
NOTICIA DE

HANS-JOACHIM KONIG: Auf dem Wege zur Nation. Nationalismus im Prozess der Staats-
und Nationbildung Neu-Granadas, 1750 bis 1856 («En el camino a la nación. Na-
cionalismo en el proceso de la formación del Estado y de la nación de la Nueva
Granada, 1750 a 1856»), Stuttgart, Steiner, 1988; 332 páginas.

Se trata de la tesis de habilitación
para cátedra titular del profesor Hans-
Joachim Kónig, actualmente catedrático
en la Universidad de Eichstátt (Baviera)
y uno de los latinoamericanistas más
importantes en el ámbito de habla ale-
mana. En la mejor tradición germánica,
Konig ofrece una obra basada en un ma-
terial empírico - documental sumamente
rico y muy poco aprovechado en el cam-
po de las ciencias sociales y políticas,
material que es, por otra parte, de una
accesibilidad limitada. Konig reconstruye
el proceso de separación de la Nueva
Granada (hoy Colombia) con respecto a
España como un proceso de toma de
consciencia de la élite económica y cul-
tural de aquel territorio, que intentó in-
ducir un proceso de modernización y
que para tal fin produjo una ideología
nacionalista de corte peculiar, distinta
del nacionalismo habitual que se dio en
Europa después de la Revolución fran-
cesa. Como se sabe, hasta en la actuali-
dad, los intentos de modernización han
tenido en Colombia un carácter precario,
incompleto y contradictorio, lo que ha
llevado a cambios en la ideología domi-
nante, a la redefinición de lo que se
entiende bajo nacionalismo y a alteracio-
nes en la concepción de la identidad na-
cional. El libro de Konig rastrea estas
modificaciones en la formulación de un
nacionalismo defensivo, que corresponde

a una modernización parcial. Las concep-
ciones de patria y nación, con que la
élite se dotó a sí misma, englobaban
también impulsos de movilización, inte-
gración y readecuación de medios y exhi-
bían, por tanto, elementos «modernos»
de una legitimación de las élites median-
te su exitoso desempeño económico y
político y mediante su actitud (formal-
mente) democrática.

En general, el nacimiento de aquel
período es considerado por Konig como
un instrumento para alcanzar solidari-
dad sociopolítica de parte de las masas
(lo que incluiría elementos de moviliza-
ción de importantes segmentos sociales)
en pro de fines determinados por el Es-
tado central y su élite gobernante, fines
que demuestran tener una notable con-
tinuidad a lo largo de la historia colom-
biana. El más importante de ellos es la
constitución de un sentimiento colectivo
de pertenencia a una sociedad común,
lo que no fue tan obvio como parece
hoy día a causa de la extrema fragmen-
tación territorial y social de la Nueva
Granada. Konig señala en la parte más
interesante de su obra que esta idea de
patria y de «proyecto nacional» está pa-
radójicamente vinculada con la forma es-
pecífica bajo la cual se recibieron en la
Nueva Granada las ideas matrices de la
Ilustración: las grandes concepciones re-
novadoras de la segunda mitad del si-
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glo xvín penetraron en el Nuevo Mundo
con un tinte pragmatista, derivado de
las reformas borbónicas y consiguiente-
mente del designio predominante de cen-
tralizar la administración, de hacer más
efectiva la exploración de recursos y
de enfrentar así las amenazas que se
creían ver irradiadas por las naciones
europeas más avanzadas y más expansi-
vas. Este programa «modernizante» fue

adoptado por las élites criollas en pro-
vecho propio, que lo enriquecieron con
la exitosa doctrina del nacionalismo. Na-
turalmente que este corpus de ideas ha
cambiado mucho en las últimas décadas:
las funciones modernizantes del naciona-
lismo y su eficacia popular se han redu-
cido en una medida muy considerable.

H. C. F. Mansilla

MANUEL SANTAELLA LÓPEZ: Opinión pública e imagen política en Maquiavelo, Alianza
Editorial, Madrid, 1990; 192 páginas.

La confusión entre el pensamiento ma-
quiaveliano y lo que hemos dado en lla-
mar mundo maquiavélico es tan grave
para conocer la realidad política inter-
pretada por el secretario florentino como
la general inserción de éste entre los
ateístas políticos. Queda siempre, bajo
uno u otro prisma, una perspectiva de-
formadora que no impedía reconocer esa
validez de los textos prohibidos por la
Inquisición, pero tan útiles a los políti-
cos, que llevaron al duque de Sessa a
proponer una edición del Príncipe bajo
otra autoría. Manuel Santaella acude a
otro trámite para entenderle: las luces
que dan los conceptos actuales. La con-
clusión resulta eficaz. Así nos dice que
aquella frase maquiavelina de que el
Príncipe debe cuidar de su reputación
cobra nuevo y grande valor cuando se la
encuadra en las modernas teorías doxo-
lógicas.

Estudia Santaella estos dos conceptos
de opinión pública y de imagen política
tanto en la época como en la obra de
Maquiavelo.

La tardía formulación teórica del he-
cho de la opinión exige un replanteo al
referirla a los textos maquiavelianos.
Hay que tomar como marco para el viejo
paisaje esa vuelta al referente político im-
puesta por las corrientes que configuran
a la opinión como comunicación. Los

conceptos con que hoy jugamos son bien
diferentes de los de la República floren-
tina. El único fondo con que podía con-
tar era la agitación democrática recogida
en el principio tomista y salisberiense,
que no se puede mantener lo que repug-
na a los más: «Conservan non potest
quod votis multorum repugnat.» Añade
a ello el humanismo contemporáneo a
Maquiavelo que el Príncipe puede des-
entenderse de conjuras y malevolencias
cuando goza del favor del pueblo. Se
trata, pues, de educar a los gobernantes
para que antes sean amados que te-
midos.

En cuanto al logro de tal fin, Maquia-
velo señala la realidad con que debe con-
tarse: los hombres ven por lo que pare-
ce más que por lo que es. Imagen y opi-
nión se entrecruzan en la perpectiva
maquiavelina, y Santaella aporta textos
diversos que apoyan la interpretación de
la realidad percibida por el propio Ma-
quiavelo.

Ante la contemplación del paisaje polí-
tico, la reflexión maquiaveliana esencial-
mente exalta la combinación de la fuer-
za con la astucia y no sólo las apelacio-
nes al pensamiento, sino también al sen-
timiento. La observación de la ley, el
respeto a la religión, el alejamiento de la
injusticia, la moderación en reformar, el
cuidado en el premio y en el castigo, la
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huida del vilipendio y del improperio...
La grandeza debe estar unida al valor,
la firmeza y la fortaleza. La necesidad
de que la opinión sea liderada hace ver
ya a Maquiavelo. Hacen falta teóricos
que preparen los cambios y que perma-
nezcan anónimos.

Imagen política y opinión pública tie-
nen en la obra de Maquiavelo una rela-
ción recíproca. A Maquiavelo, el contras-
te entre verdad y salvedad sólo le im-
porta en su aspecto político. La opinión
refleja ahí un papel subsidiario. Su con-
cepto de la opinión puede estimarse im-
preciso, pero es —señala Santaella— in-
dudablemente certero. Precisamente el
hecho de elaborarlo en la consideración
de los cambios políticos romanos, subra-
yados por Tito Livio, lo acerca a nuestra
actualidad. Allí está, por ejemplo, la sig-
nificación liderante del tribunal de la
plebe. El entramado institucional de la
república romana permite dar cauce a

los cambios de opinión, mediante solu-
ciones ordinarias, siempre mejores que
las extraordinarias.

La fama —la buena fama— es un in-
grediente esencial para el mantenimiento
del Príncipe en el poder. El Príncipe
debe pensar en evitar todo lo que le
pueda hacer aparecer odioso o despre-
ocupado. Importa decir que se mantenga
en tal opinión, que nadie se atreva a en-
gañarlo ni a actuar sobre él. Ve así su
imagen política en juego con la opinión
pública. La creación de la imagen está
así pendiente de la vinculación con la
opinión. Manuel Santaella ha sabido re-
coger los textos maquiavelianos en con-
tacto con el saber actuar, de tal manera
que el autor del Príncipe vuelve a ser
útil y provechoso por encima de todos
los maquiavelismos y de los ateísmos
que embadurnaron el perfil de su pen-
samiento.

Juan Beneyto

L. CALVO SOTELO: Memoria viva de la transición, Plaza y Janes/Cambio 16, Barcelo-
na, 1990; 286 páginas.

Por más de un motivo, las memorias
de Calvo Sotelo pueden estimarse como
algo singulares y atípicas en un panora-
ma memoriográfico como el español, que
de estar vacío y casi deshabitado ha pa-
sado en escasos años a ofrecerse muy
poblado, e incluso superpoblado en al-
gunas parcelas. La inmejorable factura
literaria y el anticonvencionalismo de
algunos de sus planteamientos y descrip-
ciones son acaso los extremos que im-
primen mayor originalidad a unos recuer-
dos alejados de la eutrapelia y el mero
divertimiento que le han atribuido cier-
tos de sus comentaristas.

Dentro de un género como el memo-
riógrafo, no muy valorado por el histo-
riador, el de la transición española re-
calará con frecuencia en la obra glosada.
Buena parte de las cuestiones disputadas

en tan decisivo período, así como algu-
nos de su puntos más oscuros y enigmá-
ticos, disfrutan de una interpretación a
menudo sólida, cuando no de un análi-
sis de amena hondura, con ribetes, en
ocasiones de propósito de adición y
autocrítica. El estado de opinión que
posibilitó, por parte de la sociedad his-
pana, el tránsito reglado del autoritaris-
mo a la democracia; la congerie de
elementos que desembocaban en la fuer-
za gobernante hasta la llegada del socia-
lismo al poder; los canales y entresijos
de éste; las causas últimas que determi-
naron su abandono por Suárez; la crisis
del 28 F, y, en fin, la escorada travesía
hacia el derrumbamiento del régimen
ucedista, que tuvo como timonel al pro-
pio autor, son quizá los capítulos de la
historia de la transición más enriquecidos
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por la. publicación de estas memorias,
que provocan, obviamente, en su lector
discrepancias y desacuerdos, que aquí no:
pueden anotarse. •

La galería de retratos y semblanzas1

supera, con todo, en interés a las-pági;

ñas ya mencionadas. La pluma bien abas-
tada de registros y cultura de un inge-
niero con indudable vocación humanista
encuentran en la pintura de algunos de
sus correligionarios su cualidades más
resaltadas. Pequeña historia, sin duda,
pero que en ocasiones influye en la gran-
de. No fue así, por fortuna, en los días
de la transición, en los que los políticos
se limitaron a poner la letra de la par-
titura de la letra deseada casi unánime-
mente por su pueblo.

Entre los episodios y pasajes en los
que la pluma del autor resulta elusiva e
incompleta tal vez el tratamiento de la
política exterior sea el más llamativo.
Aunque su reconstrucción de «la polé-

mica atlántica» es, en 'conjunto, acaba-
da, existen áreas de la extensión y tras-
cendencia como las relaciones con los
países del Magreb, el diálogo iberoameri-
cano y, hasta si se quiere, los conflictivos
contactos hispano-franceses, en donde los
huecos, las omisiones y los silencios lle-
gan á ser en ocasiones incomprensibles,
amén, por supuesto, de defraudadores.

En definitiva, un libro para la historia.
No obstante su brevedad, prisas y flo-
reos, la obra de quien fuera el tercer
primer ministro de' la reciente democra-
cia española ocupará, como se decía en
un principio, un puesto en la biblioteca
del historiador de un período envuelto
ya, para muchos de sus protagonistas,
en los celajes de la nostalgia y estimado
por todos los españoles como un legítimo
título de orgullo colectivo.

José Manuel Cuenca Toribio

L. LÓPEZ RODÓ: Memorias, Plaza y Janes/Cambio 16, Barcelona, 1990; 789 páginas.

Esta es la tercera salida al mundo de
la literatura memoriográfica del que fue-
ra uno de los puntales de la dictadura
de Franco en su última travesía. Si en
sus anteriores libros de recuerdos nos
había dado ya una alta prueba de su
acribia documental y atención al matiz,
dichas cualidades continúan sin empa-
ñarse en la obra glosada. Más farragosa
que las precedentes —modelo de prosa
notarial—, despierta igualmente el inte-
rés del lector por la trascendencia de los
temas abordados desde una atalaya pri-
vilegiada.

Muy sobria y contenida en los deta-
lles íntimos de su autobiografía —niñez
acomodada y estudiosa, juventud carte-
siana y ennortada por una firme voca-
ción religiosa, cuajada madurez, equiva-
lente todo ello a la trayectoria de un
triunfador—, en la descripción de la

modernización del franquismo iniciada
a mediados de los años cincuenta, la plu-
ma de su eficaz servidor se vuelve muy
circunstanciada y, a las veces, enfática.

El autor habla de lo que vio. Así, su
relato —cerrado provisionalmente en la
fecha, áurea y decisiva para la dictadu-
ra, de 1965— reconstruye el ideario y la
fuerza que dieron expresión a un fran-
quismo que, echando lastre autoritario,
se esforzaba por legitimar su imagen ex-
terna, al par que no perdía la dirección
de una sociedad ya fermentada por los
elementos de un cambio muy dinámico.
Ninguno de los jalones esenciales del
recorrido de la dictadura entre 1957-65
deja de tener su pertinente análisis, a
menudo discretamente elogioso. Aunque
no llegue a confesarlo, escuela y des-
pensa, administración y orden son para
López Rodó las columnas de toda políti-
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ca fecunda. Desde tales premisas, el
franquismo comparece ante la historia
con innegables títulos de aplauso. Si a
ello se añade un hondo y sincero pro-
pósito de institucionalizar al régimen
—convertido en reino desde 1947— para
encarar sin sobresaltos el difícil tránsito
hacia la normalidad monárquica, el pe-
ríodo reconstruido en estas memorias se
ofrece a la mirada limpia de prejuicios
como uno de los más dignos de recuerdo
de todo nuestro pasado.

Juicio que, naturalmente, admite répli-
cas y discrepancias, como otras muchas
de las tesis menores sostenidas en el
libro comentado. Así, v. gr., resulta muy
artificiosa y cansina la permanente reivin-
dicación de la libertad personal del au-
tor a la hora de sus nociones políticas,
terreno en el que, en ocasiones, intenta

casar el agua con el fuego. Igual sucede
en su afán por lavar los gatuperios y
tropelías cometidos por un poder perso-
nal a ultranza, sin que sirva de excusa
el fácil, si bien oportuno, recurso com-
parativo a etapas precedentes y, sobre
todo, posteriores...

Algún error factual, como la datación
del Concordato Bravo Murillo (pág. 25),
o de excesiva imaginación, como deno-
minar «venerable» a un arzobispo hijo
adulterino de un Grande de España, que
sólo se distinguió por su afilada inteli-
gencia (pág. 391), o atribuir una mutua
simpatía a dos elevados personajes ecle-
siásticos, cuyas relaciones estuvieron muy
distantes de ser cordiales.

¡osé Manuel Cuenca Toribio

BARRINGTON MOORE: Autoridad y desigualdad bajo el capitalismo y el socialismo.
EE. UU., URSS y China, Ed. Alianza Universidad, col. Ciencias Sociales, Madrid,
1990; 172 páginas.

El libro que se noticia tiene un gran
interés por lo actual, que es la proble-
mática que se expone en sus páginas. Si
el intentar analizar la autoridad y la
desigualdad en las sociedades capitalis-
tas y socialistas tiene, y ha tenido, una
notoria importancia para los investigado-
res sociales contemporáneos, parece evi-
dente que, tras los sucesivos cambios
surgidos en los países socialistas —más
en concreto, en la URSS—, el estudio de
estas cuestiones sea más relevantes.
Aunque el libro fuera publicado por pri-
mera vez en 1987 por Oxford University
Press, apareciendo posteriormente en cas-
tellano en 1990, su viveza es contrasta-
ble. Además, si a esto le sumamos que
el autor puede ser uno de los estudiosos
americanos más eminentes y clásicos de
las realidades sociopolíticas de la época
contemporánea, consideramos que es
menester la lectura de la reciente obra.

Reconociendo, eso sí, que el carácter
polémico de la misma y su convulsionan-
te método de análisis puede suscitar un
posible debate.

El autor hace un recorrido por la obra
intentando exponer cuáles pueden ser
las claves de la autoridad —entendida
ésta como «obediencia voluntaria del
individuo y la confianza de éste en que
la orden que recibe tiene una causa m o
raímente aceptable»— y la desigualdad
dentro del socialismo y el capitalismo.
Para esto tomará como modelos de so-
cialismo a la URSS y a China —expo-
niendo al mismo tiempo las divergencias
entre estos dos países—, y a los EE. UU.
como modelo capitalista, ya que, para el
autor, éstas son las formas más puras de
manifestación de ambas concepciones.
Moore dividirá la obra en cuatro partes,
estando dedicadas las tres primeras a
los EE.UU., la URSS y China, y la
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cuarta, a lo que él llama «implicacio-
nes», esto es, las posibles consecuencias
que se pueden sacar si comparamos los
modelos expuestos, admitiendo las difi-
cultades y limitaciones del análisis com-
parativo.

Respecto a los EE. UU., el autor pone
de manifiesto que, desde el dominio bri-
tánico, la sociedad americana ya tiene
una propensión a resistirse a la autori-
dad. Así argumenta que ya surge en el
siglo xix una ética individualista de re-
sistencia a la autoridad al contar con
una distribución equitativa de la propie-
dad. Este argumento le sirve para expli-
car el rechazo de la burocracia en Norte-
américa, al fundamentarse ésta en la re-
lación obediencia-mando. Con respecto a
la desigualdad en la sociedad estado-
unidense, B. Moore expone que, si bien
las diferencias entre los grupos más fa-
vorecidos y los menos se mantienen y se
acentúan, también se va a desarrollar
una extensa clase media. Al mismo tiem-
po que desmantela las argumentaciones
causísticas clásicas, parece estar de
acuerdo —con alguna matización— con
el razonamiento del profesor Jencks, en
el que la «suerte» y sus consecuencias
sería otra forma de llamar a la estructu-
ra económica.

En la segunda parte, nuestro autor, al
tratar el caso de la URSS, compara la
autocracia zarista con el totalitarismo
soviético, sosteniendo que con el desarro-
llo de los soviets, la autoridad se hará

manifiesta. De la misma manera, la con-
cepción estalinista de la revolución des-
de arriba imposibilitará cualquier ideal
igualitario. Finalmente, en la tercera
parte se referirá a China. Pese a que
considera a este país dentro del bloque
socialista, el autor destacará las diferen-
cias que tiene con la URSS. Entre éstas
se pueden resaltar un rechazo más teóri-
co a la burocracia, el desmantelamiento
de la agricultura colectiva por la revo-
lución china y la pretensión maoísta
igualitaria, que fracasará porque, según
Moore, sean cual sean los ideales que
les lleven al poder, las élites resultantes
siempre van a estar motivadas por la
gloria y el prestigio, lo que hará inviable
cualquier pretensión de igualdad.

En resumen, el autor de este libro con-
cluye que tanto un sistema político como
otro tienen serias limitaciones. Si bien
es indispensable la aceptación del mer-
cado, éste habría que controlarlo some-
tiéndolo a regulaciones que posibilitasen
unos determinados niveles de vida, o
dicho con palabras del propio autor, «la
principal característica de esa sociedad
sería la existencia de una economía bi-
sectorial». Al final, Barrington Moore se
siente esperanzado con el resurgimiento
de la democracia parlamentaria actual,
aunque se muestra cauto ante el peligro
de los fundamentalismos chauvinistas y
religiosos.

F. Fernández-Llebrez González

JOSÉ CAZORLA PÉREZ: Sobre los andaluces, Cuadernos Andaluces, Ed. Librería Agora,
Málaga, 1990.

En el prólogo del libro que nos ocupa,
Juan Antonio Lacomba dice: «El profe-
sor Cazorla, andaluz cabal, granadino
de extremada finura intelectual, nos
acerca en este libro a los parámetros
fundamentales que delimitan el comple-

jo ser andaluz. Sin perder un ápice de
«cientificidad», en sus estudios andan
siempre juntos y revueltos, pese al man-
tenido distanciamiento a que obliga el
análisis riguroso, el hombre, el científico
social y el andaluz: parecen ser facetas
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irremediablemente unidas de su perso-
nalidad —ojalá muchos hubiera de su
temple—. Pocas palabras se pueden en-
contrar que definan de mejor manera al
autor de este magnífico recorrido por la
problemática andaluza.

El libro es, en realidad, una recopila-
ción de anteriores trabajos del profesor
Cazorla, escritos a lo largo de cinco
años y ordenados en base a la coherencia
temática y sin tener en cuenta, por tan-
to, las fechas de las publicaciones res-
pectivas. No obstante, tanto los datos
como los análisis que se aportan están
totalmente actualizados.

Estructurado en cuatro grandes apar-
tados, Cazorla (a lo largo de sus 154 pá-
ginas) nos ofrece una amplia visión de
esa realidad sobrecogedora y acogedora
que es Andalucía y el hombre andaluz.
En definitiva, nos introduce en el «Otro
Sur», ese sur que no deja de ser usado
y utilizado, pero al que pocas veces nos
acercamos con el rigor, la valentía y la
entrega necesarias para realizar estudios
serios y no exentos de ternura.

En la primera parte se estudia la es-
tructura social, marcando no sólo las
diferencias entre norte y sur, sino tam-
bién los dramáticos abismos que sepa-
ran unas provincias andaluzas de otras;
abismos que, lejos de estar en vías de
superación, pese a que algunos indica-
dores nos podrían hacer pensar lo con-
trario, son todavía insalvables.

La segunda parte está dedicada a la
emigración, tema de doloroso estudio
—profusamente tratado por Cazorla en
numerosas publicaciones, como Retorno
al Sur, por citar una de ellas— por el
desarraigo que siente el emigrado, por
las repercusiones sociales y psicológicas
y por las pocas ventajas que, en general,
consiguieron aquellos que se exiliaron
«voluntariamente» de su propia tierra.

No se limita el estudio a investigar la
emigración a otros países, sino también
la interna, y no sólo la salida, con la

esperanza puesta en un futuro mejor,
sino sobre todo la vuelta, a veces rea-
lizada en condiciones precarias.

La realidad de la emigración en Anda-
lucía como «válvula de escape» —luego
cerrada a una situación de paro endémi-
co—, las diferentes acogidas en los paí-
ses donde decidieron emigrar y la deci-
sión de volver o no a su patria, con la
importantísima aportación económica
(nunca recompensada) que su vuelta su-
puso y que, de una forma determinante,
colaboró en el nacimiento de una España
mejor, son algunas de las cuestiones tra-
tadas en este capítulo.

En la tercera parte de su publicación,
el profesor Cazorla describe la situación
de «desarrollo cosmético» o falso des-
arrollo, de dependencia empresarial y
administrativa, suministrando gran can-
tidad de datos estadísticos y algunos es-
tudios realizados por medio de entrevis-
tas llevadas a cabo entre las élites polí-
ticas, sindicales y económicas: «Líderes
de opinión». A través de ellos se vuelven
a poner de manifiesto las terribles des-
igualdades que existen en una región,
que no por ser geográficamente extensa
y orográficamente abrupta ha de estar
sometida a un estado de permanente in-
justicia. Las causas son otras.

En el último apartado, nuestro autor
analiza, fundamentalmente, el rápido y
poderoso nacimiento de la toma de con-
ciencia por los andaluces de una identi-
dad diferenciada, como lo demostraron
en el referéndum a través del que con-
siguieron la plena autonomía. Una vez
más, al pueblo andaluz se le exigió un
esfuerzo muy superior que a las otras
nacionalidades históricas para acceder a
una descentralización en plano de igual-
dad con el resto de España.

A pesar de todo lo dicho antes, puede
y debe haber soluciones para Andalucía
porque no hay que olvidar que no deja
de ser cierta la declaración de universa-
lidad que nos dejó escrita el poeta cor-
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NOTICIA DE LIBROS

dobés Al Zubaydí: «La tierra entera, en
su diversidad, es,una, y los hombres son
todos hermanos y vecinos.» rPor .todo ,
ello, las desigualdades tienen que ser
erradicadas, y este libro, al estudiarlas
y ponerlas de manifiesto, puede, ayudar
a eliminarlas.

El andaluz es un pueblo generoso que
•ha contribuido con su esfuerzo a aumen-
tar el nivel de vida general del país. Las
•ingentes cantidades de divisas que ob-
tuvo con su emigración fueron canaliza-

das no hacia Andalucía, sino hacia otras
zonas. Como indica el profesor Cazorla,

.«sólo le quedan sus manos y su dignidad
de hombre». No es casual que una soleá
andaluza diga, como voz que auna la de
todos los andaluces:

Tengo las manos vacías
de tanto dar, sin tener,
pero las manos son mías.

Cecilia Hita Alonso
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