
NOTICIA DE LIBROS

C. R. AGUILERA DE PRAT y R. MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Sistemas de gobierno, partidos y territo-
rio, Madrid, Tecnos, 2000, 442 págs.

Estamos ante una obra conjunta de dos
profesores de Ciencia Política que, por el
carácter fundamental de los conceptos que
maneja, como veremos, así como por su
clara, cuidada y meticulosa exposición, ha
de estar incluida en cualquier repertorio bi-
bliográfico básico de la mencionada disci-
plina.

Vaya por adelantado, que la perspectiva
de quien suscribe estas líneas es la de una
estudiosa del Derecho Constitucional que
precisa determinados conocimientos proce-
dentes de la Ciencia Política. En ese senti-
do, el libro del que doy noticia, promete
abordar un manojo de conceptos tan funda-
mentales, que persuade al lector y le seduce
para iniciar su lectura.

Mis expectativas se vieron sobradamente
satisfechas a medida que avanzaba en sus
páginas, no sólo por lo básico de las catego-
rías a las que se iba refiriendo sino por la
claridad de su exposición, la claridad con la
que los autores describen ese complicado
terreno de los sistemas de gobierno, combi-
nando la teoría con la realidad política, y
describiendo el papel que juega en la confi-
guración de cada sistema de gobierno, la
cuestión territorial y el propio sistema de
partidos.

El libro está dividido en dos partes que
bien podían ser tres, pues a diferencia de
otras obras, la introducción que contiene es,
si se me permite, algo más que mera intro-
ducción. Ahí aparecen los fundamentos
teóricos con los cuales los autores van a de-
sarrollar sus respectivos capítulos. Se trata
de una serie de herramientas conceptuales

que, especialmente a los ojos de una consti-
tucionalista, permiten leer y entender, con
una increíble soltura, el contenido de las
páginas siguientes.

Como punto de partida, define el sistema
político desde una perspectiva teórica, sin
referencia empírica alguna, e intenta dar
una visión general de los criterios de clasi-
ficación de sus diferentes tipologías, advir-
tiendo al lector de la provisionalidad de
cualquiera de ellas, debido a los frecuentes
cambios en los sistemas políticos. Y, a esa
base teórica, se incorpora el enriquecedor
estudio de la política comparada.

Partiendo de que los cimientos básicos
de cualquier sistema político son su sistema
de gobierno, su sistema de partidos, su sis-
tema electoral y el factor territorial, el libro
nos da una explicación del funcionamiento
conjunto de esos elementos.

La primera parte, firmada por el profesor
Martínez, se centra en el estudio de los sis-
temas de gobierno y el sistema electoral.
Allí se analizan, de forma ordenada y deta-
llada, las notas características de los siste-
mas presidencialista, semipresidencialista
y parlamentario, así como de otros sistemas
mixtos de tendencia presidencialista o de
tendencia parlamentaria, dando cuenta de
sus notas características y de sus rasgos
identificatorios, cada uno con sus ventajas
y desventajas, sin intentar buscar el mejor
modelo, entre otras razones, a decir del au-
tor, porque no existe. No obstante, a mi en-
tender, se aprecia una cierta simpatía por el
semipresidencialista, quizá porque, como
se afirma en el texto, «es un sistema híbrido
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que no cierra definitivamente el recurso cir-
cunstancial hacia uno u otro lado, más pre-
sidencialista o más parlamentario según las
circunstancias». Si bien la base fundamen-
tal de estas páginas es una exposición teóri-
ca, el autor ilustra cada una de las descrip-
ciones con una tipología y unos casos reales
y actuales de países en los que está en vigor
cada uno de los citados sistemas, dando así
la pincelada práctica que da vida a la, en
muchas ocasiones, monótona teoría. Segui-
damente, pone en relación el sistema elec-
toral con el sistema de gobierno, analizando
el impacto del primero sobre el segundo,
para pasar después, y en último lugar, a
analizar las distintas modalidades de elec-
ción directa del Presidente.

La segunda parte, viene firmada por el
profesor Aguilera de Prat, y en ella hace en-
trar en juego el factor etnoterritorial, anali-
za la configuración territorial del Estado y
los efectos que la misma produce sobre los
partidos. Se detiene, en primer lugar, en la
relación entre los sistemas federales y los
partidos, abordando los casos americano,
canadiense, alemán y ruso, exponiendo las

singularidades de cada uno, propias de la
evolución y de las circunstancias históricas
de cada país y de los diversos procesos po-
líticos que en ellos se han desarrollado. En
segundo lugar, pone en relación los proce-
sos autonómicos y los partidos, estudiando
los casos inglés, español, italiano y francés.
Allí analiza el debate sobre la descentrali-
zación política y puntualiza el bipartidismo
estabilizado inglés, la cuestión nacional y el
desarrollo del proceso autonómico español,
las disfunciones del modelo italiano, así
como la fractura norte-sur y el nacionalis-
mo y la descentralización administrativa.

Cada una de las partes, incluso la intro-
ducción, va seguida de una extensa biblio-
grafía a la cual el lector puede acudir si tie-
ne interés en profundizar aún más en cada
uno de los temas tratados.

Finalmente, el libro termina con una se-
rie de conclusiones que condensan las ideas
principales que los autores ya han ido esbo-
zando a lo largo de las más de cuatrocientas
páginas.

Pilar Cortés Bureta

PIERPAOLO DONATI: La ciudadanía societaria, Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología,
Universidad de Granada, Granada, 1999, 308 págs.

¿Asistimos a una creciente distancia en-
tre las instituciones y los ciudadanos?,
¿existe verdaderamente una debilidad de la
solidaridad social?, ¿qué significa el de-
rrumbe del Estado-nación y la emergencia
de particularismos y localismos? Cierta-
mente son interrogantes que están muy pre-
sentes en la sociedades de fines del segundo
milenio. Muchos son los que afirman que la
sociedad contemporánea está en crisis y la
política ya no puede realizar su función
principal: ligar el sistema político-adminis-
trativo y la sociedad civil ¿Cómo salir de
esta situación? Pierpaolo Donati, Profesor
Ordinario de Sociología de la Universidad
de Bolonia y Presidente de la Asociación

Italiana de Sociología, tras haber analizado
críticamente los orígenes de la crisis y las
soluciones propuestas hasta el día de hoy,
lanza una perspectiva radicalmente nueva:
la ciudadanía societaria.

Donati nos propone en estas páginas una
reflexión sociológica sobre la emergencia
de la ciudadanía post-moderna. El sociólo-
go italiano desarrolla un análisis que, en
parte, es descriptivo e interpretativo y, en
parte «normativo».

¿Qué significa un análisis normativo? En
sociología, normativo no es un análisis en
el que el autor propone los pre-juicios per-
sonales, sino un análisis que se orienta al
propio objeto como conjunto de factores
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normativos. Los cambios alusivos a la con-
figuración de las expectativas sobre dere-
chos-deberes de los ciudadanos son nor-
mas. Toda teoría de la democracia, como de
la ciudadanía, posee, ya sea descriptiva o
normativa, un sentido sociológico preciso.
La ciudadanía está basada tanto en intere-
ses individuales y conflictivos, como en
orientaciones solidarias y de cooperación:
ambos son tipos normativos. Por el mismo
motivo se asume que hablar de necesida-
des-derechos implica, al mismo tiempo, ha-
blar de obligaciones-deberes para los pro-
pios titulares.

Por tanto, el análisis propuesto por Do-
nati es normativo en el sentido de que la
ciudadanía, como relación social generali-
zada y/o generalizable, implica normas so-
ciales que, en parte, vienen dadas por el
contexto y, en parte, deben ser elaboradas;
que en parte están ya realizadas y, en parte,
deben realizarse. En cualquier caso, normas
son relaciones sociales que requieren una
interpretación. El análisis no pretende libe-
rarse de las relaciones a los valores. Por
ejemplo, una relación tal ya existe en cuan-
to que este libro intenta profundizar en las
condiciones y en las posibilidades de una
ciudadanía democrática, más que en las de
una ciudadanía «autoritaria». También el
pensamiento político puede asumir que,
sólo en democracia, el hombre puede con-
vertirse en aquello que es, es decir una per-
sona. Pero, a diferencia del pensamiento
político, la sociología debe mostrar que tal
afirmación encuentra un fundamento empí-
rico. Lo esencial para una disciplina que
pretende hacer ciencia, es que en la relación
al valor no se asuma una valoración apriori
(pre-juicio) y extra-sociológica (por ejem-
plo, ideológica) de los valores con los que
se relaciona.

Con el título «Democracia, ciudadanía,
Estado Social: hacia un nueva configura-
ción relaciona!» (Capítulo 1), Donati nos
plantea un interesante estudio sobre el códi-
go simbólico moderno de la ciudadanía de-
mocrática como código problemático desde

el punto de vista evolutivo. La tesis es la si-
guiente: «en cuanto código de la evolución,
la ciudadanía moderna ha llegado a un lí-
mite porque, entre otras cosas, tiende a
auto-destruirse». Por tanto, se deben re-de-
finir sus fronteras. Según Donati, las vías
son dos. Puede enclaustrarse y reducir los
criterios de pertenencia. O bien puede cam-
biar su distinción-guía. En este último caso,
desde el punto de vista sociológico, la dis-
tinción ciudadano/extranjero ya no coinci-
de con la tradicional distinción de pertenen-
cia o no pertenencia al Estado nación. ¿Con
qué otra distinción coincide?

Desde en una perspectiva de amplios ho-
rizontes, para Donati ser ciudadano no con-
siste simplemente en tener un status ads-
criptivo otorgado por el Estado, sino el per-
tenecer a subjetividades sociales que son
relevantes políticamente por los bienes co-
munes que se producen. En oposición, ser
extranjero no es ya tener un status adscrip-
tivo otorgado por el Estado. Más bien es no
pertenecer a ninguna subjetividad social
para la consecución de bienes y metas co-
lectivas comunes. Sometida a esta diferen-
ciación nos aparece la distinción huma-
no-no humano, que se introduce en la de
Estado/no-Estado. En etapas precedentes,
mucho de lo que era considerado «Estado»
contenía planteamientos, aptitudes y titula-
ciones que actualmente se presentan como
no humanas. Por tanto, la humanidad debe
ser extendida no contra el Estado, sino sólo
teniendo en el Estado un sistema (parcial)
de referencia.

Posteriormente, la tesis precedente es
aplicada a unas específicas esferas de rela-
ciones que Donati llama «privado social»
(Capítulo 11). El crucial significado, desde
el punto de vista sociológico, de estas esfe-
ras reside en el hecho de que escapan al có-
digo moderno de la ciudadanía, asentado en
la relación individuo-Estado. Según este
autor, estamos actores sociales (sujetos)
que no tienen una ciudadanía en sentido
moderno. La tesis defendida es que la nue-
va distinción-guía de la ciudadanía debe re-
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conocer estos actores como titulares de una
ciudadanía extensa, es decir, societaria. Di-
cho en otros términos, el sistema político
postmoderno debe reconocerlos como suje-
tos de aquella «sociedad de lo humano»
que es relevante para, y no excluible de, el
punto de vista de una política capaz de ser
funcionalmente específica sin perder la
perspectiva del todo, es decir, mediar entre
particular y universal.

En el tercer capítulo la anterior argumen-
tación es ampliada. No es sólo una cuestión
de privado social. Es la sociedad compleja
en su conjunto la que revela, en todo ámbi-
to de vida y en todo nivel de organización
social, cultural, económica y política, nue-
vas pretensiones de autonomía como exi-
gencia de una nueva ciudadanía. Según Do-
nati, la sociedad europea contemporánea
desarrolla una «excedencia de socialidad»
que —dentro del cuadro de la moderni-
dad— permanece latente. La ciudadanía en
sentido moderno no puede incorporar estos
fenómenos en su código simbólico-norma-
tivo. Por ello, debe realizar un desplaza-
miento fundamental: o las exigencias de
una nueva ciudadanía pasan a formar parte
del baúl del olvido, y entonces la sociedad
se fractura, o las exigencias de las que se
habla son reconocidas y traducidas en prác-
ticas sociales a lo largo de líneas de diferen-
ciación e integración entre diversos ámbi-
tos de autonomía. En este caso, la subjetivi-
dad de la sociedad podrá expresarse
conjuntamente en una ciudadanía más uni-
versal y más particular mediante «autono-
mías universales».

Para Donati, las peticiones de autonomía
social no son impersonales y anónimas, no
son las de la sociedad de masas con sus es-
pecíficos movimientos sociales (estudianti-
les, feministas, etc.) , sino que provienen
de nuevas subjetividades sociales. Com-
prender estas subjetividades sociales y sus
instancias significa, según el profesor de
Bolonia, re-diseñar la ciudadanía en una so-
ciedad post-moderna como ciudadanía so-
cietaria. Conviene subrayar que, desde aho-

ra, el concepto de ciudadanía societaria alu-
de a la configuración política de la entera
sociedad como programa de las organiza-
ciones sociales que la construyen en senti-
do asociativo. No importa cuáles sean sus
límites (regionales, nacionales, supra-na-
cionales).

En las conclusiones se pretende aclarar
el sentido de la ciudadanía societaria. Para
ello se la distingue de la forma hoy domi-
nante, es decir, la ciudadanía liberal-labora-
lista. El argumento que se presenta es el si-
guiente: antes que pensar la ciudadanía
como proyecto incumplido de la moderni-
dad, la sociedad compleja tiende a definir la
ciudadanía en términos de identidad de los
sistemas políticos articulados en formas so-
ciales que puede preservar el universalismo
adquirido con la modernidad. Mientras que,
al mismo tiempo, lo encarnan en específi-
cas esferas sociales con autónomas identi-
dades socio-culturales.

La compleja representación que el soció-
logo italiano tiene en mente puede quedar
sintetizada así: la ciudadanía societaria
debe ser entendida como expresión de un
nuevo universalismo plural organizado en
sub-sistemas relacionalmente diferencia-
dos: mercado, «redes sociales» y sistema
administrativo-público.

En las «redes sociales» se encuentran el
privado social (también llamado Tercer
Sector), las autonomías sociales (como mo-
dalidad para construir las instituciones en
cuanto expresión del pluralismo jurídico) y
las nuevas subjetividades sociales (entendi-
das como «retículos asociativos» de perso-
nas que proceden de sectores y roles diver-
sos, públicos, privados, de mercado o de
privado social, incluso relativos a las más
diversas esferas de vida, trabajo o compro-
miso cívico).

Para el padre de la teoría relacional de la
sociedad, el eje sobre el que se constru-
ye/destruye una ciudadanía que sea auténti-
co fundamento democrático viene dado por
el reconocimiento o no de la «subjetividad
de la sociedad» concebida como relación.
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Más concretamente, en el crear formas de
vida que respondan al propio código sim-
bólico, y, a partir de él, puedan comunicar-
se con las otras esferas (especialmente pri-
vadas o públicas) del sistema societario sin
dejarse colonizar o atraer por sus órbitas.
Por tanto, sin renunciar al propio código
simbólico para someterse a la polarización
entre público y privado. Como señala Do-
nati, en la era post-moderna ya no es posi-
ble esta polarización, salvo para esferas de
relaciones particulares. En primer lugar

para la distinción entre el mercado y la ad-
ministración pública.

Puede ser que el lector piense, tras reco-
rrer estas páginas, que este libro viene a de-
sempolvar el obsoleto planteamiento de los
«viejos cuerpos intermedios». Tan sólo me
queda decir que Donati, a lo largo de seis
capítulos, se esfuerza en mostrar como las
autonomías sociales de las que se habla son
modalidades, también jurídicas, de enten-
der y construir un pluralismo social que no
tiene nada que ver con el pasado.

Manuel Herrera Gómez

ROBERTO GARGARELLA: Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de filo-
sofía política, Barcelona, Paidós, 1999.

Acaba de ser publicado el último libro de
Roberto Gargarella, profesor de la Univer-
sidad Torcuato Di Telia (Argentina), de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina) y
de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelo-
na), y autor de otros libros, como Nos los
representantes. Crítica a los fundamentos
del sistema representativo (1), La justicia
frente al gobierno. Sobre el carácter con-
tramayoritario del poder judicial (2), ade-
más de numerosas contribuciones a revistas
como Claves de la razón práctica, Isegoría,
Doxa, Isonomía, Ragion pratica o Rechts-
theoríe, entre otras. También recientemente
ha editado una compilación titulada Dere-
cho y grupos desaventajados (3).

En Las teorías de la justicia después de
Rawls, Gargarella nos ofrece una exhausti-
va revisión del estado actual de las discu-
siones en filosofía política, tal y como éstas

han quedado parcialmente ancladas por las
tesis expuestas en el célebre libro del filó-
sofo norteamericano John Rawls, La teoría
de la justicia (4), desde su fecha de publica-
ción en 1971. Efectivamente, esta obra rá-
pidamente alcanzó un gran éxito en los me-
dios académicos de Estados Unidos e
Inglaterra, y obligó a todos aquellos que
quisieron ocuparse de los temas de la justi-
cia y el liberalismo (y de la filosofía políti-
ca en general) a tomar una posición deter-
minada, a favor o en contra, de las tesis allí
sostenidas.

En el primer capítulo, Gargarella resume
las ideas fundamentales defendidas por
Rawls en su «teoría de la justicia», pregun-
tándose sobre el fundamento de las mismas,
y situándolas en su contexto, comparándo-
las con las tesis principales de otros autores
que, aunque en la misma tradición que

(1) ROBERTO GARGARELLA: NOS los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema represen-
tativo, Buenos Aires, Miño y Dávila, 1995.

(2) ROBERTO GARGARELLA: La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del
poder judicial, Barcelona, Ariel, 1996.

(3) ROBERTO GARGARELLA (ed.): Derecho y grupos desaventajados, Barcelona, Gedisa, 1999.
(4) JOHN RAWLS: A Theory ofJustice, Cambridge, Harvard University Press, 1971 (hay traducción

castellana de MARÍA DOLORES GONZÁLEZ: Teoría de la justicia, Madrid, Fondo de Cultura Económica,
1979).
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Rawls, mantienen algunas diferencias. Así,
en este capítulo encontraremos una explica-
ción de las objeciones rawlsianas al intui-
cionismo y al utilitarismo, una revisión del
fundamento contractualista de su teoría,
una síntesis de las ideas de «velo de la igno-
rancia» y de «posición originaria», y de su
caracterización de los conceptos de bienes
primarios y bienes secundarios, y de los
principios de justicia básicos que deben re-
gir la ordenación de toda organización so-
cial (fundamentalmente política).

Una vez expuestas las tesis de Rawls, el
autor dedica cinco capítulos (del 2 al 6) a
dar cuenta de las principales corrientes que,
por unas razones u otras, han manifestado
críticas a la teoría rawlsiana, y que han di-
bujado los principales frentes de discusión
en el debate académico de la teoría política.
Así, en el capítulo 2 revisa el modelo pro-
puesto por Robert Nozick. Nozick presenta
un modelo liberal extremo o, como se le de-
nomina en terminología anglosajona, liber-
tario. Su posición es crítica con Rawls en la
medida en que considera a este último
como «insuficientemente liberal». Gargare-
lla sitúa acertadamente a Nozick como al-
guien que debe combatir simultáneamente
con una tradición liberal más igualitaria
(como la del mismo Rawls, o Ronald
Dworkin, o Brian Barry), y con una tradi-
ción anarquista, a la que puede verse empu-
jado involuntariamente si extrema sus argu-
mentos en contra del liberalismo igualita-
rio. Como dice el mismo autor, «Nozick,
como un autor libertario preocupado por
restringir al mínimo las intervenciones del
Estado, debe ir más allá de sus críticas fren-
te al Estado igualitarista omnicomprensivo:
debe saber decirle al anarquista por qué no
sigue avanzando en su desmantelamiento
teórico del estado igualitarista, hasta alcan-
zar su desaparición. Esto es, Nozick debe
justificar por qué es preferible el Estado mí-
nimo al Estado inexistente» (5). Gargarella
expone el modelo de Nozick, su justifica-

ción del estado, su teoría de la adquisición
justa, su particular versión de la cláusula de
proviso lockeana y, en definitiva, sus argu-
mentos en contra del igualitarismo y el
anarquismo. Por último, también repasa las
objeciones más plausibles que Nozick ha
recibido, básicamente las formuladas por el
profesor de Oxford Gerald A. Cohén.

En el tercer capítulo, se consideran las
críticas que Rawls ha recibido desde el otro
extremo, es decir, las que sostienen que su
teoría de la justicia es insuficientemente
igualitaria. En concreto se examina la obra
de Ronald Dworkin (aunque éste no preten-
de invalidar las tesis rawlsianas, sino sólo
matizarlas en algunos puntos), de Amartya
Sen (que critica a la vez los modelos de
Rawls y Dworkin), y las más extremas ob-
jeciones de Gerald Cohén y de algunas fe-
ministas, como Catharine MacKinnon y
Susan Moller Okin.

A continuación, en el cuarto capítulo,
Gargarella nos presenta otra importante co-
rriente intelectual de la ciencia política de
los últimos veinte años, el marxismo analí-
tico, que agrupa a autores como el mismo
Gerald Cohén, Jon Elster, Adam Przewors-
ki, John Roemer, Philippe Van Parijs o Erik
Olin Wright, entre otros. Este grupo, al que
también se le ha llamado Grupo de Sep-
tiembre, se declaró heredero de algunas de
las tesis marxistas: básicamente su concep-
ción de la explotación, de la alienación, y
de la autorrealización del hombre. Y, en
cambio, rechazó el socialismo científico, el
materialismo dialéctico, la teoría del valor
del trabajo y la vinculación entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción.
En este capítulo, Gargarella repasa los fun-
damentos de esta relativamente nueva es-
cuela teórica, especialmente los tres que ya
he mencionado de origen marxista, y su
particular concepción de la justicia. Asi-
mismo, analiza las nuevas propuestas de al-
gunos de los miembros de este grupo, como
la de los ingresos básicos universales (Van

(5) ROBERTO GARGARELLA: Las teorías de la justicia después de Rawls..., op. cil., pág. 45.
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Parijs y Van der Veen), y el socialismo de
mercado (Lange, Taylor, Alien Buchanan,
Elster, Przeworski...).

En el capítulo cinco, Gargarella aborda
la que probablemente se ha convertido en la
gran discusión teórica de la década de los
noventa, la que él denomina «el embate del
comunitarismo». Las nuevas corrientes co-
munitaristas surgieron como reacción al li-
beralismo imperante en la teoría política de
la segunda mitad del siglo xx, situando su
centro de atención no ya en el individuo,
sino en las relaciones entre este individuo y
la sociedad y la cultura en la que se encuen-
tra. El debate liberalismo-comunitarismo
ha sido, efectivamente, un tema recurrente
en los congresos de ciencia y filosofía polí-
tica, y ha sido también el objeto de infini-
dad de trabajos de investigación, durante
los últimos diez o doce años, aunque hoy en
día se da por finalizado. Y, aunque se hace
muy difícil señalar un claro vencedor de
esta lid, parece una tesis comúnmente acep-
tada, que esta discusión ha servido para que
ambas tradiciones acercaran sus posicio-
nes, matizando (incluso cediendo) algunas
de sus tesis clásicas, como muestra clara-
mente el libro que estamos viendo.

El capítulo sexto está dedicado íntegra-
mente a exponer y analizar otra corriente
teórico-política que, siguiendo una tradi-
ción histórica que se remonta incluso al cla-
sicismo griego (Tucídides, Herodoto), pa-
sando por el renacimiento italiano (Ma-
quiavelo) y por el republicanismo de la
ilustración francesa y de la revolución ame-
ricana (Rousseau y Montesquieu, y Paine y
Jefferson, respectivamente), ha empezado a
resurgir con fuerza durante los últimos
años, centrada en los trabajos de autores
como Cass Sunstein, Frank Michelman,
Quentin Skinner o Philip Pettit. Tan sólo
observando la diversidad de autores que
han sido calificados como republicanos y la
heterogeneidad que se presenta entre sus

modelos, es obvio que se hace necesaria
una labor de reconstrucción de toda esta
tradición republicana, que intente rastrear
en los fundamentos en los que se apoya, y
que dé cuenta de por qué merece ser tratada
individualizadamente, como una corriente
distinta (y en buena medida opuesta) al li-
beralismo. Gargarella intenta precisamente
señalar los rasgos comunes a dichos autores
republicanos y mostrar cuáles son los pun-
tos conflictivos que les alejan del liberalis-
mo, y que generan, de hecho, el debate en-
tre ambas corrientes. Por otra parte, el he-
cho de que el autor haya situado el análisis
de estas tesis en el capítulo posterior al del
comunitarismo no parece casual. Es muy
probable que la discusión principal que va a
regir al menos los próximos diez años en el
ámbito de la filosofía política y la teoría de
la justicia esté centrada en la validez de las
críticas republicanas al liberalismo.

Por último, en el capítulo séptimo y últi-
mo del libro, Gargarella nos ofrece una ex-
posición de las tesis sostenidas por John
Rawls en su último trabajo, Political Llbe-
ralism (6), básicamente de las ideas de «he-
cho del pluralismo razonable», de «consen-
so superpuesto» y de «razón pública». Gar-
garella analiza estas tesis y, sobre todo, el
cambio producido en la trayectoria rawlsia-
na a través de esta nueva obra (con respecto
a la Teoría de la justicia), a la luz de las ob-
jeciones que a lo largo de estos últimos
treinta años han presentado las corrientes
referidas en los cinco capítulos anteriores.
Así pues, nos retrata a un nuevo Rawls, que
ha cedido (o al menos matizado > algunos de
sus presupuestos originarios más fuertes. A
la vez, también en este capítulo da cuenta
de algunas de las más madrugadoras críti-
cas que se han presentado contra el Politi-
cal Liberalism, principalmente de la mano
de autores como Leif Wenar, Jean Hamp-
ton, Abner Greene, Thomas McCarthy o
Ronald Dworkin. Algunas de estas críticas

(6) JOHN RAWLS: Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1993 (hay traduc-
ción castellana de ANTONI DOMÉNECH: El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996).
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han sido ya contestadas por el mismo
Rawls, en trabajos posteriores, y también
son recogidas aquí.

En definitiva, en Las teorías de la justi-
cia después de Rawls encontramos un buen
repaso de las corrientes sobresalientes en la
filosofía política de las últimas tres décadas
del siglo xx, y más concretamente de la
evolución intelectual del que con toda se-
guridad va a ser considerado uno de los fi-
lósofos políticos más destacados de esta
época. Todo esto está definido en un estilo

claro, preciso y, a la vez, entendible para
cualquiera que esté interesado en estos te-
mas, sin que Roberto Gargarella le presu-
ponga al lector ningún nivel previo elevado
de lecturas o de conocimientos en este cam-
po. En suma, estamos ante un riguroso tra-
bajo de divulgación científica, por una par-
te, y ante una excelente labor de análisis y
síntesis de las teorías de la justicia contem-
poráneas, por otra.

José L. Marti Mármol

L. FALCÓN, Memorias políticas (1959-1999), Barcelona, Edit. Planeta, 1999, 267 págs.,
23 x 15 cm.

En un libro no excesivamente trabado, la
reconstrucción de la militancia comunista y
feminista de la autora hace de hilo conduc-
tor de unos recuerdos con pocas concesio-
nes a los aspectos íntimos del personaje.
Con cierta propensión a la mitoraanía, la ri-
queza de lances y peripecias descritas como
asimismo la sensibilidad de la autora para
la captación de ambientes y gentes y la sa-
gacidad de muchos de sus análisis contra-
pesan la indicada proclividad, como tam-
bién el no menor deslizamiento hacia la
unilateralidad cuando no al más declarado
sectarismo. Pese a este último, los recuer-
dos de la abogada madrileña demuestran
palmariamente un dato ocultado o enmas-
carado en la historiografía del franquismo:
el partido comunista fue —democrática o
no— la única fuerza de oposición verdade-
ra, según vendría a evidenciarlo la sistemá-
tica e implacable represión de que fuera ob-
jeto y sobre la que el libro proporciona
cuantiosa documentación, en especial, en
su plasmación barcelonesa. La vida política
y cultural de la capital de Cataluña a lo lar-
go de los cuarenta años rememorados en la
obra tiene en ésta una fuente de innegable
importancia por la lucidez y densidad del
testimonio aportado. Las querellas y divi-
siones intestinas del PC están igualmente
bien reconstruidas desde la posición de pri-

mer plano representada en ellas por los car-
gos y ascendiente de la autora, muy crítica
hacia el antifeminismo del partido y la con-
ducta de algunos de sus dirigentes como
Líster o Santiago Carrillo, blanco este últi-
mo de los dardos más envenenados de la
pluma de aquélla. La Universidad, la abo-
gacía y el periodismo barceloneses del tar-
dofranquismo e inicios de la democracia re-
ciben en el libro un tratamiento a menudo
original y siempre enjundioso. En conso-
nancia con el papel privilegiado representa-
do por la autora en la historia del reciente
movimiento feminista, su contribución a la
historia de éste resulta, en verdad, capital,
no obstante los acusados acentos de egotis-
mo de las páginas dedicadas a su análisis.
Finalmente, se hace necesario destacar
también su anticonvencional y buido enfo-
que del famoso golpe militar del 23-F, al
que la autora muy convincentemente otor-
gará escasa consistencia. Diversos gazapos
tales como el adelanto cronológico de la
Constitución a los Pactos de la Moncloa
(pág. 115), elecciones parlamentarias en ju-
nio de 1979 (pág. 242), prolongación en
dos ocasiones de la vida de Rosa Luxem-
burgo hasta los años treinta (págs. 193 y
262).

J. Manuel Cuenca Toribio
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F. DÍAZ-PLAJA: El viaje de mi vida, Barcelona, Edit. Planeta, 1999, 362 págs., 23 x 15 cm.

Evocación algo deshilvanada de la anda-
riega existencia cultural y geográfica de
este conocido y fecundo publicista gerun-
dense. Todos los continentes menos Ocea-
nía aparecen en las amenas páginas de una
obra necesitada —por mínimo respeto al
lector— de una revisión a fondo en su pre-
sentación, pues se ofrecen —sin ninguna
advertencia— capítulos redactados en muy
diferentes épocas e insertados sin solución
de continuidad en el torso del libro. No obs-
tante su general levedad, éste abunda en re-
flexiones dignas de consideración dada la
caudalosa experiencia vital del autor así
como su estimable cultura. La historia es-
pañola es la más beneficiada de sus aporta-
ciones, con etopeyas muy perspicaces de fi-
guras de primer plano de las letras y las ar-
tes: Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz,
Américo Castro, Azorín —muy ilustrati-
va— G. Marañen, Eugenio D'Ors, Dioni-
sio Ridruejo —singularmente emotiva y
penetrante—, Pau Casáis, Jorge Guillen,
Cela —también novedosa y buida—, Jar-
diel Poncela, W. Fernández Flórez —atópi-
ca en alto grado—, José María Pemán
—sumamente cordial—, Antonio Mingóte,
Ramón J. Sender y un vasto etcétera. Del

mismo modo, no serán tampoco escasos los
retratos y semblanzas de escritores y artis-
tas extranjeros pintados por la ágil pluma
del prolífico autor, catalán a la manera de
los de Henry Montherlant —del que fuera
traductor de su célebre La reine morte— y
Curzio Malaparte, ambos en extremo in-
teresantes y originales, manifestándose
algo más opaca la de Papini. En una obra
construida en amplia medida según las mo-
dernas técnicas del marketing, destaca so-
bremanera hasta el punto de que ella sola
justificaría la publicación del libro, la reme-
moración de Auschwitz (págs. 111-120),
plena de fuerza literaria, sensibilidad histó-
rica y calor humano. Algún error: prolonga-
ción de la vida de Franklin Delano Roose-
velt hasta los años sesenta (pág. 80), atribu-
ción a Jacques Cocteau de la famosa fase de
André Gide acerca de Víctor Hugo como
el más grande poeta francés del xix
(pág. 294), imprecisión en punto al éxito de
la La familia de Pascual Duarte (pág. 301)
así como sobre el otorgamiento del Premio
Nacional de Literatura a Sender —1936 en
lugar de 1935 (pág. 330).

J. Manuel Cuenca Toribio

TIM REES y ANDREW THORPE (Editores): International Communism andthe Communist Inter-
national, 1919-43, Manchester University Press, Manchester, 1998, 320 págs.

La literatura académica sobre la Interna-
cional Comunista (IC) es relativamente
abundante pero debido al muy difícil acce-
so a las fuentes documentales precisas, su
estudio ha adolecido de cierta carencia de
bases empíricas sólidas. La apertura parcial
de los archivos soviéticos en 1991 permitió
un nuevo desarrollo del análisis de la IC y
la realización de numerosas investigacio-
nes. En muy diferentes países europeos se
han editado libros que muestran los avan-
ces en el conocimiento de la IC gracias a las

nuevas fuentes disponibles. International
Communism and the Communist Interna-
tional 1919-43, editado por los profesores
Tim Rees y Andrew Thorpe (Universidad
de Exeter), se sitúa en esta línea. El libro
tiene su origen en una conferencia celebra-
da en el Reino Unido sobre la historia de la
IC. Su objetivo es exponer nuevas eviden-
cias e interpretaciones sobre la historia de
la IC y de sus secciones nacionales. Para
ello, el texto se divide en tres partes. En los
tres capítulos incluidos en la primera parte
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se tratan diversos aspectos relacionados
con el desarrollo de la IC y de su organiza-
ción central en Moscú. Entre ellos, la con-
tribución de Kevin McDermott es, sin lugar
a dudas, una de las más interesantes del li-
bro y sirve como marco interpretativo para
buena parte de los trabajos siguientes. Des-
de el punto de vista de McDermott, los
temas de mayor relevancia en la investiga-
ción sobre la IC serían cuatro: las continui-
dades y discontinuidades entre los regíme-
nes de Lenin y Stalin en la IC; las relacio-
nes entre la organización central y las
secciones nacionales; la relación entre las
estrategias de la IC y la política exterior so-
viética; y, por último, las actitudes y tácti-
cas de la IC hacia las organizaciones políti-
cas y sindicales socialdemócratas. Sin em-
bargo, para McDermott la cuestión clave es
la de las relaciones de poder en el seno de la
organización. Ajuicio de este autor existían
tres niveles de autoridad en la IC. En el ni-
vel jerárquico más elevado se encontraría el
liderazgo soviético, que controlaba el Co-
mité Ejecutivo de la IC; éste, a su vez, con-
trolaba las secciones nacionales; y por últi-
mo, cada partido comunista tenía que domi-
nar su propia organización. En este
contexto el objeto de investigación más in-
teresante sería saber si el proceso de toma
de decisiones era unidireccional, partiendo
desde el centro, sin posibilidades de inte-
racción desde las secciones, y si éstas lleva-
ban a la práctica las directrices tal cual
emanaban de Moscú o si, en cambio, se
modificaban en el proceso de implementa-
ción. McDermott opina que, sin infravalo-
rar el control y dominación de la IC y el
sometimiento a ella de los partidos nacio-
nales, las investigaciones recientes han
mostrado la existencia de cierta interacción
entre ambas instancias pese a que el margen
de maniobra de los partidos era muy reduci-
do. Otros grandes temas habrían de ser ob-
servados bajo otras perspectivas de acuerdo
con las nuevas fuentes. Así, siguiendo a
McDermott, se debería corregir la imagen
de monolitismo de la IC y de sus partidos

ante las evidencias de disenso y conflicto
en su interior. La visión tradicional del pa-
pel de Stalin, al que se considera poco inte-
resado en la revolución fuera de las fronte-
ras rusas y concibiendo la IC sólo como un
instrumento de su política exterior, también
debería matizarse. Por otro lado, se ha lo-
grado un conocimiento más amplio de los
mecanismos mediante los que la IC conse-
guía la conformidad de sus secciones na-
cionales, de la estructura de la organización
en Moscú (de sus procesos de centraliza-
ción y «rusificación») y del papel de la IC
durante la etapa del terror y de los grandes
procesos de depuración (nuevos datos
apuntan a la IC no sólo como víctima sino,
más que cómplice, como instigadora de
persecuciones). No obstante, la interpreta-
ción final de McDermott es que, en última
instancia, el nuevo material disponible no
ha alterado fundamentalmente las visiones
ya existentes sobre la IC ni ha dado lugar a
modelos alternativos sobre el funciona-
miento del movimiento comunista.

En las partes segunda y tercera se en-
cuentran contribuciones sobre la realidad
del movimiento comunista en 14 países
(Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia,
España, Portugal, Países Bajos, Grecia y
Yugoslavia, en la parte segunda y Estados
Unidos, Cuba, China, India y Japón, en la
parte tercera). El tema central de la mayoría
de estos capítulos es la relación de la IC con
sus secciones nacionales. Una gran parte de
los autores, siguiendo lo mantenido por
McDermott, subrayan la complejidad de di-
cha relación. Los trabajos dedicados a los
casos de Gran Bretaña, Alemania, Italia,
Países Bajos, España y Portugal son a mi
juicio singularmente valiosos. Así, Andrew
Thorpe aborda el caso británico y señala
que pese a la cercana conexión entre la IC y
el Partido Comunista de Gran Bretaña, éste
puede considerarse dueño de sus propias
decisiones en un amplio rango de asuntos.
Aleksandr Vatlin muestra cómo en la rela-
ción entre la IC y el Estado soviético, por
un lado, y Alemania y los comunistas ale-
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manes, por otro, los intereses ligados a la
política exterior de Moscú jugaron siempre
un papel relevante. El especialista italiano
Aldo Agosti, analiza las peculiaridades de
la relación entre la IC y el Partido Comu-
nista Italiano (PCI). Aunque la fidelidad del
PCI a la IC no puede discutirse, Agosti sub-
raya las resistencias del partido italiano
frente a ciertas estrategias de la IC (como la
del frente unido, que la sección italiana ob-
vió) y el conflicto mantenido por Bordiga
frente a Moscú. El capítulo de Gerrit Voer-
man sobre el Partido Comunista de los Paí-
ses Bajos tiene especial valor en la medida
en que su análisis del caso holandés sinteti-
za y ejemplifica muchas de las característi-
cas que definen la relación de la IC con sus
secciones nacionales. Voerman expone
cómo la IC disciplinó al partido comunista
holandés a lo largo de los años veinte, etapa
en la que desaparece progresivamente su
autonomía y abandonan el partido los diri-
gentes reacios a aplicar las consignas pro-
ducidas por el núcleo central de la IC, y
cómo en la década siguiente se consolida la
total subordinación de los comunistas ho-
landeses. La contribución de Tim Rees es
una bien documentada síntesis de los as-
pectos más relevantes de la actuación de los
comunistas españoles y de la IC, sobre
todo, durante la Segunda República y la
Guerra Civil. El caso del Partido Comunis-
ta Portugués (PCP), descrito por Carlos
Cunha, pone de manifiesto cómo el grado
en que algunos partidos cumplían las órde-
nes dirigidas por la IC varió a lo largo del
tiempo. No obstante, el PCP no escapó a la
pauta general de las secciones nacionales
de la IC que experimentaban frecuentes in-
tervenciones de ésta en su vida interna.

En la tercera parte del libro destacan las
contribuciones dedicadas a los casos cuba-
no y chino. En su análisis del Partido Co-
munista de Cuba (PCC) Barry Carr apues-
ta por observar las relaciones entre la IC y
los comunistas latinoamericanos de una
forma que se aleje de las visiones excesi-
vamente reduccionistas que han interpre-

tado la acción de los comunistas en Améri-
ca Latina como una mera respuesta a las
órdenes dictadas por la IC. Como en otros
casos (y no sólo en el continente america-
no) la posibilidad de control real de la IC
sobre el PCC se encontraba limitada por
ciertos factores tales como la debilidad de
su aparato destinado en el país, la escasa o
inadecuada información y la capacidad de
los militantes locales para soslayar en su
funcionamiento cotidiano algunas de las
sugerencias de Moscú. Del mismo modo,
en su estudio sobre el comunismo chino,
S.A. Smith se une a la interpretación pre-
sente en buena parte de los anteriores capí-
tulos: la IC controló y manipuló al partido
pero la actividad práctica de los comunis-
tas chinos evitaba en ciertas ocasiones las
interferencias del aparato central de la
Internacional.

De este modo, el volumen tiene la impor-
tante ventaja de presentar evidencias y
datos sobre algunas de las cuestiones cen-
trales en el estudio de la IC en un amplio
abanico de países. Se emplea una gran di-
versidad de argumentos, algunos capítulos
son excesivamente breves y se echa de me-
nos la presencia de estudios sobre algunos
países que contaron con partido comunista
desde fechas relativamente tempranas (por
ejemplo, México o Argentina), pero el re-
sultado tiene gran riqueza en su conjunto,
siendo un texto muy valioso para continuar
profundizando en la investigación. Las
conclusiones a las que llegan los autores en
ciertos temas relevantes, como las relacio-
nes de la IC con sus secciones nacionales y
la naturaleza del control ejercido por el apa-
rato central de Moscú sobre los partidos in-
tegrados en la Internacional, son muy des-
tacables. Aunque, tal y como reconocen sus
dos editores, el libro no propone respuestas
definitivas, sí argumenta a favor de la rup-
tura con ciertos modelos estereotipados en
la interpretación de la IC. Sin restar ningu-
na importancia a la subordinación y depen-
dencia de los partidos nacionales y recono-
ciendo los fuertes límites a cualquier inicia-
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tiva autónoma, del texto se deduce que
fueron posibles, dependiendo de los países
y de las circunstancias, acciones de las sec-
ciones nacionales al margen de la IC. La
tensión entre las exigencias políticas de la
IC, o del liderazgo soviético, y las necesi-
dades políticas locales se resolvió indefec-
tiblemente con la imposición de la línea de-
cidida por los primeros. Pero incluso en los

años treinta, cuando la burocratización del
funcionamiento era mayor, hubo espacio
para la interacción entre la IC y sus seccio-
nes nacionales y para cierta iniciativa de és-
tas que, en definitiva, interpretaban y apli-
caban las estrategias diseñadas bajo contin-
gencias incontrolables.

Luis Ramiro Fernández
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