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R. MARTINEZ (ed.),
La Seconde Republique Espagnole. A ctes du Colloque organise sous l’egide du
G rand Orient de France par la loge G uer
nica de Bordeaux
Pau, Editions Cairn, 2008, II2 pp.
ISBN: 978-2-35068-I29-0
La masonerfa y el republicanismo han funcionado en diversas crisis contemporaneas como
ruedas dentadas que se retroalimentan. Esta
simbiosis resulto evidente en amplios sectores
de la izquierda espanola de I930, atrafdos por la
promocion de valores ciudadanos, el libre pensamiento, la democracia y las reformas sociales
a traves de la militancia en fraternidades. Esta
filiacion masonica facilito que el franquismo les
anatemizara como anticlericales y antipatriotas
en un rechazo indiscriminado a traves de organismos extraordinarios como el Tribunal para la
Represion de la Masonerfa y el Comunismo. La
relacion entre la masonerfa francesa y espanola
tiene rafces antiguas que se vinculan a la acogida
de los exilios ibericos. La conservacion de los
ritos querfa conjugarse con los principios de
igualdad y libertad, lema de I789 incompatible
con la estructura ideologica filofascista y confesional del Nuevo Estado. El espfritu de I93I
serfa un eslabon del «republicanismo universal»
en su largo el combate contra la intolerancia, el
militarismo y los residuos del Antiguo Regimen.
Esta Republica idealizada representarfa un
modelo antropologico y social desacralizado,
cimentado en una laicidad neta. Una aspiracion
acometida con polemica por Azana, y que aun
no habrfa culminado la Espana democratica, segun la valoracion del Gran Maestre, Jean-Michel
Quillardet. J. A. Ferrer Benimeli reflexiona so
bre la influencia de la masonerfa, organizacion
apolftica, pero claramente identificable por su
legitimacion suprapartidista y suprarreligiosa
del orden de 1931, visto como «imagen perfecta de sus doctrinas y principios». De modo
similar al Opus de los tecnocratas, se ha debatido sobre el perfil real de este grupo de

presion. Si su politizacion constitufa un poder
conspirador secreto o se limitaba a ser un think
tank, proveedor de tendencias. La clave esta en
medir con mas rigor su verdadera capacidad
para inspirar un modelo de laicidad negativa. Un
programa modernizador de separacion, pero
tambien restrictivo de la libertad de conciencia
en un contexto de creciente violencia anticleri
cal. Jean-Franqois Berdah traza un amplio pano
rama sobre el ambicioso programa reformista
y las reacciones desatadas, tanto de esperanza
en el establecimiento de una autentica justicia
social, como de alarma entre los privilegiados.
Un impulso perjudicado, a su juicio, por el ascenso de Azana a la jefatura de Estado en I936,
quedando privado el Ejecutivo de un liderazgo
excepcional. A pesar de las equivocaciones y
«ocasiones perdidas», aquel exito movilizador
de la Republica habrfa permitido insertar a Espana entre las grandes democracias europeas. Un
objetivo largamente cercenado por el caracter
refractario a la innovacion de la dictadura. Para
Franqois Godicheau hubo una «ruptura institucional y moral» entre el regimen constitucional
y la Republica en guerra. Una discontinuidad
que harfa irreconocible el modelo democratico
originario en una deriva autoritaria producida
por el clima belico.
La reconfiguracion del poder era desafiada
por la complejidad revolucionaria, atomizacion
polfticosindical, localismo y fenomenos represivos. La progresiva militarizacion e integracion
miliciana caracterizarfan el deterioro del pluralismo, ejemplificado por la politizacion de la
justicia o la purga del PO U M y los libertarios,
reacios a las consignas unitarias. Una evolucion
verificada en las dificultades del espacio catalan.
Ambos bandos procedieron a una reelaboracion historica, tomando el 18 de julio como
segundo I808, un medio de desnacionalizar al
enemigo, reforzando la alteridad de los traidores al servicio de una conjura internacional. Asf,
la resistencia de Negrfn habrfa reclamado la ‘ficcion’ de unidad frentepopular antifascista sobre
la base de un consenso forzoso. Efectivamente,
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la merma de las garantfas jurfdicas, intervencionismo economico, estatalizacion, manipulacion
polftica de las fuerzas del orden, censura y presiones exteriores han sido enumeradas como
elementos de esta degradacion. Si bien, cabe
cuestionarse sobre el margen real de maniobra
de las autoridades republicanas en un contexto
de guerra civil e innumerables desaffos provenientes de su propio campo. Un problema de
lealtad con la legalidad vigente que era anterior
a 1936 en gran parte del espectro electoral.
Subyace la individualizacion de la Guerra como
espacio historico diferenciado en el que se cimento el estadio inicial del franquismo y en el
que se disolvieron las caracterfsticas, legales y
simbolicas, del republicanismo del 31. Sin em
bargo, este controvertido aserto entrarfa a su
vez en colision con el legitimismo del exilio y la
recuperacion actual de su memoria. Aunque la
Republica en guerra no ya era la de 1931-36, fue
la que pudo desarrollarse en aquellas circunstancias, sin que decayese formalmente nunca el
orden constitucional.
Por su parte, Abdon Mateos indaga en las excepcionales condiciones en las que se desenvolvieron los organismos de ayuda a los refugiados
en Francia en 1939-40. Este lapso singular entre
el colapso de Cataluna y la ocupacion del pafs
vecino supuso un ambiente dramatico e improvisado en el que se concatenaron dos derrotas.
Una en la descomposicion acelerada del regi
men a comienzos de 1939 y otra en la inhospita
recepcion francesa, vfspera de un indeseado retorno a la beligerancia. El esfuerzo gubernamental, Negrfn-Azcarate, por encauzar la asistencia
a traves del SERE tuvo una eficiencia limitada.
La magnitud del problema de de los refugiados
espanoles sobrevino a las autoridades de la III
Republica de forma inesperada. La vecindad
fronteriza provoco un exodo masivo, espoleado por la verosimilitud de la venganza franquista
y el enorme deterioro de las condiciones de
supervivencia entre los vencidos. Un proceso
frenado por el reconocimiento de Franco y el
cierre pirenaico. Se quiso negociar un retorno
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ordenado, especialmente de los menores y las
mujeres. El espacio de tolerancia para los or
ganismos de asistencia tuvo una funcion instru
mental, y fue posible gracias a la valiente actitud
de la diplomacia mexicana. La idea de incorporar a parte del contingente en tareas productivas se vio enmarcada en la brusca formacion
de companfas de trabajo y movilizacion previas
a la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, las
autoridades promovfan la evacuacion a Ameri
ca, sobre todo Mexico, de una elite minoritaria
de dirigentes politicos, marcados como potencialmente peligrosos para el orden interno. Un
criterio de seleccion discutido que reforzo la
clandestinidad y el peligro redoblados en 1940.
Este periodo ha condicionado una percepcion
general negativa de la actitud francesa en el pri
mer exilio, teorica heredera de una tradicion
de asilo y humanitarismo republicano. El autor
matiza que la ayuda oficial fue considerable en
terminos proporcionales al contexto. Especialmente, considerando la inhibicion estatal de las
potencias anglosajonas, cuyas contribuciones
partieron de colectivos privados como cuaqueros o masones. La inmensa mayorfa de los
testimonios recogieron una percepcion crftica
de la acogida gala y de estos organismos. Una
experiencia marcada por la crudeza material de
los campos, la cuestionable gestion de SERE y
lo desfavorable de las circunstancias. Precisamente, muchas de las controversias capitales
del exilio politico nacen de este momento, particularmente el crecimiento de JA R E en Mexico
y la audaz accion de Prieto para prorrogar las
opciones de asistencia desde refugio seguro.

PabloJesus Carrion Sanchez.
RICARDO ROBLEDO (ed.)
Esta salvaje pesadilla. Sa la m a n ca en la guerra
civil espanola
Critica, Barcelona, 2007, 478 pp.
ISBN: 978-84-8432-901-5

Despues del prologo de Josep Fontana, «Salamanca, capital de una Espana ‘viva, confiada y
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sana’», y la introduccion, «La memoria rota de
Salamanca», del propio coordinador Ricardo
Robledo (donde, entre otras cosas, se compara
lo sucedido en el pueblo salmantino de Palacios
Rubios con los casos de Castilblanco y Arnedo),
este volumen recopila en once capftulos otros
tantos estudios monograficos, a cargo de especialistas, sobre la Guerra Civil en Salamanca. En
la primera parte se abordan seis aspectos de la
sociedad civil salmantina; la segunda parte ofrece cinco estudios biograficos de otros tantos
personajes emblematicos de uno y otro bando.

)

Ricardo Robledo, junto con Luis Enrique Es
pinoza, tratan, en el primer capitulo, « ‘jEl campo en pie!’ Polftica y reforma agraria», de una
de las grandes cuestiones pendientes, la agraria,
con que la Republica, sin haberla creado, tuvo
que enfrentarse. Fue en Salamanca donde tempranamente se aglutino el voto conservador
en el Bloque Agrario al grito de «jEl campo
en pie!», y los tres grandes dirigentes agrarios
salmantinos, Gil Robles, Casanueva y Lamamie
de Clairac, se proyectaron a nivel estatal. En el
capitulo siguiente, Santos Julia se ocupa de «Gil
Robles contra Villalobos: la cuestion educativa
(I934)». Filiberto Villalobos, a pesar de ser catolico, trato de desconfesionalizar la ensenanza.
Santos Julia ilustra agudamente la alianza antina
tural de la C E D A con el otrora feroz emperador del Paralelo Lerroux.

Pero el fracaso de este convirtio a la represion
en un terror sin cara y ejercido con total impunidad».
El capitulo 5, «Patria y dinero. La contribucion
salmantina a la financiacion de la guerra civil espanola: suscripciones e impuestos especiales»,
es una sfntesis de la tesis doctoral de M.a Luz
de Prado Herrera, dirigida por Josefina Cuesta.
El presente estudio, muy original e interesante,
aborda, basandose en estadfsticas fiables, un
aspecto poco estudiado de la guerra: la con
tribucion, voluntaria o no tan voluntaria, de la
poblacion salmantina a las finanzas de la guerra.
Cierra la primera parte el capitulo 6, «La Universidad de Salamanca, plataforma de la represion
en el sistema universitario espanol», por Jaume
Claret. Analiza la colaboracion propagandfstica
de la universidad, portavoz de los academicos
y cientfficos fieles al Alzamiento, con el papel
contradictorio de Unamuno (al que se dedicara
el capitulo siguiente), pero «al naciente regimen
le resulto mucho mas decisiva la aportacion del
resto del claustro salmantino».

Los cinco capftulos de la segunda parte retratan a otros tantos personajes interesantes
por diversos conceptos. El primero, capitulo
7, «Unamuno en guerra», a cargo de Luciano
Gonzalez Egido, autor de Agonizar en Salamanca.
Unamuno:Julio-Diciembre 1936 (Alianza Editorial,
Madrid, 1986) y de Miguel de Unamuno (Junta de
Castilla
y Leon, Valladolid, 1997), es especialEl mismo coordinador Robledo, en el siguiente capitulo, «La Iglesia salmantina: rebeldfa, mente patetico por cuanto, con gran profundicruzada y propaganda. El Centro de Informa dad de pensamiento, expone, en la medida de lo
cion Catolica Internacional», expone la campa- posible, la tremenda complejidad de la actitud
na contra la Republica, delenda est res publica, de aquel coloso vasco-salmantino. Javier Infan
te es el autor del curioso capitulo 8, «Sables
desde 1930 hasta 1936, con la justificacion
teologica de la rebelion, principalmente por el y naipes: Diego Martin Veloz (1875-1938). De
como un maton de casino se convirtio en caudiperiodico La Gaceta Regional y el canonigo Jose
Artero. Santiago Lopez Garcia y Severiano Del llo rural». La fuente principal, que se publica en
apendice, son unas memorias que en 1955 esgado Cruz, en el capitulo 4, «Que no se olvide
cribio
un primo del protagonista. Martin Veloz
el castigo: la represion en Salamanca durante la
Guerra Civil», se ocupan especfficamente de la habfa intentado arrastrar a sus amigos militares
a la intentona de Sanjurjo, pero fue en el Alza
violencia en las pacfficas tierras salmantinas: «Al
principio fue de una extrema dureza y contun- miento de 1936 donde tuvo un papel destacado,
dencia. Era la adecuada para un golpe de Estado. recorriendo los pueblos para movilizar campesi-
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nos y, al parecer, persiguiendo republicanos. En
vivo contraste con Diego Martin Veloz, Ricardo
Robledo toma de nuevo la palabra en el capftulo 9 para presentarnos a un ciudadano ejemplar
(que tambien era catedratico de medicina y
diputado a Cortes): «Casto Prieto Carrasco, al
calde de Salamanca (1886-1936). Escritos desde
la carcel». Se editan aquf, por primera vez, unas
cartas enviadas a la familia desde la carcel y un
pequeno diario que, como si fuera la cronica de
un viaje marftimo, consciente del puerto de su
fatal destino, titulo A bordo de ‘Carcel Provincial’.
Mas afortunado que Prieto Carrasco, asesinado a fines de julio de 1936, aunque no dejo
de sufrir su calvario, fue Filiberto Villalobos, de
cuya polftica educativa ya hablo Santos Julia en
el capftulo 2, y ahora se ocupan Josefina Cuesta Bustillo y Manuel Redero San Roman en el
capftulo 10: «Desventura del ex ministro Villa
lobos, de la Guerra Civil al exilio interior (1936I955)». Con razon nos lo presentan como una
voz de la tercera Espana. Pudo superar la primera oleada de las matanzas incontroladas, pero el
10 de agosto fue encarcelado, para ser liberado
el 20 de julio de 1938. Segun tradicion familiar,
el motivo verdadero de la persecucion fue la
reforma del Bachillerato que habfa emprendido
como ministro de Instruccion Publica.
El ultimo capftulo, el I I , obra tambien de Ri
cardo Robledo, esta dedicado a otro fantasmon,
al que calificarfamos de comico si sus excesos no
hubieran sido combustible para la tragedia espa
nola: « ‘jDios se ha hecho generalfsimo nuestro!’.
Dichos y hechos de Castro Albarran, magistral
de Salamanca (I896-I98I)». Ya en el capftulo
3 habfa anticipado Robledo el papel destacado
del canonigo Aniceto Castro Albarran en el
aparato propagandfstico franquista, pero ahora
se centra en el personaje que llego a predicar
ejercicios espirituales a Franco. Siempre mantuvo la misma tesis sobre el Alzamiento, incluso
cuando Juan X X III y el Vaticano marcaron otros
rumbos, hasta su muerte en I98I.
Presumo -confieso mi inmodestia- de ser
buen conocedor de la historia de la Guerra
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Civil, y en especial del papel que en ella tuvo la
Iglesia, pero este libro me ha hecho descubrir
mi ignorancia y me ha hecho ver la otra cara de
la luna. Como valoracion global, dire tan solo
que hay una diferencia abismal entre las once rigurosas monograffas recogidas en este volumen
y la bazofia pseudohistorica de ciertos panfletos
revisionistas y negacionistas, que nada investigan
ni ensenan, sino que su exito comercial obedece a que satisfacen la arraigada conviccion del
neofranquismo sociologico y lo protegen con
cortinas de humo que tratan de ocultar esta salvaje pesadilla, expresion atribuida a Unamuno y
que da titulo al libro que comentamos.

Hilari Raguer.
JAVIER RODRIGO
H asta la raiz. Violencia durante la Guerra
Civil y la dictadura franquista
Madrid, Alianza, 2008, 256 pp.
ISBN 978-84-206-4866-8

En los ultimos veinticinco anos, el estudio de
la violencia polftica como fenomeno especffico
o como manifestacion vinculada a las movilizaciones de protesta colectiva ha alcanzado en
Espana la madurez suficiente como para que
hayan aparecido las primeras obras colectivas
que tratan de sintetizar las diferentes facetas de
este fenomeno a lo largo del siglo X X . Javier
Rodrigo, que fue coordinador de una de estas
obras pioneras (Culturas y politicas de la violencia.
Espana siglo X X , Madrid, Siete Mares, 2005),
nos ofrece ahora esta nueva sfntesis sobre la
funcion, necesidades, objetivos y utilidades estrategicas de la violencia durante la dictadura
franquista. Su apuesta teorica consiste en buscar las logicas politicas de la violencia mas alla
de las manifestaciones irracionales o volcanicas
de la misma. Aunque su analisis estrategico de
los procesos coactivos implementados por el
franquismo mantiene una deuda explfcita con
las teorfas de la accion colectiva, tambien se
hace eco de la hipotesis de Talcott Parsons, erigida sobre una ingeniosa sugerencia de Karl W .
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Deutsch, sobre los rendimientos a largo plazo
que una adecuada «inversiOn» en fuerza tiene
para el mantenimiento del credito de los sistemas de poder («Some Reflections on the Place
of Force in Social Process», en Harry Eckstein
[ed.], Internal War, Nueva York, The Free Press,
1964, pp. 33-70). A tenor de los resultados,
no ha existido en nuestra historia un regimen
politico que haya realizado una «inversiOn» tan
intensiva y persistente en violencia con la intenciOn de obtener reditos politicos. Ello resultO
evidente durante el perfodo de la Guerra Civil,
en que la muerte a mano airada se situO en la
centralidad del relato politico e histOrico. Si,
como dice el autor, durante la guerra de I93639 se alcanzO la cumbre de la violencia en la
contemporaneidad espanola (p. 25), el franquismo tuvo el dudoso honor de ser el regimen que
mas carga de violencia desplegO en tiempos de
paz en toda Europa, y el que impuso un mas
eficaz y duradero aparato memoricida.
Rodrigo analiza, sobre todo, las formas basicas de la violencia en las etapas constituyentes
del regimen: durante el golpe de Estado (sacas,
paseos), en la guerra (campos de concentraciOn, juicios militares, trabajos forzados) y en la
posguerra (carceles y leyes represivas), dejando
las fases de consolidaciOn y declive del regimen
(caracterizadas por la normalizaciOn fallida del
aparato represivo a traves de la judicializaciOn y
el abandono de la militarizaciOn) como un sim
ple epilogo donde se «administraron las rentas»
de la anterior polftica de terror. Quizas los anos
I953-75 hubiesen merecido un tratamiento mas
autOnomo y compensado, donde se abordara
un analisis dialectico de la violencia en funciOn
de las nuevas formas de disidencia social y po
lftica, violentas o no, y se hubiese emitido un
juicio sobre su funcionalidad. De lo que no cabe
duda es que la violencia se erige en el elemento
fundacional del regimen durante el perfodo de
crisis belica que arranca de I936 y puede ampliarse al menos hasta I948.
Como punto de partida, el autor destaca y
explica las profundas disimetrfas de la violencia

perpetrada en ambas zonas durante la Gue
rra Civil, aunque la causa de la mayorfa de las
muertes no fue el conflicto belico en si, sino la
represiOn que se ensenoreO de Espana antes de
que la guerra cobrara su fisonomfa mas convencional. El 60-80% de los muertos habidos en la
zona rebelde durante el conflicto se produjeron
entre julio y diciembre de I936 (de 39.600 a
52.800 vfctimas para el 35% de la poblaciOn),
mientras que en zona republicana tuvieron lu
gar en el mismo perfodo de tiempo el 80-85%
de las muertes violentas, con 38.000 vfctimas
para un 65% de la poblaciOn (p. 43). Pero a los
asesinatos perpetrados en la zona dominada
por los militares facciosos hay que anadir, al
menos, 50.000 fusilados mas hasta I948, amen
de 30-35.000 desaparecidos, y ello sin contar
los muertos por inaniciOn y enfermedades.
Pero las diferencias no se limitan a la fuerte descompensaciOn en el recuento de vfctimas, sino
a la funciOn misma de la violencia que desplegO
cada bando beligerante. Mientras que en la zona
republicana el incremento de la coacciOn sobre
los enemigos politicos vino en principio de la
mano del estallido revolucionario facilitado por
la virtual desapariciOn del Estado, y luego actuO
como estrategia de reforzamiento de la polftica
de resistencia a ultranza, en el bando rebelde
fue el instrumento basico de una guerra que se
concibiO de desgaste y aniquilamiento, donde
no se trataba de ganar rapidamente, sino de
fundar un nuevo regimen politico mediante la
imposiciOn del terror sobre gran parte de la
poblaciOn. Ya dijo Yague que «el hecho de que
la conquista de Espana por el Ejercito se produzca con tanta lentitud tiene esta ventaja: nos
da tiempo para depurar completamente el pais
de los elementos rojos» (cit. p. 86). Con todo,
en los primeros meses de operaciones, las columnas de CastejOn, Asensio o Yague libraron
a su paso por Baena, Zafra, Merida, Badajoz o
Toledo (o en 1937 en Malaga) una guerra de
movimientos inspirada de la campana del Rif,
que se fundamentaba en aplicar con rapidez y
falta total de escrupulos una violencia extrema
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con el objetivo de imponer el poder militar a de I80 campos, de ellos I04 estables para el
traves de la paralizacion de la poblacion neutra internamiento, reeducacion, tortura, trabajo,
u hostil, que quedo sumida el un pavoroso shock etc., que ocuparon a medio millon de internos,
de terror. Asf deben entenderse las directrices
lo que supone la red penitenciaria mas densa
previas de Mola, cuyo caracter «racional» para y poblada de Europa occidental, solo compa
el fin que persegufan no puede ocultar la in- rable a los lager nazis y al gulag sovietico. Los
trfnseca psicopatfa de las ejecutorias violentas campos eran la antesala preventiva de la justicia
de individuos, como el teniente Merino, en el
punitiva, tarea que realizaban las comisiones de
campo de concentracion de Albatera, o el te- clasificacion afectas a los tribunales militares,
rrateniente de Salamanca, capitan Aguilera, que que dirigfan a los afectos hacia las trincheras, a
Rodrigo denuncia en sus justos terminos. El
los desafectos a la carcel o al paredon, y a los
autor desmonta contundentemente el mito de dudosos a los batallones de trabajadores.
la violencia reactiva franquista, y muestra que
Los ultimos dos capftulos estudian la represion
la violencia impuesta sobre la retaguardia, que
no solo como un mero hecho de desaparicion o
fue desproporcionada y estructural a la practica coaccion ffsica, sino como todo un entramado
del poder politico, y respondio a un programa global de control social, que cubrfa aspectos
selectivo de denuncia, penitencia, depuracion, cultural-educativos, psicologicos, economicoexclusion y aterrorizacion tuvo claros efectos
incautatorios, o sociolaborales, estos ultimos
punitivos y ejemplificantes, pero tambien pre- centrados en la multiplicidad de la violencia
ventivos. Sin embargo, Rodrigo descarta el ter- inserta en la vida cotidiana -las «microrrepremino «genocidio» como definicion penal ajus- siones» que ha estudiado, entre otros, Conxita
tada a los delitos perpetrados por la dictadura Mir- caracterizada por la autarqufa como factor
franquista, argumentando con razon que en los de coaccion y desmovilizacion que coadyuvo al
primeros meses de lucha no existfa un Estado consenso social ya ampliamente estudiado para
criminal, sino una fragmentacion de poderes el fascismo o el nazismo. La supervivencia y la
subordinados al militar (pp. 8I-82).
muerte en retaguardia como modos de exclu
Incluso durante la guerra, la funcion de la vio- sion total del vencido, que se narran en el capf
lencia represiva fue variando, como se muestra tulo quinto, dejan paso al consenso pasivo por
en el capftulo tercero: despues de esta «enorme
medio de la coercion y el terror analizados en el
inversion en terror» inicial (p. 95), su «econo- ultimo tramo del libro. Con esta atencion a los
mizacion» posterior a traves de su supeditacion «efectos no contables» de la coaccion se tiende
a la justicia militar y su legitimacion a traves de a superar la identificacion simplista del conflicla Iglesia (que transformo la guerra de liberacion to civil con la «represion» ffsica que concierne
nacional en Cruzada, y participo activamente en en exclusiva a vfctimas y verdugos. El epflogo
la creacion de archivos de rojos locales) trataba estudia la hipostatizacion, homogeneizacion y
de sentar las bases del poder del Nuevo Estado estandarizacion de las polfticas de la memoria
en el contexto de la prolongacion y la normali- y los ritos de memoricidio (Primo Levi) que imzacion de la guerra. Pero todavfa en I937 la cifra plemento la dictadura franquista para arrancar
de ejecutados por sentencia firme era inferior a «hasta la ultima rafz» el recuerdo de la causa rela de asesinados sin tramite judicial (p. 97).
publicana. La conclusion que se extrae de todo
El capftulo cuarto muestra la perduracion de ello es que no hubo una, sino varias guerras
en el seno del conflicto civil de I936-39, y no
la maquinaria represiva a traves de los campos
de concentracion y los batallones de trabajado- hubo, por tanto, una, sino multiples violencias;
estas fueron evolucionando a lo largo de la vida
res forzados, asuntos que Rodrigo ha tratado
con detalle y solvencia en otras ocasiones: mas del franquismo sin dejar por ello de ser un ele-
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JO N S, por el Gobierno Civil y por el sistema
judicial militar, a la que se ha sumado la tirada
A lo largo de la obra, Javier Rodrigo transita de hemeroteca y la informacion procedente de
con soltura por debates teoricos sobre el auto- las fuentes orales. La diversidad se acompana,
ritarismo, el fascismo, el consenso, el terror, la en este caso, de la cantidad, asunto nada baladf
represion, las polfticas de memoria, etc. N o es si se tiene en cuenta que el autor asume entre
este el menor de sus meritos. De su esfuerzo, sus cometidos el de dar a conocer tipologfas,
y del que realizan otros especialistas de su ge- y hacer, en lo posible, objetivable un asunto
neracion por sustentar sus afirmaciones en el tan escurridizo como los comportamientos y
rigor conceptual y la exhaustividad documental, las actitudes sociales. Es digno de destacar en
depende en buena parte que los estudios sobre esta tonica, que se sistematizan con gran rigor
la violencia de la guerra y la posguerra alcancen mas de 15.000 partes diarios de la Guardia Civil,
una fuente nada trabajada hasta ahora y que se
su definitiva normalizacion historiografica.
muestra de gran interes para el conocimiento
Eduardo Gonzalez Calleja en profundidad de la delincuencia cotidiana o,
en la misma lfnea, mas de 1.500 expedientes del
Tribunal de Responsabilidades Polfticas.
mento fundamental en el ejercicio del poder del
regimen hasta sus ultimos estertores.

OSCAR J. RODRIGUEZ BARREIRA

M ig a s con miedo. Practicas de resistencia al
prim er franquismo. Alm erfa 1939-1953
Almeria, Universidad de Almeria, 2008, 411 pp.
ISBN 978-84-8240-891-0

Fruto de una tesis doctoral realizada en el
seno del grupo de investigacion «Estudios del
Tiempo Presente» de la Universidad de Almerfa
-que ya ha producido en el campo del franquis
mo resultados intelectualmente estimulantes
(entre ellos el trabajo de Sofia Rodriguez La
Seccion Femenina y la sociedad almeriense durante
el franquismo)-, la obra de Oscar J. Rodriguez
Barreira no defrauda las expectativas. Migas
con miedo. Practicas de resistencia al primer fran
quismo. Almeria, 1939-1953 es un trabajo bien
elaborado, de tono estimulante, extraordinariamente bien fundamentado a nivel empfrico y de
sobresaliente calidad expositiva.
El trabajo parte de una metodologfa perfectamente asentada, que bebe de los preceptos
de la de la historia de la vida cotidiana y la
historia socio-cultural, y se basa en el analisis
pormenorizado y minucioso de fuentes con
gran diversidad tanto en su naturaleza como en
su procedencia. El autor ha trabajado con documentacion oficial generada, entre otras, por
las Fuerzas de Seguridad del Estado, por FET-

La investigacion busca conocer el franquismo
desde abajo, y para ello toma como punto de
partida el estudio de la vida cotidiana de la so
ciedad almeriense en los anos cuarenta. Oscar
J. Rodriguez Barreira articula su ejercicio de
historia local en torno a tres grandes unidades
tematicas a traves de las cuales queda patente
el proceso de imposicion y asuncion social del
regimen salido de la Guerra Civil. En la primera
parte (pp. 33-166) se examina la destruccion
ffsica e identitaria de la clase obrera -caza del
rojo- y las respuestas sociales a las que la misma
dio lugar: la resistencia polftica, siempre debil,
muy relacionada con la presencia extranjera y
que tuvo en la Segunda Guerra Mundial como
catalizador; la colaboracion con la dictadura,
una opcion que se presenta, sobre todo, a partir de la evaluacion de las delaciones, baluarte
del regimen para destruir los espacios sociales y
remitir lo politico al ambito no ya de lo domestico, sino de lo fntimo; y la protesta individual,
que encuentra en las resistencias cotidianas su
via de expresion privilegiada para tratar de sobreponerse a la «in-justicia» (p. 73) activada por
el franquismo. La segunda unidad tematica (pp.
167-282) se centra, precisamente, en esas re
sistencias cotidianas entendiendo como tales la
delincuencia y las actividades ilfcitas acometidas
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en aras de asegurar la supervivencia personal o
familiar. El autor ofrece cumplida informacion
sobre los delitos contra el patrimonio (robos,
hurtos, asaltos, desvfos de mercancfa al estraperlo, etc.), que muy acertadamente conceptualiza como «delitos sociales» (p. '96), y analiza
detenidamente la condicion de subalternos de
los infractores, lo que le da pie para asegurar
su condicion de «arma de subsistencia» (p. 222)
y forma de protesta elusiva (p. 204). Oscar J.
Rodriguez no desaprovecha su profundo conocimiento de estas actuaciones ilegales -que
no ilegftimas, a ojos de sus perpetradores- y
de como fue ejecutada su represion para posicionarse en uno de los debates abiertos en la
historiograffa espanola sobre el franquismo: la
significacion del mercado negro. Sus conclusiones se alejan de la tesis clasica enunciada por
Michael Richards que identifica el racionamiento con una formula mas de represion social e,
igualmente, dista de aquellas que entienden el
mercado negro en terminos de antifranquismo.
El autor opta por definir el estraperlo como
«una accion politica sf», pero en el marco de
«una micropolftica que trasciende de categorfas
como el antifranquismo» (p. 226) para inscribirse en un marco mucho mas amplio como es el
de la lucha de clases.
Si en el segundo de los capftulos el libro
atiende a una accion micropolftica que mina, a
largo plazo, a las clases pudientes y dominantes
del franquismo, asf como a la contundente re
presion que la misma recibio, el tercero aborda,
usando asimismo la perspectiva de la Historia
desde abajo, la imposicion de la moralidad postulada por el regimen salido de la Guerra Civil (pp.
283-365). Doble moral, tradicionalismo arcaico
y moral catolica tomaron las plazas almerienses
condenando a toda manifestacion cultural y/o
ludica al ambito privado. El autor, con el fin de
desarrollar su tesis, combina su atencion entre
casos concretos, entre los que destaca «el can
cer moral» que a ojos de la autoridad suponfa la
poblacion marginada que habitaba el barrio de
La Chanca, y analisis mas generales, muchos de
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ellos centrados en la represion moral ejercida
sobre la condicion femenina (abortos, delitos
sexuales, etc.). A partir de todos ellos pone en
evidencia los elementos que mejor desvelan los
cambios provocados en una sociedad que se
quedo sin esfera publica.
Es necesario subrayar, a modo de conclusion,
que la reflexion y el debate propuestos al lector
a partir de esta investigacion de marco local
tiene muy presente el considerable camino recorrido por la investigacion del franquismo en
los ultimos anos. Oscar J. Rodriguez esta lejos
de presentar, sin mas, sus resultados a modo de
agregacion provincial que cubra una provincia
mas del puzzle estatal. El autor aspira, y consigue, gracias a su gran excelente conocimiento
de la bibliograffa sobre franquismo y el fascismo
y a su afan por comparar las conclusiones de su
trabajo empfrico con el realizado ya para otras
latitudes (Castilla La Mancha, Lleida, etc.) publicar una obra de referencia en lo que al conoci
miento del franquismo desde abajo se refiere.
{

Ana Cabana Iglesia.
GOTZ ALY
La utopia nazi. C o m o H itler com p ro a los
alem anes
Barcelona, Critica, 2006 [2005], 455 pp.
ISBN 84-8432-698-5

Sin los habituales pies de plomo filosoficos,
antropologicos, morales o esteticos con los que
muchos se mueven cuando afrontan la historia
de la posiblemente mayor tragedia colectiva del
siglo pasado. Asf es como afronta una (ya no
tan) reciente hornada de historiadores e historiadoras la amalgama de genocidios, crfmenes
de guerra y limpiezas polfticas desarrollada
por el regimen nazi durante la Segunda Guerra
Mundial, tan innombrable que en su mas alta
denominacion, la de Holocausto, tan solo hace
mencion a una parte de la misma. A esa hornada,
generacion, grupo, o como queramos llamarlo,
pertenece de manera destacadfsima Gotz Aly,
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autor en solitario (o no, pues estupendos son
sus trabajos junto con Christian Gelarch o
Susanne Heim) de algunas de las paginas mas
relevantes, clarificadoras e iconoclastas sobre
el exterminio nazi durante la Segunda Guerra
Mundial. Y conocerla es fundamental, no solamente para comprender el fascismo aleman,
sino tambien para entender las formas, mecanismos y lfmites del espanol.

tes de la ocupacion eran altfsimos, pero como
contrapartida, los alemanes «ofrecieron robar
conjuntamente a un tercero (...) y hacerlo desaparecer, con el fin de disminuir los costes» (p.
321). Ese tercero era la poblacion judfa. Y que
ese fue uno de los mecanismos principales para
la constitucion de una especie de estado del
bienestar, «Estado del pueblo», de Socialismo
Nacional: la piedra angular del proyecto fascista
aleman sostenido sobre el saqueo, el robo y la
apropiacion.

La traduccion de los trabajos de Aly al cas
tellano es, por tanto, del todo fundamental
(y deberfa continuarse) para el conocimiento
Lo que Aly quiere desentranar, incluso en
entre los historiadores hispanos de los debates
un libro como este, el menos centrado en el
historicos e interpretativos en torno al fas- exterminio de cuantos integran su extensa (y
cismo, los genocidios y la violencia de Estado casi desconocida en Espana) obra historica, son
en el siglo X X . De su pluma han salido libros
precisamente las claves que llevan a esa eliminade una extrema utilidad para el conocimiento
cion de masas. Al cuando, el como, el donde y
del nacionalsocialismo, y en particular suyos el porque. Para ello echa su mirada hacia atras,
son algunos de los volumenes mas clarividen- observando de manera acumulativa los procetes sobre estas cuestiones, como Architects of sos paralelos de exclusion y de construccion de
annihilation: Auschwitz and the logic of destruction
un estado de bienestar, una «utopfa concreta»
(con S. Heim) o, sobre todo, Final Solution: Nazi
unificadora e igualitaria, la nacionalsocialista
population policy and the murder of the European -comprendida como «dictadura de favores
Jews. Aly, ademas, es autor de trabajos sobre
mutuos»-, y como se vieron maximizados por
la Aktion T4, la medicina nazi y la higiene racial. el contexto y el marco de oportunidades de la
Pero precisamente por su importancia, y por la guerra a gran escala, una guerra «depredadora y
necesidad de ver traducidas sus obras al caste racial de gran alcance [que] promovio una igualllano desde el aleman o el ingles, es del todo
dad y promocion social nunca antes conocida
innecesaria la espectacularizacion realizada por en Alemania» (p. 38). La guerra se acompano de
la editorial en castellano del tftulo del libro, practicas expoliadoras descritas por Aly bajo la
bastante alejado del original Hitlers Volksstaat. «discreta forma de polftica monetaria», excepRaub, Rassenkrieg und nationale Sozialismus que
cion hecha del robo directo de las transferencias
si incluye conceptos fundamentales para com de los trabajadores forzados (p. 354). Y durante
prender la argumentacion del libro como rapina la misma (y solamente durante la misma) el mano, sobre todo, Socialismo nacional. Vaya por tenimiento del status economico, la reubicacion
delante, pues, que si algo quiere transmitir Aly
racial y la expansion territorial, junto con otros
no es que Hitler comprase a los alemanes, sino factores, llevaron al Tercer Reich a la decision
del exterminio poblacional a gran escala. Las
que los alemanes, asf como las administraciones
nacionales de los pafses ocupados por Alema- dificultades, en definitiva, para alimentar adenia, fueron los principales beneficiarios de las cuadamente a los alemanes durante la Segunda
politicas de ocupacion, rapina y, por supuesto, Guerra Mundial fueron las que propiciaron el
arizacion de la economfa (es decir, liquidacion genocidio de los judfos europeos.
de las propiedades judfas), expulsion y eliminaEstamos, pues, ante una obra que se acerca
cion de las minorfas raciales, y construccion de
a la construccion economica del nazismo, a las
una Europa jerarquizada racialmente. Los cos- politicas de financiacion de la guerra del Reich
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aleman entre 1939 y 1945, y al exterminio a del Estado racial nazi, los judfos -en el sentido
gran escala y a su economfa polftica, desde
religioso del termino, el que se utilizo desde las
perspectivas diferentes a las clasicas, centra- leyes de I935, aunque se emplease como medio
das en el rol de la vfctima dejando, al tiempo, para fines raciales. La relativamente desconocidesprovisto de discurso e interpretacion al da M-Aktion (la expropiacion a gran escala de
verdugo. Con esta minuciosa investigacion, Aly los muebles de los emigrados y deportados) se
sostiene que los alemanes fueron «inmediata y conecta, en el relato de Aly, con el final que tusuntuosamente», los beneficiarios economicos vieron los bienes en efectivo, oro y joyas de los
de las «campanas de pillaje», convirtiendolos asf judfos asesinados en el Este y en las camaras de
en «pequenos aprovechados y ventajistas» (pp. gas, su ingreso en las arcas del Banco del Reich.
365-366). Y que lo fueron desde pronto, siendo
Pues, en definitiva, ambos fueron efectos de la
los principales beneficiarios de la arizacion de
polftica de estatalizacion de sus bienes en aras
la economfa y de las empresas en tiempo de de facilitar el bienestar y garantizar que el peso
paz, y tambien los principales beneficiarios de de las politicas de conquista y ocupacion no
la guerra, durante la cual no pocas familias ale- recayesen en los hombros y los estomagos del
manas dispusieron «de ingresos mas altos que
pueblo aleman. El genocidio, en efecto, tuvo imen tiempo de paz» (p. 9 I). A ello contribuyeron
portantfsimos efectos sobre la economfa, pues
no poco los envfos de alimentos y la rapina de hizo aumentar la oferta de bienes de consumo,
objetos de valor realizados por los soldados a la vez que disminufa su demanda (al desapaalemanes, que podfan trasladar cuantos bienes
recer propietarios y compradores por igual en
pudieran en sus permisos de descanso y a los las camaras de gas); y aunque los ingresos por
que la Wehrmacht levanto las restricciones a la desjudaizacion de Europa no fuesen altfsimos,
instancias de Hitler y Goring. Pero, sobre todo, no por ello el saqueo dejo de tener una enorfue efecto de la polftica de saqueo estatal gene- me «utilidad material». Desde I940, el 50% del
ralizado, que reporto un pingue beneficio a los salario de los trabajadores forzados judfos iba a
aparatos del Estado o de ocupacion y, ademas, las arcas estatales para la produccion de armas y
al erario publico de los pafses europeos ocu- el subsidio de manutencion de mujeres y ninos
pados. El blanqueo monetario, la desposesion, alemanes. Y en un delicadfsimo momento de la
sangrfa y expropiacion de algunos en benefi guerra, I942, el exterminio a gran escala «aporcio del presupuesto militar, si bien «no debfa to una notable cantidad de dinero a las arcas
quedar documentada en ningun caso», fueron
alemanas (...) apuntalo la estabilidad interna en
la norma en Francia, Belgica, Holanda, Italia, Alemania y promovio la disposicion a colaborar
Serbia, Hungrfa, Chequia, Eslovaquia, Bulgaria, en los pafses ocupados» (pp. 3I8-3I9). Con ello,
Rumania, Grecia, y tambien y sobre todo, en el se llego a la explotacion total y al saqueo abso«espacio ‘complementario’ del Este».
luto de las vfctimas del Tercer Reich: un saqueo
Aunque el asesinato en masa en los campos y una explotacion que desde 1938 se venfan
de exterminio desde I942 dejo en mantillas a practicando en la Alemania nazi, y que durante
las actuaciones precedentes de expropiacion
la Segunda Guerra Mundial hizo que mas de
y saqueo de las propiedades judfas, Aly logra dos tercios de los ingresos de guerra alemanes
reconstruir (pasando por los diferentes lugares
provinieran de la explotacion de los recursos
donde se desarrollaron, y analizando que admi- extranjeros y de los considerados racialmente
nistraciones se beneficiaron) las continuidades
inferiores. Como concluye Aly, «sobre la base
existentes entre las diferentes politicas de de esta doble discriminacion, de raza y de clase,
expolio y aprovechamiento generalizado de la la gran masa de los alemanes disfruto (...) de
vfctima propiciatoria designada por la ideologfa una buena situacion. Ignoraron durante mucho
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tiempo el reverso criminal de su bienestar (...)
[y] disfrutaron durante la guerra de mas dinero
que en los ultimos anos de paz» (pp. 330-331).
Resulta, como puede comprobarse, La utopfa nazi un libro iconoclasta y, cuanto menos,
complejo. La rapacidad estatal, para Aly, llevo
a la explotacion extrema para salvaguardar el
apoyo del pueblo aleman a la empresa nacionalsocialista. Durante la guerra, se aplicaron
con ahfnco tanto los sectores politicos como
tecnicos del Estado aleman, para decidir «que
no habfa por que alimentar a ciertos sectores
de la poblacion» (judfos, prisioneros de guerra
sovieticos y pacientes en centros psiquiatricos,
p. 356). La aniquilacion rapida, en los campos
de exterminio, se hizo cuando ya nada quedaba
por robar a las vfctimas. Y es que no solamente
hubo arquitectos entre los perpetradores del
exterminio: tambien hubo economistas entre
ellos.

Javier Rodrigo.
JOAN MARIA THOMAS
Roosevelt y Franco. D e la guerra civil espanola
a Pearl H a rb o r
Barcelona, Edhasa, 2007, 659 pp.
ISBN 978-84-350-2682-6

A lo largo de la presente decada, la preocupacion por conocer y reconstruir las relaciones
polfticas, economicas y culturales establecidas
entre Espana y los Estados Unidos durante el
siglo X X ha experimentado un notable crecimiento. Fruto de este renovado interes han
sido las ultimas publicaciones de, entre otros,
Encarnacion Lemus, Rosa Pardo, Charles
Powell, Antonio Nino, Fernando Termis, Nuria
Puig o Angel Vinas, aunque la predisposicion
de este ultimo por la materia tenga ya un largo
recorrido. Pero quizas el mejor indicador de
la buena salud de estos estudios es la reciente
lectura de varias tesis doctorales -eso si, todas
ellas circunscritas al ambito de la Universidad
Complutense- con las cuales, sus respectivos

autores, Ana del Hoyo Barbolla, Jose Antonio
Montero Jimenez y Pablo Leon Aguinaga, han
logrado derribar muchos de los topicos que
historicamente han acompanado las relaciones
hispano-norteamericanas. Sus aportaciones,
junto a otras investigaciones en marcha, auguran un prometedor futuro a este respecto para
la historiograffa contemporanea espanola.
Sin embargo, resulta paradojico que dentro
de esta prodigalidad, salvo contadas excepciones, todas las monograffas fijen su centro de
atencion en los momentos posteriores a la
Segunda Guerra Mundial, propiciando que el
conocimiento de la relacion entre ambas naciones durante la Guerra Civil y el primer Fran
quismo haya quedado al margen. Es indicativo
que mientras que el papel desempenado por el
Reino Unido en ese periodo ha sido revisado
recientemente -un claro ejemplo son las obras
de Enrique Moradiellos- no haya existido una
atencion semejante para con el comportamiento
estadounidense. De hecho, las sfntesis debidas al
hispanista James W . Cortada, ahora reconvertido al campo de la informatica, continuan siendo
las referencias mas novedosas, a pesar de haber
sido publicadas durante la decada de los setenta.
Para paliar este vacfo, el profesor titular de la
Universidad Rovira y Virgili, Joan Maria Thomas,
decidio aparcar momentaneamente sus trabajos sobre la Falange y el fascismo espanol para
sumergirse de lleno en el proceloso oceano de
las relaciones hispano-norteamericanas. Como
el propio autor nos indica en la presentacion
del libro, su analisis esta dedicado al periodo
encuadrado entre el estallido de la Segunda
Guerra Mundial y la entrada de los Estados Unidos en la contienda a rafz del ataque japones a
Pearl Harbor en diciembre de 1941. Este lfmite
cronologico en la practica no es tan rfgido pues,
con buen juicio, Thomas comienza su recorrido
estudiando la actitud norteamericana durante la
guerra civil espanola y, asimismo, dedica un capftulo final al devenir futuro de la politica hispana y estadounidense, anticipando el rumbo que
tomara la relacion durante los prolegomenos
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de la intervenciOn aliada en el norte de Africa.
Esta se producira finalmente en noviembre de
I942 en el marco de la denominada operaciOn
Torch.

)

y sus familiares siguen sin tener claro que los
papeles de titularidad publica han de estar custodiados por la AdministraciOn, y no en manos
privadas. Si a ello sumamos la falta de recursos
y la poca profesionalidad de buena parte de los
responsables de estos archivos, el panorama no
puede ser mas desolador, en especial si lo comparamos con el ejemplo norteamericano donde
el acceso a la informaciOn esta legislado y es
mucho mas transparente.

Estamos, por tanto, ante un ambicioso texto,
cuyo objetivo principal es diseccionar el comportamiento de la AdministraciOn Roosevelt
hacia el Regimen franquista en la fase de mayor
compromiso de este con las potencias del Eje.
Para lograrlo, el autor ha recurrido preferentemente al uso de fuentes primarias, radicando
Entrando propiamente en materia, a pesar
en este hecho una de las grandes virtudes de la del tftulo de la obra, el lector no tarda en adobra. Tras sus paginas se esconde una intensa vertir que uno de los ejes primordiales de la
labor de archivo a ambos lados del Atlantico. misma gira en torno a la figura de Alexander W .
La busqueda de sOlidos argumentos sobre los Weddell, embajador estadounidense en Espana
que edificar su tesis implicO el manejo de la desde mayo de I939 hasta marzo de I942. Su
documentaciOn personal de Roosevelt y el em- misiOn inicial consistirfa en normalizar las relabajador Weddell (custodiada respectivamente
ciones con la dictadura franquista tras el desgaen Hyde Park, N Y y Richmond VA), la emanada rrOn que supuso la Guerra Civil. Su predecesor,
de los distintos organismos oficiales norteame- Claude G. Bowers, habfa quedado desacreditaricanos encargados de la polftica exterior del do ante el nuevo Regimen por sus tendencias
pais (conservada en los mastodOnticos fondos
pro-republicanas. Por otro lado, la sustituciOn
del N A R A II en College Park, MD), asf como
al frente de la Embajada era, tal y como indica
la depositada en los fondos del Ministerio de Thomas, el mejor exponente de las disensioAsuntos Exteriores, Presidencia de Gobierno y nes existentes en el seno de la AdministraciOn
el Archivo General de la AdministraciOn, todos
Roosevelt, con un Presidente poco inclinado
estos ultimos ya en Espana. Merced a una gran al entendimiento con los franquistas frente a
habilidad y una impecable capacidad de comuni- un Departamento de Estado que, encabezado
caciOn, el autor ha sido capaz de procesar toda
por Cordell Hull, apostaba por pasar pagina y
esta ingente masa documental -que hubiera aprovechar las oportunidades econOmicas que
desbordado a otros investigadores- hasta lo- se abrfan ante la nueva situaciOn creada en el
grar construir un preciso relato histOrico sin pais iberico. Esta falta de sintonfa dentro de
fisuras pero prenado de matices. Empero, es las principales instituciones norteamericanas
conveniente destacar que la parte del leOn la sobre la actitud que debfa adoptarse respecto
aportan las fuentes norteamericanas, lo que a Espana, va a convertirse en una constante
provoca que conozcamos con mas precisiOn durante el resto del periodo analizado por el
las opiniones de sus diplomaticos que las de los autor. N o obstante, el indiscutible leitmotiv del
dirigentes franquistas. Este desequilibrio, que estudio resulta ser la absoluta conexiOn entre
Joan Marfa Thomas ha sabido compensar re- los intereses econOmicos estadounidenses en
curriendo a las memorias de los protagonistas
nuestro pais y la actuaciOn de su diplomacia. Si
y a los documentos editados por la FundaciOn
bien es cierto que la economfa y los factores esFranco, no ha de interpretarse como una cri trategicos han marcado la agenda de la polftica
tica al autor sino, mas bien, como un sfntoma norteamericana respecto a Espana durante los
de las notables carencias de la red de archivos
ultimos cien anos, el profesor Thomas demuesespanoles. En nuestro pais, muchos altos cargos tra que, durante la etapa observada, el solapa-
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miento entre diplomacia y economfa alcanza
niveles insospechados. Buena muestra de ello
es que durante los primeros meses de Weddell
como titular de la Embajada de Estados Unidos
en Madrid, sus principales preocupaciones seran
resolver el conflicto abierto entre los gestores
norteamericanos de la Companfa Telefonica y
las autoridades franquistas, asf como negociar
la concesion de un credito para la compra de
algodon con el que se pretendfa paliar la crftica
situacion de la industria textil catalana. El interes mostrado por la legacion hacia al tema de la
CNTE -que llevo a poner a disposicion del presidente de la ITT Sosthenes Behn todos los resortes de la diplomacia norteamericana- contrasta
con la falta de resolucion en otro contencioso
abierto con Espana, cuyo Gobierno se negaba
a liberar a una serie de ciudadanos estadounidenses que habfan luchado durante la Guerra
Civil en el bando republicano como miembros
de la Brigada Lincoln. N o sera hasta mediados
del ano I940 cuando finalmente Weddell logre
resolver -con mayor o menor acierto- estos
asuntos pendientes aunque, por entonces, las
preocupaciones de la Administracion Roosevelt
respecto al Regimen franquista habfan variado
sustancialmente ante la mas que posible entrada
espanola en la conflagracion mundial.
Comienza a partir de este momento lo que
Thomas califica como la segunda etapa de la
Embajada de Weddell que, cronologicamente,
abarcarfa desde agosto de I940 hasta su cese,
en marzo de I942. Se trata de un periodo muy
complejo, analizado al detalle por el autor, y en
el que las relaciones hispano-norteamericanas
llegan a unos niveles de tension que, por momentos, parecen poder conducir a la ruptura.
La lectura de la obra nos ayuda a comprender
la inexistencia de una polftica estadounidense
especfficamente disenada para encarar la situa
cion de inestabilidad que vivfa Espana, lo que
propicia que durante buena parte de esta fase la
agenda diplomatica este marcada por los intereses del Reino Unido respecto a la Peninsula Iberica. Este seguidismo de la estrategia britanica,

especialmente en lo que se refiere al recurso
al arma economica como la mejor forma para
garantizar la neutralidad espanola, merced a una
calculada polftica de «palo y zanahoria», comenzara a quebrarse en los meses previos al ataque
japones a Pearl Harbor. En el fnterin, de nuevo
queda al descubierto la falta de sintonfa existente
entre algunos altos cargos de la Administracion
Roosevelt, cuyas pugnas internas ralentizaran
la implantacion de una perentoria polftica ad
hoc hacia el Regimen franquista. Como apunta
el profesor Thomas, la nueva estrategia norte
americana implementada a partir de 1942 se
basara en un «estricto quid pro quo comercial»,
limitando los envfos de petroleo, recurriendo
a la polftica de compras preventivas, etc. Con
anterioridad, el embajador Weddell habfa manifestado sus recelos acerca de la idoneidad de
aplicar una polftica demasiado dura hacia Espana, temiendo que una excesiva presion pudiera
acabar empujando al Regimen a sumarse al Eje
en su guerra contra las democracias. Su diagnostico se basaba, tal y como destaca el autor,
en una falsa percepcion, pues consideraba que
solo Serrano Suner y sus correligionarios falan
gistas apoyaban decididamente a las potencias
fascistas, mientras que Franco representarfa
una tendencia mas proclive al neutralismo y al
entendimiento con los Aliados. Thomas ofrece
solidos argumentos que desmontan esta vision
dicotomica del Regimen, poniendo sobre la
mesa suficientes muestras de la absoluta doblez
desplegada por Franco en su trato con los Esta
dos Unidos. Lo cierto es que dictador hizo gala
de una tremenda capacidad de adaptacion que,
a posteriori, le permitira -con una gran dosis de
desfachatez- conservar el poder gracias a presentar sus credenciales anticomunistas y hacer
recaer sobre sus colaboradores todas aquellos
aspectos que pudieran enturbiar un futuro en
tendimiento con las potencias vencedoras. Este
doble juego tampoco llego nunca a ser detectado por el nuevo Embajador norteamericano,
Carlton Hayes, encargado de relevar a un agotado Weddell en marzo de I942. Pero la mision
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de Hayes queda ya fuera de los lfmites de la
obra aquf resenada.
En definitiva, la obra Roosevelt y Franco es ya
un referente obligado para todos aquellos investigadores que deseen conocer las relaciones
hispano-norteamericanas durante los primeros
anos del Franquismo.

Misael Arturo Lopez Zapico

ANTONIO ARIZMENDI y PATRICIO DE BLAS
C onspira cion contra el O b isp o de Calahorra
Madrid, Edaf, 2008, 256 pp.
ISBN: 978-84-414-2083-0

La verdad es la primera victima de todas las
guerras. Y que duda cabe que lo que mantuvo
el franquismo durante los cuarenta anos de la
Victoria frente a cualquier tipo de disidencia fue
una guerra sin paliativos. No obstante, donde
al Regimen no le temblo el pulso para fusilar
y encarcelar a seglares, si le ocasiono notables
inconvenientes el reprimir las subversiones
dentro de su pilar ideologico: la Iglesia. La institucion, para aquel entonces, se empleaba en
disfrutar de los privilegios logrados tras largos
anos de servicio fiel a la dictadura y a su maquinaria, una vez consolidada como la familia
predilecta de la autoridad militar. Recelosa de
cualquier alteracion en el statu quo, le facilitarfa
su labor represiva sin cortapisas, incluso dentro
de sus propias filas.
En el presente estudio, Antonio Arizmendi,
ex-magistrado del Tribunal Supremo e hijo del
abogado de la Diocesis de Calahorra nos aporta las vivencias de su padre como testigo, y su
investigacion personal para poner en entredicho por vez primera el escandalo que marco
ante la opinion publica la figura de Fidel Garcia
Martinez, obispo de la sede calagurritana entre
1921 y 1952. Junto a el, Patricio de Blas (coautor, entre otras, de Historia Comun de Hispanoamerica (Edaf, Madrid, 2000) y de Nadar contra
corriente. Julian Besteiro (Algaba, Madrid, 2002)
nos ofrece su profundo conocimiento de las vi-
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cisitudes de la vida y apostolado del prelado en
una vision admirablemente global. Su contribucion -imprescindible para el conocimiento de
la institucion eclesiastica en el perfodo- resulta
la primera en cuestionar publicamente el escandalo que caracterizo y sigue caracterizando
la memoria del celebre, a su pesar, obispo de
Calahorra.
Y
es que no se trataba ni muchfsimo menos
de un prelado mas dentro del grueso del episcopado fbero. Predilecto de los jesuitas durante
sus estudios en la Universidad Pontificia de Comillas, tambien lo habfa sido del Vaticano para
suceder al cardenal Segura como Primado de
Toledo en 1931, cargo que el rechazo. Varios
anos antes, ya habfa sido elegido entre tantos
para encabezar la representacion oficial de
Espana en el Congreso Eucarfstico de Chicago
de 1926. Destacarfa incluso, llegado el ocaso de
su trayectoria, como el dignatario espanol mas
activo y relevante en sus intervenciones en el
Concilio Vaticano II. Por todo ello, resultaba
su subversion especialmente peligrosa para el
Regimen. Los desencuentros entre don Fidel
y Franco venfan de lejos, no obstante. A pesar
de figurar como firmante de la Carta Colec
tiva de los Obispos, si expreso a la jerarqufa
sus reticencias al respecto del documento, que
no consideraba «inoportuno», pero tampoco
necesario, y cuya publicacion, a su parecer, debfa «aplazarse a cuando la guerra pueda darse
por terminada». Claro que dichas reservas
resultarfan peccata minuta cuando el Boletfn
Episcopal de Calahorra reprodujo a mandato
suyo la Encfclica de Pfo X I en que condenaba el
nazismo, Mit Brennender Sorge (1937). Esta habfa
sido absolutamente silenciada por las autorida
des franquistas, en esos momentos ostentosa
y sentidamente filonazi, a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional. Ahondando en estos mismos principios marcados por Pfo XI, en
1942 firmarfa su condena al publicar en marzo
su «Instruccion Pastoral sobre algunos errores
modernos», junto a la que publicaba nuevamente la tan polemica encfclica. En su instruccion,
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se reafirmaba en la condena al totalitarismo el montaje, ya inflado hasta el paroxismo en los
germano, especialmente peligroso -a sus ojos- mentideros de la Espana gris de aquellos anos.
en Espana, donde «a hombres e instituciones Tampoco sus superiores mostraron interes al
representativos de estas ideologfas se los alaba guno por cuestionar el entramado de la intriga.
con frecuencia y sin medida». Tal aldabonazo en
A su muerte, a los 93 anos, era enterrado
un momento en que, entre otras muchas mues- con la mayor verguenza en los sotanos del setras de hermandad, la Division Azul combatfa en
minario que el mismo impulso, sin que nadie se
Rusia hombro con hombro con las tropas ale- hubiera atrevido a rescribir su historia. Hasta
manas diffcilmente podia quedar sin respuesta.
hoy, claro.
Y
la respuesta llegarfa a modo de montaje, en
Luisa Marco Sola
un escandalo que pondrfa fin a la carrera y al
buen nombre del prelado calagurritano. El reMANUEL ORTIZ HERAS (COORD.)
currir a escandalos de tipo sexual donde no poM o v im ie n to s sociales en la crisis de la
dfan llegar los metodos represivos ortodoxos
dictadura y la transicion: Castilla-La M a n ch a ,
no era nuevo en la persecucion de sacerdotes
1969-1979
desobedientes, empero. Solo por citar un ejem
Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, Ciudad
plo, las acusaciones de indole fntima se impusieReal, 2008, 3 5 ' pp.
ron a menudo a aquellas de matriz politica en el
ISBN: 978-84-936235-6-2
proceso seguido contra el sacerdote-miliciano
oscense, Candido Nogueras, en fecha tan temEl libro coordinado por Manuel Ortiz Heras,
prana como '937, que culminarfa en el proceso
Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y
sumarfsimo seguido en Zaragoza el 30 de julio
la transicion, recoge una amplia panoramica pode '938 contra el. Y es que la maquinaria reprelftica y social de lo que hoy es la Comunidad
sora era conocedora de la gran utilidad de tales
de Castilla-La Mancha durante el decenio '969acusaciones contra los clerigos; que resultaban
'979. Un libro de esforzada investigacion colec
faciles de verter -pues entroncan con su protiva, escrito con diez miradas crfticas, las de sus
pia leyenda negra- e imposibles de limpiar una
autores, hacia una epoca y unos protagonistas
vez habfan sido pronunciadas, inhabilitandoles
que dibujaron, con su accion social, el entramoralmente de cara a los fieles, a perpetuidad.
mado de lucha contra la dictadura franquista y
Para desautorizar al obispo de Calahorra, no
por las conquistas democraticas. La resultante
obstante, no repararon en medios.
salida a la democracia mediante un proceso de
Tras varios intentos fallidos de desprestigiarle, transicion que hoy, en retrospectiva, es calificay siempre segun los autores, recurrirfan a ela- da por muchos historiadores como «transicion
borar el celeberrimo «Informe Reservadfsimo» amnesica», no debe hacernos caer en el error
de 28 de agosto de '952, en el que se relataba interpretativo, como denuncian las paginas de
como el obispo habrfa sido descubierto por las este libro, de responsabilizar a los agentes so
fuerzas de seguridad en un burdel de Barcelona ciales, politicos y sindicales -que conformaron
del que, ademas, era cliente habitual. Habiendo la vanguardia ciudadana y que contribuyeron a
renunciado a su diocesis, el mitrado se refugia- la dinamica de lucha y enfrentamiento contra
rfa en Deusto. Una decada despues, cuando el
los sectores mas intransigentes de la dictadura-,
Servicio Secreto Militar reiteraba en un informe
de pactar, directamente, un silencio sobre el pa
la falsedad de la historia, Franco zanjarfa la po- sado represivo dictatorial y una impunidad para
lemica: «esto cuanto mas tarde se sepa mejor». el subsiguiente periodo democratico que, hoy,
Don Fidel, por su parte, tampoco aceptarfa nin- es el nudo gordiano de lo que popularmente
gun tipo de rehabilitacion que no desentranara conocemos como «olvido de la memoria his-
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torica». Los que jugandose la vida y la libertad
reclamaron en manifestaciones y protestas
el necesario cambio de regimen politico en
nuestro pafs, actuaron en la confianza de las
esperanzas depositadas en la continua accion
contra la dictadura, forzados, tambien, por las
limitaciones impuestas por la ruptura/reforma
de las elites: de la dictadura, del instaurado esta
do monarquico y de la oposicion antifranquista.
El contexto historico-polftico no deviene, pues,
en ‘responsabilidad colectiva’ por lo que no
se hizo y se pudo, quizas, hacer. Por ello, el
reconocimiento a las vfctimas del franquismo,
objeto de responsabilidad historica que asume
la Ley de Memoria, aprobada por el gobierno
del presidente Zapatero, ademas de un acto de
justicia es, como apunta Enzo Traverso («De
la memoria y su uso publico», 2008) un nuevo
umbral de la democratizacion del pafs.
Precisamente de los anteriores umbrales o jirones de libertad arrancados a la dictadura y durante
el proceso historico de la Transicion trata el libro
que comentamos, un texto donde historia y memoria se cruzan, sugiriendo interpretaciones del
pasado reciente que implican pensar ese pasado
desde una actitud crftica y desde su influencia en la
actual configuracion de la Comunidad Autonoma
de Castilla-La Mancha, en temas tan discutidos,
ayer y hoy, como la accion colectiva; la pasividad
o indiferencia ante la dictadura; el trasvase TajoSegura; la conciencia regional, etc.
La multiplicidad de sujetos de la accion co
lectiva descrita en la monograffa tiene tambien
como objeto superar las visiones estereotipadas
de la «historiograffa mediatica de la Transicion»,
como apunta en la presentacion del libro Manuel
Ortiz, una opcion analftica que genera, ineluctablemente, una anamnesia sobre el pasado que
rompe cliches interpretativos cuando el analisis
se acomete desde el ambito de lo regional y
local, apuesta historiografica que explica, tam
bien, la estructura y metodologfa del texto: estructurado en seis capftulos, en cada uno de los
cuales se aborda el estudio de los ultimos anos
de la dictadura y los primeros de la Transicion

168

desde el analisis del conflicto politico y social,
tomando como base la panoramica historica de
las cinco provincias que hoy constituyen la co
munidad castellano-manchega: Albacete, a cargo
de Oscar Jose Martin Garcia; Ciudad Real, estudiada por Damian A. Gonzalez Madrid; Cuenca,
radiografiada entre la inercia inmovilista y la
exigencia participativa por Miguel Angel Penuelas Ayllon; Guadalajara, producto de una triple
autorfa y responsabilidad que asumen Patricia
Pocinos Martinez, Juan Manuel Tieso de Andres
y Miguel Marin Merino; y, por ultimo, Toledo,
investigacion acometida por Benito Diaz Diaz y
Cesar Pacheco Jimenez.
El capftulo sexto y ultimo cierra la monograffa
con la contribucion de Jose Antonio Castellanos
Lopez, dedicado a explicar los mecanismos de
creacion y puesta en marcha del autogobierno
de Castilla-La Mancha como Comunidad Auto
noma y como construccion sociopolftica de la
Transicion democratica. La tesis de partida de
Jose A. Castellanos insiste en la constatacion
historica de que los castellano-manchegos no
reivindicaron su autonomfa ni se movilizaron
(debido a la ausencia de conciencia regional)
para conseguir su acceso al autogobierno; no
obstante, el proceso autonomico no dejo indiferentes a los habitantes de las cinco provincias
mientras se construyo (p. 303). La dualidad
identitaria, atravesada por lo castellano y lo
manchego, incidio en la ausencia de unanimidad
en la identidad regional, pero con el transcurrir
del tiempo, problemas relativos a la naturaleza
o el medio ambiente se convertiran en agentes
impulsores de la cohesion antes inexistente (p.
332), si bien a la altura de I983 todavfa CastillaLa Mancha era algo ignoto para la mayorfa de
sus habitantes (p. 324).
El apuntado caracter colectivo del libro no
es obice para que el mismo guarde un singu
lar equilibrio en el necesario tratamiento de
temas principales y lfneas investigadoras que
dan, a esta monograffa, el resultado final de
una escritura global y uniformadora, que muy
pocos textos de esta naturaleza consiguen al-
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canzar. Todos los autores citados inician sus confluyen movimientos vecinales, de mujeres,
respectivos analisis con una introduccion socio de jovenes y estudiantes con trabajadores.
economica que situa al lector en los ejes de
Dada la variedad de propuestas analfticas y
la principal actividad productiva, industrial y/o tematicas, los transitos de la fabrica o el camagrfcola, y el subsiguiente mundo socio-laboral
po al barrio, al centro parroquial, y las luchas
caracterizador de la provincia analizada; estruc- establecidas entre las bases politicas disidentes
tura sociolaboral que mas adelante van a reto- y populares y las jerarqufas locales arropadas
mar cuando aborden los principales conflictos, por los responsables del poder politico en los
protestas y variedad de identidades colectivas Gobiernos civiles de las provincias analizadas,
forjadas por los viejos y nuevos movimientos van marcando la propia cronologfa del libro y
sociales en el espacio territorial investigado, los distintos niveles y grados de intensidad de
objetivo principal del texto que resenamos (p. la protesta y de la organizacion colectiva: a los
21), compartido con la valoracion de la especial
autores no les interesa tanto el aspecto cuanincidencia que en la vida cotidiana de las gentes titativo de estas como su incidencia cualitativa
ejercieron, tambien, las organizaciones informa- en la progresiva transformacion de esa balsa de
les y su derivado ‘imaginario social’, aspectos
aceite, que podrfa ejemplarizar Albacete («troanalfticos en los que debe profundizar el grupo zo de Espana olvidado», denuncia su autor, O s
de investigacion que integra el Seminario de Es- car J. Martin (p. 43), que de una conflictividad
tudios de Franquismo y Transicion (SEFT) de la dispersa evoluciona en los anos 1974-1976 a
Universidad de Castilla-La Mancha, compromi- una situacion social mas convulsa, caracterizada
so establecido, para ulteriores investigaciones, por conflictos laborales en la capital y en sigen la pagina 18 del libro.
nificativas localidades, respondidos con la pertinaz
represion franquista), en un espacio mas,
El liderazgo del movimiento obrero en las luel
castellano-manchego,
que contribuye, junto
chas contra la dictadura (monopolizado las mas
de las veces por el PCE y sus celulas locales) al resto de localidades y grandes capitales de
y en el trayecto transicional deja paso, en las provincia del conjunto nacional, a erosionar las
bases legitimadoras de la dictadura y a la reipaginas del libro, al recorrido de las actividades
vindicacion
conjunta de la democracia, porque
cotidianas de multiples formas organizativas
que despliegan sus ansias de apertura desde lo tambien «la democracia se hizo en los pueblos»
ludico y lo cultural pasando por la esfera de la (E. Nicolas, 2007), como se refrenda no solo
actuacion reivindicativa de las organizaciones teorica, sino empfricamente, en este libro.
de mujeres, las de los estudiantes y las de las ba Cuestion historiografica que remite a los actoses religiosas, organizadas, o a tftulo individual, res de la Transicion y a su autorfa, y que esta
monograffa atribuye a una conquista de la ciucomo muestran las trayectorias de sacerdotes
implicados en el progreso y la justicia social de dadanfa, que no concesion, como consecuencia,
tambien, de la amplitud de formas crfticas y de
sus parroquias, frente al caracter dominante del
protesta que protagonizaron los movimientos
aparato eclesial enganchado al nacionalcatolicissociales en Castilla-La Mancha en la decada que
mo (remitimos, a tftulo de ejemplo, al papel de
transcurre de 1969 a 1979.
Guerra Campos en la Diocesis de Cuenca, p.
La amplitud de fuentes archivfsticas y heme181 y ss.). El paso de la dictadura a la democrarograficas
estudiadas y trabajadas, conjuntamencia registra, paralelamente, el cambio de manite,
con
algunos
testimonios orales recabados
festaciones de micromovilizacion a una protesta
menos espasmodica que aprovecha el novedoso de lfderes politicos y sindicales antifranquistas
contexto y oportunidades politicas para mostrar (si bien metodologicamente se aprecia un uso
masivo de las archivfsticas frente a las fuentes
en toda su amplitud la nueva sociabilidad donde
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orales), dibujan una panoramica exhaustiva del
objeto analftico a partir de su irradiacion pro
vincial, que se traduce, a su vez, en una descripcion pormenorizada del avance y la visibilidad
de la accion colectiva reflejada, en muchos casos, en tablas estadfsticas que recogen variables
de estudio que van desde saldos migratorios a
registros de asociaciones por localidades o a
resultados electorales: esta ingente documentacion e informacion seguro que sera de gran
utilidad para investigaciones futuras que retomen el analisis del proceso de construccion de
socializacion politica pro-democratica frente a
la adormecida y pasiva sociedad recreada de
forma coercitiva por el franquismo. Porque, en
efecto, el libro Movimientos sociales en la crisis
de la dictadura y la Transicion: Castilla-La Mancha,
1969-1979, permite el acercamiento a las complejas relaciones entre la accion colectiva y el
cambio politico de la dictadura a la democracia
desde Castilla-La Mancha, a partir de la expan
sion de perspectivas de cambio exteriorizadas
por diferentes sectores sociales. En localidades
aparentemente sumisas y dociles se cuestiono la
viabilidad de la dictadura y su posible continuidad: Oscar Jose Martin traduce, a traves de la
reducida nomina de eclesiasticos disidentes en
la diocesis albacetense, el resurgir y el compromiso de la Asamblea Diocesana del Movimiento
Rural y del apostolado obrero, al tiempo que,
con la ejemplificacion del foco de tension que
fue Villamalea («el pueblo rojo») desde finales
del franquismo, nos descubre la movilizacion
de los pequenos agricultores de la zona, descontentos con la politica agraria del franquismo.
El autor llega en su analisis hasta la firma de
los Pactos de la Moncloa y registra el paso al
desencanto que afecto a sectores sociales y
sindicales ante las nuevas estrategias de movilizacion de las centrales sindicales condicionadas
por los acuerdos politicos de sus partidos mas
cercanos (p. 79), tematica esta, la del desencanto, que demanda mas estudios en la produccion
historiografica sobre la Transicion.
L a s in g u la r t r a y e c t o r i a d e C i u d a d R e a l, c o n
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Puertollano como bastion de resistencia antifranquista, es minuciosamente estudiada por
Damian A. Gonzalez Madrid, con especial insistencia en el desmantelamiento de la actividad
emblematica de toda una comarca ligada al
paralelo desmantelamiento del PCE en la zona
a fines del verano de 1970. Tambien el autor
analiza el traumatico cierre de las minas de
Almaden y la respuesta de encierro de parte
de sus trabajadores y la solidaridad vecinal, que
van dejando paso a nuevas formas de conflictividad (huelga general de Paular en Puertollano
a fines de 1971) que descubren la creciente
pugna por la hegemonfa sindical entre U G T y
C C O O , un sindicalismo mas diffcil de incrustar
en la estructura agraria provincial de Ciudad
Real, muy dependiente del monocultivo vitfcola
y bien controlada por los resortes del vertical
(p. 131), lo que junto al miedo, la represion y las
prevenciones heredadas del pasado, hicieron
que Ciudad Real no destacase por su activismo
y radicalidad frente a la dictadura: aquf, insiste
Damian A. Gonzalez, «la Transicion fue como
fue y no como treinta anos despues nos hubiera
gustado que fuera» (p. 135).
El analisis sobre la provincia de Cuenca, realizado por Miguel Angel Penuelas Ayllon, tambien
destaca, en primer lugar, la inercia inmovilista
que caracterizo a este territorio frente al fran
quismo, aunque el silencio, paralisis o seguidismo
no fueron totales: el autor acomete el estudio
de la evolucion de los conflictos laborales registrados en los pueblos conquenses a partir de la
sangrfa que provoca la emigracion y que sufre
el territorio, asi como el liderazgo de C C O O
y U G T en las nuevas formas de oposicion a los
marcos laborales heredados de la estructura
sindical franquista; una estructura de control y
dominio que se traduce en el caciquismo imperante en los campos conquenses que retrasan
las concentraciones y demandas de agricultores
hasta bien entrado el ano I978, y al calor de la
accion del PCE. La industria de la madera y el
metal, que registraron sus primeros conflictos
importantes en el ano mencionado, seguidos de
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profesores y estudiantes al final de la dictadura, litico, labor que tambien secundO el clero nue
haran del «erial de la polftica provincial con- vo y de ambito rural, fntimamente implicado en
quense» (p. I5 9) un escenario mas movilizado los pequenas localidades de la provincia con la
por la tfmida ofensiva antifranquista guiada por idea de acercarse al pueblo, a sus necesidades y
el PCE y por la dinamizaciOn (polftica y social) demandas. La evoluciOn polftica experimentada
que sobre las conciencias procuraron las aso- en Guadalajara a partir de la acciOn de nuevas y
ciaciones culturales, si bien aquf, en Cuenca, no viejas formas de oposiciOn es un claro ejemplo
surgiO un significativo movimiento vecinal, pese de cruce de fuentes, bibliograffa e interpretaa que en barrios populares, como San AntOn y ciOn que explican la llegada de sus pobladores
Los Tiradores, no tenfan agua corriente en sus a las elecciones municipales de I979 otorgando
hogares a la altura de I979. Esta inercia inmo- la alcaldfa de Guadalajara, despues de 48 anos,
vilista se tradujo, frente a otras provincias de a un socialista, pese al abrumador peso de la
Castilla-La Mancha, en una escasa militancia en derecha y extrema derecha capitalina (p. 236).
lo social desde los movimientos de base crisEl ultimo analisis realizado en el libro sobre
tianos, si bien la excepcionalidad de los kikos las movilizaciones sociales tiene como espacio
deberfa reclamar una mayor atenciOn del autor de estudio Toledo, investigaciOn que acometen
a la hora de explicar los sobresaltos que, segun Benito Diaz y Cesar Pacheco a partir de los
el, este movimiento produjo a la jerarqufa ecle- cambios transcendentales allf experimentados
siastica de la DiOcesis de Cuenca, conservadora entre I969 y I975. Llama la atenciOn que la mas
y fiel al regimen franquista, como sus poderes
importante movilizaciOn social experimentada
facticos locales, que «marginaron y minimizaron en la provincia toledana durante los anos selas acciones de los sindicatos obreros, asocia- tenta del siglo X X , manteniendose activa en la
ciones profesionales, culturales o polfticas» (p. actualidad, sea la promovida por la detracciOn
I90).
de aguas del rfo Tajo para llevarlas al Levante
La evoluciOn demografica, agrfcola e indus peninsular. Los autores dan buena cuenta del
trial de Guadalajara, estudiada en el capftulo sentir de los toledanos con respecto a una
cuarto del libro por Patricia Pocinos, Juan M. problematica en la que los perjuicios sociales,
Tieso y Miguel Marin, permite apreciar el cre- econOmicos y ecolOgicos en la cuenca del Tajo,
cimiento dual de esta provincia, la dependencia traspasan la coyuntura franquista para arreciar
de la emigraciOn con respecto a Madrid, y la en el nuevo marco politico instaurado tras las
intensificaciOn demografica e industrial de la ca elecciones del I5-J de 1977, que permiten la
pital con respecto a otras comarcas alcarrenas. paulatina recuperaciOn de libertades en Espa
El vaciado pormenorizado de las Memorias del
na. O tro movimiento crftico, el derivado del
Gobernador Civil da cuenta de los movimientos
asociacionismo vecinal, presente en Toledo
sociales y de la conflictividad laboral que en los desde 1975, en las postrimerfas del franquisanos finales del franquismo experimentan T U  mo servira como escuela en la que se forjaron
D O R y VICASA, empresas que serviran de mo- luchadores por las libertades y la democracia
delo huelgufstico a otras de la provincia, donde (p. 252), opciOn polftica e ideolOgica bastante
la movilizaciOn y el protagonismo femeninos
alejada de la postura ultraconservadora de la
despuntan respecto al conjunto de la comuni- sede arzobispal de Toledo, firme partidaria del
dad de Castilla-La Mancha, caso de LOVABLE. nacional-catolicismo, dirigida por Marcelo Gon
El variado y nutrido asociacionismo en las pos- zalez. Los miembros toledanos de la H O A C
trimerfas de la Dictadura ofrece a los autores y la JO C , junto con sacerdotes de parroquia
la posibilidad de ahondar en la expansiOn de la significados por el cambio social, no tuvieron
cultura democratica, decisiva para el cambio po ninguna facilidad para ejecutar su compromiso
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por la justicia social, frente a la intransigencia
JUAN B. VILAR, JOSEFA GOMEZ FAYREN, PEDRO M.a
integrista y la accion polftica obstaculizadora
EGEA BRUNO, MARIA JOSE VILAR
de otros toledanos que, como Blas Pinar, se
M ig ra c io n de retorno desde Europa. Su
negaban a aceptar un discurso diferente al que
incidencia en la m odernizacion de la Region
«propagaban los mas acerrimos defensores del
de M u r c ia (1975-2005)
regimen franquista» (p. 259). El tradicionalismo
Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad
y el inmovilismo politico eran la opcion de la
de Murcia, 2008, I96 pp.
mayorfa de las asociaciones religiosas con mas
ISBN: 978-84-837I-769-I
presencia en la provincia de Toledo, que no
Como bien es sabido, la historia contemsolo organizaban actos de contenido religioso,
poranea
espanola ha estado marcada por los
sino tambien de significativo contenido politico.
Seran los conflictos laborales registrados a lo procesos migratorios. Al continente americano
se dirigio el grueso de la llamada emigracion
largo del periodo analizado los que manifiesten
signos de transformacion y cambio en una pro masiva (I890-I930) y del gran exodo transnavincia, Toledo, en cuya capital se forjo el mito cional que se produjo tras la Guerra Civil. Sin
del Alcazar, y que fue de las mas inmovilistas embargo, una serie de factores relacionados con
la evolucion polftica y social de las republicas
de toda Espana (p. 275). Tambien la actividad
latinoamericanas, fundamentalmente, asf como
cultural, la defensa del medio ambiente, y el
movimiento asociativo en el ambito educativo del propio regimen franquista, posibilitaron que
contribuiran, a la larga, a combinar tradicion e Europa, en pleno auge de su industrializacion,
innovacion, a fomentar la crftica y a promocio- se convirtiera en el principal destino de la ulti
nar, aunque tfmidamente (asociacionismo feme- ma oleada de emigracion peninsular. Las consenino, por ejemplo), a nuevos sujetos colectivos, cuencias del Plan de Estabilizacion, la crisis de la
como fue la promocion de la mujer toledana, si agricultura tradicional, la creciente sustitucion
bien siguio sujeta, mayoritariamente, al control
de mano de obra por el capital en la industria,
de la Seccion Femenina y a las estructuras de la el aumento demografico y la falta de libertad
dictadura. Y pese a las limitaciones de algunas polftica en Espana hicieron que desde finales de
de estas asociaciones y de ciertas movilizacio- I950 mas de dos millones de personas cruzaran
nes sociales recogidas por los autores de la mo- la frontera pirenaica. Estas salidas alcanzaron
nograffa a lo largo de los diferentes recorridos
uno de sus momentos culminantes en los priprovinciales descritos, el balance global de todas
meros anos de la decada de I960. Pafses como
las movilizaciones constatadas en Castilla-La Francia, Alemania y Suiza, y en menor medida,
Mancha durante I969-I979 contribuyo a crear, Belgica, Holanda y el Reino Unido, comenzaron
como senala el coordinador, Manuel Ortiz, a recibir a hombres y mujeres que ocuparon
«una intensa cultura polftica prenada de valores
puestos de trabajo con escasa cualificacion y
democraticos» (p. 42) que serfa esencial, como
baja consideracion social. Veanse los estudios
en el resto del Estado, para la consolidacion de Laura Oso (2006), Juan Bautista Vilar y M.a
posterior de la democracia.
Jose Vilar (I999) o Guillermo Diaz Plaja (I974).

Carmen Gonzalez Martinez
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Sin embargo, las variaciones introducidas
en la coyuntura economica desde I973 -crisis
energetica, incremento del paro, restriccion
de entradas de extranjeros a los pafses de inmigracion, crecimiento economico de Espana,
etc.- provocaron una disminucion de las salidas.
Ademas de la propia estacionalidad de estas
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migraciones, las cuales en abundantes ocasiones
fueron programadas por perfodos breves, y la
escasa insercion de los/as inmigrantes espanoles/as en la sociedad de acogida. Pues bien, el
retorno de las migraciones espanolas de Europa,
quiza uno de los aspectos menos estudiados
y mas superficialmente conocido, es el objeto
de estudio del libro resenado. En este sentido
senalamos como precedente el primer coloquio
en el ambito iberico que se celebro en Santia
go de Compostela los dfas 29 y 30 de junio y 1
de julio de 2000 bajo el tftulo Perspectivas sobre
a emigration de retorno en Galicia e Espana, en
cuyos resultados podemos apreciar el contraste
de teorfas y experiencias empfricas sobre la emi
gracion de retorno, fundamentalmente desde
America, con una aplicacion preferentemente
historiografica, pero sin descuidar el analisis de
los fenomenos actuales.
Tal y como se anuncia en la presentacion de
Migracion de retorno desde Europa, este volumen
acoge los resultados publicados hasta el mo
mento del Proyecto de Investigacion «El movi
miento de retorno a Espana desde Europa. Su
incidencia sobre la Region de Murcia y sobre su
proceso de modernizacion (1970-2005)», del
cual es investigador principal uno de los autores, Juan B. Vilar, Catedratico de Historia Contemporanea de la Universidad de Murcia. En
toda obra colectiva no todas las partes tienen
el mismo rigor analftico, como tambien sucede
en este caso, donde encontramos las principales
aportaciones sobre las migraciones de retorno
a Espana y a la Region de Murcia en los cuatro
capftulos centrales de los seis que componen
el libro. En primer lugar, el profesor Vilar nos
ofrece una aproximacion a las categorfas conceptuales y a la propia dinamica observable en el
proceso de regreso y reinsercion del emigrante
espanol en el trabajo titulado «Retorno y retor
nados en las migraciones espanolas a Europa en
el siglo X X : su impacto sobre la modernizacion
del pafs. Un planteamiento». Ahonda en los serios problemas que ofrece la cuantificacion del
retorno por carecer de estadfsticas oficiales (p.

19) y en el aspecto economico, el cual, desde
su punto de vista, fue «el mas determinante, y
tambien el mas trascendente, en las emigraciones a Europa» (p. 24), y que, sin embargo, no es
suficientemente conocido.
Por su parte, Josefa Gomez Fayren, en los
capftulos 2 y 3, realiza una aproximacion a la
intensidad de la corriente migratoria y profundiza en la composicion sociodemografica de los
inmigrantes retornados a Espana y a la Region
de Murcia, donde, ademas, se acerca a la localizacion geografica de los retornos dentro de
la misma. De esta manera detecta las analogfas
y las diferencias que se producen entre los regresos a las diferentes comunidades autonomas
y provincias del conjunto del pafs (p. 35). Para
ello, las fuentes que utiliza son las Bajas Consulares producidas en cada uno de los pafses de
acogida, y publicadas por el Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales, y las Altas en el Padron
Municipal de espanoles procedentes del extranjero, recogidas en las Estadfsticas de Variaciones
Residenciales elaboradas por el INE. Asimismo,
Pedro M.a Egea Bruno contribuye con un minucioso analisis sobre las consecuencias eco
nomicas derivadas de la emigracion murciana a
Europa entre 1973 y 1983, y se adentra en los
cambios operados en los niveles de vida de los
retornados en los capftulos 4 y 5. Asf pues, lleva
a cabo una comparacion entre este colectivo
y el de los no migrantes. Los datos manejados
proceden tambien del INE -Encuesta de equipamiento y nivel cultural de las familias (1975)- y
estan referidos al perfodo comprendido entre
el 31 de diciembre de 1970 y abril de 1975. El
autor afirma que frente a otras emigraciones, y
en el caso de la region estudiada, la emigracion
a Europa no ha dejado una huella economica de
caracter estructural, limitandose a lo que ha denominado un «desarrollo cosmetico» (p. 122),
dado que las inversiones en el sector productivo
han sido escasas. Su estudio demuestra que los/
as retornados/as emplearon su capital en abono
de deudas, adquisicion o mejoras de vivienda y
gastos de consumo (p. 123). A traves de la ca-
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sufstica establecida, concluye que los migrantes
vueltos de Europa gozaron, en la mayorfa de los
casos, de mejoras ausentes en los no migrantes.
De esta manera la posesion de bienes duraderos
desvelo una jerarqufa social y un presupuesto fa
miliar que subrayo en algunos casos los efectos
positivos del desplazamiento, que se manifesto
tambien en un mayor interes por la cultura en el
caso de los/as retornados/as.
Por tanto, a lo largo de estas paginas encontramos una acertada radiograffa de la Espana del
«milagro economico», de la que formaron parte
las personas que un dfa tuvieron que marcharse
del pafs, lo que desvela la heterogeneidad de
los avances en la sociedad de consumo (p. '75).
En este sentido, el tema del retorno puede
completarse con la completa bibliograffa que
ofrece la profesora Marfa Jose Vilar en el sexto
y ultimo capftulo.

LUIS MARIA DIEZ-PICAZO y ASCENSION ELVIRA
PERALES
La C onstitucion de 1978 [T om o IX de M ig u e l
Artola (dir.), Las C onstituciones Espanolas)
Madrid, Iustel, 2008, 464 pp.
ISBN : 978-84-9890-020-0

Bajo la direccion de Miguel Artola se puso
en marcha el estudio de los procesos constituyentes en Espana, lo que, sin duda, es una buena
noticia. Los libros de la coleccion, hasta ahora publicados, presentan notables diferencias
tanto en su calidad como en lo que entienden
por «proceso constituyente». Asf, mientras los
estudios sobre la Constitucion de ' 8 ' 2 (Miguel
Artola y Rafael Flaquer) y la de '845 (Juan Igna
cio Marcuello) han respondido sobradamente a
las expectativas creadas, no podemos decir lo
mismo sobre el libro dedicado a la Constitucion
de '978.

Para concluir, quiza, caben unicamente dos
Es sabido que la mayor parte de los especiaobservaciones: una primera formal, pues estimo
listas
(Pablo Lucas Verdu, Francisco Rubio Lloque al recogerse en esta obra una serie de artfculos que ya han sido publicados en una revista rente, Juan Ferrando Badfa, Jorge de Esteban...)
entre 2006 y 2007, no siempre se mantiene la coinciden en senalar ciertas peculiaridades en el
coherencia de un libro y en ocasiones deter- proceso constituyente llevado a cabo durante
minados parrafos resultan reiterativos. Y otra la transicion a la democracia. El profesor Lucas
posible puntualizacion es que se echa en falta un Verdu no duda en calificarlo de «singular y sui
analisis de tipo cualitativo, que en esta ocasion generis» respecto a los antecedentes espanoles
podrfa enriquecer sobremanera el fenomeno y europeos. Esas ciertas peculiaridades no son
de retorno desde Europa. N o obstante, so- explicadas en el libro, lo que sin duda resta va
mos conscientes del interes que despiertan los lor al mismo.
textos aquf reunidos, los cuales constituyen un
N o se aclara el papel determinante de la Ley
punto de referencia para los/as investigadores/ para la Reforma Politica (LRP) sobre el conjunto
as interesados/as en la tematica.
del proceso constituyente. De hecho, algunos
Barbara Ortuno Martinez autores senalan que el inicio de dicho proceso
se encuentra en la citada Ley, que condiciona
ademas el contenido del mismo, por ejemplo
en un tema tan importante como la constitucionalizacion de la Corona. No debemos olvidar
que Juan Carlos I no jura la Constitucion para
ser rey, sino por ser rey. La no convocatoria de
Cortes Constituyente no es un tema menor, ya
que ello indica el control reformista del proce
so politico. Una vez reunidas la Cortes elegidas
democraticamente el '5 de junio de '977, estas
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Como influyeron los poderes facticos en la
configuracion del texto constitucional es un
Las Cortes franquistas nunca fueron disuel- tema clave, que no resuelven satisfactoriamentas. El nombramiento de Antonio Hernandez te los autores (pp. 52-57). Existen numerosos
Gil como presidente de las Cortes fue una ejemplos que deberfan haber servido para
decision de naturaleza autoritaria, derivada del establecer ciertas pistas sobre el tema, como
por ejemplo los escritos del senador real Julian
contenido de la LRP, ya que fue el Rey, tras el
asesoramiento del Consejo del Reino, quien de Marfas que fueron apareciendo, sobre todo, en
cidio el candidato. El propio presidente de las el diario ABC, y que luego fueron recogidos en
Cortes califico su nombramiento como «man- tres volumenes. El hecho de que dicho autor
damiento presidencialista». Definir cuales son fuera partidario del reforzamiento de los polos elementos autoritarios y los democraticos, deres de la Corona no debe ser olvidado. De
y como conviven en el tiempo es central para igual manera, en temas tan senalados como el
entender no solo el proceso de transicion, sino derecho de huelga, el cierre patronal o la constitucionalizacion del modelo economico existen
tambien el proceso constituyente.
testimonios y documentos de la patronal y los
N o se menciona el debate habido sobre el
sindicatos enviados a los ponentes o a los gru
numero de miembros que deberfan integrar la
pos parlamentarios. Miguel Herrero ha contado
ponencia constitucional. Hubo tres alternativas:
y escrito las recomendaciones que recibieron
5, 7 y 9. El contenido de las distintas posturas
desde el Ministerio de Defensa. Por ultimo,
pone de manifiesto una cuestion que no se debe
tambien existen testimonios y documentacion
olvidar: el empecinamiento del PSO E para que
sobre las demandas de la Iglesia Catolica en un
no formara parte de la ponencia Enrique Tierno
tema tan sensible e importante como la enseGalvan (grupo mixto) produjo danos colaterales,
nanza.
que han tenido consecuencias negativas en la
Son precisamente este tipo de documentacion
vida polftica.
y de testimonios, y no una larga lista de disposiEl nucleo central del debate en la elaboracion
ciones legales, los que tienen mayor interes para
de la Constitucion se encuentra en los trabajos
conocer el proceso constituyente. Se tratarfa de
de la ponencia. Miguel Herrero (ponente cons
contar lo que «realmente sucedio» (vie es eigentlic
titucional) afirma que el 90 por ciento del texto
geschechen), en expresion de Leopold von Ranke.
constitucional es producto de dicho trabajo.
A ello hay que anadir que existen numerosos
Ademas, existen numerosos testimonios que
errores que hubieran sido facilmente subsanables.
ponen de manifiesto que los planteamientos
Por ejemplo: X X V III Congreso del PSOE cuando
personales de los ponentes primaron durante
fue el X X V II (nota 4, p. 23); se habla de union del
la elaboracion del anteproyecto. Pues bien, si
PSOE y el PSP, cuando fue una absorcion (nota
es asf, la clave para conocer las distintas pos
6, p. 25); el nacimiento de la C EO E no fue en
turas no se encuentra en los cuatro tomos
I976, sino en I977 (nota I0, p. 29); Tarradellas
publicados por las Cortes Generales sobre el
nunca fue presidente de la Generalitat durante la
debate constitucional, sino en los «papeles de
Segunda Republica (nota II, p. 30); los sindicatos
la ponencia». Por ello llama la atencion que no
y la patronal nunca firmaron los «Pactos de la
hayan sido consultados, y mas cuando existe un
Moncloa» (p. 29).
minucioso libro sobre el tema. Nos referimos
Las referencias bibliograficas son escasas, y
al de Mercedes Rivas Arjona (Genesis del Titulo
I de la Constitucion Espanola de 1978 en el seno ponen de manifiesto un limitado conocimiento
de la ponencia), publicado en el ano 2002 por el de los debates que existen en la historiograffa.
Asf por ejemplo, la afirmacion de que los podeCongreso de los Diputados.
se autoproclaman como constituyentes, lo cual
fue posible gracias a la LRP.
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res recibido por Juan Carlos I no eran «exactamente identicos a los del dictador» (p. 53),
merece ser explicada, siendo para ello funda
mental el trabajo de Rodrigo Fernandez Carvajal, o el discurso de entrada en la Academia de
la Historia del profesor Vicente Palacio Atard.
Es importante distinguir entre poder politico y
poder formal. Se deberfa de explicar el camino
que tiene su origen en la «monarqufa limitada
y autoritaria» y su final en «la monarqufa parlamentaria», pasando por la «monarqufa constitucional». En suma, el libro constituye una
oportunidad perdida que deberfa ser subsanada,
ya que el tema es de extraordinaria importancia,
como bien supo ver el director de la coleccion,
Miguel Artola.

singular y en espejo en el que mirarse para otros
colectivos laborales. El periodo abordado en
esta obra marca, en buena medida, los ultimos
destellos y el ocaso de ese papel protagonista,
en un contexto en el que el declive del sector
reduce paulatinamente el numero de mineros
en activo y el poder de sus sindicatos. Ahora
bien, este proceso dista de ser mecanico. La
fuerza acumulada en el pasado, las conexiones
polfticas, la capacidad de movilizacion atesorada,
el respeto que siguen infundiendo los mineros
cuando sus movilizaciones alcanzan cierto grado
de intensidad... han modulado los ritmos de reestructuracion del sector, han otorgado coberturas sociales mas generosas y han permitido
prolongar la influencia polftico-sindical de sus
organizaciones.
Garcia Pineiro aborda en proAlvaro Soto Carmona
fundidad el proceso de adaptacion del vigoroso
movimiento de las Comisiones Obreras en una
RAMON GARCIA PINEIRO
de sus cunas a la nueva realidad del sindicalismo
en democracia, con las transformaciones organiM ineros, sindicalism o y huelgas. La Federacion
Estatal M in e r a de C C O O (1977-1992)
zativas que conlleva y la confrontacion de alternativas a que aboca, todo ello con el trasfondo
Oviedo, Fundacion Juan Muniz Zapico/KRK, 2008,
512 pp.
de estrategias defensivas dirigidas a resistirse a
ISBN: 978-84-8367-091-0
la permanente amenaza de cierres y perdida de
empleos. A este respecto, el subtftulo resulta
En el primer numero de Historia del Presente, enganoso: el libro aborda ciertamente, con miRamon Garcia Pineiro parafraseaba a Garcia
nucioso detalle, la creacion y desenvolvimiento
Marquez titulando un artfculo «El obrero ya no de una federacion de industria (la Federacion
tiene quien le escriba». El propio Pineiro es, sin Estatal Minera de C C O O ), pero sus contenidos
embargo, un desmentido permanente de esta van mucho mas alla de este marco. Un fndice
pesimista aseveracion, una prueba incontes con seis grandes bloques tematicos abarca los
table de que la historiograffa del movimiento sucesivos planes de reestructuracion sectorial,
obrero sigue viva y cuenta con especialistas sol- la creacion y desenvolvimiento de la Federacion
ventes. Desde que viera la luz su tesis doctoral
Estatal Minera, los mecanismos de representa-de obligada referencia- acerca de los mineros cion sindical en el sector, los modelos en liza
asturianos bajo el franquismo, no ha dejado de y las relaciones entre las organizaciones en
contribuir al conocimiento de la historia obrera, presencia, las alternativas planteadas a lo largo
con particular atencion a la minerfa.
del tiempo y las movilizaciones llevadas a cabo.
Los mineros han sido, en Espana y en mu- Pero tampoco este fndice da cuenta cabal de la
chos otros lugares, un referente para el resto complejidad del objeto de estudio y de la multidel movimiento obrero. Su acusada identidad tud de dimensiones exploradas o apuntadas.
comunitaria, la fuerte sindicalizacion de sus ac
Si el punto de partida es la irrupcion del sin
ciones colectivas y el vigor de algunos episodios dicalismo de clase con extraordinaria capacidad
de lucha los han convertido a un tiempo en caso de movilizacion, solidas vinculaciones polfticas
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y nutrida militancia, arrancando demandas y
afirmando su poder sectorial y territorial, el
de termino viene dado por el inicio de la drastica reduccion del empleo y las explotaciones
abiertas en la minerfa publica y por la desaparicion de la Federacion Minera como estructura
diferenciada dentro del sindicato, al fusionarse
-en manifiesta inferioridad numerica, salvo en
el caso asturiano- con el otro bastion historico del movimiento obrero: el del Metal. Entre
estos dos hitos, desfilan en mas de 500 paginas
de apretada letra, una pleyade de sindicalistas
y militantes forjados en la lucha antifranquista,
depositarios de tradiciones politicas y lealtades
organizativas persistentes, acostumbrados a
una accion a pie de tajo y a formas de movilizacion contundentes. Entre ellos despuntan
algunos liderazgos fuertes, basados en el prestigio personal, y no pocas divisiones de puertas adentro que no por ello impiden sostener
reiterados pulsos con la Administracion y una
constante pugna por la hegemonfa con el otro
sindicato mayoritario, el SOMA-UGT, cuya menor presencia en la clandestinidad se compensa
con anclajes politicos mas poderosos y la legitimidad de unas siglas cargadas de historia. La
minerfa resulta un escenario privilegiado para la
confrontacion de modelos sindicales, puestos a
prueba en un sector con muy elevadas tasas de
afiliacion, caracterizado por una incesante conflictividad y por la resonancia social, polftica y
mediatica que alcanzan sus avatares. Constituye
tambien un banco de pruebas de la imbricacion
entre partidos politicos y sindicatos, hasta el
punto de que las alianzas y rivalidades en uno
y otro campo llegan a confundirse mas de una
vez. La politizacion preside las respuestas sindi
cales, ya se trate de defender alternativas para
el sector o de convocar una huelga general en
respuesta al golpe de estado del 23 de febrero
de 1981, reaccion que en aquellas dramaticas
horas ofrecen unicamente los sindicatos mineros. Depositarios de culturas de la movilizacion
fuertemente arraigadas, los mineros muestran
pautas de accion colectiva especfficas, en las que

se verifica la fuerza del componente comunitario. Es esta dimension la que da pie a frecuentes
movilizaciones populares que cobran el cariz
de lo que Pineiro denomina «fuenteovejunas
laborales». La fortaleza de las organizaciones
sindicales no impide que exista una dinamica
de base notablemente autonoma que da lugar a
desbordamientos de las direcciones, desautorizadas en lo inmediato, pero reforzadas en cierto
modo en el largo plazo como depositarias de
energfas que ni siquiera para ellos resulta facil
contener. N o menos llamativa resulta la fuerza
que adquieren las movilizaciones contra la siniestralidad y la enfermedad profesional. De
todo lo referido, y de bastante mas, da cuenta
Mineros, sindicalismo y huelgas de mano de la
pluma de un consumado especialista. Si acaso,
el mayor defecto puede provenir precisamente
de la erudicion de Garcia Pineiro, tan profundo
conocedor del tema en sus diversas vertientes
que acaba por abrumar al lector con datos, detalles y nombres. Un valioso caudal de informa
cion que puede, no obstante, resultar excesivo
para el lector no iniciado. Mas que un defecto,
un exceso de virtud, en todo caso.

Ruben Vega

FERNANDO MARTINEZ RUEDA Y MIKEL URQUIJO
GOITIA
M a teria les para la historia del M u n d o Actual,
2 vols.
Madrid, Istmo, 2006, 2 tomos, 432 y 543 pp.
ISBN (obra completa): 978-84-7090-483-7.

A la hora de impartir una asignatura como
Historia del Mundo Actual, recientemente introducida en los planes academicos, y definida
sobre un espacio historiografico todavfa en
construccion, los docentes se han enfrentado
hasta el momento con un problema recurrente;
la carencia de materiales de apoyo para las clases practicas, carencia que suele ser paliada con
un trabajo personal de busqueda y recopilacion
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documental en manuales, monograffas, recopi- -como algun nuevo plan de estudio universilaciones de textos del mundo contemporaneo tario adaptado a Bolonia esta planteando- y
o de relaciones internacionales, periOdicos, In desdenarlo considerandolo materia de la politernet..., en suma, picoteando aquf y allf. El libro tologfa y otras ciencias sociales para cerrar la
historia mas estrictamente contemporanea en
de los profesores Martinez y Urquijo, Materiales
I989, existe una tercera -y en nuestra opiniOn
para la historia del Mundo Actual, no sOlo nos
libera con toda solvencia de trabajo tan fmpro- acertada- opciOn de reclamar ese tiempo para
la historiograffa e incluirlo en el terreno docen
bo, sino que supera con creces lo que suele
ofrecer una obra instrumental de este tipo. Lo te de la historia del Mundo Actual.
habitual se reduce a ofrecer un compendio de
Desde este presupuesto conceptual y cronofragmentos de textos documentales ordenados
lOgico de partida, Martinez y Urquijo organizan
los contenidos de la obra en torno a una estruccronolOgicamente, acompanados o no de otro
tura
cuatripartita: las dos primeras partes, deditipo de materiales (mapas, graficos, cuadros...)
y precedidos de una introducciOn que los con- cadas al mundo bipolar y al mundo capitalista,
conforman el primer volumen de los dos que
textualiza. N o es este el caso de la obra que
componen la obra, y la tercera y cuarta parte,
nos ocupa.
Y
no lo es por dos razones. En primer lugar, dedicadas al mundo socialista y al Tercer Mun
do, el segundo volumen. En el primer capftulo,
porque excede con creces la mera recopilaciOn
«El mundo bipolar (1945-2001)», los autores
de materiales practicos para convertirse en la
abordan el deterioro y posterior ruptura de
expresiOn de todo un proyecto docente. Un
relaciones entre quienes habfan sido aliados
proyecto que parte de una concepciOn cronocontra el fascismo; el proceso de construcciOn
lOgica amplia del Mundo Actual, que arranca del
de los bloques enfrentados en la Guerra Frfa; el
fin de la Segunda Guerra Mundial y supera la endesarrollo de esta, diferenciando fases de ten
crucijada histOrica de I989-I990, extendiendosiOn y distensiOn; el fin de la bipolaridad; y, por
se hasta la mas reciente actualidad (en este caso,
ultimo, el arranque de un nuevo orden mundial,
el ano 2000/200I en que los autores completadesde la guerra del Golfo hasta el cambio de esron su escrito para publicaciOn). Desechan asf
cenario que trajo consigo el II de septiembre
una concepciOn del Mundo Actual como mera
de 200I. El segundo capftulo, «El mundo capitaetapa/epflogo de la Historia Contemporanea
lista», reconstruye la evoluciOn de la economfa
circunscrita a las etapas central y de cierre de y la sociedad occidentales entre I945 y 2000,
un siglo X X corto (Hobsbawm) fenecido con el
aborda el proceso de construcciOn europea y
hundimiento del sistema sovietico. Y apuestan
analiza la polftica interior de Estados Unidos
por un concepto laxo de historia del Mundo
en estos anos, dedicando un ultimo apartado
Actual que engloba al de historia del Tiempo
a JapOn y su milagro econOmico. El tercer ca
Presente, o en palabras de ArOstegui, a la histo pftulo, «El mundo socialista ( 1945-2000)», es
ria vivida, la historia coetanea. «Eso que llama- el espacio dedicado a la UniOn Sovietica, desde
mos presente [ha dicho ArOstegui] tiene, entre
Stalin hasta la desintegraciOn del pais en I99I,
otros muchos y complejos significados, uno his- a las democracias populares de Europa del
tOrico, perceptible e irrenunciable, y que puede
Este y a China. Y el cuarto y ultimo, «El Tercer
hacerse de el una construcciOn historiografica», Mundo (I945-2000)», se ocupa del proceso de
rompiendo asf -anade- con la larga tradiciOn
descolonizaciOn de Asia y Africa, del Sur y el
que identifica historia con pasado. Pues bien, fenOmeno del subdesarrollo, y dedica sendos
entre hacer de ese tiempo una construcciOn
apartados independientes a America Latina y a
historiografica independiente sobre la que se
un complejo proceso abierto como es el con
edifique una asignatura tambien independiente
flicto arabe-israelf.
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La estructura de la obra refleja, asf, la importancia central que el proyecto docente que la
anima concede al proceso de Guerra Frfa y al
fenomeno de la bipolaridad, del que el propio
concepto de Tercer Mundo, que sirve para
ordenar una cuarta parte de los contenidos y
materiales, es una mas de sus expresiones. Este
proyecto docente se explicita mas claramente
en las introducciones que abren cada una de
las cuatro partes que integran la obra, y que
ofrecen un hilo conductor para la excepcional
recopilacion de materiales que contienen. Detras de cada una de ellas se recoge una sucinta
pero selecta bibliograffa de referencia especffica y una seleccion de fuentes, colecciones de
textos y repertorios documentales. Sumadas,
estas introducciones conforman un breve ensayo sobre el Mundo Actual, y de esta forma
pueden ser lefdas. «Estamos ante un autentico y
original manual de Historia actual en el que los
temas, en vez de explicarse minuciosamente, se
ilustran a traves de los documentos», se lee en
la contraportada del libro. N o es desde luego
un simple mensaje de marketing publicitario.
La segunda razon que singulariza la obra de
Martinez y Urquijo radica en el tipo de selec
cion documental que han realizado los autores.
N o solo han recopilado los documentos mas
significativos de cada acontecimiento o proceso
historico tratado en la obra, sino tambien otros
menos divulgados como instrumento docente,
por ejemplo la opinion de De Gaulle sobre la
creacion del bloque occidental (p. 88), los comentarios de Gorbachov sobre la resistencia
y tragico final de Ceaucescu en Rumania (p.
I58), o los que ilustran las diversas posiciones
de los nacionalismos serbio, croata y esloveno
enfrentados sangrientamente en los anos 90
del siglo X X (pp. 172-176), componiendo asf
prismas poliedricos imprescindibles para mejor
comprender los complejos procesos que jalonan la reciente historia universal. Es de agradecer el esfuerzo. Por otra parte, empujados
por un afan pedagogico como docentes que son,
Martinez y Urquijo ofrecen al lector dos tipos

de documentos; los que dan voz directa a los
protagonistas de los acontecimientos, Kennedy
en su discurso de toma de posesion (p. 378) o
Shengor explicando los fundamentos de la africanidad (p. 320), y los que expresan valoraciones
o analisis sobre los mismos de especialistas en
la materia; por ejemplo, para explicar las claves
del pensamiento neoliberal traen a colacion un
texto (p. 267) de V. Navarro en su Neoliberalismo y Estado del bienestar (I998), o para explicar
el Gran Salto Adelante de la China maofsta un
texto de J. K. Fairbank (p. 208). Pero, ademas,
los autores no solo han realizado una completfsima seleccion de textos, sino que han optado
por ofrecernos un amplio fragmento de cada
uno de ellos, mayor que el que suele ser habi
tual en este tipo de obras. Si bien esto obliga,
en muchos casos, a realizar algun recorte para
poderlos trabajar de manera operativa dentro
del aula, por otro ofrece evidentes e inestimables ventajas. Textos sobradamente conocidos
adquieren aquf un nuevo color y mas preciso
sentido. Junto a los textos, los mapas, alguno de
ellos singular, como el de las guerras olvidadas
de la p. I97, los graficos, empleados estos para
explicar cuestiones economicas o sociales, y las
tablas de datos completan los materiales. Cada
uno de los materiales seleccionados viene precedido de una breve entradilla explicativa, que
con pocas palabras ayuda perfectamente al lec
tor a contextualizar para mejor comprender.
^Objeciones? Siempre puede objetarse en
este tipo de obras instrumentales que se echa
en falta tal o cual documento, y tambien podrfa
hacerse en esta. Pero, puesto que, al igual que
los autores, tambien soy docente de Historia del
Mundo Actual, voy a animarme a realizar otra
de indole muy distinta que no sirve sino para
poner en valor la obra de Martinez y Urquijo, y
demostrar que excede, como decfa al principio,
los lfmites habituales de una obra instrumental
de seleccion de materiales, esta vez por alentar la reflexion sobre la asignatura. Y es que
el propio proyecto docente que fundamenta la
obra, si bien ha resultado hasta hace unos anos
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util para ordenar y explicar la historia del Mundo Actual, exige en mi opinion, a la altura de
2009, un replanteamiento. Aunque se ha hecho
un esfuerzo notable por presentar el panorama
mas actual posible en procesos abiertos, como
el conflicto arabe israelf -no olvidemos que los
autores cerraron la obra en 200'- o incluso
por incluir algunos textos que ilustren determinados aspectos del mundo de la postguerra
frfa, lo cierto es que pasados veinte anos del
cierre de un proceso que definio las relaciones
internacionales y la dinamica interna de muchos
pafses del planeta durante medio siglo, hay ya
suficientes elementos como para dotar a este
tiempo de personalidad propia en un proyecto docente de Historia del Mundo Actual y no
incluirlo en el mismo apartado dedicado a la
bipolaridad y la Guerra Frfa, menos aun cobijandolo bajo el epigrafe «El mundo bipolar», que se
hace extensivo -quiza para dotar de coherencia
cronologica a los epfgrafes- hasta 200'.

no a Estados Unidos. Y algo similar cabrfa decir
de otros procesos, abiertos como la construccion europea o cerrados como la descolonizacion, que tambien encajan mal en un proyecto
que hace de uno de los grandes procesos de la
historia mas reciente del mundo, la Guerra Frfa,
el eje ordenador de todos los demas.
No quiero cerrar esta resena sin resaltar la
dificultad de realizar una obra asf para esta asignatura concreta, Mundo Actual. Y ello por dos
razones; porque opera sobre una etapa de la
historia caracterizada entre otras cosas por una
inedita aceleracion del tiempo y una explosion
de informacion sin precedentes, pero especialmente porque se trata de una asignatura abierta
que obliga a reenfocar los analisis conforme se
van cerrando procesos, abriendo archivos o
perfilandose dinamicas. Ahf reside precisamente su grandeza, lo que la hace especialmente
estimulante desde el punto de vista academico.

Materiales para la historia del Mundo Actual cuPero aun es mas; procesos tan importantes y bre no solo un vacfo historiografico, lo que no
definitorios del Mundo Actual como la conver es poco, sino que, en la medida en que ofrece
sion de China en una gran potencia economica
una lectura de las claves de la reciente histo
mundial, e incluso politica, quedan desdibujados
ria universal, contiene interesantes elementos
en un proyecto docente como este. China, en
para la reflexion teorica. Pero ante todo es una
mi opinion, nunca ha terminado de encajar bien
obra de singular utilidad practica que rompe
en un programa que reproduce en cierto modo
por arriba los patrones de calidad de las obras
la logica de bloques -como es un Estado comu instrumentales.
nista tiene que estar en el bloque comunista, y
Coro Rubio Pobes.
a ello a pesar de sus rupturas con la URSS, de
su cultivado aislamiento hasta los anos 70, o de
la adopcion de la filosoffa Un pafs, dos sistemas-.
CLAIRE MOON
La ruptura del aislamiento chino, que propicio
N arrating Political Reconciliation. South
el propio Estados Unidos ya en tiempos de la
Africa’s Truth and Reconciliation Com m ission
administracion Nixon, que consagro la apertura
Lanham, Lexington Books, 2008, '79 pp.
al exterior de Deng Xiaoping, y que ha dado reISBN : 978-0-739'-2'27-6
cientemente un paso definitivo al poner China
Ahora que durante la primera decada del siglo
un pie en Sudan y reclamar su espacio en ese
tragico reparto internacional del mana de re- X X I varios pafses estan revisando su pasado, en
cursos naturales que es Africa, exige reflexionar tre ellos Espana, dentro de esa tendencia perio
dica a repasar y explorar la cadena de eventos
sobre el lugar que debe ocupar en los proyectos
que ha originado el cambio de un «estado de
docentes la conversion de este inmenso pafs en
una gran potencia mundial capaz, auguran los cosas» anomalo (una dictadura o una guerra) a
analistas, de hacer sombra en un futuro no leja- un «estado cosas» normalizado (un orden de-
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mocratico), resulta interesante ampliar nuestra
perspectiva analizando con detalle el indiscutible
locus classicus de los procesos de reconciliacion
polftica de ambito nacional que constituyo la
Truth and Reconciliation Commission (TRC), creada en Sudafrica en 1996 con la intencion de revisar y narrar el pasado violento de ese pafs entre
I960 y 1994, dentro del contexto historico de
los tres siglos de vida de esa nacion.

)

de paz de construccion nacional post-apartheid,
centrado en el discurso de los derechos huma
nos. En realidad, en Sudafrica, desde mediados
de los anos 80 del siglo pasado, el discurso
teologico-polftico sobre la importancia de la
reconciliacion -discurso alentado, entre otros,
por la figura del arzobispo y luego presidente
de la TRC, Desmond Tute- se habfa plasmado
en varios documentos producidos desde ambitos eclesiasticos.

Una de las grandes tareas especulativas del
Analisis del Discurso es la construccion de un
Entre ellos, hubo algunos documentos crfticos,
aparato teorico que permita describir, explicar como el Kairos Document (1985), promovido por
e interpretar las formas como los discursos do- medio centenar de pastores negros de Johannesminantes influyen indirectamente en los conoci- burgo opuestos a las tendencias reconciliatorias
mientos, en las actitudes o en las ideologfas. El de la iglesia oficial. Este Kairos Document clasifico
libro de la profesora de la London School of Econo una serie de situaciones del pasado con los camics and Political Science, Clarie Moon, encaja en lificativos de «buenas» o «malas». A diferencia
esta lfnea de investigacion, en concreto en el ana- de los documentos luego hegemonicos, en este
lisis del discurso de la narracion de un complejo se opto por una distincion entre «reconciliacion
proceso de reconciliacion polftica producido a verdadera», o retributiva, y «reconciliacion falpartir de los trabajos tutelados por la TRC.
sa», o la que obligaba a la renuncia de justicia
Todos los estudios de las dos ultimas deca- por parte de las victimas, en detrimento de la
das han confluido en una vision de las polfti- busqueda de paz. Esta perspectiva narrativa crf
cas de reconciliacion como el resultado de un tica de estos teologos negros fue silenciada por
la tendencia homogeneizadora de la TRC, quien,
compromiso, bien entre los viejos y los nuevos
regfmenes, bien entre los grupos en conflicto, sin embargo, uso ciertos mecanismos discursivos
para «africanizar» el proceso de reconciliacion.
para resolver los procesos de tension que se
Para ello, se recurrio al termino Xhosa ubuntu
producen a partir de la inicial incompatibilidad
entre la «demanda moral de justicia» y la «de- (como posteriormente se invoco en Uganda el
manda polftica de paz» (vid. Priscilla Hayner en termino mataput), una denominacion que aludfa
al espfritu de «comprension y reparacion», no de
su investigacion de mas de veinte Comisiones
de la Verdad en diferentes partes del mundo, «venganza y represalias», para aludir a la idea de
recogida en su libro Unspeakeable truths, 2001). la centralidad de la comunidad y de la cohesion
Como en propuestas parecidas promovidas
social, rechazando la idea de la retribucion como
desde instituciones especializadas en derechos
una violacion de esos principios.
humanos o en justicia transicional, la resolucion
El libro de Moon bucea en esta narracion
de estos procesos de tension, opina Moon, re- lineal y causal que la T R C sudafricana compuso
quiere alguna forma de amnistfa que facilite la de las relaciones entre atrocidades del pasado,
transicion a partir de un conflicto violento (una relato de la verdad y reconciliacion futura. Su
dictadura o una guerra).
tesis reside en que la reconciliacion es construiLas negociaciones polfticas alentadas por el
National Party, y aceptadas por el African Con
gress National, se centraron en que no hubiese
respuestas punitivas a los crfmenes del antiguo
regimen, estimulando, en cambio, un proceso

da dentro de un contexto determinado como
«una practica polftica al servicio del poder de
las nuevas elites, cuyo proposito principal es
consolidar la legitimidad polftica recien construida». Moon incide en un aspecto fundamental
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para cubrir la penuria teorica de muchos otros
trabajos que han abordado las relaciones entre
poder y reconciliacion, o entre gobierno y construccion de nuevos ciudadanos, organismos y
discursos politicos. Ese aspecto no es otro que
la idea de que la reconciliacion es una historia
o una narrativa sobre la transicion que legitima
en algunos contextos determinadas decisiones
politicas, como la amnistfa, y que proscribe otras,
como el castigo, convirtiendo a vfctimas y verdugos en elementos centrales de ese relato.
El relato generado desde la TRC trato de unificar varias de las perspectivas divergentes que
existfan sobre el pasado, colocando a la nacion
como materia central de un proceso compuesto
de varias fases, de consecuencias encadenadas:
relato de la verdad, confesion, remordimiento,
perdon, curacion y reconciliacion. Este orden
narrativo fue contemplado como una necesidad
de coherencia y homogeneidad, como una forma
discursiva ideologica orientada a un cierre o final
que habrfa de producir individuos autodisciplinados, es decir, individuos que asumfan argumentos y actos dentro de los cuales ellos se contemplaban a si mismos como actores dentro de
un escenario de «grandes hechos». Pero, como
senala Moon, esta aproximacion narrativa a la
verdad por parte de la TRC se mantuvo siempre
en tension con otras perspectivas narrativas so
bre el pasado, varias de las cuales no coincidfan
con esa narrativa global sobre la reconciliacion
promovida desde las instituciones.
Apoyada en la incorporacion que la T R C hizo
en el desarrollo de su investigacion de conceptos procedentes de los trabajos sobre verdad,
poder, estado y subjetividad de Foucault y
Althusser, Moon desgrana como se produce la
construccion de una verdad enfocada a la re
conciliacion, a partir de la «interiorizacion» de
la existencia de vfctimas, asesinos y violaciones
de derechos humanos. Con todo, esta apuesta
que hizo la T R C se situo en un contexto historico favorable a la reconciliacion, permitiendo,
ademas, su exportacion al ambito internacional.
En realidad, la T R C supuso un acto narrativo
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especffico de la historia polftica de Sudafrica
que busco cerrar definitivamente su violento
pasado e inaugurar un nuevo inicio politico post
apartheid. Esa reconciliacion tuvo una representacion narrativa particular, estructurada por la
unidad dinamica interna de la propia narrati
va, de modo que un examen detallado de las
«tecnologfas discursivas» empleadas nos hace
contemplar el propio proceso politico como
inevitable. Este discurso de la reconciliacion se
construyo a traves de declaraciones, practicas
y rituales, tanto verbales como no verbales. Y
se hizo de modo muy productivo, por ejemplo
a traves de mecanismos como «encontrar-laverdad», o a traves de rituales claves como la
«confesion publica», cuyos efectos se percibieron en la configuracion de los nuevos agentes
politicos sudafricanos.
Para ello, el T R C empleo la consideracion
de amnistfa como tecnologfa central a traves
de la cual se inoculasen el arrepentimiento y el
remordimiento en aquellos responsables que
confesaban, con la intencion de situar la verdad
de sus crfmenes como el objeto de sus decla
raciones. Ademas, se estimulo a las vfctimas
para que perdonasen a los verdugos que habfan
confesado, para que los absolvieran, de modo
que se garantizase una construccion futura de la
comunidad a partir de la catarsis y el alivio que
supone dejar que el pasado «descanse».
El T R C reinterpreto la violencia del apartheid,
su significado y contexto a traves del marco de
las violaciones de los derechos humanos, de
modo que llego a establecer que el apartheid
fue un «crimen contra la humanidad». El infor
me publico que finalmente ofrecio la T R C en
2003 se convirtio en un libro de confesiones
de consecuencias catarticas y morales para el
nuevo orden politico, en un estimulo para el
desarrollo de otros proyectos de recuperacion
y verdad en otros pafses y en la configuracion
de un nuevo derecho a la verdad en forma de
reglas morales y legales en el marco de las Na
ciones Unidas.
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