
nos distintos: a) el de la acumulación
de evidencia empírica y su correspon-
diente explicación social de la génesis
y validación del conocimiento cientí-
fico, y b) el de la fundamentación
gnoseológica de dicho conocimiento.
Al igual que ya ha hecho la tradicio-
nal sociología del conocimiento con
las otras formas sociales de conoci-
miento,  e laborar explicaciones
potentes sobre aspectos concretos de
estas formas no impide que podamos
profesar unas determinadas creencias
religiosas, asumir unos principios
ideológicos o comportarnos de acuer-
do a unas recetas concretas en la vida
cotidiana. De igual manera, el que
encontremos explicaciones sociológi-
cas potentes acerca de la génesis y
validación del conocimiento científi-
co no invalida nuestra confianza en la
ciencia, puesto que la reflexividad es
una parte indesligable de nuestra vida

social. Y en la sociología del conoci-
miento y de la ciencia converge,
como en ninguna otra especialidad, el
sujeto cognoscente y el objeto por
conocer. Así que, en buena tradición
reflexivista, celebremos la paradoja y
suspendamos la disputa sobre el dios
de la razón (racionalista o relativista)
que debemos adorar.

En definitiva, celebremos la apari-
ción de libros como el escrito por los
profesores Juan Manuel Iranzo y
Rubén Blanco, pues nos muestran la
riqueza de debates y reflexiones que,
a finales del siglo XX, los sociólogos
españoles somos capaces de asumir
con el mayor de los tinos teóricos y la
mejor frescura intelectual. Que dure
por mucho tiempo y que el esfuerzo
no caiga en saco roto.

Cristóbal TORRES ALBERO
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JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA

Metáforas del poder
(Madrid, Alianza Editorial, 1999)

El nuevo texto de José María Gon-
zález, que aquí presentamos: Metáfo-
ras del poder, continúa una trayectoria
de análisis sociológico de la metáfora
que ya había comenzado con La
máquina burocrática (1989) y con Las
huellas de Fausto (1992). Sin lugar a
dudas, el autor logra urbanizar de
forma creativa esta provincia de signi-
ficado de las ciencias sociales que, por
una razón o por otra, no ha tenido

todavía en el mundo de habla hispana
demasiado desarrollo; por tanto,
podemos situar su nombre junto al de
Hans Blumenberg en Alemania y al
de George Lakoff en USA, amén de
todos los nombres clásicos con los
que él establece un fructífero y pro-
metedor diálogo.

Para José María González, el punto
de partida no es el hecho social en
cuanto tal, a la manera durkheimia-



na, sino más bien aquello que consti-
tuye al hecho social como algo social-
mente significativo, es decir, la inter-
pretación. No olvidemos, como apun-
taba Max Weber, que la cultura, todo
ese conjunto de interpretaciones (y de
conflictos de interpretación), no es
sino ese ámbito delimitado de la infi-
nitud desprovista de sentido del acae-
cer universal, al cual los seres huma-
nos otorgamos sentido y significa-
ción. En este conjunto de interpreta-
ciones constatamos la presencia de
una dimensión denotativa presente en
la percepción de objetos-hechos como
el pan y el vino, que está conectada a
otra dimensión apoyada no tanto en
la percepción, sino en la imaginación,
en la trascendencia de lo dado, que
lleva, dentro del cristianismo, por
ejemplo, a considerar al pan y al vino
como el cuerpo y la sangre de Cristo.
Es en esta dimensión donde el autor
va a ir desvelándonos sus claves inter-
pretativas. Es en el lenguaje de los
símbolos, de los emblemas, de las
imágenes, de los grabados, de las ban-
deras, sin olvidar a la palabra, donde
se ubica la metáfora. En este lenguaje
«simbólico» observamos cómo una
parte de la realidad expresa a otra
parte de la realidad, una parte simbo-
lizante (dada a la percepción física)
remite a una parte simbolizada (dada
en la imaginación metafísica), como
tan acertadamente nos lo ha adverti-
do Karl Rahner. El hombre no puede
vivir sin símbolos; el símbolo es la
verdadera apariencia de la realidad, es
la forma concreta en que la realidad
se revela a nuestra conciencia, o más
bien es esa particular conciencia de la
realidad. El símbolo no es la realidad
—que nunca existe desnuda, por

decirlo así—, sino su manifestación,
su revelación. Todo símbolo real
abarca y une la «cosa» simbolizada y
la conciencia de ella.

La metáfora une razón e imagina-
ción, es «racionalmente imaginativa»;
así lo pone de manifiesto Goya en
todas sus obras de arte acogidas bajo
el mínimo común denominador sim-
bólico presente en el motto: «la fanta-
sía abandonada de la razón produce
monstruos, pero unida a ella es la
madre de todas las artes»; incluso nos
conecta con lo otro de lo dado, como
cuando el mitólogo Joseph Campbell
afirma: «la metáfora es la máscara de
Dios mediante la cual puede experi-
mentarse la eternidad». Para Richard
Rorty, como uno de los mentores más
representativos de una cosmovisión
postmoderna politeísta, el concepto
aristotélico de Ousia, el concepto de
ágape de San Pablo, o el de gravitas de
Newton, no son sino un «móvil ejér-
cito de metáforas». Según él, lo único
que podemos hacer es comparar len-
guajes o metáforas entre sí, y no con
algo situado más allá del lenguaje y
llamado hecho.

Pero en Metáforas del poder la metá-
fora adquiere una adjetivación políti-
ca, por cuanto que el autor va a pro-
blematizar todo un conjunto de
metáforas que sirven de imágenes del
ejercicio del poder político en el
Barroco. Así comienza con el Levia-
than de Hobbes, y con el pormenori-
zado análisis del emblema de la por-
tada del libro, que no representa sino
el «espíritu polít ico de toda una
época». Un gran hombre artificial de
tamaño ciclópeo, Leviathan, represen-
ta a la República o al Estado. «Una
multitud unida así en una persona es

CRÍTICA DE LIBROS

335



lo que llamamos Estado. De este
modo se genera ese gran Leviathan, o
mejor, ese dios mortal a quien debe-
mos, bajo el dios inmortal, nuestra
paz y defensa.» Según Hobbes, el
poder político aparece expresado a
través de una metáfora mecanicista,
de un hombre artificial concebido
more geométrico.

El libro de Diego Saavedra Fajardo
Idea de un Príncipe político cristiano
representada en Cien Empresas dedida-
da al Príncipe de las Españas nuestro
Señor, representa una interesante
tematización de la contribución espa-
ñola realizada por Saavedra Fajardo al
arte de «leer imágenes y de escribir
con el pincel, el buril y el cincel», es
decir, al arte de educar al Príncipe a
través de las imágenes que aparecen
en un libro concebido como un gran
espectáculo teatral, en el que la metá-
fora, muy del gusto renacentista y
barroco, que compara la vida humana
y social con el teatro, desempeña un
papel central. Quizás el tratamiento
más claro de la metáfora, que presen-
ta al mundo como un teatro (teatrum
mundi) y que tiene sus antecedentes
en las obras de Séneca, Cervantes,
Shakespeare, Calderón, es el que apa-
rece en el capítulo 4. Cómo vamos a
olvidar esas expresiones shakespearia-
nas puestas en los labios de Macbeth:
«¿Qué es la vida sino una sombra, un
histrión que pasa por el teatro, y a
quien se olvida después, o la vana y
ruidosa fábula contada por un necio?»
A). El autor procede, en primer lugar,
al análisis de la sociedad cortesana
renacentista y barroca,  donde la
representación teatralizada del poder
tiene un papel central. Dejémosle
hablar a él mismo: «El poder se hace

presente en el ceremonial, en la jerar-
quización procesional, en los autos de
fe, en los fuegos artificiales..., en el
teatro. El hombre barroco es una
máscara en una sociedad profunda-
mente enmascarada, y piensa que sólo
mediante el disfraz, el antifaz y la
máscara puede llegar a descubrirse a
sí mismo. La persona no existe más
que en el personaje y el disfraz es la
verdadera realidad.» Esta metáfora
será retomada ya en nuestro siglo y
dentro del ámbito sociológico por
Erving Goffman, Norbert Elias y
Richard Sennett, entre otros, con
diferentes propósitos. No obstante,
en el Barroco esta metáfora tiene dos
expresiones características: la una reli-
giosa, representada por El gran teatro
del mundo, de Calderón, para quien
la vida es sueño y el mundo un tea-
tro, y la otra profana, representada
por El diablo cojuelo, de Luis Vélez de
Guevara. B). En segundo lugar, el
autor nos muestra cómo en el modelo
liberal, al que ejemplifica a través de
La fontana de oro, de Benito Pérez
Galdós, se produce una transforma-
ción metáforica según la cual la pala-
bra apalabrada por el pueblo, que ha
dejado de ser espectador (audiencia
pasiva) para convertirse en actor de su
propia historia, sustituye a la imagen,
a la mera visión tradicional. El bur-
gués de las revoluciones liberales sus-
tituye al noble del Antiguo Régimen.
Pero, al mismo tiempo, José María
González nos hace ver cómo este
nuevo actor protagonista, el pueblo, a
quien Karl Mannheim también situa-
rá como nuevo portador de acción
colectiva, conduce a un cierto ritua-
lismo cuando el pueblo se convierte
en multitud y cuando la persona se
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identifica totalmente con el persona-
je, con sus roles, con sus posiciones,
es decir, cuando ya no se representa
un papel, sino que se es un papel.
Esto conduce a una negación de lo
que Goffman, un par de siglos más
tarde, llamará «distancia de rol».
Autores que apuntan esta tendencia
son: El hombre sin atributos, de Musil;
Homo Sociologicus, de Ralf Dahren-
dorf, y una buena parte de la sociolo-
gía contemporánea, capitaneada por
Merton y Touraine. C). En tercer
lugar, ya en nuestras sociedades, el
poder político se manifiesta como
imagen a través de una teatralización
del poder en las democracias contem-
poráneas. Haciendo hablar a nuestro
autor al respecto, podemos decir que
«el papel de juez de la representación
ha pasado del Dios calderoniano a un
público que con su voto en las eleccio-
nes tiene una cierta capacidad para
recompensar la buena o mala actua-
ción de sus “representantes”». De la
construcción del espectáculo de la
política dependerá ahora la configu-
ración de los ejes de conflicto políti-
co; tales ejes no son relevantes en sí
mismos sino en cuanto producidos
con arreglo a un strategic management
of impressions.

En el capítulo 3 se presenta otra
variedad de metáfora, la expresada a
través del cuerpo y de la visión. Apo-
yándose creativamente en la obra de
Ernst Kantorowicz Los dos cuerpos del
rey, J. M.ª González nos muestra
cómo se manifiesta, en una miniatura
de Evangelio de Aquisgram, realizada
en 973, en la Abadía de Reichenau, al
sur de Alemania, una dualización en
el cuerpo representado del Empera-
dor, ya que el cuerpo del Emperador

aparece dividido: por una parte, los
pies sobre la tierra y, por otra parte, la
cabeza en el cielo. La concepción teo-
lógica de las dos naturalezas de Cristo
se proyecta en el Emperador, lo tras-
cendente se proyecta sobre lo inma-
nente; de hecho, como afirma Bos-
suet: «el rey no muere nunca, la ima-
gen de Dios es inmortal». Esta clave
hermenéutica servirá asimismo para
interpretar El Príncipe, de Maquiave-
lo, considerando la imagen de Italia
como un cuerpo político doliente
(enfermo) a la espera de un salvador
que, según Maquiavelo, sólo se podrá
encontrar en el Príncipe salvador de
la casa de los Medici, ya que aúna las
dos naturalezas mencionadas. El lado
opuesto de «lo puro y sano» vendría
representado metafóricamente en la
interpretación que las ideologías polí-
ticas autoritarias hacen de enfermeda-
des como el SIDA para movilizar el
miedo contra el extranjero, como muy
bien lo ha analizado Susan Sontag en
La enfermedad y sus metáforas. Esta
metáfora, ya presente en el siglo X,
como vemos, reaparece en el siglo
XVII, cuando el rey, monarca absolu-
to, encarna a la nación, sobre todo en
la famosa frase de Luis XIV: «el Esta-
do soy yo». De aquí se derivarán dos
trayectorias importantes en el proceso
de racionalización del poder político.
La primera de ellas es la representada
por la concepción del «pueblo en
cuerpo», es decir, de la transforma-
ción del sujeto político que, a partir
de 1789, lleva del rey a la sociedad
civil. Es ahora el pueblo quien apare-
cerá recargado de la sacralidad propia
del rey, como lo pone de manifiesto
el abate Sieyés. La segunda trayectoria
viene representada por la labor de
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desenmascaramiento del poder real y
de la figura del rey que aparece en el
interesante dibujo satírico Rex, Ludo-
vicus, Ludovicus Rex, de W. M. Thac-
keray, en donde el rey aparece carica-
turizado, con vientre prominente,
marchito, sin ningún tipo de aura. La
unión de las dos naturalezas, divina y
humana, en el rey se rompe en el
dibujo de Thackeray al presentar al
rey tal cual, como humano, despro-
visto de sus atributos reales, es decir,
humano-divinos. «Los barberos y
chapuceros crean —a juicio de Thac-
keray— los dioses (reyes) que venera-
mos.»

En el capítulo 5, el tiempo se con-
vierte en la gran metáfora a través de
la cual se visualiza el poder político.
Un instrumento de cómputo del tiem-
po, el reloj barroco se convertirá en la
imagen de la máquina política perfec-
ta. El reloj de arena aparece como la
imagen de la caducidad del poder. El
reloj de sol (Sol Invictus) aparece como
símbolo de la autoridad suprema y el
reloj mecánico es la mejor representa-
ción del poder absoluto. Si Durkheim
nos advertía que el calendario expresa
el ritmo de las actividades colectivas, y
su función consiste en asegurar su
regularidad, J. M.ª González nos
muestra cómo el poder político sus-
tancializa y personaliza el cómputo del
tiempo considerando a Dios como un
relojero y al Emperador como el guar-
dian del calendario.

En el capítulo 7 reaparece un tema,
la búsqueda del daimon y el pacto
con el diablo, que ya fue considerado
en un libro anterior del autor: Las
huellas de Fausto, pero el teatro de
operaciones ahora es la política, que
no es otra cosa sino un pacto con el

diablo. Si bien hasta ahora se había
tematizado desde diferentes ángulos
el aspecto «simbólico» del poder,
aspecto éste evidente para Max
Weber, para quien el Estado nacional
ha ocupado el mismo lugar en la
modernidad que Jehová ocupaba en
la historia del judaísmo antiguo, el
propósito de este capítulo es temati-
zar su carácter «diabólico». Varias son
las tramas de significación superpues-
tas en la idea de «pacto con el diablo»
de Fausto, comenzando hace cuatro-
cientos años con la versión medieval,
reinterpretada posteriormente por
Lessing, y brillantemente desarrollada
por J .  W. Goethe y por Thomas
Mann, cuyas gramáticas profundas
aparecen anudadas en perspectiva
sociológica en la obra de Max Weber.
Brillantemente analizadas todas estas
texturas faustianas por J. M.ª Gonzá-
lez, el lector podrá encontrar respues-
ta a sus indagadoras preguntas; yo
nada más pretendo llamar su atención
a través de un párrafo entresacado del
texto, concitado por el autor, que se
halla en la famosa conferencia dictada
por Max Weber en Munich, La políti-
ca como vocación, y que resume la
metáfora que considera a la política
como pacto con el diablo: «También
los cristianos primitivos sabían muy
exactamente que el mundo está regi-
do por los demonios y que quien se
mete en política, es decir, quien acce-
de a utilizar como medios el poder y
la violencia, ha sellado un pacto con el
diablo, de tal modo que ya no es cier-
to que en su actividad lo bueno sólo
produzca el bien y lo malo el mal,
sino que frecuentemente sucede lo
contrario. Quien no ve esto es un
niño, políticamente hablando.»
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Estando el libro escrito con una
pretensión básica, que no es otra que
hacerse entender no sólo por los
expertos, sino también y fundamen-
talmente por los legos, sin embargo,
hay dos capítulos, el dedicado a La
Paz Perpetua, de Kant, y sus metáfo-
ras (capítulo 6), y el dedicado a las
metáforas de la identidad moderna,
tomando como base la obra de Char-
les Taylor (capítulo 8), en los que la
«metáfora del poder» no aparece tan
clara como en el resto de los casos.
En el caso de Kant aparece la metáfo-
ra jurídica, que precisa un desarrollo
ulterior. En el caso de la identidad
moderna hay demasiada yuxtaposi-
ción de argumentos que dificultan el
seguimiento lineal de la tesis origina-
ria del autor.

No obstante, en la certeza de que
estos dos aspectos serán reelaborados a
través de ulteriores incursiones en esta
provincia de significado ya urbaniza-
da, el conjunto del texto representa
una excelente y original aportación al
campo de la metaforología política, al
haber entresacado con maestría cómo
se expresa el poder, qué máscaras, qué
imágenes, qué símbolos utiliza para
impresionarnos de formas diversas en
tiempos diferentes. Sin duda, una
importante contribución del libro
radica en haber rescatado las induda-
bles aportaciones de clásicos españo-
les, literatos y políticos fundamen-
talmente, al haberlos imbricado en el
marco de referencia que estructura la
obra.

Josetxo BERIAIN
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PABLO OÑATE y FRANCISCO A. OCAÑA

Análisis de datos electorales
(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999)

El análisis de los sistemas electo-
rales y de los sistemas de partidos se
ha convertido en las tres últimas déca-
das en un «tema popular» entre los
estudiosos de la política. La relevancia
que tienen para el sistema político es
obvia: la estabilidad y buen funciona-
miento de éste dependerán, en gran
medida, de la configuración que el
respectivo sistema de partidos adopte,
y que, en definitiva, estará sensible-
mente influida por el sistema electoral
utilizado para transformar los votos
en escaños (en términos de Rae). Tras

más de veintidós años de experiencia
democrática y un buen número de
convocatorias electorales en todos los
niveles (europeo, nacional, autonómi-
co y local), puede decirse que los
estudios acerca de los sistemas electo-
rales, así como de los resultantes siste-
mas de partidos, comienzan a ser
abundantes también en nuestro país.
Se ha consolidado ya una tradición de
analistas que los han estudiado desde
distintas perspectivas y niveles, seña-
lando sus características, consecuen-
cias y rendimientos para el funciona-


