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Vargas Llosa, en la aversión a la auto-
ridad que recorrió la sociedad en los 
años sesenta. El combate contra el 
elitismo y las jerarquías ha tenido, en 
el ámbito de las humanidades, efectos 
indeseados, pues «la única manera de 
conseguir esa democratización uni-
versal de la cultura es empobrecién-
dola, volviéndola cada día más super-
ficial» (p. 15). 

En segundo lugar, la infatuación 
de la crítica literaria. En ocasiones, la 
crítica ha querido usurpar el lugar de 
la creación, presentándose como más 
importante que los objetos artísticos 
que somete a su juicio, cuando la rea-
lidad es que vive de ellos. Además, el 
deconstruccionismo de un Jacques 
Derrida o un Roland Barthes ha aleja-
do la crítica de las preocupaciones del 
público. La vocación humanista que 
la crítica tenía en tiempos de Lionel 
Trilling, recuerda Vargas Llosa, se ha 
perdido.2 

Y en tercer lugar, la desaparición 
del erotismo. En efecto, el Nobel pe-
ruano concede un papel crucial a las 
formas, el misterio, el secreto y la in-
timidad en todo aquello que tiene que 
ver con el sexo y que hoy, a su juicio, 
aparece depreciado por la pornografía 
y el exhibicionismo. A este respecto, 
se despacha a gusto y con socarrone-
ría sobre una campaña de educación 
sexual de la Junta de Extremadura 
que fue bautizada, no sin picardía, El 
placer está en tus manos.

Una consecuencia preocupante 
de este proceso, cuyos rasgos no se 
agotan en los tres expuestos, es el des-
crédito del intelectual. Esa figura, re-
cordémoslo, que nace con Émile Zola 
y se corona con Jean-Paul Sartre, y 

Nostalgia en la 
cultura

Mario Vargas Llosa, La civilización del 
espectáculo, Madrid, Alfaguara, 2012, 
227 pp.

Este es el primer libro de Ma-
rio Vargas Llosa después del Premio 
Nobel de Literatura que le fue conce-
dido en 2010. Y en esta ocasión no 
se trata de una novela, sino de un 
ensayo en el cual el escritor perua-
no examina el estado de la cultura 
de nuestro tiempo. No es el primero 
en hacerlo, y él mismo recuerda y se 
ampara en algunos ilustres preceden-
tes: los de T. S. Eliot, Guy Debord y 
George Steiner son los más sobresa-
lientes.1 Aunque no los sigue en todos 
sus postulados, comparte con ellos 
un cierto pesimismo o malestar a la 
vista del panorama cultural contem-
poráneo. Un malestar que, en este 
caso, viene envuelto en la nostalgia: 
«lo que se entendía aún por cultura 
cuando mi generación entró a la es-
cuela o a la universidad» –se explica– 
ha sido sustituido por una «abigarra-
da materia», por una «adulteración 
que parece haberse realizado con 
facilidad, en la aquiescencia general» 
(p. 13).

¿Cuáles son los signos de esta 
funesta metamorfosis? Destaquemos 
tres. En primer lugar, la pérdida de 
referencias. La neta distinción entre 
la alta cultura y la cultura popular ya 
no existe, los valores no están claros 
y, en medio de la confusión, prolife-
ran las frivolidades y las imposturas. 
El origen de esta situación está, según 
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lancólico’, según la expresión de Jor-
di Gracia, o como un ‘Fantimoderno’, 
que siguiendo la definición de Antoi-
ne Compagnon no es el reaccionario, 
sino el moderno que avanza a contra-
pié, siempre con un ojo puesto en el 
retrovisor, para no dejarse embaucar 
por las ilusiones del progreso.4 Una ac-
titud que en teoría conjuga nostalgia y 
lucidez, pero que en la práctica contie-
ne algún que otro punto ciego.

Uno de los grandes aciertos de la 
obra está en recordar la necesaria dis-
tinción entre las ciencias y las artes 
y letras cuando estas se examinan a 
la luz del progreso. Haber olvidado tal 
diferencia ha contribuido a la confu-
sión que hoy reina en el campo de la 
cultura y al eclipse de las humanida-
des. Porque «las ciencias progresan, 
como las técnicas, aniquilando lo vie-
jo, anticuado y obsoleto, para ellas el 
pasado es un cementerio, un mundo 
de cosas muertas y superadas por los 
nuevos descubrimientos e invencio-
nes». En cambio, «las letras y las artes 
se renuevan pero no progresan, ellas 
no aniquilan su pasado, construyen 
sobre él, se alimentan de él y a la vez 
lo alimentan, de modo que a pesar de 
ser tan distintos y distantes, un Ve-
lázquez está tan vivo como Picasso 
y Cervantes sigue siendo tan actual 
como Borges o Faulkner» (p. 73). In-
troducir criterios científicos en la eva-
luación de las artes y las letras, tratar 
de medirlas en función de su utilidad, 
las ha marginado en los estudios uni-
versitarios y relegado en la sociedad.

La civilización del espectáculo 
también da en el clavo cuando insiste 
en que la cultura no es sólo, y ni si-
quiera fundamentalmente, entreteni-

que utiliza el prestigio de su inteligen-
cia para orientar al público en asuntos 
de política y de moral. En un contexto 
de generalizado descreimiento, Vargas 
Llosa detecta además una cierta culpa 
en la generación que siguió a la de Sar-
tre, esa cuyo mayor exponente es Mi-
chel Foucault. En esos años, muchos 
pensadores «no eran serios, jugaban 
con las ideas y las teorías como los 
malabaristas de los circos con los pa-
ñuelos y palitroques, que divierten y 
hasta maravillan pero no convencen» 
(p. 87).

De resultas de todo ello, la cultu-
ra se ha convertido en un espectácu-
lo. Los ejemplos de semejante deriva 
son numerosos, pero quedémonos 
con uno al que el mismo Vargas Llosa 
dedica la atención. En un reciente ar-
tículo afirma: «no creo que nunca en 
la historia del arte haya habido nadie 
como Damien Hirst, desprovisto del 
más elemental talento y originalidad, 
que, en vez de disimular esta condi-
ción, la exhibe en todo lo que hace 
con perfecta desfachatez».3 ¿Cómo ha 
sido eso posible? Porque el talento ya 
sólo se mide en cuotas de pantalla, en 
el número de galeristas embelesados 
y en el precio que las obras alcanzan 
en las subastas de Sotheby’s. Porque, 
y volvemos al libro en cuestión, en las 
tareas creativas «el capitalismo provo-
ca una confusión total entre precio y 
valor en la que este último sale siem-
pre perjudicado, algo que, a la corta o 
a la larga, conduce a esa degradación 
de la cultura y el espíritu que es la ci-
vilización del espectáculo» (p. 181).

Hasta aquí el resumen, desde 
aquí la crítica. Vargas Llosa se muestra 
en este libro como un ‘intelectual me-
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España, y ahora vuelve sobre ello.5 Se-
ñala que la moral laica y atea sólo ha 
encarnado en grupos reducidos y que 
por tanto la religión es «la fuente pri-
mera y mayor de los principios mora-
les y cívicos que son el sustento de la 
cultura democrática» (p. 179).

Aunque esta apreciación no ca-
rece de razones, parece algo exagera-
da, y por ello injusta, a la vista de las 
grandes conquistas de la civilización 
y la cultura modernas, que se han al-
canzado precisamente emancipándo-
se de la religión: el legado de la Ilustra-
ción, la Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano, la ética 
kantiana, o la pedagogía anarquista de 
principios del siglo veinte en España 
que el propio autor elogia, componen 
un mosaico de ideas mucho más su-
gestivo y sólido para la educación ac-
tual que el que ofrece la religión, no 
exenta ella misma de la contamina-
ción del espectáculo y el escándalo.

Pero hay un reparo todavía ma-
yor. El diagnóstico del escritor tiene 
un punto ciego que lo convierte en 
superficial, casi se diría que en una 
pieza de la civilización que denun-
cia, en un avatar del espectáculo de 
la nostalgia. Porque Vargas Llosa se 
revela incapaz de seguir los hilos que 
unen las manifestaciones culturales 
de nuestro tiempo con el sistema en 
el que vivimos, ese capitalismo tar-
dío que todo lo engloba y que se nos 
aparece sin exterior. Él pretende que 
la alta cultura es una esfera aislada, 
que debe poseer una jerarquía de va-
lores propia e independiente de la so-
ciedad, y por tanto en su análisis los 
males que la aquejan, por profundos 
que sean, no parecen reclamar accio-

miento. La cultura tiene una función 
etopoética, por usar una palabra que 
se encuentra en Plutarco y recupera 
Foucault. Es decir: permite a las per-
sonas interrogarse sobre sí mismas y 
darse forma como sujetos éticos. Var-
gas Llosa lo expresa con brillantez: 
«lo importante de las buenas lecturas 
es siempre posterior a la lectura, un 
efecto que deflagra en la memoria y 
en el tiempo. Está ocurriendo todavía 
en mí, porque, sin ellas, para bien o 
para mal, no sería como soy, ni creería 
en lo que creo, ni tendría las dudas y 
las certezas que me hacen vivir. Esos 
libros me cambiaron, me modelaron, 
me hicieron. Y aún me siguen cam-
biando y haciendo, incesantemente, 
al ritmo de una vida con la que voy 
cotejándolos» (p. 217).

Lo que transmiten estas bellas 
palabras, así como la preocupación 
por la salud de nuestra cultura, es algo 
que todos debiéramos compartir. Sin 
embargo, ello no oculta dos reparos de 
hondo calado que cabe hacer a la obra.

El primero tiene que ver con una 
visión condescendiente de la religión 
que, paradójicamente, redunda en una 
minusvaloración de la cultura. Vargas 
Llosa se declara abiertamente agnósti-
co y partidario de una sociedad laica, 
pero a pesar de eso sostiene que «la 
cultura no ha podido reemplazar a la 
religión ni podrá hacerlo, salvo para 
pequeñas minorías, marginales al gran 
público». La mayoría de seres huma-
nos sólo puede encontrar respuestas 
«a través de una trascendencia que ni 
la filosofía, ni la literatura, ni la cien-
cia, han conseguido justificar racional-
mente». Esto lo escribía en un artículo 
a propósito de la última visita papal a 
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a resguardo de la lógica de la mercan-
cía, es sólo la melancólica defensa de 
un paraíso cerrado, pero artificial, de 
una ciudadela que sólo existe en el en-
sueño de la imaginación liberal. 

Vladimir lópez alCañIz

Universitat Autònoma de Barcelona

 Notas
1 Véanse Thomas Stearns Eliot, Notas 

para la definición de la cultura, Barce-
lona, Bruguera, 1984; Guy Debord, La 
sociedad del espectáculo, Valencia, Pre-
textos, 2003; y George Steiner, En el cas-
tillo de Barba Azul. Aproximación a un 
nuevo concepto de cultura, Barcelona, 
Gedisa, 1998.

2 Lionel Trilling, La imaginación liberal. 
Ensayos sobre la literatura y la socie-
dad, Barcelona, Edhasa, 1971.

3 Mario Vargas Llosa, «El honesto embauca-
dor», en El País, 17 de junio de 2012, p. 35.

4 Véanse Jordi Gracia, El intelectual me-
lancólico. Un panfleto, Barcelona, Ana-
grama, 2001; y Antoine Compagnon, Los 
antimodernos, Barcelona, El Acantilado, 
2007.

5 Mario Vargas Llosa, «La fiesta y la cruza-
da», en El País, 28 de agosto de 2011, p. 25.

La guerra civil: 
concepto, 
perspectivas y 
problemas 

Jordi Canal y Eduardo González Calle-
ja (coords.), Guerras civiles. Una cla-
ve para entender la Europa de los si-
glos XIX y XX, Madrid, Casa Velázquez, 
2012.

nes de conjunto, más allá de la esfera 
cultural. 

Pero lo cierto es que lo propio del 
mundo en que vivimos es que las re-
glas del mercado no sólo afecten a los 
productos industriales. De hecho, es 
todo lo contrario. Su influencia, como 
sí supo ver Guy Debord, coloniza in-
cluso el mundo del ocio y tiene como 
objetivo someter a su orden todo el 
tiempo de la vida de las personas, a las 
que busca convertir en meras espec-
tadoras de su alienación. Vargas Llosa 
concede que «la publicidad y las mo-
das que lanzan e imponen los produc-
tos culturales de nuestro tiempo son 
un serio obstáculo a la creación de 
individuos independientes» (p. 28), 
que el capitalismo provoca una con-
fusión entre precio y valor, e incluso 
que «este sistema de economía libre 
acentúa las diferencias económicas 
y alienta el materialismo, el apetito 
consumista, la posesión de riquezas 
y una actitud agresiva, beligerante 
y egoísta que, si no encuentra freno 
alguno, puede llegar a provocar tras-
tornos profundos y traumáticos en la 
sociedad» (p. 180). Pero, para él, el 
mercado es un «sistema insuperado e 
insuperable para la asignación de re-
cursos», y la decadencia de la cultura 
no está relacionada directamente con 
esa institución, sino más bien «con el 
empeño de democratizar la cultura y 
ponerla al alcance de todo el mundo» 
(p. 182). 

Cuando se defiende y aun se exal-
ta el sistema en que vivimos, no puede 
desconocerse qué es lo que eso impli-
ca, y si acaso habría que transformar-
lo. De lo contrario, pretender que la 
cultura pueda permanecer al margen, 
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constituye una de las mayores virtu-
des de Guerras civiles en la Europa 
contemporánea. 

Este libro se sitúa en la línea de 
estudio abierta por las sugerentes y 
polémicas relecturas de diferentes pe-
ríodos históricos a la luz del concepto 
de guerra civil. Éste sería el caso de 
la reinterpretación de la Revolución 
francesa por Jean-Clément Martin, 
del siglo XIX francés por Jean-Claude 
Caron, de la Resistencia italiana por 
Claudio Pavone o del período 1914-
1945 por una ingente literatura aca-
démica que va desde Ernst Nolte 
hasta Enzo Traverso. En España, la 
utilización de esta clave interpretativa 
goza ya de un cierto arraigo gracias a 
los trabajos de los dos coordinadores 
del libro que nos ocupa, así como de 
Pedro Rújula, Julián Casanova y los 
hispanistas Gabriele Ranzato y Paul 
Preston. Asimismo, esta obra colec-
tiva también se sitúa en la estela de 
los estudios en torno a la «cultura de 
guerra», desarrollados en Francia por 
Stéphane Audoin-Rouzeau y Annette 
Becker, así como de las aproximacio-
nes más culturales a la política, ten-
dencias de las que el libro coordinado 
por Jordi Canal y Javier Moreno Lu-
zón, Historia cultural de la política 
contemporánea (2009) constituye un 
buen ejemplo.

Tras una presentación realizada 
por ambos coordinadores, Guerras 
civiles en la Europa contemporánea 
se abre con una revisión panorámica 
de González Calleja sobre el uso de di-
cho concepto en las ciencias sociales, 
fundamentalmente en la politología y 
la sociología. Al igual que ocurre con 
otras nociones, los debates que se nos 

Fundada en 1920, la Casa de Ve-
lázquez constituye el lugar de encuen-
tro por (y de) excelencia de los mejo-
res representantes de la historiografía 
francesa y española. En esta línea de 
feraz colaboración intelectual se en-
marca el trabajo que aquí se reseña y 
cuya portada precisamente está ilus-
trada con una fotografía de la fachada 
de esta institución cultural destruida 
durante la batalla de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid en 1936. 

Coordinado por Jordi Canal 
(École de Hautes Études en Sciences 
Sociales) y Eduardo González Calleja 
(Universidad Carlos III de Madrid), 
este libro nace del congreso interna-
cional Guerras civiles en la Europa 
contemporánea. Una visión desde 
España y Francia realizado en la 
Casa de Velázquez de Madrid en mayo 
de 2009. Este encuentro así como el 
libro que aquí se reseña tenían como 
objetivo reflexionar en torno a la gue-
rra civil como clave interpretativa de 
la historia europea contemporánea y 
concretamente de la historia francesa 
y española. Esta obra conjunta reúne 
a un total de nueve especialistas fran-
ceses, españoles e italianos que han 
abordado a lo largo de sus carreras 
este tipo de fenómenos violentos. 

Existen una serie de conceptos 
como el de guerra civil que se usan 
sin mucho detenimiento, como si 
hubiera un claro consenso sobre su 
significado, con una certeza naci-
da de un uso inmemorial y bastante 
corriente. Sin embargo, cuando nos 
detenemos a considerarlo o, como en 
este caso, nos proponen una reflexión 
sobre él, nuestra percepción sobre 
el mismo cambia radicalmente. Esta 
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desempeñó la experiencia bélica en 
el proceso de aprendizaje político.

En segundo lugar encontramos 
tres artículos que realizan sugerentes 
y polémicas relecturas de tres aconte-
cimientos: el golpe de Luis Bonaparte, 
mayo de 1937 en la guerra civil espa-
ñola y mayo de 1968. En su relato del 
golpe de estado de Napoleón III del 
2 de diciembre de 1851, Eugenio Di 
Rienzo sostiene que éste fue una ma-
niobra para evitar una posible guerra 
civil entre los ultras de la derecha y la 
izquierda, un futurible conflicto en la 
que ninguno tenía la fuerza suficiente 
para imponerse. Este golpe de fuerza 
vino acompañado de una dura repre-
sión, la ampliación de la representa-
tividad política, un plebiscito y el re-
forzamiento de la autoridad del futuro 
emperador. Por su parte, François Go-
dicheau utiliza los enfrentamientos 
de mayo de 1937 para reflexionar en 
torno a las diversas guerras civiles que 
se libraron en España entre 1936 y 
1939, los problemas a la hora de nom-
brar la guerra y su relación con las 
figuras del orden y el desorden. A su 
vez Stéphane Audoin-Rouzeau seña-
la como las protestas estudiantiles de 
mayo de 1968 fueron entendidas por 
sus actores como una guerra civil mi-
mética. Así, la utilización de un len-
guaje bélico, los rumores de muertos 
o el carácter de guerra de sitios que 
adquirieron los enfrentamientos en el 
barrio latino apuntaban a una batalla 
mimética o figurada por los que parti-
ciparon en ella.

En último lugar, estarían tres 
artículos que reflexionan sobre la 
violencia y la construcción social del 
enemigo. José Luis Ledesma realiza 

presentan han girado fundamental-
mente en torno a la naturaleza de di-
cho fenómeno, oscilando entre defini-
ciones demasiado laxas o restrictivas. 
Los artículos que siguen podríamos 
reagruparlos en los que utilizan la idea 
de guerra civil como clave para inter-
pretar el siglo XIX; los que se sirven 
de ella para analizar algún aconteci-
miento particular; y los que realizan 
una lectura más cultural de la guerra, 
centrándose en la construcción social 
del enemigo o la violencia.

En el el primer grupo encon-
traríamos el artículo de Jordi Canal 
que aplica el concepto de guerra ci-
vil al enfrentamiento entre revolu-
cionarios y contrarrevolucionarios 
en la Europa occidental (Francia, 
Italia, España y Portugal) del siglo 
XIX. Esta tesis no implica solamen-
te la reproducción de estos conflic-
tos en cada uno de los países sino 
también la superación de los marcos 
nacionales para estudiar el estable-
cimiento de redes internacionales 
de intercambio de dinero, hombres, 
ideas o prácticas políticas entre los 
diversos movimientos europeos. En 
esta misma línea de análisis inclui-
ríamos el texto de Pedro Rújula en el 
que aplica la idea de guerra civil a los 
enfrentamientos que tuvieron lugar 
en España desde la guerra de la In-
dependencia hasta la segunda guerra 
carlista. Este conflicto entre revolu-
ción y contrarrevolución adoptaría 
diversas formas (contra godoístas, 
afrancesados y finalmente, liberales) 
y tendría diversos grados de intensi-
dad. Además, la adopción de un mar-
co de larga duración le sirve al au-
tor para reflexionar sobre el rol que 
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En conjunto, Guerras civiles 
en la Europa contemporánea es una 
obra muy equilibrada en la que las di-
versas colaboraciones se sirven de di-
cho concepto para profundizar y abrir 
nuevas vías en sus objetos de estudio. 
Asimismo, nos encontramos ante un 
libro en el que la mayoría de las inter-
venciones aplican muy bien el marco 
teórico a la problemática analizada lo 
que no siempre es la regla y consolida 
todavía más esta publicación como 
una obra de referencia para aque-
llos que quieran acercarse al estudio 
de la guerra civil. Además este libro 
también posee la virtud de aquellos 
trabajos en los que cada afirmación 
viene acompañada de una nueva pre-
gunta y en los que, en lugar de clau-
surar temas, se sugieren nuevas vías y 
formas de comprender el pasado. Por 
último, también destacaría la idea de 
guerra civil como proceso de aprendi-
zaje político, que consolida lealtades 
y prácticas. 

Siendo un libro polémico, en el 
mejor sentido de la palabra, una de las 
pocas cuestiones que se echan de me-
nos a lo largo del texto es una discu-
sión más profunda en torno al uso de 
guerra civil europea aplicado al perío-
do 1914-1945, que sirviera de contra-
punto a los excelentes análisis de Jor-
di Canal y Pedro Rújula sobre el siglo 
XIX. Asimismo, en algunas ocasiones 
se podría aducir que la idea de guerra 
civil reduce en cierto modo una reali-
dad compleja a una lógica dicotómica. 
Sin embargo, a lo largo de todo el li-
bro se hace un uso muy cuidadoso de 
dicho concepto, poniendo el énfasis 
en la pluralidad de formas que adoptó 
dicho enfrentamiento y reafirmando 

un repaso sobre las diversas explica-
ciones que se han dado a la violencia 
en la Guerra civil de 1936 y realiza 
una serie de valoraciones críticas en 
torno al uso y aplicación al caso es-
pañol del concepto «cultura de gue-
rra», pensado originariamente para la 
Primera Guerra Mundial. Asimismo, 
este autor señala que dicha violencia 
pudo estar condicionada por la exis-
tencia de una cierta cultura de guerra 
durante el primer tercio de siglo XX 
así como por la experiencia del propio 
conflicto armado. A su vez, Francis-
co Sevillano realiza un análisis de la 
construcción simbólica del enemigo, 
«fascista» o «rojo», durante la guerra 
civil española. Finalmente, Angelo 
Veltrone nos propone una interesante 
reflexión sobre la progresiva identifi-
cación del enemigo con un criminal, 
una representación que tendría como 
objetivo negar cualquier tipo de legiti-
midad a su contrincante para situarse 
en una posición de superioridad. Du-
rante el siglo XX, esta deshumaniza-
ción del enemigo se fue agudizando, 
describiéndolo como un ser degene-
rado, animalizado pero todavía hu-
mano. Finalmente, con el nazismo se 
les cosificaría en campos de concen-
tración, convirtiendo los restos de los 
asesinados en macabros objetos como 
lámparas o directamente en cenizas 
para negar su derecho al duelo. Entre 
la multitud de aspectos abordados en 
el artículo de Ventrone, querría des-
tacar su idea de la violencia como un 
acto de comunicación extremo que 
tiene como objetivo aterrorizar o eli-
minar a los oponentes y manifestar 
sus propios valores en acciones alta-
mente simbólicas.
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vamos a destacar como hilo conduc-
tor de la obra los aspectos políticos, ya 
que los económicos y sociales ya han 
sido muy trabajados, lo que no sucede 
con los culturales, y que pese a ser ci-
tados, pasan bastante desapercibidos, 
salvo que indiquen una Historia Cul-
tural de la Política, o la Cultura Polí-
tica, que bien citan la mayor parte de 
articulistas, en línea a lo que se está 
investigando actualmente.2

En primer lugar, es necesario 
destacar la magnífica introducción 
teórica de los editores, titulada «Al-
gunas propuestas interpretativas 
sobre la evolución política, social y 
cultural del Mundo rural en la España 
contemporánea». A lo largo de estas 
primeras páginas se van reivindican-
do la necesidad de llenar una serie de 
vacíos historiográficos para colocar el 
estudio del mundo rural en el lugar 
que verdaderamente le corresponde. 
Entre ellos, reivindicar el papel de las 
elites rurales en la construcción del 
Estado liberal, y el papel jugado por 
los campesinos en la conformación 
de las diferentes culturas políticas es-
pañolas Finalmente, este primer tex-
to va ligando todos los artículos del 
libro con las nuevas tesis que quieren 
superar –o comenzar a hacerlo– esta 
serie de notables «silencios historio-
gráficos».3

En segundo lugar, nos encontra-
mos ante el primer artículo propia-
mente dicho, el trabajo de Gregorio 
Alonso de la Universidad de Leeds, 
«Dudas y desencantos de una socie-
dad civil emergente. La secularización 
de la España rural decimonónica». 
Magnífico artículo en el que a través 
del fenómeno de la secularización y la 

la idea de clave interpretativa que no 
excluye sino que complementa otras 
formas de comprender el pasado.

Javier raMón SolanS

Universidad de Zaragoza

La España rural 
en la historia 
contemporánea
Francisco Cobo Romero y Teresa M.ª 
Ortega López (Eds.), La España rural, 
siglos XIX y XX: aspectos políticos, so-
ciales y culturales, Granada, Editorial 
Comares, 2011, 378 pp.

Lejos de los mitos regeneracio-
nistas y urbanitas que han otorgado a 
los campesinos españoles la etiqueta 
de seres inertes políticamente, en-
contramos esta obra perteneciente a 
la Nueva Historia Política, y que vie-
ne a desmontar uno a uno, todos los 
mitos que sobre los campesinos espa-
ñoles llevamos leyendo desde finales 
del siglo XIX. Si bien solamente esto 
haría merecedor al libro de su lectu-
ra, además, la carencia de síntesis y 
monográficos sobre el mundo rural y 
su relación con la política española –a 
diferencia de otras historiografías en 
especial, la francesa e italiana–1 hacía 
su publicación una necesidad peren-
toria en el panorama historiográfico 
español, fruto del buen hacer de los 
destacados especialistas que publican 
en el libro que a continuación vamos 
a reseñar por capítulos. No obstante, 
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pocos estudios han aplicado correcta-
mente sus tesis a la realidad españo-
la, y muestra de ello es que una obra 
de tanta importancia en los últimos 
tiempos todavía hoy no haya sido tra-
ducida al castellano.4

A continuación, nos encontra-
mos con el trabajo colectivo de los 
profesores de la Universidad de Valen-
cia Salvador Calatayud, Jesús Millán y 
Mari Cruz Romeo, «Conflicto y solida-
ridad en el regadío valenciano bajo la 
política de elites durante el siglo XIX». 
Artículo que desmitifica el tópico de la 
presunta armonía social en el regadío 
valenciano a través del estudio de dos 
casos locales, Sueca y Cullera.

De más fondo político es el tra-
bajo de Gloria Sanz Lafuente, «Orga-
nización económica, movilización y 
catolicismo social en la sociedad rural 
del primer tercio del siglo XX», todo 
un acertado ensayo sobre el papel cla-
ve del sindicalismo católico en la po-
litización y modernización del mundo 
rural español –sobre todo en zonas de 
Aragón, Castilla, etc.– durante la Res-
tauración, la importancia institucio-
nal que cobró durante la Dictadura de 
Primo de Rivera, y las claves del fra-
caso de la doctrina social de la Iglesia 
en el campo durante la II República, 
por incomparecencia de los políticos 
destinados a ella. También, en cuan-
to a los aspectos económicos, se da 
un notable papel a la dinamización 
de la agricultura capitalista española 
gracias a la acción modernizadora de 
estos hombres y sindicatos.

A continuación, el artículo de 
Javier Paniagua «Los discursos anar-
quistas en torno a la revolución agra-
ria y la movilización del campesina-

emergencia de una sociedad civil en 
el campo español, viene a desmontar 
una serie de mitos sobre el siglo XIX 
a través de tres reflexiones finales. La 
primera es que la vida cultural, políti-
ca y social del campo español sufrió 
notables transformaciones entre 1808 
y 1874, con el resultado de la emer-
gencia de «una sociedad civil articu-
lada en torno a principios y prácticas 
seculares» (p. 19). La segunda es que 
este fenómeno provocó la adopción 
por parte de los católicos de una serie 
de estrategias más propias de la polí-
tica liberal como la creación de sin-
dicatos, asociaciones, partidos, etc. 
Finalmente, «la postura militante del 
clero frente a las tendencias políticas 
más avanzadas, le llevó a identificar-
las como todo lo opuesto a lo español» 
(p. 20). 

Más de síntesis –y concretamen-
te la mejor y más reciente síntesis 
que disponemos en castellano sobre 
el particular– es el trabajo de los 
historiadores gallegos Miguel Cabo y 
Xose Ramón Veiga, «La politización 
del campesinado en la época de la 
Restauración. Una perspectiva eu-
ropea». Estudio de una erudición 
impresionante y que parte de una 
concepción de la política «entendi-
da en sentido amplio y descarta toda 
consideración del campesinado como 
animal prepolítico o apolítico» (p. 
22). También, quizá, las páginas más 
interesantes son las relativas a la re-
lación weberiana entre politización 
y nacionalización, así como el «des-
censo de la política a las masas» (pp. 
38-40). Aunque, a nuestro parecer, la 
crítica a la obra de Weber en España 
carece de base empírica, ya que muy 
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socialismo español en el campo –en 
algunos casos ya señalados anterior-
mente– son dos mitos que conviene 
cuando menos profundizar para des-
mentir definitivamente.

Respecto a la II República, el 
trabajo de Francisco Cobo Rome-
ro, «Campesinado, política y urnas 
en los orígenes de la Guerra Civil, 
1931-1936», enuncia la tesis de que 
el alejamiento del sindicato socialista 
y la izquierda burguesa con la refor-
ma agraria a favor de los jornaleros, 
empujó al pequeño campesinado en 
manos de la CEDA, en consonancia 
con lo que sucedió en el panorama 
europeo de entreguerras, salvo qui-
zá, Francia, con una estructura de la 
propiedad fiel a la III República y la 
democracia.

En cuanto a la dictadura fran-
quista, el libro tiene dos trabajos. El 
primero de Miguel Ángel del Arco, 
«Los Franquistas del campo. Los apo-
yos sociales rurales del Régimen de 
Franco (1936-1951)», viene a con-
tinuar su interesante línea investi-
gadora sobre los «hombres nuevos» 
que conformaron los apoyos sociales 
al primer franquismo. Toda una ex-
celente contribución teórica y empí-
rica sobre la continuidad y/o discon-
tinuidad de las elites de un régimen 
parafascista. En segundo lugar, el 
trabajo de Teresa María Ortega Ló-
pez, «Campesinos y jornaleros bajo el 
franquismo. Represión, disentimiento 
y conflictividad en el campo español, 
1939-1975», viene a analizar las for-
mas de resistencia que se dieron en el 
campo frente a la dictadura, lejos de la 
presunta apatía y desmovilización, de 
nuevo, del campesinado.

do», tiene la virtud de acertar en su 
tesis del anarquismo como una ideo-
logía eminentemente partidaria del 
comunalismo rural, siempre preten-
diendo volver a esa Arcadia feliz, a la 
que hicieron referencia teóricos como 
Federico Urales. Todo ello tras des-
brozar magníficamente el papel clave 
del anarquismo en el campo español 
desde los épicos tiempos de la I In-
ternacional, pasando por los oscuros 
tiempos de la Mano Negra, y llegando 
al papel clave del anarquismo opuesto 
a las reformas agrarias de la II Repú-
blica.

Del brillante trabajo de uno 
de los mayores expertos en historia 
agraria en el panorama historiográ-
fico nacional, Manuel González de 
Molina, «Los socialistas españoles y 
la cuestión agraria», destacamos que 
el socialismo español fue clave en la 
construcción en el campo de una ciu-
dadanía democrática, y para ello, el 
sindicato de la tierra y sus relaciones 
integradoras en el mundo local, con-
virtieron a los socialistas en correa de 
contacto de la politización, lejos en 
este caso, del descenso de la política 
a las masas. Ahora bien, si esto fue 
claro en Andalucía, el republicanis-
mo histórico fue su protagonista en 
otras zonas rurales como en el Alto 
Aragón. En este orden de cosas, el ar-
tículo de Salvador Cruz Artacho, «La 
estrategia electoral del socialismo 
español y sus efectos sobre la politi-
zación del campo, 1875-1923», viene 
a continuar y complementar las tesis 
del trabajo anterior, y estamos plena-
mente de acuerdo con él con que la 
supuesta desmovilización del cam-
po español, y la insignificancia del 
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mos clara entre politización y nacio-
nalización– no surgieron en el campo, 
sino que contribuyeron a politizarlo.

Antonio alCuSón SaraSa

Universidad de Zaragoza

Notas
1 Destacar en el caso francés los estudios 

pioneros de Maurice Agulhon, La Répu-
blique au village, París, Seuil, 1970. Y el 
clásico de Eugene Weber, Peasants into 
Frenchmen, Stanford, Stanford Universi-
ty Press, 1976. 

2 Magnífico ejemplo es la siguiente síntesis 
Manuel Pérez Ledesma y María Sierra (eds.), 
Culturas políticas: teoría e historia, Zarago-
za, Institución «Fernando el Católico», 2010.

3 Tarea que los editores y otros autores del 
libro han realizado muy recientemente 
en María Antonia Peña y Encarnación 
Lemus (eds.), «La Historia Contemporá-
nea en Andalucía: nuevas perspectivas», 
Ayer 85/1 (2012). Especialmente Diego 
Caro Cancela «Hacer política en la An-
dalucía de Isabel II», op. cit., pp. 49-72, 
en especial, pp. 64-68. Y Antonio Herre-
ra de Molina et al., «Propuestas para una 
reinterpretación de la historia de Anda-
lucía: recuperando la memoria democrá-
tica», Ibidem, pp. 73-96.

4 Compartimos las tesis de Fernando Moli-
na Aparicio «¿Realmente la nación vino 
a los campesinos? Peasants into French-
men y el «debate Weber» en Francia y 
España», Historia Social, 62 (2008), pp. 
79-102. Un estudio que aplica las tesis 
weberianas a un espacio local y predo-
minantemente rural en Antonio Alcusón 
Sarasa, «Politización y nacionalización 
del campesinado oscense (1914-1930): 
aproximación a una investigación en 
curso» en XIII Congreso Internacional 
de Historia Agraria, Lleida mayo de 
2011, disponible en: http://www.pdf-
download.org/pdf2html/view_online.
php?url=http%3A%2F%2Fwww.seha.
info%2Fcongresos%2F2011%2FS3-Alcu-
son%20Sarasa%2C%20Antonio.pdf

Finalmente, nos encontramos 
con dos trabajos relativos al tardo-
franquismo y la Transición. En primer 
lugar, Francisco Cobo y María Cande-
laria Fuentes Navarro, «Los comunis-
tas, la democracia y el campo», viene 
a demostrar la contribución que los 
comunistas desempeñaron en los úl-
timos años de la dictadura franquista 
sembrando la democracia en el cam-
po. En segundo lugar, Antonio Herrera 
González de Molina, «Los socialistas y 
la construcción de la democracia en 
el mundo rural durante la transición 
política, 1975-1986», contribuye a re-
saltar la importancia de los socialistas 
en el campo como interlocutores de 
la democracia, y como desempeña-
ron este papel por medio de lo local, 
y además, superaron los errores de los 
años 30 convirtiéndose en un partido 
de jornaleros y propietarios pequeños 
y medios.

En definitiva, nos encontramos 
con una obra colectiva necesaria, bien 
escrita y con la principal tesis de des-
mentir la presunta apatía del campe-
sinado a lo largo de nuestra historia 
contemporánea. Ahora bien, defender 
como Salvador Cruz que «no solo hay 
descenso de la política a las masas 
sino ascenso de propuestas y prácti-
cas de la comunidad rural» (p. 218) en 
relación al socialismo, puede y debe 
extenderse –como demuestra el libro– 
a distintas ideologías políticas, y tam-
poco debe llevar a críticas excesivas a 
clásicos como Eugene Weber, ya que 
aunque hubo interacción de propues-
tas y demandas entre los actores polí-
ticos, no se puede negar que las ideas 
políticas de democracia, dictadura o 
nación –respecto a la relación que ve-
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latina de una economía cada vez más 
diversificada y más trabada organiza-
tivamente entre sí y con el resto de 
España y de Europa.

El autor va señalando además 
problemas que muestran un caminar 
no tan progresivo de la economía ara-
gonesa. Junto a las comarcas del eje 
del Ebro (principalmente Zaragoza) 
como protagonistas de los cambios 
más positivos, hubo otros espacios (el 
ibérico, el pirenaico y las áreas rurales 
en general) con intensas y persistentes 
emigraciones que indujeron a un pau-
latino desmantelamiento de activida-
des agrícolas, ganaderas, artesanales 
y comerciales. Este decaimiento de la 
población y de la actividad económica 
en las áreas de montaña y en otras zo-
nas rurales explica la pérdida de peso 
demográfico y económico de Aragón 
en las dos últimas centurias. También 
la mediocre evolución hasta fechas re-
cientes de la renta regional por persona 
en el contexto del noreste de España.

Incluso las zonas dinámicas 
de Zaragoza y su entorno han ido 
acumulando algunos problemas: un 
sistema empresarial demasiado mi-
nifundista, un sector servicios con in-
suficiente desarrollo de los destinados 
a la venta a particulares y empresas, 
es decir, un sector servicios solo de-
sarrollado ampliamente en el caso de 
los suministrados por las administra-
ciones públicas muy concentrados a 
su vez en Zaragoza (más incluso que 
el conjunto de la actividad económica 
regional).

La fuerte concentración de la ac-
tividad económica en Zaragoza y su 
entorno es vista de todos modos en 
el libro no como un problema, sino 

El Aragón 
contemporáneo como 
espacio económico

Luis Germán Zubero, Historia Econó-
mica del Aragón contemporáneo, Za-
ragoza, Prensas Universitarias de Zara-
goza, 2012, 484 pp.

El libro recientemente publicado 
por Luis Germán nos ofrece datos, re-
flexiones e interpretaciones que abren 
la posibilidad de un debate colectivo 
serio y constructivo sobre el pasado y 
el futuro de Aragón como espacio eco-
nómico.

Es un texto optimista. No un op-
timismo histórico en general, sino re-
ferido a la capacidad de la economía 
aragonesa de salir adelante, aunque 
sea paulatinamente y en el largo pla-
zo. Se nos presentan cuatro periodos 
críticos: la crisis del siglo XVII y la 
ruralización posterior de la econo-
mía aragonesa durante el XVIII; la 
crisis agraria de finales del siglo XIX 
y su duro efecto en una región agra-
ria y agroindustrial; los graves proble-
mas económicos relacionados con la 
última guerra civil y su posguerra; y 
finalmente, la crisis industrial de me-
diados de la década de 1970. En to-
das ellas la salida implicó reforzar la 
integración económica de Aragón con 
espacios sucesivamente más amplios: 
Cataluña, el conjunto de España, los 
países de la Unión Europea (Francia 
y Alemania principalmente). En to-
dos los casos la integración supuso 
movimientos de mercancías, pero fue 
clave que de estos tráficos surgiesen 
incentivos para la construcción pau-
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gráficos de cada uno de los sectores 
claves de la economía aragonesa y 
de algunos de sus principales sub-
sectores. Es decir, nos encontramos 
con una historia del sector agrario 
pero además de la ganadería, del sis-
tema cereal, del olivar o el viñedo. Si 
de la agroindustria se trata nos ofre-
ce también el autor datos y análisis 
claves para entender la evolución de 
la industria harinera, azucarera, al-
coholera o de la industrias de grasas 
vegetales. Al tratar de las industrias 
metalúrgicas, química, de material 
eléctrico o de la minería o del sector 
energético y del de obras públicas o de 
los servicios (los financieros son espe-
cialmente tratados) nos encontramos 
desagregaciones con similares carac-
terísticas. En cualquier caso el autor 
no pierde la conexión entre el sector 
y la evolución general de la economía 
aragonesa, pues en su discurso el pa-
pel de cada sector en el desarrollo eco-
nómico aragonés se capta analizando 
sus relaciones con otros sectores y es-
pacios: en esas relaciones se descubre 
la capacidad de cada pieza sectorial 
de inducir a la transformación de su 
entorno y de enlazarlo con otros es-
pacios que en bastantes casos serán 
fuentes de nuevas oportunidades.

El libro está también magnífica-
mente organizado de tal modo que es 
fácil aprovecharlo en cualquiera de 
las facetas generales, cronológicas o 
sectoriales a las que me he referido. 
El trabajo se inicia con una primera 
parte en la que se nos presentan, en 
sucesivos epígrafes, las bases teóricas 
en las que el autor se apoya, el lugar 
de Aragón en la tipología histórica de 
las regiones de España y, también, un 

como el camino a través del cual se 
pudieron ir paliando obstáculos per-
sistentes al crecimiento, como lo 
fueron la fuerte dispersión de la po-
blación aragonesa o su bajo nivel de 
urbanización. La expansión de Zara-
goza es valorada a su vez como clave 
para aprovechar los efectos externos 
positivos que la concentración de la 
actividad económica propicia. Es de-
cir, el crecimiento de Zaragoza brindó 
a las empresas que en ella se instala-
ban unas economías de escala exter-
nas que impulsaron su competitividad 
y capacidad de innovación. Todo ello 
acabó ampliando considerablemente 
las oportunidades disponibles para los 
aragoneses dentro de su territorio.

En cualquier caso, el libro de 
Luis Germán es mucho más que la 
reconstrucción de las grandes ten-
dencias de la economía aragonesa 
en los dos últimos siglos, ya que nos 
presenta además las transformaciones 
que tuvieron lugar en cada una de las 
seis fases en las que el autor divide 
el periodo 1820-2008. Es decir, los 
distintos tipos de transformaciones 
que se van señalando están magnífi-
camente situadas cronológicamente y 
convincentemente encadenadas argu-
mentalmente. Además, cada periodo 
se caracteriza por el tipo de sectores 
productivos dominantes, así como por 
los modos específicos de interactuar 
entre ellos. 

Este modo meticuloso de razo-
nar hace que los capítulos que anali-
zan cada una de los seis periodos sean 
verdaderas monografías en sí mismos, 
además de una pieza con su papel en 
el discurso general. El autor también 
nos ofrece magníficos análisis mono-



LIBROS378

Je
r

ó
n

IM
o
 z

u
r

It
a
, 8

7 .
 2

01
2:

 3
65

-4
14

   
   

  I
S

S
n
 0

04
4-

55
17

de síntesis, sino principalmente de 
una investigación propia que el au-
tor despliega conociendo las líneas 
y métodos de investigación en cada 
uno de esos campos. Es decir, el au-
tor ha asistido regularmente a congre-
sos y seminarios de historia agraria, 
agroindustrial, energética, financiera, 
presentando allí sus trabajos y asu-
miendo paulatinamente en su análisis 
la renovación interpretativa que se ha 
ido dando en cada rama. Lo mismo ha 
hecho en el caso de la historia regio-
nal. En definitiva, Luis Germán ha es-
tado construyendo y reconstruyendo 
las piezas sectoriales de su libro, tanto 
utilizando nuevos datos o nuevos tra-
bajos propios o ajenos, como repen-
sando sucesivamente sus líneas inter-
pretativa. Lo mismo ha hecho con el 
análisis general, pues la evolución del 
pensamiento económico sobre el cre-
cimiento y sobre su plasmación espa-
cial ha ido también transformándose 
durante las últimas décadas. 

Creo que es importante termi-
nar el comentario de este importante 
libro entrando en la discusión que el 
autor plantea con la publicación de 
un texto cuajado de interpretaciones 
y sugerencias. Me he inclinado por 
tratar de la distribución espacial de la 
población y de la actividad económica 
aragonesa. 

Como señala el autor, Aragón a 
finales del XVIII además de una baja 
densidad de población tenía un bajo 
nivel de urbanización, es decir, una 
población muy dispersa. En ambos 
casos unas cifras más desfavorables 
que la media española. Junto a ello un 
elevado nivel de agrarización de la ac-
tividad económica, es decir, una parca 

análisis general de la evolución de la 
economía aragonesa y de los factores 
que la condicionaron. Es decir, desde 
el principio del trabajo el autor nos 
ofrece una esquemática presentación 
de la que será su línea argumental 
tanto desde una perspectiva teórica 
como histórica.

Las demás partes y los capítulos 
que las componen están organizados 
de modo cronológico, es decir, cada 
una trata de un periodo concreto. Se 
pasa sucesivamente del antiguo régi-
men (Parte II) al siglo XIX (parte III) 
y al siglo XX (parte IV). El tratamien-
to del antiguo régimen es sintético y 
tanto en el siglo XIX como en el XX 
su análisis se inicia con una visión 
general del siglo y continúa con el 
de cada una de las etapas en que lo 
subdividen, a su vez, cada una está 
sectorialmente organizada. El análi-
sis de cada periodo termina con unas 
conclusiones que permiten tener una 
imagen esquemática de su papel en 
las transformaciones en el largo plazo 
de la economía aragonesa.

En definitiva el texto tiene varia-
das formas de ser aprovechado depen-
diendo de los objetivos que el lector 
tenga. En cualquiera de las aproxima-
ciones que se elijan se encontrarán 
aportaciones de sumo interés, lo que 
resulta chocante dada la diversidad 
cronológica y sectorial del texto. Para 
entender el magnífico resultado en 
las piezas y en el conjunto conviene 
hacer referencia al método de trabajo 
empleado por el autor. 

Así, por ejemplo, lo que se nos 
dice sobre la agricultura o los secto-
res industriales y financieros no es 
simplemente resultado de una labor 
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Quizá uno de los mayores logros 
del libro es mostrar como aprove-
chando estas conexiones exteriores 
se dio una acumulación comercial en 
Zaragoza que indujo a una industria-
lización que partiendo de la industria 
harinera y agroalimentaria se fue di-
versificando, consolidándose además 
la ciudad como un centro financiero 
regional en torno al cual se coordi-
naban pujantes redes empresariales. 
Pero quizá también el concepto de 
región económica le induce a centrar 
su argumentación más en la explica-
ción de las circunstancias que impul-
saron la prosperidad de Zaragoza que 
en aquellas otras que dificultaron la 
formación de un sistema urbano más 
complejo e interactivo en el interior 
de Aragón.

Es decir, la consolidación paula-
tina de Zaragoza como ciudad indus-
trial parece solucionar varios de los 
problemas que dificultaban inicial-
mente un desarrollo económico sos-
tenido, pero a su vez ese papel no lo 
desarrolla la ciudad ordenando y ar-
ticulando el territorio aragonés, sino 
principalmente vinculándose sucesi-
vamente con espacios exteriores más 
amplios. Esa vinculación exterior no 
fue, desde luego, ningún problema; 
fue y es por el contrario la gran venta-
ja que explica la potencialidad y sos-
tenibilidad del modelo de desarrollo 
económico de la ciudad. Pero lo que 
es sorprendente en el caso de Aragón, 
y no queda suficientemente explicado 
en el texto, es por qué tras la estela 
de la gran ciudad no se engancharon 
a este proceso de desarrollo otros nú-
cleos urbanos como ha ocurrido en 
varias regiones españolas y europeas.

diversificación de sus actividades pro-
ductivas.

Ambos aspectos, agrarización y 
poca y dispersa población, debieron 
estar muy relacionados pues las posi-
bilidades de un desarrollo autónomo 
regional estaban muy ligadas, en so-
ciedades preindustriales, a la densi-
dad y accesibilidad de la población, 
pues ambos eran aspectos inductores, 
si eran adecuados, de la profundidad 
de los mercados y esta última de la es-
pecialización y del crecimiento. 

Richard Herr1 ya señaló hace 
tiempo, analizando varios municipios 
con distinto grado de pluriactividad 
del Reino de Castilla, que la diversi-
dad productiva era la principal fuente 
de niveles de renta más elevados en 
las sociedades preindustriales. En el 
caso del Aragón de finales del Anti-
guo Régimen se aunaban un conjun-
to amplio de circunstancias que difi-
cultaban que la interacción entre las 
distintas piezas de su economía diese 
lugar a un desarrollo económico con 
cierto grado de autonomía, más allá 
del crecimiento extensivo inducido 
por el crecimiento de la población.

La introducción del concepto de 
región económica polarizada le per-
mite a Luis Germán reconducir el 
problema desde los frenos internos al 
crecimiento a las posibilidades abier-
tas por la demanda externa y más en 
concreto desde los núcleos más diná-
micos de la región económica enca-
bezada por la ciudad de Barcelona. 
Es decir, siguiendo a Ringrose2 sitúa 
Aragón dentro de una amplia región 
económica que englobaría todo el 
arco mediterráneo y de la que Aragón 
sería una de sus piezas. 
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cluso el crecimiento de Teruel y Hues-
ca fue tardío y moderado, pese a verse 
apoyado por los efectos de arrastre de 
su centralidad en el ámbito de la ad-
ministración pública provincial.

Quizá la razón de fondo esté 
simplemente en que fueron núcleos 
urbanos que funcionaron bien cuan-
do la actividad que tiraba de sus eco-
nomías era la agraria y agroindustrial 
pero, cuando estas perdieron potencia 
frente a otras ramas industriales con 
mayor presión de las economías de 
escala, las ventajas de localización se 
concentraron en Zaragoza que, con el 
crecimiento de su tamaño y comple-
jidad sectorial, acabaría siendo una 
fuente de oportunidades para tra-
bajadores y empresas con la que no 
podían competir los demás núcleos 
urbanos de la depresión central y los 
somontanos. 

De todos modos este es un pro-
blema poco tratado por la historio-
grafía aragonesa, en buena parte 
deslumbrada por el contraste entre 
la prosperidad de Zaragoza y el de-
caimiento de las zonas de montaña 
y de otras áreas rurales. Ha quedado 
así fuera del campo de observación de 
los historiadores la paulatina falta de 
potencialidades, mediado el siglo XX, 
de ciudades que habían sido modera-
damente dinámicas durante el siglo y 
medio anterior: ¿Por qué la industria 
agroalimentaria no generó en ellas 
efectos de arrastre sobre actividades 
propicias para fructificar en estos ám-
bitos? ¿Por qué estas pequeñas ciuda-
des no soslayaron, como Zaragoza, las 
limitaciones impuestas por los reduci-
dos mercados de su entorno comarcal 
con la potenciación de sus conexio-

La explicación que Luis Germán 
y otros historiadores dan a la fuerte 
concentración de la población y la 
actividad económica regional en Za-
ragoza resulta de la combinación de 
la dinámica expansiva de esta ciudad, 
con las dificultades para aprovechar 
las nuevas oportunidades de las zonas 
de montaña ibérica y pirenaica por 
motivos de localización, suelo, clima 
e infraestructuras. También se debió 
al proceso general, y evidentemente 
no solo aragonés, de despoblación del 
mundo rural inducido por los proce-
sos de industrialización de Zaragoza y 
otras grandes ciudades circundantes.3

Pero estas explicaciones no re-
sultan convincentes para entender lo 
ocurrido en los núcleos urbanos de 
la depresión central del Ebro o en las 
ciudades de algunos valles ibéricos es-
tratégicamente situados. Es decir, va-
rias de esas ciudades disponían de una 
localización potencialmente buena. 
En no pocos casos su entorno agrario 
gozaba de condiciones favorables de 
suelo y clima que fueron potenciadas 
para las prácticas agrarias con las in-
versiones en riegos. Algunas de ellas 
fueron la localización elegida por no 
pocas industrias agroalimentarias y, 
pese a todo ello, fueron ciudades que 
tuvieron una evolución económica 
discreta hasta la década de 1950 y re-
lativamente declinante desde enton-
ces. Es decir, fuera del entorno inme-
diato de Zaragoza (y también en este 
ámbito con menos intensidad que en 
otras áreas urbanas) no hubo un pro-
ceso de formación de núcleos urbanos 
demográficamente pujantes y progre-
sivamente más complejos desde el 
punto de vista social y productivo. In-
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pectiva histórica y muy centrada en las 
consecuencias del regadío, el artículo de 
Javier Silvestre y Ernesto Clar, «The de-
mographic impact of irrigation projects: 
a comparison of two case studies of the 
Ebro basin, Spain, 1900-1936» Jour-
nal of Historical Geography, 36/3, (July 
2010), pp. 315-326.

La constitución de la 
imagen pública de la 
monarquía

Emilio La Parra (coord.), La imagen del 
poder. Reyes y regentes en la España 
del siglo XIX, Madrid, Síntesis, 2011.

Que la Monarquía es actualidad 
en la magnitud de su concepto es una 
realidad constatable de nuestro pre-
sente que se revela en noticiarios, 
prensa, radio, redes sociales e incluso 
en algún juzgado. Nuestra histórica 
institución ha entrado a formar parte 
de ese amplio espectro de históricas 
realidades que, como manifiestan las 
corrientes neorrevisionistas tan pre-
sentes en nuestra realidad académica, 
son opinables. Y sin que por ello sea 
menos cierto lo dicho, bien debemos 
matizar que el fragor dialéctico de la 
indignación y el cuestionamiento que 
lo sustenta, ha sido más bien de esca-
sa duración en el tiempo. Ya lo dice 
también la tradición oral, donde hubo 
fuego, siempre quedan rescoldos y 
quizá, consciente del valor de la tradi-
ción, la Casa del Rey actuó con pron-
titud ante el descenso de popularidad 
de la imagen pública de Su Majestad 

nes empresariales externas? Pienso 
que habría que indagar más en esta 
evolución económicamente fallida y 
quizá un camino adecuado sería la 
comparación de su estructura social 
y productiva con otras áreas urbanas 
de similares características en otras 
regiones o países.4

En definitiva, creo que el libro de 
Luis Germán debe tomarse como una 
base muy sólida sobre la que seguir 
construyendo la historia económi-
ca de Aragón, pero nunca como una 
aportación que cierra una línea de in-
vestigación. Si hiciésemos esto último 
desaprovecharíamos el rico campo de 
posibilidades y problemas que este 
texto abre a los investigadores y a la 
sociedad aragonesa.

Domingo gallego Martínez

Universidad de Zaragoza

Notas
1 Richard Herr, La Hacienda Real y los 

cambios rurales en la España de finales 
del Antiguo Régimen, Madrid, Instituto 
de Estudios Fiscales, 1991, pp. 211-611.

2 David R. Ringrose, España, 1700-1900: 
el mito del fracaso, Madrid, Alianza Edi-
torial, 1996.

3 En este caso me refiero al artículo de Vi-
cente Pinilla, María-Isabel Ayuda y Luis 
Antonio Sáez, «Rural depopulation and 
the migration turnaround in Mediterra-
nean Western Europe: a case study of 
Aragon», Journal of Rural and Commu-
nity Development, 3/1 (2008), pp. 1-22.

4 Pasos en este camino, pero muy centra-
dos en la estricta actualidad, se dan en el 
libro editado por Vicente Pinilla y Luis 
Antonio Sáez, Tendencias actuales de la 
población de las comarcas de aragone-
sas: el problema de las comarcas demo-
gráficamente regresivas (200-2007), Za-
ragoza, CEDDAR, 2009. También apunta 
en esa dirección, en este caso con pers-
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vinculada al desarrollo del contexto 
político.

En esta línea profundiza el libro 
aquí reseñado. Su coordinación corre 
a cargo del Catedrático de Historia 
Contemporánea de la Universidad de 
Alicante, Emilio La Parra López. Un 
historiador reconocido que cuenta 
con relevantes trabajos biográficos 
como Memorias. Manuel Godoy,3 así 
como sobre las figuras de Carlos IV y 
Fernando VII.4

El volumen parte con un primer 
artículo titulado «La imagen pública 
de los monarcas españoles en el siglo 
XIX», a cargo de su coordinador, que 
con carácter introductorio expone 
los objetivos buscados en este tra-
bajo conjunto, situando al lector en 
una perspectiva general sobre el es-
tado actual del tema, necesario para 
comenzar el recorrido por la España 
decimonónica a través del Estudio 
de sus reyes y regentes. Para lo cual 
se han articulado siete capítulos rea-
lizados por distintos profesores de la 
Universidad de Alicante, todos ellos 
integrantes del proyecto de investiga-
ción «La corona en la España del siglo 
XIX. Representaciones, legitimidad y 
búsqueda de una identidad colectiva».

Cada uno de los títulos corres-
ponde a un estudio monográfico sobre 
los reyes, reinas y regentes que ocu-
paron el trono durante la centuria de 
1800, que comienza con el reinado de 
Fernando VII y concluye con el final 
de la regencia de María Cristina de 
Habsburgo.5

De acuerdo con el objetivo gene-
ral de la obra, «averiguar cómo repre-
sentaron los españoles del siglo XIX 
a sus monarcas […] es decir […] la 

y de la Institución, con una breve y 
directa puesta en escena pública. 

La imagen pública del Rey se 
resiente, y con ella la legitimidad de 
la Corona en un momento de crisis 
y desprestigio de las instituciones 
públicas y sus gobiernos. Lo que no 
debe resultar extraño para un nutrido 
grupo de reconocidos investigadores. 
Porque la monarquía está de moda en-
tre los historiadores. 

La catedrática de Historia Con-
temporánea de la Universidad de 
Valencia, Isabel Burdiel, veía recono-
cido su excelente trabajo de investi-
gación con el Premio Nacional de His-
toria 2011 por su obra Isabel II. Una 
biografía (1830-1904),1 en el que 
desarrolla un estudio sobre el papel 
de la monarquía en su relación con 
el liberalismo político introduciendo 
importantes elementos de reflexión, 
primero, acerca de la historia políti-
ca de la España contemporánea y la 
instauración del sistema monárqui-
co; y, en segundo lugar, de acuerdo 
a los esquemas trazados por el his-
toriador británico Peter Burke,2 ana-
lizando el proceso de adaptación de 
la Corona a los nuevos principios 
políticos nacidos con la Revolución 
de 1789. 

La crisis del Antiguo Régimen, 
que alcanzó en primer término a su 
institución más representativa, la 
monarquía, obligaba a la corona a 
transformar su vieja estructura para 
garantizar su propia pervivencia. Es 
entonces cuando la construcción de 
la imagen pública de reyes y reinas, 
como símbolo de la nueva nación po-
lítica, se tornó imprescindible. Una 
imagen que estará estrechamente 
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cabo la monarquía a lo largo de la 
centuria desde la gracia de Dios a la 
de la Constitución y la nación. De la 
misma manera, para la legitimación 
de la Institución, el recurso histórico 
fue un elemento fundamental, como 
también lo fue el apoyo de la Santa 
Sede y del Ejército para reyes y re-
gentes y la propia corona. 

Sin embargo, tal como hacen 
las autoras en los títulos de la reina 
«Isabel II», «Amadeo I de Saboya» 
y de las regentes «María Cristina de 
Borbón» y «María Cristina de Habs-
burgo», debemos subrayar que en el 
caso de las mujeres, la construcción 
de su imagen pública debía estruc-
turarse de acuerdo con el gusto bur-
gués de la época, es decir, sobre su 
condición de madres y sus acciones 
caritativas canalizadas en la benefi-
cencia y la concesión de indultos. En 
el caso de María Cristina de Habsbur-
go, Mónica Moreno afirma «la gesta-
ción y el parto […] eran un asunto de 
Estado» (p. 402).

Finalmente, el tercero de los 
elementos corresponde al proceso 
de deslegitimación sufrido por los 
titulares de la corona, cuya fuerza 
expositiva reside en su contextuali-
zación política. Así, y aunque Emilio 
La Parra afirma en su introducción 
que es «el carácter simbólico de la 
monarquía, su dimensión social y 
cultural y no su actuación política, 
lo que fundamentalmente nos im-
porta» (p. 11), la razón política re-
corre el conjunto de la obra aportan-
do el contenido significativo a una 
narración descriptiva, tanto de la 
construcción pública y simbólica de 
la institución y sus titulares, como 

imagen pública de los reyes y reinas» 
(p. 9) los distintos capítulos están re-
corridos por una estructura general 
en la que se analiza, en primer lugar, 
el contexto en que tiene lugar el as-
censo al trono o la regencia de cada 
uno de ellos. Con ello, se retratan los 
condicionantes que se deberán pre-
servar o superar y que actuarán como 
una constante dentro del proceso de 
construcción y legitimación de la ima-
gen pública y simbólica de las nuevas 
monarquías, trascendiendo incluso a 
sus propios reinados y regencias.

Un segundo factor común es la 
narración del proceso y el análisis 
de los distintos recursos al servicio 
de la fabricación de la imagen bus-
cada. Así encontramos descritas 
herramientas de difusión dirigidas 
tanto a las gentes letradas como ha-
cia una mayoría social analfabeta, 
conjugando lo visual y lo oral con 
la letra impresa.6 Prensa, revistas, 
octavillas de carácter caricaturesco, 
poesía, coplillas populares, retratos, 
pintura histórica, grabados, teatro, 
esculturas, arquitecturas, fueron los 
principales recursos para alcanzar 
los objetivos buscados conjugados 
con estrategias de popularización 
ejecutadas a través de las aparicio-
nes públicas de monarcas y regentes 
con motivo de enlaces, nacimien-
tos, funerales u onomásticas, y que, 
como señala Mónica Moreno, fueron 
completándose con la incorporación 
de celebraciones más propias de la 
nación política, como el juramento 
de la Constitución o los discursos 
de Inauguración de las Cortes. In-
dicadores, al mismo tiempo, de la 
transformación que fue llevando a 
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Notas
1 Editorial Taurus, Madrid, 2010. 
2 Peter Burke, The Fabrication of Louis 

XIV, London, Yale University Press, 1992. 
Edición española, La fabricación de Luis 
XIV, San Sebastián, editorial. Nerea 1995. 
Centrado en la construcción simbólica 
del Rey Sol, sigue la línea de investiga-
ción abierta en la década de 1980, que 
centrada en el estudio del fenómeno de la 
nación y los nacionalismos argumenta su 
formación como resultado de un proceso 
de construcción simbólica y legitimadora 
tal como plantearon Ernest Gellner des-
de una perspectiva predominantemente 
política en Nations and Nationalism, 
1983 o Benedict Anderson desde la óp-
tica de la historia cultural en «Imagined 
Communities», 1991.

3 Servicio de publicaciones de la Universi-
dad de Alicante, 2008.

4 Un interesante catálogo sobre su obra 
en: Biblioteca Virtual del Instituto Cer-
vantes; autor Emilio La Parra.

5 «Fernando VII, el rey imaginado» (Emi-
lio La Parra); «José I, maléfico o divi-
no» (Antonio J. Piqueres Díez); «Ma-
ría Cristina de Borbón. Una regente 
cuestionada» (María Ángeles Casado 
Sánchez); «Espartero: el regente plebe-
yo» (Pedro Díaz Marín); «Isabel II, de 
símbolo de la libertad a deshonra de 
España» (Rosa Ana Gutiérrez Lloret); 
«La monarquía imposible: Amadeo I 
y María Victoria» (Alicia Mira Abad); 
«Alfonso XII, el rey del orden y la con-
cordia» (Rafael Fernández Sirvent) y 
«María Cristina de Habsburgo, la (in) 
discreta regente» (Mónica Moreno 
Seco).

6 Al final de cada capítulo se incluye un 
anexo con una selección de imágenes 
ilustrativas de los protagonistas.

7 Absolutismo-Liberalismo (y entre las 
distintas familias liberales). Monárqui-
cos-Republicanos. Así mismo las propias 
Cortes fueron lugar de defensa y crítica 
de la monarquía.

8 Javier Moreno Luzón, Alfonso XIII. Un 
político en el trono. Madrid, Marcial Pons, 
2003.

de los ataques vertidos en su contra 
para los que se readaptaron los mis-
mos recursos.

A pesar de que no es el objetivo 
final, la vinculación realizada por la 
mayor parte de los autores entre po-
lítica y trono, además de otorgar una 
coherencia y continuidad narrativa 
a la obra, resulta fundamental para 
comprender, no sólo el esfuerzo rea-
lizado por los propios jefes políticos 
para transformar la monarquía hasta 
convertirla en el símbolo representa-
tivo de la nación, sino para profundi-
zar en el conocimiento y evolución 
de la lucha mantenida entre los dis-
tintos sistemas políticos, y sistemas 
de valores, a lo largo del siglo XIX;7 
puesto que la monarquía y sus titula-
res –reyes y regentes– formaron par-
te de esa pugna política que terminó 
por transformar una parte importan-
te de sus principios y estructuras. Lo 
que en su conjunto define la comple-
ja realidad que se propone analizar 
la propia obra. 

Sin embargo dicho cambio, es 
decir, la plena desvinculación política 
de la corona –y su titular–, y el cum-
plimiento de su función representati-
va como símbolo de la nación conti-
nuó en el siglo XX tal como expone 
Javier Moreno Luzón en Alfonso XIII. 
Un político en el Trono,8 o tal como 
ocurrió con la instauración monár-
quica efectuada por Franco. Y es que 
la Monarquía está de moda; aunque la 
instauración designada en 1969 por 
el Jefe del Estado es otra historia.

Verónica r . roManIlloS

Universidad de Zaragoza 
Universidad Autónoma de Madrid
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Guerra, sociedad y política (1808-
1814) (Pamplona, Universidad Públi-
ca de Navarra – Gobierno de Navarra, 
2007, 2 vols.).

El libro está estructurado en 
tres partes. La primera está dedica-
da a analizar la crisis política que se 
produjo en España a comienzos del 
siglo XIX, con epicentro en la familia 
real, Carlos IV y Fernando VII, que 
desembocó en la larga contienda tras 
la ocupación del ejércitio napoleóni-
co en 1808. Crisis en el viejo orden 
–lo denomina así el autor– que con-
dujo a cambios estructurales: el pue-
blo en armas, el cambio de dinastía 
y el gobierno de José I, el fenómeno 
del afrancesamiento y del colabo-
racionismo y la revolución política 
que culminó con la convocatoria de 
Cortes. Si en Navarra no se formó 
una Junta Provincial como proponía 
la Diputación del Reino, fue porque 
el virrey y el Consejo lo impidieron, 
aunque se incorporaron dos de sus 
miembros a la Junta Central (Balan-
za y Amatria) y estuvo representada 
en las Cortes de Cádiz por Francisco 
de Paula Escudero, como diputado 
suplente. 

En la segunda parte del libro el 
protagonista es el reino de Navarra, 
que como el resto de España había 
padecido una crisis demográfica y de 
susbsistencias en los primeros años 
del siglo (1803-1804). Estudia la ocu-
pación del territorio por los franceses 
y cómo se organizó la defensa tras la 
toma de Pamplona y de su Ciudadela: 
la resistencia armada (Tudela y la ba-
talla perdida en noviembre de 1808) 
y el fenómeno de la guerrilla, como 
guerra irregular, que contó con la co-

Política, economía 
y administración 
en la Navarra 
de la Guerra de la 
Independencia

Francisco Miranda Rubio, Guerra y 
revolución en Navarra (1808-1814). 
Prólogo de José Antonio Armillas Vi-
cente, Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Cultura y Turismo- Institu-
ción Príncipe de Viana 2010, 573 págs.

El Bicentenario de la Guerra 
de la Independencia ha propiciado 
la publicación de numerosos libros, 
aunque algunos de ellos no aportan 
casi nada al conocimiento histórico. 
No es este el caso de la obra que rese-
ñamos, cuyo autor el profesor Fran-
cisco Miranda Rubio, catedrático de 
la Universidad Pública de Navarra, 
culmina con este estudio, titulado 
Guerra y revolución en Navarra 
(1808-1814), una brillante trayec-
toria como investigador. Es autor de 
varios libros sobre la historia política 
y social de Navarra de los siglos XIX 
y XX, entre ellos La Guerra de la In-
dependencia en Navarra. La acción 
del Estado, Pamplona, 1977; El siglo 
XIX en Navarra, Pamplona, 1994; 
La dictadura de Primo de Rivera en 
Navarra, Pamplona, 1995. También 
es coordinador de dos obras funda-
mentales, fruto de dos coloquios que 
organizó y dirigió en Pamplona rela-
cionados con esta temática, Fuentes 
documentales para el estudio de la 
Guerra de la Independencia (Pam-
plona, Ediciones Eunate, 2002) y 
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ción y el conocimiento del coste eco-
nómico del conflicto: las imposicio-
nes exigidas por los franceses (con-
tribuciones, empréstitos y requisas) 
así como las multas y suministros a 
las tropas francesas, a las españolas 
y a los hospitales. La presión fiscal e 
impositiva fue menor en los dos pri-
meros años, pero lacerante a partir 
de febrero de 1810 para sufragar la 
manutención del ejército y la nueva 
administración. El costo económico 
es descomunal: 84.031.746 reales en 
concepto de contribuciones, más la 
multa de 20 millones de reales im-
puesta en 1811 por el duque de Istria, 
los 12.329.800 de empréstitos y las 
requisiciones, entre ellas los 216.000 
robos de trigo y 375.000 de cebada 
que se impuso en julio de 1811.

Como podrá comprobar el lec-
tor, dentro del marco general de Es-
paña, se contemplan todos los niveles 
que constituyen el devenir histórico 
de Navarra: sus gentes, el medio físi-
co y económico, el impacto de una 
ocupación militar en un territorio de 
frontera con unas señas de identidad 
propias, como es el sistema foral, la 
reacción de defensa y el contacto, 
el afrancesamiento y sus límites. En 
el trabajo se refleja con claridad la 
intención del autor de ofrecer una 
historia total, porque contempla y 
relaciona todos los aspectos. Lo polí-
tico y militar alcanzan su verdadero 
sentido a través de la óptica social y 
económica que nunca olvida el autor.

Es cierto que hay estudios par-
ciales sobre determinadas comarcas 
de Navarra y sobre temas puntuales 
referidos a este período de la Guerra 
de la Independencia. Pero faltaba 

laboración civil y del clero (la guerri-
lla de cruzada). Entre los personajes 
de renombre sobresale Javier Mina, 
«el héroe olvidado», y su tío Fran-
cisco Espoz Ilundain, que acabó lla-
mándose Francisco Espoz Mina, que 
recogió su testigo y organizó un gran 
ejército, hasta el final de la guerra y 
su sublevación en 1814 al verse des-
preciado por Madrid. 

La tercera parte, que titula 
«Ruptura y pervivencia», señala las 
particularidades del gobierno del 
Reino de Navarra (la Diputación y los 
Consejos) y las transformaciones po-
líticas que sufrió, convirtiéndose en 
una provincia de Napoleón, que aca-
bó con sus instituciones propias del 
Antiguo Régimen. Los dos primeros 
años las instituciones del Reino se 
mantuvieron sin mayores reformas 
con dependencia directa del gobier-
no de José I de Madrid, ocupando los 
cargos institucionales los colabora-
cionistas, que en su mayoría no eran 
afrancesados ideológicos a excep-
ción de unos cuantos eclesiásticos. 
A partir del decreto del Emperador 
de febrero de 1810, con la creación 
del Gobierno Militar las instituciones 
navarras fueron sustituidas por Con-
sejos de gobierno. Y aunque el gene-
ral Reille recuperó la Diputación, los 
navarros la consideraron una institu-
ción ilegítima. 

Los últimos capítulos están des-
dicados a valorar el esfuerzo econó-
mico que realizó el territorio navarro 
para mantener una guerra tan devas-
tadora, que acabó hipotecando los 
recursos públicos y privados. Son as-
pectos muy importantes, tales como 
el estudio de las fuentes de financia-
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en el marco social, institucional y polí-
tico en el que sus bases fueron fijadas.

Si, en definitiva, el interés de los 
historiadores dedicados al estudio de 
las épocas más remotas del pasado no 
suele girar en torno a la historia de la 
historiografía, el autor de la biografía 
de Bosch Gimpera forma parte de la 
diferencia. Francisco Gracia Alon-
so, aparte de sus obras dedicadas a 
la Prehistoria peninsular con las que 
consolidó su trayectoria académica, 
ha llevado a cabo en la última déca-
da diversos estudios que atienden a la 
institucionalización de la Prehistoria 
y la Arqueología en la historiografía 
española. Sus trabajos se han centra-
do, aunque no exclusivamente, en el 
núcleo catalán de prehistoriadores y 
arqueólogos que, en la primera mitad 
del siglo XX, sentaron las prácticas y 
las bases institucionales de sus dis-
ciplinas dentro y fuera de los muros 
universitarios. Pero también, en el 
último lustro, ha prolongado el mar-
co temporal y temático atendiendo, 
al igual que diversos historiadores de 
la Antigüedad, a las relaciones entre 
franquismo, Arqueología e Historia.1

A lo largo de esos trabajos pre-
vios, recogidos en su mayor parte 
en la bibliografía, pivota la figura del 
biografiado Bosch Gimpera. Así, algu-
nos de ellos tienden a coincidir con la 
temática y los contenidos de buena 
parte de los dieciocho capítulos de los 
que se compone la biografía presente. 
Pero, a su vez, nos indican el largo 
camino recorrido por Gracia Alonso 
hasta ofrecernos el volumen que re-
señamos: en torno a una década de 
búsqueda, recopilación y análisis de 
la vida y la obra de Bosch Gimpera.

una obra global que diera una visión 
de conjunto, de todo el territorio na-
varro. El libro de Francisco Miran-
da Rubio consigue este objetivo con 
creces. Se trata de una historia de la 
guerra y revolución de 1808-1814 en 
Navarra modélica, escrita con preci-
sión y claridad, muy bien documen-
tada, sin la cual no se puede recons-
truir la historia de España de esta 
época. El autor utiliza los conceptos 
de guerra y revolución, tan arraiga-
dos en la cultura liberal a partir de 
la obra homónima del Conde de To-
reno. Un libro además muy bien en-
cuadernado y editado, que recoge la 
bibliografía y fuentes utilizadas, di-
versos apéndices documentales y un 
índice onomástico y toponímico.

Antonio MolIner prada

Universidad Autónoma de Barcelona

Pere Bosch Gimpera 
y la profesionalización 
de la Arqueología en 
España 

Francisco Gracia Alonso, Pere Bosch 
Gimpera. Universidad, política, exi-
lio, Marcial Pons, Madrid, 2011.

No suele ser común que los pre-
historiadores se enfrenten a la fuente 
escrita y a los fondos de archivo para 
desarrollar sus obras. No es corriente, 
tampoco, que éstos contextualicen 
históricamente la colección de deba-
tes y métodos sobre los que trabajan 
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últimos, atienden hasta su muerte 
tanto a los años de exilio, como a su 
rehabilitación académica y social en 
España, con la doble construcción 
de la figura de Bosch como referente 
científico y político. 

En la fase formativa encontra-
mos reconstruidos los primeros pasos 
dados en los niveles más inferiores de 
la educación, su formación clásica en 
Derecho y Letras, hasta su acceso a la 
cátedra de «Historia universal antigua 
y media» en la facultad de Barcelona 
en 1916. Son tal vez estos primeros 
cinco capítulos los que mayor con-
tenido y profundidad poseen, combi-
nándose el análisis de las estructuras 
en que Bosch Gimpera se movió –de 
la Universidad al Institut d’Estudis 
Catalans (IEC)–, con la elaboración 
de sus trabajos y las posibilidades de 
aplicación de sus conocimientos cien-
tíficos. Pero sobre la relación de nom-
bres encontramos dos que parecen 
subyacer en la trayectoria y el trabajo 
del arqueólogo catalán.

El primer nombre, referido con 
frecuencia, es el de Dolores Gimpe-
ra, su madre. No son desdeñables 
sus orientaciones en lo que a la for-
mación de Bosch se refiere. Más allá 
de los gustos e intereses compartidos 
por madre e hijo sobre la cultura o 
el mundo antiguo, Dolores Gimpera 
representó un papel relevante en, al 
menos, dos aspectos. El primero de 
ellos radica en la orientación de Bosch 
hacia la Universidad llevando a éste 
a concebir la cátedra como medio y 
fin para la obtención de un posición 
social y económica que le permitiese 
una vida acomodada. El segundo fue 
colocar Alemania, el gran nombre en 

Antes de la biografía que rese-
ñamos, la figura de Bosch Gimpera 
había sido objeto de diversas aproxi-
maciones. Disponíamos de los textos 
autobiográficos de Bosch y de acerca-
mientos memoriales como los de su 
discípulo Lluís Pericot a lo largo de di-
versas publicaciones, junto a una can-
tidad importante de referencias bio-
gráficas en torno a homenajes. Pero 
más allá de estas referencias memo-
riales, los primeros trabajos de interés 
para la historiografía han atendido a la 
obra de Bosch, incidiendo en su con-
dición de intelectual, prehistoriador y 
científico. Distintos enfoques para el 
estudio del antiguo rector de Barcelo-
na de los que Gracia Alonso parte e 
intenta conjugar en su biografía.2 

Así, a través de dieciocho capí-
tulos, muy dispares en contenido y 
profundidad, podemos establecer una 
serie de características que permiten 
analizarlos en conjunto. Los primeros 
cinco atienden al periodo –amplio– de 
formación de Bosch. El sexto y el sép-
timo se centran en el proceso de con-
solidación de la figura de Bosch tanto 
nacional como internacionalmente y, 
junto a los anteriores, nos dejan ver 
el proceso de consolidación profesio-
nal de la Prehistoria y la Arqueología 
españolas en el primer tercio del siglo 
XX. En adelante, los dos siguientes 
basculan entre la Universidad y la po-
lítica para dejar paso a tres capítulos, 
minuciosos, sobre el lugar político de 
Bosch Gimpera durante la Guerra Ci-
vil. Los seis que cierran recogen los 
años de exilio, con la problemática 
política de su lento acceso a la Univer-
sidad fuera de España y su reanclaje 
internacional. Y de esos seis, los dos 
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tes en los capítulos sexto y séptimo. 
Con la introducción del Seminario y 
los métodos de excavación aprendi-
dos, Bosch fue definiendo las caracte-
rísticas disciplinares de la Prehistoria 
y la Arqueología desde la Universidad 
y las instituciones catalanas de las que 
formó parte. 

Esas formas entraron en con-
traste con las características de gran 
parte de la Arqueología española en 
un momento de transición profe-
sional. Queda en el trasfondo de las 
páginas dedicadas a la consolidación 
de Bosch en la Universidad española 
por Gracia Alonso, el enfrentamiento 
de dos concepciones y un proceso. La 
dialéctica entre la historia de la Aca-
demia y la incipiente historiografía 
profesional se encuentra reflejada en 
los nombres e instituciones desde las 
que se le reconoció o criticó. Junto a 
nombres como el de Hugo Obermaier 
los datos aportados por Francisco 
Gracia denotan el proceso de conso-
lidación profesional de la Prehistoria 
y la Arqueología. 

Un proceso, el de la profesiona-
lización, analizado y definido desde 
la década de los ochenta en la histo-
ria de la historiografía española pero 
que no se encuentra referenciado. 
Los datos aportados en la biografía de 
Bosch carecen de vinculación a dicho 
marco conceptual3 al igual que, pese 
a describir algunos de sus rasgos, no 
atiende al proceso de normalización 
de la Historia hasta la Guerra Civil. 
Es necesario recalcar y nombrar este 
lugar ocupado en el proceso de pro-
fesionalización porque, desde ahí, 
es posible comprender el prestigio 
internacional que Bosch adquirió en 

su modelación académica, en el hori-
zonte formativo y cultural de su hijo. 
Y lo fue porque Alemania y el mundo 
académico alemán sentaron las bases 
del futuro prehistoriador y arqueó-
logo. Un viaje que sirvió también a 
Bosch Gimpera para orientar su doble 
vocación inicial, tan común en los his-
toriadores de principios del siglo XX: 
dejó de lado el derecho y su doctora-
do en leyes y abrazó el mundo antiguo 
mediante la arqueología. 

Gracias a la estancia en Berlín 
concedida por la JAE, Bosch Gimpera 
aprehendió un conjunto de métodos 
arqueológicos y una formación teórica 
que fueron capitales en sus posterio-
res trabajos en España. Pero si de Ale-
mania salió el Bosch prehistoriador y 
arqueólogo –que es el Bosch que me-
nor lugar tiene en la obra– también de 
la Universidad alemana recogió el sis-
tema de enseñanza y la organización 
académica como modelo para las fa-
cultades españolas. Además, las rela-
ciones que estableció con un conjunto 
de prehistoriadores y arqueólogos en 
su estancia alemana, repercutió tam-
bién en su proyección internacional. 

Con el marco de referencias ger-
mano que importó fue definiendo su 
proceder profesional e institucional, 
desde su vuelta a España definitiva 
y determinada por el comienzo de la 
Gran Guerra. El germanófilo de aque-
llos años, desde lo cultural a lo polí-
tico, sobrevuela los últimos capítulos 
dedicados a la formación y los centra-
dos en su consolidación académica. Si 
bien las referencias políticas a Alema-
nia desaparecen con el final de la con-
tienda europea, las metodológicas e 
institucionales se hacen más presen-
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de lo político en la biografía de Bosch, 
dos lugares y formas de gestión de lo 
público.

Desde el decanato de la facultad 
primero, y como Rector poco des-
pués, comenzó a aplicar un conjunto 
de ideas tendentes a reformar la do-
cencia en la Universidad de Barce-
lona. Una reforma en los años repu-
blicanos que sufrió los avatares de la 
política, donde las ideas sobre la or-
ganización universitaria arrastradas 
desde su formación berlinesa depen-
dieron de los avances o retrocesos en 
la autonomía universitaria. Y, desde la 
gestión universitaria, su compromiso 
político se extendió extramuros de la 
Universidad. El compromiso autono-
mista no sólo fue una pieza clave en 
su política universitaria. Disconforme 
con la forma y el fondo de los plantea-
mientos de Cambó, con quien había 
compartido simpatías desde la década 
de los diez, continuó combinando un 
liberalismo y catalanismo que le con-
dujeron a militar en Acció Catalana 
Republicana. Desde esa formación, y 
con un ideario muchas veces propio, 
encontró en el estatuto de Autonomía 
un marco político para Cataluña.

La defensa de ambas autono-
mías, la universitaria y la catalana, 
marcaron políticamente los pasos que 
en adelante podría dar. Es ese doble 
compromiso autonomista el que nos 
permite comprender su trayectoria 
hasta el final de la guerra. Un ideario 
expuesto en sus textos y definido en 
sus prácticas que queda bien reflejado 
en la reconstrucción del pensamiento 
político de Bosch a lo largo de estas 
páginas. Aunque, en ellas, subyace 
un problema. Los trabajos de Bosch 

la década de los años veinte. No hay 
que olvidar que su reconocimiento 
internacional y la formación de una 
escuela (capítulos seis y siete), son 
consecuencias de su adecuación 
científica profesionalizada. Esta au-
sencia late más, quizás, al observar el 
amplio grado de conocimiento, que sí 
expone, de las obras que han estudia-
do el proceso de institucionalización 
de la cultura catalana, donde la His-
toria y la Arqueología fueron piezas 
importantes. Unos aportes sobre el 
IEC, la Diputación o la Mancomuni-
dad y las relaciones entre la historio-
grafía y la política en la década de los 
diez y de los veinte que apuntalan los 
estudios previos y esclarecen el papel 
de una nómina amplia de actores. 
En definitiva, no deja de ser una ca-
racterística arraigada en las últimas 
décadas en la práctica de una histo-
riografía retrospectiva para la que la 
disciplina investigadora de la historia 
de la historiografía apenas tiene valor 
ni ejerce interés alguno.4

Tal vez el subtítulo, «Universi-
dad, política, exilio», pueda servir-
nos para no incidir excesivamente 
en las oportunidades perdidas en la 
presente obra, aunque en esta parte 
suma también en la biografía el análi-
sis de las aportaciones investigadoras 
del biografiado y las polémicas que 
generaron. En adelante, la figura del 
político Bosch Gimpera, tanto dentro 
como fuera de la Universidad, se hace 
cada vez más unívoca hasta su parti-
da al exilio. Dos hechos fundamenta-
les quedan retratados en esta parte 
de la obra: la Universidad Autónoma 
y su militancia republicana. Ambos 
aspectos, que no son sino dos caras 
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capítulos. En México su asentamien-
to académico y algunos problemas 
como la imposibilidad legal de dirigir 
el trabajo de campo, sobrevuela la mi-
litancia esporádica y comprometida, 
la vida y el trabajo de Bosch Gimpera. 
España aparece continuamente como 
lugar de polémica, de inhabilitación y 
rehabilitación personal, de condena 
y recuperación de su obra y su polí-
tica. Miradas hacia España marcadas 
muchas veces por escritos de Bosch 
urgidos para su defensa personal por 
la campaña propagandística levantada 
contra él en la inmediata posguerra. 
Pero desde España también la rela-
ción con sus discípulos, colmada en 
la biografía de referencias epistolares 
y a caballo entre el recuerdo, el ale-
jamiento o la reconciliación con el 
maestro exiliado. 

España se suma continuamente 
al ámbito internacional de la profe-
sión. Y es que, si repensamos la re-
construcción de Francisco Gracia so-
bre la UNESCO y el CIPSH en torno al 
lugar de Bosch, encontramos referen-
cias a la reincorporación internacio-
nal de la Arqueología y la Prehistoria 
españolas. Si bien el camino de Bosch 
en la UNESCO finalizó con la acepta-
ción política de la España franquista, 
comenzó entonces el de la historio-
grafía española en dicho organismo. 
Una participación internacional, que 
quizá tenga algo que ver en el abando-
no de posturas y discursos, así como 
de las críticas a Bosch en la historio-
grafía española. Si el reconocimiento 
político del franquismo tuvo que ver 
en la reincorporación comunitaria 
internacional de la historiografía es-
pañola, ¿esa reincorporación no tuvo, 

de aquellos años quedan eclipsados 
por los aspectos políticos de su figura. 
La Etnología de la Península Ibérica, 
obra capital donde se conjugan tanto 
los planteamientos políticos de Bosch 
como su formación académica, enmu-
dece. La Etnología es presentada tan 
sólo desde el análisis del republicanis-
mo de Bosch, sin atender en profundi-
dad a su gestación, publicación y nada 
más, sucintamente, a sus críticas.5 No 
deja de ser un efecto más de un pro-
blema mayor: la disposición del tex-
to en torno al desarrollo de diversos 
vectores temáticos que se solapan y 
en demasiadas ocasiones se ignoran 
entre sí, abundando en las ausencias.

Conseller de Justicia en el Go-
bierno de Companys, emprendió 
junto a su familia el camino del exi-
lio. Fuera de España se resentiría en 
lo profesional su compromiso políti-
co. Con la campaña emprendida en 
España contra su figura y los ánimos 
construidos contra la República en 
la opinión pública británica, obser-
vamos una odisea personal hasta que 
Bosch consiguió asentarse en México. 
Un periodo en el que de poco le sirvió 
la extensa red de renombrados inter-
nacionales que pasean por las páginas 
de la biografía con quienes mantenía 
estrecha relación. Así, tras la breve 
estancia inglesa, sus trabajos se reem-
prendieron definitivamente en Cen-
troamérica volcándose hacia el estu-
dio de la Prehistoria americana.

En los largos años de exilio –los 
últimos cinco capítulos– vemos imbri-
cadas tres conexiones de Bosch con la 
política y la profesión. México, Espa-
ña y los organismos internacionales 
se correlacionan a lo largo de estos 
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mites se involucrarían en su favor el 
Obispado de Barcelona, Luis Pericot 
o Pedro Gual Villabí. El indulto sería 
finalmente concedido en 1965. 

De ahí en adelante, la figura del 
Bosch prehistoriador y arqueólogo se 
fue rehabilitando en parte de la his-
toriografía española. En esos dos úl-
timos capítulos se plantean líneas so-
bre la reinterpretación de su obra y la 
construcción del mito de Bosch Gim-
pera que no quedan, ni de lejos, ago-
tadas. Las hipótesis y referencias que 
el autor plantea en torno a la figura de 
Bosch son estimulantes para repensar 
su figura en el contexto político y en 
el historiográfico. Al igual que abren 
multitud de caminos las referencias 
documentales: desde el archivo ofi-
cial –con una amplia relación de los 
archivos consultados en los agradeci-
mientos–, los textos del biografiado, 
a la correspondencia con gran parte 
de los principales investigadores es-
pañoles y europeos. No se agotan ahí 
las aportaciones, pues la biografía es 
en sí misma una relación de nombres 
y trayectorias de la Prehistoria y Ar-
queología internacional.

No está de más relacionar breve-
mente algunos de los estímulos o pers-
pectivas analíticas que abre la obra. Es 
necesario ya que la presente biografía 
supera con creces las limitaciones de 
otras biografías de consumo interno 
publicadas en Cataluña en las últimas 
décadas, y porque, con ella, la figura 
y la obra de Bosch Gimpera no queda 
agotada al establecerse caminos y pro-
blemas que pueden generar investiga-
ciones de interés. Quedan, con la obra 
de Francisco Gracia, aún más sendas 
por las que transitar en la historia de 

tal vez, algo que ver en los cambios de 
prácticas y discursos en la Prehistoria 
y Arqueología española?

Estas páginas de Alonso nos per-
miten plantearnos una hipótesis. Si 
el reconocimiento político posibilitó 
la reincorporación, puede que fuese 
igualmente necesaria la readecuación 
historiográfica a las prácticas inter-
nacionales para obtener algo que la 
aceptación política no daba, que no 
es sino el reconocimiento científico. 
La política, de nuevo, a vueltas con la 
historiografía, un aspecto que Gracia 
hubiera podido reconstruir con cierta 
fluidez, de haber agotado las posibi-
lidades de un epistolario que conoce 
mejor que nadie y su interrelación 
con otros fondos archivísticos, pasan-
do incluso por los procesos internos 
de rehabilitación ya en los años se-
senta accesibles gracias a los fondos 
del Tribunal de Responsabilidades Po-
líticas.6 Porque de ahí resulta un nue-
vo desequilibrio que limita la obra, 
puesto que las dos últimas décadas 
de su vida apenas reciben atención. Y 
fueron, precisamente esas dos déca-
das en las que Bosch reconstruyó, si 
así puede decirse, nuevos puentes con 
la comunidad de prehistoriadores del 
interior más allá de la escuela catala-
na. Esta reconstrucción permitió una 
cierta rehabilitación de Bosch, mucho 
después de la primera hora cero de la 
profesión le expulsara de los temarios, 
las bibliografías y las notas a pie de 
página. Esta reconstrucción de nue-
vas relaciones viene reforzada por el 
hecho de que a partir de los primeros 
cincuenta, Bosch solicitaría un indul-
to efectivo sobre la sanción económi-
ca impuesta por el TRP en cuyos trá-
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Antigüedad y franquismo (1936-1975), 
CEDMA, Málaga, 2003. Del autor de la 
biografía disponemos de algunos estu-
dios previos: F. Gracia Alonso y Fullola 
i Pericot, El sueño de una generación: 
el crucero universitario por el Medite-
rráneo de 1933, PUB, Barcelona, 2006; 
La Arqueología durante el primer fran-
quismo (1939-1956), Bellaterra, Barce-
lona, 2009; con J.M. Francesc Vilanova 
y J.M. Fullola i Pericot, 58 anys i 7 dies: 
correspondencia de Perè Bosch Gim-
pera a Lluís Pericot, PUB, Barcelona, 
2002; «Pere Bosch Gimpera i la formació 
de l´Escola de Barcelona (1931-1975)» 
en, J. Barberá y J. García i Roselló, 
L’Arqueologia a Catalunya durant la 
República i el franquisme (1931-1975), 
Mataró, 2003.

2 Las memorias de Bosch Gimpera, elabora-
das a partir de sus artículos en la revista 
Xaloc, en P. Bosch Gimpera, Memòries, 
Barcelona, Edicions 62, 1980. Las aproxi-
maciones biográficas de Bosch como pre-
historiador y arqueólogo, desde la de J. 
Plà, «El profesor doctor Pere Bosch Gim-
pera», en Homenots, segona sèrie. Obra 
completa, vol. 16, Barcelona, 1970, 9-47; 
VV.AA., Pere Bosch Gimpera i el Museu 
Arqueològic de Barcelona: 50 aniversari, 
Diputació de Barcelona, Barcelona, 1986; 
J.M. Sans, Pere Bosch Gimpera, Ifiesta 
editor, Barcelona, 1994 o el más recien-
te y solvente J. Cortadella, «Historia de 
un libro que se sostenía por sí mismo: La 
Etnología de la Península Ibérica de Pere 
Bosch Gimpera», Introducción a P. Bosch 
Gimpera, Etnología de la Península Ibéri-
ca, Urgoiti Editores, Pamplona, 2003, pp. 
XXVIII-XXXII.

3 En 1983 Olivier Dumoulin ya planteó 
las coordenadas de la profesionalización 
en la Francia de entreguerras a través 
de su tesis doctoral Profession historien 
(1919-1939): un méiter en crise? En 
1989 replantearon el problema de la pro-
fesionalización en España, en términos 
semejantes, centrándose en la Arqueolo-
gía y la Prehistoria, y conceptualizando 
y definiendo las principales característi-
cas del proceso, sirva como ejemplo G. 
Pasamar Alzuria e I. Peiró Martín, «El 
nacimiento en España de la Arqueo-
logía y la Prehistoria (Academicismo 

la historiografía, puesto que la prima-
cía del lugar político y académico (ins-
titucional) de Bosch, hace necesaria 
una profundización mayor en lo que, 
a fin de cuentas, definió al rector de 
Barcelona: su posición en la comuni-
tarización y disciplinarización de la 
Prehistoria y la Arqueología en España 
entre los últimos años diez y la guerra 
civil, y su magisterio e influencia des-
de la distancia, más adelante. Aunque 
las obras pueden quedar conclusas y 
cerradas, los objetos no tienen que 
agotarse forzosamente. Así, mucho 
aporta esta biografía sobre Bosch Gim-
pera, el hombre, pero mucho aún nos 
queda abierto, sobre todo, en cuanto 
al historiador se refiere.

Eduardo aCerete de la Corte

Universidad de Zaragoza

Notas
1 El estudio en Europa de las relaciones 

entre fascismos, Arqueología e Historia, 
parece haber abierto el reciente interés 
de algunos arqueólogos e historiadores 
de la Antigüedad españoles. En los últi-
mos años las relaciones entre Arqueolo-
gía, Historia Antigua y franquismo han 
conocido diversos estudios, así como 
la misma historia de las disciplinas. G. 
Mora y M. Díaz-Andreu, La cristaliza-
ción del pasado: génesis y desarrollo del 
marco institucional de la arqueología en 
España, C.S.I.C., Madrid, pp. 403-416; 
«Arqueólogos españoles en Alemania en 
el primer tercio del siglo XX. Los beca-
rios de la Junta para la ampliación de 
estudios», en Madrider Mitteilungen, 
37 (1996), pp. 205-224; M. Díaz-Andreu, 
Historia de la arqueología. Estudios, 
Ediciones Clásicas, Madrid, 2002; M. 
Díaz-Andreu, G. Mora, y J. Cortadella, 
Diccionario histórico de Arqueología en 
España, Marcial Pons, Madrid, 2009. F. 
Wulff Alonso y M. Álvarez Martí-Aguilar, 
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La cotidianeidad del 
exterminio

Sönke Neitzel y Harald Welzer, Solda-
dos del Tercer Reich. Testimonios de 
lucha, muerte y crimen. Barcelona, 
Crítica, 2012, 446 pp.

Desde hace ya bastante tiempo, 
uno de los temas que ha ocupado y 
ocupa un lugar central en la historio-
grafía a nivel mundial ha sido la Se-
gunda Guerra Mundial y, derivado, o 
más bien propiciado, por ella el ex-
terminio de millones de personas por 
cuanto de suceso traumático, colecti-
vo y, ahí es donde radica su interés, 
humano tuvo. En torno a esta cuestión 
crucial del siglo XX europeo se han 
elaborado estudios desde todas las 
perspectivas imaginables, adoptando 
multitud de prismas, desde lo global 
hasta lo local, desde lo social hasta lo 
cultural. Y, al mismo tiempo, ha dado 
lugar a una miríada de debates acerca 
de las distintas cuestiones específicas 
que compusieron esta experiencia, 
algunos de los cuales mantienen hoy 
en día plena vigencia. Uno de ellos, 
quizá irresuelto por irresoluble como 
calificaba Javier Rodrigo el debate en 
torno a la definición del fascismo, es 
el que se centra en la elaboración de 
una explicación coherente que nos 
permita entender como «alemanes 
corrientes», en palabras de Daniel J. 
Goldhagen, amén de otros individuos 
de diferentes nacionalidades, pudie-
ron acometer semejante proyecto 
eliminacionista. Es decir, cuáles son 
los motivos, desterradas de una vez 
las ideas en torno a la irracionalidad 

y profesionalización, 1856-1936)», en 
Kalathos, 9-10 (1989), pp. 9-30. Poco 
después, abundaron en ello en «La «vía 
española», hacia la profesionalización 
historiográfica», Studium, 3, (1991), pp. 
135-162. Una deficiencia que puede per-
cibirse también en la relación bibliográ-
fica de las obras que han contribuido a la 
elaboración de la biografía. Más reciente 
es la introducción de Jordi Cortadella a 
la Etnología de Bosch, donde sí que se 
define y apunta el lugar ocupado por 
Bosch y las instituciones catalanas, así 
como la relación con el Noucentisme en 
J. Cortadella, «Historia de un libro…», 
op. cit.

4 Al respecto de esa historiografía retros-
pectiva M.À. Marín Gelabert, «La historia 
de la historiografía en España: recepción 
y crisis de una disciplina, 1976-2007», 
en T. Ortega López, Por una historia 
global: el debate historiográfico en los 
últimos tiempos, Granada, PUG, 2007, 
pp. 391-437.

5 La Etnología de la Península Ibérica, 
fue publicada originalmente en 1932 y 
reeditada por Urgoiti Editores en 2003 
en su colección de clásicos. Esta última 
edición ofrece, además, un magnifico 
estudio introductorio a cargo de Jordi 
Cortadella, que nos permite ampliar de 
largo las escasas referencias incluidas 
por Francisco Gracia. No deja de ser pro-
fundamente revelador que el estudio de 
Cortadella no aparezca, siquiera, men-
cionado en la bibliografía. Recomenda-
ble es, pues, su consulta. Cf. Pere Bosch, 
del ya citado texto de J. Cortadella, «His-
toria de un…», en P. Bosch Gimpera, 
Etnología de la Península Ibérica…, op. 
cit., pp. XXVIII-XXXII.

6 Claves sobre las diferencias entre la 
historiografía española y la historiogra-
fía internacional M.A. Marin Gelabert, 
Los historiadores españoles durante el 
franquismo, 1948-1975. La historia lo-
cal al servicio de la patria, IFC, Zara-
goza, 2005, pp.157-280, especialmente 
para el reencuentro comunitario pp. 
243-280.
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tanto en campos estadounidenses 
como británicos. No es frecuente con-
tar con testimonios, pese a estar reco-
gidos de manera indirecta en el marco 
de conversaciones con otros prisione-
ros que versan sobre diversos temas, 
de esta índole relativos a los protago-
nistas del exterminio, especialmente 
de los perpetradores o de aquellos que 
colaboraron en él dado que existe una 
clara renuencia a hablar de ello, por 
lo que la importancia de estas fuentes 
es ciertamente significativa. En este 
sentido, la mayoría de estudios que se 
centran en explicar las motivaciones 
de los crímenes de masas se cimentan 
sobre fuentes problemáticas, muchas 
de las cuales están intencionalmente 
elaboradas, lo que obliga a trabajarlas 
con sumo cuidado. Pero las conversa-
ciones aquí utilizadas permiten, qui-
zá por primera vez, analizar de forma 
verdaderamente singular y novedo-
sa la historia de la mentalidad de la 
Wehrmacht (p. 9). Así pues, partiendo 
de esta base empírica, ambos autores 
se adentran en el terreno de la men-
talidad del ejército alemán a través 
de, en primer lugar, un estudio de los 
marcos de referencia en los que se 
movieron los soldados alemanes, re-
lativos tanto al terreno sociocultural 
como al terreno militar, con el fin de 
hallar por la vía de las percepciones 
una explicación de las motivaciones 
de sus actos. En este sentido, el ad-
venimiento del Tercer Reich modificó 
las escalas de lo bueno y lo malo, de lo 
correcto y lo incorrecto, de lo ético y 
lo moral, generando un nuevo marco 
de referencia en el que la progresiva 
extensión de la diferenciación cate-
górica entre razas (p. 42) permitió la 

de los actos criminales y la locura co-
lectiva de la sociedad alemana, por 
los que un número muy significativo 
de individuos alcanzó tales niveles de 
desempatización y aceptabilidad de la 
muerte, a través de los cuales desple-
garon una violencia, activa o pasiva, 
supraindividual contra sus «enemigos 
raciales e ideológicos» que comportó 
la muerte indiscriminada de civiles y 
prisioneros, tanto en la retaguardia 
como en los campos de concentra-
ción. Y es en torno a este debate don-
de podemos situar el libro Soldados 
del Tercer Reich.

La obra de Sönke Neitzel, quien 
ocupa la Cátedra de Historia Moderna 
de la Universidad de Glasgow, y Harald 
Welzer, sociólogo y director del Cen-
tro Interdisciplinario para la Investi-
gación de la Memoria de Essen, abor-
da una cuestión fundamental dentro 
del universo del exterminio perpetra-
do por el nacionalsocialismo: el papel 
que jugó la Wehrmacht, y más concre-
tamente los soldados alemanes como 
individuos, en el proceso. Ambos au-
tores intentan determinar el peso del 
nazismo en el comportamiento, rela-
tivo a los crímenes cometidos aunque 
también referido a aspectos puramen-
te militares, de los soldados alemanes 
partiendo de una pregunta funda-
mental: ¿cómo influye en el soldado 
la ideologización?; para llegar a otra, 
que estructura la conclusión: ¿cuán 
nacionalsocialista fue la guerra de la 
Wehrmacht? Para ello utilizan una se-
rie de fuentes ciertamente singulares 
como son las escuchas realizadas a 
prisioneros de guerra alemanes, ma-
yoritariamente aunque también ita-
lianos, de diferentes rangos y armas, 
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enarbolarlo como elemento justifica-
tivo de la relativamente escasa apari-
ción de conversaciones referentes al 
asesinato de civiles, partisanos o pri-
sioneros. Lo que es normal y cotidia-
no para los interlocutores carece de 
relevancia en una conversación usual, 
pese a que esa cotidianeidad sea la 
muerte de personas, generalmente 
indefensas. La normalización de la 
muerte de otros y la generalización de 
una tremenda desempatización hacia 
el enemigo nos conduce a una revi-
sión del proceso de brutalización, es-
tudiado, entre otros, por Omer Bartov 
en el clásico The Eastern Front, 1941-
45: German Troops and the Barbari-
sation of Warfare. En este sentido, los 
autores apuntan que no resulta nece-
sario, o al menos no es condición sine 
qua non, un proceso gradual para que 
los soldados desplieguen una brutali-
dad extrema, dado que la rutinización 
de las dinámicas bélicas cimentadas 
en un marco de referencia propiciato-
rio lo hacen posible. Así, el proceso de 
ideologización, acompañado de otros 
factores no menos importantes, que 
Bartov argumentaba a la hora de ex-
plicar la enorme y progresiva brutali-
dad de la guerra en el Frente Oriental 
es desestimado, en gran medida, por 
Neitzel y Welzer en tanto que el pro-
ceso de superación de puntos de no 
retorno en la psique del combatiente 
no tiene lugar. Por tanto, y aquí en-
contramos otra de las tesis fundamen-
tales que defiende el estudio, la ideo-
logía no influye, sino marginalmente, 
en el comportamiento de los soldados 
en el campo de batalla (p. 327). Es de-
cir, que la respuesta a la pregunta for-
mulada de cuán nacionalsocialista fue 

socialización y aceptación de las diná-
micas excluyentes y eliminacionistas 
entre la sociedad alemana. Del mismo 
modo, los autores ponderan la impor-
tancia, crucial para el desarrollo de la 
tesis central del estudio, del marco de 
referencia militar en el seno de la cul-
tura germana, por cuanto los valores 
que lo conformaban eran ampliamen-
te aceptados y compartidos por una 
gran mayoría de alemanes, lo que po-
sibilitó el mantenimiento de la guerra 
hasta 1945.

Una vez definidas las caracte-
rísticas y la relevancia de los mapas 
mentales que estructuraban las per-
cepciones de los soldados de la Wehr-
macht, los autores entran de lleno en 
el análisis de la permeabilidad ideoló-
gica de estos. Ello a través de un mi-
nucioso estudio de las conversaciones 
espiadas organizado en torno a una 
serie de temas concretos que abar-
can todo el universo del soldado en 
el frente. La conclusión fundamental 
a la que llegan ambos autores, y que 
ya fue señalada por Eric J. Leed para 
las percepciones de los soldados en 
la Gran Guerra, es que la guerra es 
vista como un trabajo (p. 343). Este 
elemento, que quizá en un primer 
momento pueda incluso considerarse 
algo normal, reviste una importancia 
crucial, puesto que de él se deriva el 
modo en que el soldado estructura su 
realidad. De este modo, el combatien-
te se familiariza con la muerte a través 
de la normalización que acompaña a 
que la guerra sea vista como un tra-
bajo. La violencia extrema pasa a ser 
un acto cotidiano, algo perfectamente 
normal en la rutina diaria del soldado, 
aspecto este que lleva a los autores a 
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magnificado las posibilidades explicati-
vas e interpretativas de las mismas. De 
este modo, si bien es cierto que, como 
hemos planteado, no es muy frecuen-
te poder acceder a testimonios de la 
naturaleza de los que aquí se utilizan, 
no es menos cierto que estos también 
requieren de un tratamiento cuidado-
so. No se debe caer en la cómoda tram-
pa de pensar que, por el hecho de ser 
conversaciones cotidianas recogidas 
secretamente, estas van a ser un re-
flejo nítido, sin reelaboraciones, de los 
pensamientos y motivaciones de sus 
protagonistas, debiendo tener siempre 
presente lo que ya formulara el físi-
co alemán Werner Heisenberg con su 
Principio de Incertidumbre.

Por tanto, debería otorgarse más 
valor a la ideología como elemento in-
fluyente en el proceso de brutalización 
de los soldados que llevó a la comisión 
de crímenes, ya fuese de un modo acti-
vo o pasivo. Obviamente, y tal y como 
plantean los autores, cuando el solda-
do estaba cometiendo los crímenes no 
pensaba que lo hacía por la comunidad 
nacional o por el nacionalsocialismo. Es 
decir, que en ese momento la ideología 
no jugaba un papel activo y presente en 
el pensamiento del soldado. Pero cuan-
do los soldados decidían acudir volun-
tariamente a la ejecuciones, ya fuese 
como espectadores o como perpetrado-
res, tal y como ocurrió con el Batallón 
policial 101,1 era la ideología, inserta de 
lleno en el marco de referencia de los 
soldados, la que motivaba tales compor-
tamientos, desde una posición pasiva y 
latente. Es decir, que sin la estructura-
ción de la realidad que los soldados ha-
bían elaborado en su mente, en base a 
la ideología nacionalsocialista, hubiese 

la guerra de la Wehrmacht es que los 
postulados de esta ideología tuvieron 
muy poca influencia en el modo en 
que actuaron los combatientes. La ba-
nalidad era, según los autores, la que 
guiaba las acciones de los soldados, 
con lo que volvemos a los plantea-
mientos, ampliamente criticados en 
diversos ámbitos, que Hannah Arendt 
esgrimió para describir a Adolf Eich-
mann como una pieza dentro de un 
tremendo engranaje. Un burócrata, a 
fin de cuentas.

El poco peso que Neitzel y Welzer 
otorgan a las disposiciones personales 
como factores de influencia en el com-
portamiento de los soldados es trasva-
sado a la dinámica grupal, que sería un 
factor decisivo a la hora de explicar el 
modo en que estos actúan. Este ele-
mento es ciertamente importante para 
entender la manera como se compor-
tan los soldados en guerra, tal y como 
ha señalado Dave Grossman, pero pa-
rece insuficiente a la hora de intentar 
comprender, en toda su dimensión, 
las motivaciones que generan dinámi-
cas no únicamente conductuales, sino 
netamente eliminacionistas, como las 
llevadas a cabo por los soldados alema-
nes. En este sentido, la pretensión de 
replantear los estudios de crímenes de 
masas cuyos enfoques se cimenten en 
torno a explicaciones intencionales o 
motivacionales –de carga ideológica- 
es quizá, y valga la redundancia, un 
poco pretenciosa, por cuanto se dejan 
de lado factores que ejercieron una in-
fluencia crucial en la estructuración 
del mapa mental en base al cual los 
perpetradores actuaron. Es posible que 
una sobredimensión del valor de las 
fuentes por parte de los autores haya 
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peninsular en las últimas décadas ha 
sido el centrado en la naturaleza del 
franquismo, el cual, de por sí, directa 
o indirectamente ha justificado una 
cantidad excepcional de artículos, 
monografías y tesis doctorales. A es-
tas alturas, podría parecer superfluo 
señalar que las discusiones en este 
ámbito de la historia contemporá-
nea han contribuido notablemente al 
avance de la disciplina. En este sen-
tido, la necesidad de llegar más allá 
en la comprensión de un momento 
histórico de interés no ya sólo aca-
démico, sino también social, cultural 
y político, ha llevado al desarrollo de 
perspectivas comparadas cada vez 
más ricas, análisis culturales cada vez 
más complejos y, además, a la revi-
sión de ciertas interpretaciones cla-
ramente tópicas y desfasadas. Tal y 
como señalaba Geoff Eley,1 cada uno 
de los aportes, perspectivas y paradig-
mas historiográficos surgidos a lo lar-
go del tiempo ocupa un lugar irreem-
plazable, sin embargo, en contra de 
los que piensan que cualquier tiempo 
pasado fue mejor creemos que hoy en 
día contamos con unos instrumen-
tos más precisos para el análisis de 
lo pretérito. Si se nos permite hablar 
de triunfos de la historiografía, éste es 
sin lugar a dudas uno de ellos, y pode-
mos felicitarnos por ello. 

Sea como fuere, por nada del 
mundo pretendemos presentar una 
visión teleológica de las cosas, sim-
plemente se trata de algo tan legítimo 
como reivindicar los logros colectivos 
de la disciplina, algo que nunca está 
de más, pues no es casualidad que 
a pesar de las dificultades, cada vez 
más, los historiadores peninsulares 

sido prácticamente imposible, exclu-
yendo la que los autores llaman violen-
cia «autotélica» –esto es, violencia per 
se–, que actos de tal magnitud hubiesen 
constituido la tónica de una guerra des-
tinada, precisamente, a la eliminación 
de los enemigos ideológicos y raciales 
del pueblo alemán.

Miguel alonSo Ibarra 
Universitat Autònoma de Barcelona

Notas
1 A este respecto, es fundamental recor-

dar el enconado debate historiográfico 
entre Christopher Browning y Daniel J. 
Goldhagen acerca de la intencionalidad 
y la voluntariedad, a la hora de partici-
par en las denominadas «acciones ju-
días», de los miembros de este batallón 
policial. Véase Christopher Browning, 
Ordinary Men: Reserve Police Battalion 
and the Final Solution, Nueva York, Har-
per Collins, 1992; y Daniel J. Goldhagen, 
Hitler’s Willing Executioners. Ordinary 
Germans and the Holocaust, Nueva 
York, Alfred A. Knopf, 1996.

Nihil novum sub sole

Olivia Muñoz-Rojas, Ashes and Gra-
nite. Destruction and Reconstruction 
in the Spanish Civil War and Its Af-
termath, Brighton, Sussex Academic 
Press, 2011, 241 pp. (171 pp. + Intro-
ducciones, notas, bibliografía e índi-
ces).

Sin lugar a dudas, uno de los 
debates más característicos e inten-
sos sostenidos por la historiografía 
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la Catedral en detrimento del antiguo 
barrio homónimo barcelonés. 

De algún modo, lo que Muñoz-
Rojas pretende es integrar en sus 
análisis interpretaciones de tipo cul-
tural, político, social y económico, 
siendo su propósito aprehender el 
modus operandi y la naturaleza del 
franquismo estableciendo un nuevo 
marco interpretativo aplicable al con-
junto del régimen. De hecho, la autora 
justifica su particular enfoque a par-
tir de la consideración de la ciudad 
como un producto de las necesidades 
y naturaleza del poder –de acuerdo 
con la propia visión del fascismo– y, 
así mismo, un producto de su tiempo 
que contendría codificadas las trazas 
fundamentales de las diferentes épo-
cas y fenómenos históricos que ésta 
ha atravesado. Visto así, estaríamos 
ante una iniciativa justificada y ambi-
ciosa; de hecho, así sería si estuviera 
asentada sobre unos marcos teóricos 
e interpretativos sólidos y, al mismo 
tiempo, sobre una minuciosa perspec-
tiva comparada basada en el conoci-
miento profuso de otros casos. En este 
sentido, por mucho que consideramos 
que el planteamiento de partida tiene 
un valor y unas posibilidades extraor-
dinarias, creemos que flaquea noto-
riamente al abordar la guerra civil y 
la dictadura desde unas perspectivas 
erróneas, a lo cual se sumaría en mu-
chas ocasiones el aparente desconoci-
miento de algunos de los principales 
avances de la historiografía española 
en los últimos años. Afortunadamen-
te, hoy por hoy hay vida más allá de 
Stanley G. Payne y Paul Preston, dos 
referentes empleados por la autora. 
De este modo, Muñoz-Rojas preten-

traten de hacer oír su voz allende los 
Pirineos y el Atlántico. Pero igual que 
unos se van, es bueno que otros ven-
gan y se empapen de nuestro trabajo, 
porque a estas alturas constituye poco 
menos que un atrevimiento sentar jui-
cios sobre la guerra civil y el franquis-
mo sin tener en cuenta la efervescen-
cia historiográfica que se está viviendo 
aquí en las dos últimas décadas;2 no es 
ni más ni menos que una cuestión de 
amor propio, profesionalidad y com-
pañerismo o, en resumidas cuentas, 
de respeto a los valores que se supone 
caracterizan a la disciplina. 

En este sentido, la obra que nos 
disponemos a reseñar supone otro 
aporte más a los estudios sobre el 
franquismo procedente del universo 
del hispanismo británico. A lo largo 
de su trabajo, Muñoz-Rojas se sirve de 
un enfoque poco explotado hasta aho-
ra, que se aproximaría a la dictadura 
a través del binomio destrucción-
reconstrucción, entendido como un 
eje vector clave para la comprensión 
de dicho fenómeno histórico. En este 
sentido, Ashes and Granite plantearía 
el análisis crítico de tres casos para-
digmáticos: la destrucción de Madrid, 
Bilbao y Barcelona durante la guerra 
y, dentro de la lógica del binomio se-
ñalado, el descenso sobre tres casos 
paradigmáticos de los proyectos de 
reforma interior concebidos y puestos 
en práctica en dichas ciudades por los 
técnicos franquistas: el destino de la 
Montaña del Príncipe Pío, solar del 
desolado Cuartel de la Montaña –todo 
ello dentro de un análisis más amplio 
del caso de Madrid–; los puentes bil-
baínos sobre la ría del Nervión; y, por 
último, la apertura de la avenida de 
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vas consideraciones, sino que ade-
más parece obviar por completo que 
la dictadura surgida de la guerra civil 
asumió –o al menos este era su pro-
pósito– el reto de la modernidad, del 
mismo modo que buscó dar respuesta 
a la profunda crisis espiritual abierta 
por ésta a partir de instrumentos mo-
dernos, como en este caso una violen-
cia masiva en el marco de una guerra 
civil, la arquitectura o el urbanismo. 
De hecho, se observa en los contem-
poráneos una fe absoluta en el poder 
de estos tres agentes transformadores 
para la consecución de la trascenden-
cia de la comunidad nacional.

Algo en lo que sí estamos de acuer-
do con Muñoz-Rojas es en su tesis de 
que la guerra sirvió como marco propi-
ciatorio para la creación de una tabula 
rasa sobre la que implementar con re-
lativa libertad y legitimidad reformas 
radicales y controvertidas: la destruc-
ción facilitaba el levantamiento del 
nuevo orden, algo que se observa bien 
en los proyectos de Pedro Bidagor para 
Madrid y en el relanzamiento del plan 
de reforma interior del casco de Bar-
celona, ideas concebidas en esencia ya 
en el periodo republicano. Sin embar-
go, la importancia de este binomio va 
mucho más allá de lo planteado por la 
autora, pues al contemplar la recons-
trucción estaríamos ante un intento 
de la dictadura por materializar el 
espíritu o la cultura de guerra surgida 
entre 1936 y 1939 y hacer efectivo el 
derecho a «ser» de los vencedores, es 
decir, una afirmación del ego nacional 
y una recomposición del dosel sagrado 
de los valores compartidos. Por tanto, 
no deja de sorprender que la autora 
considere el particular lenguaje del ré-

de construir su particular interpreta-
ción del franquismo de espaldas a los 
trabajos de Ismael Saz3 o Joan María 
Thomàs,4 que son de algún modo los 
autores españoles que más coincidi-
rían con sus tesis, por no hablar de 
Ferran Gallego,5 Francisco Morente,6 
Javier Rodrigo7 o Javier Muñoz Soro,8 
que pasan completamente desaperci-
bidos en Ashes and Granite.

Precisamente por ello, no sor-
prende que la autora encuentre una 
aparente contradicción en lo que ella 
denomina la visión arcaico-futurista 
del régimen, algo que sólo cobra ple-
no sentido si se parte del mito de la 
palingenesia, un elemento clave de 
las experiencias fascistas europeas, 
desde la alemana a la italiana pasando 
por la española, marcadas todas ellas 
por un anhelo de seguridad que busca 
inspiración en un pasado codificado 
en clave mito-poética cuyos valores 
se tratan de integrar en un presente 
eterno. Muñoz-Rojas opta por resolver 
el problema aplicando a la dictadura 
franquista la etiqueta de «modernis-
mo reaccionario» acuñada por Jeffrey 
Herf, un concepto que ha sido rebasa-
do por las tesis de Roger Griffin, autor 
sin el cual parece difícil concebir en 
la actualidad cualquier tipo de análisis 
historiográfico centrado en el periodo 
que va de 1914 a 1945.9 Desde nues-
tro punto de vista, a pesar de la im-
portancia central que la autora otorga 
a las continuidades existentes entre el 
periodo republicano y el franquismo 
propiamente dicho, la autora fracasa 
a la hora de dar con un marco inter-
pretativo del franquismo. Así pues, 
no sólo asume las tesis de Herf para 
el caso español sin entrar en excesi-
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la naturaleza del franquismo, pues 
nos permiten comprender cuestiones 
como la existencia de continuidades 
respecto a periodos anteriores, la 
apuesta por líneas arquitectónicas y 
urbanísticas racionalistas10 –algo que 
Muñoz-Rojas observa con sorpresa– o 
el deseo de higienización y regenera-
ción moral, que formarían parte del 
deseo de la dictadura por dar lugar a 
una modernidad alternativa. Así es 
como evitaríamos la utilización de 
conceptos forzados como «protorra-
cionalismo», que dicen más bien de 
las manifestaciones técnicas y artísti-
co-culturales desarrolladas bajo la fé-
rula del régimen. De hecho, un segui-
miento de los diferentes arquitectos 
que trabajaron al servicio de la Direc-
ción General de Regiones Devastadas 
revela que muchos de ellos tuvieron 
experiencias formativas en el extran-
jero y otros tantos aparecerían mar-
cados por el periodo inmediatamente 
anterior, algo que se constata en los 
artículos y proyectos aparecidos en 
revistas como Reconstrucción. 

Más allá de eso, una de las tesis 
fundamentales defendidas por Muñoz-
Rojas sostiene la función eminente-
mente propagandística de las labores 
de reconstrucción, tal y como de-
muestra para el caso de Bilbao, don-
de el nuevo régimen empleó el tendi-
do de los puentes destruidos por las 
fuerzas republicanas durante la gue-
rra como un modo de representar el 
punto de inflexión que supondría su 
conquista del poder. En este sentido, 
la imagen de los puentes devastados 
fue capitalizada al máximo por los 
rebeldes, que vieron en ello el modo 
de presentarse como los defensores 

gimen como «retórica vacía», máxime 
si tenemos en cuenta su apuesta por el 
análisis de la semiótica y las acertadas 
citas de época integradas en la obra. El 
modo en que se expresan los próceres 
de la dictadura es una proyección ex-
terna de una cosmovisión en toda re-
gla, la del fascismo español constituido 
durante la guerra, y en ella confluyen 
diferentes visiones de la realidad que 
comparten entre sí la fe en el mínimo 
común denominador compuesto por 
España y el catolicismo. Sin ir más 
lejos, cuando la autora plantea la su-
puesta debilidad del falangismo –que 
para ella es el único fascismo posible 
en España– afirma que éste tiene unos 
soportes más endebles que el fascismo 
italiano y el alemán, presuponiendo 
una imagen monolítica y homogé-
nea de estos dos últimos, cuando en 
realidad se caracterizarían por una 
naturaleza poliédrica que aunaría las 
más variadas visiones. No obstante, 
lo cierto es que cuando hablamos del 
franquismo cabe presuponer que muy 
posiblemente no sólo disponía de una 
imponente hegemonía cultural por las 
mismas condiciones en que se pro-
dujo su triunfo, sino que además es 
posible que fuera igual o mayor a la 
del III Reich en un primer momento. 
En cualquier caso, cabría hablar de 
«hegemonía pluralista», un concepto 
gramsciano que aplicado al fascismo 
mostraría cómo a través de unas míni-
mas pautas –ya apuntadas brevemente 
más arriba– éste capitalizaría toda la 
producción cultural nacida bajo la égi-
da de su poder.

Así pues, la idea de «hegemonía 
pluralista» y el modernismo son di-
mensiones esenciales para entender 
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fascistas sustentadas sobre los valores 
castrenses. Así, lo que caracteriza al 
Cuartel de la Montaña es la mística 
de las ruinas como encarnación de la 
purificación de la patria y testimonio 
permanente del sacrificio necesario 
para ello, de la sangre derramada 
para destilar, recuperar y reintegrar 
al cuerpo de la patria el verdadero ge-
nio nacional. Por tanto, al igual que 
en el caso de Belchite, las despojos 
vendrían a representar el cuerpo des-
garrado de España, violado y despeda-
zado por la horda roja, hasta el punto 
que quizás, aquel agujero negro en el 
corazón de Madrid podía resultar más 
útil así que reconstruido.

En última instancia, lo que se 
pone de manifiesto es que las endémi-
cas dificultades económicas con que 
se encontraron las labores de recons-
trucción impusieron constantes limi-
taciones a los megalómanos planes de 
los técnicos y artistas que trabajaban 
por y para el franquismo, proyectos 
que de haberse llevado a cabo ha-
brían transformado por completo la 
fisonomía del país, tal era su objetivo. 
Sin embargo, más allá de la supuesta 
pérdida de interés del propio régimen 
en los proyectos de esta naturaleza, 
lo que se constata es un ajuste a las 
posibilidades reales del estado, que 
siempre buscó el modo de penetrar 
el imaginario colectivo de la sociedad 
española por medio de proyectos más 
reducidos. Estoy pensando en el Se-
minario de Teruel, un pequeño Alcá-
zar de estilo neoherreriano culminado 
en los años 50; el Cuartel de la Policía 
Armada de Oviedo, culminado en los 
años 40 por dos torres de estilo me-
dievalizante; o, por último, el conjun-

de la civilización y, al mismo tiempo, 
de construir una imagen del enemi-
go como horda salvaje, incivilizada y 
bestial. Por tanto, en lo simbólico y 
en lo político era esencial una rápida 
intervención, dando una sensación de 
eficiencia que contrastara con la su-
puesta brutalidad republicana.

Por lo que respecta al caso de 
Madrid, la autora indaga en el destino 
del solar del Cuartel de la Montaña, 
muy relacionado con la gestión del 
mito de la imbatibilidad de Franco y 
su ejército «nacional». En cualquier 
caso, desde nuestro punto de vista 
cualquier paralelismo entre los suce-
sos de 1808-1814 y 1936-1939, por 
mucho que pueda constituir algo cu-
rioso para el lector, no deja de ser una 
simplificación romántica, un manido 
tópico y, por lo demás, una teleología 
sobre el supuesto conflicto y trauma 
secular español que de ningún modo 
contribuiría a aprehender la magnitud 
y naturaleza de lo ocurrido en la gue-
rra civil y el franquismo.11 Así pues, 
más allá de las dificultades de los 
vencedores para gestionar el pasado 
traumático de la guerra, que sin duda 
existieron, el culto anual que se ins-
tauró entre las ruinas del Cuartel de 
la Montaña pondría de manifiesto algo 
tan propio del fascismo como ese afán 
por fundar un nuevo calendario, que 
vendría a establecer sus propios hitos 
históricos y buscaría poner a cero el 
reloj biológico de la comunidad nacio-
nal. El significado del 18-20 de julio 
iría mucho más allá de los problemas 
para abordar la reconstrucción del 
solar de la Montaña del Príncipe Pío, 
presentándose como el momento fun-
dacional de la conciencia e identidad 
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Anatomy of Fascism, New York, Alfred 
A. Knopf, 2004 (edición en castellano en 
Barcelona, Península, 2005) y Aristotle 
A. Kallis, «‘Fascism’, ‘Para-fascism’ and 
‘Fascistization’: On the Similarities of 
Three Conceptual Categories», en Euro-
pean History Quarterly, 22/2 (2003), pp. 
219-249.

3 Un buen ejemplo sería España contra 
España: los nacionalismos del fran-
quismo, Madrid, Marcial Pons, 2003.

4 Véase La Falange de Franco: el proyecto 
fascista del régimen, Barcelona, Plaza & 
Janes, 2001. 

5 Una visión sintética de sus tesis en 
«Sobre héroes y tumbas. La guerra ci-
vil y el proceso constituyente del fas-
cismo español», en Francisco Morente, 
España en la crisis europea de entre-
guerras. República, fascismo y guerra 
civil, Madrid, Los Libros de la Catara-
ta, 2011.

6 Un peculiar recorrido a través de la dic-
tadura en Dionisio Ridruejo: del fascis-
mo al antifranquismo, Madrid, Síntesis, 
2006.

7 Véase Hasta la raíz. Violencia durante 
la guerra civil y la dictadura franquis-
ta, Madrid, Alianza Editorial, 2008.

8 Como introducción a la extensa obra del 
autor valga «Joaquín Ruiz-Giménez o el 
católico total (apuntes para una biogra-
fía política e intelectual hasta 1963)», 
Pasado y memoria. Revista de Historia 
Contemporánea, 5 (2006), pp. 259-288.

9 Modernism and Fascism: The Sense of 
a Beginning under Mussolini and Hit-
ler, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 
2007 (edición en castellano en Akal, Ma-
drid, 2010).

10 Los ejemplos abundan desde los años 40. 
Por citar un caso conocido por el autor 
de la reseña véase para el caso de Teruel 
Archivo Histórico Provincial de Teruel, 
20854/5 y 6, Proyecto de construcción 
de la Escuela de Artes y Oficios (1943).

11 Algo similar se observa en las reflexio-
nes finales de Ronald Fraser, La maldi-
ta guerra de España. Historia social de 
la Guerra de la Independencia, 1808-
1814. Editorial Crítica, Barcelona, 2006.

to monumental del Arco de la Victoria 
en Madrid, también de los años 50. 
Todas estas obras, emplazadas en es-
pacios sacralizados durante la guerra, 
contribuyeron decisivamente a la re-
significación épica y poética del espa-
cio urbano, siendo su objetivo perpe-
tuar las culturas de guerra elaboradas 
al calor del conflicto del 36 y los mitos 
surgidos de éste.

Desde nuestro punto de vista, la 
obra hace demasiado hincapié en tres 
casos paradigmáticos que podrían ha-
ber sido abordados de modo más in-
terpretativo y amplio, por más que la 
obra de Muñoz-Rojas aporte ideas dig-
nas de tener en cuenta. Esto último no 
evita que la autora se pierda en deta-
lles un tanto irrelevantes y superfluos, 
dando al trabajo una naturaleza exce-
sivamente descriptiva e institucional, 
lo cual entraría en contradicción con 
el supuesto enfoque cultural del tra-
bajo. A nivel histórico es cierto que 
puede llegar a aportar gran cantidad 
de detalles para un potencial público 
británico e, incluso, peninsular inte-
resado o poco familiarizado con estas 
cuestiones, pero historiográficamente 
queda la sensación de que aporta po-
cas cosas nuevas.12

David alegre lorenz

Universitat Autònoma de Barcelona

Notas
1 Geoff Eley, A Crooked Line. From Cultu-

ral History to the History of Society, The 
University of Michigan Press, Michigan, 
2005 (edición en castellano en Valencia, 
PUV, 2008).

2 Por citar dos ejemplos de reconocido 
prestigio véase Robert O. Paxton, The 
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las ‘ni heridos, ni prisioneros’ o ‘tiros 
a la barriga’, contribuyeron no poco al 
masivo abstencionismo popular y al 
triunfo electoral de los partidos con-
servadores» (p. 181). 

Desde aquellos trágicos días de 
enero de 1933 «historia y leyenda se 
solapan hasta construir un profundo y 
extenso imaginario colectivo» (p. 11). 
De esta manera, el propósito de actua-
lizar los conocimientos sobre los su-
cesos de Casas Viejas resulta todavía 
saludable. Primero porque, tal y como 
lo constatan Gérard Brey y José Luis 
Gutiérrez Molina –ambos coordinado-
res de Los sucesos de Casas Viejas en 
la historia, la literatura y la prensa 
(1933-2008)–, varias fuentes que se 
creían perdidas –como las sentencias 
de los procesos– han sido finalmente 
localizadas (p. 17). Y segundo, por-
que algunos aspectos no habían sido 
suficientemente estudiados y, a pesar 
de la gran repercusión de los sucesos, 
tan solo existían dos monografías de 
carácter científico.1

Así, en Los sucesos de Casas 
Viejas en la historia, la literatura y 
la prensa (1933-2008) –encargo de 
la Fundación Casas Viejas 1933– una 
veintena de autores españoles y fran-
ceses colaboran en un volumen cuya 
meta explícita se fundamenta en «te-
ner clara la memoria sobre [los] dra-
máticos sucesos y sus consecuencias 
[promoviendo] la investigación y la 
conservación de ese legado histórico y 
social» (p. 12). El volumen se encuen-
tra dividido en dos partes. La primera 
de ellas, «De los acontecimientos a la 
ficción literaria», es una aportación 
a la historia de los sucesos, mientras 
que la segunda –que discurre bajo el 

12 En los últimos años se han emprendido 
investigaciones que merecen ser tenidas 
en cuenta, como la obra colectiva Car-
los Forcadell Álvarez y Alberto Sabio 
Alcutén (eds.): Paisajes para después 
de una guerra. El Aragón devastado y 
la reconstrucción bajo el franquismo, 
1936-1957, Zaragoza, IFC, 2008 o, tam-
bién, el grupo de investigación Restau-
ración y Reconstrucción Monumental 
en España 1938-1958. Las Direcciones 
Generales de Bellas Artes y de Regiones 
Devastadas, HUM1007-62699.

Viaje a la aldea 
del crimen

Gérard Brey y José Luis Gutiérrez Mo-
lina (coords.), Los sucesos de Casas 
Viejas en la historia, la literatura y la 
prensa (1933-2008), Cádiz, Fundación 
Casas Viejas 1933, 2011, 623 p.

Tal y como señalan los coordi-
nadores, los sucesos de Casas Viejas 
constituyeron «uno de los aconteci-
mientos centrales de la Segunda Re-
pública española» (p. 29). Unos suce-
sos que nos trasladan a una realidad 
violenta y polifacética. Por un lado, a 
la respuesta a una consigna de huel-
ga de la CNT que se traduce en una 
revuelta campesina. Y por otro, a la 
brutal represión que sumó un total 
de veintidós víctimas, catorce de ellas 
campesinos fusilados por la fuerza pú-
blica. A todo lo anterior cabría sumar 
las repercusiones parlamentarias y 
judiciales. Como señala alguno de los 
autores, a finales de 1933 «el recuerdo 
de Casas Viejas, la transformación en 
contra-lemas electorales de las formu-
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mano de José Luis Gutiérrez Molina. 
De este modo, los sucesos aparecen 
como un catalizador de las continui-
dades, pero también de las rupturas y 
divisiones en el seno del movimiento 
anarquista.

Por su parte, Gérard Brey ana-
liza las repercusiones de los sucesos 
de Casas Viejas en las Cortes, valién-
dose como fuentes principales de los 
Diarios de Sesiones de las Cortes 
Españolas y los Diarios de Manuel 
Azaña. Aquí, las víctimas se sitúan en 
un segundo plano, difuminadas por 
los intereses propios y las polémicas 
del juego parlamentario. Así, después 
de haber negado los hechos, Manuel 
Azaña lamentó en sus Diarios el 
«espectáculo repugnante (y la) saña 
terrible (de los radicales), (...) los hi-
pócritas clamores de unas gentes que 
solo buscan la caza del Gobierno o 
hacer daño a la República. Si fuesen 
desinteresados y justos se contenta-
rían con cooperar al restablecimien-
to de la verdad; y después, castigar 
al que haya faltado» (p. 176 y 161). 
A su vez, las derechas «censuraron 
‘los excesos’ de la represión al mismo 
tiempo que reprocharon al gobierno 
su ineficacia y su descontrol del apa-
rato estatal» (p. 178). A este respecto, 
quizás resultara útil aplicar la noción 
de «campo» –con su funcionamiento 
autónomo y sus oposiciones e intere-
ses propios–, al análisis de los debates 
parlamentarios, intentando explicar 
las contradicciones del régimen repu-
blicano español. Y es que a menudo la 
historiografía, y en particular la histo-
riografía política tradicional, presenta 
la República con la «pre-noción» de 
«democracia parlamentaria» sin ana-

epígrafe «Información, silencio, con-
tradicción, deformación, revelación: 
la prensa ante los sucesos de Casas 
Viejas»– estudia sus repercusiones en 
la prensa y puede ser también leída 
como una contribución a la historia 
del periodismo español anterior a la 
guerra civil. 

La primera parte se abre con 
un balance historiográfico sobre los 
sucesos de Casas Viejas en el que 
Diego Caro Cancela analiza tanto la 
historiografía «contaminada» por la 
ideología franquista, como los traba-
jos más recientes, pasando por los 
«mitos del milenarismo» bajo cuyo 
prisma contemplaron los sucesos al 
inicio de los setenta. El amplio capí-
tulo dedicado al «Marco geográfico e 
histórico» de Antonio Luis Rodríguez 
Cabañas, sirve de introducción al ca-
pítulo «Casas Viejas, latifundismo y 
reforma agraria», basado en diversa 
documentación localizada en el archi-
vo del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario (IRYDA). En este 
capítulo, Fernando Sígler Silvera pro-
pone un análisis de la estructura local 
de la propiedad agraria y de las conse-
cuencias de la reforma agraria. Resul-
tan complementarios los capítulos de 
Jacques Maurice, «De Medina Sidonia 
a Casas Viejas: anarquistas del cam-
po», y el de Óscar Freán Hernández, 
«El movimiento libertario ante Casas 
Viejas», ya que analizan respectiva-
mente la difusión del anarquismo en 
Casas Viejas desde los años 1870 y 
las repercusiones de los sucesos en el 
movimiento anarquista. Gozne entre 
ambos capítulos es el titulado «Cinco 
días de enero de 1933», una narración 
de los sucesos de Casas Viejas de la 
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exposición de los hechos y las proyec-
ciones ideológicas, incluyéndose en-
tre éstas la mirada a menudo suspicaz 
o despreciadora de la ciudad sobre el 
mundo rural. A su vez, este enfoque 
permite una exposición más evidente 
del impacto de los sucesos de Casas 
Viejas en los distintos sectores de la 
sociedad española. 

No obstante, el análisis detallado 
de los diarios atendiendo a su dimen-
sión geográfica abre también perspec-
tivas interesantes, ya sea permitiendo 
el estudio de las redes políticas vincu-
ladas a los rotativos, favoreciendo el 
análisis de los lenguajes constitutivos 
de las diferentes culturas políticas, y 
finalmente, desvelando las redes y los 
métodos de trabajo de los periodis-
tas (que solían hacer collages de las 
versiones oficiales sin cotejarlas y a 
pesar de las contradicciones). Así, el 
análisis detallado de la prensa per-
mite aproximarse al «habitus» de los 
periodistas. Es decir, su propensión a 
actuar no necesariamente con coer-
ciones exteriores, pero sí con normas 
interiorizadas, tal y como lo hicieron 
frente a este tipo de violencia política. 
Esta circunstancia la evidenció clara-
mente Ramón J. Sender aludiendo a 
que «cuando surge un suceso como el 
de Casas Viejas (...) es más prudente 
dar la misma versión que la Guardia 
Civil envió al gobernador, amplián-
dola lo más minuciosamente posible. 
Esto es lo que piensan, y hasta cierto 
punto es natural» (p. 298).

Así, la prensa nacional y madri-
leña es analizada detalladamente. 
Primero, los derechistas ABC, Blan-
co y Negro, y El Debate. Para ellos –y 
posiblemente también para sus lecto-

lizar, en muchos casos, la naturaleza 
concreta de los contenidos democrá-
ticos de este régimen.

En este mismo sentido podría re-
sultar útil esta noción de «campo» a 
la hora de analizar las consecuencias 
judiciales, analizadas por Joaquín Gil 
Honduvilla y José Luis Gutiérrez Mo-
lina, merced a la localización de dos 
causas en el Archivo Histórico Nacio-
nal y en el Tribunal Militar Territorial 
Segundo de Sevilla. Además de diver-
sas contradicciones y equívocos, «si 
hubo algo que caracterizó a las sesio-
nes fue su impronta militar. Los mo-
dos, la imaginería y los uniformes se 
adueñaron del escenario. (...) El ejér-
cito y las fuerzas de represión y poli-
cíacas formaban un poder absoluto y 
omnímodo, con su léxico y sus leyes, 
su autonomía y su moral». (p. 213 y 
222). Por último, Claude Le Bigot 
hace un recorrido por las diferentes 
representaciones literarias y artísticas 
de los sucesos desde 1933 hasta 2008. 

La segunda parte del volumen se 
centra en el análisis de las reacciones 
de la prensa ante los sucesos de Ca-
sas Viejas. En resumidas cuentas se 
pretende analizar «cómo la prensa 
de ámbito nacional, regional e inclu-
so provincial informó, deformando u 
ocultando (adrede o no) lo realmente 
acontecido» (p. 296). Y es que, tantas 
contradicciones respecto a los hechos 
–incluso a veces yuxtapuestas en un 
mismo artículo o diario– llaman efec-
tivamente la atención. Los diversos 
capítulos analizan la prensa refirién-
dose tanto al ámbito geográfico como 
al ideológico de los diferentes medios. 
De esta manera, el análisis ideológico 
permite una mejor distinción entre la 
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res– «lo importante era la restaura-
ción del orden público» y estuvieron 
más preocupados por «las implicacio-
nes políticas de los sucesos (...), que 
por dilucidar las circunstancias de 
la represión» (p. 308 y 312). A con-
tinuación, se analizan los sucesos de 
«Casas Viejas en la prensa madrileña 
favorable a la coalición gubernamen-
tal»: El Socialista, culpando a los «en-
gañabobos» anarquistas (p. 315); Luz, 
que «no contribuyó a esclarecer sino 
a silenciar lo que había realmente su-
cedido en Casas Viejas» (p. 329); La 
Voz que, «apoyando la actitud guber-
namental consideraba que lo que lla-
maba eufemísticamente ‘los excesos 
represivos’ debían ser juzgados y cas-
tigados por los tribunales» (p. 334); El 
Sol, «fiel eco de la argumentación aza-
ñista (poniendo) de relieve las contra-
dicciones de una República que sus 
defensores llamaban ‘Revolución’ y no 
entendían las aspiraciones al cambio 
de un pueblo rural» (p. 344); El Libe-
ral, respaldando al gobierno; Heraldo 
de Madrid, centrando «su atención 
en la inevitabilidad del choque por la 
violencia de los revoltosos» (p. 354); 
y finalmente Ahora, concluyendo con 
una alabanza de las virtudes del régi-
men parlamentario ya que «lo de Ca-
sas Viejas (quedaba) definitivamente 
liquidado en el Parlamento» (p. 361).

Bien diferente iba a ser la actitud 
de distanciamiento hacia el gobierno 
de La Libertad que había publicado 
los reportajes de Ramón J. Sender 
quien, ante los silencios de buena 
parte de la prensa, convirtió el género 
de la novela social en periodismo de 
investigación participativa (p. 239). 
De la misma manera, cabe destacar 

la actitud de La Tierra, en la que se 
publicó el reportaje de Eduardo de 
Guzmán «por el esclarecimiento de 
los hechos y contra la impunidad gu-
bernamental» (p. 383). Por último, se 
analizan diversos periódicos catala-
nes, andaluces, valencianos, asturia-
nos y gallegos que no procede detallar 
aquí. El total de los diarios generales 
de información estudiados suma unos 
setenta, de los poco menos de ciento 
cuarenta y cinco que existían a prin-
cipios de 1933 (p. 297). Una serie de 
fuentes orales cierran la obra.

Resulta indudable que, aunque 
heterogénea en contenidos y enfo-
ques, la obra reseñada representa un 
importante esfuerzo en el estudio de 
los sucesos de Casas Viejas. No obs-
tante, cabría preguntarse hasta qué 
punto la frase lanzada torpemente por 
Azaña en las Cortes, aquella de «en 
Casas Viejas no ha ocurrido sino lo 
que tenía que ocurrir» (p. 139), quizás 
tan sólo expresara el grado de siste-
matización automática de la violencia 
de la «maquinaria de Estado», incluso 
sin necesidad de órdenes precisas (p. 
109). En este sentido, resultaría de 
gran utilidad el análisis de las prác-
ticas sociales y culturales vinculadas 
al mantenimiento del orden público. 
Es decir, los aspectos internos de la 
ideología militarista analizada en su 
día por Manuel Ballbe, y tras la cual 
una parte de la sociedad española lla-
mó a la conservación del orden social 
a través del mantenimiento del orden 
público: el militarismo entendido «no 
solo como predominio de los milita-
res en el Gobierno y la Administra-
ción, sino fundamentalmente como 
la preponderancia de instituciones y 
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técnicas jurídicas castrenses enquis-
tadas en la actividad administrativa y 
gubernamental y en su organización, 
específicamente en la vertiente de la 
seguridad y la policía (…) se produce 
y se propicia en muchas ocasiones por 
el elemento civil».2

De la misma manera, resultaría 
de utilidad analizar los paralelismos 
existentes en las representaciones 
difundidas en el seno de ciertos cuer-
pos del Estado entre la subalternidad 
externa del rebelde rifeño y la subal-
ternidad interna del jornalero de las 
campiñas latifundistas. Y finalmente, 
se podrían reconstruir algunas tra-
yectorias individuales de los encarga-
dos de mantener el orden valiéndose, 
por ejemplo, de algunos fondos del 
Servicio de Estudios Históricos de la 
Guardia Civil y de eventuales auto-
biografías.3

Por otro lado, pese a que la im-
plantación institucional del anarquis-
mo en Casas Viejas cuenta con análi-
sis suficientes, quizás fuera de interés 
insistir en el análisis de la difusión a 
nivel popular de la ideología liberta-
ria. En definitiva, ahondar en el des-
entrañamiento de las relaciones entre 
las prácticas cotidianas (trabajo rural, 
experiencias directas en el seno de la 
comunidad rural local) y la visión del 
mundo más articulada y sistemática 
ofrecida por el anarquismo cenetista.4 
De esta manera, podrían entenderse 
mejor las implicaciones sociales de la 
«estructura agraria injusta» y cómo 
ésta, conjugada con «la aparición de 
un movimiento campesino organiza-
do», contribuyó a crear identidades 
colectivas y subculturas políticas que 
chocaron en «malestar y protestas» 

desde finales del siglo XIX (p. 16). 
Por ejemplo, ¿En qué grado y de qué 
manera estas experiencias vividas 
condicionaron una movilización co-
lectiva que consideró más viable ata-
car el cuartel local de la Guardia Civil 
para tomar el pueblo, que esperar las 
reformas que el régimen parlamenta-
rio de la Segunda República española 
llevaba prometiendo desde hacía unos 
veinte meses?

Esta perspectiva centrada en el 
análisis de las experiencias y de las 
múltiples interacciones sociales, se 
hubiera visto favorecida por la intro-
ducción de una dimensión «desde aba-
jo» temporalmente más amplia. A este 
respecto, hubiera resultado de interés 
un análisis de la prensa provincial y 
la prensa cenetista de años anteriores, 
procurando rastrear los rituales colec-
tivos locales (procesiones, fiestas, mí-
tines, matrimonios, entierros, etc.). Y 
de la misma manera hubiera resultado 
de utilidad el análisis –a través de las 
fuentes judiciales y los archivos de las 
grandes familias propietarias–, de los 
conflictos y las pequeñas violencias 
cotidianas. La introducción de estas 
perspectivas permitiría ahondar en 
el debate historiográfico sobre la vio-
lencia política y la radicalización pro-
gresiva del campesinado pobre en la 
II República española. En definitiva, 
la introducción de estas perspectivas 
permitiría aclarar alguna de aquellas 
«lagunas» que pertinentemente seña-
lara el prestigioso hispanista Edward 
Malefakis, cuando en su clásico Refor-
ma agraria y revolución campesina 
en la España del siglo XX advertía: 
«temo que en algunos casos pueda no 
haber sido lo suficientemente genero-
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so en la interpretación de la complejí-
sima postura de los anarcosindicalis-
tas y socialistas».5

Romain bonnet

European University Institute

Notas
1 Gérard Brey y Jacques Maurice, Historia 

y leyenda de Casas Viejas, Madrid, Zero, 
1976, y, Jerome R. Mintz, The Anarchists 
of Casas Viejas, Chicago, The University 
of Chicago Press, 1982.

2 Manuel Ballbé, Orden público y militaris-
mo en la España constitucional (1812-
1983), Madrid, Alianza, 1983, p. 21.

3 A este respecto, ¿Cuáles serían las ana-
logías y diferencias resultantes de una 
comparación entre el capitán Rojas y 
el brigadiere de los carabinieri Antonio 
Folletich quien, pocos meses después del 
armisticio, el 6 de abril 1920, durante 
el agitado biennio rosso italiano, mató 
a sangre fría al orador socialista de un 
mitin en Decima de Persiceto (Bologna), 
provocando el pánico y los disparos de 
los otros carabinieri, resultando al menos 
ocho muertos entre los campesinos en 
huelga, y engendrando manifestaciones 
de indignación y solidaridad así como in-
tensos debates parlamentarios respecto 
a las responsabilidades de la masacre y 
a las políticas de mantenimiento del or-
den público? Camera dei Deputati, Atti 
Parlamentari, legislatura XXV, Sessione 
1, 14/7/1920, pp. 3324-3333. Al respec-
to, ver también el capítulo consagrado a 
«Los guardias civiles de Arnedo: las ca-
ras del tricornio» en Carlos Gil Andrés, 
La República en la plaza. Los sucesos de 
Arnedo de 1932, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 2002, pp. 231-244.

4 Ver George Rudé, «Ideology and Popular 
Protest», en Harvey J. Kaye (ed.), Selec-
ted Essays of George Rudé. The Face of 
the Crowd. Studies in Revolution Ideo-
logy and Popular Protest, Hertfordshire, 
Harvester, 1988, pp. 197-204.

5 Edward Malefakis, Reforma agraria y 
revolución campesina en la España del 
siglo XX, Ariel, Barcelona, 1976 (1971), 

prólogo, p. 1. Este debate historiográfi-
co y metodológico muy actual como lo 
dejan claro las intervenciones de Eduar-
do González Calleja, «Conflictividad 
sociolaboral y violencia colectiva en la 
Segunda República», en Julio Aróstegui 
(coord.), La República de los trabajado-
res: la Segunda República y el mundo 
del trabajo, Madrid, Fundación Largo 
Caballero, 2007, p. 77, y sobre todo, el 
reciente debate entre Ricardo Robledo y 
Fernando del Rey Reguillo alrededor del 
libro Paisanos en lucha en las páginas de 
Historia Agraria, 53 (2011), pp. 215-221, 
y 54 (2011), pp. 239-246.

De la esperanza 
a la desilusión: 
una historia del 
mundo actual

Josep Fontana, Por el bien del Imperio: 
una historia del mundo desde 1945, 
Barcelona, Pasado & Presente, 2011.

En una entrevista para el diario 
El País, Michel Winock comentaba 
hace un par de años que el modelo 
clásico de intelectual se encontraba 
definitivamente acabado.1 Superados 
por la globalización propiciada por 
internet, o por el auge de nuevas for-
mas de asociacionismo reivindicati-
vo, los intelectuales habrían sido sus-
tituidos en su proyección social por 
una legión de personajes anónimos. 
La afirmación no deja de ser provo-
cativa puesto que, entre otras cosas, 
procede del ciudadano de un país en 
el que el intelectual es casi una gloria 
nacional.2 
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un compromiso que algunos califica-
rían como «clásico» y que otros, sin 
duda mucho más despectivos, englo-
barían dentro de lo «desfasado». Com-
promiso que, en el fondo, demuestra 
una envidiable fidelidad, ciertamente 
extraña en los tiempos que corren, 
hacia algunos principios básicos. En-
tre ellos, la concepción de la historia 
como un útil de aprendizaje fundado 
en el conocimiento del pasado como 
forma de entender el presente y, qui-
zás lo más importante, mecanismo 
militante en la construcción de un fu-
turo mejor.

Puede que no sea este el lugar ade-
cuado para hacer una reseña biográfi-
ca del historiador catalán, indiscutible 
maestro de toda una generación. Con 
algo de exagerada presunción, quizás 
sea suficiente decir que, sin su amplia 
obra, sería imposible entender la evo-
lución de la historiografía contempo-
raneísta española desde los tiempos 
de la dictadura franquista.5

Sea como fuere, Por el bien del 
Imperio: una historia del mundo des-
de 1945, el último de sus libros que 
ahora reseñamos, no sólo es un previ-
sible clásico de la historiografía espa-
ñola sino, sobre todo, un esfuerzo de 
erudición y síntesis asombroso. Sus 
más de mil doscientas páginas –inclu-
yendo dos centenares correspondien-
tes a bibliografía y una buena dosis 
de fuentes documentales a través de 
internet– abarcan las décadas poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial y 
llegan casi hasta el mismo presente. 
Por su carácter globalizador es inevi-
table compararlo con otros referentes 
cercanos, entre ellos los trabajos de 
Eric Hobsbawm y Tony Judt.6 

Más allá de lo acertado o equivoca-
do de sus palabras, es justo reconocer 
que la aseveración de Winock encubre 
también una relativa verdad. Al fin y al 
cabo, los debates públicos recientes se 
han visto excesivamente abandonados 
por los maîtres à penser, individuos 
que asumen la participación en las po-
lémicas sociales como algo intrínseco 
a su condición de ciudadanos y mani-
festación de conocimiento en una de-
terminada materia. A esta especie de 
«traición de los intelectuales» se añade 
ahora la plaga de todólogos que, sin ru-
bor alguno, se han apoderado de unos 
medios de comunicación demasiado 
complacientes.3 

Todo lo anterior resulta impor-
tante cuando vivimos bajo los efec-
tos de una crisis que, en realidad, no 
es sino uno de los efectos del ataque 
conservador contra los grandes para-
digmas que definieron la vida políti-
ca, social y económica a partir de la 
Segunda Guerra Mundial. Como es 
público y notorio, las asunciones co-
lectivas que hicieron posible el creci-
miento durante varias décadas, han 
sido sometidas desde los años setenta 
en adelante a un proceso de altera-
ción cuya manifestación discursiva 
más habitual es el llamado neolibe-
ralismo.4 Sin embargo, a pesar de lo 
señalado por Winock, parece que en 
este contexto muchos intelectuales, 
lejos de desaparecer, se esforzarían 
más bien por compatibilizar su labor 
con las nuevas realidades mundiales. 

No obstante, los vaivenes anterio-
res parecen no afectar demasiado a la 
personalidad y a la evolución intelec-
tual de Josep Fontana. En cierto sen-
tido, este historiador sigue apegado a 
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El macroscópico análisis de Fon-
tana comienza con las incertidum-
bres posteriores al conflicto mundial, 
atraviesa el proceso europeo de re-
construcción o la desaparición de los 
imperios coloniales, salta hasta la apa-
rición del Tercer Mundo y los países 
no alineados, abarca la bipolarización 
mundial en torno a la llamada «gue-
rra fría» y sus conflictos para, después 
de analizar el declive del «socialismo 
realmente existente», entrar en la he-
gemonía del neoliberalismo y, con él, 
desembocar en la crisis actual. Desde 
luego, podríamos decir que se trata 
de un programa tremendamente am-
plio, sobre todo si cotejamos sus ob-
jetivos con los de una historiografía 
dominada por la reducción espacial y 
temporal de los campos. Algo que, por 
cierto, parece alterarse en los últimos 
tiempos con la aparición (¿o reapari-
ción?) de diferentes versiones de his-
toria de larga duración. 

Pero si, más allá de su desarrollo 
cronológico, tuviéramos que decidir 
cuál es el locus temático del libro, 
apostaríamos sin dudarlo por el mie-
do, elemento indisociable para Fonta-
na al ascenso mundial de los Estados 
Unidos y a las formas que su hegemo-
nía ha adquirido desde 1945. Durante 
casi cincuenta años, el fantasma del 
comunismo bipolarizó las relaciones 
internacionales y, aunque hacía po-
sible la ampliación de los derechos 
sociales en occidente, justificaba en 
otras partes del mundo golpes de es-
tado, guerras civiles, intervenciones y 
represiones de todo tipo. 

Por supuesto, durante la guerra 
fría ambas potencias y sus respectivas 
áreas de influencia usaron –y abusa-

ron– a conveniencia de la política del 
miedo. Fontana se encarga de repartir 
las culpas entre ambos bloques, pero 
matizando que existía una cierta di-
ferencia en la aplicación práctica de 
la hegemonía por cada uno de ellos. 
De esta forma, mientras que el bloque 
dirigido por la URSS parecía confor-
marse con el mantenimiento del sta-
tu quo surgido de la Segunda Guerra 
Mundial, los gobiernos norteamerica-
nos promovieron una política de in-
tervencionismo a escala mundial que, 
en realidad, encubría intereses geoes-
tratégicos y económicos. 

Llegados a este punto, quizás se 
pudieran achacar al libro de Fontana 
dos pequeños defectos. En primer lu-
gar, una concepción un tanto unilineal 
del miedo, interpretado por el histo-
riador sobre todo como una creación 
emanada de los sectores que, directa o 
indirectamente, han dirigido la políti-
ca norteamericana.7 Por el contrario, 
el miedo no es entendible sólo como 
manifestación de una determinada 
forma de dominación política, sino 
que debe contar con un poso para re-
sultar efectivo. Dicho de otra manera, 
el miedo instrumentalizado por las 
elites político-sociales estadouniden-
ses triunfó, entre otras cosas, porque 
supo conjugar y reinterpretar en su fa-
vor temores subyacentes en la cultura 
popular norteamericana. 

Por otro lado, se echa en falta 
un análisis más profundo de los cam-
bios socioculturales, relativizados por 
una línea argumental eminentemente 
político-económica. No en vano, estos 
cambios han alterado copernicana-
mente la estructura del mundo y, aun 
estando presentes a lo largo del texto, 
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merecerían algo más de atención. De 
todas formas, es justo reconocer que 
estas palabras matizan pero en ab-
soluto cuestionan la línea discursiva 
central empleada por Fontana.

Al margen de lo anterior, la épo-
ca analizada aparece también marca-
da por la línea fronteriza que traza las 
diferencias entre un pasado de espe-
ranza y el presente de desilusión. El 
primero, compartido por las genera-
ciones de la postguerra mundial, se 
personificó en el estado del bienes-
tar, el acceso masivo de la mujer al 
mundo laboral, la hegemonía de los 
principios keynesianos o la lucha por 
los derechos civiles y políticos. Por 
el contrario, el segundo período ha 
acabado marcado por el abatimien-
to, el desengaño, la confusión y, en 
última instancia, por un sentimiento 
generacional de incertidumbre. En-
tre uno y otro se había producido la 
revolución conservadora a favor de la 
desregularización financiera y contra 
un estado del bienestar que ahora es 
percibido como elemento provocador 
de déficits o corrupción. Proceso en 
el que los neoconservadores contaron 
con el inestimable apoyo de la vieja 
socialdemocracia y su nefasta terce-
ra vía, como Fontana se encarga de 
recordarnos.8 Desapareció también 
en ese tiempo fronterizo el mundo 
comunista y, con él, la supuesta ame-
naza del imperio del mal, cuyo papel 
fantasmagórico fue ocupado por el eje 
del mal y la guerra contra el terror 
gracias al 11 de septiembre del 2001. 
Nuevos miedos sustituyeron a los an-
tiguos sin que se alterara demasiado 
su difusión a través de la doctrina del 
shock.9

En el fondo, el libro puede con-
tagiar a muchos lectores una cierta 
sensación de decepción. No se trata 
sólo de la reconocida por el mismo 
autor en las páginas iniciales, produc-
to de constatar que las promesas de 
la guerra no se cumplirían en la lar-
ga postguerra. A aquella, resultado de 
una vida de compromiso personal y 
profesional, se debería añadir ahora 
la experimentada por quienes, perte-
necientes a generaciones mucho más 
jóvenes, se sienten también engaña-
dos. Es aquí donde Fontana abandona 
el tono apesadumbrado e, inasequi-
ble al desaliento y a su compromiso 
ideológico, ve atisbos de esperanza en 
algunas de las movilizaciones que se 
vienen produciendo por el mundo. 

Sin embargo, estas movilizacio-
nes andan también sobre la cuerda 
floja: por un lado, necesitan distan-
ciarse en sus propuestas y modelos 
de organización de las fuerzas políti-
cas tradicionales, neoconservadoras o 
socialdemócratas, que han gobernado 
en las últimas décadas. Por otro, no 
pueden asumir posiciones minorita-
rias y antisistema que redundarían en 
su desapego social. Inmersas en esta 
contradicción, sólo el tiempo nos pue-
de decir hasta qué punto las movili-
zaciones que sacuden tanto al mundo 
musulmán como al apático occidente 
darán resultado o, por el contrario, se-
rán apenas un obstáculo para los apo-
logetas del libre mercado. En realidad, 
lo que está actualmente en juego es el 
papel que el miedo va a tener en las 
sociedades del próximo futuro.10

Finalmente, Por el bien del Impe-
rio es la obra de un historiador que no 
entiende su profesión al margen de la 
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sociedad en la que vive. Una muestra de 
que la Historia debe tener siempre una 
utilidad pública y servir para la cons-
trucción de un mundo mejor. Con todas 
sus contradicciones, podemos llamar a 
esto compromiso, militancia o, simple-
mente, sentido público del intelectual. 
Pero por encima de la catalogación que 
elijamos, de lo que no cabe duda es que 
de todo ello ha hecho y siendo haciendo 
gala el profesor Josep Fontana.

Raúl Alberto Mayoral trIgo

Universidad de Zaragoza

Notas
1 El País, 28 de octubre de 2010. Winock 

hizo estas declaraciones aprovechando 
la presentación de su libro El siglo de los 
intelectuales, Barcelona, Edhasa, 2010. 
El mismo autor trató la evolución de los 
intelectuales franceses a lo largo del siglo 
XIX en Las voces de la libertad. Intelec-
tuales y compromiso en la Francia del 
siglo XIX, Barcelona, Edhasa, 2004.

2 Para los intelectuales en la vecina Fran-
cia, además de los trabajos del ya cita-
do Michel Winock pero limitándonos a 
obras de conjunto traducidas más o me-
nos recientemente al castellano, pueden 
resultar útiles François Dosse, La mar-
cha de las ideas. Historia de los intelec-
tuales, historia intelectual, Valencia, Pu-
blicacions de la Universitat de Valéncia, 
2006. Pascal Ory, Jean-François Sirine-
lli, Los intelectuales en Francia. Del caso 
Dreyfus a nuestros días, Valencia, Publi-
cacions de la Universitat de Valéncia, 
2007 y, por último, Tony Judt, Pasado 
imperfecto. Los intelectuales franceses: 
1944-1956, Madrid, Taurus, 2007.

3 Evidentemente, parafraseamos aquí en 
nuestra conveniencia el famoso ensayo 
de Julien Benda, La traición de los inte-
lectuales, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2008 (publicado originalmente como La 
trahison des clercs, París, Grasset, 1927).

4 Una buena narración de estos aconte-
cimientos puede encontrarse en David 

Harvey, Breve historia del neoliberalis-
mo, Madrid, Akal, 2007.

5 Algunas referencias en la obra colectiva 
Josep Fontana: Historia y proyecto so-
cial, Barcelona, Crítica, 2004.

6 Respectivamente, véanse Eric J. Hobs-
bawm, Historia del siglo XX, Barcelona, 
Crítica, 1996; y Tony Judt, Postguerra: 
una historia de Europa desde 1945, Ma-
drid, Taurus, 2010.

7 Lo cual sitúa el análisis interpretativo de 
Fontana en una senda similar a la que 
se hace desde la politología en Corey 
Robin, El miedo. Historia de una idea 
política, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2009.

8 Pueden encontrarse sugerentes aproxi-
maciones a la crisis de la socialdemo-
cracia y a sus probables alternativas en 
Tony Judt, Algo va mal, Madrid, Taurus, 
2010. Para una visión general de la evo-
lución de la izquierda, particularmente 
en el continente europeo, es ineludible 
la lectura de Geoff Eley, Un mundo que 
ganar: historia de la izquierda en Europa 
(1850-2000), Barcelona, Crítica, 2002.

9 Nos referimos a lo planteado en Naomy 
Klein, La doctrina del shock: el auge del 
capitalismo del desastre, Barcelona, Pai-
dós, 2007.

10 Sobre estos movimientos de protesta, 
véanse las palabras del mismo Josep 
Fontana en la entrevista concedida al 
diario Público, 19 de noviembre de 2011.




