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Ajax, the Dutch, the War combina el trabajo con fuentes impresas y la 
historia oral. Son diversos los testimonios de antiguos jugadores del Ajax y 
de otros equipos que Simón Kuper ha utilizado para su investigación. 
Concebido, sin embargo, para un público general y no exclusivamente 
académico, el texto carece de notas a pie de página. Además, alguno de los 
libros citados en el texto no está recogido en la bibliografía final. Son, en 
todo caso, defectos menores en un libro complejo e interesante. 

Simón Kuper, nacido en Uganda y formado en Holanda, es periodista deportivo, colaborador 
en diarios como The Observer, The Financial Times y The Guardian. Es autor de libros como 
Football: Against the Enemy (1994), en donde analiza las relaciones entre este deporte y las 
culturas nacionales. Trabajo que ganó el premio "William Hill", al libro deportivo del año. 

Santiago Leoné 
Basque Visiting Fellow. Oxford University 

Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi, Paneuropa. Dedicado a la 
juventud de Europa, ed. de Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo A. 
Pérez Sánchez; trad. De Ángel Gamboa Sánchez, Madrid, Tecnos, 2002. 
Clásicos del Pensamiento, 151. XLVIII+178 pp. ISBN: 8430938974. 

Estudio preliminar, p. XI; Prefacio, p. 3; Europa y el mundo, p. 9; Fronteras de 
Europa, p. 23; Gran Bretaña y Paneuropa, p. 33; La Rusia Soviética y Paneuropa, p. 
45; Europa y América, p. 59; Europa y la Sociedad de Naciones, p. 73; El peligro de 
una guerra para Europa, p. 87; Europa después de la Guerra Mundial, p. 97; Alemania 
y Francia, p. 109; El problema de la nación, p. 125; Hacia Paneuropa, p. 141; 
Apéndice, p. 155; Opiniones de los hombres de Estado sobre Paneuropa, p. 171; 
Cuadros, p. 177. 

Tal vez lo más significativo de este libro sea la distancia y la cercanía a 
sus planteamientos desde nuestro presente. Insertos en una realidad europea 
muy cercana a los ideales planteados por el conde Coudenhove-Kalergi, se 
puede observar un contexto radicalmente distinto, lleno de temores e 
inseguridades, repleto de anuncios catastrofistas ante una situación 
escasamente halagüeña. 1923, año de redacción y edición del libro (el 
apéndice es de 1928), fue un gozne en un tiempo especialmente negro; la 
decadencia de Europa anunciada por Spengler, las reclamaciones racialistas, 
el horizonte chovinista —por emplear un término habitual en Paneuropa— y 
ultranacionalista que asomaba desde Italia y amenazaba ya en Alemania, las 
tensiones derivadas de los acuerdos de Versalles, la consolidación soviética 
tras una cruenta y expansiva guerra civil y exterior... datos todos que no 
parecían muy propicios para esperanzas. Y, sin embargo, y pese a los 
temores, Paneuropa proponía un futuro, tal vez en ese momento una utopía, 
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un imposible situado en un tiempo sin tiempo, pero alcanzable por la labor de 
los hombres; un mito, aún más imposible, aunque tranquilizador; un 
proyecto, un ideal. Visto desde hoy, con la UE en marcha, rechazamos lo que 
de mito y también de utopía pueda haber en ella pero, visto desde la 
perspectiva del tiempo en que se planteó, tal vez no haya estado tan alejado 
de una de las múltiples formas en que el pensamiento utópico se manifiesta 
en el mundo occidental. El propio autor reconoce el umbral en el que se 
encuentra: "A la idea paneuropeista se la tachará quizás de utópica. No 
importa la objeción. Ninguna ley se opone a su realización". Y añade: "los 
grandes movimientos históricos fueron primero utopías y se hicieron más 
tarde realidades". En último término, concluye, "[q]ue un pensamiento se 
lleve a cabo o sea una utopía no depende generalmente más que del número y 
de la energía de sus partidarios" (p. 6). 

En cualquier caso, esta obra del —en palabras de los prologuistas—, 
primer formulador de las ideas europeístas (p. XVII), está plenamente inserta 
en un contexto intelectual definido, del que destacaría algunos rasgos, como 
la amenaza de los extremismos, sean marxistas, sean reaccionarios (Rusia 
como el gran, aunque no único, peligro); el racialismo que todo lo impregna, 
con frecuentes alusiones a la raza europea: "la civilización [europea] es la de 
la raza blanca que hunde sus raíces en la antigüedad y el cristianismo" (p. 
28); o "Paneuropa es el autorreconocimiento de la raza europea [en cursiva 
en el original]. Esta raza es una realidad política" (p. 161) y "El fin cultural 
de Paneuropa es la autoafirmación de la raza europea como nación 
occidental" (p. 162). De cualquier forma, y a fin de entender el uso de esta 
palabra, políticamente incorrecta en nuestros días, hay que tener en cuenta 
que la idea de raza que muestra no es tanto la creencia en una consanguinidad 
—a la que se opone reiteradamente (pp. 125ss.)2—, sino la de una comunidad 
espiritual (pp. 125, 127), por lo que en este contexto podría equipararse a 
grupo cultural, a civilización en el sentido, quizá, que le da en nuestros días 
Huntington: "una civilización es una entidad cultural. [...] [L]a más elevada 
agrupación cultural de gentes y el más amplio nivel de identidad cultural que 
poseen los pueblos y que es, en suma, lo que distingue a los hombres de las 
demás especies" 3. Sin embargo, dentro de esta idea del concepto de 
civilización no deja de llamar la atención la tentación de encumbrar a unas 

2 Ya en 1 9 3 2 editó la obra de Heinrich J.M. COUDENHOVE-KALERGI, Das wesen 
des antisemitismus, traducido en los años siguientes a varios idiomas; y en 1 9 3 7 
publicó en Viena Judenlassl. 

3 Samuel P . HUNTINGTON, ¿Choque de civilizaciones?, Madrid, Tecnos, 2 0 0 2 , pp. 
1 9 - 2 0 . 
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sobre otras, de mostrar supremacías y, por ello, ciertos derechos, como el 
propio Coudenhove-Kalergi hace: "La civilización europea es, en esencia, 
acción y razón. [...] Supera a las demás en el conocimiento científico y en sus 
aplicaciones [...]. Por esto ha sobrepasado a las demás civilizaciones hasta el 
momento" (p. 28); o "El Imperio británico tendrá el objetivo de europeizar el 
mundo, mientras que Paneuropa se encargará de llevar esta civilización a su 
grado más alto" (p. 42). Tal vez pueda decirse que en el contexto intelectual 
de la época era una acepción incluso moderada, dado el entorno de 
radicalización existente, pero no dejan de ser afirmaciones que muestran 
nuestra extrañeza ante un mundo en el que encontramos semejanzas, pero 
también abundantes diferencias. Incluso llevan a preguntarse hasta qué punto 
pretende Coudenhove-Kalergi una unión europea para reforzar los vínculos 
histórico-culturales o por mantener la continuidad del predominio mundial. 
Probablemente la respuesta no fuese excluyente y, dado el tono del libro, no 
seria extraño que el argumento de peso sea el primero. 

Pero tal vez y, sobre todos los demás, destacaría la enorme importancia 
del intelectual, la confianza en la inteligencia y, por extensión, en la 
universidad, entendida ésta en un sentido claramente humanista ("las 
universidades son hoy en día el centro de la vida nacional", afirma en la p. 
132 e incluso anticipa el sistema Erasmus y Sócrates: "Un intercambio de 
profesores y alumnos contribuiría en gran medida a la reconciliación de los 
pueblos" —p. 139—). En una época de creciente participación de las masas 
en la política se reivindica el papel del líder, de la vanguardia en la solución 
de los problemas. Como destacan los prologuistas, a la idea paneuropea 
respondió "parte del mundo de la política, de la intelectualidad, de la gran 
empresa y las finanzas [...], así como un nutrido grupo de periodistas" (p. 
XXXIV); o, más adelante, consideran que las aspiraciones de Coudenhove-
Kalergi "perecían encaminarse por la senda de una construcción europea 
desde arriba" (p. XLIII). Es evidente el aprecio por lo que los profesores 
Martín de la Guardia y Pérez Sánchez llaman la aristocracia del espíritu, en 
un contexto en el que esa aristocracia era la que se había impuesto en Rusia, 
la que comenzaba a cuajar en Gramsci o se defendía en los escritos de una 
buena parte de la intelectualidad europea del momento. Por ello, no pueden 
extrañar expresiones como: "Las naciones son el fruto de un misterioso 
intercambio entre pueblos favorecidos y sus grandes hombres"; o "Un pueblo 
llega a la plena conciencia de sí mismo sólo gracias al genio de sus hijos" (p. 
127). No hay que ver en ello tendencias autocráticas, es más, el autor se 
muestra como un decidido partidario de la democracia frente a la amenaza de 
la reacción (pp. 146, 149), pero es evidente que el ideal democrático de los 
veinte estaba sometido a presiones y tradiciones que hacen de él un elemento 
extraño a nuestros ojos. 
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Todas estas explicaciones parten de un conjunto de ideas plenamente 
enraizado en las tradiciones intelectuales de su momento. Por un lado, un 
historicismo que se aprecia en la identificación de un conjunto de etapas en la 
evolución europea (pp. 25-27), en la idea de que el continente se había 
construido como un proceso histórico, que en la historia era donde había que 
observar el proceso de construcción de una idea de Europa que sólo en lo 
cultural encontraba su razón de ser, y no en lo racial, como comentaba antes. 
Por otro lado, su plena inserción en la modernidad, con la confianza ilimitada 
en la razón y, en cierto modo, en el progreso, y ello pese a la ya arraigada 
tradición crítica contra la modernidad. Una muestra de este racionalismo es el 
dualismo de sus razonamientos, la rotundidad de un pensamiento que, en lo 
político, chirría al hacer referencia a las voluntades de los europeos (véanse, 
por ejemplo, las pp. 19, 93, 122 o 151). No es de extrañar, tampoco, que en 
sus textos aparezcan algunas referencias llamativas al universo mental del 
tradicionalismo más inserto en el liberalismo, como cuando, en la p. 75, hace 
referencia a los sentimientos que "a partir de la familia, se elevan a través de 
la idea de las naciones y las agrupaciones de pueblos hasta el vasto ideal de 
humanidad"; hay en ello ecos de Herder, pero también de Bonald o De 
Maistre. De alguna manera, el elitismo hace que Coudenhove-Kalergi trate 
de construir una Europa desde arriba, mediante la razón y la voluntad de 
quienes tienen, en un planteamiento censitario, las mayores cualidades para 
hacerlo. Tal vez ahí radique buena parte del fracaso de sus propuestas, pero 
también la posibilidad de realización en un futuro en el que han terminado las 
amenazas que en su momento impidieron llevar adelante el ideal paneuropeo. 

En último término, esta compleja reunión de factores y elementos no es 
sino la muestra de la complejidad de una Europa que, en esos momentos se 
repensaba con urgencia, consciente de la importancia de los momentos que 
vivía. Lo que Ortega iba a recoger en La rebelión de las masas muy poco 
después coincide en muchos puntos con lo que propone nuestro autor, con 
todas las contradicciones y aparentes paradojas de un tiempo complejo. Con 
este libro podemos acercamos a esos momentos de turbulencia y asomamos a 
un proceso de construcción europea que nunca ha resultado sencillo, pero 
para el que se ha contado, al menos, con la ilusión y las ideas de muchos 
europeos. Gracias, por tanto, a los editores del libro por su oportuna reedición 
y por el acierto de su contextualización. 

Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Aristócrata austríaco de personalidad 
cosmopolita cuya tarea vital se concentró en los ideales europeístas. Doctor en filosofía (1917), 
casó con una conocida actriz del momento, lo que le permitió entrar en contacto con los círculos 
artísticos. Desde muy joven comenzó a colaborar con la prensa. Además de la obra aquí 
reseñada, publicó Krise der Weltanschauung (1923); Praktischer idealismus; adel-technik-
pazifismus (1925); Held oder Heiliger (1927); Los vom materialismusi (1931); Europa erwacht! 
(1934); Kommen die vereinigten staaten von Europa! (1938); Crusade for Pan-Europe. 
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Autobiography of a man and a movement (1943); Kampf um Europa; aus meinem Leben (1949); 
Die europäische Nation (1953); Eine Idee erobert Europa; meine Lebenserinnerungen (1958); 
Die Wiedervereinigung Europas (1964); Totaler Mensch, totaler Staat (1965); Paneuropa, ¡922 
bis 1966 (1966); Weltmacht Europa (1971). 

Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez son profesores titulares de 
Historia Contemporánea y miembros del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 
Valladolid. Desde hace varios años especializados en la historia de Europa y de los países del 
Este, entre sus últimas publicaciones destacan Historia de la integración europea (2001); La 
Unión Europea y España (2002) y La Europa del Este. Del telón de acero a la integración en la 
Unión Europea (2002). 

Francisco Javier Caspistegui 
Universidad de Navarra 

María Nagore Ferrer, La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad 
Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-1936), Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2 0 0 1 , 410 pp. ISBN: 84-
89457-21-2 . 

Presentación, 7; Introducción, 9. Primera Parte. El movimiento coral europeo 
(1860.1936). 1. Un fenómeno europeo, 17. 1.1. Definiciones, 1 7 - 1.2. Un marco 
propio: la Europa decimonónica, 1 9 - 1.3. Algunos precedentes, 2 1 - 1.4. Las 
primeras sociedades corales europeas, 2 3 - 1.5. La "revolución coral", 29 - 1.6. El 
movimiento coral como una herencia del espíritu ilustrado: filantropismo, utopías y 
humanismo social, 3 8 . - 1.7. La búsqueda de espectáculo: hacia un fenómeno cultural 
de masas, 4 3 , - 1.8. El repertorio coral, 47 - 2. El movimiento coral en España, 5 3 -
2.1. El contexto, 54 . - 2.2. Precedentes de las sociedades corales: la música coral en el 
ámbito de la sociedad burguesa, 5 7 - 2.3. La etapa inicial del movimiento coral 
español: 1850-1874, 59 - 2.4. La época de esplendor del movimiento coral, 78 - 2.5. 
Repertorio y proyección artística de las Sociedades corales, 102 - 3. Las sociedades 
corales vizcaínas, 123. - 3.1. Del Bochito al Gran Bilbao, 123 - 3.2. Las primeras 
sociedades corales (1855-1877), 1 2 7 - 3.3. El "despegue" del movimiento coral 
vizcaíno: 1880-1936, 138.- 3.4. El "tirón" de los concursos, 1 4 4 - 3.5. Orfeones 
vinculados a los partidos políticos, 166.- 3.6. Los orfeones y la música vasca, 183 . -
3.7. Orfeones vinculados al ámbito religioso, 192 - 3.8. Las sociedades corales y la 
enseñanza musical, 204 - 3.9. La composición de música coral, 207. Segunda Parte. 
La Sociedad Coral de Bilbao (1886-1936), 211. 4. Del "Orfeón Bilbaíno" a la 
Sociedad Coral de Bilbao, 213. 4.1. Origen y constitución del Orfeón Bilbaíno, 2 1 3 . -
4.2. La Sociedad Coral de Bilbao como "Orfeón Bilbaíno", 217 . - 4.3. La Coral como 
sociedad: estructura organizativa, 2 2 3 . - 4.4. Organización artística, 2 3 4 - 4.5. 
Sostenimiento de la Sociedad, 258 , - 5. Primer balance: una intensa actividad 
artística, 2 7 1 . - 5.1. La vocación competitiva del orfeón bilbaíno, 276 . - 5.2. 
Proyección exterior de la Coral: las expediciones artísticas, 285 - 5.3. Los conciertos: 
la coral y sus públicos, 293 - 5.4. Orientación teatral: del teatro lírico vasco a la 
zarzuela, 303 - 5.5. Las actuaciones religiosas; 313 . - 5.6. Otras actuaciones, 315 - 6. 
Balance de medio siglo de canto coral, 3 2 1 . - 6.1. Síntesis de una evolución, 3 2 1 -
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