
y precisión; un desarrollo que cualquier lector aceptablemente culto
puede seguir, y que el lector especializado encontrará extraordinario;
un desbrozamiento de la terminología al uso, que la hace comprensi-
ble al tiempo que señala sus errores y sus equívocos; un aparato críti-
co suficiente, sin resultar prolijo. Tras la presentación, el índice sigue
así: Capítulo 1. La identidad nacional y sus equívocos. Capítulo 2.
Constitución y nación. Capítulo 3. Política y “valores”. Capítulo 4. Del
Estado al club (pasando por la sociedad civil). Capítulo 5. La “gober-
nanza”, entre el gobierno y el Estado. Capítulo 6. Democracia, con-
senso y comunidad política. Índice onomástico.

No deja indiferente la dedicatoria de este volumen: “Para Juan
Vallet de Goytisolo, maestro y amigo constante”. Cuando se dio a la
prensa, aún estaba entre nosotros el insigne pensador y jurista.

Luis INFANTE

José Pedro Galvão de Sousa, La representación política, Madrid, Marcial
Pons, 2011, 168 págs.

José Pedro Galvão de Sousa (1912-1992), tratadista de derecho
político desde el derecho natural y cultivador del mismo en clave his-
pánica, es autor de una cuidada y no pequeña obra de derecho público,
filosofía política e historia de las ideas políticas. Su amigo Francisco
Elías de Tejada le consideraba una de las cimas del pensamiento bra-
sileño en el siglo XX. En este libro, que se ofrece por vez primera en
versión castellana, toca uno de los tres grandes capítulos de la políti-
ca: el de la representación, puente entre los del poder y la sociedad.

El problema de la representación política, en una perspectiva
general, puede ser enfocado desde el derecho constitucional –tanto
en su vertiente metódica normativa como en la sociológica–, desde la
teoría del Estado y desde la filosofía jurídica. Pero en cualquier caso,
lo que destaca en el tratamiento que de ella ofrece Galvão de Sousa,
es el arraigo en el suelo metafísico, con la ayuda de la captación his-
tórica. Reducido a un esquema lineal, el acercamiento del profesor
Galvão a la representación política se produce del siguiente modo: a)
examinando el significado del término en el lenguaje vulgar y en el
técnico-jurídico-político; b) analizando la representación de la socie-
dad política; c) recorriendo su funcionalidad en el Estado de partidos
y en la sociedad de masas; d) relacionando representación y poder; e)
captando su valor simbólico en la manifestación de un orden trascen-
dente y f) recorriendo la historia de las instituciones representativas,
en el fin de extraer de ellas un modelo teórico.
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Libro excelente y equilibrado –ni falta ciencia ni sobra erudi-
ción– que sirve para recordar a su eximio autor, desaparecido ahora
hace veinte años.

Miguel AYUSO

José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, Madrid,
Homo Legens, 2012, 446 págs.

Este libro de Pemán me parece capital para estos días que vivi-
mos. En los que poquísimos conocen la historia de nuestra patria. El
ilustre escritor quiso escribirla con sencillez y en verdad lo ha conse-
guido. Además la escribió desde su arraigada fe y el amor a su patria.
Con lo que le salió un libro espléndido para llenar las inmensas lagu-
nas de conocimiento histórico de los españoles de hoy. España ha lle-
nado los siglos con una historia gloriosa y Pemán da fe de ello. En un
libro que no es para eruditos sino para los millones y millones, vícti-
mas de la Logse, que ignoran nuestro ayer. Mal enseñado a algunos y
ni siquiera enseñado a otros.

El libro es apasionante, como lo es nuestra historia, está escrito
con pluma agilísima, y se lee con suma facilidad. Y es recomendable
para un público amplísimo. Yo, deudor de un excelente bachillerato,
lo leí con provecho en mi adolescencia, mis hijos aprendieron en él
bastante más que lo que se les enseñaba en sus colegios. Que, por otra
parte, estaban elegidos con cuidado por nosotros. Y ya alguno de mis
nietos lo ha leído.

Recomendabilísimo pues a los padres que quieran inculcar en sus
hijos el amor a España y el orgullo de ser españoles. Y más si cabe a
aquellos que viven en regiones en las que o no se enseña la historia
patria o se la denigra. Sumamente importante para que las nuevas
generaciones conozcan la historia de su patria. Y también de enorme
utilidad para todos aquellos, de más edad, que o han olvidado mucho
de lo que en su día estudiaron o tal vez ni lo llegaron a estudiar.

Nada farragoso, muy ameno, Pemán ha sabido quintaesenciar lo
básico despojándolo de erudiciones que distraerían y harían enojosa
la lectura. Sólo no se lo recomendaría, por superfluo, a un catedráti-
co de historia de la Universidad. Al menos de la Universidad que yo
frecuenté. Que en la de hoy, vayan ustedes a saber.

Alguien, no recuerdo ahora quién, sostenía, con toda razón, que
los maestros tenían que enseñar deleitando. Eso es lo que ha consegui-
do José María Pemán con este libro que hoy vuelve a los anaqueles. Lo
recomiendo de todo corazón. Concluyo con una recomendación a las
madres, esas madres admirables que saben sacar tiempo de donde no
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