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Una propuesta de definición del lideraz-
go: “Una conexión especial entre un
discurso político, en el sentido más no-
ble de la expresión, y un ethos mayorita-
rio, es decir, una aspiración conjunta
que expresa la identidad y los deseos
mayoritarios de un país”. La acaba de
formular Felipe González en En busca
de respuestas (Debate) y está en la base
de una reflexión en marcha que viene
desarrollando sobre la función de la
política en el nuevo mundo que nace
con la globalización. La definición pare-
ce pensada para aplicársela a Jordi Pu-
jol. “Busca a la vegada la proximitat i
l'admiració”, afirma Vicenç Villatoro en
el texto que ha escrito para prologar
Notícia del present (RBA): una muy com-
pleta antología de los artículos que Pu-
jol ha escrito en prensa desde 1947 al
2013 y que da todas las claves para com-
prender el núcleo duro del pensamiento
y la acción del expresident.

Su actual sucesor, más que la proximi-
dad, no descarta el sacrificio personal si
es necesario para conseguir su objetivo.
“Han intentat enfonsar-me i ho segui-
ran intentant” le confiesa Artur Mas a
Teresa Pou en un completo libro de
conversaciones titulado Servir Catalu-

nya (Ara Llibres). En pocos casos pare-
ce haberse producido con tanta intensi-
dad aquella conexión especial ente un
líder y un país como en Adolfo Suárez.
“Hay que elevar a la categoría política
de normal lo que a nivel de calle es sim-
plemente normal”. Lo dijo en las Cortes
y se lo escribió el periodista Fernando
Ónega, que con Puedo prometer y prome-
to (Plaza & Janés) ha pintado un retrato
amable y documentado del presidente
de la transición.

Aunque se reclame heredero de esa
época fundacional, José María Aznar,
en El compromiso con el poder (Planeta),
muestra cómo durante su segunda legis-
latura en la presidencia torpedeó el espí-
ritu de la transición. El segundo volu-
men de sus memorias explica sus años
de mayoría absoluta con claves ideológi-
cas neocon. ¿Pudo su sucesor ejercer un
auténtico liderazgo? El dilema (Planeta)
de José Luis Rodríguez Zapatero viene
a ser la justificación de un líder líquido
que confiesa que trocear su conexión
con la sociedad, en el torbellino de la
crisis de la deuda soberana y cumplien-
do órdenes del Banco Central Europeo,
fue el precio que tuvo que pagar para
salvar la soberanía de su país.

El laberinto
español
JORDI AMAT

Pocas salidas claras parecen atis-
barse dentro del laberinto hispáni-
co. En plena crisis de la construc-
ción europea, la buena historia y la
mala historia, nuestro mejor y el
peorperiodismo, vuelven a pregun-
tarse y a reflexionar sobre un país
que, al pensarse, parece permanen-
temente frágil e inacabado.

PRODESSE ET DELECTARE

Miguel-Anxo Murado
LA INVENCIÓN DEL PASADO. DEBATE

Todo indica que el 2014 la historia
se colará a cada paso en el debate
público. La Gran Guerra proyecta-
rá su sombra sobre las elecciones
europeas mientras que el lema del
tricentenario del 1714 es inequívo-
co: “Recordar la nostra història
amb la vista posada al futur”.

Una vacuna preventiva para in-
munizarse contra usos interesados
del pasado podría ser este ensayo,
riguroso y divulgativo, escrito por
Miguel-Anxo Murado. Su propó-
sito es demostrar el carácter mí-
tico o inventado de relatos histó-
ricos que damos por verdades.
Desmontando episodios de todo
orden, el libro, centrado en el caso
español, es una lección de sano es-
cepticismo.

EL VENDAVAL
Lluís Bassets
CINC MINUTS ABANS DE DECIDIR. RBA

Lluís Bassets, con 40 años de tra-
yectoria periodística, es uno de los
analistas de política internacional
más finos e informados de la pren-
sa española. Con esta mirada, dis-
tanciada y madura, ha ido comen-
tando el acelerado desarrollo de la
política catalana de los últimos
tiempos. Apartado de trincheras
partidistas, el libro recopila su arti-
culismo sobre la reciente muta-
ción del catalanismo e incorpora
dos ensayos críticos sobre el llama-
do proceso de transición nacional.

LA JUSTIFICACIÓN
Germà Bel
ANATOMÍA DE UN DESENCUENTRO/ANATOMIA

D’UN DESENGANY . DESTINO

De portavoz de Economía socialis-
ta durante la mayoría de Aznar a
integrante del Consell per la Tran-
sició Nacional. Bel ejemplifica có-
mo se ha producido el cambio de
hegemonía intelectual. Su España,
capital París, dedicado a las infraes-
tructuras, forma parte del argu-
mentario del massisme, este libro

incorpora argumentos de todo ti-
po para sustentar esta conclusión:
“La percepción recíproca de des-
lealtad y falta de confianza es un
impedimentopara eldiseño depro-
yectos de futuro compartidos”.

LOS POPULISMOS
Xavier Casals
EL PUEBLO CONTRA EL PARLAMENTO . PASADO &
PRESENTE

Hay algo de entomología en la la-
bor que Xavier Casals desarrolla
como historiador. Mira con lupa
detalles poco visibles y descubre
realidades que deberían alertar la
conciencia ciudadana. Arrancando
con Gil o Ruiz Mateos y llegando
hasta fenómenos actuales –el
15-M por ejemplo–, descubre la
pervivenciadel populismo ennues-
tra sociedad. Argumenta, desarro-
llando una hipótesis apuntada en
El oasis catalán, que lapolítica cata-
lana (y la española) ha entrado en
un proceso de italianización.

PALABRAS Y PISTOLAS
José-Carlos Mainer
FALANGE Y LITERATURA. RBA

Cuarenta años después de haber
publicado una antología pionera
con el mismo título, José-Carlos
Mainer –ensayista de referencia
de la cultura de la democracia– ha
vuelto a aquella obra de juventud
para ampliarla y ofrecer su explica-
ción definitiva de lo que fue la cul-
tura del fascismo en España. El li-
bro, concebido como una rigurosa
monografía de historia literaria, se
lee, al mismo tiempo, como una
obra reveladora para comprender
uno de los episodios más negros de
la España contemporánea.

LA OTRA

Morales, Fusi, De Blas (eds.)
HISTORIA DE LA NACIÓN Y EL NACIONALISMO
ESPAÑOL. GALAXIA GUTENBERG

Pareció tabú durante años. El
secuestro que el franquismo hizo
del nacionalismo impidió la re-
flexión cabal por parte de la aca-
demia sobre el carácter nacional
de España. Pero la idea de nación
española no dejó de ser operativa.
Este libro analiza mil facetas del
asunto desde perspectivas comple-
mentarias. Cádiz 1812, es uno de
sus ejes. Y una de las conclusiones
podría ser esta: “La naturaleza di-
námica de los conceptos políticos
hace poco aconsejable establecer
una foto fija de su contenido y sig-
nificado”. |
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