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hombre?¿o es el resultado de proce-
sos culturales mucho más complejos, 
diversos en el tiempo y cambiantes 
en la forma? Más aún, la obscena 
glorificación del guerrero, la entro-
nización de su sangrienta ocupación 
como modelo a imitar, el camuflaje 
de la degollina como heroísmo colec-
tivo, ¿son todos rasgos propios de la 
contemporaneidad? y en tal caso ¿de 
dónde proceden?

Después de los traumáticos vai-
venes que sacudieron al continente 
europeo en los siglos XVI y XVII, a lo 
largo del xVIII pareció consolidarse 
un modelo de guerra «aristocrático», 
conscientemente limitado y, hasta 
cierto punto, humanitario.2 La guerra 
podía ser inevitable pero, llegado el 
momento fatídico, se circunscribiría 
a los intereses de las dinastías rei-
nantes, conduciéndose de acuerdo a 
patrones de comportamiento nobiliar 
y reducida idealmente, en fin, al es-
tricto reducto del campo de batalla. 
Sin embargo, en algún momento de 
ese mismo siglo se produjo una trans-
formación intelectual, impulsada 
en gran medida por el pensamiento 
ilustrado, mediante la cual la guerra 
pasó de ser entendida como un juego 
aristocrático-monárquico a percibirse 
como una manifestación irracional, 
muestra palpable de los prejuicios o la 
intolerancia, tal y como dejan entre-
ver el Cándido (1759) de Voltaire, o el 
Sistema social (1773) y los Elemen-
tos de la moral universal (1776) del 
barón de Holbach. Se trataba ahora 
de ir más allá y transformar el discur-
so: el estado natural del hombre, ne-
gativo y pesimista en un filósofo como 
Thomas Hobbes, no era la guerra, 

¿El nacimiento de la 
guerra moderna?

David A. Bell, La primera guerra to-
tal. La Europa de Napoleón y el naci-
miento de la guerra moderna, Madrid, 
Alianza Editorial, 2012 (edición origi-
nal en 2007).

El lugar se llama Valmy y la fe-
cha es el veinte de septiembre de 
1792. La infantería austriaca, sin 
duda impecable en sus uniformes 
blancos, avanza lentamente hacia la 
artillería francesa. Cuando apenas 
quedan unas decenas de metros para 
el choque, ese momento decisivo 
al que se refería Charles Ardant du 
Picq, los cañones abren fuego.1 En 
cuestión de minutos las cabezas de 
los austriacos estallan en el aire, sus 
cuerpos son cercenados por la mitad, 
brazos y piernas acaban amputados. 
Su comandante, Carlos Guillermo 
Fernando, duque de Brunswick-Lu-
nebourg, ordena nuevos asaltos tra-
ducidos pronto en nuevos fracasos 
a costa de nuevos muertos. A pesar 
de su imagen juvenil, Marte siempre 
fue un dios voluble necesitado de sa-
crificios. Como resultado, la retirada 
austriaca conlleva la victoria france-
sa quedando así salvada esa misma 
revolución que, al día siguiente, au-
toproclamaba la República y abolía 
la monarquía. El Antiguo Régimen 
había sido derrotado por el futuro y 
nacía el mito. 

¿De dónde procede este gusto 
humano por la carnicería?¿se trata 
de algo congénito, inserto en nues-
tro ADN desde que el hombre es 
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daba apenas un pequeño trecho. El 
mismo que se abría en su reinterpre-
tación como un choque a muerte en 
el que no cabrían términos interme-
dios puesto que, en última instancia, 
ya no estaban en juego los intereses 
espúreos de un príncipe sino los de 
todos los franceses representados en 
la Nación.

Podríamos preguntarnos hasta 
qué punto este tipo de argumentos 
eran reales o, por el contrario, res-
pondían al ámbito confuso de unas 
prácticas discursivas cada vez más 
acaloradas, como suele suceder en 
las situaciones bélicas. Pero muy 
probablemente acierta Bell en un 
punto neurálgico: la guerra estaba 
convirtiéndose en un objeto de de-
seo y admiración, un elemento ca-
tártico al que se apelaba como re-
generador, a pesar de las proféticas 
advertencias de Robespierre sobre la 
escasa simpatía hacia «los misione-
ros armados». Discursos que nos lle-
varían hasta el análisis de los medios 
a través de los cuales se construye 
la memoria pero que, como suele ser 
habitual, ocultan mucho más de lo 
que explicitan. 

De todos modos, no parece a 
priori extraño que todos estos cam-
bios acabaran condicionados por el 
contexto de la doble guerra, civil e 
internacional, que tuvo que encarar 
la reciente República. Porque en este 
punto la cuestión no quedaba reduci-
da al enfrentamiento con las poten-
cias vecinas, sino que se complicaba 
atendiendo a la necesidad de sofocar 
levantamientos internos que, con su 
peligrosa extensión, podían derribar 
el nuevo edificio republicano, entre 

sino la paz. Todavía más, tan sólo la 
depravación o las ambiciones empu-
jaban al conflicto, especialmente las 
veleidades de esos soberanos que rei-
naban absolutos o las idealizaciones 
sobre el honor que cundían entre los 
aristócratas. Al fin y al cabo, como de-
cía el mismo Holbach en sus citados 
Elementos de la moral universal, «la 
gloria ligada en casi todos los países a 
la conquista, a la guerra, a la valentía 
(…), es un resto visible de las costum-
bres salvajes que subsistían en todas 
las naciones antes de que fuesen ci-
vilizadas (…). Debido a una serie de 
falsas opiniones, el oficio fatal de la 
guerra es reputado como la profesión 
más noble».3 Decir lo cual era demo-
ler las representaciones de sí misma 
que tenía la elite aristocrática. 

Sin embargo, David A. Bell, pro-
fesor en la Universidad de Princeton 
y autor conocido por sus estudios so-
bre la Francia del siglo xVIII, insiste 
en el libro que ahora reseñamos acer-
ca de cómo este modelo cuasi heroi-
co de organizar la matanza militar, y 
las críticas ilustradas, acabaron arro-
llados por la aparición de la «guerra 
total». Siguiendo a Bell, el estallido y 
las consecuencias inmediatas de la 
Revolución francesa alteraron tanto 
la imaginación como la práctica de la 
guerra a partir de entonces. Francia 
prostituyó el clásico argumento de la 
violencia como medio para lograr la 
paz: la guerra era la antítesis del pro-
ceso revolucionario, pero había sido 
impuesta por las potencias extranje-
ras. De aquí a convertir la guerra en 
un instrumento discursivo dedicado 
a la expansión de la libertad, una 
especie de apostolado violento, que-
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ron todavía más evidentes con la 
intervención en España a partir de 
1808, o durante la desastrosa cam-
paña rusa de 1812.

El argumento de Bell, hemos 
de reconocerlo, tiene un conside-
rable poder de atracción y contie-
ne muchos elementos de indudable 
aprovechamiento, aunque conviene 
recordar que también provocó cier-
tas marejadas historiográficas con 
algunas de sus afirmaciones.4 En 
primer lugar, por la propia periodi-
zación del estudio: como suele ser 
habitual en análisis orientados a la 
búsqueda del «momento decisivo en 
la historia» los procesos estructura-
les, por lo general invisibles y solapa-
dos, acaban relativizados en favor de 
una idea preestablecida en el autor. 
Por ejemplo, llama la atención que 
un historiador formado en el medio 
académico norteamericano olvide su 
propia Independencia, donde tam-
bién sobresalieron características 
de las que él atribuye al concepto de 
guerra surgido en Francia: conflicto 
múltiple de carácter civil e interna-
cional, movilización, propaganda, 
politización, etc. En segundo térmi-
no, detectamos una idealización en-
cubierta –quizás no consciente– de 
la guerra en el Antiguo Régimen, e 
incluso nos da la sensación de que 
Bell se construye un campo de ba-
talla sangriento pero nobiliar, cruel 
pero limitado, en todo caso una abs-
tracción idealizada de la realidad.5 
Puede que la guerra aristocrática es-
tuviera más o menos orientada hacia 
la búsqueda del momento decisivo, 
esa batalla que dirimía el enfren-
tamiento y tras la cual los contrin-

ellos esa Vendée al poco convertida 
en nombre maldito e historiográfica-
mente polémico. Los ejércitos revo-
lucionarios carecieron para Bell de 
un oponente de entidad, razón por 
la cual acabaron librados a ese tipo 
de excesos que suelen acarrear las 
guerras y que aumentan cuando el 
enemigo a batir no se arropa bajo un 
paraguas convencional. El clima de 
odio o las acciones de la guerrilla jus-
tificaron pues una represión, impla-
cable y cruel, que aumentó al socaire 
de los efectos combinados del odio 
político, el miedo o el control tácito 
de los acontecimientos por la facción 
radical de los herbetistas, entre fina-
les de 1793 y principios de 1794.

Más allá en el tiempo, este mo-
delo de «guerra total» acabó asen-
tándose con el ascenso de Napo-
león, en gran medida un hijo de la 
Revolución, quien perfectamente 
consciente de lo trascendental del 
cambio lo aplicó sazonado de su pe-
culiar talento hasta cocinar la ma-
yor concentración de poder habida 
en la historia europea. Ahora bien, 
sin entrar a valorar al personaje, lo 
cierto es que el Imperio napoleónico 
acabó prisionero de sus propias di-
námicas y la guerra, al contrario que 
el Saturno mitológico, devoró a sus 
padres convertida en un ente incon-
trolable. Un Imperio extendido des-
de la Península Ibérica hasta el este 
de Europa era inabarcable incluso 
para el genio del emperador, cada 
vez más propenso a solucionar las 
crisis diplomáticas echando mano 
de su Grande Armée. Circunstan-
cias todas ellas que, aunque podrían 
rastrearse unos años atrás, se hicie-
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lo largo de estos dos siglos llegando 
incluso hasta la actualidad. Pero es 
aquí donde se encuentra, paradóji-
camente, su punto más cuestionable: 
establecer una línea recta y determi-
nista entre el modelo de guerra surgi-
do con el inicio de la contemporanei-
dad y los actuales conflictos parece 
traído un tanto a desmano. Todavía 
más si tenemos en cuenta que de 
este modo un libro atractivo, pese a 
todo, nos deja un pequeño regusto 
amargo con este tipo de silogismos 
demasiado simples: si trazamos una 
línea recta entre 1789 y la invasión 
de Irak, por ejemplo, podemos aca-
bar culpabilizando a la Revolución 
francesa del absurdo neoconserva-
dor de invadir una nación soberana 
en pleno siglo xxI amparándose en 
mentiras o pruebas falsificadas. 

Raúl Alberto mayoral triGo

Universidad de Zaragoza

 Notas
1 Las conceptualizaciones del polemólogo 

francés se encuentran, esencialmente, 
en Charles, Ardant Du Picq, Estudios 
sobre el combate, Madrid, Ministerio 
de Defensa, 1988. Para comentarios re-
cientes sobre su obra, véanse Stépha-
ne, Audoin-Rouzeau, Combattre: une 
anthropologie historique de la guerre 
moderne (XIXe-XXIe siècle), París, Seuil, 
2008, especialmente las páginas 190-205 
y, del mismo autor, su artículo «Vers une 
anthropologie historique de la violence 
de combat au XIXe siècle: relire Ardant 
du Picq?», en Revue d’histoire du XIXe 
siècle, número 30 (2005), disponible on-
line en http://rh19.revues.org/1015.

2 Pueden consultarse las publicaciones y 
el curriculum del autor en la página web 
de la propia Universidad de Princeton: 
http://www.princeton.edu/history/peo-

cantes se retiraban a sus respectivos 
rincones para aceptar los términos 
de la paz. Pero sus efectos sobre las 
poblaciones civiles eran tan desas-
trosos como siempre, por no hablar 
de la traslación de los combates a 
ámbitos extraeuropeos donde las li-
mitaciones del juego en casa tendían 
a obviarse, o sus implicaciones sobre 
economías permanentemente situa-
das al borde de la subsistencia. En 
tercer lugar, Bell entra y toma par-
tido sin empacho alguno en uno de 
los debates más longevos, y acalo-
rados, de la historiografía francesa, 
esto es, ¿fueron la guerra y el Terror 
el resultado de una imposición ex-
terna, condicionada por los intere-
ses geoestratégicos de las potencias 
monárquicas?, o al contrario ¿resul-
taron una consecuencia lógica de la 
movilización social, de la profunda 
ruptura impuesta por la revolución? 
La dicotomía no es en absoluto ba-
ladí puesto que, en última instancia, 
supone culpar o exculpar a la ruptu-
ra política, social y cultural posterior 
a 1789.

Sin embargo, los matices ante-
riores no pasarían de ser aburridas 
peroratas académicas de no existir 
otro factor cuestionable en el libro: 
efectivamente, el surgimiento de la 
«guerra total» trajo represalias masi-
vas, ejecuciones sumarias, saqueos, 
asesinatos, ejércitos permanentes y 
percepciones culturalmente nuevas 
de la guerra o la violencia organiza-
da –por no hablar de su sintonía con 
el fenómeno nacionalista–. Todo un 
catálogo de horrores notorio en el 
período analizado por Bell, cuyas ca-
racterísticas nos han acompañado a 
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larización. Al mismo tiempo, esta vi-
talidad religiosa llevó a historiadores 
como Danielle Menozzi o sociólogos 
como Jean Séguy a defender la exis-
tencia de una verdadera modernidad 
religiosa, un proceso de renovación 
y reestructuración de lo religioso 
en las sociedades contemporáneas. 
Aunque de manera tardía y sobre el 
terreno abonado por los importantes 
trabajos de Julio de la Cueva Merino 
o Gregorio Alonso, estas reflexiones 
han sido brillantemente ancladas en 
la historiografía española con la obra 
de Joseba Louzao Villar.

Soldados de la fe o amantes del 
progreso es el resultado de la tesis 
doctoral defendida por este joven 
historiador bilbaíno. Al igual que al-
gunos de sus artículos precedentes, 
este libro tiene como principal vir-
tud la incorporación del componente 
religioso como factor explicativo de 
las realidades culturales, políticas y 
nacionales de la España contempo-
ránea. Centrándose en la provincia 
de Vizcaya durante el período que 
va desde la década de 1890 hasta la 
dictadura de Primo de Rivera, Jose-
ba Louzao nos ofrece una sugerente 
panorámica de la renovación del ca-
tolicismo en dicha región, de la mo-
vilización anticlerical así como de las 
principales etapas y temas de dicho 
enfrentamiento.

El libro consta de cinco partes. 
En una primera parte, de naturale-
za más teórica, Joseba Louzao nos 
ofrece un balance de los principales 
debates en torno a la secularización 
para luego pasar a defender la exis-
tencia de un proceso de recomposi-
ción de lo religioso. Asimismo, des-

ple/display_person.xml?netid=dabell. 
Bell se dio a conocer esencialmente con 
su anterior libro, The Cult of the Nation 
in France: inventing Nationalism, 1680-
1800, Cambridge, Harvard University 
Press, 2001, donde sostiene que los orí-
genes del nacionalismo francés no deben 
rastrearse a partir de la revolución, sino 
que se encontraban germinando en el si-
glo xVIII.

3 Citado por el propio Bell en la página 
103.

4 Pueden seguirse algunas de estas polé-
micas en http://www.h-net.org/~diplo/
essays/PDF/BellForum.pdf (con reseñas 
de Charles J. Esdaille o Charles S. Maier 
y la respuesta del mismo Bell) y http://
www.h-france.net/forum/h-franceforum-
vol2.html (donde podemos leer las rese-
ñas Jeremy D. Popkin, Annie Jourdan, 
Jeremy Black y Howard G. Broen, así 
como la contestación de Bell).

5 Como acertadamente critica Adam 
Thorpe en la reseña del libro aparecida 
en diario británico The Guardian y que 
podemos consultar online en http://www.
theguardian.com/books/2007/aug/11/fea-
turesreviews.guardianreview9.

Religión y 
modernidad en 
Vizcaya

Joseba Louzao Villar, Soldados de la fe 
o amantes del progreso. Catolicismo y 
modernidad en Vizcaya (1890-1923), 
Logroño, Genueve, 2011.

En la década de los 80, el surgi-
miento de una serie de movimientos 
políticos y nacionales de clara inspi-
ración religiosa hizo que buena parte 
de la comunidad científica se replan-
teara la validez de la teoría de la secu-
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creíble vitalidad del catolicismo sino 
también su modernidad. Además, 
este capítulo nos muestra la nece-
sidad de estudiar conjuntamente el 
clericalismo y el anticlericalismo ya 
que son fenómenos que están pro-
fundamente interrelacionados.

El último capítulo, esboza las 
tres fases de dicho conflicto: tensa 
calma (1890-1898), guerra cultural 
(1898-1913) y distensión (1913-
1923). El estudio de estas etapas, ya 
dibujado en los trabajos de Julio de 
la Cueva Merino o Pilar Salomón, se 
hubiera enriquecido todavía más con 
la inclusión de otros ciclos de pro-
testa, obreros y agrícolas, analizados 
por ejemplo por Víctor Lucea y que 
revisten muchas similitudes con la 
conflictividad anticlerical.

A lo largo de todo el libro se 
pone de manifiesto el correcto ma-
nejo de la bibliografía extranjera so-
bre el tema. Además, Joseba Louzao 
muestra un profundo conocimiento 
teórico perfectamente integrado en 
la exposición de sus argumentos, so-
brepasando pues los límites de la in-
troducción y sin que esto constituya 
un obstáculo para que el texto esté 
escrito con una prosa ágil. Asimismo, 
este aparato crítico se ve completado 
con un correcto manejo de fuentes 
primarias que incluye tanto libros y 
periódicos de la época como fondos 
archivísticos. 

Quizás la única objeción, ade-
más de la ya mencionada ausencia 
de un capítulo dedicado a los segla-
res, sería la ausencia de referencias a 
un marco cronológico más amplio. Si 
bien el espacio de tiempo analizado 
es bastante extenso, períodos como 

taca la fuerte dimensión identitaria 
del catolicismo que le llevaría a ser 
el núcleo de una cultura política na-
cionalcatólica así como la influencia 
que en su configuración tuvo el con-
flicto normativo entre clericales y 
anticlericales. Precisamente los dos 
siguientes apartados están dedicados 
a estos protagonistas, ofreciendo un 
panorama bastante completo de sus 
componentes y articulación.

En el capítulo de los clericales 
resulta especialmente interesante 
el análisis de la estructura del cle-
ro desde la jerarquía hasta la parro-
quia, como lugar fundamental de la 
sociabilidad religiosa. Sin embargo, 
aunque esté presente a lo largo del 
texto, quizás hubiera merecido la 
pena incluir un apartado dedicado a 
la articulación de los seglares, tanto 
mujeres como hombres, y que iba 
desde las asociaciones devocionales 
hasta el catolicismo social, pasan-
do por los congresos, asociaciones 
de prensa, el sindicalismo agrario o 
grupos de presión como la ACNP. El 
tercer capítulo dedicado a los anti-
clericales presenta la novedad de in-
cluir un amplio abanico de opciones 
que van desde las ya clásicas de so-
cialistas o republicanos hasta otros 
grupos menos estudiados como los 
evangélicos, los espiritistas y los 
teósofos.

El cuarto capítulo aborda los 
puntos nodales de la «guerra cultu-
ral» entre anticlericales y clericales: 
el espacio público, el mundo obrero, 
la prensa, las mujeres, la escuela y 
la vida moderna. Tanto el terreno de 
la disputa como la forma en la que 
se combate evidencia no sólo la in-
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En torno a Carmen 
(de Mérimée) 

José Manuel Rodríguez Gordillo, Car-
men. Biografía de un mito, Sevilla, 
Fundación José Manuel Lara, 2012.

La publicación en octubre de 
1845 en la Revue des deux mondes 
de Carmen, novela corta escrita por 
Prosper Mérimée, no despertó es-
pecial interés en la cultura literaria 
francesa del ochocientos ni en el 
grupo de hispanistas románticos que 
buscaban las esencias perdidas de la 
civilización en la península Ibérica. 
Fue, sin embargo, el estreno en el 
Teatro Nacional de la Ópera de París 
en marzo de 1875, bajo la adaptación 
de Georges Bizet, la que lanzaría a la 
fama la novela de Mérimée años des-
pués, protagonizando un prolongado 
debate sobre el carácter congénito de 
la nación española y la participación 
de los viajeros románticos extranje-
ros en su concreción estereotipada. 
La fama alcanzada por la adaptación 
operística de Carmen permitió su 
perpetuación literaria pero, al mis-
mo tiempo, la trama y sus persona-
jes perdieron en complejidad, hecho 
que favoreció la asunción de la obra 
como una fábrica de mitos sobre la 
realidad española de la primera mi-
tad del siglo xIx.

Rodríguez Gordillo, autor del 
ensayo, se ha acercado al mito de 
Carmen libre de prejuicios identita-
rios o chovinistas y ha interrogado 
tanto al escritor como a los persona-
jes de la novela, buscando discernir 
entre acontecimientos susceptibles 

el Sexenio Democrático presentan 
un gran interés para el análisis de las 
«guerras culturales» ya que además 
de acercarnos a cronologías europeas 
como la alemana o la francesa, pre-
sentan diversos ejemplos de políticas 
secularizadoras así como de la mo-
derna movilización de los católicos. 
En este sentido, cabe recordar la in-
tensa y moderna movilización católi-
ca que produjo la definición laica del 
estado español en el proyecto consti-
tucional de 1873. Así, trabajos como 
el de Gregorio Alonso sobre la ciu-
dadanía católica entre 1793 y 1874, 
podrían haber ilustrado este enfren-
tamiento entre clericales y anticleri-
cales, dándole una nueva dimensión.

En cualquier caso, nada de esto 
es óbice para concluir que Soldados 
de la fe o amantes del progreso se 
ha consolidado como un libro de re-
ferencia para el estudio de la religión 
en España y constituye una buen 
ejemplo de la tardía pero sólida nor-
malización del estudio del catolicis-
mo contemporáneo en nuestro país. 
Con una base teórica extraordina-
ria, este libro nos ayuda a entender 
la complejidad del catolicismo, su 
fuerte dimensión identitaria y sus 
conflictivas relaciones con el anticle-
ricalismo. Por todo ello, Soldados de 
la fe o amantes del progreso resulta 
una contribución de primera impor-
tancia al estudio del catolicismo en la 
España contemporánea.

Javier ramón

Institut d’Histoire de la 
Révolution française 

(Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne)
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bre Pedro I de Castilla y, sobre todo, 
sus viajes por la Península. El propio 
Menéndez Pelayo, tal y como recoge 
el autor, destacaba las cualidades es-
tilísticas de Carmen y elogiaba que 
sus palabras se ciñeran a la realidad, 
«y no con esas impotentes orgías de 
color a que se entregan los pseudo-
realistas».  

Resulta paradójico comprobar 
cómo la crítica literaria coetánea va-
loró la obra de Mérimée, destacando 
su realismo y su conocimiento de la 
idiosincrasia española. No cabe duda 
que la aceptación de las historias de 
gitanas y bandoleros como elemen-
tos propios de la cultura española 
respondía, en primer lugar, al desa-
rrollo e idealización de un orientalis-
mo hispánico que permitiría definir 
la identidad española en oposición 
a la europea. Pero, al mismo tiem-
po, Carmen de Mérimée despertó la 
animadversión de la intelectualidad 
española más cercana a los patrones 
culturales europeos, contraria a la ti-
pificación de una serie de elementos 
costumbristas y folclóricos, propios 
de un panderetismo que conectaba 
las tradiciones socioculturales espa-
ñolas con el pasado islámico o con 
la cercanía a África. En este sentido 
destacaron José María Pemán, Julio 
Caro Baroja, Francisco Ayala o José 
María Caballero Bonald.

¿Fue Carmen una novela inspi-
rada por la imaginación romántica 
de Mérimée? O bien, ¿una obra bien 
documentada y basada en aconteci-
mientos contingentes? También se 
pregunta Rodríguez Gordillo si el ob-
jetivo del autor fue el de recrear una 
Sevilla idealizada y alejada de los 

de ser reales y aquellos que respon-
derían a un imaginario orientalista 
propio de los viajeros románticos. 
Las conclusiones son, cuanto menos, 
aportaciones interesantes al debate 
sobre la formulación de los tópicos 
nacionales y la articulación de las 
comunidades en torno a unos imagi-
narios compartidos.

Cuando Eric Hobsbawm o Be-
nedict Anderson plantearon en la 
década de los ochenta el proceso 
de «invención de la tradición» con-
sustancial a la idea de estado-liberal 
decimonónico y la centralidad de las 
élites políticas en la construcción de 
una «comunidad imaginada» exis-
tente sólo en el campo de las ideas y 
las creencias, la historiografía espa-
ñola no dudó en incluir la novela de 
Mérimée en la clasificación de obras 
tópicas que perfilaron con unos co-
nocimientos escasos y estereotipa-
dos caracteres nacionales que, si 
bien podrían corresponder en ciertos 
aspectos con pautas socioculturales, 
simplificaban y uniformaban proce-
sos y formas de representación mu-
cho más complejas. 

Con estas premisas aborda la in-
vestigación Rodríguez Gordillo, par-
tiendo de un estudio biográfico sobre 
la vida y obra de Mérimée. Destaca, 
en primer lugar, los estrechos con-
tactos del escritor parisino con la 
duquesa de Montijo o con Serafín Es-
tébanez Calderón, que en 1846 había 
publicado un compendio de artículos 
costumbristas andalucistas en Es-
cenas Andaluzas. A ello habría que 
sumarle el profundo bagaje cultural 
hispanista de Mérimée, sus lectu-
ras, sus obras sobre Don Juan o so-
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tabernas, personajes pintorescos de 
la ciudad de la época, los caminos de 
Andalucía, el régimen laboral de las 
cigarreras, la elaboración del tabaco, 
el oficio militar, etc. 

La búsqueda de rigor y objetivi-
dad en la novela no implica una re-
nuncia a los artificios literarios o a la 
creación artística de personajes, si-
tuaciones, rasgos y experiencias. La 
clave de Carmen de Mérimée, según 
Rodríguez Gordillo, está en que to-
dos los acontecimientos y el horizon-
te cultural que rodean la novela eran 
perfectamente factibles en la Sevilla 
de las cigarreras. Esto convertiría al 
mito imaginado y extranjerizante de 
Carmen en un referente romántico y 
caracterológico fruto del bagaje, las 
experiencias y los viajes por Anda-
lucía de Mérimée, lo que convertiría 
la invención romántica en una cons-
trucción, mítica también, pero más 
cercana a la realidad sociocultural de 
la época.

De esta forma, el mito de Car-
men adquiere una nueva dimensión, 
más cercana a la novela realista que 
a la imaginación romántica, como 
objeto de estudio historiográfico y 
literario más que como la inven-
ción de un mito orientalizante. En 
este sentido, el trabajo de Rodríguez 
Gordillo abre nuevas puertas a la in-
vestigación historiográfica e invita 
a la comunidad a revisitar los mitos 
constitutivos del romanticismo deci-
monónico.

César rina simón

Universidad de Navarra

cánones de la civilización moderna 
o, al contrario, intentó narrar unos 
acontecimientos que más o menos 
excepcionales, tenían su reflejo en el 
horizonte social de las cigarreras. 

La conclusión de la investiga-
ción archivística y bibliográfica, pre-
sentada con una prosa atractiva para 
lectores no académicos, aporta nue-
vos interrogantes al proceso de cons-
trucción de identidades imaginadas 
y al papel de los viajeros románticos 
en la concreción de una caracterolo-
gía colectiva. Mérimée, más allá de 
los mitos, fue autor prolífico, desta-
cando su producción en torno a los 
elementos históricos, literarios y cul-
turales de la historia de España. Esto 
le permitió documentarse de una for-
ma excepcional para la redacción de 
Carmen, obra que lejos de ahondar 
en una serie de estereotipos mani-
queos –como sí hará la adaptación 
operística de Bizet–, destacaba por 
sus amplios conocimientos contem-
poráneos del universo social y sim-
bólico de las cigarreras sevillanas.

Rodríguez Gordillo analiza los 
aspectos y personajes significativos 
de la novela y valora, a partir de un 
exhaustivo trabajo historiográfico, el 
grado de invención y de verosimili-
tud de la historia. La conclusión es 
que en Carmen hay un propósito 
contrastado de erudición, rigor y 
objetividad. Estas valoraciones se 
observan a partir de una serie de 
detalles y datos que acreditan un 
intento formal de Mérimée por refle-
jar acontecimientos, expresiones y 
enredos susceptibles de ser reales y 
con apariencia de veracidad. El au-
tor conoce las calles de Sevilla, sus 
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de los países europeos hacia el fas-
cismo (Alemania, España, Italia) la 
democracia liberal (Francia y Gran 
Bretaña) o hacia la socialdemocracia 
(Suecia, Noruega y Dinamarca) se-
gún sus relaciones y pactos de poder 
con la burguesía urbana en contra 
del proletariado, o en colaboración 
con este último hacia la socialde-
mocracia –adelantándose unos años 
a las democracias a partir de 1945.1 
Muchas de estas ideas tiene el libro 
que tenemos entre manos, con la ca-
racterística principal de que las rela-
ciones entre el propio campesinado, 
entre propietarios pequeños y me-
dios con los jornaleros sin tierra, y de 
todos ellos con la izquierda de origen 
obrero, vinieron a decidir si las na-
ciones analizadas desembocaron en 
el fascismo, o bien, en la democracia 
liberal. Así, la tesis fundamental de 
esta obra es que los campesinos de 
Francia respetaron la democracia li-
beral hasta 1940 –la caída de la III 
República y el surgimiento del Régi-
men de Vichy fue por la pérdida de la 
guerra, no de factores de evolución 
política interna– al no tener miedo 
de las políticas del Frente Popular, 
al ser socialistas y comunistas ple-
namente respetuosos con los peque-
ños propietarios. Sin embargo, esto 
no sucedió ni en Alemania, Italia y 
España, como veremos a continua-
ción, por las diversas respuestas que 
los Estados dieron a la crisis agraria 
finisecular, y a sus factores de supe-
ración y modernización del campo, 
satisfaciendo o no las respuestas que 
los campesinos demandaban, faci-
litando o no su politización, lo cual 
está plenamente ligado a las tesis de 

El campesinado 
europeo y la política 
en la Crisis del 
Liberalismo

Francisco Cobo Romero, ¿Fascismo o 
democracia? Campesinado y política 
en la crisis del liberalismo europeo, 
1870-1939, Granada, Ediciones de la 
Universidad de Granada, 2012, 452 pp.

No suele ser habitual en la his-
toriografía española hacer historia 
comparada, ni tan siquiera acerca 
de un periodo tan estudiado en los 
últimos veinte años como ha sido el 
de la Europa de Entreguerras (1914-
1945), ni mucho menos, eligiendo 
un periodo más amplio y lleno de 
matices como lo ha hecho nuestro 
autor, comparando Francia, Alema-
nia, Italia y España, este es quizá el 
primer gran logro del Catedrático 
de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Granada, Francisco 
Cobo Romero, dentro de la progre-
siva internacionalización de nuestra 
historiografía. El profesor Cobo si-
gue la estela iniciada por el desapa-
recido Gregory M. Luebbert con su 
ya clásico trabajo de 1991, Libera-
lism, Fascism or Social Democracy: 
Social Classes and the Political Ori-
gins of Regimes in Interwar Euro-
pe que revolucionó la historiografía 
desde su apuesta teórica de sociolo-
gía histórica, y con su gran trabajo 
comparativo sobre distintos países 
como España o Suecia, y de otorgar 
–por fin– un papel de actor princi-
pal al campesinado en la evolución 
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aunque con otras causas y otras res-
puestas. Resumiendo, este capítulo 
enuncia las condiciones socioeconó-
micas del campo europeo, y sienta 
las bases materiales de la politiza-
ción del campesinado familiar de los 
países analizados.

El capítulo segundo, «Francia. 
La precaria fidelidad del campe-
sinado al parlamentarismo» es un 
análisis de las bases socioeconómi-
cas y políticas de la politización del 
campesinado francés durante la III 
República, y del porqué el campe-
sinado familiar permaneció fiel a la 
democracia burguesa y liberal. La 
explicación a esta respuesta se puede 
resumir en dos ideas fundamentales. 
En primer lugar, el republicanismo 
moderado de finales del siglo xIx 
consiguió ganarse el apoyo del cam-
pesinado haciendo suyo el universo 
rural y apostando por las demandas 
de superación de la crisis económica 
de su electorado rural, a pesar de que 
el sector rural fue uno de los menos 
modernizados de este periodo –o qui-
zá gracias a esto mismo– con lo que 
se consiguió una notable base de apo-
yo a la democracia liberal, salvo en 
algunas regiones del norte más iden-
tificadas con el catolicismo y la tradi-
ción.3 En segundo lugar, la izquierda 
marxista del primer tercio del siglo 
xx, en especial los socialistas, pero 
también los comunistas después, se 
ganaron el apoyo de multitud de pe-
queños y medianos propietarios al 
no insistir en la tradición marxista 
de optar exclusivamente por privile-
giar al campesinado sin tierra, y en 
su genuina defensa de la democracia 
republicana.

Michael Mann sobre el campesina-
do, al considerar este autor que el 
campesino no es de derechas ni de 
izquierdas, sino que responde a los 
regímenes y coaliciones según sus 
demandas en un contexto de moder-
nización agraria.2

Veamos pues, el interior del li-
bro del profesor Cobo. En primer 
lugar, la introducción viene a enun-
ciar las intenciones del trabajo como 
demostrar el vital papel del campesi-
nado familiar en la formalización de 
las variadas alianzas interclasistas, y 
su reflejo en los diferentes regímenes 
europeos estudiados en el largo es-
pacio de tiempo entre 1870 y 1939, 
pero no sólo atendiendo al universo 
político, sino a su relación con las 
distintas coyunturas económicas en 
el campo, adelantando algunas de las 
ideas fundamentales del trabajo.

El capítulo primero, «Agri-
cultura y Capitalismo en Europa, 
1870-1939» es toda una muestra de 
erudición bibliográfica acerca de las 
bases materiales de la superación de 
la crisis finisecular de finales del si-
glo xIx, así como de sus causas, fun-
damentalmente ocasionada por un 
descenso de los precios en general, 
agrarios en particular, por la inva-
sión de productos agroganaderos de 
Argentina, Canadá y Estados Unidos 
de Norteamérica, principalmente; 
problemas de plagas como la filoxe-
ra en Francia y España, etc. Pero 
que a su vez, provocaron toda una 
serie de cambios positivos como la 
utilización de maquinaria, abonos, 
así como de toda una red de asocia-
cionismo rural para superar la crisis, 
la cual, se repetiría a partir de 1918 
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familiar que acabó apostando por los 
fascistas, siguiendo a los grandes te-
rratenientes que dejaron de conside-
rar útil la apertura democrática del 
liberalismo giolittiano.

En el capítulo quinto, «España. 
Los orígenes agrarios del franquis-
mo» el autor continúa con la misma 
estructura. Relativa modernización 
agraria y politización agraria gracias 
al papel de los republicanos, y sobre 
todo, socialistas, preferentemente 
en Andalucía. Y el Trienio Bolchevi-
que (1917-1920), que terminó asus-
tando a las clases terratenientes, 
apostando por la Dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1930). Posterior-
mente, la II República (1931-1936) 
es correctamente analizada como 
una etapa de intensa politización 
del campo y de expansión de la iz-
quierda anarquista y socialista. Aho-
ra bien, lo más interesante de este 
capítulo es como el autor –en conso-
nancia con el resto de su obra– nos 
muestra como parte del campesina-
do familiar que había apostado por 
la coalición republicano socialista 
de 1931, defraudada por la injeren-
cia socialista con los jurados mixtos 
a favor de los jornaleros, y asustada 
porque la Reforma Agraria le afecta-
se, se echó en manos de la CEDA y 
de los radicales en las elecciones de 
1933, sobre todo de esta primera, 
incluso en provincias de Andalucía 
predominante jornaleras. Todo esto 
desembocó en que la victoria del 
Frente Popular en 1936 –con la re-
cuperación por parte de la izquier-
da de parte del voto campesino en 
algunas regiones que en 1933 había 
ido a los radicales, como en Huesca– 

El capítulo tercero, «Alemania. 
Del aislamiento político del campesi-
nado al ascenso del nazismo» estudia 
el análisis de las bases socioeconó-
micas de la politización campesina 
durante el II Reich y la República de 
Weimar, desembocando en la llegada 
de Hitler al poder, gracias al apoyo 
de parte del campesinado familiar, y 
no sólo de la pequeña burguesía ur-
bana. En este orden de cosas, la mo-
dernización de la agricultura alema-
na en áreas del oeste, coexistió con 
las grandes propiedades del este del 
país, dominadas por la tradicional 
aristocracia prusiana, los Junkers; lo 
que vino a desembocar en una apues-
ta conservadora del campesinado fa-
miliar a favor de los partidos liberales 
tradicionales, aunque estos cada vez 
fueron más reacios a escuchar sus in-
tereses. Además, los socialdemócra-
tas alemanes del SPD, no siguieron el 
camino de sus homólogos franceses, 
en su apuesta por los jornaleros y el 
proletariado urbano. Esta situación, 
acabó provocando en los años treinta 
un vacío político, que los nazis supie-
ron llenar en las zonas de los campe-
sinos protestantes, menos en las de 
los católicos del sur.

El capítulo cuarto, «Italia. Los 
orígenes agrarios del Estado Fascis-
ta» repite la misma estructura de 
los dos anteriores capítulos, y casi, 
el mismo resultado que en Alema-
nia. La vía italiana hacia el fascismo 
se vio protagonizada por la radica-
lización socialista del Bienio Rosso 
(1918-1920) con su apuesta por los 
jornaleros y desatención de los pe-
queños propietarios, lo que acabó 
asustando a parte del campesinado 
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a convertirse en referencia obligada 
para los investigadores.5

Antonio alcusón sarasa

Universidad de Zaragoza

Notas
1 La edición original es Gregory M. Lue-

bbert, Liberalism, Fascism or Social 
Democracy: Social Classes and the Poli-
tical Origins of Regimes in Interwar Eu-
rope, Oxford, Oxford University Press, 
1991. Existe traducción española gracias 
a Prensas Universitarias de Zaragoza en 
1997, y a la labor de Julián Casanova, 
gran conocedor del periodo, y también 
de los primeros en hacer historia compa-
rada en España.

2 Desde la sociología histórica también 
viene Mann a deshacer el tradicional 
escepticismo marxista sobre la presunta 
«apatía» electoral del campesinado, así 
como su tradicional vinculación con-
servadora –lo que no siempre fue así, ni 
en todos los territorios–. Véase Michael 
Mann, Las fuentes del Poder Social II: el 
desarrollo de las clases medias y los es-
tados nacionales (1760-1914), Madrid, 
Alianza Editorial, pp. 899-939.

3 Carolyn Ford, Creating the Nation in 
Provincial France. Religion and Political 
Identity in Brittany, Princeton, Princeton 
University Press, 1993.

3 Tesis que el profesor Cobo ya ha repeti-
do en los últimos años, destacamos de su 
prolija obra, De campesinos a electores, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2003 y el mag-
nífico artículo «Labradores y granjeros 
ante las urnas. El comportamiento políti-
co del pequeño campesinado en la Euro-
pa Occidental de entreguerras», Historia 
Agraria, 38 (2006), pp. 47-73. El caso del 
campesinado oscense en J. M.ª Azpiroz, 
Poder político y conflictividad social en 
Huesca durante la II República, Huesca, 
Ayuntamiento de Huesca, 1993.

4 El clásico de Eugene Weber, Peasants 
into Frenchmen. The Modernization 
of Rural France, 1870-1914, Stanford, 
Stanford University Press, 1976 (2007), 
en especial, pp. 241-277. Para la Dic-

echase al resto del campesinado fa-
miliar de la CEDA en brazos del gol-
pe de estado militar de 18 de julio, 
y convirtiéndose en uno de los ma-
yores apoyos sociales de la coalición 
reaccionaria en torno a Franco, ya 
que vieron en este régimen, la salva-
guardia de la religión y el orden, así 
como el fin de la injerencia jornalera 
y de los partidos de izquierda en sus 
asuntos económicos.4

Finalmente, las conclusiones 
son todo un magnífico resumen teó-
rico de la bibliografía e hipótesis de 
trabajo utilizadas, no sólo dentro de 
la disciplina de la historia agraria, 
sino también de la Nueva Historia 
Política. En conclusión, nos encon-
tramos con un libro innovador por 
su temática, ya que carecemos en la 
historiografía española de una obra 
similar; revolucionario por hacer una 
excelente historia comparada, con 
nada que envidiar a la de nuestros 
vecinos. Y con unas conclusiones 
teóricas a las que hay poco o nada 
que objetar, ya que están en conso-
nancia con las más recientes y nove-
dosas investigaciones. Sin embargo, 
sí pueden hacerse un par de aprecia-
ciones. En primer lugar, extraña la 
ausencia para el caso de la politiza-
ción del campo de Francia de citar 
el clásico de Eugene Weber, Peasants 
into Frenchmen (1976). Y en segundo 
lugar, para España, se pasa directa-
mente de la Crisis de la Restauración 
a la II República, olvidando la Dicta-
dura de Primo de Rivera (p. 329), y 
haciendo referencia a ella sólo en las 
conclusiones (p. 395). No obstante y 
en definitiva, esto no afecta a las tesis 
fundamentales de un libro destinado 
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una ascendencia judía y, lo más im-
portante, el ejercicio de la ciencia 
médica «judía».

La historia personal de la vi-
vencia de la familia Strassmann es-
pléndidamente narrada por W. Paul 
Strassmann en The Strassmanns. 
Science, Politics, and Migration in 
Turbulent Times, 1793-1993 y publi-
cada en Berghahn Books en 2008 es 
un magnífico mirador para compren-
der la compleja estructura del pensa-
miento antijudío en la historia occi-
dental. Más si cabe para la paradójica 
situación moderna de la «cuestión 
judía». La época contemporánea ha 
sido testigo del fracaso del pensa-
miento crítico, que supuso no sola-
mente el perpetuar el clásico pensa-
miento occidental basado en figuras 
de judaísmo utilizadas para combatir 
a los enemigos de turno, sino que 
traspasó la figura antijudía al judío 
«real». La familia Strassmann encar-
na pues un doble mal: son a la vez el 
pérfido judío que aliena y contami-
na a la sociedad y el practicante de 
ciencia judía o judaizante, dispuesta 
a erradicar los «sentimientos por la 
natural investigación científica» del 
espíritu germano, concreto y crea-
tivo, en palabras de Philipp Lenard, 
físico y premio Nobel en 1905.

De ello, y mucho más, trata la 
extraordinaria obra de David Niren-
berg Anti-Judaism. The Western Tra-
dition. Historiador de la Universidad 
de Chicago, Nirenberg es medieva-
lista especializado en las relaciones 
entre Islam, cristianismo y judaísmo. 
Con este libro, Nirenberg completa 
un retrato intelectual especialmente 
conseguido de lo que ha significado 

tadura de Primo de Rivera y el campo 
español, véase Juan Pan Montojo, «Aso-
ciacionismo agrario, administración y 
corporativismo en la Dictadura de Primo 
de Rivera, 1923-1930», Historia Social, 
43 (2002), pp. 15-30. Un ensayo reciente 
sobre el Régimen de Primo en Alejandro 
Quiroga, Haciendo Españoles. La nacio-
nalización de las masas durante la Dic-
tadura de Primo de Rivera (1923-1930), 
Madrid, CEPC, 2008.

Figuras de Judaísmo 

David Nirenberg, Anti-Judaism. The 
Western Tradition, W. W. Norton, 
2013, 610 pp.

El 11 de marzo de 1936, Erwin 
Strassmann, reputado médico gine-
cólogo berlinés, abandonó su Ale-
mania natal para embarcarse hacia 
los Estados Unidos. Su padre, toda-
vía en Berlín, escribió en su diario 
sobre él: «Como oficial de combate, 
médico y joven profesor, [mi hijo] ha 
trabajado duro y sin mancha. Nada 
importa ahora. Ya no es considerado 
un médico alemán». Con estas deso-
ladas palabras empezaba el exilio y 
absoluta desaparición de la familia 
Strassmann de su querida Alemania. 
Linaje de médicos e investigadores, 
su clínica ginecológica en Berlín fue 
la más importante de Prusia en su 
día. Ni su condición de devotos lu-
teranos y de antiguos combatientes 
de la Primera Guerra Mundial –todos 
condecorados con Cruces de Hie-
rro–, ni su militancia nacionalista les 
ahorraron el exilio o la muerte en los 
campos de exterminio. Sus defectos: 
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matemáticas y biología desfilan a lo 
largo de las densas y eruditas páginas 
del historiador que, al analizar el fe-
nómeno del antijudaísmo intelectual 
occidental, es capaz de lanzarse a 
una audaz conquista del fracaso de 
la modernidad que no supo reformar 
el vasto edificio de pensamiento occi-
dental antitético a la imagen intelec-
tual de lo judío.

Llamarle «judío» al rival que no 
piensa como nosotros se convirtió 
a lo largo de dos mil años de cris-
tianismo y cultura occidental en la 
mejor arma para terminar con auto-
ridad cualquier debate y sembrar la 
sospecha. En las más de quinientas 
páginas en las que Nirenberg des-
menuza la obsesión occidental por 
el judaísmo y su tenaz e inquietan-
te sombra, el autor no olvida el caso 
excepcional de España. En realidad, 
siendo el historiador un reputado 
medievalista especializado en las 
«tres culturas» hispánicas, no po-
dían faltar sendos capítulos dedica-
dos a la presencia de los judíos y de 
lo judío en los reinos cristianos me-
dievales de la península ibérica. El 
cristiano hispano, en su obsesión de 
pureza, no dudó en convertir la crí-
tica política, las rivalidades literarias 
y todo lo contenido en los aspectos 
de la ley y de la letra en figuras de 
judaísmo. Así, reyes y escritores de 
los reinos hispanos vieron proliferar 
acusaciones, frecuentemente cruza-
das, de judaísmo. Este antijudaísmo 
intelectual, que poco tenía que ver 
con los judíos reales, muchas veces 
acababa expresándose de la única 
forma posible: de la batalla de las 
ideas a la matanza de judíos en sus 

el pensamiento antijudío en la histo-
ria: desde los antiguos egipcios hasta 
nuestros días, esquivando cautelosa-
mente todos los eventos posteriores 
a la creación del Estado de Israel. La 
gran aportación de Nirenberg consis-
te en pasar el foco de estudio acadé-
mico del antisemitismo al antijudaís-
mo y resaltar la importancia que este 
último ha tenido en la articulación 
del pensamiento occidental, a partir 
de su base más esencial, cristiana. El 
historiador crea una interesante ca-
tegoría que denomina «figuras de ju-
daísmo», esto es, un constructo dia-
léctico que pensadores occidentales 
han elaborado de las ideas de sus ri-
vales o enemigos intelectuales a par-
tir de una realización idealizada de lo 
judío a lo largo de la historia. Según 
Nirenberg, la amenaza judía o judai-
zante identificada en el otro, normal-
mente un no-judío, ha supuesto la 
definición de todo un vasto espectro 
de pensamiento «judío» contra el 
que el pensamiento occidental se ha 
elaborado. La posibilidad de que gen-
tiles pudieran judaizar en sus ideas 
abría la puerta a un peligro mucho 
mayor: la extensión y proliferación 
del judío en cualquier lugar y aspecto 
de la cultura occidental y, por con-
siguiente, la persecución de lo judío. 
Ese fenómeno tuvo efectos devasta-
dores para los judíos «reales». Sin 
entrar en el estudio del pensamien-
to de estos judíos reales, Nirenberg 
navega por las distintas sociedades 
europeas, desde la España medieval, 
al terror robespierriano, pasando por 
la Alemania de Lutero y la Inglaterra 
de Shakespeare. Teología, filosofía, 
ciencia política, filología, economía, 
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siglos de la Iglesia. Lo mismo acabó 
sucediendo, según relata el estudio 
del historiador, con el Islam intelec-
tual en el que surgió también el peli-
groso efecto de judaizar de los de la 
propia religión.

No es de extrañar, pues, que en 
pleno siglo xIV e incluso en el siglo 
xV la cristiandad estuviese en con-
diciones de alcanzar un sueño: el de 
una Europa libre de judíos. En aquel 
momento de transición de lo medie-
val a lo moderno, Europa occiden-
tal fue testimonio de innumerables 
expulsiones de comunidades judías 
enteras. La cristiandad se vació de 
judíos reales con el fin de que los 
cristianos llegaran a ser auténticos 
cristianos. En los reinos hispánicos 
la solución fue diferente. Vicente Fe-
rrer predicaba la conversión de los 
judíos o su aislamiento absoluto. La 
situación de convivencia era la peor 
situación para el cristiano, según 
criterio del santo católico. El plan 
de San Vicente se puso en práctica, 
pero, como es sabido, fue acompa-
ñado de la mayor masacre de judíos 
en la historia medieval. En la semana 
santa de 1391, los reinos hispanos 
fueron testigos de una mesiánica so-
lución radical del problema judío: o 
conversión o muerte. Los pocos que 
quedaron fueron sucumbiendo a la 
conversión o a la expulsión, certifi-
cada finalmente en 1492. Sin embar-
go, los acontecimientos de 1391 y las 
masivas conversiones tuvieron un 
efecto no previsto por Vicente Ferrer 
y los que creyeron en su proyecto. 
Con la entrada masiva de conversos 
a la Iglesia de Dios, se inyectó el ger-
men del mal cristiano, el judaizante, 

respectivas juderías repartidas por 
los reinos hispánicos. Naturalmente, 
para llegar a este punto culminante 
de una cristiandad secuestrada por 
el ideal de la pureza de una sociedad 
realmente cristiana, Nirenberg ha 
recorrido un largo camino empezan-
do por Pablo de Tarso y los orígenes 
del cristianismo.

El nacimiento del cristianismo 
partió de un ambivalente bagaje: 
conservó las Escrituras hebreas al 
mismo tiempo que proclamaba su 
superación. En la segunda de Corin-
tios Pablo expresó muy claramente 
el sentir cristiano respecto a la ley, a 
lo escrito: «la letra mata, mas el es-
píritu vivifica». El espíritu cristiano, 
elevado y salvado de lo material, de 
la muerte, de la corrupción judaica, 
de la dictadura de la letra y de la es-
clavitud de la Ley mosaica no quiso 
o no pudo librarse del peso históri-
co de Israel y de su configuración 
esencial en el movimiento de Jesús. 
Con ello, los cristianos entroncaban 
su religión con la del propio Jesús, 
pero también asumían el peligro per-
manente de imitar a lo judío y, en 
conclusión, convertirse en judío. El 
peligro judío en lo cristiano fue no-
tablemente impulsado por los de-
bates teológicos y filosóficos de los 
padres de la Iglesia, con Orígenes, 
Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Juan 
Crisóstomo, para mencionar algu-
nos a los que Nirenberg analiza con 
agudo rigor académico. En realidad, 
el peligro judío de lo cristiano sólo 
fue concebido para criticar y anular 
a los otros pensadores cristianos o a 
los heréticos que poblaban el cuer-
po místico de Cristo en los primeros 
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en el peor de los peligros que ace-
chaban al cristiano, siempre ante el 
abismo de judaizar. En este sentido, 
la peor encarnación de este peligro 
era el dinero, la material palabra del 
diablo. La intensificación de las tran-
sacciones y del mundo mercantil en 
el nacimiento de la modernidad ofre-
ció una nueva forma de judaizar. El 
mercader y su apego a la posesión 
material y al dinero abría la puerta 
a la mayor influencia de la letra so-
bre el espíritu. El magistral análisis 
de Nirenberg sobre El mercader de 
Venecia de Shakespeare presenta 
este problema que afecta al cristiano 
y lo somete a la exposición del ma-
yor de los peligros del materialismo 
y el legalismo judíos. La reflexión de 
Shakespeare supone la representa-
ción de la ansiedad cristiana sobre el 
comercio, el intercambio y el contra-
to legal que florecían en la Inglaterra 
Elisabetiana y que suponían un au-
téntico riesgo de judaizar si se olvi-
daba el amor y el espíritu cristianos 
al juzgar y al tratar la pérfida letra. 
La Inglaterra asediada por los nego-
cios judaizantes, fue la misma que 
durante las guerras civiles repensó 
la teoría política occidental y cris-
tiana. Con la guerra intestina y los 
conflictos religiosos, se enfrentaron 
distintos modelos ofrecidos por la 
Biblia y los múltiples predicadores 
milenaristas y radicales que profeti-
zaban repúblicas y teocracias basa-
das en el Israel bíblico y el reinado 
de Cristo. Todo ello se acompañó 
con el retorno de los judíos reales a 
Inglaterra de la mano de Cromwell, 
la moda del hebraísmo científico, la 
fijación puritana por lo israelita y 

el marrano que mantiene su práctica 
judía. El cristianismo hispano se ha-
bía infectado irremediablemente de 
judaísmo y todo lo cristiano pasaba, 
más que nunca, a estar sujeto al pe-
ligro judaizante. De ahí nació no sólo 
la obsesión de la pureza y limpieza 
de sangre, sino también la fanática 
búsqueda de judíos entre cristianos 
que padeció España bajo el yugo de 
la Inquisición. El plan de supresión 
del judío y lo judío acabó convirtien-
do a todos los españoles no ya en 
malos cristianos judaizantes, mas en 
judíos potenciales contaminados de 
sangre y fœtor judaicus.

Con Lutero y los reformadores, 
Europa continuó experimentando 
los mismos debates entre cristianos, 
con acusaciones cruzadas de herejía 
judaizantes. Roma y el Papado acu-
saban a Lutero de ser un agente del 
judaísmo y contribuir a su victoria, 
al tiempo que Lutero afirmaba que 
Roma estaba infectada de literalidad 
y legalismo judíos. Con todo, Lutero 
vivió en un entorno libre de judíos 
reales, pero sucumbió a una auténti-
ca obsesión por la sensación de estar 
rodeado por judíos. Su exégesis varió 
patrones esenciales del cristianismo 
y modificó la percepción que Agustín 
había moldeado sobre la figura del 
judío errante, fósil de una época pa-
sada y testigo de la victoria de Cristo 
al que se debía proteger y contener a 
la vez. Como sostiene Nirenberg, Lu-
tero expulsó al pueblo de Israel del 
Antiguo Testamento, que se convirtió 
en una alegoría de la vida de Cristo. 
Los judíos perdían sentido teológico 
y escatológico en los inicios de la 
reforma protestante y se convertían 
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dad y abrazar el espíritu de la razón 
y la humanidad. La emancipación y 
regeneración de las sociedades fana-
tizadas, retrasadas, irracionales y ju-
daizantes también era aplicable al ju-
dío real. La materialización de estas 
ideas tuvo una importancia capital 
durante la revolución francesa, que 
emancipó por primera vez a los esca-
sos judíos reales en Francia. A la vez, 
liberó del yugo de la ley a los súb-
ditos y los convirtió en ciudadanos, 
que participaban libremente en ella. 
En el fondo, según el historiador, los 
revolucionarios adoptaron el conoci-
do lenguaje paulino y cristiano para 
su proyecto, en el que también había 
conversión de la carne al espíritu. 
Naturalmente, los acérrimos detrac-
tores de la revolución como Burke no 
dudaron en apuntar al peligro judai-
zante que suponía.

Con la entrada en la moder-
nidad secular y el mundo contem-
poráneo, retomamos el inicio del 
fracaso de la modernidad que indi-
cábamos al principio. Permeable al 
antijudaísmo de raíz cristiana y tan 
intrínsecamente occidental, la filo-
sofía moderna no supo librarse de 
la enemistad judaizante y el peligro 
constante de lo judío. Kant sucumbió 
a ello, confiando en la desaparición 
del judío figurado; lo mismo que sus 
sucesores idealistas, entre los que no 
faltaron aquellos que los acusaban 
justamente de judaizar. Los errores 
judíos acechaban al progreso y a la 
razón, al nuevo espíritu idealista… 
Hegel dedicó páginas a describir la 
alienación judía en el espíritu he-
breo, que no supo entender jamás el 
alto espíritu del objeto perfecto. Por 

debates interminables manchados 
por las habituales acusaciones cru-
zadas de judaísmo. En ellos entró a 
participar Thomas Hobbes, que con 
su Leviatán quiso sentar las bases de 
una «república cristiana», en la que 
el soberano detentase todo poder so-
bre la Escritura y sobre la Iglesia, sin 
acceso universal a la profecía o a la 
interpretación de la Palabra. Según 
Hobbes, este sistema era la totalidad 
cristiana, la auténtica Ley del reino 
de Cristo aplicada en la tierra. 

La execrable carnalidad judía 
en la modernidad ofrecía un nue-
vo panorama para los pensadores y 
filósofos cristianos e ilustrados. La 
tensión entre Dios y el mundo era 
manifestada por el papel que jugaban 
los judíos. Así lo entendieron Pascal 
y Spinoza. Judaizar era el peor modo 
de avaricia y ambición, alejados de la 
recta moralidad que ofrecía el espí-
ritu cristiano. A la vez, su materia-
lismo era una forma de superstición 
que alienaba de toda racionalidad, 
culminando con el castigo de la Ley 
mosaica y la absurda tradición. Aquí 
subyace el valor de Spinoza, que 
trasladó las ideas cristianas sobre el 
judaísmo al nuevo lenguaje racional, 
secular e ilustrado que heredarían 
todos los filósofos ilustrados. Natu-
ralmente, ambos bandos, ilustrado y 
antiilustrado se acusaron de judaizar 
de una forma u otra. Voltaire no cejó 
en denunciar la superstición y rapi-
ña judaicas. La conversión que anta-
ño los judíos debían realizar hacia el 
cristianismo ahora se debía hacer a 
la razón. En todo caso, los filósofos 
franceses no dejaron lugar a dudas: 
el judío debía abandonar su judei-
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crítico y moderno para justificar lo 
judío, el triunfo de un materialismo 
y de un capitalismo revestidos de su-
puesta base judía. Bajo el influjo y la 
fuerza del pensamiento de Goebbels, 
Nirenberg narra los ataques a la judei-
dad encarnada por Cassirer, Einstein, 
Noether, Cantor, Zermelo y todos los 
pintores abstractos etiquetados como 
degenerados por los nazis, fueran o 
no judíos. Países enteros, según el 
parecer de muchos occidentales, es-
pecialmente los alemanes, habían 
sucumbido a lo judío por completo, 
como el Reino Unido o Estados Uni-
dos. Todos ellos judaizaban y con-
temporizaban con el intelectualismo 
judío que Goebbels y tantos alemanes 
de una generación quisieron exter-
minar, hasta llegar a la desaparición 
física de sus autores judíos. En este 
capítulo final Nirenberg no explica el 
porqué de la solución final en Alema-
nia. Según él, no hubo ningún Son-
derweg y Alemania compartía mucho 
antijudaísmo y todo un bagaje común 
de siglos con las naciones vecinas, 
algunas de las cuales adoptaron po-
líticas claramente antijudías antes o 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Lo que sí queda claro para el histo-
riador y, así lo demuestra su libro, es 
que existió –y existe, añado– un an-
tijudaísmo inherente a la condición 
occidental, ya sea religiosa, ya sea 
secular. En palabras de Nirenberg: 
«[E]ra un producto de una historia 
que había codificado la amenaza del 
judaísmo en algunos de los conceptos 
básicos del pensamiento occidental, 
regenerando dicha amenaza en nue-
vas formas adaptadas para nuevas 
épocas» (p. 459).

supuesto, tal y como señala Niren-
berg, eran ataques dirigidos contra 
filosofías rivales pero que afectaban 
en grado sumo al judaísmo real. Jus-
tamente, en el primerizo desarrollo 
del pensamiento y la filosofía crítica 
se divisaron sus limitaciones respec-
to a la ya cuestión judía, teorizada 
por Marx. El viejo antijudaísmo cris-
tiano, religioso, mutó en antijudaís-
mo científico. En la pujante sociedad 
capitalista, Marx fue una figura clave 
en esta mutación, según Nirenberg. 
El historiador da una centralidad 
al personaje al haber proyectado la 
emancipación de la humanidad del 
capital, o sea, del judaísmo real. La 
sociedad capitalista es presentada 
por Marx como el epítome de lo ju-
dío, con el añadido expreso de real. 
Si el dinero es el dios de los judíos, la 
tarea de Marx se tenía que enfocar a 
emancipar a la sociedad de este dios 
perverso, alienante y judío. La crítica 
marxista abrió todo un nuevo deba-
te continuado por Weber y Sombart 
sobre los orígenes teóricos del capi-
talismo y su discusión sobre el papel 
protestante y puritano en su forma-
ción. En cualquier caso, los ataques a 
lo judío eran constantes, hasta llegar 
a identificar al judío con el paria y 
a exigir un cordón sanitario para de-
volver a Occidente el espíritu, fuese 
de la naturaleza que fuese.

La obra de Nirenberg concluye 
con una imprescindible reflexión so-
bre cómo se elaboró la figura del inte-
lectualismo judío y el constructo del 
antijudaísmo moderno y cientifista. 
Nirenberg resalta el poder transfor-
mativo de las ideas, capaces de edifi-
car todo un sistema de pensamiento, 



LIBROS338

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

8 .
 2

01
3:

 3
19

-3
76

   
   

  i
s

s
n
 0

21
4-

09
93

Y lo más importante: a pesar de los 
cambios experimentados por la so-
ciedad humana, se continúa pensan-
do lo mismo y perpetuando una tra-
dición intelectual que es una ame-
naza permanente. Nirenberg confie-
sa abrazar la metáfora histórica de 
Walter Benjamin sobre la condición 
final de la historia al enfocar su libro 
de esta forma. Advierte, sin embar-
go, del peligro de inventar continui-
dades históricas o de olvidarlas. Tal 
vez, parte de la respuesta se pueda 
encontrar en el propio Benjamin y 
en uno de los autores que lo influye-
ron. Franz Rosenzweig y su Estrella 
de la redención legaron a Benjamin 
la idea de que la redención genuina, 
sea revolucionaria, sea mesiánica, 
sólo se puede alcanzar a partir de 
una absoluta discontinuidad con 
el proceso histórico. El propio Ro-
senzweig situaba al pueblo de Israel 
en una cierta excepción y disconti-
nuidad de la historia. A través de la 
elección divina de Israel, el pueblo, 
por consiguiente, se consagraba al 
Dios de Abraham, de Isaac y de Ja-
cob. Según Rosenzweig, Israel había 
desarrollado a lo largo de la historia 
una conspicua indiferencia hacia el 
tiempo histórico por ignorar y aislar-
se de la dialéctica que le da forma a 
éste. A pesar de que, como Abraham 
J. Heschel ha testimoniado, el judío 
vive en el tiempo y no en el espacio, 
la dialéctica de la historia sólo in-
terpelaría al judío en los momentos 
cruciales de su existencia, eso es, en 
las cúspides de su persecución. Esta 
temporalidad especial separaría a 
Israel de las otras naciones. Tal vez, 
la pérdida de un espacio propio y la 

El epílogo de la obra de Niren-
berg ejemplifica la actitud de cuatro 
intelectuales judíos que se ahogaron 
en sus reflexiones sobre el antise-
mitismo y el antijudaísmo. Fueron 
Arendt, Adorno, Horkheimer y Auer-
bach. La marca del exilio y la trage-
dia de la Shoah condicionaron a di-
chos intelectuales y a las soluciones 
que buscaron para sobrellevar el peso 
del antijudaísmo desatado. Con estos 
cuatro pensadores, Nirenberg se des-
pide del lector. A modo de homenaje, 
presenta sus inquietudes con el fin 
de presentar las suyas propias: las del 
historiador que quiera saber y com-
prender. No establece, como ya avi-
sa, ni causalidades ni responsabilida-
des; no generaliza, ni quiere reducir 
su argumento a una máxima simplis-
ta. Nirenberg mantiene hasta el final 
el rigor, la sutilidad y la erudición de 
que ha hecho gala a lo largo del libro. 
Pero la visualización de una cuestión 
histórica de tanta profundidad tiene 
unas consecuencias presentes y fu-
turas. Y el historiador quiere aportar 
su profecía, basada en la elección de 
cómo estudia el pasado y los peligros 
derivados que a su parecer acechan 
a la humanidad. Ya acecharon en un 
pasado no muy lejano y desencade-
naron una hecatombe humana que 
para vergüenza nuestra forma parte 
de nuestra historia.

En suma, David Nirenberg nos 
advierte con su gran obra: sucedió 
esto en la historia y se pensó de una 
forma tal que predispuso a que las 
personas, la sociedad occidental es-
tuviera preparada para exterminar 
físicamente lo que intelectualmente 
se consideraba malo y pernicioso. 
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esencia de un pensamiento occiden-
tal obsesionado con lo judío hasta las 
últimas consecuencias.

Borja VilallonGa

École des Hautes Études en 
Sciences Sociales 

Arturo Campión: 
itinerario intelectual 
de un historiador 
nacionalista 

Emilio Majuelo Gil, La idea de historia 
en Arturo Campión, Donostia, Eusko 
Ikaskuntza, 2011, 295 pp.

Se adentra Emilio Majuelo Gil 
en la historia de la historiografía con 
una biografía intelectual, un género 
notable para el desarrollo de esta dis-
ciplina.1 Es el autor de la obra sobre 
la idea de historia de Arturo Cam-
pión, un conocido especialista en la 
historia social navarra del siglo xx, 
profesor de Historia Contemporánea 
en la Universidad Pública de Navarra 
que cuenta en su haber con publica-
ciones circunscritas a la II Repúbli-
ca, el sindicalismo, o la más reciente 
investigación sobre Ricardo Zabal-
za.2 No debe extrañar que el profe-
sor Majuelo haya orientado su estu-
dio hacia la actividad historiográfica 
del personaje, una vez conocido su 
paso por el Departamento que dirigió 
Juan José Carreras en Zaragoza –con 
quien leyó la tesis doctoral–, y sus 
contactos con el grupo de investiga-

terrible condición de «Pariah-Volk» 
atribuida a Israel por Weber, da algo 
de sentido a la tesis de Rosenzweig, 
si se atiende a la peculiaridad ascé-
tica de su argumento. Con todo, des-
de 1948 Israel ya no es un pueblo 
paria, mas una nación plena. Israel 
puede conservar su elección divina 
y la temporalidad especial, pero ha 
vuelto al espacio. Y, en este espacio, 
se inserta en el tiempo secular de 
la dialéctica de la historia. Es jus-
tamente en este retorno de Israel a 
la historia que el antijudaísmo que 
nos presenta y analiza Nirenberg en 
su obra toma un nueva significado 
y, por ello, aparecen unas nuevas 
amenazas.

No puedo dejar de acabar con 
una breve nota local. España, el país 
antijudío por excelencia que menos 
ha convivido con judíos reales, ne-
cesita libros de la erudición y talla 
investigadora de Anti-Judaism de 
Nirenberg: para saber, comprender y, 
sobre todo, corregir. Es por ello que 
urge su traducción. Las obras his-
tóricas producidas en Estados Uni-
dos tardan años en ser traducidas a 
alguna de las lenguas hispánicas, si 
es que llegan a ser traducidas. Con 
Anti-Judaism la necesidad se hace 
aún más patente. Debemos saber, 
comprender y, en lo posible, corre-
gir. Si somos capaces de reconocer la 
profunda infamia que fue la Shoah, 
también deberemos acabar recono-
ciendo que España tuvo su particular 
infamia en 1391. Con obras como la 
de David Nirenberg, ambas abomi-
naciones están juntas, separadas tan 
sólo por algunas páginas de historia, 
entre innumerables versiones de la 
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a la falta de su epistolario) el autor 
nos desvela su entorno, sus orígenes 
familiares, sus estudios de Derecho 
en Madrid y su posición desahogada 
propia de un burgués rentista acomo-
dado que le permite afrontar sin pro-
blemas la batalla dialéctica en pro de 
la patria vasca que mantendrá toda 
su vida. Sabemos de sus incursiones 
en la política (aunque quizás es un 
apartado que merecería más aten-
ción a nuestro juicio), de las redes de 
amistades que tejió, de sus polémicas 
a través de los periódicos, de su eru-
dición musical, e incluso Majuelo nos 
acerca a su actitud ante la crítica y 
los impedimentos físicos que sesga-
ron su actividad intelectual durante 
sus últimos años de vida. 

Pero sobre todo conocemos la 
evolución de su pensamiento. Nacio-
nalismo vasco, fueros y catolicismo 
son los vectores indisolubles sobre 
los que asienta una hoja de ruta que 
trató de fundamentar en sus escritos 
desde 1876. Fue este el año de la vic-
toria liberal sobre los carlistas, y la 
piedra de toque para él y otros pre-
cursores de la llamada «conciencia 
política vasca moderna»: defensores 
de la opción liberal frente al carlismo 
navarro, el triunfo conllevó la aboli-
ción de los fueros ante el avance del 
proyecto conservador nacionalista 
español emprendido por Cánovas, 
constituyendo uno de los agravios 
más eficaces registrados en el ima-
ginario del nacionalismo vasco. Este 
sentimiento de injusticia –Campión 
fue voluntario liberal en la guerra 
y ahora veía castigada su opción 
fuerista– alentó una primera inter-
pretación liberal de la historia de la 

ción de «historia de la historiografía» 
de dicho centro, una ascendencia 
rastreable a lo largo del texto. Publi-
ca en este libro objeto de la reseña 
el fruto de sus investigaciones sobre 
Arturo Campión en la editorial Eusko 
Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios 
Vascos que le otorgó una beca para 
dicho fin con motivo del 150 aniver-
sario del nacimiento del historiador 
navarro.3

Estamos ante una biografía in-
telectual que prima el análisis de la 
idea de historia de Arturo Campión, 
pero que a su vez nos muestra todas 
las aristas del sujeto. Con dos partes 
diferenciadas: «Con Campión» y «De 
Campión», Majuelo resuelve de esta 
manera la complejidad que entraña 
contextualizar una obra considera-
ble durante un largo periodo (nace 
en Pamplona en 1854, muere en San 
Sebastián en 1937, y publica durante 
medio siglo). En la primera parte, los 
diez subcapítulos abarcan desde las 
veleidades republicanas de juventud 
hasta el reconocimiento en 1930 de 
su trabajo en pro de la instituciona-
lización de la cultura euskara con un 
homenaje de la Asociación de Estu-
dios Vascos creada en 1918. Porque 
¿quién fue Arturo Campión? Con-
siderado el autor navarro más influ-
yente de la generación que impulsó 
el nacionalismo vasco, con toda su 
obra consagrada a la defensa de los 
fueros y el euskera, las múltiples acti-
vidades desarrolladas en el ámbito de 
la cultura no han permitido definir-
lo como historiador, una faceta que 
ahora analiza en profundidad Emilio 
Majuelo. Minuciosamente, a través 
de las fuentes disponibles (y pese 



341LIBROS

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

8 .
 2

01
3:

 3
19

-3
76

   
   

  i
s

s
n
 0

21
4-

09
93

largo de la segunda parte del libro, 
más cercana al ensayo historiográfi-
co, Emilio Majuelo analiza concien-
zudamente la idea de historia y la 
práctica historiográfica de Campión. 
Conocedor de los clásicos europeos, 
encontró en autores franceses (Tai-
ne, Tocqueville, Edgar Quinet) y 
alemanes (Humboldt, Goethe, Her-
der) los argumentos necesarios para 
compaginar la metodología y crítica 
histórica del oficio de historiador 
con el patriotismo, e iniciar un jui-
cio constante al centralismo del Es-
tado frente al particularismo de los 
pueblos que encarnaría la verdadera 
libertad (y que evidentemente servía 
para explicar la pervivencia del rei-
no de Navarra). En consecuencia, no 
sorprende que en el origen de toda 
esta reflexión se encuentre la idea de 
J. G. Herder sobre la singularidad de 
los «espíritus nacionales» y la indivi-
dualidad histórica.

También el positivismo vigente 
influyó en el autor de Iberos, celtas y 
vascos, quien no dudaba en criticar 
las pasiones inherentes a los científi-
cos sin advertirlas en su caso. Desde 
el conservadurismo ideológico que 
practicaba, intentó resolver las ten-
siones presentes entre la obediencia 
católica debida y la independencia de 
criterio en la investigación propia del 
oficio de historiador, construyendo 
un discurso coherente crítico con el 
racionalismo que impregnaba acon-
tecimientos históricos del calado de 
la Revolución Francesa o las Cortes 
de Cádiz. Consciente de la evolución 
de la historiografía europea, española 
y navarra del Ochocientos, así como 
de las diversas concepciones de la fi-

que renegará años después, ya des-
de posiciones conservadoras. Tras 
estos primeros ejercicios periodísti-
cos en defensa de los fueros ante los 
ataques de la prensa de Madrid que 
equiparaba a sus valedores con los 
carlistas, y la aciaga confirmación de 
que el patriotismo vasco no siempre 
prevalecía sobre las opciones políti-
cas (experiencia vivida en la Asocia-
ción Euskara de Navarra creada en 
1878), Campión se volcó en la déca-
da de los 1890 en la tarea de trazar 
un plan fáustico para redescubrir la 
historia de la patria vasca acorde con 
las pautas científicas características 
de finales del siglo XIX y principios 
del xx, atendiendo a los factores mo-
rales y culturales que definirían a los 
pueblos. Ensayos, artículos, libros, 
novelas, conferencias y discursos, 
lo situaron en un lugar central de la 
vida cultural nacionalista, siempre 
bajo un mismo lema: «Euskal-erria-
ren alde» (en pro del pueblo vasco). 

De esta manera, participó en la 
contienda intelectual desplegada du-
rante la Restauración que contó con 
la historia y las denominadas «cien-
cias auxiliares» como medio para le-
gitimar «científicamente» el origen y 
devenir de las respectivas patrias. Si 
bien los mecanismos para construir o 
reconstruir las identidades naciona-
les aparecieron ligados al imaginario 
regional mediante las representacio-
nes artísticas, fue el terreno histo-
riográfico un escenario privilegiado 
para solventar las querellas que ci-
mentarían los discursos patrióticos.

En este sentido, ¿cuáles fue-
ron sus esquemas interpretativos, 
sus maestros, sus referencias? A lo 
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es sugerente, necesario, este modelo 
de análisis que recrea la situación 
de la historiografía vasca, española y 
europea coetáneas de Campión para 
descubrir las interrelaciones y com-
binaciones de métodos, ideas, obras 
y autores que operan en la formación 
de un historiador.

María José solanas baGüés

Universidad de Zaragoza

Notas
1 Horst Walter Blanke, «Towards a New 

Theory-Based History of Historiogra-
phy»,   Peter Koslowski (ed.), The Disco-
very of Historicity in German Idealism 
and Historism, Studies in Economic 
Ethics and Philosophy, 2005, pp. 223-
267; «Regards sur l’histoire intellectue-
lle», Revue d’histoire moderne et con-
temporaine, 59-4 bis (suplément 2012).

2 Entre otros, Luchas de clases en Nava-
rra (1931-1936), Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 1989; La generación del sa-
crificio. Ricardo Zabalza (1898-1940), 
Tafalla, Txalaparta, 2008.

3 La obra puede consultarse en: http://
www.euskomedia.org/PDFAnlt/mono/
campion/book_campion.pdf.

De curas guerreros a 
mártires de la cruzada 

Alfonso Botti (ed.), Clero e guerre 
spagnole in età contemporanea (1808-
1939), Turín, Rubbettino, 2011, 462 pp.

El hispanismo italiano es una 
rareza. Primero, porque es posible-
mente el más dinámico de los hispa-
nismos contemporáneos. Segundo, 

losofía de la historia, Majuelo sitúa a 
Campión entre los siglos XIX y XX, 
participando de los avances metodo-
lógicos e interpretativos de la progre-
siva profesionalización de la historia, 
pese a su ausencia en los centros y 
circuitos académicos oficiales.

Tras la interesante lectura de la 
obra, no cabe otra opción que reco-
nocer la trayectoria de Arturo Cam-
pión como la de un historiador per-
fectamente consciente de la deonto-
logía de su profesión, merecedor de 
un lugar en la genealogía de historió-
grafos. Con un fin global advertido 
desde el primer momento: sentar las 
bases de la historia vasca desde su 
origen, utilizó los métodos del posi-
tivismo y las ideas del individualismo 
historiográfico de los pueblos para 
elaborar un discurso que la historio-
grafía española eludía. Las diferentes 
mutaciones de sus esquemas analí-
ticos que incorporó a sus investiga-
ciones durante el siglo xx pueden 
apreciarse en artículos para la Revis-
ta Internacional de Estudios Vascos 
o reelaboraciones como Nabarra en 
su vida histórica –respuesta a la in-
terpretación de la historia española 
deudora del Padre Mariana–.

Un índice con sus obras hubiese 
sido un buen colofón a un estupendo 
estudio historiográfico que a través 
del mundo intelectual de Campión 
nos sumerge en el complejo ámbi-
to del nacionalismo vasco cultural 
entre los dos siglos, atendiendo con 
gran conocimiento a los matices que 
complejizan los discursos: el Cam-
pión nacionalista pero no indepen-
dentista, fuerista y católico pero an-
ticarlista, por ejemplo. Pero también 
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suma facilidad. Con todo, el motivo 
central de esta obra está precisamen-
te en comprender esa excepción de 
la historia de España –«essa ha origi-
ne dall’insoddisfazione che lasciano 
tutte le spiegazione finora tentate e 
sul tappeto, della violenza che as-
sume l’anticlericalismo nella storia 
contemporanea del Paese iberico» 
(p. 13). La que hace que, en térmi-
nos porcentuales, en la parte final de 
esta historia del anticlericalismo y la 
violencia, el clero fuese el colectivo, 
identificable per se y por sus victima-
rios, más golpeado por la violencia 
del 36. Con tal premisa, Botti lanza 
un reto historiográfico de grandes 
dimensiones: salir a buscar los por-
qués no solo de esa violencia, sino 
también los de esa identificación del 
clero y la religión como enemigos: 
primero identificados, después con-
ceptualizados como eliminables, y fi-
nalmente –en algunas diócesis como 
la de Barbastro, más del 80%– asesi-
nados. Con resultados abiertamente 
contrarios a las interpretaciones al 
uso de los cruzadógrafos: al clero se 
le identificó como enemigo porque, 
como colectivo, se había posiciona-
do enfrente de las causas políticas 
y culturales de sus victimarios. La 
ecuación es compleja y la conclusión 
matizable y matizada, pues ni hay 
que confundir el catolicismo con el 
clericalismo –ahí está Falange, au-
todefinida como católica desde el 
inicio–, ni la Iglesia fue el único eje 
generador, transmisor o amplificador 
de religiosidad. 

Sobre esos matices se lanza la 
mirada de larga duración propuesta 
por el coordinador del volumen –en 

porque al contrario de otros, este de 
facto existe como tal: como escuela, y 
con revista propia: una Spagna Con-
temporanea que en 2012 ha cumpli-
do veinte años. Y tercero, porque a 
pesar de todo ello, tal vez se trate, 
injustamente, del menos conocido. 
Buena parte de ello, salvo lo último, 
se debe al impulso de una persona, 
Alfonso Botti, no por casualidad edi-
tor de Clero e guerre spagnole. 

Como es bien sabido, buena par-
te del hispanismo contemporaneísta 
se ha prodigado poco en la normali-
dad de la historia española, y mucho 
en sus diferencias. Los resultados, 
en no pocas ocasiones, han ido del 
parcialismo al desconocimiento, pa-
sando muchas veces por los estereo-
tipos. Entre estos últimos, ninguno 
tan poderoso como el de la excepcio-
nalidad violenta hispana. Y dentro de 
esa excepcionalidad, ningún relato 
tan macabro, tan morboso y, en con-
secuencia, tan atractivo como el de 
la violencia contra lo sagrado y con-
tra sus representantes terrenales. No 
hace falta irse a Brenan: un ilustre 
hispanista italiano, hace no demasia-
do, ponía en relación explicativa la 
furia sacrofóbica y los asesinatos, las 
más de las veces rituales, de sacer-
dotes, monjas y clérigos en el verano 
del 36 con la fiesta de los toros. Co-
rrida y muerte. Sangre y arena.

Botti no recorre ni desanda ese 
camino: más bien lo rehúye. Y lo hace 
en el terreno tal vez más complicado 
para ello, el estudio del catolicismo 
español, un espacio donde –y en este 
libro se constata– la inercia afectiva 
puede sobreponerse al análisis crítico 
(convirtiéndose, así, en acrítico) con 
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partidas guerrilleras, siendo algunas 
opiniones (como la de la existencia 
de formaciones guerrilleras, las cru-
zadas, formadas por entero por per-
sonal religioso) carentes de todo fun-
damento. El clero participó, eso sí, 
en la batalla de la propaganda y del 
relato: de hecho, nunca dejó de ha-
cerlo. Se detiene también en las gue-
rras carlistas, a través de la mirada 
de la narrativa literaria. Se detiene, 
hacia el final, en la elaboración esté-
tica del imaginario colectivo del cura 
guerrero, incluido un excurso final 
sobre violencia, sacerdocio y cómic 
japonés que de tan diferente y des-
concertante es más que bien avenido. 
No está exento el vaticanismo, una 
de las ramas del estudio de la iglesia 
católica con más raigambre entre la 
historiografía y, además, fuente de 
insatisfacciones historiográficas en-
tre los lectores poco duchos en encí-
clicas, cartas y apostolados varios, o 
poco creyentes en la relevancia his-
tórica de la palabra del representan-
te terrenal de la divinidad. No queda 
fuera cierta confusión, característica 
en las historiografías más o menos 
militantes, entre los valores morales, 
éticos y (en este caso) religiosos y su 
validez como categorías de análisis 
histórico: que «la riconciliazione e 
la pace derivano dal perdono e da-
lla giustizia», como señala (p. 287) a 
modo de colofón de la trayectoria del 
cardenal Segura el historiador Robles 
Muñoz tiene un más que relativo, por 
no decir nulo, interés historiográfico. 
Y tampoco se queda fuera la que se-
ría, a la postre, la más significativa de 
las actitudes de la jerarquía católica 
frente al Estado español y la socie-

el que habría sido útil una breve re-
seña biográfica de los autores: sobre 
la presencia del clero en las guerras 
españolas contemporáneas, desde la 
de Independencia hasta la Civil de 
1936 pasando por las carlistas. Y pa-
sando, también, por tiempos de paz 
como el trienio liberal o la Segunda 
República, cuestión que abre una 
pregunta: si no solo se iba a hablar de 
guerra, ¿por qué quedarse en 1939? 
Bien mirada, la contemporaneidad 
podría haberse ampliado en térmi-
nos cronológicos y espaciales, como 
el propio Botti reconoce en la intro-
ducción. Si hablamos de guerras es-
pañolas, las coloniales fueron las más 
importantes del tránsito entre los si-
glos XIX y XX. Si en un terreno se 
formó el clero castrense antes del 36, 
ese fue sin duda en la guerra colonial 
del norte de África. Y sin hablar de 
guerras pero sí de conflictos, el clero 
y la religión católica han estado muy 
presentes en, sin ir más lejos, el na-
cimiento del terrorismo independen-
tista o la configuración misma de la 
dictadura de Franco. 

Este libro se detiene a sus puer-
tas, en un recorrido que se para in 
extenso en la Guerra de Indepen-
dencia, tanto por su relevancia en 
el nacimiento de la contemporanei-
dad hispana como por el carácter de 
contexto propicio para el nacimiento 
de una iconografía, la del cura sol-
dado, directamente relacionada con 
el carácter de guerra nacional reac-
cionaria que tuvo la del Francés. Sin 
sobreinterpretaciones: como señala 
Vittorio Scotti Douglas, mucho hay 
de mitificación y leyenda alrededor 
de la participación eclesiástica en las 
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buena medida encuadrados de civi-
les, y en el caso tratado en el libro de 
jóvenes católicos entre los subleva-
dos es un aspecto demasiado impor-
tante como para pasar de puntillas 
y eufemismos sobre él o, como hace 
Juana Chiaki, edulcorarlo con unas 
dosis de sentimentalismo religioso 
y otras de afectado compungimiento 
ante la violación del quinto manda-
miento (p. 293). La autora es experta 
en el desarrollo empírico de las JAC 
durante la guerra en los frentes y 
la retaguardia, pero no puedo estar 
menos de acuerdo ni con sus expli-
caciones ni con sus conclusiones. Es 
difícilmente aceptable y más bien 
buenista que la principal actividad 
de las JAC en guerra fuese el rezo del 
rosario, que la zona sublevada se de-
nomine nacional, o que las conquis-
tas franquistas sean liberaciones: sin 
comillas, cursivas, paréntesis expli-
cativos, notas al pie, o cualquiera de 
las muchas posibilidades editoriales 
disponibles para introducir una acla-
ración, un uso crítico de un concep-
to o una referencia textual –nada. Es 
asumir demasiado explicar el auge de 
las JAC en guerra por las necesidades 
de confortación espiritual de quienes 
se ven obligados a matar. Y no puede 
sino responder a la increíble falta de 
distancia crítica la asunción de los 
preceptos de las JAC (la presencia 
de dios al lado de los combatientes, 
la necesidad de morir en nombre de 
dios, la oportunidad de recuperar la 
España católica) en la argumenta-
ción de la historiadora. 

El alineamiento de la iglesia ca-
tólica con los vencedores de la guerra 
del 36 se vio sólidamente ratificado, 

dad civil, su rechazo generalizado a 
la legislación republicana. Tal vez, de 
hecho, habría sido interesante insis-
tir más en los aspectos relativos a la 
toma de conciencia del catolicismo 
político más allá del clero. La pre-
sencia de un capítulo sobre la for-
mación de las Juventudes de Acción 
Católica no llena un espacio central 
para comprender muchos aspectos 
de la España del siglo xx, sobre todo 
cuando su apogeo en los años 30 se 
muestra para su autora bajo el pris-
ma de la paradoja. Pero paradoja no 
hay. Tampoco sorpresa. 

Sin embargo, y como se decía, 
el núcleo de la cuestión se centra 
en la disección de los porqués de la 
violencia del y contra el clero entre 
1936 y 1939. No es un libro de paños 
calientes, ni para eso está a estas al-
turas la historiografía pese a que, en 
algunos casos –particularmente, en 
lo relativo a la oposición a la dicta-
dura de Franco– la iglesia haya sido 
objeto de revisionismos historiográfi-
cos recientes, destinados a su mejor 
encaje narrativo (pre)democrático, 
sotanas rebeldes incluidas. La cen-
tralidad del clero como víctima de la 
violencia revolucionaria no esconde 
su responsabilidad, como recuerda 
Botti, como victimario desde 1936. 
Como bien dice Aymes, para el cle-
ro combatiente las palabras fueron 
armas. Pero también las armas fue-
ron armas: la presencia del clero en 
la guerra del 36 al lado de los com-
batientes sublevados es, tal vez, la 
página más cuestionable de la propia 
historia contemporánea de la iglesia 
católica española. Y no solo del cle-
ro: el enrolamiento voluntario –y en 
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yendo una de las bases comunes para 
todo el espectro político del fascismo 
español. En un mosaico que bebe 
del Archivo Secreto Vaticano, de los 
boletines oficiales de los diferentes 
obispados y de una elaboradísima 
relación bibliográfica, Alfonso Botti 
muestra cómo, desde experiencias 
particulares según él no concluyentes 
pero sí, desde luego, más que signi-
ficativas, la reconstrucción de la ac-
tuación del clero como colectivo, y de 
los sacerdotes de manera individual, 
viene a ratificar lo que los historiado-
res sobre la violencia sublevada y sus 
diferentes formas hemos constatado 
en la memorialística y, esta todavía 
más fiable, la documentación directa: 
que la presencia de curas en cárceles, 
campos, penales, centros de trabajos 
forzosos en retaguardia tuvo menos 
de humanizador y más de evangeliza-
dor. A modo suo, se entiende.

Javier rodriGo

Universitat Autònoma de Barcelona 

Las heridas no 
cerradas de Versalles. 
Paramilitarismo y 
posguerra 
(1918-1924)

Robert Gerwarth y John Horne, War in 
Peace. Paramilitary Violence in Euro-
pe after the Great War, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, 240 pp.

eso es cierto, por la furia de la violen-
cia sacrofóbica, sobre cuyas cenizas 
construyó un relato, una memoria 
del conflicto que, al hacerse borrosas 
las fronteras entre el Estado y la fe 
por la inundación de la segunda en 
el espacio del primero, convirtieron 
el relato de la Cruzada contra los 
enemigos de la religión en doctrina 
política oficial. Desde 1936 los rela-
tos sobre el terror rojo fueron confi-
gurándose como los más impactantes 
y llenos de contenido de cuantos lle-
gaban desde la retaguardia revolu-
cionaria. A medida que llegaban las 
noticias de las violencias revolucio-
narias y, en particular, de la violencia 
sacrofóbica, a la zona controlada por 
los sublevados, la intersección entre 
la narrativa del terror rojo y la de la 
Cruzada construyeron un estilo y 
una manera de narrar propia y defini-
da. De hecho, la violencia clericida se 
concentró en las primeras semanas 
del conflicto, como recuerda Ledes-
ma, contribuyendo a crear una ima-
gen de la retaguardia revolucionaria 
que quedaría impresa a perpetuidad 
tanto sobre sus actores individuales 
y colectivos como sobre las víctimas 
de la violencia revolucionaria. Los 
martirologios franquistas repasados 
en el eje cronológico en este libro son 
buena muestra de la intensidad con 
que la dictadura apoyó su eje gravita-
cional sobre el relato de la Cruzada.

Al socaire de esa violencia, aun-
que posiblemente sin llegar a condi-
ción sine qua non, el clero se alineó 
mayoritariamente al lado de la suble-
vación: legitimándola, bendiciendo 
armas y combatientes, participando 
en la vida de la retaguardia y constru-
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nología homogénea que sea capaz de 
dar cabida a todos los procesos his-
tóricos derivados de semejantes con-
tiendas. En este sentido, empezando 
por aquella que queda fuera del ob-
jeto de estudio del libro que reseña-
mos aquí, la cronología de la Segun-
da Guerra Mundial ha sido extendida 
hasta la capitulación del Eje en 1945, 
no siendo sino la parte final de lo 
que se ha venido a denominar como 
«guerra civil europea». Si bien, esto 
deja fuera procesos de una importan-
cia crucial para la historia europea, y 
que fueron consecuencia directa de 
la guerra, como la expulsión de los 
alemanes de todos los territorios del 
Este de Europa, lo que nos llevaría a 
la necesidad de replantearnos –como 
ya han hecho algunos historiadores– 
la cronología hasta ahora aceptada.1 
Del mismo modo, centrándonos aho-
ra en la tesis central defendida por 
War in Peace, los límites temporales 
que establecen el fin de la Gran Gue-
rra en 1918 se muestran claramen-
te insuficientes en tanto que dejan 
fuera toda una miríada de conflictos, 
derivados de esta, que sacudieron 
Europa hasta mediados de la década 
siguiente. La obra colectiva editada 
por Gerwarth y Horne intenta arro-
jar un poco más de luz sobre todos 
esos conflictos, que no cabría estric-
tamente calificar como no olvidados, 
sino más bien como descontextuali-
zados.

Robert Gerwarth, director del 
Centre for War Studies del Universi-
ty College de Dublín, y John Horne, 
profesor de Historia Moderna Euro-
pea del Trinity College de Dublín, 
reúnen en torno a sí a toda una serie 

Uno de los principales proble-
mas a los que se enfrenta el historia-
dor a la hora de abordar un fenómeno 
histórico de manera global, es decir, 
en toda su dimensión, es el de esta-
blecer una cronología funcional, ca-
paz de abarcar las principales diná-
micas conectadas con dicho fenóme-
no. Este problema es especialmente 
complejo cuando nos acercamos a 
conflictos bélicos, por cuanto resul-
ta difícil determinar un límite tem-
poral adecuado que permita incluir 
las principales, por no decir todas, 
consecuencias derivadas del mismo. 
En este sentido, ¿cuándo debemos 
determinar que finalizó tal o cual 
guerra? ¿En el preciso momento en 
el que se dieron por terminadas las 
hostilidades y se firmaron los acuer-
dos de paz o cuando los coletazos de 
la misma se dejaron de notar en el 
territorio al que afectó? Ciertamente 
como vemos, el establecimiento de 
cronologías que hagan justicia a la 
complejidad de procesos históricos 
tan intrincados como los conflictos 
bélicos resulta una cuestión harto 
complicada de solventar.

Pero si ya de por sí resulta com-
plicado el delimitar las fronteras 
temporales de las guerras conven-
cionales, por así denominarlas, tanto 
más lo es al enfrentarnos a contien-
das globales como lo fueron la Prime-
ra y la Segunda Guerra Mundial. El 
gran número de actores implicados 
en una y otra no hace sino ahondar 
en la complejización de los conflictos 
que de ellas se derivan, o de aquellos 
a los que ofrecen un nuevo marco 
para su continuación, dificultando a 
su vez el establecimiento de una cro-
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caso. Uno de estos ejes explicativos 
del fenómeno del paramilitarismo lo 
encontramos en la denominada «cul-
tura de la derrota», que tiene que 
ver con las percepciones y, más que 
nada, frustraciones generadas por 
parte de los ciudadanos de las po-
tencias derrotadas en la guerra que 
buscan, en primer lugar, las causas 
de semejante desastre nacional y, al 
mismo tiempo, un elemento que dé 
sentido a su lucha en la Gran Guerra. 
La experiencia de la derrota sufrida 
erosiona significativamente, a ojos 
de muchos, la legitimidad de los es-
tados vencidos, algo que sumado a 
las condiciones en que han quedado 
muchos de ellos, incapaces de pro-
veer a sus ciudadanos de seguridad 
o abastecimiento –en definitiva, de 
unas mínimas condiciones de vida–, 
genera amplias zonas de escasa o 
nula autoridad por parte del Estado. 
En ellas, merced a la disgregación 
del monopolio estatal de la violencia, 
numerosos grupos –guardias blancos 
fineses, fedayis otomanos, milicias 
fascitas o miembros del IRA, por po-
ner algunos ejemplos– campan a sus 
anchas imponiendo su propia ley, 
una ley de naturaleza paramilitar, al 
tiempo que van generando formas de 
legitimidad propias, en competencia 
–y sustitución en algunos casos– de 
la de los gobiernos vencidos. Del mis-
mo modo, estas zonas destrozadas se 
convierten en caldo de cultivo para 
la búsqueda y eliminación de los 
enemigos –internos y externos– cau-
santes de la derrota, que no es sino 
un camino que muchos ven como el 
de la regeneración nacional. En este 
sentido, y aquí es donde conectamos 

de especialistas tanto del UCD como 
de otras universidades europeas en 
una obra cuya finalidad es analizar, 
desde una perspectiva transnacional, 
los conflictos acontecidos en Euro-
pa desde el final de la Gran Guerra 
hasta 1923-24, con el objetivo de si-
tuar esta contienda en un contexto 
de mayor duración temporal para 
así ponderar de manera mucho más 
efectiva su impacto y consecuencias. 
En este sentido, ambos autores par-
ten de una premisa básica en la in-
troducción: el fin de la Primera Gue-
rra Mundial no implicó el fin de los 
conflictos bélicos en Europa (p. 1) 
Unos conflictos cuyo nexo de unión 
es el surgimiento y desarrollo del pa-
ramilitarismo en todos y cada uno de 
ellos, consecuencia de y respuesta 
al escenario europeo de posguerra, 
fundamentalmente –si bien no exclu-
sivamente– en los territorios de las 
potencias derrotadas. De este modo, 
War in Peace intenta penetrar en 
las dinámicas comunes a todo este 
fenómeno, analizándolo a través de 
los diferentes casos particulares –Ru-
sia, Europa Central, Finlandia, Italia, 
Ucrania, estados bálticos, Balcanes, 
Imperio Otomano, Polonia, Irlanda 
y, como contrapunto, Francia– pero 
siempre prestando atención a su 
contextualización dentro de una óp-
tica transnacional.

Este análisis multifocal, que dis-
curre de lo concreto a lo global, per-
mite alumbrar las peculiaridades de 
cada uno de los conflictos aconteci-
dos en dichos países, al tiempo que 
arroja toda una serie de elementos 
comunes, de dinámicas coinciden-
tes, que se van repitiendo caso tras 
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actuación de los paramilitares bal-
cánicos, divididos y enfrentados en 
base a los diversos proyectos nacio-
nales, antes y después de la guerra, 
el genocidio armenio perpetrado por 
milicias paramilitares de los Jóvenes 
Turcos o la violencia desplegada por 
los squadristi contra sus enemigos 
políticos son claros ejemplos de ello. 
Por tanto, vemos como la búsque-
da de la regeneración nacional que 
muchos entienden como inevitable 
tras la derrota es incompatible con 
la existencia de amplios territorios 
multiétnicos, sobre todo en las zonas 
fronterizas –importante cantera de 
los grupos paramilitares–, lo que lan-
za a cientos de miles de individuos a 
homogeneizar, mediante la violencia, 
lo que ellos consideran que son sus 
territorios nacionales. Un proceso en 
el que la formulación de los Catorce 
Puntos de Wilson servirá como argu-
mento que esgriman muchos de es-
tos grupos para reclamar la legitimi-
dad de sus demandas (pp. 119, 159 
o 184).

Como trasfondo de todas las 
tesis generales acerca del fenómeno 
paramilitar durante el período de 
1918-24, encontramos una perfec-
tamente argumentada y profunda 
crítica a la teoría de la brutalización 
de la política expuesta por George L. 
Mosse en su ya célebre Fallen Sol-
diers. En este sentido, la inmersión 
en cada uno de los escenarios par-
ticulares analizados, construyendo 
una interpretación de lo concreto a 
lo general, arroja conclusiones que 
permiten a los autores cuestionar la 
tesis mosseana. Lugares como Fin-
landia vieron como su vida política 

con otra de las tesis clave de la obra, 
los miedos revolucionarios son un 
elemento que nutre estos procesos de 
«purificación» nacional. El enemigo 
interno es extranjerizado por medio 
de su identificación con el bolchevi-
que, al tiempo que las minorías étni-
cas, confesionales o nacionales son 
percibidas como agentes del enemigo 
externo, siendo claramente suscepti-
bles de ser eliminadas para la super-
vivencia de la nación. Dinámicas que 
serán moneda común en todo el pe-
ríodo de entreguerras, con ejemplos 
tan cercanos como el de la Guerra 
Civil española, estudiado desde esta 
óptica por xosé Manoel Núñez Seixas 
en su ¡Fuera el invasor!

Esta «cultura de la derrota», por 
tanto, genera la necesidad en muchos 
individuos, tanto excombatientes de 
la Gran Guerra como generaciones 
de jóvenes que solo han vivido ésta 
a través de las experiencias que los 
primeros les transmiten, de empren-
der un camino de violencia a través 
del cual suturar las profundas heri-
das abiertas que la guerra ha dejado. 
Y, en este sentido, el paramilitarismo 
cobra pleno sentido. Porque dicho 
fenómeno surge, sí, como respuesta 
a las percepciones y miedos de una 
inminente extensión de la revolución 
bolchevique a toda Europa –revolu-
ción que, para algunos, ya habría pe-
netrado en sus naciones, siendo la 
derrota un fiel reflejo de ello–, pero 
también como medio para modificar 
las realidades territoriales, étnicas, 
confesionales, nacionales o políticas 
legadas por el nuevo escenario de 
posguerra (pp. 57, 162 o 181) Y, cla-
ro está, para generar otras nuevas. La 
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fectamente aplicado aquí enfoque 
transnacional, por cuanto permite 
superar las limitaciones impuestas 
por las fronteras nacionales para 
poner en conexión los distintos ca-
sos entre sí. De este modo, podemos 
contemplar desde otra perspectiva el 
colapso del Imperio Otomano, y las 
violencias que hicieron de hilo con-
ductor en el proceso, desde la Gue-
rra de los Balcanes (1912-13) hasta 
los enfrentamientos en el Cáucaso 
Sur de principios de los años 20. O, 
igualmente, ponderar las influencias 
rusas en el desarrollo de los conflic-
tos en Ucrania, Finlandia o los paí-
ses bálticos. Por su parte, los análi-
sis elaborados prestan siempre una 
especial atención en mantener el 
grado de complejidad que Gerwarth 
y Horne plantean en la introducción 
como necesario para abordar correc-
tamente el periodo estudiado. En 
este sentido, la ponderación de mul-
titud de factores y la incorporación 
de diversas perspectivas permiten 
aprehender de manera mucho más 
efectiva las realidades del momen-
to, lo que lleva a conclusiones tan 
interesantes como la constatación 
del no poco frecuente solapamiento 
de la condición de víctima y victi-
mario, un planteamiento que abre 
un amplio abanico de posibilidades 
para la comprensión de los procesos 
de violencia. Y, al mismo tiempo, el 
presente volumen abre la posibilidad 
a nuevos desarrollos conceptuales, a 
partir de lo constatado en el análi-
sis de los diferentes casos, como el 
de la redefinición del concepto de 
paramilitarismo, algo que plantean 
tanto William G. Rosenberg para el 

se brutalizaba hasta desembocar en 
una cruenta contienda civil en 1918, 
sin haber participado en la Gran 
Guerra. Como contrapunto, pese a 
la participación francesa en el con-
flicto mundial el fenómeno parami-
litar en este país fue marginal, sin 
incidencia real en la política gala. Al 
mismo tiempo, la violencia paramili-
tar que tuvo lugar en el marco de la 
Guerra de Independencia Irlandesa 
(1919-1921) tuvo sus raíces más en 
la propia naturaleza paramilitar del 
conflicto que en la brutalización de 
los soldados durante la Gran Gue-
rra. Por tanto, quizá la teoría de la 
brutalización, como señala Anne Do-
lan, se muestra insuficiente (p. 213) 
cuando desciende al terreno de lo 
concreto y se topa con los complejos 
escenarios de la primera posguerra 
europea. Lo que sí está claro es el 
gran aporte que este trabajo colec-
tivo hace a la tarea de desentrañar 
dichas realidades.

En conclusión, nos encontra-
mos ante una obra rigurosa, brillan-
te y ambiciosa en tanto que estable-
ce una sólida y amplia base a partir 
de la cual profundizar en el estudio, 
comprensión e interpretación de las 
dinámicas que rigieron el final de la 
década de los diez y la primera mitad 
de los años veinte en buena parte de 
Europa. Gerwarth, Horne y el resto de 
autores que componen este volumen 
construyen una visión global del pro-
ceso, que converge desde los casos 
particulares hasta la disección de los 
ejes rectores del periodo, inequívoca-
mente marcado por el fenómeno del 
paramilitarismo. Una tarea en la que 
es elemento indispensable el per-
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Nuevas 
aproximaciones a la 
guerra civil 

Nancy Berthier y Vicente Sánchez Bios-
ca (coords.), Retóricas del miedo. Imá-
genes de la Guerra Civil española, Ma-
drid, Casa de Velázquez, 2012, 289 pp.

Siendo uno de los temas sobre el 
que más bibliografía se ha escrito, pa-
rece que poco más se puede decir de 
la guerra civil española. Es tal la pro-
ducción historiográfica sobre el tema 
que podríamos trazar una línea de 
desarrollo de la propia disciplina his-
tórica a través del mismo, especial-
mente a través del estudio de su vio-
lencia que, como observa José Luis 
Ledesma, ha llegado a desbordar «los 
contornos de la historiografía acadé-
mica» y a derramarse «por registros 
periodísticos, testimoniales y ensa-
yísticos de todo tipo».1 Muchas de es-
tas producciones acerca de la guerra 
civil evidencian el paso de ésta a los 
terrenos de la memoria, una memo-
ria que tiende a simplificar y a esta-
blecer narrativas dicotómicas que 
poco ayudan en la comprensión de 
nuestro pasado.2 No obstante, frente 
a este panorama, también asistimos 
a interesantes proyectos que, sin 
rechazar las ventajas de integrar un 
enfoque memorial en sus investiga-
ciones, aplican nuevas perspectivas 
al estudio de la violencia en la guerra 
civil, de sus múltiples dimensiones y 
consecuencias. En este sentido, esa 
línea que podríamos trazar de desa-
rrollo historiográfico culminaría con 
las últimas tendencias de la nueva 

caso ruso –en base a la no existencia 
aquí de ejércitos convencionales, y 
estar el paramilitarismo definido en 
función de estos– como Anne Dolan 
para el caso británico en Irlanda –en-
tendido aquí como un concepto flui-
do, más cercano a un estado mental 
que a otra cosa–. En definitiva, te-
nemos ante nosotros una obra que 
cuestiona muchas de las interpreta-
ciones historiográficas vigentes hoy 
en día en torno a la Primera Guerra 
Mundial desde una base empírica e 
interpretativa sólida y consistente, 
lo que permitirá incidir en la com-
plejización de uno de los periodos 
cruciales de la historia del siglo xx 
europeo.

Miguel alonso ibarra 
Universitat Autònoma de Barcelona

Notas
1 Ver David Alegre, «Un mundo desploma-

do y devenido ceniza. Violencia y trau-
ma en la emergencia y resolución de la 
«cuestión alemana» en la Europa centro-
oriental (1945-1948)», Revista de His-
toria Actual, 11 (2013), en prensa. Esta 
misma idea se sugiere, merced a las con-
tinuidades que plantea entre la Segunda 
Guerra Mundial y su inmediata posgue-
rra, en Keith Lowe, Continente salvaje. 
Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial, Barcelona, Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores, 2012.
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y deshumanizada, son los bombar-
deos masivos de ciudades que, como 
muchas otras cosas, encontraron en 
España su primer escenario. Dudoso 
privilegio el nuestro, que con todo 
ello, presenciamos esa nueva guerra 
y a sus no menos trágicas experien-
cias antropológicas y psicológicas. 
Una de ellas es ese miedo que tras-
pasa lo individual, convirtiéndose 
en algo colectivo, hasta el punto de 
que podemos llegar a hablar de una 
verdadera «construcción social del 
miedo» (p. 5). Las imágenes son el 
formato visual de esa construcción, 
siendo éstas el objeto de estudio de 
este libro, el cual busca, ante todo, 
devolverles su valor como artefac-
tos culturales con la intención de 
abrir nuevos espacios para la inves-
tigación. Que se muestre un especial 
interés por este tipo de representa-
ciones parece poner de manifiesto 
el dominio de lo visual en nuestras 
sociedades y es que, tal como predijo 
Raphael Samuel en su irremplazable 
Teatros de la memoria, «el elemen-
to gráfico va a desempeñar un papel 
cada vez más importante en el ámbi-
to de la reflexión y la investigación».3 

Así pues, bajo el foco de esas 
imágenes los autores interpretan el 
desencadenamiento de la guerra civil 
y su desarrollo, su presencia durante 
la posguerra y la dictadura y sus per-
vivencias en la memoria colectiva, 
concretamente en la de los vencidos 
que, a pesar de los cerca de cuaren-
ta años de democracia, justo lo que 
duró su silencio en la dictadura, si-
guen sin poder recoger ni reconocer 
a sus familiares asesinados. Esas son 
las partes en las que se dividen los 

historia cultural, la cual ha dado pie 
a investigar, entre otras cosas, las im-
plicaciones emocionales y psicológi-
cas de los sujetos con el conflicto a 
través de sus representaciones. 

Iniciativas como el coloquio in-
ternacional Imágenes de la guerra 
civil española. Nuevas retóricas del 
miedo, celebrado en la Casa de Ve-
lázquez de Madrid en junio de 2009, 
son buena muestra de esa renova-
ción en los estudios sobre la guerra 
civil. Este último congreso, dirigido 
por Rafael R. Tranche (Universidad 
Complutense de Madrid), Nancy 
Berthier (Université de Paris-Est) y 
Vicente Sánchez-Biosca (Universitat 
de València), reunió un importan-
te número de especialistas, cuyas 
aportaciones han terminado por dar 
forma a este libro. En sus páginas po-
demos ver el fructífero diálogo que se 
ha establecido con otras disciplinas 
como el cine, la psicología o la antro-
pología, un diálogo que es el que, en 
definitiva, termina por hacer avanzar 
y desarrollar a la propia historiogra-
fía. Retóricas del miedo es la materia-
lización de ese diálogo.

El propio término retóricas se 
refiere a las formas de representa-
ción del miedo y, por tanto, a su di-
mensión social, en una guerra que 
venía a romper definitivamente con 
los viejos esquemas de los conflictos 
tradicionales. Asistimos pues a ese 
nuevo tipo de guerra que nace con la 
Primera Guerra Mundial y en la que 
la violencia ya no iba dirigida exclu-
sivamente a los combatientes, sino, 
más bien, contra toda la población. 
El paradigma de esa violencia, por 
otro lado radicalmente mecanizada 
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una imagen perversa y estereotipada 
del otro. Respecto a lo primero, Mir-
ta Núñez Díaz-Balart (Universidad 
Complutense de Madrid) indaga en 
la prensa republicana los mecanis-
mos de instrucción emocional de los 
soldados, especialmente para hacer 
frente al miedo provocado por el te-
mible avance de los sublevados. Por 
su parte, Núñez Seixas (Universidade 
de Santiago de Compostela) pone de 
manifiesto la manera en que, en una 
guerra tan internacionalizada como 
la española, el miedo al extranjero 
se convirtió en uno de los puntos de 
referencia para la deshumanización 
del enemigo en torno a categorías y 
discursos ya utilizadas por el nacio-
nalismo español del siglo xIx. 

Esos discursos encontrarían 
en el contexto bélico un escenario 
idóneo para la acentuación extrema 
de la alteridad y en los medios au-
diovisuales nuevas formas de repre-
sentación. En este sentido, mientras 
Pierre Solin (Université de Paris, 3) 
estudia los noticieros como vehícu-
los de las emociones colectivas que 
dominaban cada bando, Sánchez 
Biosca rastrea la construcción sim-
bólica y estereotipada del otro a par-
tir del «terror rojo» en la iconografía 
franquista desde producciones como 
el «Noticiario Español» o la película 
de Carlos Arévalo, Rojo y Negro. Esta 
película marcaría la transición a otro 
discurso que abandonaba el miedo 
de la guerra y se centraría en desta-
car valores como la heroicidad de los 
combatientes, en una clara intención 
de mitificar el conflicto y trascender 
así el dolor provocado por éste. Tam-
bién incide en la apropiación de imá-

artículos del libro. A lo largo de és-
tos se explora la dimensión social 
del miedo a través del cine, carteles, 
noticieros, ilustraciones o en los mis-
mos rostros de quienes sobrevivieron 
a la violencia del Nuevo Estado y que, 
aún hoy, siguen siendo la muestra 
más plástica de ese miedo que ins-
tauró la dictadura.

La primera parte del libro, se 
centra en el análisis de las nuevas 
formas de miedo desarrolladas antes 
de la guerra civil. En este sentido, 
Eduardo González Calleja (Universi-
dad Carlos III de Madrid) establece 
una categorización de las diferentes 
formas de miedo, desde la reacción 
instintiva ante una amenaza hasta 
la psicosis colectiva alimentada por 
rumores en un contexto especial-
mente sensible a éstos. De la misma 
forma, destaca la dimensión psico-
lógica y afectiva de la violencia, la 
cual termina por convertirse en un 
verdadero canalizador y sublimador 
de esas emociones, muy a menudo a 
través de su focalización en un chi-
vo expiatorio. En esta misma línea 
rastrea Enzo Traverso (Université 
de Picardie) las relaciones entre la 
violencia y el miedo, centrándose en 
las consecuencias de la Primera Gue-
rra Mundial y en la construcción de 
unos nuevos marcos emocionales en 
el imaginario colectivo europeo. 

Una vez familiarizados con los 
cambios psicológicos provocados por 
la guerra de masas, la segunda parte 
del libro rastrea las múltiples dimen-
siones del miedo y su instrumenta-
lización a lo largo de la guerra civil 
para la movilización e instrucción de 
los combatientes y la construcción de 
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perspectiva. El primero nos remite a 
las producciones realizadas por los 
reporteros soviéticos Roman Kamen 
y Boris Makaseev y la realización 
de documentales como Niños espa-
ñoles en la URSS y Nuevos amigos, 
donde, con una evidente carga pro-
pagandística, se trataba la acogida de 
los niños españoles en ese «paraíso 
socialista» que era la URSS. Por su 
parte, France Cate Arries rescata, la 
figura y obra de la pintora estadouni-
dense Ione Robinson que horroriza-
da, como tantos otros, ante el avance 
del fascismo en España, se trasladó 
a Barcelona para contemplar con 
sus propios ojos, y dejar para la pos-
teridad, más que la destrucción de 
ciudades, el sufrimiento emocional 
provocado por la guerra y expresado 
en los rostros de niños y mujeres, sus 
víctimas más inocentes. 

Como sabemos, ese sufrimiento 
no acabó con la guerra y el silencio 
y el miedo se mantuvieron a lo largo 
de toda la dictadura. A este respecto, 
Giuliana di Febo (Università di Roma 
3) pone de manifiesto, a través de las 
fiestas de la Victoria en Salamanca, 
cómo ese tipo de conmemoraciones 
eran la representación más expresi-
va de esa «pedagogía del miedo» (p. 
188) impuesta por la dictadura con-
tra los vencidos. Este tipo de eventos 
eran los canales de socialización de 
los discursos construidos por el Nue-
vo Estado, igual que otros medios de 
expresión política y propagandística 
como lo fue gran parte del arte del 
primer franquismo. En este sentido, 
Ángel Llorente Hernández nos acer-
ca al trabajo de algunos ilustradores 
que, como Carlos Sáenz de Tejada, se 

genes de documentales republicanos 
y anarquistas y su resignificación por 
parte de las autoridades rebeldes, un 
aspecto que trata, del mismo modo, 
Rafael Domínguez Tranche (Univer-
sidad Complutense de Madrid) en 
relación a las evacuaciones de niños 
por los bombardeos sobre Madrid, 
que la prensa franquista convertía 
en verdaderos secuestros. Este autor 
nos acerca a ese Madrid republica-
no dominado por un miedo incons-
ciente y casi infantil a los traidores y 
quintacolumnistas y, sobre todo, por 
el terror provocado por los bombar-
deos. Probablemente, éstos simboli-
cen mejor que nada los desastres de 
la guerra moderna y, por ello, no re-
sulta extraño que las autoridades re-
publicanas hiciesen un gran esfuerzo 
en dar a conocer las consecuencias 
que estaban teniendo los ataques de 
la aviación alemana sobre sus ciuda-
des, cuyas imágenes pretendían sen-
sibilizar a la opinión pública interna-
cional en favor de la causa republi-
cana. En relación a esto, Santiago de 
Pablo (Universidad del País Vasco) 
estudia el esfuerzo cinematográfico 
realizado por el gobierno vasco en el 
exilio por mostrar lo que, a la postre, 
se ha convertido en una de las imáge-
nes más representativas y emotivas 
de la guerra civil, como es la de la 
salida de miles de niños al extranje-
ro huyendo de las bombas del bando 
sublevado.

Esas imágenes dieron la vuelta 
al mundo. Daniel Kowalsky (Queen´s 
University Belfast) y France Cate 
Arries (The College of William and 
Mary) nos acercan a la dimensión 
internacional de la guerra desde otra 
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aquél en las imágenes de los libros 
de texto de castellano como lengua 
extranjera en Francia, tema que es-
tudia Véronique Pugibet (Université 
Paris-Sorbonne – Paris IV-IUFM). No 
obstante, pese a la importancia cen-
tral que tiene la guerra en la historia 
contemporánea española, sigue sien-
do un asunto difícil de digerir por su 
memoria colectiva. La ausencia de 
un proyecto museográfico sobre el 
tema es, para Antonio Monegal (Uni-
versitat Pompeu Fabra), el ejemplo 
«más flagrante de esta falta de valor» 
(p. 259) para asumir un pasado de 
cuya sombra, nos guste o no, no po-
demos ni debemos huir.5 El choque 
de memorias enfrentadas parece ser 
síntoma de esa huida. Una huida fácil 
y cómoda a la comprensión de nues-
tro pasado, a la idea de integrar en 
ese museo, no sólo experiencias de 
guerra, sino también, y sobre todo, el 
miedo y la vergüenza (p. 272). 

Ahora bien, no todos participan 
de la misma manera de esa falta de 
valor. Si el recurso a la memoria tien-
de a simplificar el relato histórico, 
no son pocos quienes lo siguen ter-
giversando y ocultando las víctimas 
del franquismo bajo tierra, en silen-
cio. Ellos son los adalides de no abrir 
más brechas, de no remover aguas 
pantanosas bajo el discurso, bastan-
te absurdo por otro lado, de no res-
catar viejos enfrentamientos. Y es 
que los enfrentamientos de ayer no 
son los de hoy. Actualmente no hay 
una lucha entre dos ideas antagóni-
cas sobre España. Lo que hay hoy es 
una lucha por la verdad y la justicia. 
En este sentido, la sociedad, bajo el 
impulso de una historiografía seria y 

dedicaron a ensalzar a los caídos por 
la verdadera España y, sobre todo, a 
fijar la imagen de los vencidos como 
culpables del desastre de España. 

En la última parte del libro, se 
dan las claves a través de determi-
nadas realizaciones y de algunas de 
sus ausencias más significativas, de 
cómo muchos de los vencidos des-
plegaron nuevas representaciones y 
retóricas como medios de superar el 
trauma de la guerra y la dictadura, a 
través, sobre todo, de la integración 
narrativa de aquél en su presente.4 
En este sentido, el cine fue la vía 
por la que Carlos Saura se propuso 
extraer los demonios de su pasado. 
Nancy Berthier muestra, a partir de 
los personajes de sus películas, des-
de El jardín de las delicias (1970) 
hasta ¡Ay, Carmela! (1990), el modo 
en que su recuerdo de la guerra está 
constantemente bajo «el signo del 
miedo» (p. 209). Ese es el miedo que 
expresan los rostros del documental 
Nosaltres els vençuts. Testimonis de 
la Guerra Civil i la posguerra a Ma-
llorca (1936/1945) analizado por Jac-
ques Terrasa (Université de Proven-
za), el cual nos ofrece la posibilidad 
de acercarnos a ese miedo íntimo y 
personal de los que sobrevivieron, a 
ese miedo que, todavía a día de hoy, 
vemos cómo se mantiene en deter-
minados silencios ante la cámara. 

Ese mutismo probablemente 
sea la imagen más representativa 
de lo que significó la dictadura para 
los que perdieron en la guerra. De lo 
que sí podemos estar seguros es de 
la trascendencia del conflicto para 
la historia y la cultura españolas. Un 
signo claro de ello es la presencia de 
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Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 
167.

12 Julián Casanova, «La sombra del fran-
quismo: ignorar la historia y huir del 
pasado», en Julián Casanova (et alii), El 
pasado oculto: fascismo y violencia en 
Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo xxI, 
1992 pp. 1-28.

La memoria se crea, 
se destruye y se 
transforma

Andrew Demshuk, The Lost German 
East: Forced Migration and the Po-
litics of Memory, 1945-1970, Nueva 
York, Cambridge University Press, 
2012, 325 pp.

La explosión de trabajos centra-
dos en la construcción de la memo-
ria y su decisiva influencia en todos 
los ámbitos de la existencia humana 
han hecho que, antes o después, los 
contemporaneístas de todo el mundo 
se hayan visto obligados a abordar de 
una u otra forma dicho fenómeno. 
Precisamente, su peso creciente en 
las sociedades de las últimas décadas 
nos permitiría hablar sin ambages de 
una «era de la memoria», algo que, 
por lo demás, no ha hecho sino poner 
de manifiesto esa necesidad tan pro-
pia del ser humano de reafirmarse en 
algo constante o permanente carac-
terizado por unos contornos sólidos 
y un espíritu eterno, oponiéndose 
a esa naturaleza aparentemente lí-
quida de nuestro tiempo. Así pues, 
parafraseando el título de las memo-

sin complejos, debería esforzarse por 
depurar esas aguas y ser capaces, de 
una vez por todas, de poder reflejarse 
en ellas. El conocimiento es la me-
jor arma para ello. Libros como éste 
nos abren nuevas perspectivas para 
entender el conflicto, en este caso a 
partir de su dimensión emocional, 
desde la cual, probablemente, poda-
mos despertar la empatía hacia quie-
nes todavía siguen sin poder encon-
trar un verdadero descanso. La falta 
de interés y de reconocimiento hacia 
éstos, por parte de un determinado 
sector de la sociedad, no es sino la 
muestra más clara de esa larga som-
bra que proyectó el franquismo en 
España.

Daniel canales ciudad

Universidad de Zaragoza

Notas
1 José Luis Ledesma, «Del pasado oculto 

a un pasado omnipresente: las violencias 
en la Guerra Civil y la historiografía re-
ciente», Jerónimo Zurita, 84 (2009), p. 
164.

2 Javier Rodrigo, Cruzada, paz, memoria. 
La guerra civil en sus relatos, Granada, 
Comares, 2013.

3 Raphael Samuel, Teatros de la memoria. 
Pasado y presente de la cultura contem-
poránea, Valencia, PUV, 2008 (1994), p. 
66. Algunos han llegado a hablar de un 
verdadero «giro visual», Joan-Lluís Palos, 
«El encuentro de los historiadores con 
las imágenes» en Carlos Barros, Historia 
a Debate III: problemas de historiografía, 
Historia a Debate, 2000, pp. 201-208.

4 En todo caso, advierte Lacapra, «la na-
rrativa no ayuda a cambiar el pasado a 
través de una dudosa reescritura de la 
historia sino a elaborarlo de una manera 
que abra futuros posibles», Dominik La-
capra, Historia en tránsito. Experiencia, 
identidad, teoría crítica, Buenos Aires, 
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resida en su capacidad para plantear 
una profunda renovación metodoló-
gica que coloca al individuo en el 
centro de sus análisis, elevándolo a 
la condición de sujeto histórico por 
excelencia en constante diálogo con 
su circunstancia. Así pues, el autor 
aspira a atender la verdadera com-
plejidad que reside en los fenóme-
nos abordados por los historiadores, 
las variadas formas cobradas por és-
tos, para lo cual deshace con sumo 
celo y delicadeza el complejo hilado 
del tapiz de la historia, atendiendo 
a un tiempo las particularidades in-
dividuales y el marco de fondo en el 
que éstas convergen. Por tanto, el 
trabajo nos muestra el modo en que 
múltiples realidades convergen con 
su propio bagaje experiencial, nece-
sidades y sentimientos en un mismo 
punto común o, dicho de otro modo, 
el modo en que se hace la historia, 
literalmente, sustentada sobre los 
individuos que la sufren y la sienten 
en el más puro sentido de la palabra. 
En este sentido, creo que el modo 
en que Demshuk aborda su parti-
cular caso de estudio trasciende el 
mero interés de éste para situarse 
como un referente historiográfico 
en el estudio de fenómenos como 
la construcción de la memoria o el 
modo en que comunidades trauma-
tizadas lidian con algún tipo de pa-
sado supurante.

El desarrollo y las consecuen-
cias de los cambios naturales propios 
de cualquier espacio concreto debi-
dos al paso del tiempo no son compa-
rables con la cesura traumática que 
entrañaría una expulsión en toda re-
gla seguida, a su vez, por la reubica-

rias de Tony Judt, los «refugios de la 
memoria» han proliferado en los úl-
timos años y, por lo demás, se han 
convertido en íntimos espacios para 
el culto individual y colectivo, siendo 
en unas ocasiones búnkeres donde 
superar las inclemencias de un pre-
sente no deseado o bien, como ocu-
rre en otros casos, un estímulo para 
la transformación de la realidad.1 En 
muchos casos, la necesidad que el ser 
humano tiene de la memoria se ha 
visto intensificada por la aceleración 
de los procesos naturales, como ocu-
rre en el caso de expulsiones o migra-
ciones masivas de población, que es 
el que aquí nos ocupa. Momentos así 
suponen que comunidades enteras 
pierdan todos sus referentes físicos, 
aquellos que sirven como puntos de 
amarre de la conciencia y la identi-
dad frente al cambio. Así pues, el de-
seo de permanencia y estabilidad es 
una de las grandes obsesiones de las 
sociedades de nuestro tiempo, todo 
lo cual ha generado intensos proce-
sos de codificación y adaptación por 
medio de las más diversas estrategias 
de supervivencia, generando nue-
vos espacios para el encuentro y la 
conmemoración/producción de rea-
lidad. Más allá de lo concreto de su 
obra, esto es lo que analiza Andrew 
Demshuk en su particular estudio de 
caso: los complejos mecanismos o 
medios a través de los cuales se arti-
cula la construcción de la memoria y 
los variados fines a los que ésta rinde 
su servicio, desde el ámbito más es-
trictamente personal al más estricta-
mente colectivo.2

Seguramente, uno de los pun-
tos fuertes de la obra de Demshuk 
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desde el momento en que se consta-
tó que se quedarían entre ellos más 
de lo previsto. El procesamiento de 
estas poblaciones llegadas a Alema-
nia occidental no fue sencillo, em-
pujando a los desterrados a vivir en 
una situación de absoluta pobreza en 
campos de refugiados sin las más mí-
nimas condiciones de habitabilidad, 
incluyendo el reaprovechamiento de 
viejos espacios concentracionarios 
como Dachau, constantes desplaza-
mientos y reubicaciones. A ojos de 
los autóctonos, los recién llegados no 
tardaron en ser vistos como competi-
dores dentro de una sociedad apura-
da por la necesidad, siendo conver-
tidos automáticamente en ese «otro» 
venido del este y caracterizados con 
los estereotipos reservados anterior-
mente a los eslavos. Así pues, en un 
primer momento las circunstancias 
no ofrecieron ningún tipo de garantía 
o facilidad para la integración y adap-
tación de los expulsados al que ha-
bía de ser su nuevo hogar. Por tanto, 
no es de extrañar que los refugiados 
construyeran sus propias redes de 
sociabilidad y, en paralelo a ello, una 
imagen completamente idealizada de 
su Heimat, entendida como anhelo y 
refugio espiritual frente a las adversi-
dades del presente.

Y es que, desde su llegada los 
expulsados constituyeron un factor 
clave en la ecuación sociopolítica 
de la Alemania occidental y, por ex-
tensión, en los cálculos de sus clases 
dirigentes –constituían un porcenta-
je nada despreciable de la sociedad 
de posguerra–. El apoyo casi incon-
dicional que las nuevas autoridades 
federales brindaron a los refugiados 

ción de la población expulsada en un 
territorio ajeno a ésta. Así ocurre en 
el caso analizado por Demshuk, el de 
los dos millones de silesios alemanes 
deportados desde 1945 a la Alemania 
occidental en virtud de los acuerdos 
internacionales de la conferencia de 
Potsdam.3 Concretamente, el autor 
se centra en las dificultades de estas 
poblaciones para lidiar con la pérdi-
da de sus hogares y la destrucción 
de sus comunidades, todo ello en 
el marco de un doloroso y comple-
jo proceso de adaptación a su nue-
va condición de refugiados y recién 
llegados en el oeste, sumergidos de 
golpe en un contexto en constante 
transformación.

Tal y como demuestra Demshuk, 
la posibilidad de una restauración 
de la Heimat fue en un primer mo-
mento un estímulo que dio fuerzas a 
muchos de ellos para seguir adelante 
tras el golpe devastador que supuso 
el desarraigo violento traído por la 
guerra, la huida y la deportación.4 
Todos y cada uno de ellos hicieron 
elucubraciones sobre qué harían a su 
regreso, evitando así entregarse a la 
molicie o, sencillamente, acabar con 
sus vidas. Y es que hay que tener en 
cuenta la difícil situación que los ale-
manes procedentes del este encon-
traron en la Alemania occidental a 
su llegada, con un país devastado por 
las bombas aliadas y el legado del na-
cionalsocialismo.5 En un entorno de 
miseria generalizada, el recibimiento 
brindado a estos recién llegados –que 
hablaban un dialecto propio del ale-
mán y tenían sus propias costum-
bres– por la población autóctona no 
fue precisamente bueno, menos aún 
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era visto como un ser incivilizado y 
bárbaro frente al alemán de orden y 
cultura, algo que nos habla a las cla-
ras de las continuidades de largo al-
cance existentes en la cultura alema-
na, muchas de ellas reforzadas por 
los doce años de Weltanschauung 
nacionalsocialista. La hegemonía de 
dichas continuidades tardaría mu-
chos años en romperse, algo que en 
buena parte vendría dado por los de-
bates y reflexiones de muchos de es-
tos expulsados, tal y como demuestra 
Demshuk en su trabajo.

Así pues, lo que en un primer 
momento constituyó un anhelo por 
retornar a la Heimat acabó por con-
vertirse con el paso de los años en 
un espacio mental ideal, un refugio o 
remanso de tranquilidad situado más 
allá del tiempo y del espacio donde 
los expulsados encontraban consuelo 
(lo que Demshuk denomina Heimat 
de la memoria) frente a la evidencia 
de que ese mundo construido a su 
medida en la memoria estaba cada 
vez más lejos de la realidad, la de 
unos territorios ya extranjeros, des-
naturalizados, transformados y per-
didos para siempre (en palabras del 
autor, la Heimat transformada). Pre-
cisamente, el hilo rector del trabajo 
de Demshuk se centra en demostrar 
los diferentes medios por los cuales 
refugiados de toda condición social y 
nivel cultural confluyeron no sólo en 
torno a la evidencia de la imposibili-
dad de regresar, sino también en tor-
no al rechazo de dicha posibilidad. 
En su compromiso con la compleji-
dad, abriendo un amplio y variado 
abanico de fuentes, el autor arrambla 
con buena parte de las tesis construi-

desde su aparición en 1949 tuvo 
que ver no tanto con la convicción 
del derecho de Alemania sobre las 
fronteras de 1937 –que era lo que 
oficialmente se defendía– como con 
el miedo a la espiral de inestabilidad 
que aquéllos, en una situación des-
esperada, podían llegar a desatar en 
todo el país; el interés por disponer 
de un mecanismo de presión política 
internacional; y, por último, el deseo 
de capitalizar descontentos dentro 
de la sociedad alemana, favoreciendo 
precisamente su estabilidad. En este 
sentido, el recuerdo de la República 
de Weimar y el ascenso del nacional-
socialismo estaban muy presentes 
en las maniobras de Adenauer y su 
equipo de gobierno. Sin embargo, a 
pesar de la cobertura legal e institu-
cional con que fueron provistos por 
parte del nuevo estado, los refugia-
dos siguieron viéndose durante mu-
cho tiempo en clara inferioridad de 
condiciones respecto a la población 
autóctona.

De algún modo, este es un tra-
bajo sobre las dificultades para lidiar 
con el pasado en la Alemania de la 
posguerra, algo que queda bien de-
mostrado en el caso concreto de 
esta comunidad de expulsados que 
se encontró cada día de cara con él 
en medio de la extrañeza causada 
por un mundo que no era el suyo. 
Los polacos fueron convertidos en 
causantes de la desgracia de Silesia, 
dejando completamente al margen 
en un primer momento la gran res-
ponsabilidad alemana en el desastre 
y la pérdida del este alemán. Durante 
años, se cultivó entre los expulsados 
un estereotipo según el cual el polaco 
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como un bloque irrendentista que no 
renunciaba a sus derechos, una ima-
gen que caló profundamente en la so-
ciedad alemana e, incluso, más allá. 
Sin embargo, no tardaron en produ-
cirse respuestas a título individual 
frente a este intento de los dirigentes 
por capitalizar las narrativas y senti-
mientos de los expulsados, tratando 
de poner fin a la relación supuesta-
mente íntima que se había estableci-
do entre el recuerdo y el deseo de re-
vancha, que a ojos de la mayor parte 
de los afectados no se correspondían 
entre sí. Muchos defendieron el de-
recho de los expulsados a recordar y 
a reunirse en torno a dicho recuer-
do, entendiendo que lejos de ser una 
conjura revanchista constituía una 
respuesta natural e inevitable ante el 
trauma de la pérdida. Así pues, gran 
parte de la comunidad reivindicaba 
el derecho a la memoria sin connota-
ciones políticas.

Sin lugar a dudas, la socializa-
ción del trauma tuvo una importan-
cia esencial para estas poblaciones 
que habiéndolo perdido todo tuvie-
ron que comenzar casi de cero, de tal 
modo que sus encuentros periódicos 
serían equiparables a una gigantesca 
terapia en grupo donde se abordaba 
la herida abierta y se «recargaba pi-
las» para la vida diaria, contribuyen-
do colectivamente a asumir lo irre-
parable de su pérdida. Así pues, a la 
par que servían para favorecer la re-
conexión con el pasado y la codifica-
ción de éste, los relatos y encuentros 
alternativos –a menudo generados 
bajo el paraguas de los encuentros 
oficiales y los discursos irredentistas 
de los líderes, que no eran sino un 

das y sustentadas por la historiogra-
fía durante años, que defenderían 
la importancia decisiva del milagro 
económico alemán –es decir, la defi-
nitiva integración y prosperidad– en 
la renuncia de los expulsados a su 
supuesto «derecho a la Heimat» (die 
Recht auf die Heimat). Curiosamen-
te, una de las tesis fundamentales 
defendidas en la obra sería el desfase 
existente entre los líderes políticos y 
culturales de los expulsados y la gran 
masa de éstos en cuanto a intereses 
y necesidades, una brecha que no 
hizo sino aumentar con el paso de 
los años. Así pues, Demshuk pone 
de manifiesto una de las paradojas 
habituales en la historiografía que, a 
menudo, en base a determinados dis-
cursos y fuentes absolutizadas, crea 
imágenes hegemónicas que no se 
corresponden con la realidad de las 
cosas. Esto es lo que precisamente 
ocurre con las cúpulas dirigentes de 
las organizaciones de refugiados, que 
no constituyen de ningún modo un 
paradigma del modo en que la mayor 
parte de ellos abordaron el pasado 
traumático de la expulsión, el desa-
rraigo y la transformación de su an-
tiguo hogar. Éstos pretendieron des-
de el primer momento hacer de sus 
deseos los de todos, defendiendo por 
activa y por pasiva el regreso físico 
a los territorios perdidos en 1945 en 
la confianza de que tras ellos estaban 
no sólo la comunidad de expulsados, 
sino toda la sociedad alemana en su 
conjunto. A pesar de todo, con su 
constante codificación de la realidad 
y su gran poder mediático consiguie-
ron generar una percepción unita-
ria y exclusiva de dicha comunidad 
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pretexto para reunirse y encontrar 
a viejos amigos– permitían a los ex-
pulsados seguir adelante. De hecho, 
tal y como explica Demshuk, en un 
primer momento las prohibiciones y 
obstáculos que pesaron sobre la vida 
pública y política alemana como pro-
ducto de la ocupación aliada fueron 
superadas mediante el reencuentro 
en las iglesias, donde se recompo-
nían las redes de sociabilidad rotas 
por la muerte, la huida y la depor-
tación. Precisamente, esto es lo que 
explica el apego de los expulsados a 
las redes de solidaridad, organizacio-
nes y relatos construidos al calor de 
esta misma socialización, por mucho 
que desecharan rápidamente la posi-
bilidad de volver. Para ellos era nece-
sario mantener vivos los lazos con la 
Heimat mediante la conmemoración, 
el recuerdo y la celebración colecti-
vas, pues era el modo de poner en 
común su propio relato, su memoria 
más íntima y, a su vez, cicatrizar la 
herida generada por el trauma.

Por tanto, el trabajo de Demshuk 
se estructura todo el tiempo en torno 
a esos dos conceptos: la Heimat de la 
memoria y la Heimat transformada, 
dos dimensiones en constante diálo-
go y desarrollo, levantadas la una a la 
par de la otra. Los expulsados, en su 
ansia de noticias procedentes de su 
antiguo hogar, fueron construyendo 
durante años un rompecabezas que 
les devolvió una imagen claramente 
distorsionada y desnaturalizada (Hei-
mat de la memoria) de su recuerdo 
idealizado del pasado (Heimat trans-
formada). Conforme más ahondaban 
en sus esfuerzos conmemorativos y 
más cultivaban ese espacio privativo 

de su propia memoria personal y co-
lectiva más caían en la cuenta de que 
el reflejo que les devolvía la realidad 
de su amada Heimat en el presente 
poco o nada tenía que ver con la que 
ellos habían conocido. Así lo fueron 
constatando durante años a través de 
múltiples vías: desde la devastación 
producida por la guerra, que muchos 
habían podido contemplar con sus 
propios ojos antes de ser expulsados, 
hasta los testimonios traídos por los 
alemanes que por diversas razones 
habían tenido que permanecer en 
una Silesia irreconocible y de la cual 
huyeron durante los años cincuenta, 
pasando por los testimonios de los 
expulsados que, ahora en condición 
de turistas, se aventuraban en la vie-
ja Heimat y comprobaban la radical 
transformación sufrida por ésta a 
manos de sus nuevos habitantes y 
autoridades. El contacto con aque-
lla Heimat transformada, socializada 
a través de las reuniones y publica-
ciones periódicas de los expulsados, 
hizo a muchos tomar conciencia de 
que no sólo su mundo se había es-
fumado para siempre, sino que algu-
nos de los cambios experimentados 
por éste habían sido positivos y que, 
por tanto, los polacos habían hecho 
un buen trabajo. Curiosamente, esto 
contribuyó en muchos casos a despe-
jar viejos tópicos sobre los polacos, 
fuertemente arraigados en la cultura 
alemana, con cuyas historias llega-
ron a empatizar en muchos casos y, 
por otro lado, a rechazar toda posibi-
lidad de un regreso físico a un lugar 
al que ya no pertenecían.6 De hecho, 
muchos expulsados empezaron a re-
chazar abiertamente las agendas re-
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visionistas de sus líderes, lo cual les 
llevó a cultivar y fortalecer aún más 
la Heimat de la memoria como algo 
sagrado e íntimo, el único lugar don-
de el mundo que habían conocido 
podía seguir existiendo. El derecho a 
la Heimat enunciado en convencio-
nes y encuentros de expulsados pasó 
a ser identificado con el derecho a 
recordar.

Así pues, tal y como demuestra 
Andrew Demshuk, cuando en 1970 
se firmó el Tratado de Varsovia –que 
confirmaba las fronteras germano-
polacas surgidas de la guerra– los 
expulsados habían contribuido de 
múltiples maneras a la comprensión 
y reconciliación este-oeste y me-
diante su renuncia al revanchismo 
y la violencia hicieron posible la es-
tabilización de la República Federal 
Alemana. Finalmente, puede decirse 
que lidiando con el pasado encontra-
ron un nuevo lugar y razón de ser en 
el presente, forjando nuevos lazos y 
abriendo la puerta a una etapa sin 
parangón en la historia de Alemania 
y Polonia. Calar en las siguientes ge-
neraciones y mantener vivo en ellas 
el cultivo del recuerdo fue durante 
muchos años uno de los caballos de 
batalla de los expulsados en su ca-
rrera contra el tiempo por la super-
vivencia de la Heimat de la memoria, 
ese particular refugio de la comuni-
dad de expulsados. Sin embargo, los 
puntos de referencia trasplantados 
y construidos por éstos en el oeste 
–monumentos, museos, costumbres, 
dialectos, encuentros, relatos– han 
ido perdiendo paulatinamente sus 
significados debido precisamente al 
implacable paso del tiempo. Segu-

ramente, como señala el autor, esta 
realidad acabará por borrar el sen-
tido de las últimas huellas físicas de 
la Heimat en la Alemania occidental, 
donde éstas apenas transmiten nada 
ya a la sociedad a la que hablan. Al 
fin y al cabo, la memoria se crea, se 
destruye y se transforma, y eso es 
justamente lo que nos muestra el tra-
bajo de Andrew Demshuk.

David aleGre lorenz

Universitat Autònoma de Barcelona 

Notas
1 Tony Judt, The Memory Chalet, Londres, 

William Heinemann, 2010 [ed. en caste-
llano El refugio de la memoria, Madrid, 
Taurus, 2011].

2 En este sentido, resulta clave el trabajo 
de Maurice Halbwachs, La memoria co-
lectiva, Zaragoza, PUZ, 2004.

3 El total de Volksdeutsche (denominación 
utilizada por el nacionalsocialismo para 
identificar a los «alemanes étnicos», es 
decir, aquellos que vivían más allá de las 
fronteras del Reich, principalmente en la 
Europa centro-oriental) que huyeron o 
fueron expulsados de sus hogares al final 
del conflicto y en la inmediata posguerra 
asciende a unos doce millones de per-
sonas, entre los cuales se encontrarían 
los silesios. Para una visión general de la 
cuestión y sus orígenes véase David Ale-
gre Lorenz, «De Versalles a Potsdam. Un 
intento de aproximación a la expulsión 
y éxodo de los Volksdeutsche de Europa 
centro-oriental (1919-1948)», en José 
Manuel Aldea Celada et. al., Historia, 
Identidad y Alteridad. Actas del Tercer 
Congreso Interdisciplinar de Jóvenes 
Historiadores, Salamanca, AJHIS, 2012, 
pp. 1243-1267.

4 Heimat podría traducirse literalmente 
como «patria chica» o «tierra natal», un 
espacio físico y espiritual que cada indi-
viduo identificaría con el lugar en que 
se enmarcaría su infancia y juventud, es 
decir, el punto donde uno nace a la vida y 
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cobra conciencia de sí mismo y su lugar 
en el mundo.

5 Pocos han sabido reflejar el clima y la 
situación imperante en la inmediata 
posguerra como Roberto Rossellini en su 
Germania, anno zero (1948), que bien 
puede servir para completar el fresco 
que Demshuk nos ofrece.

6 Muchos de los silesios que retornaban 
como turistas interactuaron con los po-
lacos que ocupaban los que habían sido 
sus hogares y reconocieron en ellos a las 
víctimas de una tragedia equiparable a 
la suya. Hay que pensar que las comuni-
dades que repoblaron las nuevas fronte-
ras occidentales de Polonia arrebatadas 
a Alemania lo hicieron como producto 
de expulsiones y reubicaciones forzosas 
que tuvieron lugar en las viejas fronteras 
orientales de Polonia, ahora en manos de 
la Unión Soviética. Un relato de primera 
mano en Adam Zagajewski, Dos ciuda-
des, Barcelona, Acantilado, 2006.

Construyendo 
identidades. 
A vueltas con lo 
individual y lo 
colectivo

Orit Rozin, The Rise of the Individual 
in 1950s Israel. A Challenge to Co-
llectivism, EUA, Brandeis University 
Press, 2011 [1ª edición 2008 en he-
breo], 254 pp.

La década de los cincuenta em-
pezó marcada por el trauma de lo 
colectivo. Tras la Segunda Guerra 
Mundial el mundo se estremeció ante 
las imágenes de violencia, gran parte 
de ella contra población civil. Aña-

dido a ello, entre las persecuciones 
de distinto signo que caracterizaron 
la violencia política del período de 
entreguerras y de la contienda des-
tacó la practicada contra los judíos, 
un nuevo episodio de agravio en la 
historia de dicho pueblo que sentaba 
el corolario de un martirologio que 
conformaría de manera definitiva su 
identidad. La sangría del período an-
terior legitimó una reparación en for-
ma de establecimiento de un estado 
israelí en 1947 tras los primeros pa-
sos para otorgar un «hogar nacional» 
a los judíos que expresara Balfour 
en 1917. El desenlace de la guerra 
árabe-israelí de 1948 tras la declara-
ción de independencia sentó a su vez 
nuevas legitimidades, una tabula rasa 
sobre la que construir la identidad de 
una orgullosa nación sobre lo colecti-
vo y la preeminencia de la figura del 
presidente Ben-Gurion al frente de la 
comunidad nacional. Una comuni-
dad que se definió bajo la reunión de 
toda la población judía en el nuevo 
estado, de la primacía de lo colectivo, 
del amor al prójimo judío, y sobre las 
virtudes morales de la austeridad y la 
contención individual en beneficio de 
la comunidad. Amarse los unos a los 
otros devino un deber, algo que tenía 
que marcar el rumbo de los aconteci-
mientos futuros. Orit Rozin (Univer-
sidad de Tel Aviv) inicia su obra con 
una excelente cita de la poetisa Leah 
Goldberg, que en 1949 hablaba pre-
cisamente de dicha obligación, la de 
un difícil amor entre los judíos des-
pués de tanto sufrimiento, algo que, 
sin embargo, quedaba bajo su punto 
de vista más allá del establecimiento 
del Estado sobre el que apuntaba «no 
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frente a la vieja Europa imperialista 
y los salvadores en los dos conflictos 
mundiales. Su potencia indiscutible 
a nivel económico y su aval moral, 
compuesto por un binomio entre li-
beralismo económico de tipo keyne-
siano y la insistente retórica de unas 
abstractas libertades individuales ca-
laron en el imaginario de un mundo 
europeo convaleciente que miraba a 
los primos ricos del otro lado del At-
lántico como modelo.2 En este senti-
do, la nueva sociedad israelí no fue 
menos. 

Orit Rozin plantea tres balances 
para determinar cómo el individua-
lismo efectivamente fue en aumento 
en la sociedad israelí de los cincuen-
ta: un distanciamiento gradual en la 
relación entre población e institucio-
nes gubernamentales; los discursos y 
praxis de los partidos políticos en el 
poder y los de la oposición, crecien-
temente preocupados por un incon-
creto concepto de libertades civiles; 
y las relaciones entre una «vieja» y 
una «nueva» población inmigrada 
parceladas y cada vez más distancia-
das entre sí por razón de sus reivin-
dicaciones y un diferenciado acceso 
a los recursos económicos. Desde el 
principio, advertimos en su análisis 
un enfoque de historia social desde 
la base caracterizada por el estudio 
de unos agentes de cambio que ella 
misma sitúa en la figura de las amas 
de casa, quienes acusan los estragos 
de una férrea política de raciona-
miento que con la llegada de nueva 
población irá en aumento; una nue-
va clase burócrata que forma parte 
del entramado de poder del estado 
clientelar junto a una creciente cla-

sé que puede hacer aquí […] es un 
problema más entre nosotros que en-
tre nosotros y el estado». El trabajo 
de Rozin centra justamente su inte-
rés en el Yishuv, la comunidad judía 
existente antes de la construcción 
del estado, una comunidad construi-
da sobre el ideal de un colectivo uni-
do mediante lazos de compromiso y 
voluntarismo cuyas instituciones, el 
Histadrut o unión de trabajadores y 
la Agencia Judía, habían funcionado 
de hecho como estructuras de po-
der paralelas al mandato británico 
y sobre las que se superpondrían las 
nuevas instituciones estatales.1 La 
autora defiende que dicha comuni-
dad se vio desbordada en sus límites 
físicos y espirituales –su ethos– por la 
llegada continua de nueva población 
inmigrada y la implantación de un 
estado omnipresente. Estos hechos 
cambiaron por completo la faz de 
la sociedad judía en lo tocante a sus 
principios que parecieron mudarse 
por los de un ingente individualismo, 
juntamente con los de un triunfante 
modelo capitalista liberal occidental. 
Y es que aquellos son también los 
años dorados, años de carteles que 
rezaban que no había ningún modo 
de vida que se igualara al americano, 
de casas con jardín y familias ente-
ras sonrientes y amas de casa satis-
fechas de sus maridos, empleados 
convencidos de sus posibilidades de 
prosperar en la escala social. Una 
nación, la norteamericana, que ex-
portaba su modelo meritocrático y 
optimista de pueblo hecho a sí mis-
mo: la civilización de la conquista 
del oeste, del triunfo ante la reacción 
esclavista, del imperio de la libertad 
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se media formada por trabajadores 
cualificados por encima de los recién 
llegados; y esta población inmigrada 
en campos de internamiento provi-
sionales con deficientes infraestruc-
turas y condiciones de vida pésimas, 
una cultura diferenciada de la de los 
viejos moradores –cabe no olvidar 
que el concepto «viejo» es en este 
caso muy relativo, pues podían ser 
judíos llegados tan solo unos años 
antes– y el estigma de lo foráneo, es-
pecialmente en el caso de los inmi-
grantes judíos de origen árabe. Juega 
en la obra de Rozin un papel protago-
nista el análisis de las condiciones de 
vida, que la autora juzga fundamen-
tales para entender el proceso de in-
dividuación de la población israelí; 
lo tocante a la nutrición, consumo o 
higiene de la población, sobre todo 
en las ciudades y en los campos de 
internamiento de la población inmi-
grada, es el eje rector de su estudio, 
con una reiteración de testimonios 
en dicho sentido, muchos de ellos de 
la prensa de la época. 

La autora inicia su estudio con 
el combate de la población contra 
las políticas de racionamiento, en 
un principio aceptadas como inevi-
tables, lucha en la que destacan las 
mujeres amas de casa, que se vehi-
cula mediante la desobediencia y la 
participación en el mercado negro 
con cierta complicidad del poder 
judicial, y que Rozin señala como 
reivindicaciones en términos de su-
pervivencia pero también de digni-
dad. Una reivindicación de la propia 
existencia que se cree en peligro ante 
la condena de los habitantes a poco 
más que un número por parte del 

Estado. Por ello, tras todo esto existe 
algo más, la llamada a una libertad 
que transciende el propio derecho al 
mero hecho de existir, ser uno mis-
mo, diferente a los demás, libertad 
que Rozin acierta en ver mediatizada 
por el consumo, una reivindicación 
del yo con «el mínimo de austeridad 
y el máximo de deseo», como plan-
teara el sociólogo francés Gilles Lipo-
vetsky, que otorgaba al individuo la 
ilusión de una movilidad social que el 
colectivismo socializante parecía en-
quistar mediante la sola pertenencia 
a la comunidad.3

Un caso paradigmático es el de 
la clase obrera, que efectivamente 
diversifica e individualiza modos de 
vida, sobre todo en aquellos casos en 
que parece desplazarse a una con-
ciencia y modus vivendi de clase 
media, como lo hace su voto, ahora 
de creciente tendencia centrodere-
chista y su a veces ilusoria creencia 
en una igualdad con las viejas clases 
medias, de cultura no colectivista, 
todo ello junto a la imagen de un 
yo emprendedor.4 En este sentido, 
me parece interesante en extremo 
el breve apunte de la autora en lo 
que se refiere al salto generacional, 
un «matar al padre» en términos de 
superación por parte de la juventud 
de las supuestas virtudes y valores 
transmitidos por los integrantes de 
la vieja comunidad judía, con un ab-
soluto cambio de paradigma hacia la 
solitaria meta del propio beneficio, 
sentido como legítimo. 

Debido a ello, el discurso de los 
partidos tanto de la coalición en el 
poder como de la oposición deviene 
un importante punto de análisis de 
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los cambios que acaecen en la socie-
dad israelí, y más en las épocas de 
campaña electoral. Un análisis del 
discurso como el que nos brinda Orit 
Rozin, quien efectivamente entiende 
que las palabras reflejan un estado de 
cosas y un diálogo entre la población 
y los agentes políticos parecido a una 
operación de marketing en el que el 
producto lleva el sello de las liberta-
des individuales. De hecho, en este 
sentido, el socialismo sionista vehi-
culado a través del Mapai, de corte 
colectivista, debe moderar y defor-
mar sus directrices en materia de 
racionamiento o incluso hacer des-
aparecer su retórica a favor de una 
llegada masiva y abierta de nueva po-
blación judía. Al otro lado del partido 
de Ben Gurion, el discurso de calado 
ampliamente liberal de los centristas 
Sionistas Generales va desplazando 
al derechista Herut, también colecti-
vista al menos en lo que a patriotis-
mo y seguridad se refiere. 

Subyace en todo ello un elemen-
to crucial de fondo: la construcción 
de una identidad para el nuevo Es-
tado y una nacionalización de las 
masas que, como Georges Mosse in-
dicara en su libro de idéntico título, 
pasaba por la adaptación de deter-
minada tradición a un nuevo fin. El 
ideal del colectivismo voluntario del 
Yishuv era un buen precedente a in-
vocar para Ben-Gurion y los líderes 
del Mapai, pues con éste se apelaba 
a la comunión colectiva sustituyendo 
lo voluntario por el Estado centrali-
zado con un discurso transversal por 
encima de la procedencia y por enci-
ma de la clase, no así como pretendía 
el Mapam comunista, otro valedor de 

un colectivismo acérrimo.5 Pero el 
discurso del Mapai no obtuvo el éxito 
deseado y debió, condicionado por el 
ingente triunfo de los Sionistas Ge-
nerales, enderezar sus lemas hacia 
el imaginario de una abstracta clase 
media, hecho que simboliza más que 
ningún otro el paso a la creencia en 
lo que se considera un mínimo nece-
sario para vivir, lejos del pseudoasce-
tismo armónico que parecen invocar 
los primeros tiempos. 

A ello cabe añadir un compo-
nente fundamental en el proceso de 
individualización, la alienación de 
los ciudadanos respecto a las insti-
tuciones del poder. Rozin se encarga 
de apuntar agudamente la diferen-
cia entre una democracia formal 
–no siempre asegurada en el Israel 
de los cincuenta durante el período 
electoral– y una democracia sustan-
tiva, caracterizada esta última por 
el cumplimiento de determinadas 
libertades que no parecen garanti-
zadas en el tendido de redes clien-
telares tras las que aparece el nom-
bre del Mapai. Efectivamente, bajo 
los nombres de instituciones como 
el Histadrut o la Agencia Judía se 
concedían bienes o posibilidades la-
borales condicionados por la fideli-
dad a los partidos gobernantes. Con 
ello convivía además lo que quedaba 
fuera de los márgenes de la socie-
dad israelí y de dicha democracia 
formal, lugares habitados a menudo 
por población árabe y bajo control 
militar. Y aun así, como Rozin sugie-
re, la paradoja se encontrará en que 
precisamente una vez agonizante la 
percepción de los lazos de aquella 
comunidad ideal originaria, la queja 
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de la población, aunque compartida, 
será, por lo individualizado, más fá-
cil de sofocar. 

Efectivamente, la historiadora 
israelí apunta en este sentido que la 
férrea omnipresencia del Estado, en 
contraste con el viejo ideal volun-
tario, irá en detrimento del propio 
compromiso del ciudadano, algo que 
ahonda en los conceptos de corres-
ponsabilidad y alienación modernas 
y el discurso sobre la libertad indi-
vidual. Precisamente, esta libertad 
parece redimir al ser humano de 
un contrato social previo con otros 
ciudadanos e incluso con capas de 
la población inferiores y supone el 
encumbramiento de un sujeto so-
berano amparado en un discurso 
de tintes positivos sobre la libertad, 
la igualdad, la justicia o el carácter 
emprendedor y no en cambio en la-
zos de solidaridad o relación con sus 
congéneres. Esto es lo que acontece 
justamente con la multitud de inmi-
gración llegada de distintos puntos 
del globo al recién creado Estado. El 
ideal sionista sobre la llegada masiva 
y libre de estos entrañará graves difi-
cultades a nivel económico y social, 
con un profundo malestar de aque-
llos «viejos» israelíes por la compe-
tencia por unos escasos recursos y 
por la sensación de desbordamiento 
tras la llegada de los nuevos mora-
dores con nuevas culturas, situación 
ésta que llevará a intensas fracturas 
que ahondarán en el proceso de in-
dividuación de manera determinan-
te, según sostiene la autora. Dicha 
situación acabará de hecho justa-
mente en un nuevo cambio de praxis 
política mediante la asunción de un 

control selectivo y utilitarista de la 
migración.6 Ampliamente significati-
vo resulta aquí un aspecto enfatiza-
do por Rozin en la obra: el concepto 
de repulsa hacia el inmigrante plan-
teado a menudo en términos de hi-
giene como algo que transciende lo 
físico y adquiere un significado espi-
ritual esterilizante, de construcción 
de lo puro e ideal. Del mismo modo, 
cabe ver el concepto escuetamente 
apuntado por Rozin del «nuevo ju-
dío», sujeto descendiente de padres 
inmigrados o inmigrante joven que, 
performado por los agentes sociales 
israelitas, debe ser el crisol donde 
cuajen las virtudes del viejo judío 
renovado para el futuro. Una aspira-
ción palingenésica por la que pasaba 
la creación de un tipo ideal que debía 
ser la herramienta de redención de 
la nación mediante la que la comuni-
dad judía renovase sus votos colecti-
vos, y, con ellos, devolver al ethos de 
la nación aquello que parecía haber 
quedado desdibujado tras el desbor-
damiento, en cantidad y calidad, de 
la comunidad del Yishuv por parte 
de los nuevos actores sociales, pero 
también por parte de aquel «viejo 
judío» que se había apartado de los 
ideales de austeridad y devoción al 
prójimo. Una recreación de determi-
nada tradición de la comunidad que 
entra en contradicción no ya con el 
proceso de individualización que ex-
perimentaba la sociedad israelí, sino 
con el mosaico de identidades y tra-
diciones propias creadas al margen 
de aquellos valores primigenios del 
sionismo socialista, por ejemplo en 
los campos provisionales de inter-
nación de inmigrantes y que com-
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prende una disyuntiva que subyace 
durante todo el discurso, qué es tra-
dición frente a qué no lo es.7

La totalidad de elementos desta-
cados no dejan lugar a dudas sobre 
el interés de la obra de Orit Rozin, y 
aun así debo destacar aspectos a mi 
juicio insólitamente ausentes en su 
estudio. El hecho de que no se hable 
más que transversalmente de los kib-
butz, que precisamente culminan el 
discurso colectivista, ni los cambios 
experimentados por estos en dichos 
años de auge del discurso individua-
lista puede sorprender al lector.8 Las 
ocasiones en que se cita el kibbutz 
se pueden contar con poco más que 
los dedos de las manos, aún menos 
referencias que las que aparecen so-
bre los moshavs, otra pieza clave de 
la praxis colectivista. Una carencia 
que quiero sumar a la del escaso tra-
tamiento del ideal colectivista primi-
genio más allá de unos vagos rasgos 
que van apareciendo a lo largo del 
libro, lo mismo que podemos pensar 
al intentar ahondar más en el dis-
curso y la praxis política de grupos 
que, como el Mapam, representan 
un ideal de izquierda comunista que 
aparentemente ensalza lo colectivo 
pero cuyos principios a inicios de 
la década de los cincuenta parecen 
abordar efectivamente una paulati-
na creencia en lo fundamental de los 
derechos y libertades individuales. 
Ausencias o insuficiencias éstas que 
llaman la atención en una obra que 
trata precisamente de lo individual y 
lo colectivo y en la que no habrían 
sobrado en absoluto dichas referen-
cias aunque el lector sepa de ante-
mano por la introducción que la obra 

de Rozin se centra en los apartados 
citados. 

Dichos vacíos aparecen justa-
mente en contraste con el amplio 
tratamiento que merecen en la obra 
de Rozin los aspectos referentes a las 
condiciones de vida, tema central 
del trabajo, abordado con infinidad 
de referencias hemerográficas, a mi 
juicio excesivas por lo reiterativo en 
apartados como el que trata la figura 
de las amas de casa o las condiciones 
en los campos de internamiento pro-
visional. Rozin brinda por el contra-
rio poco espacio a otros conceptos y 
aspectos brevemente abordados pero 
de gran interés en el libro de la his-
toriadora israelí. Un estudio, por otro 
lado, también escaso en testimonios 
orales, fuente que por la proximidad 
temporal del período tratado sería 
más que posible pero que ocupa un 
lugar ínfimo en el análisis. 

En suma, un estudio riguroso 
que plantea tesis interesantes en lo 
que a proceso de individuación se 
refiere pero escaso en aspectos clave 
por lo que a la dimensión del tema 
atañe, pues contiene lagunas no jus-
tificadas –y poco justificables– en lo 
tocante a la relación individuo-colec-
tividad, cosa que deja un leve sabor 
de boca a incompleto.

Assumpta castillo cañiz

Universitat Autònoma de Barcelona 

Notas
1 Yagil Levi, Trial and Error. Israel’s route 

from War to De-Escalation, 1997, State 
University of New York Press, pp. 25-56.

2 Lipovetsky señala efectivamente un 
cambio de época respecto al orden dis-
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ciplinario-revolucionario-convencional 
que prevaleció hasta los cincuenta. Giu-
lles Lipovetsky, La era del vacío. Ensa-
yos sobre el individualismo contemporá-
neo, Barcelona, Anagrama, 1996 (1983), 
p. 6.

3 Ibidem, p. 7.
4 No son pocos los autores que tratan el 

tema de la «destradicionalización» de las 
clases en la era del individualismo, como 
el sociólogo alemán Ulrich Beck, quien 
además cita expresamente esta nueva 
conciencia bajo viejas condiciones en 
Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, 
Elisabeth Individualization: institutio-
nalized individualism and its social and 
political consequences, SAGE, 2002, pp. 
29, 33-34, 340-341, 343-344, a parte 
está el ya clásico análisis de Hobsbawm 
sobre la atomización de la clase obrera, 
en Eric, Hobsbawm, Historia del siglo 
XX. 1914-1991. Barcelona, Crítica, 2000 
(1994), pp. 310-312.

5 George L. Mosse, La nacionalización de 
las masas, Madrid, Marcial Pons, 2005 
(1975), pp. 15-16.

6 Algo que entre otros Hobsbawm refle-
jó para el caso de la clase obrera como 
fenómeno generalizado, en Eric Hobs-
bawm. Historia del siglo XX... op. cit., p. 
311.

7 Algo que el sociólogo alemán René 
König ha tratado en su Sociología de la 
comunidad local, Madrid, Euramérica, 
1971 (1958), en la página 52 hace pre-
cisamente referencia a las comunidades 
orgánicas frente a las creadas relativi-
zando su sentido y haciendo justamente 
una breve referencia a los Kibbutzim is-
raelís.

8 Un ejemplo de la mano de un testimonio 
de peso, el historiador Tony Judt ilustra 
un precisamente a veces difícil encaje de 
la dimensión individual en el colectivo 
del Kibbutz cuando describía lo que él 
mismo juzgaba como un ambiente opre-
sivo en términos de «celda abarrotada de 
gente», en Tony Judt, El refugio de la me-
moria, Madrid, Taurus, 2011 (2010), pp. 
105-112.

La vida secreta de las 
palabras

Félix de Azúa, Autobiografía de papel, 
Barcelona, Mondadori, 2013, 178 pp.

Es esta una autobiografía singu-
lar, pues su clave de lectura está en 
otra parte. En la vida que aquí no 
aparece, tal vez, pero especialmente 
en un texto anterior, la Autobiografía 
sin vida que Félix de Azúa publicó 
hace tres años.1 Aquella es una obra 
pulida, iridiscente, magistral, en la 
que el escritor desovilla la historia de 
la abstracción del mundo en imáge-
nes, desde el inicuo paso primitivo 
dado en la penumbra de la cueva de 
Chauvet, hace treinta y dos mil años, 
cuando se ensayaron las primeras re-
presentaciones pictóricas dibujando 
con carbón de pino algunas cabezas 
equinas, hasta el año del juicio fi-
nal, 1972, cuando en la Documenta 
de Kassel se consumió la herencia 
romántica y un artista desconocido, 
James Lee Byars, halló en su propio 
cuerpo el último soporte de la repre-
sentación. 

Entre esos momentos, signos del 
principio y del fin del Arte, se extien-
de un larguísimo tramo que la ele-
gancia del autor recorre en poco más 
de un centenar de páginas, a través 
de iluminaciones fulgurantes que de-
tienen el tiempo y miran el mundo a 
través de los vitrales del gótico, de los 
ojos de Rembrandt o de las sombras 
de Goya. Al cabo del viaje, antes de 
un final de novela, el argumento se 
traslada de las imágenes a la litera-
tura, concebida como la abstracción 
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ció en ella ya había llegado con sigilo 
la posmodernidad, que supuso el fin 
de la concepción romántica del arte 
y de la política y la consagración de 
la sociedad de consumo, que Azúa 
prefiere llamar ‘democracia total’. La 
poesía había dejado de ser «un arma 
cargada de futuro», como cantara 
Celaya en los años cincuenta, para 
convertirse en una mercancía entre 
otras más. De forma que, si la poesía 
trascendental y verdadera, la de Höl-
derlin, Keats o Leopardi, era ya cosa 
inalcanzable y del pasado, el futuro 
tenía que estar en otra parte.

Quizá en la novela. Un género 
tradicionalmente considerado me-
nor, pero que desde el siglo diecio-
cho ha multiplicado sus registros y 
su valor. El giro decisivo se produjo 
con el romanticismo, cuando los her-
manos Schlegel certificaron que la 
prosa era el lenguaje moderno de la 
poesía. Poco después la novela alcan-
zó su apogeo artístico, entre Flaubert 
y Beckett, afianzando en paralelo 
su condición de producto de masas. 
Este hecho causó en algunos cierto 
desasosiego, y entonces el género se 
aventuró por los derroteros de la ex-
perimentación y la vanguardia. Era la 
resistencia postrera antes de la acep-
tación gozosa o resignada de la mer-
cantilización. En 1984, fecha de re-
sonancias distópicas, Azúa abandona 
el vanguardismo y permanece en el 
territorio de la novela hasta el fin de 
siglo, cuando percibe el crepúsculo 
de la posmodernidad. Entonces cam-
bia de rumbo.

La curva de su vida lleva su obra 
al ensayo, o viceversa. Y se encuen-
tra con un género, ganado para la 

que trata de conjurar el miedo a la 
vida de las palabras esquivas que se 
resisten a encajar en las estructuras 
que la lingüística inventa para ellas. 
Porque la palabra poética es una len-
gua de fuego, y solo con suerte al be-
sarla forma una sola llama.

Aquellas páginas con vida anun-
cian lo que estas de ahora desplie-
gan, una aproximación a la poesía, 
la novela, el ensayo y el periodismo 
contemporáneos. La incursión en 
esos continentes no es arbitraria, 
pues son esos los cuatro géneros que 
ha cultivado Azúa, que a través de 
ellos considera la gran transforma-
ción que han padecido la lectura y la 
escritura en el último tercio del siglo 
veinte. Una mudanza tan intensa, a 
su juicio, como la que vivió la política 
en el tránsito del antiguo régimen a 
la democracia moderna. Este relato 
se entreteje con otro, propiamente 
autobiográfico, y la suma da lugar a 
una obra que va más allá de la ‘ego-
historia’. Porque aquí la experiencia 
personal se declina como exponente 
o caso de una generación, nacida a la 
vida tras la guerra civil y a la obra en 
los años sesenta, que ha ido tomando 
conciencia de que el suyo ha sido y 
es un ‘tiempo gozne’, entre una mo-
dernidad periclitada y un porvenir 
que no ha aprendido aún cuál es su 
nombre.

En la secuencia del libro se 
observa que, en el principio, fue la 
poesía: el género que ocupaba desde 
antiguo el trono de las artes, la al-
ternativa más relevante a la ciencia 
como vía de acceso al conocimiento 
del tiempo y del mundo. Pero cuando 
la generación de la posguerra se ini-
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literatura por Montaigne, que en el 
siglo veinte deja de ser minoritario y 
se populariza, al mismo tiempo que 
empieza a ocuparse de la cultura po-
pular. Conecta así con la curiosidad y 
las preocupaciones del gran público. 
Unamuno y Ortega, Sartre y Camus, 
Žižek y Sloterdijk ilustran las gran-
des etapas del género, que sustituye 
a los libros píos como instrumento 
para dar sentido al sinsentido, esa 
función que Lessing atribuyó tam-
bién a la historia. Y a través del ensa-
yo, llega por fin el periodismo, que es 
la forma literaria apropiada al mundo 
en tiempo real, a la que Azúa ha dedi-
cado sus últimos años.2

Hasta aquí la secuencia, traduc-
ción diacrónica de una realidad con 
un buen número de superposicio-
nes. Sea como fuere, queden para el 
lector los pormenores de las edades 
del verso. Quiero acercarme ahora 
a algunos versos sueltos, a algunos 
motivos palpitantes que escanden la 
obra de Azúa y esconden la savia de 
su sabiduría. Solo algunos, porque 
los guiños son múltiples, las referen-
cias de enjundia, la ironía certera y 
las invitaciones son pródigas. «La po-
lítica siempre ha sido en España la 
continuación de la religión por otros 
medios». Baste el ejemplo.

Escribe Azúa que la suya fue 
probablemente la última generación 
con maestros, es decir, que «enlazó 
respetuosamente con el pasado». La 
apreciación se asemeja a la que hi-
ciera Jordi Llovet en su Adéu a la 
Universitat, donde consideraba que 
los últimos maîtres à penser los ha-
bía dado la generación del sesenta y 
ocho. Después ha podido haber pro-

fesores y alumnos, pero no está claro 
que haya habido maestros y discípu-
los. Que Azúa y Llovet coincidan no 
puede ser casual. Nacidos en 1944 y 
1947 respectivamente, ambos apun-
tan a una quiebra en la transmisión 
del saber que, a su vez, forma parte 
de las turbulencias que estremecie-
ron el orden del tiempo. Los maes-
tros, entre otras cosas, enseñaban a 
conjurar la ansiedad de las influen-
cias. Hoy una cierta inclemencia 
persigue al que se aventura en los 
jeroglíficos bosques de referencias, 
transfigurados en espacios sin perfil 
que azaran nuestra indecisión a la 
deriva.

Esa quiebra es la marca de un 
cambio de época. El recordatorio de 
que «un antes y un después nunca 
se sueldan», como escribiera Javier 
Marías. Entre los años sesenta y se-
tenta se localiza el vértice de nues-
tro tiempo. Lo que ocurrió en aquel 
hervidero nos separa del mundo de 
ayer y se proyecta hoy en direccio-
nes que aún condicionan las orien-
taciones de nuestro pensar. Como 
una radiación de fondo cósmica, sus 
ondas nos recuerdan la existencia de 
una antigua explosión, de una brecha 
fundacional. Estamos todavía en la 
órbita de aquel momento, por eso la 
sola cronología no basta para medir 
la distancia que nos separa de él. Por 
eso, sobre todo, nos cuesta encontrar 
nuestro centro de gravedad perma-
nente.

El primer ensayo de Félix de 
Azúa, fruto de su tesis doctoral dedi-
cada a Diderot, versó sobre La para-
doja del primitivo. El enciclopedista, 
en la frontera entre el neoclasicismo 
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y el romanticismo, ilustra ese tipo de 
figuras que habitan entre dos tiem-
pos, y a cuya escritura confiere tal 
circunstancia una tesitura especial. 
Chateaubriand, Tocqueville o Baude-
laire comparten ese mismo perfil. Y 
también la condición jánica de quie-
nes asisten al alumbramiento de un 
mundo nuevo: son a la vez ancianos 
y primitivos. Justo la situación en la 
que se encuentra la generación de 
Azúa. Es la primera que asiste a la 
transición hacia un mundo postin-
dustrial, a la crisis de los metarrela-
tos de la filosofía de la historia y a la 
oclusión de la utopía como principio 
de esperanza.

En los claros que despeja ese 
tiempo en ruinas es donde crecen 
la democracia total, la sociedad del 
espectáculo, y al poco, la instanta-
neidad panóptica del ciberespacio. 
El cambio es de hondo calado: la 
inmediatez amenaza la representa-
ción, histórica, artística y política. 
No es fácil interpretar el signo de los 
tiempos, hallar una nueva gramática 
del pensamiento, caminar al ritmo 
de tamaña aceleración. Como es ló-
gico, todo ello genera desilusiones y 
desencanto, lo que Azúa llama «de-
cepción». El aprendizaje de la decep-
ción, su segundo ensayo, da cuenta 
de la incertidumbre que se siente 
cuando las soluciones para sobrevivir 
entre tanta confusión provocan más 
confusión todavía, cuando mueren 
las viejas promesas de felicidad y las 
antiguas esperanzas se convierten en 
las peores pesadillas. Cuando, en fin, 
desaparece cuanto antaño mitigaba 
la ausencia de sentido y uno ha de 
aprender a vivir en la intemperie.

En pocos años, el impacto de 
la tecnología ha alterado sustan-
cialmente la vida. Tiene razón Azúa 
cuando apunta que los efectos de la 
técnica causan a veces grandes revo-
luciones, las más ingobernables e im-
previsibles. Hoy el rostro del mundo 
tiene una apariencia extraña que va a 
ser difícil descifrar. Para hacerlo, en 
todo caso, el testimonio de esta gene-
ración bisagra será imprescindible, 
porque los contornos de un espacio 
dejan de percibirse cuando se está de 
lleno inmerso en él. Los ‘nativos di-
gitales’, como los llaman, esos bebés 
que amorosamente deslizan el dedo 
por la página de un libro como si fue-
ra una tableta, harán bien en remitir-
se, cuando crezcan, a quienes experi-
mentaron la formación del mundo en 
el que ellos vivirán, en lugar de ver 
como seres pintorescos a los habitan-
tes de la era del papel. 

Con un adieu que es en rigor 
un au revoir, pero que sobre todo 
es una maravillosa miniatura acerca 
del mundo que ha visto desaparecer, 
Azúa se despide con curiosidad y sin 
nostalgia. Cree que de poco servirán 
sus enseñanzas, pues tendrán que ser 
los más jóvenes quienes inventen las 
próximas formas de expresarse y de 
vivir en libertad. Ya he dicho, sin em-
bargo, que harán bien en no olvidar 
las lecciones de los mayores, porque 
justo cuando parece que todo es nue-
vo, se necesita todavía una historia 
más. El final es para quitarse el som-
brero. Sabrá el lector por qué cuando 
llegue al último capítulo de este libro, 
liviano y profundo a un tiempo, que 
conviene empezar a leer por el otro 
que lo precede y esperar para termi-
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narlo al que vendrá. Al parecer, será 
una vuelta al principio. Tal vez Eliot 
lo habría adivinado. Porque cuando 
lo último que quede en la tierra por 
descubrir sea lo que fue el principio, 
«el fin de nuestra búsqueda será lle-
gar donde empezamos». 

Vladimir lóPez alcañiz

Universitat Autònoma de Barcelona 

Notas
1 Félix de Azúa, Autobiografía sin vida, 

Barcelona, Mondadori, 2010.
2 Una buena muestra de ella, en Félix de 

Azúa, Contra Jeremías. Artículos políti-
cos, Barcelona, Debate, 2013.

Del proceloso futuro 
digital

Anaclet Pons, El desorden digital. 
Guía para historiadores y humanis-
tas, Madrid, Siglo xxI, 2013, 318 pp.

Conocida internacionalmente 
bajo los términos de «Digital His-
tory» o «Digital Humanities», la co-
nocida en el mundo hispanoparlante 
como historia digital se encuentra en 
un claro proceso de institucionaliza-
ción como nueva subdisciplina aca-
démica. Un proceso sancionado con 
la creciente aparición de revistas es-
pecializadas, la organización de con-
gresos específicos y la dotación de 
puestos docentes universitarios. En 
última instancia, el término respon-
de también a la imperiosa necesidad 

de encontrar una etiqueta apropiada 
y específica para un cúmulo de nue-
vos escenarios, hábitos y posibilida-
des en torno a la escritura y la difu-
sión de la historia tras la acometida 
de los últimos cambios tecnológicos. 
Y lo cierto es que, con su cúmulo 
de imprecisiones y algún que otro 
conjunto de banalidades, la historia 
digital ha venido a consolidarse en 
el ámbito anglosajón. Un desarrollo 
emergente que contrasta con el limi-
tado impacto del término en la Eu-
ropa continental y la práctica margi-
nalidad en el ámbito español, en el 
que tan sólo algunos autores –como 
Antonio Rodríguez de las Heras– se 
han acercado al asunto. Entre estos 
últimos se encuentra Anaclet Pons, 
catedrático de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Valencia. 
Con una trayectoria historiográfica 
en tránsito desde la historia social 
hasta la historia cultural, Anaclet 
Pons se ha consolidado como uno de 
los escasos especialistas en un cam-
po de estudio tan incipiente como 
difuso. 

En El desorden digital, el ca-
tedrático valenciano construye una 
especie de mecano circular meticu-
losamente ensamblado a través de 
un aluvión de lecturas y referencias. 
Un ensayo que pretende no tanto dar 
solución a los acuciantes problemas 
del oficio de la historia en su relación 
con el mundo digital, como a plantear 
algunos de los nuevos escenarios a los 
que se enfrentan las Humanidades –y 
en concreto la Historia– ante los de-
safíos de las nuevas tecnologías.

Parece evidente que el impacto 
del mundo digital –unas veces me-
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y las posibilidades de la hipertextua-
lidad permiten por ejemplo poner «al 
lector frente a la prueba o la referen-
cia mismas» (p. 78). Algo, por otro 
lado, presente en aquella propuesta 
de Leopold Ranke de incorporar ínte-
gramente los documentos a la propia 
narrativa del historiador, tal y como 
analizó Anthony Grafton en su deli-
cioso estudio sobre la nota académi-
ca. Porque en este contexto, ¿Cómo 
interpretar la consolidación en la 
práctica historiográfica de la nota a 
pie de página si no como un meca-
nismo de lectura doble, ampliada y 
rudimentariamente hipertextual? No 
obstante, lo que en el pasado única-
mente pudo intuirse, puede ser lleva-
do ahora a la práctica gracias a las 
actuales posibilidades tecnológicas. 
A este respecto, Anaclet Pons alude 
a las posibilidades de una aplicación 
«débil» o «fuerte» del hipertexto (pp. 
226-241). Desde la inclusión de fo-
tografías, fuentes y mapas como re-
curso didáctico y complementario, 
hasta la disolución de la autoría y la 
alteración de la estructura lineal de 
la narración histórica en un contexto 
de hipertextualidad fuerte. Claro que 
quizá, ese señuelo de minuciosidad y 
verdad, esa reactualización de la im-
posible y absurda geografía tautológi-
ca borgiana –la quimérica reproduc-
ción del mundo a escala 1/1–, llevara 
al final a la vacuidad. Y es que, reto-
mando nuevamente a Borges, quizá 
el marasmo de datos, la saturación de 
información aleatoria del mundo di-
gital se nos antoja en ocasiones muy 
cercana al «abarrotado mundo» de 
Funes el memorioso, en donde «no 
había sino detalles, casi inmediatos». 

diante detalles sutiles y otras a través 
de grandes catarsis– está transfor-
mando el oficio de la historia: tanto el 
modelo de lectura y acceso a los tex-
tos, como su difusión –en detrimen-
to del formato impreso– así como su 
propia producción, ya sea modifican-
do la escritura de la historia y de la 
tarea investigadora, o favoreciendo 
la aparición de nuevos formatos que 
rompen con la tradicional narrativa 
histórica.1

Lo cierto es que los nuevos for-
matos digitales están en camino de 
modificar los tradicionales hábitos 
de lectura. De hecho, el modo de en-
frentarse al texto escrito, ahora di-
gitalizado, exportable, modificable e 
inmaterial, implica un nuevo modelo 
de lectura –como señalan Darnton o 
Chartier–, hasta impedir –para algu-
nos autores como Birkets o Nicholas 
Carr– el desarrollo de una lectura 
profunda y reflexiva (pp. 103-110). 

Y similares transformaciones 
acechan a una institución tan re-
levante para el historiador como el 
archivo. El archivo, convertido en 
símbolo de la profesión y en lugar de 
sociabilidad, también ha iniciado un 
proceso de volatilización a medida 
que la disponibilidad de fuentes di-
gitales aumenta, facilitando el acceso 
a los fondos, pero también transfor-
mando la relación del historiador con 
el archivo y las propias fuentes. 

Y si las nuevas tecnologías van 
camino de alterar algunas de las ba-
ses seculares del oficio, también han 
permitido la aparición de nuevas po-
sibilidades de escritura y de difusión 
de los estudios sobre el pasado. De 
hecho, las innovaciones tecnológicas 
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Y ya sabemos lo que se desprendía de 
todo ello: incapacidad de pensar, de 
generalizar, de abstraer.2

En cualquier caso, la tecnología 
avanza y transforma aunque, tal y 
como señala Anaclet Pons, las expe-
riencias enmarcadas en lo que se ha 
venido a denominar historia digital 
son aún incipientes. Aquí cabría des-
catacar algunas novedosas experien-
cias fundamentalmente estadouni-
denses como el Valley Project, el 
Railroads and the Making of Modern 
America o el más intelectual Digging 
into the Enlightenment: Mapping 
the Republic of Letters (p. 278 y ss.). 
Experiencias a medio camino entre 
la «public history» y la «spatial his-
tory», entre la divulgación, la repre-
sentación digital y la organización de 
datos de carácter cuantitativista. De 
hecho, puede constatarse una alian-
za entre la «public history» y las tec-
nologías digitales favorecida por ese 
intento de «hacer visible la historia», 
por esa tendencia a la espectaculari-
zación y banalización del pasado, y 
en definitiva, también pudiera ser, 
por ese intento de «anular el valor del 
pasado» tan propio de la condición 
posmoderna y que tendría también 
una derivada en ese carácter fluido 
y modificable de los formatos digita-
les.3 Y es que, como señala Pons, «al 
igual que el posmodernismo, internet 
no distingue entre lo verdadero y lo 
falso, entre lo importante y lo trivial, 
entre lo duradero y lo efímero» (p. 
99).

Y en este nuevo panorama digi-
tal, productos como la Wikipedia am-
bicionan presentarse como paradig-
mas de un nuevo conocimiento que, 

a diferencia de la antigua enciclo-
pedia «discute la profesionalización 
del saber, valorando el colectivismo 
anónimo por encima del juicio indi-
vidual reconocido, hasta el punto de 
que puede presentarse como antiin-
telectual» (p. 138). Así, junto con la 
pérdida de jerarquía del texto impre-
so, la red, al menos aparentemente, 
podría igualmente alterar el control 
en la jerarquización de contenidos 
y limitar el poder del autor indivi-
dual. De esta manera, inermes y con 
cierta sensación de estupefacción, 
asistimos al predominio de lo digital, 
de lo inmediato, en una aparente li-
bertad de flujos de información que 
sin embargo se encuentra sometida a 
maliciosos algoritmos –como el con-
trovertido oráculo de Google–, leyes 
comerciales, oligopolios y un acceso 
desigual tanto a las tecnologías de 
la información como a su gestión.4  
Lo cierto es que –tanto para apoca-
lípticos como para integrados– el 
viaje por el mundo digital no deja de 
provocar una sensación de vértigo e 
inestabilidad. Ese mismo carácter lí-
quido y cambiante que Bauman apli-
ca a la sociedad posindustrial y que 
también parece resultar inherente al 
mundo digital. Quizá por eso El des-
orden digital es más un inventario de 
dudas y posibilidades que un catálo-
go de certezas. El ensayo historiográ-
fico de Anaclet Pons resulta ser una 
reflexión necesaria por el apremio in-
cesante de la actualidad y las cargas 
de fondo de unas transformaciones 
tecnológicas que están en condicio-
nes de alterar los cánones tradiciona-
les de la escritura, la producción, la 
difusión y la propia lectura de las hu-
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manidades. Una realidad cambiante 
que, en fechas no muy lejanas, de-
berá ser abordada por la historia de 
la historiografía para, trascendiendo 
del marco especulativo al analítico, 
poder dar cuenta de los impactos del 
mundo digital en el antiguo oficio de 
la historia.

Gustavo alares lóPez

European University Institute

Notas
1 Alguna de estas preocupaciones las ex-

ponía William Cronon, antiguo presiden-
te de la American Historical Association 
en «Why Put at Risk the Publishing Op-
tions of Our Most Vulnerable Collea-
gues?», publicado en el blog de la AHA, 
generándose un animado debate (http://
blog.historians.org/2013/07/why-put-at-
risk-the-publishing-options-of-our-most-
vulnerable-colleagues/#sthash.GPrT-
9gVR.dpuf).

2 Jorge Luis Borges, «Funes el memorio-
so», Ficciones, Madrid, Alianza, 2002, 
pp. 123-136.

3 Massimo Mastrogregori, «La liberación 
del pasado», Contribuciones desde Coa-
tapec, Vol. II, núm. 4., pp. 2-16.

4 Tim Hitchcock, «Confronting the digital 
or How academic history writing lost the 
plot», Cultural & Social History, Vol. 10. 
Issue 1, 2013, pp. 9-23.




