
al uniformismo de la mundialización, se apega a la identidad
nacional, al nosotros contra los «otros», con un lenguaje moraliza-
dor de la política y de las costumbres.

Entendido de esta manera, el populismo se confunde con el
comunitarismo, con la defensa del bien común universal-particular
que es el arraigo, bien único de un común-concreto, bien común
plural y discutible (págs. 103-135).

En tal sentido, el populismo es democrático, porque la demo-
cracia (el régimen que separa la política de la religión y de toda ver-
dad dogmática) entroniza la conciencia y el juicio individuales y,
por tanto, deja a la voluntad de todo el mundo la cuestión del bien.
La democracia es Aristóteles contra Platón, en la medida en que
cada pueblo y cada individuo son capaces de juzgar cuál sea su bien.

Así, quizá sin habérselo propuesto, Delsol no sólo distorsiona
el pensamiento aristotélico, sino que remata en un individualis-
mo/comunitarismo relativista. Su método maniqueo-dialéctico, a
fuerza de simplificar exageradamente los conceptos y los procesos
históricos, olvida los matices que, en esta clase de estudios, tienen
la importancia de aportar las diferencias.

El estilo ensayístico compromete el resultado no sólo porque
pasa por alto la literatura especializada sino porque reduce los
casos de populismo a la experiencia europea hodierna. En conse-
cuencia, toda crítica de la democracia formalista, universalista,
ilustrada (la crítica de los valores en boga) se convierte, en la
pluma de la autora, en populismo, concepto que acaba siendo des-
figurado y difuminado. Las buenas intenciones de Delsol, tanto
como algunas opiniones correctas e inteligentes, naufragan en un
populismo sin contornos ni límites, que se confunde con expresio-
nes democráticas comunitaristas y una seudo filosofía del arraigo,
confuso cóctel de Michael Walzer, Edmund Burke, Simone Weil,
Ralph Dahrendorf y Jean-Marie y Marine Le Pen.

Juan Fernando SEGOVIA

Brian McCall, La corporación como sociedad imperfecta, Madrid-Barce-
lona, Marcial Pons, 2015, 142 págs.

El profesor Brian McCall, destacado colaborador de Verbo, tras
cerca de diez años de ejercicio profesional en un despacho de abo-
gados internacional, se incorporó a la Facultad de Derecho de la
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Universidad de Oklahoma, en la que enseña principalmente dere-
cho de contratos y derecho mercantil. Su línea de investigación
está basada en la tradición del derecho natural, que aplica princi-
palmente a las cuestiones tocantes a la regulación legal de la eco-
nomía. Entre sus publicaciones cabe citar las dedicadas al dinero,
al préstamo usurario o al precio justo: Money, money everywhere but
not a drop to secure (2009), Unprofitable lending for the modern Economy
(2013) o It is just price (2014).

Lo que en el mundo anglosajón principalmente llaman cor-
poraciones, y en especial las empresas que cotizan en Bolsa, son
entidades públicas. Ontológicamente, se parecen más a los
gobiernos que a las relaciones contractuales privadas. En este
libro se sostiene que el derecho apropiado para entender la cor-
poración, en vez del derecho contractual o el de propiedad, es el
constitucional. Se aplica consiguientemente la filosofía política
aristotélica a la empresa corporativa. Y se argumenta que la cor-
poración es una de las sociedades imperfectas que conforman la
sociedad perfecta de la comunidad política. Las implicaciones
de dicha interpretación incluyen el reconocimiento de que la
corporación se debe dirigir de manera coherente con el bien
común de la corporación, pero también con la debida atención
al bien común de la sociedad perfecta de la cual forma parte.

En el libro se hace una transición de la teoría a la práctica y se
examinan brevemente algunos de los aspectos principales del dere-
cho corporativo moderno. El análisis revela que los principios de la
filosofía política aristotélica son evidentes en los resultados de las
decisiones del derecho corporativo. Lo que no es ninguna sorpre-
sa, ya que la forma corporativa desarrollada a la sombra de dicha
filosofía es la base de la filosofía política general de Occidente.
Interesante contribución a una concepción problemática del dere-
cho abierta a la experiencia, que vuelve a ofrecernos la excelente
colección Prudentia iuris,  de cuyo catálogo hace el número 27.

Manuel ANAUT

Giovanni Turco, Costituzione e tradizione, Nápoles, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, 2015, 264 págs.

El profesor napolitano Giovanni Turco, de la Universidad de
Udine, viejo amigo y colaborador de estas páginas, de sólida for-
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