
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

tras que Harvey Kaye -profesor de Cambio Social y Desarrollo en la 
Universidad de Wisconsin- lo hace sobre Uso y abuso del pasado: la 
nueva derecha y la crisis de la historia. 
El editor Ralph Miliband analiza Libertad, democracia y la Alianza 
Americana, y junto a Len Panitch .:;e interroga, a manera de conclu
sión, sobre Los socialistas y el nuevo conseruadurismo. 
Más allá de la apreciación de cada lector sobre el enfoque y conteni
dos de los artículos -desde una óptica socialista-, se trata de una se- · 
ríe de meditados ensayos sobre una temática que dará mucho que ha
blar en el futuro: 

F. H. 

Algo nuevo sobre las ideas del siglo XIV 

"El pensamiento político en Europa, 1250-1450", de Antony Black. 
Cambridge University Press, 1996. 3 24 págs. 

La prestigiosa editorial de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, 
ha iniciado la interesante tarea de publicar algunas de sus obras en 
idioma castellano, favoreciendo así su empleo en los medios univer- · 
sitarios de nuestro país. Lamentablemente, por razones de difusión y 
distribución, estas obras son escasamente conocidas. 
Hoy, en el área de nuestra especialidad, nos parece de interés hacer 
cono1.:er este importante aporte de Antony Black -profesor del De
partamento de Ciencia Política y Política Social de la Universidad de 
Dundee- sobre las ideas políticas del cada vez mfi.:; e<;tudiado perío
do comprendido entre 1250 y 1450. 
El autor ha organizado su obra según los grandes temas del pensa
miento político bajo-medieval: la comunidad política, lglesia y Esta
do, Imperio y nación, la ciudad-Estado y el gobierno cívico, monar
quía, ley y consejo, la representación parlamentaria y el Estado, aun
que por debajo de estos títulos estudie a diferentes autores como 
Marsilío, Ock.ham, Wyclif, Torquemada, Bruni o Nirnhb tle Cusa. 
Black parte del supuesto ya indiscutible qu~ esta época fue "trascen
dental para los valores y la polítictJ del mundo moderno'', y que ello 
ha sido olvidado o malentendido. Por ello este libro está dirigido -se
gún señala- a estudi:mte-; de historia y del pensamiento político. 
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Entre sus interesantes conclusiones destacamos su apreciac1on que 
"hubo más continuidad de la que el contraste con lo medieval y lo 
moderno suele indicar" (p. 296), sin perjuicio de un desvanecimiento 
de la Edad Media. " ... Hubo una continuidad subyacente en la evolu
ción de los estüdos territoriales, los sistemas legales, las monarquías 
y, en algunos casos, los parlamentos. Los cambios realmente decisi
vos en el pensamiento político f'11rnpPo tuvieron lugar en los siglos Xl 
y XV111: entre uno y otro hubo esencialmente una sola época" (p. 
297). Compartimos plenamente esta apreciación coincidente con 
nuestra prédica de redifinir la Edad Media como Cristiandad, origina
da en el siglo IV -en tiempos de Constantino y Teodosio- y conclui
da en 1648 con motivo de la paz de Westfalia que proclamaba la "li
citud del protestantismo", período que no por casualidad coincide 
con el triunfo de las "nuevCJs ideCJs" (rncionalistas, empiristas, cientí
ficas), el comienzo de las "revoluciones burguesas" como la "Revolu
ción Gloriosa" y la maduración de la cosmovisión iluminista. 
También merece destacarse, y coincidimos, su apreciación sobre la 
falsa división de "Primer Renacimiento" y "Baja Edad media", según 
nos refiramos a Italia o al resto de Europa. 
El autor señala que el lib!o fue escrito para "poner las cosas en su lu
gar y hacer-justicia a esta época y a los pensadores que en ella vivie
ron". Y creeemos que en ese terreno hace un importante aporte. 
Cabe agregar que se trata de una obra sumamente didáctica, con ac
tualizada bibliografía que completa el aprovechamiento de su lectura. 

F. H. 

¿Qué es la patria? 

"Per amare della Patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia", de 
Maurizio Yiroli. Ed. Laterza, Bari, 1995. 223 págs. 

Profesor asociado de historia de la filosofía en la Universidad de Fe
rrara, el autor ha escrito anteriormente otros libros dedicados a Rous
seau y a la razón de Estado. 
En esla opurlur1idad, Viroli -interesado por la filosofía política- da 
forma a un ensayo que fue preparando en sus tiempos de investiga
dor en Estados Unidos -bajo la guía de Quentin Skinner y Michael 
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