
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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lo hay, o sólo lo hay ya en su breve y merecido descanso, que lean el
libro al tiempo que sus hijos, al ritmo que lleven ellos. Y con ellos
comenten la lectura. El aprovechamiento, recíproco, se multiplicará.
Claro que los padres también podrían y deberían hacerlo. Con enri-
quecimiento mutuo. Pero ya a estas alturas de mi vida me fío muchos
más de ellas. Siempre disponibles, siempre abnegadas, siempre admi-
r a b l e s .

Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Francesco Maurizio Di Giovine, La dinastía borbónica, Batipaglia,
Ripostes, 2011, 214 págs.

El doctor Di Giovine es autor de un buen número de páginas
sobre historia napolitana anterior a la unificación política de la
península italiana. Se ha ocupado, así, monográficamente, entre
otras muchas cosas, de la república partenopea de 1799 o de la edad
de Fernando II.

En este libro ofrece un cuadro piadoso pero equilibrado de la
dinastía borbónica. Elías de Tejada, él mismo napolitanísimo en su
sentir, era sumamente crítico con la misma, a la que atribuía el mismo
afrancesamiento que a su matriz española. Ecos del juicio menéndez-
pelayano, tan comprensible bajo algún ángulo como excesivo desde
otros. En Nápoles, por el contrario, como reacción al imperialismo
saboyardo, cierta generación cercana a nosotros ha construido un
borbonismo idealizado. Para mayor paradoja, quienes así han obra-
do, lo han hecho desde la admiración por la obra tejadiana, tan
extraordinaria en la recuperación de la historia hispánica del Reino
de Nápoles.

Di Giovine, en este libro, sin embargo,  aunque enemigo como es
de la unidad italiana impuesta por el espíritu y las obras del
Risorgimento, y admirador de la dinastía borbónica, ofrece un balance
mesurado en el que no hurta ni sus tendencias absolutistas ni, lo que
es peor, las cesiones ante el liberalismo. Sin los excesos de, por un
lado, Menéndez Pelayo y Elías de Tejada o, por el otro lado, del
mismo Silvio Vitale, Di Giovine rescata los muchos aciertos sin callar
los errores (a veces graves) de un período en que el Reino de
Nápoles, convertido en Reino de las Dos Sicilias, comienza a vivir con
independencia (limitada) de la rama madre.   

Manuel ANAUT
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