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En defi nitiva, se trata de un libro de gran interés para la comu-
nidad científi ca sobre la obra de Plutarco; y de lectura muy acon-
sejable para educadores y profesionales dedicados a la formación y 
promoción de organizaciones políticas, y un público general.

José Ángel García Cuadrado. Universidad de Navarra
jagarcia@unav.es

SÁNCHEZ GARRIDO, PABLO Y MARTÍNEZ-SICLUNA SEPÚLVEDA, 
CONSUELO (EDS.)
Historia del análisis político, Tecnos, Madrid, 2011, 651 pp.

Este libro plantea una novedosa perspectiva de estudio en la uni-
versidad española, al menos en cuanto a obras generales se refi ere. 
Así lo explica el director del volumen, Pablo Sánchez Garrido, en 
el prefacio: habitualmente se entiende la historia del pensamiento 
político como la historia de las propuestas teóricas elaboradas por 
los pensadores políticos de cada época, y así suele estudiarse. Con 
algunas variaciones, esta es la línea de trabajos clásicos como los 
de Sabine, Strauss o Touchard. Pero hay otra vía de investigación 
que atiende especialmente al análisis que los diferentes autores hi-
cieron en su momento, es decir, que no estudia tanto las ideas del 
personaje, sino el análisis político que éste hizo de las circunstancias 
de su época, de su propio contexto. Esta línea permite profundizar 
en los presupuestos sobre los que estos pensadores elaboraron sus 
teorías, al mismo tiempo que permite conocer mejor su obra y su 
pensamiento, pues atiende a escritos diferentes a los comúnmente 
tratados: un “segundo canon”, como bien dice Sánchez Garrido. El 
origen de este método está en la “Escuela de Cambridge”, activa 
desde los años sesenta, cuyos miembros más representativos son 
John Pocock y Quentin Skinner (ambos colaboradores en esta obra), 
y poco a poco ha ido extendiéndose a otros ámbitos y países.

Pero este libro no se limita a reproducir los procedimientos 
cantabrigenses, pues presenta planteamientos específi cos que mar-
can una diferencia sustancial con los británicos, hasta proponer un 
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método propio. Método que es, en suma, una síntesis entre esta 
tendencia y el enfoque “tradicional”, pues considera que no se trata 
de técnicas aisladas ni incompatibles entre sí, sino al contrario, 
íntimamente unidas como si fuesen las dos caras (ideas y análisis) 
de una misma moneda (el personaje en cuestión), como también 
señala Sánchez Garrido. En ese sentido, este texto va más allá de 
una recopilación de trabajos de diferentes estudiosos —entre ellos, 
renombrados especialistas como Joaquín Abellán, Salvador Giner, 
Dalmacio Negro o Benigno Pendás—, pues recoge la labor desarro-
llada en diferentes congresos, seminarios y conferencias mediante 
los cuales esta nueva perspectiva se va difundiendo en España.

Entrando ya en el contenido del libro, éste consta de dos par-
tes. La primera, titulada “Metodología e historiografía”, expone el 
método seguido y diferencia esta “historia del análisis político” de 
la habitual “historia de las ideas políticas”. Esta sección la forman 
cuatro capítulos: el primero, una exposición metodológica a cargo 
del profesor Sánchez Garrido; después, tres colaboraciones debidas 
a los citados Pocock y Skinner, que fi rman sendas refl exiones de 
carácter historiográfi co respecto a este procedimiento. Esta primera 
parte ya es más que sufi ciente para que el volumen se convierta en 
un texto de referencia.

La segunda parte, titulada “El análisis político en sus auto-
res”, se desarrolla en treinta y dos capítulos dedicados a treinta y 
un personajes (Hobbes repite como tema en dos de ellos), a cargo 
de investigadores procedentes de trece universidades e instituciones 
españolas públicas y privadas y cuatro universidades extranjeras, de 
diferentes disciplinas como son la Ciencia Política, el Derecho, la 
Filosofía y la Historia. Estos datos dan una idea de su carácter in-
terdisciplinar y del esfuerzo por confi gurar una obra colectiva sig-
nifi cativa en el conjunto de la comunidad académica española. Con 
tantos temas y autores, es imposible proceder aquí a presentar indi-
vidualmente cada contribución. Quedémonos en reseñar a grandes 
rasgos las características de estos trabajos.

Atendiendo a la metodología de estudio, novedad y mérito 
principal del volumen, podemos dividir los capítulos sobre autores 
en tres grupos —a riesgo de caer en simplifi caciones—. Primero, 
los textos que con mayor rigor se ciñen al método propuesto (el 
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estudio estricto del análisis político de cada autor), y por ello deben 
ser considerados los más meritorios (al margen de que la exposi-
ción del pensamiento del personaje tratado pueda parecernos más o 
menos completa o brillante, pues, en defi nitiva, no es esto lo que se 
pretende). Suman poco más de la mitad de las colaboraciones, entre 
las que a mi juicio destacan las de Jaume Aurell sobre San Agustín, 
Sánchez Garrido sobre Maquiavelo, Aquilino Cayuela sobre Lutero, 
Elio Gallego sobre Edmund Burke, y sobre todo las de Montse-
rrat Herrero sobre Carl Schmitt, Armando Zerolo sobre Bertrand 
de Jouvenel, y Alejandro Rodríguez de la Peña sobre Alcuino de 
York —verdaderamente magistral esta última—. Segundo, las par-
ticipaciones que recorren un camino intermedio entre la metodolo-
gía propuesta y la tradicional presentación de las ideas del autor en 
cuestión, en unos casos porque el redactor enfoca ambas perspecti-
vas como algo inseparable, en otros porque predomina el procedi-
miento habitual y no se entra a fondo en la novedad metodológica 
pretendida (la diferencia entre unas y otras se percibe pronto en la 
lectura). Por último, los textos, afortunadamente escasos, más pro-
pios de un manual, que no han sabido salir del esquema ordinario y 
se limitan a una mera exposición de las ideas del personaje,.

En cuanto a los autores estudiados, encontramos a la mayoría de 
los grandes pensadores políticos de la Historia, desde Platón y Aristó-
teles hasta Aron y Habermas, pasando por San Agustín, Maquiavelo o 
Tocqueville. Y si bien es cierto que en una obra de este tipo, por ex-
tensa que sea, siempre faltará alguno, hay algunas ausencias que creo 
importantes y espero que sean abordados en siguientes trabajos, como 
Francisco de Vitoria, Tomás Moro, Voltaire, Saint–Simon, Comte, 
Proudhon, Popper, Marcuse o Hanna Arendt, entre otros muchos.

Paralelamente, y entendiendo que esta y futuras obras similares 
están llamadas a ser textos de referencia en la ciencia española, es 
deseable una mayor presencia de autores hispanos (aquí represen-
tados por Mariana, Suárez y Donoso), con fi guras como el citado 
Vitoria, el Filósofo Rancio, Balmes, Vázquez de Mella, Castelar o Pi 
y Margall, imprescindible este último para entender a la izquierda 
española actual.

Del mismo modo, se añoran personajes que, aunque conocidos 
fundamentalmente por su acción política y no por su papel intelec-
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tual —incluso no considerados en absoluto como teóricos—, han 
tenido una importancia decisiva en el siglo XX y en la confi guración 
del mundo actual, lo que justifi caría su inclusión: me refi ero a fi gu-
ras como Lenin, Trotsky o Mao, o los fundadores del anarquismo 
Bakunin y Kropotkin o incluso Hitler y Mussolini.

Otra sugerencia es la de explorar autores y géneros apartados 
del canon clásico que se maneja en el seno de la historia política, 
como son los utopistas. Tanto quienes escriben desde plantea-
mientos puramente políticos (Moro, Campanella, Bacon, Cabet...) 
como quienes lo hacen desde perspectivas más literarias (Holberg, 
Swift...). Y, en sentido opuesto, la literatura antiutópica, surgida a 
fi nales del XIX y principios del XX como denuncia de los problemas 
de la Modernidad, cuyos representantes más conocidos son Solo-
viev, Zamiatin, Huxley, Capek, Orwell o Bradbury. Lo cual, siendo 
el utopismo un rasgo específi co del pensamiento ideológico, que 
marca nuestra época, me parece trascendental.

En cualquier caso, estamos ante una obra importante. En pri-
mer lugar por la aportación metodológica que supone, sin duda su 
mayor mérito. Y segundo, por las contribuciones específi cas que 
permiten entender mejor a personajes de los que, aun siendo cono-
cidos, queda mucho por saber.

Javier Sáenz del Castillo Caballero. Universidad CEU San Pablo
fjsaenz@ceu.es

TELESIO, BERNARDINO
Sobre los cometas y la Vía Láctea, edición del texto latino, introducción, tra-
ducción y notas de M. A. Granada, Tecnos, Madrid, 2012, CCXV + 116 pp.

A pesar de la diferente atención que fi guras tan distintas como 
Francisco de Quevedo y Marcelino Menéndez Pelayo prestaron 
a Bernardino Telesio, este pensador calabrés sigue resultando un 
completo desconocido en el mundo hispánico. Incluso los especia-
listas en Historia de la Filosofía no pueden describir una mínima 
reseña de su pensamiento. La desatención por este autor caracte-
riza —más allá de las fronteras italianas— a toda la historiografía 


