
NOTICIAS DE LIBROS

JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO: Catolicismo contemporáneo de España y Europa. Encuen-
tros y divergencias. Ediciones Encuentro, Madrid, 1999, 131 págs.

El profesor Cuenca reúne en este libro
varios artículos publicados con anteriori-
dad, con los que ha logrado componer un
tema coherente sobre las relaciones del ca-
tolicismo español con otras corrientes y
movimientos católicos europeos. Tema im-
portante, porque todo estudio comparativo
ayuda a conocer mejor la propia historia
desde perspectivas ajenas, y porque, indi-
rectamente, realza el influjo del pueblo
cristiano en las sociedades europeas. Al
igual que en otros trabajos, el autor actúa en
éste como pionero de un tema prácticamen-
te inédito en su versión global. Esta cir-
cunstancia explica las características de la
obra. Se nos ofrecen catas sobre temas que
deben ser investigados, sugerencias que
animan a roturar caminos, hipótesis nada
gratuitas que, sin embargo, invitan a reali-
zar comprobaciones más extensas y profun-
das. El ilustre catedrático de Córdoba desti-
la en este libro, como suele, su asombrosa
erudición y su estilo brillante, acuñado con
golpes de ingenio y vocabulario exquisito.
Sus ensayos —y este libro es otro ejem-
plo— presuponen un alto nivel cultural en
los lectores, pues el autor no pretende repe-
tir esquemas, sino que hace pensar, plantea
problemas, abre horizontes nuevos y sugie-
re puntos de vista interesantes.

A modo de introducción, el libro co-
mienza con una síntesis del catolicismo es-
pañol contemporáneo. Perspectiva, la llama
el autor. Es una visión panorámica, muy
apretada, a vista de águila, en la que se glo-
san, en concisos y breves comentarios, las
etapas clásicas del catolicismo español,

desde la guerra «religiosa» de la Indepen-
dencia hasta la situación actual, marcada
por el alto grado de secularización de la so-
ciedad española. Sobre esta base se hacen
las sucesivas comparaciones. Cinco son los
catolicismos que se traen en comparación
con los nuestros: el francés, el portugués, el
italiano, el belga y el alemán. En general, se
observa que nuestras singularidades no son
tantas, pues dominan las afinidades en las
mismas cuestiones decisivas. Pero también
se ve claro que la intensidad de las relacio-
nes no fue la misma con todos los países, y
que las influencias varían según los campos
a los que se dirigen y las épocas en que se
desarrollan. En conjunto se presta más
atención al siglo xx, y dentro de éste se
marcan claramente las diferencias antes y
después del Vaticano II.

Las relaciones entre el catolicismo espa-
ñol y francés se explican con mayor deten-
ción, con lo que se corrobora el hecho, de
sobra conocido, de la gran dependencia del
pensamiento católico español respecto al
francés, como parcela del influjo cultural
en todos los campos. Los influjos alcanzan
todas las corrientes: tradicionalismo, libe-
ralismo católico, integrismo, etc. E igual-
mente la espiritualidad, la devoción, y el
trasvase de instituciones. Es claro el mime-
tismo del anticlericalismo español respecto
del vecino, y la poca permeabilidad, en
cambio, del modernismo, debido al retraso
cultural del catolicismo hispano. En cam-
bio, el influjo teológico y espiritual fue
enorme desde los años veinte hasta el Con-
cilio, para lo que basta recordar los nom-
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bres de Congar, Chenu, De Lubac, Teil-
hard, los curas obreros, o los novelistas
Claudel, Mauriac y Bernanos. Lo cierto es
que, como resume el autor, Francia fue
punto obligado de referencia para los cató-
licos españoles de todos los matices: ultra-
montanos, progresistas o conservadores,
que encontraban, según sus criterios, mode-
los para imitar o aborrecer en la patria de
San Luis y de Robespierre.

El interés de Francia contrasta con el
desinterés hacia Portugal, una situación de
«enclaustramiento deseado». No hubo
préstamos ni influencias en los dos pue-
blos peninsulares, a pesar de sus afinida-
des en cultura e historia misional y espiri-
tual. La atracción de Fátima es casi el úni-
co intercambio a nivel popular. Los
desencuentros políticos podrían ser una de
las causas de ese desencuentro religioso,
que es necesario superar. También se con-
sidera insuficiente el intercambio con Ita-
lia, para lo que se apunta, como razón de
fondo, a la semejanza de dos catolicismos
paralelos, poco plurales, y por tanto con
pocos alicientes de imitación. No era ése
el caso de Bélgica, donde había un catoli-
cismo comprometido con las libertades,
abierto en lo social, con organizaciones se-
glares muy desarrolladas. Un modelo que,
precisamente por su perfección, resultaría
inalcanzable para el catolicismo español,
«una indiferencia». Sin embargo, se re-
cuerdan iniciativas muy fecundas proce-
dentes de Bélgica como la JOC de Cardijn,
y los influjos intelectuales de Mercier, Le-
clercq o Moeller. En contraste con los in-
flujos débiles de estos tres países, la rela-
ción del catolicismo español con el alemán
se califica como «un encuentro», aunque
tardío. Después de la guerra mundial se
produjo la eclosión de la teología alemana,
en la que se educaron muchos jóvenes es-
pañoles que la divulgaron en publicacio-
nes, editoriales y cátedras.

El carácter de cala y sugerencia de estos
ensayos comparativos cuestiona, como es
lógico, la aceptación de algunas afirmacio-

nes discutibles, y trae a la memoria muchos
nombres o situaciones que el autor no ha
creído oportuno señalar, en el elenco no ex-
haustivo sino indicativo con que ha querido
esmaltar las relaciones de los catolicismos
europeos. Puestos a mencionar tópicos in-
fluyentes, por ejemplo, se podría haber re-
cordado a Don Bosco o al P. Lombardi, al
P. Ramiére o a Móhler, a Lourdes y la Gre-
goriana, a las Conferencias de San Vicente
de Paúl, los Hermanos de la Salle o Comu-
nión y Liberación. Cuenca nos ha mostrado
el mar, sin recontar todos los barcos que por
él navegan. Nos ha señalado más bien los
influjos recibidos pasivamente por el cato-
licismo español, pero eso mismo nos invita
a estudiar las influencias activas de éste
fuera de España. ¿O es que nuestro catoli-
cismo contemporáneo fue tan anodino y
desfasado que sólo supo conjugar la voz pa-
siva? Es posible que esto sucediera en el
plano teológico, pero en los impulsos devo-
cionalcs, institucionales o evangelizadores,
los activos del catolicismo hispano fueron
muy poderosos, no sólo en Hispanoamérica
y tierras de misión.

El libro se completa con dos artículos de-
dicados al anticlericalismo, que, dadas sus
conexiones internacionales, especialmente
francesas, no deja de ser un contrapunto su-
gestivo en este estudio comparativo. En el
primer artículo se ofrece un punto de parti-
da para la comprensión del anticlericalismo
español, atendiendo a sus modalidades: po-
pular, político e intelectual. Se insiste, con
razón, en la importancia de este último, por
sus contenidos regeneradores y por la va-
riedad de sus medios expresivos, entre los
que se destacan los literarios. Como los je-
suitas fueron siempre el bocado apetecido
de los anticlericales, se añade, a modo de
ejemplo, un interesante artículo final sobre
«La imagen literaria de los jesuítas de la
posguerra». La muestra se forma con varios
autores que fueron antiguos alumnos de los
colegios de jesuítas de Barcelona. Los dos
primeros, Carlos Barral y Salvador Pániker,
nos hacen una descripción muy negativa de
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sus viejos menos, a los que tachan de pési-
mos educadores. En un intento por interpre-
tar juicios tan denigrantes, el autor ofrece
una explicación de corte psicológico: los
citados escritores, hijos de la burguesía ca-
talana, acuden al esquema victima-verdugo
para expiar la traición de unas familias que
pactaron con la dictadura, olvidando su
identidad. Eso explicaría que impregnaran
las vivencias de su juventud con actitudes
adquiridas posteriormente. Lo que provoca
mayores objeciones contra esas descripcio-
nes antijesuíticas son los testimonios de
otros cuatro novelistas coetáneos de los an-
teriores. Juan Goytisolo, Juan Gomis, J. A.
Linati Bosch, y Joan Raventós han escrito
textos, en los que, en general, los jesuítas y
su educación quedan bastante bien parados,
teniendo en cuenta la presión de las cir-
cunstancias durísimas de los años cuarenta.
Sin ocultar los defectos, Gomis insiste en
una virtud de aquellos jesuítas: «no eran hi-
pócritas, sino auténticos, la fe era para ellos
la razón de su vida». Estos testimonios se
corroboran con los de otros dos escritores
de una generación anterior: Agustín Calvet
(Gaziel) y Joaquín M.° de Nadal, que fre-
cuentaron las aulas jesuíticas cuatro o cinco
décadas antes que los anteriores. El lector
debe advertir que, por haberse omitido en el
texto la cifra que corresponde a la nota 11,

ésta y las que siguen, hasta la 13, están tras-
tocadas, y que en esta última la cita que se
transcribe corresponde a las Mentones de
Gaziel (Tots els camins, págs. 158-162), y
no a las Memóries de Nadal. Estos dos últi-
mos testimonios se podrían haber comple-
tado con el que escribió, en el capítulo VIII
de sus Memóries. Josep María de Sagarra
(1894-1961), que de 1906 a 1910 fue alum-
no del colegio de la Calle de Caspe, de cu-
yos profesores escribió también impresio-
nes muy positivas. El elemento comparati-
vo lo ofrecen, desde Francia, el gran
periodista Jean Lacouture, y el historiador
Philippe Aries, que han ponderado los valo-
res pedagógicos de sus profesores jesuítas.
Cuenca atribuye estas últimas alabanzas a
la mejor formación cultural de los jesuítas
franceses. En todo caso, comparando los
juicios de Barral y Pániker con los demás
sorprende hasta qué punto una misma reali-
dad puede ser interpretada de manera tan
diversa. La explicación de esas diferencias
es, según el autor, «cuestión filosófica y
conceptual de alto bordo que ni siquiera
tangentearemos pese a su innegable interés
para nuestro tema» (pág. 126). Es una pista
más entre las muchas que este incitante li-
bro nos invita a roturar.

M. Revuelta González

JOAQUÍN ALMUNIA: Memorias políticas, Ediciones El País, Madrid, 2001, 445 págs.

Recuerdos de la vida pública —con cor-
tas pero muy sustanciosas incursiones por
la biografía íntima— de uno de los más
destacados políticos de la transición demo-
crática española, en los que descuellan pri-
mordialmcntc la sinceridad y el afán de ob-
jetividad que presiden casi todas sus pági-
nas, deturpadas, a las veces, por ciertos tics
de la más herrumbrosa panoplia «progresis-
ta». En general, las memorias del político
bilbaíno —de oriundez, familia y educa-
ción netamente tradicionales— constituyen

un testimonio de alta cualificacion historio-
gráfica para el análisis de la reconstitución
y puesta a punto del socialismo hispano
cara a su en un principio inesperado y des-
pués descollante protagonismo en todo el
curso del último tramo de historia nacional.

Situado en posiciones socialdcmócratas
y muy permeado por los aires del socialis-
mo europeo de los años ulteriores a 1968, el
autor ofrece un panorama muy completo y
sistemático de todas las corrientes y ten-
dencias que confluyeron en la praxis go-
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bernante del PSOE. Las dos etapas
—1982-1986; 1986-1991— en que el abo-
gado y economista vasco desempeñó res-
ponsabilidades ministeriales se reconstru-
yen con precisión y sobriedad en cuanto a
los medios disponibles —colaboradores
políticos, herencia, medios técnicos y mate-
riales—, los objetivos propuestos y las me-
tas alcanzadas tanto en las carteras de Tra-
bajo y Administraciones Públicas que rigie-
ra personalmente, como en el conjunto de
la acción gubernamental, ponderándose los
éxitos, pero no ocultando las frustraciones
y fracasos Mientras que la tarea al frente
del correoso departamento que, en el otoño
de 1982, al negarse a ocuparlo José Luis
Corcuera, por veto de la UGT de la que era
relevante miembro este obrero burgalés, le
encomendara a última hora F. González
—descrito siempre con perfiles muy hala-
güeños, pero también sutilmente críticos en
algunos pasajes de la obra— estuvo erizada
de obstáculos provenientes con frecuencia
de la actuación del mítico Nicolás Redon-
do, que aspiraba a tutelar la actuación del
Gobierno en materia laboral, la dirección
del Departamento de Administraciones Pú-
blicas se encontró facilitada por la buena
relación con los diputados y figuras del na-
cionalismo vasco —excepción: el lendakari
Garaicochea (pág. 226)— y catalán —loan-
za semibombástica de Jordi Pujol y Miquel
Roca.

Conforme cabía esperar, otro de los capí-
tulos del reciente pasado del PSOE, aquel
en el que Almunia pilotara durante dos años
su Secretaria General, como sucesor y here-
dero en buena medida del líder sevillano, se
erige en otro de los centros de interés de las
memorias glosadas. En su rememoración,
el autor extrema el rigor y la modestia hasta
llegar a convertir en ciertos instantes su
evocación en una página casi de historia.
Así, su pluma no tiene empacho en declarar
los malos resultados cosechados de la diar-
quía entre él y Josep Borrell, instituida tras
las famosas elecciones primarias, celebra-

das mediante sufragio universal en el seno
de las filas del partido, para candidato a la
Presidencia del Consejo de Ministros de la
nación una vez que hubiere finalizado la
primera legislatura aznarista. La autocrítica
es aquí más honda que la heterocrítica,
como vuelve a suceder a la hora de estudiar
las causas de la derrota socialista en los co-
micios de marzo del 2000, con el autor
como aspirante a la jefatura de gobierno.

Memorias, pues, muy alejadas del divis-
mo y mitomanía hodierno habituales en la
caudalosa y aluvional literatura memorio-
gráfica española, de enjundia y sustancia
historiográficas muy superiores a lo indica-
do por algunos de los budas del discurso
dominante en los grandes medios de comu-
nicación y bibliográficos. Pues, en efecto,
tanto el aparato gobernante —sus élites y
núcleos de decisión— del partido socialista
entre 1975 y el 2000, como la fisonomía y
dinámica del partido son objeto de un análi-
sis veraz y lúcido, con copiosa información
y honesta escritura.

Retratos al desgaire pero muy afinados
de la ebullente humanidad de la transición y
del período posterior, reservando el autor
algunos de sus escasos dardos a personajes
como Cuevas, presidente de la Confedera-
ción Española de Empresarios, o Mario
Conde.

Joaquín Almunia, aficionado a la buena
música y, en menor medida, a la buena
mesa, contribuyó en porción muy principal
a los muchos y grandes éxitos del socialis-
mo en el poder; y poco o nada a sus también
muy numerosos y abultados reveses y fa-
llos. Malgré lui, tal es la conclusión que el
lector sereno e imparcial extraerá de un li-
bro honrado e indispensable para el conoci-
miento de la política nacida en los palacios
de los principes y en las altas esferas de la
nación en un tiempo en el que el pueblo re-
cobraba su soberanía.

José Manuel Cuenca Toríbio
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RAÚL MORODO: Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado (I), Taurus, Madrid,
2001, 656 págs.

Recuerdos de infancia y juventud de este
conocido político de la Transición, militan-
te destacado en la lucha por las libertades
durante la segunda etapa del franquismo
como estrecho colaborador de su maestro,
el también catedrático de Derecho Político
y famoso hombre público, Enrique Tiemo
Galván, objeto de recurrente alusión en la
obra glosada.

Tras una morosa y muy vivida recrea-
ción de su Ferrol natal —en donde, en el
seno de una familia de burguesía media, na-
ciera el autor, en 1935, educándose allí con
los padres mercedarios— y del ambiente
social y, preferentemente, académico com-
postelano —primer curso de Derecho:
1952-53— y salmantino —1953-58— du-
rante los años de licenciatura y doctorado,
la obra toma derroteros más acentuadamen-
te historiográficos, con saldo menos positi-
vo que en el terreno memorialistico; en el
que los méritos son, en conjunto, muy abul-
tados por la amena al tiempo que precisa
pluma del actual catedrático de la Universi-
dad Complutense —(después de un largo y
accidentado periplo burocrático, narrado
con viveza, meticulosidad —acaso un pun-
to excesiva— y bonhomía).

La génesis y formación de la corriente
político-ideológica conocida en la historio-
grafía de la oposición antifranquista como
«tiernismo» —de muy ambiguos y deli-
cuescentes perfiles por su colindancia, a las
veces, con el marxismo doctrinal y el co-
munismo práctico (del que siempre se apar-
tara Morodo, según su reiterada y bien ex-
plícita confesión) y, en otras ocasiones, con
el socialismo menos estatalista y más libe-
ral—, así como las vicisitudes y andanzas
de buena parte del mundo antidictatorial
—demócratas cristianos, «FELIPE», ASU,
PC, monárquicos juanistas, y núcleos radi-
cados en el extranjero como los de Victoria
Kent o los republicanos histéricos, y ani-
mosas y algo utópicas mesnadas y jirones

del exilio de la posguerra en Buenos Aires,
Santiago de Chile, Toulouse, París, etc., se
describen con rasgos algo desmalazados
pero no desprovistos de interés —estancia
en la cárcel de Carabanchel durante el tri-
mestre estival de 1957; confidencias de E.
Múgica, Javier Pradera o «Federico Sán-
chez» (nombre de la clandestinidad de Jor-
ge Semprún Maura, según se sabe); calei-
doscópico mundo del Colegio Mayor ma-
drileño «César Carlos» —Marino Barbero,
Manuel Olivencia, Jesús Aguirre, Juan
Antonio Carrillo Salcedo, Alfonso Orti et
caetera et caetera.

Mimbres biográficos y urdimbre históri-
ca se seguirán tejiendo en la rememoración
de la «década prodigiosa», decisiva tam-
bién en la peripecia personal del autor. Sus
estancias americanas —América yanqui y
América española: Puerto Rico, Nueva
York, México, Lima... mezclarán docencia
universitaria y actividad política, a veces en
rigurosa simultaneidad con las de su maes-
tro Tierno Galván, como en la célebre Uni-
versidad de San Juan, pilotada —un tanto
narcisísticamente, conforme al juicio de
Morodo— por un rector de muchos quila-
tes: Jaime Benítez.

La galería de personajes públicos e inte-
lectuales del Nuevo Continente llevada a
cabo por el buido buril del autor sólo es
comparable en riqueza numérica y cualita-
tiva a la del Viejo Continente, sin ningún
género de dudas la más dionisíaca y amplia
de las estampada hasta el momento en li-
bros de corte semejante al aquí comentado.
Ningún rincón de la vida española e hispa-
noamericana y, por mejor decir, iberoame-
ricana —por la presencia constante del
mundo luso en las evocaciones morodia-
nas— queda sin el pertinente escudriña-
miento, concluido y desembocado invaria-
blemente en una semblanza coloreada y vi-
vaz, en la que los tonos bienhumorados se
imponen sobre los acedos, incluso en la
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ctopeya de adversarios y enemigos —Cari
Smichtt merodeará con frecuencia por las
páginas de los recuerdos ahora apostilla-
dos—. Fernando Lázaro Carreter, Pablo
Lucas Verdú, Elias Diaz, Carlos Ollero, Pe-
dro Laín, Santiago Montero Díaz —acaso
necesitado de mayor cromatismo en su di-
bujo—, A. Truyol y Serra, Luis González
Seara, G. Torrente Ballester, Francisco
Ayala, Dionisio Ridruejo, Salvador Lisa-
rrague, Pedro de Vega, Ramón Tamames,
F. Bovillo, M. Tuñón de Lara, Juan José
Solozábal, son —con un recuerdo muy sin-
gular de Tierno (en cuya silueta logra su
discípulo predilecto el mayor verismo, al
conjugar todos los matices de su envidiable
paleta)—, entre una miríada de etopeyas
académicas de idéntico porte, las delinea-
das con tonos más refulgentes. M. Fraga
Iribarne, Torcuato Fernández Miranda,
Francisco Javier Conde, Salustiano del
Campo, Julián Marías, Jesús Fueyo, Vicen-
te Beltrán de Heredia, Felipe Lucena —la
lista no es completa—, las de pintura me-
nos esplendente aunque nunca en noir...
Cuando el pulso narrativo de la obra desfa-
llece —en particular, en sus tramos fina-
les— y las repeticiones crecen con mayor
exuberancia, estas pinturas de los principa-
les actores de la vida pública e intelectual

de la España de la segunda mitad del si-
glo xx mantienen la sugestión de la lectura
de un libro que acaba en 1969 con una agu-
da anatomía y desvenamiento del tardo-
franquismo.

Estamos seguros que Cervantes —cuya
sombra amiga se recorta sobre muchos pa-
sajes de los recuerdos de Morodo— se
equivocará por una vez y las segundas par-
tes serán todavía más fruitivas que las pri-
meras. Y confiemos, igualmente, en que la
andadadura de entonces sea más serena y
detenida, evitándose errores y desmañas
como los que deturpan, ¡ay!, no pocas pá-
ginas de tan bello libro (v. gr, José Luis
Cornelias como experto colombinista
(pág. 64); coincidencia en el mismo gabine-
te republicano de Giménez Fernández y
José María Gil Robles (pág. 383); apoyo
decidido del episcopado al nacimiento del
partido integrista en 1888 (pág. 433), el
prelado orcelitano Irastorza como antifran-
quista (pág. 530); Canarias en lugar de Gui-
nea y Sidi Ifhi como sitio de confinamiento
de los monárquicos tras el fallido pronun-
ciamiento de Sanjurjo en Sevilla en agosto
de 1932 (pág. 597), etc.

José Manuel Cuenca Toribio

LARRY DIAMOND, JONATHAN HARTLYN, JUAN J. LINZ y SF.YMOUR MARTIN LIPSET (eds.): De-

mocracy in Developing Countries. Latín America, Lynne Rienner Publishers, Boulder,
1999.

Cuatro de los más prestigiosos compara-
tivistas norteamericanos del momento son
los editores de la segunda edición de Demo-
cracy in Developing Countries. Jonathan
Hartlyn se incorpora como editor a este
proyecto que en su versión original, 1989,
había sido editado por Diamond, Linz y
Lipset.

La primera edición de esta obra constaba
de tres volúmenes referidos a Asia, África y
América Latina, respectivamente, y un
cuarto volumen destinado a la comparación

de las experiencias democráticas en estas
tres regiones. Frente a este formato, el tra-
bajo editado en 1999 circunscribe su análi-
sis a las trayectorias democráticas en Amé-
rica Latina. Nueve son los países de la
región que son estudiados en sendos
capítulos (Argentina,-Brasil, Chile, Colom-
bia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Repúbli-
ca Dominicana y México) precedidos por
una introducción conjunta de Diamond,
Hartlyn y Linz. El criterio de países más
poblados y la adición de dos casos de gran
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interés en términos teóricos (Costa Rica y
República Dominicana) ha presidido la
selección de casos. Queda excluido Uru-
guay, presente en la edición anterior con un
capítulo del que el fallecido Gillespie era
coautor.

No es el cambio en la estructura del libro,
con el repliegue al caso latinoamericano, el
aspecto más destacado de esta segunda edi-
ción. Los diez años que han separado am-
bos trabajos han sido testigos de la consoli-
dación de pautas democráticas antes apenas
esbozadas, simultaneadas con la manifesta-
ción de retos importantes: la cuestión de los
derechos humanos, problemas de goberna-
bilidad y la (re)aparición de estilos autorita-
rios y personalistas, son algunos ejemplos.
Las entonces recién instauradas democra-
cias merecen ahora un análisis retrospecti-
vo y prospectivo más profundo. La pregun-
ta que conduce la reflexión de este volumen
sigue siendo: ¿qué factores explican las di-
ferencias en las experiencias democráticas
de países en desarrollo?

La inquietud-pregunta que inspira esta
obra requiere una definición adecuada de
democracia que recuerda al lector el debate
entre democracia sustantiva y democracia
procedimental. Las consolidaciones demo-
cráticas han sostenido la centralidad de este
debate, ya extensamente considerado du-
rante las transiciones a la democracia en la
década de los ochenta en América Latina.
La ausencia de una definición comúnmente
aceptada de democracia ha limitado el con-
senso en torno a la consolidación democrá-
tica: sin una definición adecuada de qué es
democracia es imposible acordar cuando
una democracia está consolidada o el grado
en que ello se produce. En este contexto, el
libro opta por una concepción ampliada de
democracia, coherente con otros recientes
trabajos de los editores. Por ejemplo, se in-
cluye una dimensión que se refiere al esta-
do de derecho, inquietud constante de
Hartlyn. Esta concepción ampliada de de-
mocracia se aplica al análisis de los nueve
países en una variable dependiente (demo-

cracia), concebida como variable continua
y operacionalizada para captar, especial-
mente, las variaciones en la estabilidad por
países— como persistencia y durabilidad—
de su democracia.

El enfoque general que estructura la ex-
plicación a la pregunta inicial auna elemen-
tos de tipo estructural y elementos de agen-
cia política. El legado histórico, la estructu-
ra del Estado, las instituciones políticas, el
liderazgo político, la cultura política, as-
pectos socioeconómicos, la sociedad civil y
factores internacionales, son las variables
independientes que se combinan en la res-
puesta de los autores que escriben sobre la
consolidación democrática de los nueve
sistemas políticos. El capítulo introductorio
se hace eco de las criticas a la primera edi-
ción que destacaban la ausencia de una je-
rarquización de la influencia causal de las
diferentes variables. No es posible para los
editores establecer un modelo parsimonio-
so que, con un número reducido de varia-
bles, dé cuenta de las experiencias demo-
cráticas tan diversas en América Latina. Sin
embargo, en el presente libro se defiende
que existe una variable central para la con-
solidación democrática: la legitimidad polí-
tica. Considerada ésta como el compromiso
constitucional de los líderes políticos, parti-
dos, organizaciones sociales y electorado
—que se manifiesta tanto actitudinal, nor-
mativa y conductualmente— con la demo-
cracia, con sus reglas y límites. Esta legiti-
midad, en coherencia con la concepción
ampliada de democracia, sólo se sostiene
atendiendo a aspectos sociales y económi-
cos, con los que toda democracia tiene que
enfrentarse y que en América Latina se lla-
man desigualdad y pobreza.

El relato de las nueve experiencias de-
mocráticas constituye un productivo ejerci-
cio de determinación de las variables de
más peso en el grado de estabilidad de cada
sistema político. El esquema seguido varía
según los autores. Waisman para Argentina
se detiene en cada uno de los factores enu-
merados anteriormente, mientras que en el
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capítulo de Chile escrito por Valenzuela se
recorren las explicaciones de la literatura
para dar cuenta de la democracia chilena, y
al final detenerse en las variables de tipo
político, que son las determinantes sobre su
variable dependiente. Esta opción de cen-
trarse en las variables políticas es también
la elegida por Levine y Crisp para Vene-
zuela.

Además en cada capitulo existe un apar-
tado dedicado a las prospecciones de futu-
ro. Este ejercicio evidencia el dinamismo
de la región: el Perú de McClintock no ha-
bía sido testigo de los procesos iniciados en
el verano del 2000 y la salida de Fujimori
del país, tampoco en el México de Levy y
Bruhn el PRI había sido derrotado, por citar
dos ejemplos. Pese a ello, los elementos
que distinguen los autores retratan aspectos
que se han ido mostrando centrales. Entre
otros, el conflicto entre el desarrollo de un
Estado de Bienestar y una economía de
mercado, tal y como Waisman escribe y los
cuatro puntos que Hartlyn y Espinal seña-
lan para la República Dominicana (refor-
mas estructurales de mercado, cambios en
las instituciones políticas —partidos políti-
cos y sistema electoral—, reformas para au-
mentar la eficiencia y transparencia, que

pasan por la reforma del poder judicial,
pero también por la implementación de
programas sociales).

El conocimiento del modo en que la con-
solidación democrática tiene lugar en Amé-
rica Latina alienta una revisión de nuestra
comprensión de democracia a nivel teórico.
En este sentido, Democracy in Developing
Countries: Latín America contribuye a la
teorización sobre consolidación democráti-
ca, pero también a la actualización de nues-
tra teorización sobre democracia. A su vez,
el libro editado por Diamond, Hartlyn, Linz
y Lipset proporciona una completa fotogra-
fía de la evolución y perspectivas de futuro
de las democracias en proceso de consoli-
dación. La comprensión de la diferencia en
las trayectorias, el peso diferencial de los
factores sobre estas trayectorias, junto con
la consideración de los retos futuros, son
razones más que suficientes para incluir
este libro en la lista de lecturas obligadas
para los estudiosos de la región y para todo
comparativista que persiga la captación de
los elementos que condicionan el devenir y
resultados de los que primero fueron regí-
menes en transición a la democracia.

Leticia M. Ruiz Rodríguez

ELENA MARTfNEZ BARRIOS: Epistolario de la Embajada nacionalista Latinoamericana:
1937-1938 (análisis histórico político e institucional), Cátedra de Historia del Derecho y
de las Instituciones, Universidad de Málaga, Zaragoza, 1998, 197 págs.

Nos encontramos ante una obra que re-
copila la correspondencia y la documenta-
ción política de propaganda ideológica de
la Junta Técnica y posteriormente del Go-
bierno Totalitario de Burgos, de la Embaja-
da político-cultural nacionalista en Latino-
américa que desarrolló su labor en el perio-
do que transcurre entre octubre de 1937 y
julio de 1938, y que da respuesta a la laguna
existente como consecuencia de la escasa
investigación y literatura escrita que al res-
pecto y hasta este momento existia. Este es-

tupendo trabajo, en el que se ha manejado
abundante documentación del archivo pri-
vado de Ferran Valls i Taberner (localizado
primero en Barcelona y posteriormente
trasladado a Málaga), asi como numerosa
información hemerogTáfica latinoamerica-
na, fundamentalmente argentina, chilena y
peruana, y algunos documentos del archivo
particular del ministro de Educación Nacio-
nal José Ibáñez Martín (más bien escasos
por encontrarse el mismo cerrado incluso
para investigadores, a lo que añadiríamos
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que echamos en falta la comprobación de
referencias a la Embajada mencionada en el
Archivo del Ministerio de Asuntos Exterio-
res), ha sido realizado por una profesora
asociada de Historia del Derecho y de las
Instituciones de la Universidad de Málaga.

Con todo un acopio de documentos re-
producidos, cercano en su cuantía a la cen-
tena en el corpus documental y superior a
los doscientos con las indicaciones diversas
que se recogen en el «Estudio preliminar»,
y que la autora estructura por orden crono-
lógico, tan variados en sus remitentes como
en los temas reflejados en los contenidos de
las cartas, parte la profesora Martínez Ba-
rrios de la vaga referencia que de la Emba-
jada hizo el propio José Ibáñez Martín en
un homenaje en memoria del político e his-
toriador catalán Ferran Valls i Taberner,
para ofrecer una visión global y pormenori-
zada de la labor llevada a cabo por dicha
Embajada y, completar así, el estudio co-
menzado anteriormente por esta profesora
que sirvió de base a una de sus anteriores
publicaciones [«La Embajada político-cul-
tural nacionalista (octubre 1937-febrero
1938) en Latinoamérica y la respuesta re-
publicana», en Cuadernos Republicanos,
Centro de Investigaciones y Estudios Repu-
blicanos, Madrid, núm. 37 (enero 1999),
págs. 27-44].

Comienza su obra con el estudio prelimi-
nar que acabamos de mencionar, en el que,
con una extensión bastante considerable y a
modo de introducción, esboza una visión
general, muy documentada y elaborada que
servirá de guía fundamental para el lector
que quiera adentrase en el conocimiento de
la Embajada nacionalista Latinoamericana.
Se incluyen en este apartado desde el plan-
teamiento ideológico de la misión cultural a
los propósitos de la misma, deteniéndose,
con breves esbozos bibliográficos, en cada
uno de los miembros de la Embajada que
formaban parte del embrión original inicia-
do en España y que eran el filósofo y teólo-
go padre Francisco Peiró, el poeta falangis-
ta Eugenio Montes Domínguez, y los ya

nombrados José Ibáñez Martín y Ferran
Valls i Taberner. Quizás dedica a este últi-
mo excesiva atención en detrimento del
doctor en Filosofía y Letras y catedrático de
Instituto en La Corana y en Madrid, Gonza-
lo Valentí Nieto, que cerraba con su cargo
de coordinador el primitivo quinteto al que
se unieron —una vez en Argentina—,
Eduardo Marquina, Joaquín Calvo Sotelo,
Juan Pablo de Lojendio y el conde de Gua-
dalhorce, y a cuyos discursos y obra presta
una escasa atención.

Es a la figura de Valls i Taberner a la que
más páginas dedica, estableciendo que el
catedrático de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Murcia y posteriormente de la de
Barcelona, «no era un hombre de ideas fi-
jas, y como ocurre con algunos grandes
hombres, su evolución ideológica fue nota-
ble» (pág. 15). Pasó de apoyar al régimen
republicano por encarnar la voluntad popu-
lar y ser la base de los principios de orden,
justicia, libertad y paz, a exaltar como glo-
rioso y digno de todo elogio el movimiento
nacional dirigido por el general Francisco
Franco y Bahamonde. Pero lo que resalta la
profesora Martínez Barrios de la ideología
y el pensamiento político de Ferran Valls i
Taberner es el concepto de democracia que
el político desarrolló de forma clara y con-
tundente en la ciudad de Santiago de Chile
en una de sus intervenciones en el estadio
de Santa Laura el día 12 de octubre de
1937, y en el cual vino a identificar al régi-
men del general Francisco Franco con una
«democracia o forma de gobierno de pue-
blo y para el pueblo, tutelada por un poder
fuerte, dentro de un régimen autoritario, y
dirigido por un Caudillo excepcional...»
(pág. 17).

Al analizar las otras personalidades que
formaban parte del equipo de trabajo de la
misión, resalta la labor desarrollada por el
padre jesuíta Francisco Peiró, quien coordi-
naba las funciones y se pronunciaba sobre
la pertinencia o no de los viajes de los de-
más miembros del grupo, en constante co-
laboración con Valls i Taberner y Eugenio
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Montes, con quien —dice la autora— no se
llevaba muy bien. Esta circunstancia fue
objeto continuo de sus quejas, las cuales
han quedado patentes en la corresponden-
cia que luego se transcribe. Por un lado, la
Compañía de Jesús, por otro la Falange.

El ámbito espacial en el que se desarrolló
la misión cultural nacionalista fue especial-
mente el de Chile (y en concreto en su capi-
tal, Santiago de Chile), y el de Perú, aun
cuando desarrollaron también su labor en
otros países latinoamericanos tales como
Argentina. Al primer país llegaron dos de
sus miembros, Ibáñez y Valls, desde
Argentina el día 10 de octubre de 1937,
para preparar dos de los actos más impor-
tantes a los que acudieron miembros de la
Embajada, que se celebraron los días 12 y
31 de ese mismo mes, y de cuyas conferen-
cias da cumplida cuenta la autora con todo
lujo de detalles. Se detiene más adelante en
las actividades estrictamente culturales de-
sarrolladas el 22 de octubre y en los mítines
y discursos celebrados en los días 22, 27 y
29 de octubre dirigidos y presididos por
José Ibáñez Martín sobre «el sentido de la
Patria española a través de la historia de
España» (pág. 37). Igualmente recoge tam-
bién la conferencia dirigida por Eugenio
Montes el 4 de noviembre de 1937 en el
teatro Municipal de Santiago. Ya en el mes
de diciembre se varió el escenario de los ac-
tos de la Embajada al establecerse sus mi-
siones en el Perú, relatando de nuevo la
autora, con toda serie de detalles, cómo,

quiénes y cuáles fueron las actividades de-
sarrolladas en el país andino, para darnos
luego una visión de las actuaciones que
posteriormente en Brasil, Uruguay, etc., así
como la fiesta de despedida que les ofreció
la ciudad de Buenos Aires a los miembros
de la Embajada cultural enviada por el ge-
neral Franco pocos días antes de que buena
parte de los mismos iniciaran su regreso de-
finitivo a España. Esboza en las últimas lí-
neas del estudio preliminar, cuáles fueron
las reacciones y la aceptación de una mi-
sión orientada a exaltar la causa de los re-
beldes del 18 de julio en un momento histó-
rico y político fundamental en la historia de
la España contemporánea, dentro de la que
pervivieron tanto los ideales de una infruc-
tuosa y breve República que pronto tocaría
a su fin, como los de un nacionalismo exa-
cerbado dirigido por un militar que se erigi-
ría como el Jefe supremo de los destinos de
una España que, sin timón, navegaba, qui-
zás, a la deriva.

Para concluir sólo nos resta felicitar a la
profesora Martínez Barrios por su obra, que
consideramos será punto de referencia obli-
gado para todos aquellos que quieran apro-
ximarse a la propaganda nacionalista desa-
rrollada por el bando nacional en el período
de la guerra civil en Latinoamérica. Ella lo
ha estudiado con fuentes documentales de
primera mano, en buena parte inéditas.

Gemma Tarodo Rodríguez

JESÚS PALACIOS: 23-F: el golpe del CES1D. Planeta, Barcelona, 2001, 186 págs.

Pese a la bibliografía casi torrencial a
que ha dado lugar, el 23-F se encuentra
muy lejano de haber entrado en la órbita de
la historia académica, esto es, de la única
con aspiraciones de objetividad e imparcia-
lidad. Una desdichada circunstancia demo-
rará largo tiempo su inclusión en dicho te-
rreno. Casi sin excepción, los autores que
se han aproximado al episodio lo engloban

en el marco del franquismo, del que vendría
a ser un acontecimiento residual. La reluc-
tancia que provoca en la mayoría de los es-
píritus una asonada del más detestable pre-
torianismo decimonónico, viene a aliarse
así con la unilateralidad de los enfoques
prevalentes en el análisis historiográfico de
la dictadura. De ahí, que la posición desde
la que se enjuicia el 23-F no se sitúe en el
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terreno más propicio para su exacta intelec-
ción. Ésta, probablemente, seguirá a la del
estudio riguroso del franquismo, cita ina-
plazable pero aún esperada por la comuni-
dad académica de nuestro país.

De otro lado, se renuncia de antemano a
toda comprensión del 23-F si no tenemos
bien presente su naturaleza simbólica. De
igual manera que esa página abrillantada de
la convivencia española que fue la transi-
ción no cabe reducirla en modo alguno a su
vertiente política, sino, por el contrario, ob-
servarla como un cambio de índole y pro-
fundidad históricas, así igualmente aquel
día de febrero que remeció hasta las raíces
nuestro país, no es dable entenderlo despro-
visto de su carácter simbólico.

Para muchas, innumerables conciencias
durante su transcurso se ventilaban no sólo
dos opciones políticas o dos modelos de so-
ciedad —si es que la tiránica puede esti-
marse así—. Estuvo enjuego la vigencia de
una España que un gran número de sus ha-
bitantes consideraban caduca y deseaban
definitivamente sepultada y entregada a la
opinión de la historia, y otros que creían
aún, contra toda evidencia, en su virtuali-
dad. La condensación de ideales y ambicio-
nes, la masa critica, en fin, de una sociedad
galvanizada hasta la efervescencia, debía
ineluctablemente que provocar, en su po-
larización, un choque psicológico que ex-
plica las pasiones que aún desata el acon-
tecimiento y su vigorosa presencia en la
actualidad nacional y en el debate his-
toriográfico.

Una notable aportación a éste es la ofre-
cida por un profesional de los medios de

comunicación atraído por nuestro pasado
más reciente. Jesús Palacios ha llevado a
cabo lo que, en la generalizada jerga me-
diática de hodierno, se denomina un libro
de periodismo de investigación. Sus inda-
gaciones le han llevado a sostener con ro-
tundidad una tesis esbozada en algunos de
los trabajos que ha suscitado el famoso
acontecimiento. Conforme a su tesis, éste
fue la obra del CESID, que aspiraba a
constituir un «gobierno Armada» que, sin
quebranto de la legalidad constitucional,
supusiera un reforzamiento del poder eje-
cutivo, de manera más o menos transitoria.
El proyecto fue a última hora por entero
desbaratado a través de la actuación «in-
controlada» de Tejero, que no se avino a
colaborar en una actuación cuya finalidad
no compartía.

Visión, como se dice, ya adelantada por
los estudiosos sostenedores de un golpe a la
«turca», pero a la que la obra glosada presta
una elaboración más detenida y perspicaz,
aunque no siempre convincente. Historio-
gráficamente, las revelaciones y testimonios
inéditos de mayor interés son los expresados
por el teniente general Cabeza Calahorra al
autor, en Zaragoza el 10 de abril de 1996, en
los que, entre otras cosas, el antiguo director
de la Academia General Militar y capitán
general de la V Región Militar reivindicaba
para sí la autoría exclusiva de los explosivos
artículos publicados en el diario falangista
El Alcázar bajo el seudónimo, que se creía
colectivo, de «Almendros».

José Manuel Cuenca Toríbio
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que lleva a plantear cuestiones fundamentales relacionadas con las posibles vías a
través de las cuales, en un futuro no lejano, se organizaran las tareas de integración,
de participación y de proyección activa de los seres humanos en sociedades que, en
muchos aspectos, serán muy diferentes de las actuales y en las que se desarrollaran
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II messaggio del Presidente della Rcpubblica
II messaggio del Presidente del Senato
II saluto del Rcttorc
II saluto del Preside
PASCUALE SCARAMOZZINO: Mezzo secólo con II Político.
GIUUANO URBANI: Leoni e la rinascita della Scienza Política.
ARTURO COLOMBO: // Político di Leoni e noi studenti...
RAIMONDO CUBEDDU: CU studi di «política».
DONATELLA BOLECH: / contributi degli storici.
RlCCARDO FlORENTINl: Gli scritti di scienza económica.
PIETRO GIUSEPPE GRASSO: / saggi su temí giuridici.
Tavola rotonda: Le sfide dell'innovazione (Istituzioni, societá e partiti). Interventi di Salvatore

Veca, Ernesto Betinelli, Salvatore Carrubba, Alessandro Cavalli, Leopoldo Elia, Sergio
Romano, Luciano Violante.

I segreti della política estera: l'Italia e gli altri. Intcrvista al senotore Giulio Andreotti (a cura di
Oreste Foppiani)

GIAN PAOLO CALCHI NOVATI: Un orfano tra Oriente e Occidente. II Giappone negli articoli di
Paolo Beonio-Brocchieri.

ENRICA COLLOTI PISCHEL: L'Asia oriéntale é ancora «Estremo Oriente»?.
CARLOS DE CUETO NOGUERAS: The Evolution of Legislative Power ¡n Federal Austria.
MARÍA ANTONIA DI CASÓLA: La Turchia e la crisi di Suez (dall osservatorio dell 'ambasciata

italiana ad Ankara).
ALESSANDRO CAVALLI: La sjida dell'eccellenza nell'Universitá di massa.
ARTURO COLOMBO: Valiani e ¡a battaglia contro il terrorismo.

Direzione e redazione: Facoltá di Scienze Politiche, Universitá di Pavia,
Strada Nuova 65, Casella póstale 207, 27100 Pavia (Italia)

Amministrazione: Dott. A. Giuffré Editore Spa, Via Busto Arsizio, 40. 20151 Milano

FACOLTÁ DI SCIENZE POLITICHE
UNIVERSITÁ DI PAVÍA - PAVÍA (ITALIA)



RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PUBBLICO

Direttore:
SABINO CASSESE

Redazione della nvista:
Via Vittoria Colonna, 40-00193 Roma

Amministrazione é presso la Casa Editrice dott. Giuffré:
Via Busto Arsizio, 40-20151 Milano

Abbonamento annuo
Unione Europea, L. 160.000 € 82,63 - Paesi extra U.E., L. 240.000 € 123,95
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ARTICOLI
ADRIANA ClANCIO, Reato político e limiti costituzionali all'estradizione
ANTONIO SAITTA, Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell 'insindacabilitá e tutela

costituzionale del singólo parlamentare

NOTE

LUCIANO VANDELÜ, // Trattato di diritto amministrativo

RASSEGNE

MATTEO GNES-EDOARDO CMTTI, Cronaáe comunitarie 2000

OSSERVATORIO

L 'attivitá normativa del govemo nei mesi di setiembre, ottobre e novembre 2000 (a cura di Giulio
Napolitano)

L 'attivitá normativa del governo nei mesi di dicembre 2000 e gennaio-febbraio 2001 (a cura di Giu-
lio Napolitano)

RIVISTA BIBLIOGRÁFICA.

NOTIZ1E.
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REVISTA DE

Estudios Políticos
Publicación trimestral

REVISTA DE

Derecho Comunitario
Europeo
Publicación semestral

REVISTA DE

Administración Publica
Publicación cuatrimestral

REVISTA ESPAÑOLA DE

Derecho Constitucional
Publicación cuatrimestral

Derecho Privado
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Publicación anual

Anuario Iberoamericano
de Justicia Constitucional
Publicación anual
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