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Javier Muñoz Soro
La revista Spagna contemporánea es hoy la “joya de la corona” del hispanismo
historiográfico italiano. No deja de ser algo sorprendente y estimulante, al mismo
tiempo, la continuidad de una revista especializada, seria y consistente —veinticinco
números publicados con periodicidad semestral durante más de diez años y una
media de trescientas páginas por volumen— en un país donde sólo existen dos
cátedras de historia de España y donde la enseñanza de cultura española sigue
estando rígidamente dividida entre literatos y lingüistas. Constituye, por otra parte,
un ejemplo para nosotros, pues no debemos olvidar que aquí los estudios
históricos especializados sobre otros ámbitos geográficos y políticos tienen poca
tradición, y en la mayor parte de los casos son el resultado de iniciativas singulares,
movidas por el interés personal y el entusiasmo de unos pocos historiadores.
Spagna contemporánea es un modelo por partida doble, más aún si tenemos en cuenta
que hablar de una revista suele ser, como lo es en este caso, hablar de un grupo
intelectual, de su formación, sociabilidad y renovación, que se materializa en las
páginas impresas pero también en iniciativas como los congresos anuales de Novi
Ligure. Un proceso de renovación generacional y continuidad académica que,
como todos sabemos, resulta muy difícil que tenga continuidad en el tiempo, hoy
más aún que en el pasado.

Historia y orígenes de la revista
En 1991 comenzó a circular en Italia un Bolletino bibliográfico di injorma^ione
sobre la historia española de los siglos XIX y XX, impulsado por Marco Novarino,
un colaborador del Instituto de Estudios Históricos “Gaetano Salvemini” de
Turín. Este instituto, dedicado al gran historiador y antifascista, se sitúa en el área
cultural laica y progresista —un dato no baladí cuando se trata de Italia—y posee una
sección dedicada a los estudios internacionales. Del boletín salió un número cero
en torno al cual se reunió muy pronto un grupo de hispanistas, historiadores e
historiadores de la literatura, con tanto optimismo como escaso peso académico, y
entre ellos fue madurando la idea de transformar el boletín en una revista más
sólida, cuya reunión fundacional se celebró en Bolonia. La dirección fue confiada a
Alfonso Botti, quien había publicado antes I m Spagna e la crisi modernista (Brescia,
Morcelliana, 1987), y a Claudio Venza, especialista en el movimiento anarquista
español y titular de la cátedra de Historia de la España Contemporánea en la
Universidad de Trieste (la única hasta la constitución, hace poco tiempo, de otra
cátedra en la Universidad de Bolonia, con Luciano Casali como titular). Editada
por Editore dell’Orso, con sede en Alessandria, el primer número de la revista salió
a la calle en febrero de 1992.
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El objetivo era am bicioso: llenar un vacío historiográfico y cultural, el de un
hispanism o contem poraneísta que en Italia contaba por entonces sólo con pocos
estudios aislados; conectar con la historiografía española, hasta ese m om ento poco
presente en la italiana, y rescatar temas y problem as históricos de la España
reciente más allá de la guerra civil de 1936-1939, el único acontecim iento sobre el
que tam poco en Italia faltaba bibliografía abundante, aunque de nivel desigual.
E fectivam ente, la experiencia española de los años treinta, con la república y la
guerra, así com o la dictadura franquista, nunca habían dejado de interesar a los
historiadores, a los literatos y principales intelectuales, de Sciascia a Pasolini, de
M ontanelli a R ossana R ossanda, de la Italia de la posguerra, ni a su opinión
pública, pero faltaba un em peño historiográfico y académ ico coherente. En ese
sentido, Francia y G ran Bretaña formaban un cuadro bastante más vertebrado, y se
presentaban com o m odelos a seguir con sus respectivas tradiciones hispanistas ya
veteranas, sus revistas especializadas y sus fuertes departam entos universitarios.
Por otro lado, el panoram a de las revistas de historia contem poránea en Italia era
poco alentador, estancado y con algunas defecciones recientes, de m anera que se
presentaba com o un desafío ante condiciones académ icas, culturales y económ icas,
en principio, desfavorables. En cuanto al enfoque m etodológico y científico, el
nuevo grupo se m ovía dentro de cierto pluralism o tem ático e ideológico, casi
inevitable en los hispanism os (y, al m ism o tiem po, una de sus m ayores virtudes),
con una particular atención hacia los estudios com parativos y las relaciones ítaloespañolas.

Spagna contemporánea y la historiografía italiana
Los problem as económ icos están siempre a la orden del día, com o en
cualquier otra revista especializada que se precie, pero Spagna contem poránea ha
conseguido crecer dentro de esos límites y consolidarse com o referencia en su
cam po dentro de los am bientes universitarios. Y no sólo de los italianos, lo que no
deja de ser algo excepcional. Por otra parte, la revista ha ido adquiriendo una
función cada vez más específica y original: la de “puente” cultural entre E,spaña e
Italia, hasta convertirse en un lugar de encuentro y socialización de jóvenes
investigadores de am bos países. Con una presencia notable de estudiosos
españoles, en especial becarios del Instituto U niversitario Europeo de Florencia:
m uchos de ellos han publicado en sus páginas los prim eros artículos de unas
carreras hoy ya, en algunos casos, consolidadas (podem os citar, entre otros, los
nom bres de X osé M. N úñez Xeixas y, entre los jóvenes, de Ja v ier R odrigo, Jo sé
Luis L edesm a y Jo rge T orre Santos).
L a revista funciona tam bién de puente entre distintas generaciones de
historiadores hispanistas italianos, con una notable capacidad para incorporar
nuevos estudiosos al proyecto. A la prim era generación, que cuenta con nombres
tan conocidos com o los de G abriele Ranzato, G iuliana D i Febo o Luciano Casali,
ha venido pisándole los talones la de los prom otores directos de la revista: A lfonso
Botti, Claudio V enza, M arco N ovarino, Luis de Llera, N icola D el Corno, Marco
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M ugnaini, Patrizio R igobon, M assim iliano G uderzo, V ittorio Scotti Douglas,
M arco Cipolloni, Carm elo A dagio, Daniela Carpani o G uido Levi. Y tras ellos, sus
discípulos más jóvenes o estudiosos de otra procedencia, la m ayoría becarios o
doctorandos en universidades italianas o españolas: M aria Elena Cavallaro, Rom ina
De Carli, G iovanni C. Cattini, Alessia Cassani, Stefania Gallini, M arco Puppini,
Laura C archidi, Sim ona Urso o M arco Succio.
Es, por últim o, un puente entre distintas perspectivas para acercarse a los
temas españoles contem poráneos, entre la historia, la literatura y la historia de la
cultura, entre la investigación científica y un serio em peño divulgativo, aun sin
perder de vista su carácter fundam ental de revista histórica especializada. Quizás
con pocas veleidades posm odernas, lo que en cierta m edida la distingue del
predom inio de los estudios culturales en los hispanism os anglosajones, sí es cierto
que sus autores han prestado una atención especial a las m entalidades, los procesos
sociales y las ideologías políticas (Di Febo a los rituales políticos franquistas, Botti
al nacionalcatolicism o, C asali al fascismo, V enza al anarquism o, D el Corno al
carlism o), al discurso y lenguaje (Cipolloni), al pensam iento y al exilio (Cassani,
Carchidi), a los nacionalism os e identidades (Cattini, Succio, U rso, Carpani),
incluidos sus aspectos urbanos y festivos (Adagio, Rigobon). El otro gran ámbito
de interés lo ha constituido la historia de las relaciones diplom áticas y com parada
entre E spaña e Italia, con el Vaticano incluido com o no podía ser m enos, con las
obras ya publicadas o en curso de elaboración de M ugnaini, G uderzo, Cavallaro
(europeísm o), D e Carli (concordato) y otros. En cuanto al estudio del siglo X IX
español, gracias a la dedicación personal de V ittorio Scotti ha cobrado fuerza con
la celebración del últim o congreso de N ovi Ligure y la publicación prevista de
varios artículos en los próxim os núm eros de la revista.
El ám bito de las colaboraciones se ha ido am pliando progresivam ente, con
la llegada de nuevos investigadores crecidos dentro y fuera del m undo académ ico, y
se han am pliado los filones de investigación: al estudio de los procesos sociales,
políticos, ideológicos y culturales, de las m entalidades y m em orias, del pensam iento
político y de las relaciones internacionales, se ha sum ado la historia económ ica y el
análisis de la evolución lingüística, literaria, cinem atográfica y, en general, artística.
Entre las secciones de la revista, destaca el espacio ocupado por las reseñas y notas,
las cuales presentan el estado actual de un tema a partir de distintas publicaciones,
o aportan reflexiones críticas y debates sobre las cuestiones del pasado o presente
español que interesan a la opinión pública italiana. Uno de los elem entos que
caracteriza a la revista en el últim o periodo es la más que considerable atención a la
producción historiográfica sobre España, a través de num erosas recensiones y
fichas bibliográficas, que superan ya con creces el centenar de títulos. Sum adas
otras secciones, com o las dedicadas a “Fondos y fuentes” , “O tros hispanism os”,
“E ntrevistas” o la más reciente sobre “Los exilios”, los últim os núm eros han
desbordado nada m enos que las trescientas páginas de texto.
D ada su reconocida calidad de principal portavoz de un hispanism o del
tiem po presente, Spagna contem poránea no ha podido sustraerse a las varias polém icas
que se han planteado en Italia en los últim os años a partir de cuestiones españolas:
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la naturaleza del régimen franquista y la supuesta “habilidad” de Franco al evitar la
guerra mundial y preparar la transición, defendida por Sergio Romano y el activo
revisionismo italiano; los conflictos internos en el frente republicano propuestos a
través del cine, en concreto Tierra y lib e r t a d de Ken Loach; una relectura del
sentido del antifascismo en la guerra civil, presente en el último libro de Ranzato, o
el “éxito” de la democracia y del crecimiento económico español, a propósito de la
traducción del libro de Víctor Pérez Díaz sobre el “modelo español”. Y en otras
polémicas surgidas no propiamente en medios académicos, a veces en medio de un
periodismo acelerado y superficial, pero siempre muy interesado por las cuestiones
españolas (como “espejo” de la situación italiana) y, más en general, por todas las
raíces históricas de nuestros problemas presentes. Así, la revista y su director,
Alfonso Botti, han aparecido en algunos conocidos programas de debate de la
televisión, con motivo de los atentados del 11-M, del terrorismo de ETA y el
nacionalismo vasco, o del conflicto entre el gobierno Zapatero y la Iglesia católica.

En torno a al revista
Como decíamos antes, una revista es un indicador privilegiado de la activi
dad intelectual, de la formación de un grupo coherente y de su continuidad en el
tiempo. No puede extrañar, por tanto, que las actividades del grupo hayan
superado el marco de la revista para llevar adelante otras iniciativas, como la
edición de volúmenes monográficos sobre temas españoles en una nueva
colección, “La Biblioteca” de Spagna contemporánea. Hasta el momento han sido
publicados los libros de Paola Corti y Alejandro Pizarroso, G iom ali contro. II
“L egionario” e il “G a r i b a l d i n o L a propaganda degii italiani nelia gu erra di Spagna (1993);
Marco Mugnaini, Italia e Spagna n ell’e tá contemporánea. Cultura, política e dem ocracia,
1814-1870 (1994); Gabriele Ranzato, L a difficile m odem itá e altri saggi sulla storia della
Spagna contem poránea (1997), y Ugo Frasca, L a Spagna e la diplom acia italiana dal 1928
a l 1931. D'alla revisione dello statuto di T angeri alia Seconda Rupubblica (2000).
Pero, sin duda, ha sido “España en Novi”, un ciclo de manifestaciones
culturales que se desarrolla desde hace cinco años y durante más un mes en Novi
Ligure, pequeña ciudad de la provincia piamontese de Alessandria, la que mayor
alcance ha tenido no sólo para la difusión de la cultura española en Italia, sino
también para el encuentro de historiadores procedentes de las dos penínsulas
mediterráneas. Las exposiciones, conferencias, conciertos, proyecciones
cinematográficas, presentaciones y cursos para profesores de lengua española
culminan, cada año, con un congreso internacional de estudios históricos,
promovido por Spagna contem poránea y el Instituto “Gaetano Salvemini”, iniciado en
2000 con un encuentro de historiadores italianos de la España contemporánea.
Entre 2001 y 2003 los congresos tuvieron un tema monográfico, “El debate
español sobre el estado de la Nación y las nacionalidades” desde los años de la
transición a la actualidad (1975-2000), momento de intercambio y puesta a punto
de un proyecto de investigación colectivo, coordinado por Alfonso Botti y titulado
“El ‘modelo español’: identidad nacional, nacionalismos periféricos y regionalismos
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a prueba veinte años después de la construcción del E stado de las A utonom ías”.
Jun to a los redactores y colaboradores de la revista, en las distintas ediciones han
participado un buen núm ero de historiadores españoles de renom bre, entre ellos
Jo sé Á lvarez Ju n co , Ju lio A róstegui, Jo rd i Canal, Jo sé Luis de la G ranja, Santos
Juliá, A bdón M ateos, Borja de Riquer, Pere Y sás y Jav ier Tusell. E l año pasado el
congreso cam bió de tem a y época, para centrarse en la guerra de 1807-1813 y la
participación italiana, con presencia de ponentes com o E m ilio D e D iego, A ntonio
M oliner Prada o Jean -R en é Aymes.
Com o puede verse y pese a no contar con el respaldo directo de una univer
sidad, o gracias a ello precisam ente, Spagna contem poráneo ha conseguido form ar un
equipo hom ogéneo, no por procedencia geográfica, ubicación académ ica o
dedicación disciplinar, ni tampoco por razones político-ideológicas, sino por una
m ism a pasión histórica y un trabajo en común. Que no es poco para los tiem pos,
historiográficos, que corren.

