Acaso la más destacada contribución
del libro reseñado al estudio de esta
etapa final del siglo xx hispano estribe
en la aguda percepción del fermento y
del limo regeneracionista en el programa
del PSOE y hasta en su modelo de so-
ciedad futura. Si bien las páginas dedi-
cadas al regeneracionismo adolecen tan-
to de extensión como de intensidad —su
único soporte es la conocida y harto en-
deble monografía del inolvidable profe-
sor Enrique Tierno Galván, aparecida en
Barcelona en 1961—, la consideración de
aquel informe credo como plinto de bue-
na parte del exiguo ideario socialista es
un logro muy feliz de la obra comenta-
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da, cuyos autores han sido quizá los pri-
meros en registrar el fenómeno, y ello
debe apuntarse en su bagaje historiográ-
fico, no muy copioso, por lo demás.

Tanto el descollante periodista como
el sobresaliente catedrático a quienes se
debe la paternidad de la obra huyen, se-
gún era de esperar, como del diablo de
los escollos habituales con los que sue-
le toparse un volumen de las caracterís-
ticas del suyo. El tono panfletario no se
detecta ni por asomo en sus cuatrocien-
tas páginas y tampoco, sino muy excep-
cionalmente, el rumor, el escolio frivolo
o la imputación gratuita.

De ahí, sin embargo, a que el libro
sea un ejemplo de acribia media, empe-
ro, un largo trecho. Como no sea en la
ciencia exacta de la fisiognomía —cuyas
lecciones son absolutamente ignoradas
por el ocasional crítico, según lo decla-
ra contrita y paladinamente—, las incur-
siones por los terrenos de saberes como
el historiográfico o el politólogo no sue-
len recoger frutos muy serondos. En el
prosaico terreno de las fechas, anotacio-
nes y referencias que empiedran La am-
bición del César, un número muy consi-
derable incurre en delito de lesa inexac-
titud. No es cosa de cansar al lector con
su pormenorizado desgranamiento; pero
algunas muestras son de obligada acota-
ción. La historia española nunca cono-
ció un gobierno presidido por don Ma-
nuel Silvela. En marzo de 1937 no eran
escasos, sino inexistentes, los kilómetros
que separaban a los republicanos de Má-
laga de los nacionalistas hispalenses, una
vez caída el mes anterior en poder de
los segundos la bella ciudad del Gudia-
ro. Con Felipe II, al menos en los de-
cenios iniciales de su largo y, en ancha
medida, memorable reinado, sus subdi-
tos peninsulares no atravesaron una si-
tuación económica de contracción y ma-
rasmo, salvo períodos muy concretos y
breves. Don Manuel Silvela no fue el
autor del famoso artículo que se le atri-

buye en las páginas de una obra de se-
mestral gestación, según afirman, por
cierto sin rebozo, sus diligentes autores.
En su honor, pues, es muy meritoria su
preocupación, de longue date, por el
buen uso y propiedad de la hermosa len-
gua patria, utilizaremos el cultismo et
caetera et caetera para encerrar en él los
restantes deslices y gazapos de su libro,
de lectura en todo momento estimulante.

A un entusiasta y joven parlamentario
socialista francés le adoctrinó Francois
Mitterrand a comienzos de 1986: «Usted
cree, mi querido amigo, que la política
es una confrontación de ideas. Simple-
mente, es un oficio.»

Tal vez la reflexión del actual huésped
del Elíseo peque de cínica o de desen-
cantada, pero no puede negarse su rea-
lismo. Sorprende, en efecto, que los au-
tores de La ambición del César aveza-
dos en el estudio de las realidades polí-
ticas de antaño y de hodierno, adopten,
a las veces, una actitud de vestales ante
los comportamientos que exige el trata-
miento de la res publica en todo tiempo
y lugar. Ni comparativa ni absolutamen-
te los vicios, anomalías y arbitrariedades
que con todo rigor cabe inscribir en el
«debe» histórico y social del regimiento
de la colectividad patria por el partido
socialista en el año ochenta son más
abultados o de índole más deletérea que
los constatables en los anales de cual-
quier régimen del ayer o del hoy, tanto
a escala nacional como universal. La
obsesión moralista de los autores —har-
to encomiable y suscribible por entero—
les lleva así a peraltar con evidente in-
justicia las máculas en el balance provi-
sional de la obra de gobierno realizada
hasta el momento por el PSOE y su ac-
tual líder, al que el crítico —cuyo único
patrimonio intelectual es la independen-
cia— sólo conoció como figura de fon-
do en algunos paisajes de su mocedad
universitaria.

Comparado con casi todos los libros
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de igual género de la literatura política
española, el glosado se alza como una
obra discreta y, en ciertas vertientes, va-
liosa. Los signos de puntuación están
bien colocados; las ideas no faltan; la
preocupación por el vehículo expresivo
resulta benemérita —¡magnífico excur-
sus sobre el adjetivo espurio!—; el tono
nunca rompe los moldes del decoro pro-
pio y ajeno y la intención por contribuir
al ensanchamiento de la conciencia his-
tórica de los coetáneos no merece otro
calificativo que el de plausible. No obs-

tante, su confrontación con obras tales
como las aparecidas en los últimos tiem-
pos en Francia, guiadas e inspiradas por
idéntico propósito —recuérdense, verbi-
gracia, las de Cristine Nay o la de Jean
Daniel acerca de lá actuación presiden-
cial de Mitterrand—, señala con indisi-
mulable punción la distancia en el ejer-
cicio de la inteligencia y del oficio in-
telectual en un país desarrollado y en.
otro que aspira serlo.

José M. Cuenca Toribio
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GUY POITRAS: Un «post-mortem» prematuro. La doctrina Reagan y América Latina.

DOCUMENTOS

Esquipulas II. Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica.
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