RESEÑAS

la hipocresía de la sociedad hispana, incapaz de
reconocer la labor de sus figuras más excelsas.
La última sección titulada "España y el mundo
actual" afronta el papel español en el contexto
internacional, iniciándose con las relaciones con
Iberoamérica, el área de expansión tradicional,
al
calor
del
quinto
centenario
del
Descubrimiento,
reflexionando
sobre
la
necesidad de la unidad española y la comunión
de intereses con el continente iberoamericano
para el resurgimiento. A continuación posa su
visión en las relaciones con el mundo árabe, al
que ataca por su fanatismo religioso,
centrándose en el problema del Magreb y la
inmigración, donde debemos seguir el ejemplo
galo de asimilación, solucionando de este modo
la cuestión demográfica, tan preocupante en
occidente. Se menciona el contencioso de Ceuta
y Melilla, en el cual adopta una actitud contraria
a su conservación, alegando que hay que ser
coherentes, para así conseguir Gibraltar de los
británicos. Luego acusa al fanatismo religioso
como factor fundamental del atraso del mundo
musulmán, clamando por Turquía, país donde no
se produce, pero que corre el riesgo de caer en él
por la falta de ayuda occidental.
Continúa con los puntos de máxima tensión de
los últimos años en el mundo islámico, al
margen del tema palestino, cómo son la primera
guerra del Golfo, en la que es contrario a la falta
de participación española, dadas las tropelías de
Saddam Hussein y la importancia en la
configuración de un nuevo orden internacional,
que queda cambiado con el 11 de septiembre, en
la que guiándose por la doctrina del choque de
civilizaciones de Huntington, demuestra su
preferencia por un occidente vacío, antes que
por el fanatismo islámico.
Los últimos artículos se aproximan a la cuestión
de la caída del comunismo soviético, al que
Cuenca Toribio crítica su falta de libertades,
atendiendo a la balcanización del último estado
imperial, las elecciones de los años noventa, las
diferencias de carácter del pueblo ruso con
respecto al occidente europeo, su incierto futuro,
clave para el futuro del mundo... Pasa a las
relaciones españolas con Portugal, repitiendo la
idea mencionada con Iberoamérica, pero
aumentada, al ver la necesidad de una mayor
unidad interna, para obtener fortaleza de cara al
proceso de unidad europea. Atiende después a
los procesos electorales alemán y francés de la
década pasada, defendiendo en el primero de los
casos a la figura de Köhl, comparado con
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Bismarck, elogiado por su decidido europeísmo,
del que era el principal timonel en esa fase;
mientras que de Francia nos describe el
panorama político existente, mostrando especial
interés por la crisis gubernamental generada por
la actividad del primer ministro A. Juppé. Por
último, Cuenca Toribio focaliza su mirada
inquisitiva en la figura de Clinton, comparado
con F.D. Roosevelt, y en recordarnos la
importancia de China actualmente, olvidada tras
el 11 de septiembre; finalizando con un resumen
del siglo XX español del que destaca el fin de la
sociedad rural a mediados de centuria, la
secularización y la normalización del acceso a la
cultura.
En resumen, José Manuel Cuenca Toribio
ejecuta un recorrido por los principales temas de
los últimos años a través de esta selección de sus
colaboraciones periodísticas en prensa local,
regional o nacional, donde la lectura amena de
las mismas permite acercarnos a sus ideas, la
evolución de su pensamiento, un testimonio de
gran valor para aquél que quiera conocer lo
sucedido en el siglo XX, especialmente en
España, y algunos principios básicos
establecidos en sus líneas.
Hardt, Michael; Negri, Antonio, Imperio.
Barcelona, Paidós, 2002, 432 pp.
Por Jesús María Fernández García
(Universidad de Cádiz)
Imperio es sobre todo una apuesta arriesgada, se
trata de una obra que pretende nada más y nada
menos que explicarnos el mundo en el que
vivimos.
Partiendo
de
una
visión
multidisciplinar que enfoca el actual sistema
político internacional desde la Filosofía, la
Sociología, la Ciencia Política y la Historia, los
autores pretenden realizar un análisis global. Un
análisis que se remonta hasta la Edad Moderna
para rastrear las líneas básicas que han ido
configurando la evolución de las estructuras
políticas internacionales, hasta llegar a una
nueva etapa que Hardt y Negri llaman Imperio,
en la que nos encontramos ya inmersos.
En sus propias palabras: "El Imperio se está
materializando ante nuestros ojos. Durante las
últimas décadas, a medida que se derrumbaban
los
regímenes
coloniales,
y
luego,
precipitadamente, a partir de la caída de las
barreras interpuestas por los soviéticos al
mercado capitalista mundial, hemos asistido a
una globalización irreversible e implacable de
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los intercambios económicos y culturales. Junto
con el mercado global y los circuitos globales de
producción surgieron un nuevo orden global,
una lógica y una estructura de dominio nuevas:
en suma, una nueva forma de soberanía. El
imperio es el sujeto político que efectivamente
regula estos intercambios globales, el poder
soberano que gobierna el mundo".
La obra está estructurada en 18 capítulos
divididos en cuatro partes bien diferenciadas: La
constitución política del presente; Las
transiciones de la soberanía; Los pasajes de la
producción; y Decadencia y caída del Imperio.
Y un breve capítulo a modo de Intermezzo
llamado El Contraimperio entre la segunda parte
y la tercera. Los Capítulos de la primera parte
son un análisis del sistema en que vivimos, del
Imperio, como nueva fase en la Historia de la
humanidad. Las partes segunda y tercera,
constituyen el grueso de la obra y se dedican a
argumentar la génesis y evolución del sistema
hasta la situación actual, retrotrayéndose
fundamentalmente a la Edad Moderna, pero con
frecuentes incursiones en la Edad Media y el
mundo clásico, todo para contar la historia del
tránsito
desde
la
modernidad
a
la
posmodernidad, desde el imperialismo al
imperio. Finalmente la cuarta parte es un intento
de identificar las posibles alternativas que los
movimientos sociales plantean ya o plantearán
pronto al sistema de dominio actual.
El intento de explicación de la genealogía del
Imperio, como sistema de dominación, tiene
como eje central, sobre todo en la segunda parte,
la noción de soberanía, su evolución desde los
comienzos de la Edad Moderna, unida a la
creación y desarrollo del Estado-nación hasta
ahora, momento en el cual esta soberanía del
Estado-nación está en decadencia y es sustituida
por una nueva soberanía, unida a la idea de
Imperio. "Nuestra hipótesis básica consiste en
que la soberanía ha adquirido una forma nueva,
compuesta por una serie de organismos
nacionales y supranacionales unidos por una
única lógica de dominio. Esta nueva forma
global de soberanía es lo que llamamos
''imperio''.
Este concepto de Imperio, se diferencia
claramente del colonialismo y el imperialismo
que han marcado la historia universal en los
últimos dos siglos: "La soberanía del Estadonación fue la piedra angular de los
imperialismos que construyeron las potencias
europeas a lo largo de la era moderna. No
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obstante, lo que hoy entendemos por ''imperio''
es algo por completo diferente del
''imperialismo''. Esta diferencia está marcada
fundamentalmente por la forma en la que se
ejerce el poder, el imperialismo marcaba un
territorio que era dominado desde un centro
administrativo, económico y financiero, pero los
autores sostienen que "En contraste con el
imperialismo, el imperio no establece ningún
centro de poder y no se sustenta en fronteras o
barreras fijas. Es un aparato descentrado y
desterritorializador
de
dominio
que
progresivamente incorpora la totalidad del
terreno global dentro de sus fronteras abiertas y
en permanente expansión". Es difícil dilucidar si
esto es ya así, habida cuenta de que aún existen
centros de poder que controlan ciertas áreas de
influencia
que
se
pueden
identificar
territorialmente, como EEUU respecto a
Latinoamérica por ejemplo, pero si es claro que
la tendencia a la descentralización y la
desterritorialización parecen hoy día inevitables.
El monopolio de la fuerza, la regulación del
dinero y el control de las comunicaciones son
los tres factores que hoy determinan el poder a
nivel global. Se ha operado por tanto una
transformación
fundamental:
"Desde
el
imperialismo al imperio y desde el Estadonación a la regulación política del mercado
global, lo que hemos estado presenciando -desde
el punto de vista del materialismo histórico- es
un paso cualitativo dentro de la historia
moderna".
En línea con esta concepción de imperio:
"Estados Unidos no constituye -y, en realidad,
ningún Estado-nación puede hoy constituir- el
centro de un proyecto imperialista. El
imperialismo ha terminado. Ninguna nación será
un líder mundial como lo fueron las naciones
europeas modernas". Es cierto que las formas de
dominación han cambiado y quizás EEUU no
pueda imponerse de la misma forma en la que lo
hicieron sus predecesores en la hegemonía
mundial, pero es claro que esta hegemonía es un
hecho y es ejercida de forma cada vez más
evidente. El nuevo orden tiene una serie de
formas de poder descentralizadas, los centros de
poder económico, las nuevas formas de
relaciones a nivel global, etc. pero el poder de la
fuerza, el poder militar lo ejerce aún un Estadonación, EEUU, y lo hace fundamentalmente en
beneficio de empresas multinacionales, pero de
sus empresas multinacionales, las que tienen su
base en EEUU.

© Historia Actual Online 2004

RESEÑAS

Los autores se muestran convencidos de que
EEUU proyecta no un sistema imperialista, sino
un sistema imperial que se ajusta a lo que ellos
definen, pero aunque es cierto que las formas
clásicas de imperialismo están desfasadas, a
veces, y más en los últimos dos años, parece que
EEUU sigue intentando ser una potencia
imperialista. Puede que estemos viviendo los
últimos estertores del imperialismo, ya que
operaciones como las de Afganistán e Iraq, aún
con las diferencias evidentes, no dejan de
recordarnos insistentemente, por los motivos que
llevan a la intervención, las formas de
justificarlas y sus resultados de ocupaciones
prolongadas, al colonialismo e imperialismo
clásicos, aunque Washington intente disimular
su discurso bajo el manto de la democracia, algo
que al fin y al cabo también hacían las potencias
anteriores recurriendo a la religión o la
civilización. No son estas ocupaciones con
pretensiones de eternizarse, sino de sustituir
regímenes enemigos por gobiernos manejables.
No es, como evidentemente no puede ser, un
imperialismo clásico, pero si utiliza ciertas
formas del imperialismo, algunos de sus
métodos, como se ha visto en los últimos dos
años, sobre todo a raíz del 11-S, por lo que, creo
que no debemos descartar tan pronto el
imperialismo y sus formas como totalmente
desfasados.
Sin embargo es lógico que los autores no
tuvieran esta precaución ya que el libro es del
año 2000, por lo que faltan en el análisis el 11 de
septiembre y sus consecuencias: la potenciación
de la agresividad en la política exterior de
EEUU, hasta el punto de que puede llevar a una
ruptura del sistema internacional heredado de la
guerra fría, EEUU parece dispuesto a sustituir
este sistema por la unilateralidad de su potencia
militar, creando conflictos con el resto de los
bloques de poder mundiales, sobre todo con la
UE, Rusia y China, ¿Adónde nos llevará esta
nueva forma de actuar de la hiperpotencia?
Hacia una hegemonía total aceptada por el resto
del mundo; a la reproducción de los
enfrentamientos entre potencias de finales del s.
XIX y principios del XX que llevaron a la
primera guerra mundial; o al colapso de la
hegemonía estadounidense abriendo el camino
hacia un nuevo orden multipolar basado en el
derecho internacional y la diplomacia, como
sería deseable.
Además del análisis, la obra se preocupa de
hacer especial hincapié en las formas de
resistencia al sistema, dando un toque de
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optimismo y de esperanza en el futuro: "El
imperio que se nos presenta hoy produce
enormes poderes de opresión y destrucción, pero
esta realidad de ningún modo debería hacernos
sentir nostalgia por las antiguas formas de
dominación. El paso al imperio y sus procesos
de globalización ofrecen nuevas posibilidades a
las fuerzas de liberación. [...] Las fuerzas
creativas de la multitud que sostienen el imperio
también
son
capaces
de
construir
autónomamente
un
contraimperio,
una
organización política alternativa a los flujos e
intercambios globales".
La obra termina con una llamada a la lucha, a
que las multitudes se organicen y exijan lo que
para los autores son objetivos clave de la lucha
por la justicia en estos momentos: el derecho a
la ciudadanía global, como forma de acabar con
los nacionalismos y las fronteras en la línea del
internacionalismo proletario; el derecho a un
salario social, como ingreso garantizado para
todos; y el derecho a la reapropiación, sobre
todo de los medios de producción. Tres
objetivos clave que transformarían el mundo que
conocemos y sufrimos actualmente.
Se esté de acuerdo con los autores en la totalidad
del análisis, en parte o en nada, es innegable que
la obra respira vida y espíritu de lucha, no
pretende sólo ser una disección del mundo, sino
que, y esto constituye su mayor valor, es una
llamada a la movilización, a la lucha contra la
injusticia y por un mundo mas justo y mejor.
Howson, Gerald, Armas para España. La
historia no contada de la Guerra Civil
Española. Barcelona, Península, 2000, 450 pp.
Por Roberto Germán Fandiño Pérez
(Instituto de Estudios Riojanos)
El trabajo realizado por Gerald Howson reúne
varias condiciones que resultan de gran interés
para el estudioso de la Historia. La primera de
ellas es una irreprochable y laboriosa labor de
búsqueda e identificación de fuentes que le
permite narrar lo que hasta hace bien poco era
un aspecto apenas conocido de la guerra civil
española, como muy bien reza el subtítulo del
libro.
La minuciosidad con la que el autor ha seguido
el rastro de cada uno de los intentos del
Gobierno republicano destinados a procurarse
armas con las que combatir la rebelión del
ejército, apoyada desde el primer momento por
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