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más, le conviene el formato del libro: 
dieciséis artículos y una entrevista 
que dan cuenta de la complejidad y 
la riqueza del asunto y que, por eso 
mismo, no se dejan presentar aquí 
exhaustivamente. Nos centraremos, 
pues, en las líneas maestras del texto 
y en los ejemplos, a nuestro juicio, 
más representativos. Lo cual no es 
óbice para que afirmemos el valor de 
todas las contribuciones y la atenta 
lectura que, por su enjundia, mere-
cen sin duda.

«El tiempo se declina hoy en to-
dos los tonos y todas las disciplinas 
de las ciencias humanas viven un 
verdadero “giro histórico”». Con esta 
declaración dan comienzo a la obra 
sus directores. A continuación, apun-
tan de inmediato a la noción que me-
jor traduce el modo propiamente his-
toriográfico de ese giro: el “régimen 
de historicidad”, popularizado por 
François Hartog. En efecto, este his-
toriador y su concepto son los prota-
gonistas eminentes del libro, aunque 
a su lado se alzan dos grandes figuras 
cuya sombra es alargada: Paul Ri-
cœur y Reinhart Koselleck. De Har-
tog, la obra presenta una entrevista 
en las páginas centrales; de los otros 
dos, sendos textos hasta ahora no 
traducidos al francés. Empezaremos 
por ahí. El de Ricœur versa sobre el 
significado de la distancia temporal y 
de la muerte en la historia, y entabla 
un pertinente e inexcusable diálogo 
con Hans-Georg Gadamer, cuya her-
menéutica ha sido decisiva para la 
renovación de la historiografía con-
temporánea. El de Koselleck es un 
ejercicio de historia conceptual so-
bre la paulatina sustitución del léxico 

Tras la historia,  
la historicidad

Christian Delacroix, François Dosse y 
Patrick Garcia (dirs.), Historicités, Pa-
rís, La Découverte, 2009, 300 pp.

«En el mismo lugar, en el mismo 
límite, ahí donde acaba la historia, 
ahí donde termina cierto concepto de 
la historia, ahí precisamente comien-
za la historicidad de la historia».1 
Estas palabras de Jacques Derrida 
resumen bien el rumbo que ha toma-
do el debate en torno a la disciplina 
de la historia tras las voces que pre-
cipitadamente anunciaron su final. 
En efecto, lo que se ha venido impo-
niendo, tras las primeras disputas en 
caliente sobre el futuro del oficio y 
de su propia materia, es una posición 
mucho más matizada y, desde luego, 
más feraz para el estudio: aquélla que 
considera que, tras el fin de los gran-
des relatos y de las filosofías de la his-
toria de acusado carácter teleológico, 
lo que se descubre son las condicio-
nes de posibilidad de la historia y el 
carácter histórico que ella misma po-
see. En una palabra, lo que se revela 
es la historicidad.

En este sentido, el libro que rese-
ñamos no puede ser más tempestivo. 
Los historiadores Delacroix, Dosse y 
Garcia, cuya colaboración ya había 
dado sus frutos en los muy notables 
Les courants historiques en France 
y Paul Ricœur et les sciences humai-
nes, dirigen ahora una obra colectiva 
que indaga acerca de la noción de 
historicidad y subraya tanto su pro-
ductividad como su irreductible plu-
ralidad. Hecho éste al que, por lo de-
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con la que el propio Hartog ha que-
rido caracterizar la comprensión de 
nuestro tiempo. Afirma que esa cues-
tión está aún poco tematizada y lan-
za una pregunta que merece la pena 
recoger: ¿acaso no es ese uso laxo de 
los conceptos, después de todo, lo 
característico del trabajo del histo-
riador?

La segunda parte del libro se de-
tiene en «El momento Koselleck», 
de quien Jochen Hoock traza una 
sucinta biografía intelectual. Ade-
más, cabe destacar la aportación de 
François Dosse, que sitúa al historia-
dor alemán «entre semántica histó-
rica y hermenéutica crítica». Dosse 
se acerca a la relación esencial en-
tre lenguaje y acontecimiento y en-
comia, en este sentido, el mérito de 
Koselleck por haber mostrado que 
los conceptos son a la vez índices y 
factores del cambio histórico sin caer 
por ello en la identificación entre la 
historia y su representación. Al con-
trario, tiene claro que los conceptos 
no saturan el sentido de la historia y 
que, por ende, la historia no coincide 
con el lenguaje que la representa. Es 
sobre esta base que Koselleck des-
pliega sus categorías metahistóricas 
de “espacio de experiencia” y “ho-
rizonte de expectativa”, con las que 
introduce en el acontecimiento sin-
gular la temporalidad necesaria para 
hacerlo inteligible. Desde esa atalaya 
nos invita a pensar la modernidad, 
que pasa por ser “velociferina”.3

La tercera parte, «¿Un nuevo ré-
gimen de historicidad?», se abre con 
la entrevista a Hartog en la que se 
repasan la génesis y la actualidad de 
sus propuestas. Hartog propone ahí 

del hogar y la familia por el del con-
trato y los derechos del hombre en la 
Prusia del Vormärz. Siendo un buen 
texto, cabe lamentarse de que no se 
haya seleccionado uno más reciente, 
que nos acercara a la preocupación 
postrera de Koselleck por la teoría 
de la condiciones de posibilidad de 
las historias, o Histórica, como él la 
llamaba retomando el vocabulario de 
Droysen.

Seguiremos ahora en el orden 
del texto, que se organiza en cuatro 
apartados. En el primero, «Genealo-
gías», Catherine Darbo-Peschanski 
rastrea las mutaciones de la histori-
cidad en la Grecia antigua apoyándo-
se en el método de Foucault, por otra 
parte poco explorado en la obra;2 y 
Daniel Creutz recobra la actualidad 
de la obra teórica de Droysen. Con 
todo, el artículo nodal de esta parte 
es el que Christian Delacroix dedica 
a la noción de “régimen de historici-
dad”. De ella, traza la genealogía de 
su elaboración desde los años ochen-
ta, cuando Hartog la utiliza a propó-
sito de la obra de Marshall Sahlins, y 
da cuenta de los numerosos aportes 
que se han ido sedimentando en la 
noción: la antropología de Sahlins y 
de Lévi-Strauss, la teoría de Ricœur y 
de Koselleck, y la reflexión de Pierre 
Nora sobre el retorno del “aconteci-
miento” y los “lugares de memoria”. 
Tras ello, Delacroix cuestiona la re-
ducción heurística del concepto de 
“régimen de historicidad” y se pre-
gunta hasta qué punto éste no es en 
sí mismo el producto de un régimen 
de historicidad concreto, a saber, del 
nuestro. Concluye con una referen-
cia a la categoría de “presentismo” 
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dientes. Apoyada en los casos del ho-
locausto judío y del genocidio tutsi, 
revela la enorme dimensión del pro-
blema y clama por la posibilidad de 
transformar la compulsión a repetir 
el momento traumático en una razón 
para el recuerdo calmo, a través de la 
elaboración del dolor y el trabajo del 
duelo. Por su parte, Simay cuestiona 
la noción “tradicional” de tradición 
a la luz de la historicidad. Así, pos-
tula una antropología sensible a las 
enseñanzas de la hermenéutica feno-
menológica que debe coadyuvar a di-
solver la dicotomía entre sociedades 
frías y calientes y, con ello, la visión 
de la tradición como algo antiguo, 
continuo e inmutable.

En suma, tenemos entre manos 
un libro que tiene muchísimas más 
cosas en el haber que en el debe. En-
tre éstas, podría reclamarse una ma-
yor atención a las aportaciones de la 
escuela de Cambridge, con Quentin 
Skinner y John Pocock a la cabeza, y 
una apertura hacia las posiciones que 
representan Hayden White, Dominck 
LaCapra o Keith Jenkins dentro del 
llamado posmodernismo. A pesar de 
todo, nada menoscaba la valía de la 
obra. Todos los textos comparten el 
sentido común de que la genealogía 
de los conceptos y la aplicación de 
los hallazgos teóricos son dos polos 
del estudio de la historia que deben 
ir siempre de la mano. Sólo así sabre-
mos que, al iniciar una investigación, 
no pisamos tierra baldía.

Vladimir lóPez alcañiz 
Universidad Autónoma de Barcelona

algunas cuestiones para la reflexión. 
Acerca del presentismo, se pregunta 
si es una etapa de transición o si, por 
el contrario, nos hará entrar en un 
nuevo y duradero régimen de histori-
cidad. Y, sobre el concepto moderno 
de historia, sitúa su formulación en 
el siglo dieciocho, su crecimiento en 
el diecinueve y su cuestionamiento 
en el veinte, lo cual nos deja, curio-
samente, con que la historia es ahora 
nuestro único horizonte y, a la vez, 
tratamos de escapar de ella «antes 
de, tal vez, abandonarla». También en 
este apartado, es digno de mención 
el estudio de Stéphane Van Damme, 
que nos invita a historizar la filoso-
fía, en la línea de MacIntyre, Rorty o 
Taylor. Con este bagaje, trata de me-
dir el alcance de los desplazamientos 
historiográficos que han afectado a la 
comprensión de los saberes filosófi-
cos del antiguo régimen y, con ello, 
problematizar la concepción esen-
cialista de la identidad disciplinar de 
los filósofos.

Dicho texto es un excelente pre-
ludio a la cuarta parte, «Transversa-
lidades disciplinarias», que precisa-
mente pone a prueba la noción de 
régimen de historicidad a la luz de 
otras disciplinas. Particularmente 
atractivas resultan las contribucio-
nes de Marie-Odile Godard, sobre 
la relación entre «acontecimiento y 
psicoanálisis», y de Philippe Simay, 
sobre «antropología e historicidad». 
Godard se centra en la cuestión del 
acontecimiento traumático e interro-
ga el modo en que el acontecimiento 
se inscribe en la mente, cómo per-
dura y cuáles son sus efectos tanto 
en las víctimas como en sus descen-
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último siglo, la atención de los espe-
cialistas sobre el peso de las coleccio-
nes editoriales y la historia misma de 
la traducción parece suspendida sine 
die. El libro que nos ocupa constitui-
ría una fuente privilegiada para un 
estudio dirigido hacia estos dos pun-
tos de interés. 

Publicacions de la Universitat 
de València, está realizando en la 
última década un magnífico esfuer-
zo editorial para acercar la ciencia 
histórica (la historia académica) a 
un público más amplio, sin que la 
calidad de los textos se resienta por 
ello. Varias de sus colecciones, como 
Història, son un claro ejemplo de su 
éxito. Integran textos de investiga-
ción local, estatal e internacional (M. 
Mann, J. van Horn Melton, P. Ory & 
J.F. Sirinelli, G. Bois, M. Mitterauer) 
y actas de congresos; con la traduc-
ción de pequeñas autobiografías y 
libros de entrevistas a historiadores 
de renombre internacional (P. Vidal-
Naquet, N. Z. Davis), reflexiones his-
toriográficas (A. Burguière, E. Brei-
sach, R. Samuel, F. Dosse, G. Eley), 
e incluso la traducción al catalán de 
clásicos de la segunda mitad del siglo 
XX (N.Z. Davis, C. Ginzburg, R. Dar-
nton, W. Kula).

Fuera de colección, pero forman-
do claramente una unidad editorial, 
con un magnífico formato, encua-
dernados en tapa dura y a un pre-
cio sensiblemente superior, PUV ha 
publicado en los últimos lustros un 
conjunto impresionante de biografías 
y autobiografías de historiadores de 
prestigio internacional. Son las bio-
grafías de E. P. Thompson, Perry An-
derson, E. H. Carr, o F. Braudel, las 

Notas
1 Jacques Derrida, Espectros de Marx, Ma-

drid, Trotta, 1995, p. 88.
2 Sobre los encuentros y desencuentros 

de Foucault con la historiografía fran-
cesa, véase Gérard Noiriel, Penser avec, 
penser contre. Itinéraire d’un historien, 
París, Belin, 2003, pp. 25-46.

3 Así la ha calificado uno de los intérpretes 
de Koselleck en Faustino Oncina Coves, 
«Historia conceptual, Histórica y moder-
nidad velociferina: diagnóstico y pronós-
tico de Reinhart Koselleck», Isegoría 29, 
2003, pp. 225-237.

una página 
de la historia. 
El testimonio 
autobiográfico de 
Georg G. Iggers

Wilma & Georg Iggers, Dos caras de 
la historia. Memoria vital de tiempos 
agitados, Valencia, Publicacions de la 
Universitat de València, 2009. Traduc-
ción de Elisa Renau.

Si la historia de la historiografía 
tiene dos temas olvidados o relega-
dos, éstos son la formación de los 
catálogos editoriales y el fenóme-
no historiográfico de la traducción. 
Aun cuando nadie niega su función 
en procesos de medular importancia 
en la modernización del conocimien-
to histórico, procesos tales como el 
intercambio (transferencias historio-
gráficas) y la recepción, incluso en 
aquellas comunidades profesionales 
en las que ha acumulado una mayor 
investigación original a lo largo del 
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Nueva York, donde pasó a vivir en el 
popularmente llamado Frankfurt on 
the Hudson, es decir, en Washington 
Heights, al noroeste de Manhattan. 
Apenas unos meses más tarde, la 
familia se trasladó a Richmond, Vir-
ginia. En Richmond recibe su for-
mación secundaria y la impresión 
inequívoca de la experiencia de la se-
gregación racial. En 1944 pasa a Chi-
cago a cursar estudios universitarios, 
en el German Department. Se formó 
en la generalidad que representan los 
estudios estadounidenses en lenguas, 
lo que significó en realidad una for-
mación vasta en lingüística, literatu-
ra, e historia política y cultural ale-
manas de los últimos tres siglos. Una 
característica que destila el conjunto 
de su obra. 

En 1945 pasó a Nueva York, 
donde tuvo la fortuna de recaer en 
la New School for Social Research, 
fundada un cuarto de siglo antes por 
Charles Beard, Thorsten Veblen y 
Alvin Johnson.3 A partir de ese mo-
mento comienza la vida intelectual 
que le llevó a disfrutar varias de las 
más prestigiosas becas y a profesar 
en universidades de las dos orillas del 
Atlántico.4 Desde finales de los años 
cincuenta se volcó en la historia in-
telectual europea, y desde principios 
de los sesenta comenzó a trabajar 
en lo que acabaría siendo la obra 
que le daría a conocer: The German 
Conception of History. The National 
Tradition of Historical Thought from 
Herder to the Present.5 

En la década de los sesenta, Ig-
gers continúa sus incesantes visitas 
a Europa, se convierte en historiador 
de la historiografía y conoce a las 

autobiografías de G. L. Mosse o G. G. 
Iggers, o la biografía colectiva de los 
Mommsen; a los que podríamos aña-
dir la biografía de otros intelectuales, 
no forzosamente historiadores pero 
de gran influencia, caso del reciente-
mente fallecido C. Levy-Strauss. To-
das estas obras representan un gran 
esfuerzo editorial y de traducción.

En este contexto editorial ve la 
luz, en enero de 2009, la traducción 
del original alemán de la autobiogra-
fía del matrimonio Iggers.1 Es una 
obra que, teniendo como su princi-
pal interés, el testimonio vital de uno 
de los principales historiadores de la 
historiografía del siglo XX, supera el 
ámbito de lo específico para lanzar-
se sobre otras esferas culturales. Su 
infancia judía en la Alemania nazi, 
su emigración familiar en la niñez, 
su educación en Estados Unidos, su 
formación universitaria en los años 
cuarenta y cincuenta, su compromi-
so en favor de los derechos civiles en 
los Estados Unidos de la segregación 
racial,2 la recuperación del contacto 
con las dos Alemanias en los sesenta, 
la promoción académica a lomos de 
una obra cada vez más prestigiosa, 
su influencia en la conformación de 
la historia de la historiografía como 
disciplina, sus contactos profesiona-
les con Europa y Asia, su redirección 
teórica transnacional e intercultural 
en los años noventa, etc.

Nacido en Hamburgo hace poco 
más de 83 años, como Georg Gerson 
Igersheimer, en el seno de una fami-
lia judía, su padre era comercian-
te del ramo del metal. En otoño de 
1938, su familia comenzó un periplo 
que les llevó a La Haya y más tarde a 
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Como suele suceder con los textos 
de Georg G. Iggers, a medida que van 
siendo reeditados o traducidos –pues 
su obra principal ha sido traducida a 
más de una docena de idiomas– sus 
textos cambian. Modifica partes, aña-
de referencias y adapta argumenta-
ciones.9 En el caso del libro que nos 
ocupa, en 2009 existían ya las tra-
ducciones checa y china, y en 2006 
había sido publicada la versión ingle-
sa en coedición de Berghahn Books 
(New York) y el German Historical 
Institute (Washington) bajo el título 
Two lives in uncertain times.10 De 
esta versión, nos interesan principal-
mente dos características. En primer 
lugar, se trata de un texto original, 
una versión propia del matrimonio 
Iggers, y no una traducción profesio-
nal. En consecuencia, del vertido al 
inglés por parte de sus autores, pode-
mos en ocasiones extraer un plus de 
significación, casi una interpretación 
del original alemán. En segundo lugar, 
por el camino, los nueve capítulos se 
habían convertido en once, muchos 
de ellos habían cambiando incluso 
el título y muchas secciones habían 
sido modificadas para hacer su lec-
tura más comprensible a lectores no 
alemanes, otras habían sido rescritas 
a partir de nuevos materiales y una 
parte de las caracterizaciones de via-
jes, personajes e influencias había 
sido eliminada o pormenorizada.11 

No es irrelevante, en consecuen-
cia, que la traducción española sea la 
del texto alemán y que los conteni-
dos se ciñan a la versión alemana, sin 
las adiciones principales a la época 
de la lucha por los derechos civiles. 
Esto es, mantiene los nueve capítu-

principales figuras del academicismo 
británico, francés y alemán. En los 
setenta se producirá su eclosión con 
la publicación en 1974 de New Direc-
tions in European Historiography,6 y 
a partir de ese momento su influen-
cia intelectual y su presencia en las 
principales instituciones y revistas 
disciplinares le convertirán en un 
leading scholar.7 Participará en los 
principales congresos y reuniones, 
ampliará el ámbito geográfico de sus 
visitas (incluyendo España) y reci-
birá en los Estados Unidos y en Ale-
mania a sus primeros discípulos no 
estadounidenses. 

La publicación de su ensayo de-
finitivo en 1993 y su protagonismo 
en la promoción de los contactos 
interculturales y transnacionales 
en el ámbito de la historiografía8 ha 
prolongado y afirmado la influen-
cia internacional de Iggers incluso 
cuando varias generaciones de his-
toriadores de la historiografía han 
discutido ampliamente sus inter-
pretaciones y derivan su investiga-
ción en sentidos no convergentes. 
En la última década, ha sido célebre 
su debate con Hayden White en las 
páginas de Rethinking History en el 
que ha defendido la necesidad de 
una investigación que supere la his-
toria intelectual y los recursos lin-
güísticos de la historiografía como 
objeto.

Iggers es, pues, uno de los senior 
de la especialidad, uno de los autores 
más reputados y sin duda es recono-
cido como uno de los iniciadores de 
la moderna historia de la historiogra-
fía, sea lo que sea que queramos de-
cir con ello.
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2 Cf. D. A. Gerber, «From Hamburg to 
Little Rock and Beyond: The Origin of 
Georg Iggers’ Civil Rights Activism», en 
Geschichtswissenschaft vor 2000. Per-
spektiven der der Historiographieges-
chichte, Geschichtstheorie, Social- und 
Kulturgeschichte. Festschrift für Georg 
G. Iggers zum 65. Geburtstag, Hagen, 
Margit Rottmann Medienverlag, 1991, 
pp. 509-522.

3 Aunque en realidad cursó en una institu-
ción adscrita algo apartada: la Graduate 
Faculty for Political and Social Sciences.

4 Cuatro son los homenajes colectivos pu-
blicados en honor de Georg Iggers. Cf. K. 
H. Jarausch, J. Rüsen, H. Schleier, eds., 
Geschichtswissenschaft vor 2000. op. 
cit., 1991; G. Diesener, ed., Historiogra-
phischer Rückspiegel. Georg G. Iggers 
zum 70. Geburtstag, Leipzig, Leipziger 
Universitätanstalt, 1997; L. E. Jones, ed., 
Crossing boundaries. The Exclusion 
and Inclusion of Minorities in Germany 
and America, New York, Berghahn, 2001; 
y Q. Edward Wang & F. Fillafer, eds., 
The Many Faces of Clio. Cross-cultural 
Approaches to Historiography. Essays 
in Honour of Georg G. Iggers, New York, 
Berghahn, 2007.

5 Wesleyan Univ. Press, Middletown, 1968. 
Existe una segunda edición ampliada 
en 1969. Finalmente, es traducida al 
alemán como Deutsche Geschichtswis-
senschaft: eine Kritik der traditionellen 
Geschichtsauffassung von Herder bis 
zur Gegenwart, München, Dt. Taschen-
buch-Verl., 1971, traducido por Chris-
tian Barth, con una adenda a propósito 
de la historiografía en tiempos del Ter-
cer Reich. A partir de ese momento se 
produce una complicada recepción de la 
obra en Alemania.

6 Wesleyan Univ. Press, Middletown, 1975, 
con una contribución de Norman Baker. 
Vertida al alemán como Neue Geschi-
chtswissenschaft: vom Historismus zur 
historischen Sozialwissenschaft; ein 
internationaler Vergleich. München, Dt. 
Taschenbuch-Verl., 1978.

7 Desde la publicación en 1979 de Inter-
national handbook of historical stu-
dies: contemporary research and theory 
(Westport, Conn.: Greenwood Press) edi-
tado junto a H. T. Parker, se suceden las 

los precedidos de un prólogo en los 
que se suceden las voces del Wilma 
y Georg.12 Como tampoco es irrele-
vante que comience con una sensible 
modificación del título. Zwei Seiten 
der Geschichte. Lebensbericht aus 
unruhigen Zeiten se convierte en 
Dos caras de la Historia. Memoria 
vital de tiempos agitados.13

Debemos felicitar a PUV por la 
iniciativa prolongada en el tiempo, 
por incluir un testimonio tan nece-
sario no sólo para los historiadores 
de la historiografía, sino también 
para los interesados en temáticas 
tan alejadas aparentemente como 
el exilio, academicismo americano, 
el reencuentro de las Alemanias en 
los años sesenta y setenta, los oríge-
nes intelectuales de las disciplinas, el 
papel del judaismo en las dinámicas 
culturales o el interculturalismo. En 
definitiva, el testimonio de un hom-
bre que tras vivir lo mejor y lo peor 
del siglo XX, tras una prolongada tra-
yectoria en la que nunca ha dejado 
de replantearse las grandes cues-
tiones de la teoría de la historia, se 
confiesa optimistamente convencido 
«de que hemos de luchar por mejorar 
la situación de las gentes, de que no 
existe el progreso así entendido, pero 
que sí existen progresos».14 Viniendo 
de alguien que lleva cincuenta años 
analizando la categoría historiográ-
fica y filosófica progreso, debemos 
tomar nota.

Miquel À. marín gelabert

Notas
1 Wilma u. Georg Iggers, Zwei Seiten der 

Geschichte. Lebensbericht aus unruhi-
gen Zeiten, Göttingen, Vandenhoeck und 
Ruprecht, 2002.
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el uso del término Bericht en alemán. 
Significa informe y en su interpretación, 
no admite la inexactitud o la vaguedad 
de los recuerdos o de la memoria (Erin-
nerung). De hecho, no sólo se utiliza en 
las biografías, sino que precisamente se 
utiliza en las autobiografías para reforzar 
la rigurosidad del testimonio y la idea 
del uso de fuentes originales más allá de 
donde llegan los recuerdos. No tiene más 
importancia, y la tarea del traductor es 
siempre la más difícil de todas. Sin em-
bargo, es un ejemplo más de que la moda 
de la memoria engulle incluso a quienes 
voluntariamente pretenden alejarse de 
ella.

14 Dos caras de la historia, op. cit., p. 287. 
Para conocer mejor a Georg G. Iggers, 
además de su propia obra, véase las en-
trevistas publicadas por Eva Domanska, 
«Georg G. Iggers», Encounters. Philo-
sophy of History after postmodernism 
(Univ. Press of Virginia, 1998, pp. 100-
113) e Ilaria Porciani, «A traverso i molti 
confini. Intervista a Georg Iggers, stori-
co independente» (Passato e presente, 
XXIII, 64, 2005, pp. 97-117).

La construcción 
ritual de la Francia 
republicana

Rémi Dalisson, Célébrer la nation. Les 
fêtes nationales en France de 1789 à 
nos jours, Paris, Nouveau Monde édi-
tions, 2009.

Jugando con el miedo a la inmi-
gración y la nostalgia de un relato 
tradicional de las glorias francesas, 
Nicolás Sarkozy creó en 2007 un mi-
nisterio cuyo objetivo era iniciar un 
proceso de nacionalización agresiva 
y personalista. Frente a estos desva-
ríos presidencialistas, Rémi Dalisson 

obras colectivas editadas por Iggers y sus 
colaboraciones en los congresos y en las 
publicaciones de la Comisión Internacio-
nal de Historia de la Historiografía.

8 Cf. Geschichtswissenschaft im 20. Jahr-
hundert: ein kritischer Überblick im in-
ternationalen Zusammenhang, Göttin-
gen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1993, 
(vertida al inglés en 1997); y finalmente 
junto a su discípulo Q. Edward Wang, 
eds., Turning points in historiography. 
A croos-cultural perspective, The Uni-
versity of Rochester Press, 2002 y junto 
a Q. Edward Wang y S. Mukherjee, A Glo-
bal History of Modern HIstoriography. 
Harlow, Pearson Longmann, 2008.

9 Un caso más que espectacular es repre-
sentado por Geschichtswissenschaft im 
20. Jahrhundert, reeditado en siete oca-
siones, con varios cambios y adiciones 
de contenidos, y traducido desde 1993 al 
inglés, español, japonés, chino, coreano, 
checo, griego y turco, con toda la varie-
dad de títulos, estados y versiones. Nó-
tese incluso su propia interpretación en 
G. G. Iggers, «Cómo reescribiría hoy mi 
libro sobre historiografía del siglo XX», 
Pedralbes, 21, 2001 [2002], pp.15-26.

10 Two lives in uncertain times: facing the 
challenges of 20th Century as scholars 
and citizens, New York, Berghahn 2006.

11 Ibid., p. viii .
12 Nótese, en cualquier caso, en los ejem-

plos alemán, estadounidense y español, 
cómo el mercado receptor influye en la 
configuración del producto ya desde el 
título. El historiador de la historiografía 
que en el futuro aborde estos matices 
tendrá un duro trabajo por delante.

13 Seite significa en alemán página, y tam-
bién lado. Parece evidente que los au-
tores jugaron de forma consciente con 
ambas ideas. Es una autobiografía que 
acopla dos textos (los escritos por cada 
uno de los miembros del matrimonio 
Iggers) y que pretende trazar un puente 
que una ambos lados: los Estados Unidos 
y Europa, las dos Alemanias… Por otra 
parte, el subtítulo original, Lebensberi-
cht aus unruhigen Zeiten, convertido en 
Memoria vital de tiempos agitados, pre-
senta un problema. Juega, en castellano, 
con la polisemia de la palabra memoria, 
una polisemia que parece no contemplar 
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El libro aparece dividido en seis 
apartados que no se corresponden 
exactamente con los regímenes polí-
ticos sino con su idea de la evolución 
festiva. Así, la primera parte está 
consagrada al momento fundacional 
1789-1814. Partiendo del aconte-
cimiento cuyo espectro recorrería 
Europa a lo largo del siglo XIX, se 
analiza la creación de un nuevo mo-
delo festivo y cómo en función de 
su adscripción al período jacobino, 
directorio o imperio adquiere un ca-
rácter más didáctico, moralizante o 
cesarista. 

El siguiente capítulo aborda el 
período 1814-1848, unificando en 
su análisis la Restauración borbóni-
ca y la monarquía de julio. Así, Rémi 
Dalisson muestra todo el peso de la 
herencia revolucionaria que no po-
día ser obviado al haber calado en la 
población francesa durante veinti-
cinco años. En el tercer apartado, se 
analiza el fracaso de la II República 
y como durante el Imperio de Napo-
león III se atisban rasgos de la fiesta 
revolucionaria dentro de un eclecti-
cismo global que combina diversos 
legados culturales. Un sincretismo 
que va desde la celebración nacional 
del 15 de agosto, más conocida como 
la Saint Napoléon, hasta festejos di-
násticos como el bautismo del prínci-
pe imperial. El autor nos muestra el 
gran dinamismo y modernidad de las 
celebraciones públicas napoleónicas 
incorporando sociedades musicales 
(orfeones y fanfarrias) y deportivas 
(regatas…) a la vez que desarrollaba 
e institucionalizaba todo un mer-
chandising simbólico para represen-
tar la nación. 

nos ofrece un sosegado relato de las 
fiestas nacionales francesas. De esta 
manera, culmina un largo recorrido 
investigador a la vez que continúa, 
en cierta manera, la línea inicia-
da por Pierre Nora y Les lieux de 
mémoire. Junto con sus dos traba-
jos sobre las celebraciones durante 
el régimen de Vichy y el período de 
1815-1870, esta obra ha consagrado 
a Remi Dalisson como uno de los 
grandes especialistas en el terreno 
de los rituales públicos en la Francia 
Contemporánea.

Perteneciente a la nueva histo-
ria política, Célébrer la nation nos 
acerca a la cuestión de cómo se re-
presenta la nación en los festejos 
públicos. Heredero de la sensibilidad 
y originalidad de los trabajos de sus 
dos directores de tesis, Alain Corbin 
y Maurice Aghulon, esta obra cons-
tituye un ambicioso proyecto de 
historia cultural de lo político en la 
longue durée. Rémi Dalisson se nu-
tre de toda una serie de trabajos que, 
inaugurados por el mítico La fête ré-
volutionnaire de Mona Ozouf, han 
abordado la cuestión festiva. Entre 
otros ejemplos podríamos mencionar 
los estudios de Pascal Ory y Olivier 
Ihl para la III República o de Sudhir 
Hazareesingh para el Imperio de Na-
poleón III. A través de este recorri-
do, el autor demuestra como la fiesta 
ha jugado un rol capital a lo largo de 
Historia Contemporánea de Francia. 
A pesar de su evolución, de las quere-
llas por el pasado o de las resistencias 
y combates en torno a ella, todas las 
celebraciones públicas han mostrado 
una clara voluntad de representar 
simbólicamente la nación. 



LIBROS306

Je
r

ó
n

im
o
 z

u
r

it
a
, 8

4 .
 2

00
9:

 2
97

-3
24

   
   

   
iS

S
n
 0

04
4-

55
17

jefes de estado supieron presentarse 
como una nueva derecha. Ambos su-
pieron apropiarse de elementos iden-
titarios de la izquierda para reforzar 
su posición y dieron un especial én-
fasis a la televisión. Entre ellos, el 
periodo de Mitterrand aparece como 
una vuelta a la pedagogía festiva clá-
sica aunque fascinada por las cultu-
ras de masas y los nuevos medios de 
comunicación. Finalmente, el libro 
nos ofrece varios anexos con testi-
monios, decretos y una valiosa tabla 
con todos los festejos de carácter na-
cional que se celebraron en Francia 
desde 1789 a la actualidad. 

A pesar de su volumen y del am-
plio periodo que analiza, el libro man-
tiene en todo momento una correcta 
tensión entre labor de archivo y re-
ferencias bibliográfica, entre peque-
ños acontecimientos y reflexiones 
generales, entre París y el resto de 
Francia. Escrito con una prosa clara 
y concisa que, aunque en ocasiones 
se recree en el lenguaje, consigue 
transmitir fácilmente las ideas que 
defiende y sostener el hilo conductor 
de su argumentación. 

Asimismo, el autor trabaja una 
más que extensa bibliografía sobre 
cada uno de los períodos de la His-
toria de Francia que analiza. Sin em-
bargo, el trabajo adolece de una total 
ausencia de referencias en otros idio-
mas a excepción de Theaters as poli-
tics de Sherlyl Kroën. Estas carencias 
historiográficas impiden que el autor 
profundice aún más en períodos muy 
trabajados por los anglosajones como 
la Revolución Francesa o la III Repú-
blica. Para el primer período, resulta 
capital el análisis realizado por David 

La III República aparece como el 
período clave para la consolidación 
del modelo festivo francés. A pesar 
de sus orígenes inciertos y titubean-
tes, estamos ante el régimen político 
más duradero en Francia. Este mo-
delo festivo, republicano y laico, se 
instaurará gracias a la labor educa-
tiva de los maestros, la actividad de 
los Alcaldes, asociaciones conmemo-
rativas y la presencia sempiterna del 
ejército del pueblo. Un sistema que, 
aunque genere tensiones, sabrá in-
corporar los recuerdos traumáticos 
de la Primera Guerra Mundial a tra-
vés de una especie de simbiosis po-
lítico-religiosa. Asimismo, también 
asimilará a la perfección novedades 
técnicas como la radio y el cine e in-
troducirá las gestas deportivas como 
un elemento nacionalizador.

En Célébrer la nation, el perío-
do de Pétain es analizado más que 
como una ruptura como un período 
de continuidad simbólica y cultural 
con el período republicano. Así, este 
régimen festivo se caracterizaría por 
un matrimonio entre la experiencia 
republicana y las innovaciones ins-
piradas por el totalitarismo. El au-
tor señala como durante el régimen 
de Vichy se exaltó el regionalismo a 
través de elementos folclóricos como 
los cánticos, espectáculos…

Frente a este tipo de retóricas, la 
IV y la V República supusieron un 
regreso a formas festivas anteriores 
aunque determinadas ahora por el 
conflicto entre gaullistas y comunis-
tas. En este enfrentamiento, Remi 
Dalisson traza un interesante paralelo 
entre el período de Giscard d’Estaing 
y de Nicolas Sarkozy ya que estos dos 
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anatema.3 También, se podría plan-
tear hasta que punto todos estos al-
borotos eran significativos, si respon-
dían a los mismos parámetros y si 
eran casos aislados o articulados. Por 
todo ello, el trabajo debería al menos 
especificar que su objeto de su estu-
dio es la constitución de un modelo 
festivo de la Francia republicana que 
toma innovaciones y elementos de 
otras tradiciones conmemorativas y 
ceremoniales como puedan ser ecle-
siásticas, comunistas...

Por último, se echa de menos una 
introducción teórica y conceptual 
que nos aclare cuáles son los puntos 
de partida del autor, en qué perspec-
tiva se inscribe, cómo contempla los 
procesos nacionalizadores. Resulta-
ría clarificador que se abordaran los 
debates sobre la nación, los juegos 
de escalas que van desde lo regional 
(Anne Marie Thiesse) o lo local (Alon 
Confino), la propuesta de Michael Bi-
lig sobre el nacionalismo banal o las 
críticas vertidas al concepto de na-
ción desde los estudios subalternos.4 
Además, Célébrer la Nation tampoco 
profundiza en quién está detrás de la 
organización de la fiesta, si la inicia-
tiva parte de asociaciones locales o 
municipales, o si está centralizada y 
organizada desde París. 

En tiempos donde se privilegian 
marcos temporales y geográficos muy 
reducidos, hay que reconocer el valor 
de estudios que como Célébrer la na-
tion se plantean en la larga duración. 
Solo allí, los artefactos culturales re-
velan su carácter histórico y rompen 
con cualquier tipo de definición onto-
logizante y apriorística. Sólo median-
te esta cronología, la aparente inmu-

A. Bell sobre los orígenes del proyec-
to nacional francés.1 En este ensayo, 
plantea cómo los revolucionarios 
franceses utilizaron estrategias pro-
venientes del modelo pedagógico 
contrarreformista para reconquistar 
las sociedades campesinas. También 
hubiera resultado muy sugerente 
realizar un pequeño recorrido por los 
festejos públicos durante el Antiguo 
Régimen para observar las continui-
dades y rupturas que impone la nue-
va realidad de 1789.2

Por otro lado, las obras de Ray-
mond Jonas sobre el Sagrado Cora-
zón o de Herman Lebovics sobre el 
choque de identidades culturales en 
la III República hubieran contribuido 
a comprender mejor la naturaleza de 
las tensiones existentes en este pe-
ríodo. Finalmente, las aportaciones 
de otras historiografías hubieran po-
sibilitado desarrollar marcos compa-
rativos con procesos similares que se 
pudieran estar dando en Europa o en 
otros países. 

A lo largo del texto, las querellas 
memoriales son presentadas en cla-
ve de resistencia y de protesta. Sin 
embargo, cabría preguntarse si nos 
encontramos ante contramodelos 
festivos que plantean un proyecto de 
nación diferente. Así, por ejemplo, 
las críticas vertidas por el clero po-
drían responder a una visión de una 
Francia monárquica y católica como 
se observa en los primeros años de la 
III República. Durante aquellos años, 
existe una polémica en torno a la ce-
lebración del centenario Voltaire, en 
la que los realistas y católicos opo-
nen la figura de Juana de Arco a la 
de un filósofo cuyas tesis consideran 
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France du XVIe au XVIIIe, París, Fayard, 
1989. Asimismo, los trabajos de Keith 
Michael Baker sobre la opinión pública, 
Robert Darnton sobre la sociedad france-
sa del siglo XVIII o Roger Chartier sobre 
los orígenes culturales de la Revolución 
hubieran contribuido sin duda a una me-
jor comprensión del período.

3 F. Mcmillan, «La riappropriazione di una 
martire: I cattolici francesi e il culto di 
Giovanna d’Arco (1890-1920)» en E. 
Fattorini (coord.), Santi, culti, simboli 
nell’étà della secolarizzazione (1815-
1920), Roma, Rossenberg & Sellier, 1997, 
pp. 285-296. En este sentido, también 
cabría señalar el culto del Sagrado Cora-
zón como contramodelo festivo en esta 
coyuntura, ver R. Jonas, France and the 
Cult of the Sacred Heart. An Epic Tale 
for Modern Times, California, University 
of California Press, 2005, pp. 147-223.

4 Así, por ejemplo, el autor destaca el ca-
rácter folklórico y regionalista del régi-
men de Vichy obviando la importancia 
que jugaron este tipo de discursos en 
la III República. A.M. Thiesse, Ils ap-
prenaient la France: l’exaltation des 
régions dans le discours patriotique, 
París, Ed. de la Maison des sciences de 
l’homme, 1997.

5 J.O. Boudon, «Notre Dame de Paris, tem-
ple national au XIXe siècle» en C. Charle 
(dir.), Capitales européennes et rayon-
nement culturel XVIII-XIX siècle, París, 
ENS, 2004, pp. 55-66.

tabilidad y continuidad del proyecto 
nacional se muestra como un lugar 
de combate entre diversas represen-
taciones y tradiciones en constante 
cambio. Evidentemente, esto implica 
lagunas como, por ejemplo, olvidar 
los funerales de Charles de Gaulle, 
George Pompidou y François Mitte-
rrand cuyas exequias se celebraron 
en Notre Dame.5 Asimismo, por sus 
dimensiones, se pueden encontrar 
aspectos discutibles como la heren-
cia republicana del período de Vichy 
que estaría más bien relacionada con 
Acción Francesa y un legado contra-
rrevolucionario que supondría una 
ruptura con todo lo anterior. 

Todo no es óbice para que nos en-
contremos ante un texto capital que 
por sus dimensiones alcanzará pron-
to el estatuto de referente inexcusa-
ble para el análisis de las celebracio-
nes públicas francesas. Además, este 
trabajo permite tomar un marco de 
referencia muy amplio para el es-
tudio comparativo de las fiestas en 
Europa. Por último, como se ha visto 
a lo largo de esta reseña, éste es un 
libro cuya lectura promueve debates 
y relecturas en torno a la Historia de 
Francia.

Francisco Javier ramón SolanS

Notas
1 D.A. Bell, The cult of the nation in 

France: inventing nationalism, 1680-
1800, Cambridge, Harvard University 
Press, 2001. 

2 En este sentido, los trabajos de Michèle 
Fogel sobre ceremonias de la información 
entre los siglos XVI y XVIII hubieran sido 
clave para comprender que elementos 
fueron prestados o reestructurados por 
los revolucionarios franceses. M. Fogel, 
Les cérémonies de l’information dans la 
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Archivo Municipal de Requena con-
serva el volumen de las «Respuestas 
Generales» y siete volúmenes más 
correspondientes a las 1.859 decla-
raciones de particulares. Una ex-
cepcional fuente documental en la 
que se trataba de «averiguar todo de 
todos», pero que hasta el momento 
había sido infrautilizada por la histo-
riografía comarcana y foránea.

El estudio crítico y transcripción 
de las «Respuestas Generales» ha 
sido abordado, de una forma rigurosa 
y competente, por Daniel Muñoz Na-
varro (Requena, 1982), miembro del 
Departamento de Historia Moderna 
de la Universitat de Valencia.

La segunda parte de la obra está 
constituida por una fiel y rigurosa 
transcripción de las respuestas gene-
rales dadas por una asamblea de ve-
cinos requenenses a las 40 preguntas 
habituales del interrogatorio fiscal. 
Como valor añadido, la transcripción 
se ha enriquecido con un apéndi-
ce en el que se incluye un práctico 
glosario (con especial referencia a la 
terminología ganadera y de sistemas 
de medidas) y también una adición 
de documentos, en los que cabe des-
tacar el Real Decreto de 1749 que 
establece el procedimiento y meto-
dología de la averiguación fiscal y la 
respuesta particular que el Concejo y 
Común de Requena realiza sobre sus 
bienes de propios y comunales.

Toda la primera parte la dedica 
Daniel Muñoz al estudio crítico de la 
propia fuente documental y también 
a aportar una radiografía del estado 
de la villa requenense a partir de la 
información proporcionada por las 
Respuestas Generales.

Documentos  
y archivos:  
Requena 1752

La Villa de Requena a través de las 
Respuestas Generales del Catastro del 
Marqués de la Ensenada: 1752, estu-
dio crítico y transcripción Daniel Mu-
ñoz Navarro, Requena, Ayuntamien-
to, Centro de Estudios Requenenses, 
Archivo Municipal de Requena, 2009, 
249 p.

En el año 2008, el Archivo Muni-
cipal de Requena creó la colección 
«Fuente Documentales de Requena y 
su Tierra» con el objetivo de publicar 
crónicas, documentos y obras ma-
nuscritas que permanecían inéditas 
y cuya difusión impresa facilitaría el 
acercamiento y trabajo de estas fuen-
tes a los historiadores comarcanos y 
foráneos. La estructura de las mo-
nografías de la colección compren-
de dos partes: la transcripción de la 
fuente documental en si («Fuero de 
Requena», la primera crónica histó-
rica de Requena…) y el estudio críti-
co de la documentación.

El tercer número de la colec-
ción se ha dedicado a las Respues-
tas Generales que Requena aportó a 
las averiguaciones del Catastro del 
Marqués de la Ensenada en 1752. 
La famosa empresa de «Catastrar las 
Castillas» que complementaba el fa-
llido intento de reforma impositiva 
denominada «Contribución Única», 
liderada por el Marqués de la Ense-
nada, nos ha legado una fuente do-
cumental de enorme valor para el es-
tudio del siglo XVIII. En concreto, el 
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urbano de 930 casas más 300 veci-
nos diseminados en casas de labor. 
Daniel Muñoz nos acerca en primer 
término al medio físico y humano, 
haciendo hincapié en las transforma-
ciones agrícolas y del paisaje que es-
taban acaeciendo en un contexto de 
crecimiento demográfico. 

La extraordinaria validez de los 
datos socio-económicos que aportan 
las «Respuestas Generales» le sirven 
al autor para realizar un interesante 
y elaborado estudio de la estructura 
social y económica de la Requena de 
1752. En aquellos momentos, la ciu-
dad estaba inmersa en una transición 
de modelo económico que se iba ale-
jando de la tradicional economía ba-
sada en la ganadería y en la agricultu-
ra cerealística de autoconsumo a un 
nuevo modelo marcado por un sector 
artesanal pujante con una industria 
sedera de magnitud elevada (era la 
cuarta ciudad en producción de seda 
de España según las memorias eco-
nómicas de Eugenio Larruga) y un 
sector agrícola en el que comenzaba 
a intuirse la especialización vitícola. 
La segunda mitad del siglo XVIII se 
caracterizó por una expansión agrí-
cola del agro requenense. Tampoco 
el autor descuida la importancia en 
el momento de la agricultura de rega-
dío (frecuentemente olvidada en los 
estudios realizados) o la estructura 
comercial que se estaba generando.

Este análisis se sustenta con una 
rica información, cuantitativa y cua-
litativamente, expresada en formato 
de gráficos y mapas que dejan nítida 
la estructura socio-profesional del 
momento (con un sorprendente 39% 
de artesanado urbano y comercian-

En un primer nivel, el autor sinte-
tiza el intento de reforma impositiva 
de la Única Contribución contextua-
lizándolo en los procesos que acae-
cían en el reinado de Fernando VI y 
sin ignorar los intentos de perviven-
cia que el proyecto de modernización 
fiscal tuvo durante la época de Carlos 
III. Además, se aborda las limitacio-
nes de la propia fuente documental y 
el siempre complicado análisis de la 
fiabilidad de la fuente, especialmen-
te si es de carácter fiscal. En opinión 
del autor, a la luz de su investigación 
y de la bibliografía especializada, la 
fiabilidad de este catastro en la villa 
de Requena puede ser calificada de 
elevada.

La mayor parte del estudio crítico 
consiste en un análisis socio-econó-
mico bastante completo de Requena a 
partir de la elaboración de la informa-
ción que aportan las Respuestas Ge-
nerales. A pesar de que Requena en 
aquellos momentos aun era un ayun-
tamiento de gran superficie territorial 
y que englobaba algunas pedanías de 
cierta importancia demográfica, las 
«Respuestas Generales» sólo abor-
dan las averiguaciones realizadas en 
la ciudad de Requena y parte de sus 
caseríos y pequeñas aldeas que care-
cían de cualquier tipo de autonomía 
fiscal. El resto de poblaciones que aun 
estaban bajo su jurisdicción y que 
posteriormente se segregarían (Cam-
porrobles, Venta del Moro, Caudete y 
Fuenterrobles) realizaron su propias 
respuestas generales, pues ellas mis-
mas se repartían su cuota del cabezón 
de rentas provinciales.

Requena en aquellos momentos 
acogía 1.300 vecinos en su casco 
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Nuevas aportaciones 
a la biografía de un 
liberal aragonés 

Nuria Alonso Garcés, Biografía de un 
liberal aragonés: Martín de Garay 
(1771-1822). Institución «Fernando el 
Católico», Zaragoza, 2009, 685 páginas. 
Prólogo de Eloy Fernández Clemente.

Despreciativamente vinculado a 
formas metodológicas tradiciona-
les, convertido en una especie de 
instrumento vulgarizador propio de 
diletantes y en todo caso alejado de 
las tendencias socioeconómicas im-
perantes en la historiografía durante 
buena parte de la segunda mitad del 
siglo XX, el género biográfico parece 
haber recobrado parte de su perdi-
do esplendor. Las razones de este 
revival biográfico son complejas, 
pero en todo caso se encuentran es-
trechamente imbricadas en el pro-
fundo vaivén de transformaciones 
experimentadas por la historiografía 
a lo largo de las dos o tres últimas 
décadas. En concreto, su fortale-
cimiento surge interconectado a la 
relativización de esas perspectivas 
estructuralistas y macrosociales 
que, guiadas por determinismos su-
puestamente objetivos, reducían lo 
individual a un papel meramente ac-
cesorio. Por supuesto, todo esto no 
pasa de ser, a su vez, una personal 
y excesiva simplificación puesto que 
el género biográfico siempre contó 
con sus practicantes y, cómo no, 
con un público generalmente poco 
permeable a las producciones aca-
démicas. 

tes frente a un 34% de agricultores 
y ganaderos) y que aclaran los usos 
del suelo, producción agrícola, ciclos 
agrarios o distribución geográfica de 
los hacendados forasteros entre otros 
aspectos. Especialmente valiosos son 
los gráficos y tablas que nos aclaran 
el siempre complejo sistema local de 
medidas de superficie, calidad, ca-
pacidad o peso que aparecen en las 
Respuestas Generales y que en otros 
estudios de esta fuente se obvian de-
bido a su dificultad.

El libro fue presentado en el IV 
Congreso de Historia Comarcal de 
la Meseta de Requena-Utiel que se 
celebró en noviembre de 2009 y que 
se dedicó monográficamente a los 
sucesos y procesos históricos desa-
rrollados entre 1700 y 1812. La pu-
blicación servirá, sin duda, como una 
herramienta muy útil para todos los 
historiadores y curiosos que se acer-
quen a esta Requena que, según las 
palabras con que Daniel Muñoz fina-
liza su estudio crítico, «se encontra-
ba a medio camino entre la tradición 
y la modernidad».

Ignacio latorre zacaréS

Archivero-Bibliotecario  
de Requena

Licenciado en Geografía  
e Historia
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mayoría de individuos procedentes 
de núcleos sociales e instituciona-
les típicos del Antiguo Régimen pero 
que, a consecuencia de las altera-
ciones coyunturales y estructurales 
provocadas por el conflicto, se postu-
lan política y públicamente con sus 
acciones en defensa del absolutismo, 
en apoyo de una mayor o menor alte-
ración del mismo o, simplemente, a 
favor de su finiquitación. 

Consecuentemente, Nuria Alonso 
analiza la trayectoria pública de un 
Garay que, iniciada la Guerra de la 
Independencia, se mostró partidario 
de evolucionar rápidamente hacia la 
conformación de una junta centra-
lizada que con su presencia no sólo 
disolviera la capacidad autónoma de 
las juntas locales sino que, a la postre, 
impidiera la supremacía de un único 
individuo, civil o militar. En este sen-
tido, Garay fue nombrado Secretario 
General e interinamente Secretario 
de Estado de la nueva Junta Central 
Suprema y Gubernativa y como tal 
hizo reiterada profesión de fe liberal 
junto a Manuel José Quintana, Isi-
doro Antillón y Calvo de Rozas, de-
fendiendo la imperiosa necesidad de 
convocar Cortes Generales. 

Aunque sus esfuerzos no le re-
portaron una presencia más directa 
en esas nuevas Cortes (tengamos en 
cuenta que su elección como diputa-
do por Aragón en 1810 fue rechazada 
debido a su fortuito nacimiento en 
Cádiz), lo cierto es que sí contribuyó 
activamente al planteamiento y a la 
resolución de problemáticas diversas 
desde su puesto en el Consejo de Es-
tado (1810-1814). Sin embargo, las 
políticas represivas del restauracio-

En el peculiar caso español, don-
de la transición historiográfica del 
contemporaneismo se levantó sobre 
pilares diversos aunque bajo la in-
fluencia privilegiada de las dinámicas 
socioeconómicas, la biografía experi-
menta en la actualidad un provecho-
so rebrote metodológico y editorial. 
Circunstancia que, en el fondo, no 
deja de ser un acontecimiento digno 
de señalar en campos historiográficos 
que hasta hace no demasiado pare-
cían condenados al estancamiento. 

Teniendo en cuenta estos peque-
ños mimbres introductorios, la bio-
grafía que nos ofrece Nuria Alonso 
Garcés inserta con acierto a Martín 
de Garay en el muy complejo deba-
te que se extiende a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX y cuyo 
nudo gordiano fue la necesidad de 
abordar profundos cambios en el 
entramado del Antiguo Régimen. Es-
tamos ante un ejercicio de inserción 
histórica para el que la autora se en-
contraba en una posición ciertamen-
te privilegiada no sólo como descen-
diente lejana del propio biografiado, 
sino como propietaria de ese mag-
nífico archivo personal de la familia 
Garay adjunto con generosidad al 
libro y al que, con toda justicia, po-
demos considerar como el verdadero 
protagonista omnisciente de la obra.

Y es que, en el fondo, el esquema 
evolutivo que Nuria Alonso Garcés 
personifica en la vida de Garay no 
es sino una reproducción individual 
del mismo esbozo general que defi-
ne a buena parte de las personas que 
acceden a los organismos creados a 
consecuencia de la Guerra de la In-
dependencia. Esto es, una amplia 
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otro. De esta manera, la reforma ha-
cendística de Garay estuvo abocada 
al fracaso desde el momento en el 
que las segundas eran materialmente 
inviables sin alterar a las primeras y 
estas, a su vez, inamovibles debido a 
su consustancialidad con la sociedad 
privilegiada.

Sin embargo, y sin disminuir en 
absoluto los ya señalados méritos de 
la autora, lo cierto es que su libro no 
alcanza la categoría de ensayo defi-
nitivo. Y esto es así porque, en pri-
mer lugar, el fondo contextual sobre 
el que se superpone la proyección 
biográfica de Garay se convierte de-
masiado a menudo en una monótona 
sucesión de historia político-militar 
tradicional, salpicada en exceso de 
extractos literales procedentes del 
propio archivo de Garay. Tampo-
co las muy abundantes y recientes 
aportaciones de nuestra historiogra-
fía relativas tanto a la crisis del An-
tiguo Régimen como a la Guerra de 
la Independencia parecen haber sido 
visitadas por la autora, al menos si 
nos guiamos por la bibliografía que 
acompaña al texto. 

Condicionado por todo lo ante-
rior, el libro desprende, en segundo 
término, una excesiva confianza en 
la autenticidad histórica de los he-
chos narrados por el propio biografia-
do y, como consecuencia, adolece de 
un análisis crítico en profundidad de 
sus restantes y escasas fuentes docu-
mentales. A medida que progresamos 
en su lectura, la conjunción de todo 
lo señalado nos incitaba a interrogar-
nos acerca de qué objetivos se marcó 
la autora a la hora de dar cuerpo a su 
investigación. Más en concreto, cree-

nismo fernandino posterior a 1814 
conllevaron para Garay el mismo 
ostracismo que para otros muchos 
liberales, en su caso aminorado poco 
después con el nombramiento como 
protector del Canal Imperial de Ara-
gón (septiembre de 1814) y, sobre 
todo, a partir de su elección como 
Ministerio de Hacienda tras la defe-
nestración en 1816 del fracasado Ló-
pez Araujo.

Este es, precisamente, el momen-
to culminante de su biografía públi-
ca, pero también el epicentro en tor-
no al cual se han construido la prác-
tica totalidad de las interpretaciones 
sobre Garay. Dicho de otra forma, 
el personaje ha estado hasta ahora 
demasiado esquematizado por una 
catalogación simplificadora tanto de 
su pensamiento como de su acción 
pública, condicionadas ambas por su 
actuación coyuntural durante la Res-
tauración fernandina. Por el contra-
rio, es aquí donde radica quizás uno 
de los puntos fuertes de la biografía 
de Nuria Alonso, en concreto su más 
que afortunada reinterpretación de 
esas circunstancias voluntarias e 
involuntarias que hicieron viable la 
llegada de Garay a responsabilidades 
públicas tozudamente opuestas a su 
liberalismo personal.

De hecho, el fiasco de sus refor-
mas económicas resume el trasfon-
do sobre el que discurre la agonía 
del Antiguo Régimen español, esto 
es, una dicotomía radical entre el 
entramado socioinstitucional que le 
otorgaba razón de ser, por un lado, 
y la necesidad de transformaciones 
socioeconómicas que exigía la adap-
tación al contexto posbélico, por el 
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Nacionalcatolicismo 
en los «Happi 
Twenties»

Alejandro Quiroga Fernández de Soto, 
Haciendo Españoles. La nacionaliza-
ción de las masas en la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2008, 383 pp. Prólogo de 
Sebastian Balfour.

No suele ser muy común última-
mente en el panorama historiográfi-
co español la aparición de una obra 
que venga a cubrir en sí misma un 
aspecto importantísimo de la historia 
del siglo XX español, aunque lo haga 
sobre un tema de debate estrella en 
los últimos años como ha sido el de 
los procesos de Nation Building en 
España. Y, más concretamente, sobre 
un aspecto que nadie había investi-
gado antes, como la nacionalización 
desde arriba de los españoles por 
parte de la Dictadura Primoriverista, 
he aquí la importancia de la obra que 
reseñamos. Efectivamente, la Dicta-
dura de Primo de Rivera ha sido uno 
de los periodos quizá más olvidados 
por la disciplina. Lejos quedan las vi-
siones de este régimen como un «pa-
réntesis» entre la Restauración y la 
II República, en la que en España no 
sucedió nada, tesis de Javier Tusell, 
teoría que estudios ya clásicos como 
los de Ben-Ami, González Calbet y 
Gómez-Navarro han contribuido a 
desmontar, a la vez que dotaban a la 
Dictadura de una idiosincrasia pro-
pia, además de precursora de los mo-
vimientos de derechas más radicales 

mos que su obra está revestida de 
una mirada amable y condescendien-
te que le sitúa más en la línea de las 
biografías tradicionales que de otros 
ejemplos actuales del género. 

Pese a todo, es de justicia recono-
cer que Nuria Alonso Garcés ha abor-
dado la figura de su ascendente fami-
liar desde una perspectiva historio-
gráfica opuesta a la que hasta ahora 
era la interpretación canónicamente 
aceptada del biografiado, circuns-
tancia que introduce de paso nuevas 
perspectivas en nuestro conocimien-
to de quienes desde posiciones de 
responsabilidad institucional prota-
gonizaron la compleja transforma-
ción del Antiguo Régimen español. 
Quizás la conclusión más afortunada 
y provechosa que podamos extraer 
de su libro es, precisamente, el he-
cho de entenderlo ante todo como 
una llamada a la necesidad de pro-
fundizar con más insistencia en la 
compleja figura de Martín de Garay.

Raúl mayoral trigo
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analizó la Restauración como un 
periodo de predominio del naciona-
lismo liberal español desde las insti-
tuciones, tesis que ha venido a con-
firmarse con los últimos estudios de 
Javier Moreno Luzón, relativos a las 
conmemoraciones de dicho naciona-
lismo.

En cuanto a la estructura formal 
de esta obra. El libro de Quiroga está 
constituido por dos partes claramen-
te diferenciadas. La primera se centra 
en el discurso oficial Primoriverista y 
en las políticas nacionalistas elabo-
radas por el Régimen. La segunda se 
encarga del proceso de nacionaliza-
ción propiamente dicho, a través del 
estudio de los cuerpos oficiales que 
la llevaron a cabo. Véanse la escue-
la, el ejército, el Somatén y el par-
tido único de la Dictadura, la Unión 
Patriótica, como principales vectores 
renacionalizadores.

Si profundizamos más en los ca-
pítulos de la primera parte de la obra. 
El primero está caracterizado por ser 
una certera introducción teórica a 
los estudios del nacionalismo espa-
ñol y de la Dictadura de Primo de 
Rivera, con una clara simpatía por 
la escuela valenciana que ha echado 
por tierra la tesis de la débil nacio-
nalización española, así como por la 
historiografía anglosajona con Shlo-
mo Ben-Ami a la cabeza, y que hizo 
lo mismo con la idea de la Dictadura 
como un «paréntesis», dotándola de 
un carácter claramente autoritario e 
innovador, a pesar de estar incluida 
en los regímenes de dictadura tradi-
cional típicos de la Europa de Entre-
guerras. El segundo capítulo, titulado 
de forma bastante apropiada para la 

de los años treinta, aspecto en el que 
Quiroga ha profundizado y dotado de 
un fuerte análisis teórico gracias a 
su dominio y uso de conceptos clave 
como los de «Religión política» y sa-
cralización de la misma, tomados de 
la más reciente y mejor historiografía 
internacional sobre el tema, gracias 
a autores como Michael Burleigh y 
Emilio Gentile, entre otros. Eso sí, 
sin olvidarse de historiadores ya clá-
sicos, y que como el mismo autor 
reconoce, su obra es deudora inte-
lectual como George Mosse, The Na-
tionalization of Mass (1975) y Euge-
ne Weber, Peasants into Frenchmen 
(1976), estudios clásicos y en su mo-
mento pioneros en torno a los proce-
sos de nacionalización de las masas 
desde arriba, y sus simbolismos.

Partiendo de estas premisas deon-
tológicas, la tesis del libro sostiene 
que la Dictadura de Primo de Rive-
ra fue el primer intento desde arri-
ba de nacionalización de las masas, 
en una perspectiva Nacionalcatólica 
altamente fascistizada que sentó el 
precedente nacionalizador de la más 
conocida en su conjunto, Dictadura 
Franquista. En definitiva, una tesis 
francamente interesante, que recoge 
las valiosas aportaciones de Alfonso 
Botti sobre los orígenes y la práctica 
del Nacionalcatolicismo anterior al 
más conocido del franquismo, y que 
ahonda en él en la perspectiva de un 
interesante proceso de nacionaliza-
ción no investigado anteriormente. 
Tesis, en definitiva, destinada a con-
vertirse en canónica para los espe-
cialistas y que, a mi parecer, viene a 
continuar la obra de Inman Fox, La 
invención de España (1997), que 
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vamente. Capítulos muy interesantes 
en los que el autor liga perfectamente 
la información de archivo y el apara-
to teórico y conceptual. 

En definitiva, nos encontramos 
con una obra pionera, bien hecha 
y sumamente interesante. Que, no 
obstante, y a pesar de sus aportacio-
nes teóricas, carece de una impor-
tante referencia al libro de Gregory 
M. Luebbert, Liberalismo, fascismo 
o socialdemocracia, (1997) siguien-
do la estela dejada por la obra clásica 
de Barrington Moore Jr., trabajo que 
no concede a la Dictadura Primorive-
rista un carácter antiliberal y le niega 
su naturaleza Nacionalcatólica (véase 
p. 423) por lo que merecería ser cita-
do y rebatido. De todas formas, esta 
pequeña apreciación no exime de ca-
lidad y validez a este estudio, el cual 
viene a demostrar el gran progreso de 
la historiografía española en las uni-
versidades extranjeras, y más con-
cretamente, en el ámbito anglosajón, 
representada por historiadores de la 
calidad del propio Alejandro Quiro-
ga, Gregorio Alonso o Diego Muro, 
entre otros, que vienen a confirmar 
que aquellos lejanos secanos de la 
historiografía española, van siendo 
cultivados por una nueva generación 
de jóvenes historiadores.

Antonio alcuSón SaraSa

Universidad de Zaragoza

idea que nos quiere transmitir el au-
tor, «Las raíces del Nacionalcatolicis-
mo», es un análisis de los movimien-
tos nacionalistas españoles anterio-
res a 1923, con un predominio del 
liberal, pero en el que fue tomando 
fuerza el nacionalismo español que 
la Dictadura intentó imponer desde 
el primer momento. Temas a los que 
el autor dedica los tercer y cuarto ca-
pítulos, dedicados al Directorio Mili-
tar (1923-1925) y al Directorio Civil 
(1925-1930), respectivamente. A tra-
vés del análisis de los cuales vamos 
viendo el proceso de consolidación 
del canon antiliberal del nacionalis-
mo español del Dictador y sus ideólo-
gos. Pero, produciendo, no obstante, 
un fenómeno paralelo de desafección 
ciudadana incluso entre sus propias 
bases, como los católicos sociales. Al 
tiempo que las políticas dictatoriales 
iniciaron un proceso de «nacionaliza-
ción negativa» en sectores progresis-
tas y nacionalistas periféricos, clara 
muestra del fracaso de la política de 
«Hacer españoles» que puso en mar-
cha la Dictadura.

De todas formas, la segunda parte 
del libro es quizá, menos innovadora, 
al analizar aspectos ya mostrados por 
el autor en artículos de revistas de 
prestigio como Ayer, Melánges de la 
Casa de Velázquez, etc. Aquí, pode-
mos dividir la estructura en bloques 
temáticos. El primero, comprendería 
los capítulos 5 y 6 relativos al ejér-
cito. El segundo, los capítulos 7 y 8, 
relativos a la educación de las masas. 
Y, el tercero y último, los capítulos 9 
y 10, ya con más interesantes apor-
taciones teóricas, al análisis del So-
matén y la Unión Patriótica, respecti-
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Romano, Madrid, Librería General de 
Victoriano Suárez, 1931. 

El prologuista podría haber am-
pliado esta lista, incluyendo otros 
trabajos firmados por quien fue secre-
tario de la JAE. Así, deberíamos citar 
una memoria que fue premiada por el 
claustro de profesores de la Facultad 
de Derecho de Madrid y publicada con 
el título: La forma contractual en el 
derecho de sucesiones, Madrid, Impr. 
de los hijos de M. G. Hernández, 1902. 
También, se podría añadir la traduc-
ción que realizó del tratado de Joseph 
Kohler, Filosofía del derecho e histo-
ria universal del derecho, Madrid, Li-
brería General de Victoriano Suárez, 
1910. Además de los escritos sobre 
asuntos jurídicos, Castillejo fue autor 
de estudios e investigaciones peda-
gógicas como: Las universidades, la 
enseñanza superior y las profesiones 
en Inglaterra, Madrid, Museo Pedagó-
gico Nacional, 1919. Este libro, que, 
sin duda, es deudor de su tesis doc-
toral, era el tercer tomo de una obra 
colectiva que coordinó Manuel Barto-
lomé Cossío y que llevaba por título 
Las Universidades en el extranjero. Y 
ahí no acaba todo. Existen una serie 
de conferencias publicadas en inglés 
y que están íntimamente relacionadas 
con el texto que se prologa. Entre ellas 
resaltamos: Education and Revolution 
in Spain (Being three Joseph Payne 
Lectures for 1936), Oxford University 
Press, 1937. Asimismo y en esa direc-
ción, señalaremos: Britain as the Cen-
tre of European Reconstruction (The 
Twenty-Second Earl Grey Memorial 
Lectures delivered at King´s College), 
Newcastle upon Tyne, 1940. Por últi-
mo, no queremos dejar de referirnos a 

Totalitarismo  
o Democracia

José Castillejo, Democracias destro-
nadas. Un estudio a la luz de la revo-
lución española 1923-1939, Madrid, 
Siglo XXI, 2008. 277 páginas + XXXIV. 
Traducción a cargo de Ana Clara Gue-
rrero. Prólogo de Rafael Núñez Floren-
cio.

Estamos de enhorabuena. La edi-
torial Siglo XXI ha publicado recien-
temente un manuscrito inédito que 
José Castillejo Duarte (Ciudad Real, 
1877-Londres, 1945) escribió poco 
tiempo antes de morir y el cual titu-
ló Democracies Dethroned: A Study 
in the Light of the Spanish Revolu-
tion, 1923-1939. Ana Clara Guerrero, 
quien en las primeras páginas explica 
sucintamente el origen del libro y las 
vicisitudes del autor en sus últimos 
años, ha realizado también la traduc-
ción. 

El prólogo fue encargado al doctor 
Rafael Núñez Florencio, un historia-
dor que ha dado sobradas muestras de 
solvencia profesional en sus escritos 
(por ejemplo: Sol y Sangre: La ima-
gen de España en el mundo, Madrid, 
Espasa-Calpe, 2001). Su introducción 
es una descripción que pretende dar 
a conocer el autor a un público no 
especializado en la materia. En ella 
se hace hincapié en otra obra de si-
milar temática escrita por Castillejo: 
Guerra de ideas en España, Madrid, 
Siglo XXI, 2009. A su vez, se alude a 
su tesis doctoral (La educación en 
Inglaterra, Madrid, Ediciones de la 
Lectura, 1919) y a un manual para ju-
ristas titulado Programa de Derecho 
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A su vez, su condición de secre-
tario de la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas le permitió conocer a muchos 
de los futuros integrantes de la que, 
emulando a Albert Thibaudet, califi-
caba como «República de los profe-
sores» o «gobierno de catedráticos». 
Y es que Manuel Azaña («el Kéren-
ski español»), Fernando de los Ríos 
(un «distinguido catedrático de de-
recho»), Julián Besteiro («el honesto 
e ilustrado socialista evolucionista») 
y otros personajes que aparecen ci-
tados en la obra fueron pensionados 
en algún momento por dicha Junta y 
tuvieron un contacto directo con el 
autor de Democracias destronadas. 

No obstante, y como señala Núñez 
Florencio, «no estamos ante un libro 
de historia», ya que, entre otras ra-
zones, Castillejo no dispone de una 
perspectiva adecuada con respecto a 
los hechos. Tampoco nos atrevemos 
a hablar de crónica, pues este texto 
está más cerca de lo que el prolo-
guista llama «ensayo interpretativo 
forzado a esquematizar». Incluso, se 
podría ir más allá y describirlo como 
un panfleto contra el totalitarismo. 
Sea como fuere, lo cierto es que esta 
obra es una fuente histórica de indu-
dable calidad. Así pues, requiere una 
crítica documental que nos permita 
obtener información tanto de lo tra-
tado como del autor. 

La tesis es evidente. Según Casti-
llejo, durante la dictadura de Primo 
de Rivera se empezaron a hacer uso 
de una serie de medidas de excepción 
que fueron minando el entramado 
jurídico de la monarquía parlamen-
taria. A partir de ese momento, ante 

varias grabaciones sonoras, artículos y 
otro tipo de contribuciones como, por 
ejemplo: Democracias y dictaduras: 
Siete conferencias radiadas, s. l., La 
Voz de Londres, 1942; «The future of 
Spain», Contemporary Review, 151 
(1937), pp. 11-19; Mensaje a las ju-
ventudes: tres conferencias radiadas 
por el profesor José Castillejo, s. l., La 
Voz de Londres, 1946; etc. Este pe-
queño listado, que podría ser amplia-
do, pone de manifiesto que Castillejo 
fue un escritor más prolijo de lo que 
se desprende de la introducción. 

Democracias destronadas es 
una obra excepcional por varias ra-
zones. Su singularidad radica en el 
autor. Y es que José Castillejo fue un 
personaje destacado de la elite social 
española de principios de siglo XX y, 
posiblemente, uno de los principa-
les gestores de la política científica 
estatal de aquella época. De hecho, 
muchos de los hechos que relata, y 
una parte importante de las perso-
nas que describe, eran de sobra co-
nocidos por él. Hasta tal punto esto 
es así que, en ocasiones, relata su-
cesos que él protagonizó. Por ejem-
plo, en un momento de la narración 
afirma que «Alfonso XIII invitó, en 
varias ocasiones, a republicanos y 
librepensadores a charlas privadas 
en Palacio» (p. 96). Pues bien, en 
14 de enero de 1913 él estuvo entre 
los invitados a una recepción que el 
monarca concedió a diferentes per-
sonajes (Santiago Ramón y Cajal, 
Gumersindo de Azcárate, etc.) y que 
la edición de ABC del día siguiente 
resumía con el siguiente titular: 
«Los republicanos en Palacio». 
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te españolas», sino que lo acaecido 
en su patria es un reflejo del devenir 
histórico europeo, «como si se tratase 
de una micro-Europa» (p. xxxiii). Por 
eso, trata de averiguar las razones 
que han determinado la sustitución 
de la democracia por el totalitarismo 
en diferentes países. Así, a lo largo 
del libro, compara, de manera cons-
tante, distintos regímenes europeos 
y americanos con España. Los resul-
tados que obtiene le permiten expli-
car los peligros a los que deben hacer 
frente los sistemas parlamentarios. 
A su vez y fruto de estas reflexiones, 
encuentra el paradigma democráti-
co por excelencia en Inglaterra y su 
derecho consuetudinario. En conso-
nancia con su trabajo Britain as the 
Centre of European Reconstruction, 
su análisis convierte al Reino Unido 
en el ejemplo que deben imitar las 
naciones que quieran superar las dic-
taduras proletarias o fascistas. 

El mensaje que se desea trasmitir 
es simple: frente a la revolución to-
talitaria, la evolución democrática. 
Para ello, el autor considera nece-
sario aunar tradición y modernidad, 
es decir, evitar que las innovaciones 
generen cambios violentos al alterar 
o contradecir el «carácter» propio 
de la nación. Y es que, como otros 
muchos intelectuales de su época, el 
secretario de la JAE defendía la exis-
tencia de una serie de «elementos 
comunes, como la raza y el tiempo» 
que son «dominantes» y «perma-
nentes» (p. xxxiii). De acuerdo con 
esto, los triunfos o fracasos de los 
sistemas y estrategias políticas de-
penderán de su adecuación al siem-
pre recurrente «carácter español», 

el dilema de revolución o evolución, 
los dirigentes españoles elegirían la 
primera de estas dos opciones. De 
hecho, la II República española, que 
es objeto de un dura crítica a lo largo 
de toda la obra, continuó obviando 
los principios legales propios de un 
régimen democrático, al recurrir a 
«métodos de fuerza o autoridad arbi-
traria», como la Ley de Defensa de la 
República. De esta forma, cuando se 
desencadenó la guerra civil en 1936, 
estaba claro que la balanza se iba a 
decantar de parte del totalitarismo 
(socialista o fascista). Éste es el argu-
mento principal de un libro en el cual 
se reflexiona sobre una multitud de 
asuntos (como la educación, la Igle-
sia, el ejército, la propaganda, etc.). 

A la hora de buscar culpables 
de la destrucción de la democracia 
liberal en España, Castillejo los en-
cuentra en los intelectuales, que pu-
sieron «de manifiesto su incapacidad 
como hombres de Estado». Además, 
la «desbandada hacia la política» de 
la intelligentsia española provocó 
que este sector social dejara de ser 
el «único control posible sobre el po-
der político» y una guía de la opinión 
pública. Tan censurable le parece el 
acercamiento de científicos y profe-
sores a la política que llega a afirmar 
que el «proyecto de la Junta para 
Ampliación de Estudios fue un fra-
caso». Unas palabras muy duras para 
una institución a la que tanto tiempo 
de su vida dedicó.

En cualquier caso, el estudio de 
Castillejo intenta situar el caso espa-
ñol en el contexto internacional. Para 
él, las causas del derrumbamiento de 
la República «no son específicamen-
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De Durkheim 
a Rousseau: 
revisitando 
la Religión Civil 
Americana

Marcela Cristi, From Civil to Political 
Religion. The intersection of Culture, 
Religion and Politics, Ontario, Wilfried 
Laurier University press, 2001.

En el año 1967 Robert N. Bellah 
publicaba en Daedalus un artículo 
titulado «Civil Religion in Ameri-
ca». Recogiendo los avances que en 
el estudio de la dimensión religiosa 
en la sociedad estadounidense ha-
bían llevado a cabo anteriormente 
autores como Daniel Boorstin, Lloyd 
Warner o Peter Berger, formuló su 
tesis buscando conceptualizar sa-
tisfactoriamente ese fenómeno. De 
esta forma, Bellah defendía la exis-
tencia de un entramado de creencias 
sagradas firmemente establecidas en 
el seno de la sociedad estadouniden-
se que actuaba como argamasa de la 
misma creando un vínculo religioso 
entre la ciudadanía y el estado. Des-
de esta perspectiva, existiría una 
religión civil americana concebida 
como fuerza integradora, nacional e 
independiente de las confesiones re-
ligiosas tradicionales y del estado. El 
impacto de esta tesis desbordó total-
mente al propio autor, como él mis-
mo reconocería con posterioridad, y 
generó un debate académico que du-
rante quince años provocaría encen-
didas polémicas entre partidarios y 
detractores de los posicionamientos 
de Bellah.

forjado (según se nos hace entender 
en las primeras páginas) a través de 
la historia. 

Este uso de la psicología etnoló-
gica como instrumento explicativo 
fue habitual por los «arquitectos» de 
la nación. Así, tras la típica etopeya 
del pueblo español, se solía poner de 
manifiesto que en España no cuaja-
ba aquello que venía de fuera y no 
se adaptaba. Sin duda, este plantea-
miento, asumido por Castillejo en 
el libro, es algo contradictorio. Por 
una parte, el autor considera que el 
derrumbamiento de la República se 
produjo, entre otras cosas, por no 
ser una «invención original españo-
la». De hecho, para él los totalitaris-
mos socialista o fascista eran ajenos 
a la costumbre y forma de ser de sus 
compatriotas. Por otro lado, reivin-
dica, algo tan extraño a ese carácter, 
como la democracia inglesa. Una 
paradoja que no desmerece la obra, 
sino que la hace más interesante.

Luis G. martíneZ del Campo

Becario de la Institución  
«Fernando el Católico»
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insoslayable dimensión política y 
legitimadora que la une de manera 
indiscutible al estado y a unas elites 
dirigentes bien definidas.

De esta forma, considera que 
debe dejar de concebirse a la religión 
civil como una fuerza exclusivamen-
te integradora para analizarla como 
elemento potencialmente generador 
de tensiones y divisiones en el seno 
de una sociedad. No existiría pues, 
una religión civil nacional, sino que 
puede haber tantas como grupos 
sociales interesados en emplearlas 
como medio de legitimación, pun-
to en el que la autora se alinea con 
Herbert Richardson. Por ello, tampo-
co puede hablarse de un fenómeno 
«espontáneo» que engloba a toda la 
sociedad sino que estaría controlada 
y sería difundida por unas elites bien 
definidas y con un objetivo político e 
ideológico evidente. 

Además, siguiendo la estela de 
Markoff y Regan, la autora plantea la 
necesidad de ampliar las discusiones 
a otras naciones y sistemas políticos 
pues resulta evidente que el debate 
ocasionado por el artículo de Bellah 
se ha circunscrito al caso concreto 
de Estados Unidos. Por ello, dedica 
un capítulo al caso de la dictadura de 
Pinochet en Chile como muestra de 
que la religión civil y la política for-
man un contiuum, diferenciándose 
tan sólo en su oscilación hacia lo pu-
ramente cultural o lo estrictamente 
ideológico. Es este factor, en opinión 
de Cristi, el que determina el mayor 
o menor nivel represivo y excluyente 
de la Religión Civil.

Así pues, estamos ante una obra 
que supone un interesante resumen 

En su libro From Civil to Political 
Religion. The intersection of Culture, 
Religion and Politics, Marcela Cristi 
acude a la raiz del concepto «Religión 
Civil» como medio para alterar los 
términos del debate. Desde su pers-
pectiva las discusiones partían, en 
la mayoría de las ocasiones, de una 
concepción durkheimiana de la re-
ligión, es decir, como un entramado 
de mitos, ritos y símbolos articulados 
alrededor de conceptos sagrados que 
emanaba de la sociedad de forma 
natural. Ello oscurecía, en opinión 
de Cristi, dimensiones del fenómeno 
que han sido dejadas de lado en las 
discusiones académicas.

Para colocar el debate en una 
perspectiva adecuada, la autora re-
curre a la noción de religión civil 
formulada por Rousseau. El filósofo 
ginebrino, en sin duda una de las 
partes más polémicas de su obra, 
expresó la necesidad que tenían los 
estados modernos de vincular a sus 
ciudadanos al mismo a través de un 
credo indiscutible y no cristiano. De 
esta forma, el estado se aseguraría la 
lealtad y devoción de toda la socie-
dad a través de una religión que sus 
instituciones deberían crear y difun-
dir entre la población con el objetivo 
de forjar una ciudadanía virtuosa y 
leal.

La diferencia entre la propuesta 
durkheimina y la de Rousseau es evi-
dente. Como acertadamente señala 
Cristi, entre los académicos había 
prevalecido la visión del sociólogo 
francés, de lo que se derivaba el ca-
rácter «espontáneo» de la religión. 
Desde la perspectiva de Cristi, por 
contra, la religión civil tiene una 
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complementan, integran o entran en 
conflicto contribuyendo a crear sis-
temas culturales y de legitimación 
más o menos flexibles.

Tampoco termina de resultar con-
vincente, a nuestro juicio, la solución 
que se da en la obra al delicado punto 
de la transferencia de sacralidad. En 
efecto, Cristi señala que la religión 
civil vincula el sistema político con 
un poder trascendental «often deri-
ved from an established religion» 
mientras que en las religiones po-
líticas la sacralización se centraría 
en un orden, sistema o líder político 
concreto. Esta afirmación nos parece 
reduccionista, pues limita la varia-
da gama de orígenes, formas y fines 
sociales y políticos que la religión 
posee en las sociedades contemporá-
neas, democráticas o no. Y, además, 
con ello parece limitarse de nuevo 
a la visión excesivamente centrada 
en el caso estadounidense (aspecto 
denunciado por la autora en otro ca-
pítulo del libro) donde esa influencia 
de las religiones tradicionales es más 
acusada.

En cualquier caso, se trata de una 
obra meritoria que trata de abarcar 
un campo verdaderamente amplio y 
empedrado de dificultades analíticas 
pues conceptos como religión, legiti-
mación, poder y nacionalismo circu-
lan por el trabajo de Cristi con las di-
ficultades ya comentadas. Pese a ello, 
el libro desmonta mitos firmemente 
asentados en amplios sectores de la 
academia estadounidense y resalta la 
importancia que tienen los fenóme-
nos conocidos como religiones civi-
les a la hora de articular las deman-
das políticas y las propuestas ideoló-

del debate sobre la religión civil 
americana durante el último ter-
cio del siglo XX tratando, al mismo 
tiempo, de redefinir el concepto des-
de posiciones distintas y de arrojar 
luz sobre dimensiones del fenóme-
no poco o nada trabajadas. Resulta, 
sin embargo, poco satisfactoria la 
rígida dicotomía que plantea Cris-
ti entre el concepto durkheimiano 
de religión y el de Rousseau, de la 
que se deriva su igualmente estricta 
división entre la religión como cul-
tura por un lado y como ideología 
por otro. En este sentido, su obra es 
deudora de los trabajos de autores 
como Rhys H. Williams y David G. 
Hackett, que influyen de manera 
evidente en el tipo de análisis des-
plegado para abordar la relación en-
tre religión y política.

 Aunque la misma autora se dis-
culpa señalando que ambos enfo-
ques, el de Durkheim y el de Rous-
seau, son complementarios y que su 
estudio se basa en esquemas ideales, 
lo cierto es que una separación con-
ceptual tan marcada puede derivar 
en problemas evidentes a la hora de 
trasladar dichos modelos al análisis 
de la sociedad. Efectivamente, no 
puede ningún estudio sobre las ra-
mificaciones políticas del fenómeno 
religioso limitarse a concebirlo como 
un instrumento creado exclusiva-
mente por las elites al beneficio de 
las mismas aunque tampoco, desde 
luego, debe ignorarse su vertiente 
conflictiva. Posiblemente enrique-
cerá el estudio analizar la tensión 
existente entre las formas de religio-
sidad de los diferentes grupos socia-
les y la manera en que se articulan, 
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gicas de los grupos que integran las 
sociedades. Sólo por ello merece la 
pena leer From Civil to Political Re-
ligion. The intersection of Culture, 
Religion and Politics y adentrarse 
en este fecundo debate como medio 
para la reflexión sobre el papel de las 
religiones en las sociedades contem-
poráneas.

Ramiro trullén Floría


