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Una experta conocedora y
tratadista de las relaciones
hispano-germanas aporta
este muy sintético estudio
sobre el fenómeno de la actividad propagandística en
ocasiones en que las relaciones internacionales derivaron hacia la confrontación bélica, en un siglo de
guerras como fue el XIX.
Desde las glorias napoleónicas y el romanticismo de
Byron hasta las insidiosas
rotativas de Hearsth y Pulitzer, desfila toda una realidad que une sangre y destrucción con útiles y fructíferos beneficios en una
mezcla inseparable.

Ayuntamiento/

Patronato Nketo

Alcalá-Zamora

y Torres/Diputación

de Córdoba,

2001.

1598-1621

5 9 / pd'xs.. 6 €

Este volumen es producto
de las reuniones del Primer
Congreso que, con este mismo título, reunió a numerosos especialistas. Partiendo
de la consideración del republicanismo histórico en la
región, se trata del fenómeno en la prolongada etapa
de la Restauración (visto
también en varios casos locales) para pasar a los agitados años treinta. La Guerra Civil observa fenómenos
de especial interés, como la
gestación del soviet de Andújar, el fracaso de la derecha republicana, los partidos agrarios y el caso de los
intelectuales de la República, entre la pedagogía y el
liberalismo. Temas a destacar pueden ser, entre otros,
el del pensamiento político
de Antonio Machado y el
papel social de la mujer en
estos planteamientos. Interesante aportación de la hoy
tan viva Historia local.
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El declive que, en el poderío
de la Monarquía Hispánica,
había anunciado la última
etapa de gobierno y de vida
de felipe II se manifestó clara y duramente bajo el reinado de su sucesor. Fuer al
débil Felipe III a quien le correspondió pactar con los
que habían sido los enemigos más poderosos y tenaces de España: Inglaterra,
Francia y los siempre rebeldes Países Bajos. El autor
observa esta actitud pacificadora como parte de una
estrategia diseñada para favorecer la recuperación del
decaído país, al que ni sus
extensas colonias son capaces de insuflar la necesaria
fuerza de reacción. Esta Pax
Hispánica sería, desde la
perspectiva de la sugerente
tesis que aporta este hispanista norteamericano, una
hábil maniobra que permitiría a España volver a ocupar
su preeminente papel en el
concierto europeo. Interesante visión de un reinado
todavía poco investigado.
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Isaiah Berlín, el pensador
judío de origen ruso y elección británica, puede ser
presentado como el más
acabado arquetipo del intelectual del siglo XX. Convertido en referencia de la Escuela de Oxford, siempre
usó de la claridad analítica y
del empirismo y defendió
con fuerza el pluralismo. Este gran pragmático elaboró
algunas de las teorías más
valiosas sobre el concepto
de libertad, siempre cuestionado o intencionadamente
manipulado. Aconsejable reflexión, ante los procelosos
vientos que en este ámbito
corren desde los grandes
poderes planetarios.
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