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BLASCO HERRANZ, Inma
culada, Paradojas de la orto
doxia. Política de masas y m ilitaíicia católica femenina en
España (1919-1939), Zara
goza, Prensas Universitarias
de Zaragoza, 2003, 433 pp.,
ISBN 84-7733-633-4.
Desde hace varios años
la historia de las mujeres está
abriéndose camino con éxito en
el panorama historiográfico es
pañol. El libro Paradojas de la
Ortodoxia es un buen ejemplo de
cómo el quehacer del historia
dor puede dar magníficos frutos
cuando incorpora a las mujeres
como protagonistas y utiliza con
acierto las herramientas que
ofrece la teoría feminista. El tra
bajo de Inmaculada Blasco es,
desde este punto de vista, una
contribución notabilísima por
que, además de constatar la pre
sencia activa de las mujeres en la
Acción Católica, explora el al
cance, los límites y el signi
ficado de esta militancia, así co
mo sus efectos sobre las relacio
nes de género.
La autora acepta el reto
que lanzó Francés Lannon (“Le
donne, la religione e la Seconda
Repubblica spagnola”, en Spagna
anni Trenta. Societá, cultura, istituagoni, Milán, Franco Angeli,
1993, pp. 127-140) hace unos
años al preguntar si era posible
ir más allá de constatar las m úl
tiples formas a través de las cua
les la Iglesia católica había refor

zado el dominio masculino.
Existe toda una tradición de es
tudios sobre la Iglesia y el mo
vimiento católico que ha insisti
do en la sumisión de las mujeres
a la jerarquía eclesiástica y ha
reproducido hasta la saciedad el
tópico de que estaban manipu
ladas por el clero. Inmaculada
Blasco supera el desafío con bri
llantez al demostrar que las m u
jeres que militaron en la Acción
Católica de la Mujer, lejos de
construir su identidad en torno a
la pasividad y la sumisión, salie
ron a la calle a defender la causa
en la que creían, escribieron,
trabajaron en actividades rela
cionadas con la educación o la
acción social, y dieron el salto a
la política formal, ámbito m as
culino por excelencia. De esta
forma, al desempeñar una inten
sa labor en los espacios públi
cos, desafiaron la tradicional re
clusión de las mujeres en el
hogar y cuestionaron esa rígida
división de roles de género que,
desde comienzos del siglo XIX,
había sido pieza angular del or
den político y social burgués.
Inmaculada Blasco des
cribe los rasgos de la militancia
católica femenina con precisión.
En prim er lugar, la ACM man
tuvo su fidelidad a la doctrina
católica y aceptó siempre a la
jerarquía eclesiástica, lo que ex
plica que se hiciera eco de las
estrategias que ésta imponía para
llevar a cabo su proyecto de recatolización social. En segundo
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lugar, al presentarse a sí mismas
como patriotas, las mujeres ca
tólicas reclamaron un espacio en
el restrictivo Estado de la Restau-ración y contribuyeron a la
construcción de una identidad
nacional basada en el catoli
cismo. Por último, estas mujeres
mantuvieron, al menos formal
mente, una actitud respetuosa
con el discurso de las esferas
separadas que se plasmó en su
deseo de no entrar en com
petencia directa con los varones.
Articularon así una identidad
femenina en torno a la religión,
la maternidad y la familia que
entroncaba con el viejo discurso
de la diferencia. Pero, en la prác
tica, se sirvieron del recono
cimiento de unas habilidades
específicamente femeninas rela
cionadas con el cuidado y la
educación para reclamar la con
veniencia de que dichas capaci
dades se extendieran al conjunto
de la sociedad.
Las mujeres, en suma,
según las militantes católicas,
podían y debían desempeñar un
papel crucial en la ardua tarea de
regenerar la nación. A cambio,
merecían una serie de derechos.
Figuras como María Echarri,
Juana de Salas o Teresa Luzzatti
pidieron sin titubeos educación,
protección social para las obre
ras, igualdad salarial, repre
sentación sindical y, también,
derechos civiles y políticos co
mo el voto. La ACM, en defini
tiva, al reclamar la ciudadanía

para las mujeres españolas, se
embarcó en un proyecto que
favoreció el surgimiento de una
conciencia feminista. Para llegar
a esta conclusión, la autora ha
seguido la línea interpretativa
abierta por Karen Offen en
“Definir el feminismo: un análi
sis histórico comparativo”, en
H istoria S o c i a l n. 9, 1991, pp.
103-135, y European Feminisms
(1700-1950). A Political H istory,
Stanford University Press, Stanford, 2000, que reconoce la exis
tencia de distintas formas de
feminismo. Entre ellos, y frente
al de signo igualitario, un femi
nismo “relacional” cuyos rasgos
esenciales pueden rastrearse sin
dificultad en el feminismo cató
lico o “feminismo sensato” que
las protagonistas de este libro
reivindicaban a través de innu
merables escritos en sus boleti
nes y órganos de expresión, con
ferencias, cursillos, escuelas de
formación para las socias.... Pe
ro también, cuando la coyuntura
política lo propició, desde sus
posiciones de poder. De hecho,
las católicas fueron el primer
colectivo femenino de la historia
de España que accedió a puestos
relevantes de carácter político.
Siete estuvieron en la Asamblea
Nacional, nombradas por el dic
tador M iguel Primo de Rivera, y
más de una decena ocuparon
cargos como concejalas o alcal
desas.
La reconsideración del
mundo católico desde la pers
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pectiva de género es una de las
grandes virtudes del trabajo de
Inmaculada Blasco. La otra es,
sin duda, haber situado las expe
riencias de las mujeres de la
ACM en su adecuado contexto
político y social. Pues sólo el
análisis histórico puede ofrecer
respuestas satisfactorias a los
factores que laten tras los virajes
y contradicciones de la esta or
ganización. Como m uy bien
demuestra la autora, la agudi
zación de la crisis de Entreguerras, que también sacudió a
España, coincidió con la pro
clamación de la II República en
abril de 1931. Y el proyecto democratizador que ésta puso en
marcha no podía dejar indiferen
te a la Iglesia. La legislación que
pretendía modernizar las rela
ciones entre la Iglesia y el Esta
do fue percibida por las autori
dades eclesiásticas como la más
grave afrenta jamás vivida. Lo
mismo sucedió con otras leyes,
como la de divorcio (1932), con
siderada una reprobable injeren
cia estatal en el ámbito de la fa
milia, así como una apuesta
hacia la igualdad de las mujeres y
los hombres en el seno de la
misma.
A partir de 1931, la
ACM cerró filas con la jerarquía
católica para combatir al pro
yecto republicano en todos los
frentes. Abandonó las demandas
de carácter feminista que habían
presidido su quehacer durante
los años veinte. Su discurso ad

quirió un tono apocalíptico y se
centró en el fortalecimiento de
la familia patriarcal, el llama
miento a las mujeres para que
apuntalaran los viejos roles de
género y la lucha contra la legis
lación de carácter anti-clerical.
Nutrió las nuevas organizacio
nes políticas de carácter reaccio
nario, como la Asociación Fe
menina de Acción Nacional, y
pidió a las mujeres españolas
que ejerciesen su recién adquiri
do derecho al sufragio para
echar abajo al gobierno republi
cano socialista. Ahora bien, una
vez conseguidos sus propósitos
en noviembre de 1933, el pri
mado de España, Gomá, les or
denó que se alejasen de la políti
ca para concentrar sus esfuerzos
en las tareas asistenciales. Las
quejas que acompañaron esta
retirada y la escasa compensa
ción obtenida a cambio de tan
tos esfuerzos (tan sólo una llegó
a ser diputada en Cortes), puso
de manifiesto la dificultad de
frenar el dinamismo de la m ovi
lización femenina, ya irreversi
ble.
Parece claro que las m u
jeres católicas, con indepen
dencia de sus estrategias y obje
tivos, desafiaron el modelo do
minante de mujer como madre y
esposa, así como la reclusión en
el reducto privado del hogar.
Desempeñaron asimismo una
intensa labor pública, entraron
en el terreno de la política y
ofrecieron nuevos referentes a
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las españolas. Sus experiencias
en la educación, la asistencia so
cial o la política aceleraron un
proceso de cambio social que
tenía como ingrediente principal
la redefinición de los roles de
género y, al constituir la espina
dorsal de la movilización feme
nina del prim er tercio del siglo
XX en España, contribuyeron a
minar el orden político y social
del excluyente Estado de la Res
tauración.
Esta fue, sin duda, una
de las grandes paradojas de la
militancia católica femenina. Po
dríamos detectar otra, no menos
llamativa, que tuvo lugar durante
la II República: la renuncia a las
propuestas feministas que ha
bían defendido en la década an
terior. Cuando la religión y la
fam ilia peligraron, estas mujeres
salieron a la calle para apoyar la
reacción que impulsaban los
monárquicos, las viejas elites y la
jerarquía católica. Y esta inver
sión en el orden de prioridades
apunta directamente a la com
plejidad de la participación de
las mujeres en proyectos que se
desenvuelven en estructuras je
rárquicas o que están sometidos
a una disciplina esencialmente
masculina. Para abordarla es ne
cesario explicar de qué manera
las mujeres articularon sus dis
tintas identidades y fidelidades
en diferentes contextos, lo que
implica, tal como ha efectuado
Inmaculada Blasco de manera
contundente, concederles el es

tatus de sujetos históricos acti
vos que adoptaron determinadas
posiciones en el seno del m ovi
miento católico, así como con
respecto a la crisis social, política
y cultural que les tocó vivir.
Angela Cenarro.

EALHAM, Chris y RICH
ARDS, Michael (eds.), The
splintering o f Spain. Cultural
H istory and the Spanish Civil
War, 1936-1939\ Cambridge,
Cambridge Uni-versity Press,
2005, 288 pp., ISBN 13-978-0521-82178-0.
La simplificación y el
maniqueísmo categórico han
sido, desde sus mismos oríge
nes, pesados lastres para la his
toriografía dedicada a la Guerra
Civil española. La mitificación
primero y la propaganda des
pués han reducido en muchas
ocasiones la guerra a bipolaridades y estandarizaciones como las
que se escuchaban antaño (la
lucha de España contra la antiEspaña) u otras cuyos ecos re
suenan aún en nuestros días (la
lucha del fascismo contra la de
mocracia, la de la religión secu
lar contra la civil, la del “pue
blo” contra la opresión, etc.). La
Guerra Civil sigue vigente como
guerra de palabras, de definicio
nes, de ideas y significados. Pe
ro, a juicio de los compiladores
de este volumen, esos reduccionismos deben ser suplantados
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por interpretaciones en las que
prevalezca la complejidad, con el
empleo de conceptos -identidad,
género, tradición, memoria- y de
categorías -violencia, nacionalis
mo, religión- donde se preste
una especial atención a la esfera
cultural, a la construcción de las
percepciones y las ideologías.
Son esos aspectos transversales,
los que pueden desmontar las
polaridades interpretativas, los
que se afrontan en este libro.
Una historia cultural o,
mejor, una historia de las cultu
ras políticas durante el conflicto.
Si este último concepto, según la
articulación de Rafael Cruz, es el
«repertorio de símbolos con los
que los diferentes grupos socia
les con-truyen, experimentan y
adquie-ren significados sobre las
relaciones políticas» (En el nom
bre del pueblo, p. 8), este libro es
sin duda una valiosa revisión de
esos símbolos, de las complejas
cosmovisiones de los actores de
la guerra y de sus medios de po
pularización. Y, precisamente
por eso, el primer repertorio
simbólico que se afronta es el de
la percepción en bloque y en sí
misma de la Guerra Civil, una
vez acalladas las armas. Es decir,
su “mem oria”: la expresión y la
rituaüzación pública de la iden
tidad ligada a la victoria de 1939.
El Estado franquista guardó pa
ra sí el derecho exclusivo al sen
timiento patriótico (p. 6). Sin
embargo, durante la misma gue
rra eso fue moneda común tanto

de “nacionales” como de “repu
blicanos”, tal y como demuestra
Xosé-Manoel Núñez Seixas,
analizando fundamentalmente a
través de la propaganda los dife
rentes discursos y repertorios
simbólicos excluyentes a través
de los cuales las identidades
propias y ajenas fueron articula
das durante la contienda; la im a
gen resultante es la de una gue
rra no sólo entre naciones: tam
bién es la de una guerra entre
nacionalismos.
Las identidades y sus
traslaciones a realidades políticas
concretas, de hecho, son objetos
de análisis — en su complejidad,
diversidad y larga duración—
centrales en este volumen: com 
plejas identidades nacionales
rayanas en el populismo, como
las puestas en evidencia para la
Cataluña en guerra por Enric
Ucelay-Da Cal — un modelo
alternativo de explicación de la
política catalana entre 1936 y
1939 que, si bien parte de la di
ficultad intrínseca de definir el
término stricto sensu (p. 95), cues
tiona brillantemente algunos de
los tópicos sobre la política en
Cataluña durante la guerra más
arraigados en la historiografía
española. Identidades políticas
múltiples e interrelacionadas
como las analizadas por Pamela
Radcliff para el caso de la ciudad
de Gijón, donde la cultura de
alianzas previa a la guerra — y
reforzada durante la misma—
configuró un paisaje (político,
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simbólico y urbano) m uy distan
te de los lugares comunes al uso
sobre la vida política en las reta
guardias republicanas. O articu
laciones
político-identitarias
como las analizadas para el caso
carlista en Navarra por Feo. Ja 
vier Caspístegui: una nebulosa
de tradiciones históricas, relatos
homogeneizadores y canales de
movilización
— amplificados
hasta el extremo por el contexto
de guerra civil— que, indepen
dientemente de su utilidad polí
tica en la España de Franco, tu
vo como cristalización prácti-ca
más evidente la identificación
última entre Carlismo y “pueblo
navarro”.
En todas esas articu
laciones de símbolos e imágenes,
un espacio central fue siempre
reservado para la violencia pues,
de hecho, los relatos sobre la
misma fueron desde los mismos
años Treinta una amalgama
identificadora sobre los cuales
asentar las cosmovisiones pro
pias y ajenas sobre las que se
construyeron las justificaciones
retóricas del conflicto bélico,
antes, durante y después del
mismo. Tres “m itos” al respecto
son afrontados en este libro,
aunque puedan resumirse en una
hipótesis dominante: que la vio
lencia no fue ni pudo ser “irra
cional”, “incontrolada” o “es
pontánea” sino, antes bien, ra
cional, articulada en una serie de
repertorios y medios deter
minados y encaminada hacia

unos objetivos concretos (tal y
como señala Chris Ealham, p.
115). Por un lado, la supuesta
“invasión” de la violencia polí
tica en la vida pública re
publicana es analizada sin maniqueísmos y con un afilado bistu
rí conceptual por Eduardo
González Calleja quien, más allá
de desautorizar ciertas visiones
sobre el período, traza una vi
sión compleja sobre el carácter
relacional de la violencia durante
el mismo que ayuda sobre
manera a entender su inusitado
— y, esa vez sí, invasor— em
pleo tras el golpe de Estado de
julio de 1936: si el Estado había
perdido el monopolio sobre la
coerción y ésta se había «m ono
polizado» y «privatizado», acaba
ría por convertirse en un lengua
je común, un canal habitual de
comunicación política, un ejerci
cio “necesario”, casi ineludible,
para la revolución y para la con
trarrevolución (p. 41, fundamen
talmente). Por otro lado, la vio
lencia contra la religión católica
desarrollada en las retaguardias
republicanas, que aquí Mary
Vincent analiza no tanto desde
su trascendencia histórica cuan
to desde sus formas explícitas:
algo, por extraño que parezca,
no tan habitual entre quienes se
han dedicado al estudio de tan
extrema, sensible y, por ello,
manipulable a posteriori forma de
violencia ritual (p. 75) que la au
tora separa brillantemente de la
tradición secularizadora en lo

193
político y pone, antes bien, en
relación con las prácticas de ori
gen religioso. Y por fin, los re
pertorios de violencia revolu
cionaria, ligados (magistralmen
te) a los deseos de traslación del
profundo cambio político a las
estructuras básicas de sociabi
lidad y urbanismo en Barcelona,
tal y como relata Chris Ealham.
Con ello, la imagen resultante
tras el análisis histórico libre de
prejuicios es la de una violencia
a la que se otorgó un carácter
“salvífico”, renovador, “necesa
rio” para la revolución, para la
conquista del poder, para el de
rribo del antiguo orden.
Todo ello se resume en
la capacidad movilizadora que
los símbolos, las imágenes y las
retóricas identitarias tuvieron a
lo largo de la contienda. Desde
el análisis en la prensa escrita de
estas últimas, generadas por los
insurrectos en 1936, nace el artí
culo de Rafael Cruz: un breve
ensayo de cómo lo sagrado y lo
laico (aunque predominando lo
primero), lo “tradicional” y lo
“nuevo”, los símbolos políticos
y del poder, fueron investidos
tras el fracaso del golpe de Es
tado de 1936 de nuevos signifi
cados. El culto a la bandera y a
los símbolos religiosos, las para
das militares y los funerales de
masa, entre otros elementos,
contribuyeron poderosamente a
separar los repertorios simbóli
cos de los sublevados y de la
República, cuando no a la im po

sición, a veces sin solución de
continuidad, de los unos sobre
los otros. Parecida conclusión,
en definitiva, a la que llega Michael Richards en su análisis de
las liturgias rituales en la Semana
Santa malagueña durante la gue
rra: un lugar donde el “desagra
vio” religioso fue tanto o más
fuerte que en el resto de la Es
paña franquista, precisamente
por haber estado la capital anda
luza bajo dominio republicano
antes de febrero de 1937. Y un
lugar donde se concretaron, po
siblemente más que en ningún
otro hasta esa fecha, la comu
nión última entre la violencia y
lo sagrado, entre la sangre y su
carga de purificación.
En definitiva, estamos
ante una apuesta decidida por el
análisis de los contenidos cultu
rales de algunos de los procesos
políticos y sociales más rele
vantes de los acaecidos durante,
y determinados por, la Guerra
Civil española. Una apuesta m e
ritoria con unos brillantes resul
tados que erigen este volumen
en un punto de referencia, a
nuestro juicio, ya ineludible no
solamente para el estudio de
diez temas concretos sino, sobre
todo, de los elementos cultura
les, simbólicos, identitarios que,
por no encontrarse en la super
ficie misma del relato sobre el
pasado traumático de la Guerra
Civil, muchas veces pasan des
apercibidos.
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Javier Rodrigo.

CABEZAS, Octavio, Indale
cio Prieto, socialista y espa
ñol, Madrid, Algaba, 2005,
765 pp, ISBN 84-96107-45-0.
La personalidad de Prie
to recorrió la primera mitad del
siglo XX, siendo su acción polí
tica especialmente relevante en
tre la crisis de la monarquía par
lamentaria y el segundo fran
quismo. Para el socialismo espa
ñol, Prieto representa una tradi
ción de reformismo demo
crático que lo ha convertido en
uno de sus principales referentes
históricos, como se revela inclu
so en el momento actual. La de
fensa que hizo Prieto de la cola
boración política del socia-lismo
con la familia republicana liberal,
encabezada por M anuel Azaña,
durante la experiencia democrá
tica frustrada de la Segunda Re
pública, lo convirtió en el prin
cipal referente del PSOE duran
te los años treinta, aunque nunca
llegara a presidir el gobierno
como sí lo hicieron en cambio
sus correligionarios Francisco
Largo Caballero y Juan Negrín.
No obstante, el cénit de su lide
razgo le llegó a Prieto durante la
inmediata posguerra, después de
encabezar la gestión de la ayuda
a los refugiados de la guerra ci
vil, liderar la reconstrucción del
partido y fomentar la apertura
política hacia sectores desga

jados de la coalición contrarre
volucionaria del franquismo,
como los monárquicos y los ca
tólicos. Sus llamadas a la recon
ciliación de los españoles presta
ron sustento moral a su proyec
to de transición y plebiscito y
constituyen un antecedente di
recto de la España democrática
actual.
Aunque ya existían algu
nos estudios biográficos sobre
Prieto, debidos a la pluma de
Alfonso Carlos Saiz Valdivieso o
de José Carlos Gibaja, se puede
decir que el libro de Octavio
Cabezas será durante muchos
años la principal obra de refe
rencia. Esta biografía de Indale
cio Prieto tiene dos virtudes
principales: la utilización selecti
va del importante archivo del
personaje y una redacción ame
na, de corte periodístico.
El archivo de Prieto,
conservado en Madrid en la
Fundación dedicada a su m em o
ria, resulta especialmente intere
sante en lo tocante a la etapa
final de su vida política, la que se
abre con la derrota en la guerra
civil y el exilio en México y
Francia. La obsesión de Prieto
por rendir cuentas de su gestión
al frente de la Junta de Auxilio a
los Republicanos Españoles y la
situación misma de diáspora de
los socialistas trajeron consigo
que la conservación de papeles y
correspondencia fuera exhaus
tiva. El archivo resulta fiel refle
jo de la asombrosa capacidad de
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trabajo político y organizativo
que desplegó Don Inda a lo lar
go de su vida, a pesar de sus
problemas de salud y su invete
rado “pesimismo”. Su definitiva
catalogación, y el depósito de
copias en los archivos de la
Guerra Civil de Salamanca y del
Movimiento Obrero de Alcalá
de Henares, constituirán una de
las más importantes aportacio
nes a la conservación del patri
monio cultural contemporáneo y
a la construcción de la concien
cia histórica de los españoles.
Octavio Cabezas afronta
sin complejos el reto de trazar la
dilatada biografía política de In
dalecio Prieto, entre su ingreso
en las organizaciones socialistas
en 1899 y su muerte en 1962.
Para ello se apoya en los nume
rosos escritos autobiográficos
del propio Prieto y en la histo
riografía que cita profusamente.
Uno de los principales méritos
de Cabezas es la claridad exposi
tiva y la capacidad de síntesis. La
biografía va ganando en aporta
ciones novedosas sobre todo a
partir de la gestión de Prieto en
la dirección de la guerra. Sin
embargo, la complejidad de los
contextos históricos recorridos
por Prieto hace deseable una
mayor profundización en el pa
pel del mismo en momentos
decisivos para la historia del
PSOE y de España, como la
guerra civil y el primer fran
quismo. Aspectos como la orga
nización de las compras de ar

mamento en el extranjero, la
dirección política de la guerra, la
ayuda republicana a los refu
giados y las negociaciones con
monárquicos y católicos nece
sitarían un análisis más detenido.
Aquí reside uno de los
problemas que plantean los es
tudios biográficos de persona
lidades con una trayectoria polí
tica tan dilatada y compleja. La
única manera de hacer avanzar
nuestros conocimientos y resol
ver cuestiones debatidas por la
historiografía es optar por una
alternativa de investigación cen
trada en estudios monográficos
acotados, antes que por sem
blanzas biográficas de largo re
corrido. Ejemplos en este senti
do son el pleito entre Prieto y
Negrín en torno al dilema de
resistencia o evacuación del final
de la guerra o la propia gestión
de la ayuda a los refugiados. A l
go similar se podría decir de las
relaciones entre el PSOE y la
monarquía o, desde una pers
pectiva más cercana al pensa
miento político, de la posición
de Prieto ante cuestiones decisi
vas como Nación y Estado.
Esta objeción no preten
de, sin embargo restar méritos a
la “semblanza” biográfica en
más de 700 páginas redactada
por Octavio Cabezas que, como
destacaba al principio, se con
vertirá en una obra de referencia
durante años.

Abdón Mateos
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ROJO, José Andrés, Vicente
Rojo. Retrato de un general
republicano, Madrid, Tusquets, 2006, 464 pp., ISBN 848310-455-5
A finales de febrero de
1938, cuando la victoriosa ofen
siva franquista sobre Teruel pu
so a la República al borde del
abismo de la derrota inminente,
el doctor Negrín, jefe del Go
bierno republicano, remitió una
carta privada y confidencial a su
abatido Jefe del Estado Mayor,
el general Vicente Rojo Lluch,
que le había presentado la dimi
sión por considerarse máximo
responsable de los últimos fra
casos militares. En la carta se
afirmaba: «no vislumbro ningún
valor que pueda aproximarse a
usted por su pericia profesional,
serenidad, clara visión -exenta
de optimismos fáciles y de pe
simismos más fáciles aún». A l
gunos años después, en 1942, ya
en el largo y doloroso exilio, el
mismo gobernante reiteraba en
público en Londres su sentido
homenaje a quien había sido su
máximo consejero militar y au
téntico artífice de la estrategia
bélica republicana durante la
guerra civil: «Serenidad im per
turbable en los más difíciles
momentos, valor a toda prueba
y sin alharacas, y una competen
cia extraordinaria como técnico
militar», amén de «caballerosidad

irreprochable, un patriotismo de
iluminado y, por encima de to
do, el corazón noble y generoso
de un hombre bueno».
No fueron ésos los úni
cos tributos de admiración y
respeto cosechados por el gene
ral Rojo durante la guerra y en el
amargo exilio. En este punto, la
unanimidad de juicio es prácti
camente total entre los líderes
políticos y militares republi
canos, en abierto y acerado con
traste con las profundas divisio
nes que fracturaron sus filas en
otros órdenes. A título de ejem
plo impresionista, baste recordar
las opiniones expresadas por el
presidente Azaña («muy trabaja
dor, competente, silencioso, dis
ciplinado»), el escritor Francisco
Ayala («un militar de cuerpo en
tero, incondicionalmente, sin
fisuras ni vacilaciones») o el poe
ta Antonio Machado («La suerte
ha querido que en la más alta
cumbre del Ejército apareciese
en su persona una represen
tación integral de nuestra raza.
No es poca fortuna para to
dos»).
Esos
testimonios,
y
otros muchos más, aparecen
citados en la densa y certera
semblanza del general republi
cano escrita por uno de sus nu
merosos nietos (era padre de
siete hijos), el periodista José
Andrés Rojo, que ha recibido
por su obra el XVIII Premio
Com illas de Biografía en el año
2005. Es un honroso galardón
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bien merecido porque, a pesar
de la vinculación familiar entre
biógrafo y biografiado, el retrato
ofrecido cumple con creces las
exigencias historiográficas de
exhaustiva apoyatura documen
tal, distancia crítica en la inter
pretación de los datos y carencia
de encono partidista y sectario
en la exposición narrativa. Y
superar esas exigencias no era
tarea nada fácil, como demues
tran los previos trabajos análo
gos sobre el personaje firmados
por el coronel Carlos Blanco
Escolá o por Javier Fernández
López. En primer lugar, porque
abordar la vida del general Rojo
significa tratar de quien fue el
antagonista principal de Franco
en el campo de batalla durante la
guerra civil, con todas las conse
cuencias e implicaciones in
herentes a ese duelo. Y, en se
gundo orden, porque la docu
mentación disponible es ingente:
desde las numerosas obras pu
blicadas por el propio Rojo (E s
pa ñ a heroica; A sí fu e la defensa de
M adrid), hasta la oceánica litera
tura secundaria sobre el conflic
to, pasando por el crucial archi
vo particular de Rojo (felizmen
te depositado por sus herederos
en el Archivo Histórico Nacio
nal).
Decía Ortega y Gasset
que una buena biografía debe
atender inexcusablemente a las
tres dimensiones básicas de una
vida humana: vocación, circuns
tancia y azar. Una de las grandes

virtudes de la obra de José A n
drés Rojo consiste en haber lo
grado un equilibrio muy notable
entre las tres dimensiones en su
retrato de la vida del general Ro
jo, articulando con acierto la
atención a los azares que afecta
ron recurrentemente tanto a su
vocación permanente (la de ser
un buen militar) como a sus cir
cunstancias históricas y mayor
mente trágicas (desde la orfan
dad inicial al drama de la con
tienda bélica, la amargura del
exilio y el dolor del retorno a la
patria como vencido).
Vicente Rojo Lluch fue,
efectivamente y ante todo, un
m ilitar desde el mismo momen
to de su nacimiento en un pe
queño pueblo valenciano (Fuen
te la Higuera) en octubre de
1894 (dos años después que
Franco). Era el sexto hijo huér
fano de un alférez que había
combatido en Cuba y cuya pia
dosa esposa fallecería cuando el
pequeño apenas había cum
plido los trece años (después de
haber inculcado en su hijo una
fe católica inamovible). Desde
entonces, la vida del joven Rojo
transcurrió en un internado para
huérfanos de la Infantería y,
posteriormente, en la Academia
de Infantería de Toledo, de
donde salió como segundo te
niente en el verano del año 1914
con el número dos de una pro
moción de 390 alumnos. M ar
chó casi de inmediato como vo
luntario a la cruenta guerra co
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lonial en Marruecos, donde esta
ría más de cuatro años (en Ceuta
y Tetuán) y donde encontraría al
gran amor de su vida, Teresa
Fernández, una ferviente católi
ca, hija y hermana de militares
africanistas, con la que contra
ería matrimonio en Madrid en
marzo de 1920.
Como la aventura africa
na no colmaba las inquietudes
de un oficial m uy serio, nada
licencioso, católico practicante y
decididamente estudioso, Rojo
optó por seguir la “vía del cono
cimiento” y conseguiría conver
tirse en profesor de la Academia
de Infantería de Toledo en mayo
de 1922. Allí estaría hasta que
diez años después, ya durante la
Segunda República, se trasladara
a Ma-drid para cursar estudios
de Estado Mayor. No había
abri-gado el menor reparo a la
hora de jurar lealtad al nuevo
régimen democrático. Y pese a
su preocupación por la marcha
general del país y sus graves
problemas, no tuvo la más m í
nima tentación de conspirar co
ntra las autoridades civiles repu
blicanas. De hecho, en el primer
semestre de 1936, ante las casi
imperceptibles sugerencias de
algunos compañeros de armas
para que se sumase a sus conju
ras contra el recién elegido go
bierno del Frente Popular, res
pondió negativamente, por con
siderar «un error» dividir al Ejér
cito, dado que «quedaban fuer
zas políticas organizadas, un

parlamento sin estrenar siquiera
y estaba claramente manifestada
la voluntad mayoritaria de la na
ción en las últimas elecciones».
Ascendido a comandante, en
junio de 1936 fue destinado al
Estado M ayor Central como
ayudante del coronel Avilés.
El azar y la circunstancia
se combinaron en julio de 1936
para dar un vuelco total a la has
ta entonces apacible vida del
joven militar y su extensa fami
lia. Cuando la insurrección m ili
tar contra el gobierno de la Re
pública se inició el día 17, Rojo
permaneció en su puesto y sin
asomo de duda, por mero senti
do del deber y por consi-derar
una «monstruosa sedición» la
división del Ejército, «el órgano
más sano y viril de España». Lo
hizo por respeto al principio de
obediencia y disciplina, al m ar
gen de simpatías políticas o
ideológicas: «Mis jefes naturales
— ministro, inspector general del
Ejército, jefe del Estado Mayor
Central, comandante de la D ivi
sión de Madrid y el general de
quien yo era ayudante— no se
sublevaron». Esa decisión de un
militar católico y demócrata,
imitada por algo menos de la
cuarta parte de la oficialidad y el
generalato, fue el factor clave
que posibilitó el fracaso del gol
pe en la mitad de España (preci
samente la más poblada, urbani
zada y modernizada). La resul
tante guerra civil alinearía a esos
militares leales con unas milicias
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sindicales y partidistas en una
combinación forzada e inestable
y cuyo único cimiento sería la
común oposición al enemigo
militar y reaccionario que bus
caba su liquidación.
Rojo asumiría de inm e
diato tareas de defensa de la ca
pital, en el contexto caótico de
aquel verano, con indudable
lealtad, energía, acierto y sentido
humanitario (acogiendo en su
casa a familias de compañeros
de armas perseguidos o amena
zados). Y por eso, en el crítico
mes de noviembre de 1936,
cuando las fuerzas de Franco
preparaban su asalto directo a
Madrid y el gobierno se trasla
daba a Valencia en previsión de
lo peor, Rojo fue encargado de
una tarea hercúlea que nadie en
vidiaba: «la Jefatura del Estado
Mayor del General Jefe de la
defensa de la Plaza», el general
Miaja. Logró un inesperado éxi
to en su cometido por algo más,
excusado es decirlo, que por su
evidente pericia y demostrado
valor: la incipiente militarización
de las milicias y su progresiva
conversión en Ejército Popular
de la República, el afortunado
arribo de la primera ayuda m ili
tar soviética y la llegada de los
primeros contingentes de las
Brigadas Internacionales. Pero,
en todo caso, ese éxito defensi
vo catapultó su nombre y su
fama en los círculos más infor
mados y le proporcionó el as
censo a coronel por méritos de

guerra. En mayo de 1937, tras la
caída del gobierno de Largo Ca
ballero y la formación del gabi
nete presidido por Juan Negrín
(con Prieto en la cartera de D e
fensa), Rojo fue nombrado Jefe
del Estado Mayor Central del
Ejército Popular de la Repúbli
ca. Y allí volvió a reverdecer sus
títulos como militar y se con
virtió en el máximo artífice de la
estrategia bélica republicana.
La semblanza hecha por
su nieto, de modo harto com
prensible, presta una morosa
atención a la génesis y desarrollo
de las muchas operaciones m ili
tares derivadas de esa opción
estratégica, con la debida aten
ción a las vicisitudes humanas
de un militar sumamente re
flexivo y callado, pero que se
animaba con las victorias, sufría
con las derrotas y abominaba de
las pérdidas humanas y mate
riales que registraba su Patria.
Asumiendo la evidente superio
ridad material y profesional del
enemigo, y teniendo en cuenta
las dificultades de aprovisio
namiento propio derivadas del
embargo de armas impuesto por
la política de No Intervención
patrocinada por Francia y Gran
Bretaña, Rojo formuló una es
trategia defensiva acorde con el
lem a de Negrín: «Resistir es
vencer». Su estrategia trataba de
ganar tiempo y conjurar la inmi
nencia de la derrota final me
diante una serie de inesperadas
ofensivas de distracción en fren
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tes secundarios, encaminadas a
aliviar la continua presión del
avance franquista en el frente
principal de sus ataques. En
consecuencia, tras el éxito de
fensivo de Madrid, la triunfal
ofensiva enemiga en el norte
intentó ser debilitada por los
ataques sorpresivos en torno a
Madrid (Brúñete, julio de 1937)
y Aragón (Belchite, agosto de
1937). De igual modo, la pre
vista reanudación de la ofensiva
de Franco sobre M adrid tras la
ocupación de Asturias en octu
bre de 1937 fue atajada por el
sorprendente y victorioso ataque
republicano en Teruel (diciem
bre de 1937). Finalmente, la
arrolladora campaña franquista
sobre Levante (iniciada en m ar
zo de 1938), que cortó en dos
mitades el territorio en manos
de la República, fue frenada du
rante meses por el ataque del
Ejército Popular en la desembo
cadura del río Ebro (julionoviembre de 1938), la mayor y
más cruenta de las batallas regis
tradas durante toda la guerra y
una de las más modernas en
términos de material y equipa
miento. En todas y cada una de
esas ofensivas sorpresivas, dila
torias y elusivas, la razón para
emprenderlas había sido la m is
ma que exponía Rojo a Negrín
en noviembre de 1938, en víspe
ra del inicio de la postrera cam
paña franquista sobre Cataluña:
«Teniendo en cuenta
nuestra debilidad, el mejor m o

do de oponerse a los propó
sitos enemigos es ganándole la
iniciativa y, como en Teruel o en
el Ebro, provocar una situación
de crisis sobre un objetivo capi
tal que le obligue a llevar a un
teatro alejado, de aquel en que
se proponga aplicar su masa de
maniobra, la mayor parte de sus
reservas»
El acierto genérico de la
estrategia elaborada por Rojo
tropezó con la cruda realidad de
la persistente inferioridad mate
rial, del agotamiento moral y
material de unas tropas y una
población civil sin esperanza de
triunfo, y de la abrumadora
consciencia del grado de aban
dono internacional (eviden
ciado en la deserción anglofrancesa frente al desafío nazifascista en la crisis checoslovaca
de septiembre de 1938). Así se
produjo el súbito desplome re
publicano durante la ofensiva de
Cataluña a principios de 1939,
claramente demostrado por la
caída de Barcelona sin lucha el
26 de enero. Rojo atravesó la
frontera francesa camino del
exilio el 9 de febrero, acompa
ñando a Negrín y después de
que una masa civil y militar de
casi medio millón de personas se
hubiera internado en Francia
huyendo de la persecución in
clemente del enemigo.
Allí, entre las montañas y
las playas del Rosellón francés,
terminó la etapa bélica del gene
ral Rojo. Y lo hizo con una in
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comprensible ruptura con N e
grín y en la estela de una indig
nación impotente ante la catás
trofe humana que supuso aquel
exilio masivo a duras penas or
ganizado por las autoridades
francesas con campos de internamiento, medidas de reclusión
y desplazamientos forzados. Así
se ahorró, en todo caso, cual
quier protagonismo en el triste
episodio final de la República: el
golpe del coronel Casado contra
el gobierno de Negrín y la liqui
dación de cualquier otra solu
ción a la guerra que no fuera la
mera y simple capitulación sin
condiciones ante Franco.
Esa amargura del militar
exiliado, acentuada por las renci
llas y divisiones que afectaron de
inmediato al exilio republicano,
determinó la voluntad de Rojo
de partir hacia Argentina para
emprender una nueva vida. Lle
gó con su fam ilia a Buenos Aires
en agosto de 1939 y permaneció
en el país durante cuatro años,
viviendo muy modestamente y
ejerciendo como periodista y
comentarista militar de la Se
gunda Guerra Mundial en distin
tos medios argentinos. Las pe
nurias económicas, junto con el
hartazgo por las divisiones del
exilio, le inclinaron a tomar una
decisión transcendental a finales
de 1942: trasladarse a Bolivia
con toda su familia. El gobierno
boliviano le había ofrecido un
cargo muy tentador en todos los
planos: convertirse en profesor

de la Escuela de Guerra del
Ejército de Bolivia. En conse
cuencia, Rojo pasó a residir a la
ciudad de Cochabamba, sede de
la institución educativa castren
se, una ciudad situada a 2.500
me-tros sobre el nivel del mar,
con clima templado a lo largo de
todo el año. Bolivia sería su
nueva patria, y Cochabamba su
ciudad, durante los restantes
quince años de su vida.
Sin embargo, el general
Rojo no se resignó a morir lejos
de su patria. Padecía de enfise
ma pulmonar y esa enfermedad
fue progresivamente debilitando
su corazón (sin que las alturas
bolivianas contuvieran en nada
la rapidez del proceso). También
fue socavando su ánimo y vo
luntad. La tentación de regresar
a España, ya abrigada desde
años antes, se hizo realidad en
marzo de 1957, después de
haber recabado el permiso ofi
cial de las autoridades franquis
tas y la promesa de respetar su
vida y la de su familia. Pero el
regreso no significó la paz de
espíritu, como quizá un tanto
ingenuamente esperaba Rojo.
Franco aceptó su retorno pero
insistió en que penara por sus
faltas: «Negarle el pan y la sal».
Fue sometido a juicio m ilitar el 5
de diciembre de 1957 y conde
nado a reclusión perpetua por
delito de “auxilio a la rebelión”
(una tipificación que particular
mente le exasperaba por injusta).
Un mes más tarde vio indultada
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la condena de reclusión perpetua
pero se mantuvieron las conde
nas accesorias: interdicción civil
e inhabilitación absoluta. Quedó
reducido, pues, a la condición de
“muerto civil”, vigilado y con
trolado en todos sus actos y re
laciones sociales.
El general Rojo vivió en
Madrid los restantes nueve años
de su vida, acogido en la casa de
su suegro, un m ilitar africanista
y franquista que no permitió en
su presencia ninguna crítica ha
cia el Caudillo. Y aunque había
vuelto de Bolivia a España para
morirse enseguida, todavía vivió
hasta el 15 de junio de 1966. Al
día siguiente fue enterrado como
buen católico en el cementerio
de San Justo. Unas trescientas
personas acudieron a decirle el
último adiós, bajo un discreto
control policial. No en vano, co
mo recuerda su nieto, se estaba
enterrando a «un m ilitar leal a la
República, católico y demó
crata». Todo un símbolo y un
modelo que el franquismo y su
Caudillo no podían tolerar ni
perdonar. Es posible que no
quede encontrar mejor tributo
que ése para su imponente y
conmovedora figura histórica.

Enrique Moradiellos.

VEGA SOMBRÍA, Santiago,
De la esperanza a la
persecución. La represión
franquista en la provincia de

Segovia, Barcelona, Crítica,
2005, 543 pp., ISBN 84-8432612-8
Si bien es cierto que,
como ley general, es aberrante
permanecer indiferente ante los
sufrimientos ajenos, no menos
cierto es que, en el trabajo
historiográfico, tan importantes
para el análisis son los sufri
mientos y experiencias de las
víctimas cuanto las razones y
expectativas de los verdugos. En
definitiva, que ninguna historia,
y mucho menos una historia de
la violencia, estará completa si
no atiende a las experiencias
cotidianas, si no trata de poner
caras a represores y represaliados, si no hace un esfuerzo
por entender las motivaciones
de unos, de otros, y de todo el
espectro social que queda fuera
de esa clasificación bipolar, pero
que también queda marcado por
procesos de terror y represión
como los vividos en la España
de la Guerra Civil. Y uno de los
caminos
para
lograr
una
cosmovisión aceptable sobre el
período que ocupa a este libro,
la Guerra Civil española y sus
funestas consecuencias, está,
como señala en el prólogo a este
libro Julio Aróstegui, en perso
nalizar y territorializar los estu
dios. En este caso, ciñéndolo a
la provincia de Segovia.
El autor de esta obra,
Santiago Vega, ha dedicado
grandes esfuerzos a historiar y
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conceptualizar las diferentes
gamas de violencia y adminis
tración represiva puestas en
funcionamiento en las zonas
sublevadas tras el golpe de
Estado de 1936. Por sus pági
nas, de tal modo, no solamente
se encuentran las caras y los
nombres de las víctimas m orta
les del terror sublevado y de su
posterior ju stiá a represiva. Tam 
bién hallamos los de las
personas cuyos bienes fueron
incautados durante la guerra y la
posguerra — esto es, por pro
cedimientos
sumariales
o
mediante la aplicación de la Ley
de Responsabilidades Políticas
de febrero de 1939— , por
considerárselas “desafectas” a la
Causa Nacional; las de los
depurados en sus puestos labo
rales y, más concretamente, en la
administración estatal (en ayun
tamientos, diputaciones o en el
cuerpo docente); y, por fin, las
más huidizas caras de quienes
sufrieron lo que el autor deno
mina «violencia simbólica». El
esfuerzo es ímprobo y el resul
tado, encomiable. De la esperanza
a la persecución es un trabajo nece
sario, de lo mejor entre la litera
tura dedicada a la violencia de
los vencedores en la Guerra Ci
vil, que abarca un espectro te
mático más amplio de a lo que la
historiografía sobre la represión
franquista nos tiene habituados,
que realiza un empleo sistemáti
co de fuentes escritas y orales, y
que no rehúye la dimensión cívi

ca, política y reivindicativa que,
al socaire de los nuevos m ovi
mientos sociales (aunque en al
gunos casos sus métodos, baste
observar los foros nacidos al
amparo del PCE, sean bastante
antiguos), está adquiriendo esa
historiografía. Un trabajo valien
te, arduo, documentado y bien
escrito, por tanto. Pero, tam
bién, una obra a la que pueden
encontrársele, si no evidentes
fallos, sí inercias que, tal vez, el
autor debería haber sorteado.
Un libro de este calado, que ele
va varios puntos el listón de las
monografías regionales sobre la
violencia franquista, bien lo re
quiere.
La primera inercia, y tal
vez la más evidente, es un cierto
desinterés por la historia com
parada. Sí que existe una contextualización en el marco espa
ñol que, por otro lado, mejora
las habituales historias descrip
tivas de los trabajos ceñidos a
marcos territoriales como el
provincial. Sin embargo, poco
puede verse sobre una contextuaüzación a escala europea, por
ejemplo, al margen de una in
troducción teórica (pp. 61-64)
por otra parte bien trabada y
convincente, pero demasiado
corta y referida solamente a los
porqués de la salida violenta a la
crisis de dominación y, más
concretamente, a los procesos
de asesinatos que el autor de
nomina “ilegales” — aunque tal
vez sería más correcto denomi
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narlos “aném icos”. Y esa misma
inercia la hallamos en la, por
otra parte, original sección dedi
cada a la coacción y la violencia
simbólica: sin duda, habría resul
tado mucho más rica en sus ar
gumentos de haber emprendido
su viaje con utillajes antropoló
gicos y sociológicos, dotando a
los argumentos de una mayor
reflexión epistemológica.
Una inercia que, a su
vez, entronca con una utiliza
ción a veces demasiado directa
de términos, categorías y con
ceptos sujetos, cuanto menos, a
debate. Eso ocurre sobre todo al
referirse, fundamentalmente, a la
violencia de primera hora, al
terror sublevado. El empleo de
términos como “venganza de
los sublevados” o “víctimas
anónimas” no ayuda demasiado
a aclarar algo tan tremen
damente poliédrico como la
violencia política del verano de
1936. Y denominar «represión
de clase» al terror sublevado por
el hecho que el 57% de los
asesinados fuesen trabajadores
(obreros, jornaleros) es, por otro
lado, nombrar sólo una parte de
la cuestión. La violencia fran
quista
fue
tremendamente
clasista, pero no una violencia
de clase. Y para esta primera
fase, tampoco se puede hablar
de “represión”, por cuanto no
puede hablarse aún de la
existencia de un Estado en las
regiones controladas por los
sublevados.

Pero al margen de estas
inercias y de otras que llaman
poderosamente la atención (el
que el autor no haya incluido un
listado desglosado de las fuentes
de archivo y hemerográficas
empleadas, por ejemplo, o que
del largo listado bibliográfico
que incluye, tan sólo siete obras
no estén publicadas en cas
tellano; más concretamente: tres
en inglés, tres en catalán y una
en francés), la obra de Vega
Sombría se erige como punto de
referencia para la historiografía
regional sobre la represión
franquista. El trabajo, por ejem
plo, se adentra en terrenos
sembrados de odio con sorpren
dente maestría. Terrenos por los
que, por otro lado, difícilmente
se puede transitar sin el bagaje
del testimonio personal. Aun
que, en este sentido, hay que
señalar que, pese a haber reali
zado un número apabullante de
entrevistas, el libro queda algo
descompensado entre documen
tación escrita y oral. Esta última
aparece fundamentalmente en el
primer anexo del volumen, pero
se echa en falta en los capítulos
que constituyen el grueso del
trabajo.
Lo que no se echa en
falta, pues queda palmariamente
claro, es la percepción que
transmite Vega a lo largo de las
páginas de este volumen: la de
una violencia desmesurada, po
co o nada explicable por m oti
vos que no fuesen el deseo de
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paralizar mediante el terror a la
oposición y la necesidad de
mantener a la población bajo un
estricto control social, político y
moral. Los índices relativos de
asesinados, con respecto a los
totales de población de Segovia,
muestran un grado de violencia
mucho más elevado que lo que
pueda a p riori sugerir la cifra de
358 muertos entre la guerra y la
posguerra (213 por procedi
mientos extrasumariales, y 145
por ejecuciones legales)-, asimiso,
las cifras de depurados, encar
celados y juzgados por lo civil o
lo militar revelan un alto índice
de control cotidiano por parte
de los vencedores. Y esa parte
de la investigación era urgente
realizarla. Tal vez se eche en
falta en el libro mayor espacio
para la reflexión epistemológica,
para la historia comparada, para
el relato de memorias y cosmovisiones. Pero la realidad es que,
en este y en otros tantos libros
que quedan por escribir, dedi
cados a tantas regiones que
quedan por investigar, lo ur
gente casi siempre le quita sitio a
lo importante.

Javier Rodrigo.

PRIETO JIMÉNEZ, David,
Los M aquis en la provincia
de Cuenca. Aproxim ación a
la dialéctica de la represión
durante la posguerra (19451952), Cuenca, Excma. Dipu

tación Provincial de Cuenca,
2005, 287 pp., ISBN 84-9602568-3.
1939. Un nuevo tiempo
comienza. La eterna dicotomía
de las dos Españas se ha resuel
to mediante el recurso de la
fuerza y uno de los dos bandos,
el más cohesionado, el mejor
preparado para la guerra y el de
mayor respaldo internacional
inauguraba una nueva etapa de
paz tutelada. Pero la guerra aún
no había acabado: muchos es
pañoles continuaban luchando
por una España diferente. Unos,
por la de 1931; otros, por un
abstracto espejismo de Unión
Soviética a la española o por
unas federaciones de colectivi
dades libertarias: cuando menos,
por ver la caída de Franco. La
guerra española se libraba ahora
en los campos franceses o en el
monte español, pero hasta que
no fue patente que la Segunda
Guerra Mundial no iba a con
cluir con la intervención armada
aliada en España, un número
importante de españoles no su
pieron ver que su guerra no se
desarrollaría por los cauces de
seados desde las posiciones re
publicanas.
La historia de los guerri
lleros españoles no es sólo la
guerra contra un régimen opre
sor y tirano, sino contra un m e
dio cada vez más hostil, contra
el frío y la humedad del monte,
el hambre, la persecución de la
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Guardia Civil o el miedo a la
delación del compañero: es en
definitiva, una lucha también
contra ellos mismos. Un aspecto
muy meritorio de la investiga
ción de David Prieto es su capa
cidad de adentrarse en ese espa
cio mental y psicológico del
contexto en el que se movían
estos individuos, marcado día a
día por una lucha interior: su
historia cotidiana se enmarca en
un momento en que la defensa
de los ideales se tornó en mera
supervivencia, donde no siem
pre se tenía claro en qué bando
posicionarse, o por qué se esta
ba peleando. David Prieto nos
aproxima así a la historia de las
mentalidades para mostrar-nos
un clima de miedos y sospechas,
de delaciones veladas y cambios
de bando ante el miedo de la
represión. Un ambiente rural
donde sus gentes se conocen y
conviven estrechamente, donde
la privacidad pierde su sentido
ante valores como el parentesco,
la vecindad o la endogamia; cri
terios que favorecen las tareas
de información y seguimiento, y
por lo tanto el miedo a la trai
ción es terroríficamente real.
El autor supera de esta
manera los esquemáticos plan
teamientos tradicionales de la
lucha de clases y vislumbra otros
agentes que caracterizaron la
lucha maqui y que están firme
mente implantados en el medio
rural como son las afinidades de
parentesco o vecinales. Estos

argumentos son utilizados para
explicar casos como la estruc
tura de informadores, “topos” o
los apoyos logísticos de los m a
quis, lugares que en realidad
eran ocupados por sus esposas,
familiares o amigos; para com
prender por qué miembros de la
estructura administrativa del ré
gimen ponen en peligro su posi
ción más o menos sólida en el
régimen por ayudar a un familiar
en la guerrilla.
Todos estos elementos
nos acercan al final de los m a
quis, señalados claramente por
el autor: mientras el régimen se
iba consolidando y su violencia
institucional minaba el apoyo
local a los maquis, éstos iban
poco a poco perdiendo enlaces
y, por lo tanto, capacidad opera
tiva. La impotencia, las dificul
tades de conexión con el PCE
en el exilio, y la necesidad de
suministros y medios para so
brevivir les llevaría a emprender
golpes cada vez más arriesgados
en sus atracos y secuestros que
no hacían otra cosa que estre
char el cerco de las autoridades
sobre ellos. Paralelamente, y an
te la imposibilidad de golpes de
mayor envergadura, tendrían
que fijar sus miras en objetivos
más sencillos y cercanos a los
niveles socioeconómicos a los
que pretendían acercarse, de tal
forma que iban ellos mismos
perdiendo credibilidad entre sus
bases, por mera supervivencia.
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Otra de las virtudes del
trabajo de David Prieto es su
capacidad para contemplar el
fenómeno maqui desde las dos
caras de la misma realidad histó
rica. Sus pormenorizados análi
sis de la 201a comandancia de la
Guardia Civil, el análisis de sus
dispositivos de vigilancia, la or
ganización de contrapartidas en
las que los mismos cuerpos se
convertían en “alter ego” de los
guerrilleros imitando sus formas
de vida y comportamiento nos
adentran a la gama de recursos
— y la falta de ellos— a los que
la benemérita tuvo que acogerse
para acabar con un problema
que desestabilizaba el régimen
desde uno de sus más im portan
tes pilares, el medio agreste.
De esta manera, el autor
nos invita a huir de todos los
tópicos maniqueos tan corrien
tes en una historiografía donde
los maquis son retratados como
héroes que pasaban calamidades
por la lucha de sus ideales de
mocráticos. En cambio, este li
bro nos plantea una historia
humanizada donde los defectos
y virtudes de sus protagonistas
caracterizan el hecho histórico;
personajes que también come
tían bajezas y actos de salva
jismo, al igual que los agentes
del orden a los que pretendían
desenmascarar ante la mirada de
la población. Los maquis tuvie
ron líderes carismáticos como el
Manco de La Pesquera que, al
igual que muchas fuerzas de la

Guardia Civil, carecían de es
crúpulos, participaban también
en la represión y ejercían una
justicia paralela para pagar los
actos de infidelidad o traición,
cuando no la mera sospecha.
Toda la presión con la
que ambos bandos atenazaban a
la población rural de los campos
conquenses contribuyó a exten
der el clima de terror y des
confianza ante el partisano y a
perder cualquier legitimidad que
sus mensajes pudieran tener en
las aldeas. La gente se vio obli
gada a cambiar sus intereses
ideológicos por la más elemental
necesidad de seguridad abando
nando cada vez más a los guerri
lleros a su suerte, pues ante dos
opciones represivas la gente se
decantaba ante la que más es
tabilidad les proporciona.
El trabajo de David Prie
to tiene el mérito de estar rigu
rosamente documentado. Su uso
de la bibliografía es el adecuado
para ponerse en antecedentes —
y hacerlo también al lector— de
los trabajos anteriores, y padres
necesariamente del libro que
tenemos en las manos; así quie
ro destacar también el acertado
uso del importante trabajo de
Fernanda Romeu Alfaro. David
Prieto empieza el libro ofrecién
donos un introductorio estado
de la cuestión sobre la represión
franquista y el fenómeno maqui,
que nos acerca al estado de las
investigaciones actuales, para
luego emprender una im portan
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te labor documental donde no
se ha dejado ninguna fuente archivística por explorar. Estoy de
acuerdo con él en resaltar la re
levancia del meritorio hecho de
haber podido adentrarse en los
archivos de la Guardia Civil, to
davía coto de caza reacio a aco
ger a investigadores; por lo que
sus averiguaciones en el Servicio
de Estudios Históricos de la
Guardia Civil para su “Historial
de la 201a Comandancia” es una
aportación fundamental en este
trabajo. Paralelamente y como
ejemplo de su voluntad de plan
tearse la realidad histórica desde
sus diferentes puntos de vista
podemos acudir a sus investiga
ciones en el archivo del PCE
para complementar las fuentes
de la Guardia Civil con el enfo
que opuesto. Mientras, el Archi
vo Histórico Provincial de
Cuenca le ha proporcionado los
restos que puedan quedar de la
documentación del Gobierno
Civil que en este caso ha m ulti
plicado la capacidad de contem
plar este problema desde otras
ópticas como las de la Audiencia
Provincial. En definitiva, el libro
ante el que nos encontramos,
entierra al héroe maqui y nos
presenta a un tortuoso luchador
y superviviente que, en la Espa
ña de la primera posguerra, no
eran sólo rasgos propios del
guerrillero, sino de la inmensa
mayoría de españoles.

Judith Prat Sedeño.

VILANOVA, Francesc, E l
franquism o en guerra. De la
destrucción de Checoslova
quia a la batalla de Stalingrado, Barcelona, Península,
2005, 253 pp. ISBN 84-8307700-0.
El estallido de la II Gue
rra Mundial representó para Es
paña un punto de inflexión fun
damental: no supuso tan sólo un
acontecimiento de la política
internacional decisivo, sino que
desde el principio repercutió en
el planteamiento ideológico del
régimen, convirtiéndose así en
un factor de definición interna.
Francesc Vilanova, profesor de
la Universitat Autónoma de
Barcelona y director del Arxiu
Historie de la Fundació Caries
Pi i Sunyer, es conocido por sus
trabajos sobre la represión polí
tica de la dictadura y el mundo
cultural en el exilio y por ser au
tor de una biografía de Ramón
d’Abadal i Vinyals. En esta oca
sión, se encarga de analizar la
lectura política franquista de la
II Guerra Mundial y el uso pro
pagandístico desarrollado a par
tir de tal lectura. La base docu
mental del texto es un amplio
espectro de artículos publicados
en Barcelona entre 1938 y 1943,
procedentes de las plumas de
pu-blicistas e intelectuales de
dife-rentes “com entes” o “fami
lias” del régimen. E l franquism o
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en guerra, por otro lado y al m is
mo tiempo, pretende mostrar
una de las formas en que la Es
paña franquista escenificó su
belige-rancia durante la II Gue
rra Mundial: dado que no podía
participar directamente por la
falta de recursos materiales
(aparte la “voluntaria” División
Azul), la palabra sería la encar
gada de visualizar su im 
plicación ideológica. A través de
la observación crítica de la m a
yor rotativa catalana (La Van
guardia Española, pero también
de E l Correo Catalán), de las más
significativas publicaciones fa
langistas (Arriba, Solidaridad N a
cional) y de revistas de cierta di
fusión como M undo o Destino,
Francesc Vilanova apoya su aná
lisis en la disección de textos de
personajes tan distintos como
Luis de Galinsoga, Santiago N a
dal, Manuel Aznar, Andrés Revesz, Ramón Garriga, fijándose
en la raíz política de cada uno de
ellos; el resultado es un conjunto
de citas de gran riqueza que le
permiten destramar acertada
mente la diversificada red de
frentes intelectuales de los artí
culos y, paralelamente, esbozar
el tipo de público al que se diri
gían.
El texto se centra, pues,
en el panorama mediático bar
celonés, que debatió las razones
y el desarrollo del conflicto béli
co, fijando en este marco diver
sos caracteres de la fase de im 
plantación y estructuración del

régimen franquista. De esta
forma, las reflexiones y los di
versos comentarios sobre las
operaciones bélicas nos abren
una ventana hacia el muelle de
difusión del ideario franquista,
perfectamente alineado con el
modelo fascista, por lo menos
mientras que éste pareció ser el
molde del futuro europeo.
En general, en cualquier
sistema político las relaciones
con el exterior y el posicionamiento en el contexto interna
cional son no sólo útiles, sino en
muchos casos imprescindibles
para la determinación de la
orientación política y para el en
tendimiento de la configu-ración
ideológica de aquel. En el caso
de la España recién salida de la
Guerra Civil, todo ello lo era
mucho más: para el franquismo
era importante presentarse co
mo el “precursor” del Nuevo
Orden, el primer régimen que
había vertido la sangre nacional
en la guerra de civilización co
ntra la barbarie comunista y que
hacía posible la construcción de
la Europa fascista. Hacía falta,
sin embargo, un entorno ade
cuado: la realidad europea por la
que se luchaba y que se anhelaba
sería, en los diseños franquistas,
un ulterior aval legitimador de
las justas causas de la Guerra
Civil y de la misma existencia del
régimen, dado que las primeras
convulsiones en el exterior se
dan justo en el momento en que
el franquismo empieza a siste
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matizar su aparato institucional
y político sobre la base de la
“lógica de la Victoria”. Aunque
España no estaba preparada pa
ra hacer frente a los desgastes
económicos y humanos que su
ponía la participación al conflic
to, el régimen franquista no po
día, ni quería en aquel momento,
evitar verse reflejado en el espe
jo geopolítico del Nuevo Orden
que, se pensaba, estaba a punto
de forjarse gracias a la acción
italo-alemana.
El autor inicia su narra
ción reconstruyendo la imagen
en la que se identificaba el fran
quismo desde la prim avera de
1939, aunque nos ofrece apuntes
también en relación a 1938. El
escenario internacional ya se
presentaba agitado a causa de la
actitud agresiva de Alemania
hacia el Este europeo: el primer
episodio importante, la “muerte
de Checoslovaquia” llegó cuan
do la Guerra Civil estaba a pun
to de acabar. La lectura política
que los publicistas quisieron
transmitir al público catalán fue
la de un reajuste del verdadero
orden europeo, distorsionado
por la artificial Paz de Versalles.
En diversas ocasiones el argu
mento de justificación de la II
Guerra M undial fue éste mismo,
porque sólo en la auténtica or
ganización fascista de Europa
encontraba su lugar privilegiado
la España de Franco. Entre los
episodios bélicos que tuvieron
más relevancia a nivel mediático

se hallaba la caída de Francia,
porque representaba, por un
lado, el hundimiento de uno de
los pilares de la nefasta demo
cracia y, por el otro, la derrota
del mal gobierno del Frente Po
pular. La República de Vichy
fue, pues, consecuencia no sólo
del fracaso militar, sino también
de la quiebra política de la cons
piración comunista y, más lejos
todavía, de todos los valores
procedentes de la Revolución
Francesa. Otro punto neurálgi
co, incluso más importante que
la invasión de Francia, fue evi
dentemente la Operación Barbarroja, porque representaba la
batalla final contra el bolche
vismo ateo y la reconquista de
los territorios del Este fronteri
zos al mundo germánico.
Recorriendo las diversas
etapas de la guerra, el autor
muestra lúcidamente las “tram
pas” propagandísticas de la
prensa, desde la explicación de
un innatural pacto entre Ale
m ania y Rusia hasta la justi
ficación del expansionismo nazi,
desde la ambigüedad de la “no
beligerancia” hasta la legiti
mación del Nuevo Orden. En
segundo lugar, el estudio deta
llado que realiza de los textos de
diversos autores nos revela có
mo las diversas corrientes que
integraban el franquismo (mo
nárquica, falangista, católica)
consiguieron organizar desde
perspectivas diferentes el apoyo
a la causa nazi, frente a un único
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diseño esperado por el régimen,
el del Orden fascista. En este
sentido, la homogeneidad del fin
a través de la (relativa) hetero
geneidad de los medios y de los
puntos de vista fue una pauta
constante, aunque con altibajos,
de la organización del régimen, y
una de las razones de su m ante
nimiento, teniendo como eje la
figura de Franco. Vilano va nos
enseña, además, como utilizaba
el franquismo la política interna
cional para conseguir un audito
rio conforme al ideario franquis
ta: consideradas las expectativas
que el régimen había generado
con respecto al Nuevo Orden,
era fundamental moldear una
base social para insertarse en el
próximo horizonte europeo, de
manera que los publicistas se
presentaban como los interme
diarios interpretativos de los
episodios bélicos, proponiendo
un cuadro de ref-rencias históri
cas y de módulos analíticos para
entender cómo España (o su
reflejo mediático) se veía a sí
misma en el futuro, y según ellos
inevitable, contexto europeo
fascista. Todo el entusiasmo
mediático de los años de la II
Guerra M undial se fue aflojando
en la medida en que el bando
fascista fue perdiendo las espe
ranzas de ganar: la ambigua “no
beligerancia” fue de repente un
ancla a la que agarrarse para que
la España de Franco no fuera
arrastrada por el derrumbe del
Eje. Desde aquel momento la

tarea de baluarte de la cristian
dad y de su defensa contra el
comunismo fue el elemento caracterizador
del
posicionamiento internacional franquis
ta, intentando hacer olvidar el
papel tan decantado durante la
guerra de anticipador del Nuevo
Orden. La rápida revisión de la
lectura política del conflicto
convirtió la falta de capacidad
bélica, que impidió a España la
inmediata entrada en guerra, en
un enfático tema de la mitología
franquista, el de haber evitado la
pérdida de la sangre nacional.
Tanto en un caso, como en su
exacto contrario, Franco había
actuado de la mejor forma para
el bien de la Patria.

Laura Zenobi.

ROTHER, Bernd, Franco y
el Holocausto, Madrid, Mar
cial Pons Historia, 2005, 431
pp., ISBN 84-96467-05-8
La España franquista de
la primera mitad de los años 40
se caracterizó por su fervor prohitleriano y su obsesivo antico
munismo, antimasonerismo y
antisemitismo. En esta misma
España, ya en la segunda mitad
de aquella década, el Holocausto
judío fue ocultado o minimizado
en la medida de lo posible y el
régimen del Caudillo, sin haber
hecho jamás una autocrítica de
su alianza con el Tercer Reich,
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fabricó una exagerada imagen de
“salvador de judíos”, intentan
do, entre otras cosas, apropiarse
de distintas iniciativas pro-judías
individuales de varios diplomá
ticos españoles. En este marco,
a menudo se atribuyó al Caudillo
y su intervención personal cual
quier tipo de decisión o medida
de auxilio que se ofrecieron a los
judíos por el gobierno de M a
drid y de sus diplomáticos en el
exterior.
La historiografía acerca
de la reacción de España ante la
persecución de judíos y de la
destrucción de sus comunidades
durante estos años del conflicto
europeo es abundante, pero en
su mayoría está caracterizada
por cierta inclinación políticoideológica. Han corrido muchas
aguas por los ríos de España
desde el primer estudio basado
en documentación (parcial y
tendenciosa) del archivo del M i
nisterio de Asuntos Exteriores,
publicado por el periodista Fe
derico Ysart en 1973 bajo el títu
lo España j los ju d íos de la Segunda
Guerra M undial y hasta la reciente
publicación de la edición espa
ñola del libro del investigador
alemán Bernd Rother. En el ín
terin se publicaron los im portan
tes libros del israelí Haim Avni
{España, Franco y los ju díos, M a
drid 1982 [la edición original en
hebreo apareció en Tel Aviv en
1974]) y de los españoles Alber
to Marquina y Gloria Inés Ospina (los primeros capítulos de su

E spaña y los ju d íos en el siglo XX.
Ea acción exterior; Madrid 1987).
Entre los estudios que reprodu
cían la propaganda franquista o
tenían un carácter apologético
destacan el libro del rabino nor
teamericano Chaim U. Lipsschitz Franco, Spain, the Jews, and
the Holocaust, Nueva York, 1984,
y el más reciente de David Sali
nas España, los sefardíes y e l Tercer
Reich (1939-1945). Ea labor de
diplomáticos españoles contra el gen o
cidio na%i, Valladolid, 1997. Este
último se publicó con el patro
cinio del Ministerio de Asuntos
Exteriores español.
Por regla general, como
sostiene Bernd Rother en la in
troducción a su libro, «la presta
ción de ayuda española a los ju
díos perseguidos se ha evaluado
de una manera más crítica cuan
to más ceñido el autor a las
fuentes y cuanto más rigurosa y
científica ha sido la investiga
ción» (p. 23). Adoptando este
criterio, podemos afirmar que el
trabajo de Rother es, sin duda,
uno de los más importantes es
tudios en este campo. Aporta
nuevos datos, extraídos de dis
tintos archivos en varios países,
y presenta una sólida interpreta
ción que le permite poner fin a
la mitología creada por el régi
men franquista en el período de
la posguerra y el aislamiento in
ternacional, que presentaba a
España como el país que más
ayudó a salvar la vida de judíos
perseguidos por el nazismo. El
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folleto publicado por la embaja
da española en W ashington en
1949 bajo el título Spain and the
Sephardi J e m terminaba con la
siguiente auto-alabanza contraria
a la verdad: «¿Qué más podía
hacer España en favor de los
judíos? ¿Darles su propia nacio
nalidad, hacerles
españoles?
Pues hasta eso se ha hecho.
¿Quién ha obrado con más libe
ralidad que España? La misma
Inglaterra ¿cómo se comportó
en los momentos de la persecu
ción judía?» (p. 400). Esta m ito
logía fabricada por el aparato
propagandístico del régimen te
nía como fin movilizar a su fa
vor la opinión projudía de los
vencedores occidentales y blan
quear su alineamiento con el
Tercer Reich.
El libro de Rother deja
bien claro el deseo del régimen
franquista de im pedir por todos
los medios el asentamiento de
judíos en España, un reflejo de
los sentimientos antisemitas en
las altas jerarquías. Aún cuando
se trataba de la repatriación de
judíos que eran ciudadanos es
pañoles residentes en territorio
de ocupación alemana, no querí
an que se establecieran en Espa
ña. Sólo estaban autorizados a
permanecer en el país por poco
tiempo, debiendo marcharse a
un tercer lugar, cuya búsqueda
correspondería a las organiza
ciones de socorro de judíos.
Francisco Gómez Jordana, M i
nistro de Asuntos Exteriores,

recomendó a fines de 1943 al
Ministro de Guerra, Carlos
Asensio: traerlos en grupos de
más o menos cien personas cada
uno y cuando un grupo abando
ne España «pasando por nuestro
país como la luz por el cristal,
sin dejar rastro», traer otro gru
po y sacarlo pronto, para dejar
entrar al que venga detrás de él,
etc. Puesto que el sistema es así
— dice Jordana en este docu
mento— se sobreentiende que
no permitiremos, de ninguna
manera, que los sefarditas se
queden en España.
En los textos de propa
ganda producidos por el régi
men franquista se notaba un cla
ro falseamiento de datos unméricos y la utilización indistinta
de los términos “sefardíes”, “ju
díos españoles” y “judíos de na
cionalidad española” para causar
confusión. Por lo tanto es im 
portante reiterar que España no
aprovechó lo suficiente las posi
bilidades de prestar apoyo a ju
díos perseguidos en distintos
países de Europa, aún cuando se
trataba de sefardíes (véase el ca
so de Rumania) y, lo que es más
grave, no siempre cuando se
trataba de judíos españoles (véa
se el caso de Salónica). Cuando
sí les dio la mano a varios miles
de judíos, lo hizo adoptando un
criterio estricto y restringido por
un lado y utilitario por el otro.
Como bien dice Angel Viñas en
su prólogo al libro de Rother:
«Sólo en casos muy contados
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aparecen motivos humanitarios
en la actuación de las autorida
des españolas. Consideraciones
económicas y de imagen preva
lecieron siempre. Nunca cues
tionó España la política alema
na» (p. 13).
Mientras la actuación de
varios diplomáticos españoles en
el exterior merece elogios, es
imprescindible recalcar que en
su mayoría lo hicieron apro
vechando cierto margen de m a
niobra que tenían. Su actuación
no fue el resultado de instruc
ciones enviadas desde el Palacio
de Santa Cruz o del Palacio del
Pardo. Las instrucciones, si se
enviaron, llegaron tarde y con
carácter ambiguo y restrictivo. Y
aquí viene la aportación más
destacada del libro de Rother. A
partir de finales de 1942 las au
toridades alemanas ofrecieron a
diez países aliados o neutrales,
incluyendo España, permitir la
repatriación de judíos con pasa
porte o documentación de estos
países, en este caso españoles.
Para tal fin establecieron fecha
límite bajo la amenaza de que,
de no ser así, serían tratados de
la misma forma que el resto de
los judíos. En un detallado y
pormenorizado análisis Rother
muestra cómo los alemanes te
nían que postergar repeti
damente las fechas límite para
esta repatriación frente a la inac
ción del régimen español. Parece
increíble leer cómo los alemanes
estuvieron dispuestos a dejar

salir a estos judíos y cómo Es
paña demoró en acogerlos, sa
biendo que estaban por perder
su vida.
Uno de los temas inves
tigados por Rother es la acti
vidad de Ángel Sanz Briz, encar
gado de negocios en Budapest.
Este fue el único caso en el que
un diplomático español invirtió
muchos esfuerzos en proteger a
judíos que no eran necesa
riamente ni españoles ni sefar
díes. Esta buena voluntad no ca
racterizaba al régimen franquis
ta, que sólo al final de la guerra,
movido por el oportunismo y la
presión internacional, se mostró
más dispuesto a salvar o ex
tender su protección.
En el capítulo dedicado
al análisis de la formación del
mito de España como salvadora
de judíos, Rother no se limita a
exponer las mentiras propa
gandísticas del régimen fran
quista, sino que apunta al hecho
de que aun en documentos in
ternos durante la guerra los di
plomáticos españoles utilizaban
los mismos argumentos y pare
cían convencidos que España
estaba haciendo todo lo posible
por los judíos. Rother se refiere
a la «percepción distorsionada»
o deformada de las jerarquías del
régimen y ofrece la siguiente
especulación: «Quizás lo que
nosotros consideramos un com 
promiso más bien modesto con
los judíos, fue para los diplom á
ticos españoles, entre los que no
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era raro el anti-semitismo de raíz
católica, una generosa — por lo
poco común— prestación de
ayuda» (p. 402).
¿Cuál es entonces el ba
lance? Por un lado, entre 35 y 40
mil judíos se beneficiaron de la
ayuda española, casi todos para
utilizar al país ibérico como lu
gar de tránsito. La mayoría cru
zaba el territorio español desde
el estallido de las hostilidades
hasta el verano de 1942, llegaba
a Portugal y de allí continuaba a
diferentes lugares de refugio
allende el océano. En este pe
ríodo Alemania aún no se opo
nía a la emigración de judíos
fuera de Europa. Entre julio de
1942 y fines de 1944 entraron a
España más de 7.500 judíos adi
cionales. En este período el go
bierno de M adrid endurecía o
suavizaba sucesivamente su po
sición, ajustándola siempre a las
perspectivas de éxito o revés de
los bandos beligerantes. A los
judíos que gozaron de ayuda
hispánica, cabe agregar varios
otros miles, en su mayoría sefar
díes, que recibieron pasaportes y
documentos protectores de di
plomáticos españoles en diver
sos países ocupados por Alem a
nia y de ese modo se salvaron.
Se trata, entonces, de un núme
ro nada desdeñable de judíos,
pero del libro de Rother está
bien claro que estas cifras hubie
ran podido ser mayores, de
haber adoptado el régimen es
pañol una política algo más

enérgica, generosa y con cierto
criterio humanitario.

Raanan Rein.

MOLINERO, Carme, La
captación de las masas. Polí
tica social y propaganda en el
régim en franquista, Cátedra,
Madrid, 2005, 223 pp., ISBN
84-376-2280-8
Estamos ante un trabajo
que no es un mero estudio de
un aspecto del régimen (el as
pecto social o asistencial del
aparato de Falange) como pare
cería en un prim er momento a
tenor del título y del índice. Este
es un libro que propone una re
flexión sobre el régimen basada
en una fina comprensión de sus
mecanismos profundos de fun
cionamiento. Esta es la prin
cipal virtud de este librito: m os
trar la complejidad del fran
quismo, al insistir en el envés de
ese Estado franquista que se ha
estudiado en su aspecto represor
en tantas ocasiones, pero m u
chas menos en sus aspectos so
ciales o de la búsqueda que éste
emprende del consenso.
Hemos tenido en los úl
timos años una amplia labor de
análisis hsitoriográfico de la re
presión de guerra y posguerra y
seguiremos necesitando que ésta
prosiga analizando aspectos es
pecíficos hasta ahora menos co
nocidos. Pero se ha dejado de
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lado en buena medida investigar
y reflexionar sobre los elemen
tos de consenso activo o pasivo
que se intentan generar, así co
mo en los aspectos asistenciales
o de promoción social o cultu
ral, que eran a veces desprecia
dos como pura propaganda cíni
ca de un régimen por definición
depredador. Pero esta actitud
significa no tomarse en serio el
propio régimen y el peso del
componente fascista y totalitario
siempre presente en su seno.
Desde hace algún tiem 
po, y desde diversos puntos de
vista, se han hecho intentos por
mostrar que el régimen no sólo
busca su legitimación en el re
sultado de la guerra y mediante
los mecanismos de represión y
control social, sino que tiene un
discurso social y político a lo
largo del tiempo buscando el
establecimiento de mecanismos
de consenso y la creación de una
opinión
pública
favorable.
Además, cualquiera que se acer
cara a las fuentes, sobre todo las
de Falange, veía cómo se inten
taba articular un discurso de in
tegración común al fascismo
europeo, aunque en España es
tuviera fuertemente lastrado por
un factor clave: el que el régi
men franquista no es producto
de un toma puntual del poder
como en Italia o Alemania sino
el resultado de una larga y de
vastadora guerra civil que con
vierte al menos a la mitad de la
población española en vencidos.

El libro de Carme M oli
nero es una espléndida muestra
de este deseo de dar a conocer,
exponer y reflexionar sobre es
tos mecanismos que buscaban la
cohesión política y social en be
neficio del régimen. Singu
larmente, se analiza la política
social y asistencial dirigida a los
sectores más desprotegidos de la
población por parte de Falange
buscando extender a quienes
son mayoritariamente vencidos
y, por lo tanto, hostiles la labor
de captación, buscando aumen
tar la base del régimen, su esta
bilidad y la propia influencia de
Falange dentro de los grupos
políticos del régimen. Sólo des
de esta óptica podemos enten
der plenamente la propia lógica
de la dictadura franquista, y ahí
radica como digo el valor de este
trabajo, que va más allá de los
tres “gestores de la política so
cial” que analiza.
Estos tres polos son de
matriz falangista, de los que par
te la práctica totalidad de la ac
ción social del régimen: El M i
nisterio de Trabajo, y singu
larmente el larguísimo periodo
de Girón de Velasco como m i
nistro (1941-57); el aparato del
sindicalismo vertical a través de
las obras sindicales, singu
larmente la del Hogar, Educa
ción y Descanso y la de 18 de
julio y Previsión Social; el trío se
completa con las tareas asis
tenciales de la Sección Fem e
nina, especialmente el Auxilio
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Social y la divulgadoras de A sis
tencia sanitario-Social. En todos
los casos, y como queda consta
tado sobradamente, son obras
inspiradas, si no directamente
copiadas, de los modelos alemán
e italiano, adaptadas a las cir
cunstancias del caso español,
influido por las peculiaridades
de la guerra civil y su encaje en
un régimen político que estaba
basado en el pacto con los res
tantes sectores alzados, singu
larmente el ejército, y la Iglesia
católica con sus muchas caras,
sector que tenía también una
tradición secular en la asistencia
social y en la caridad organizada.
Junto al análisis de estas
tres líneas de acción social, en el
capítulo primero se analiza el
discurso político-social del régi
men de una manera muy clara, a
veces incluso demasiado centra
da en el discurso literal de los
dirigentes, pero que es una in
troducción (y un complemento)
imprescindible para situar esta
labor social como lo que era
fundamentalmente: una tarea de
encuadramiento cuyo principal
valor era el propagandístico y
sustentador de los intereses de
mantenimiento del estado fran
quista y su continuidad y, singu
larmente de la fracción más di
rectamente ligada al fascismo
europeo, los falangistas, que
hacían hincapié en la necesidad
de políticas de promoción social
como parte de su conocida retó
rica revolucionaria. Además,

conforme avancen los años cua
renta, los falangistas necesitarán
reafirmar sus peculiaridades po
líticas frente a otros sectores del
régimen que salen mejor para
dos del resultado de la guerra
mundial, e insistirán en su voca
ción social y popular. De ahí que
el interés por estas organizacio
nes y estas políticas se m anten
gan en el tiempo incluso más
allá de la derrota inapelable de
los fascismos en toda Europa.
Como la autora afirma
en las conclusiones, «la repre
sión y el control social fue siem
pre la médula de la dictadura»
(p. 209), pero el régimen siem
pre se quiso presentar, si
guiendo el modelo fascista eu
ropeo, como una tercera vía que
buscaba «una comunidad uni
ficada, fundamentada en una
armonía superadora de la lucha
de clases» (p. 210). Este nuevo
orden impuesto buscó conso
lidarse no sólo a través de la
fuerza, sino «a través del dis
curso y de las organizaciones e
instituciones creadas al efecto».
Por lo tanto, la política social se
convirtió «en un elemento cen
tral del discurso político» y pro
yección necesaria de la am
bición totalitaria del régimen que
demanda una acción social y una
labor de integración de los ven
cidos, atrayéndolos hacia el ré
gimen. Lo que aquí nos de
muestra una vez más Molinero
de manera m uy rigurosa es que
el régimen tenía que fracasar
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necesariamente en esa tarea fun
damentalmente por el “pecado
original” de la guerra civil, que le
resta credibilidad a estos inten
tos. Ante la solidez de esa reali
dad terrible de los vencidos po
co pueden los mensajes sociales
de Falange: la brutal derrota deja
a los sectores de las clases m e
dias reformistas e ilustradas, a
los obreros, a los sectores más
débiles, sin posibilidad alguna de
incorporarse a un proyecto que
enarbola sus obras sindicales, su
Auxilio Social o las demagógicas
medidas del ministro Girón,
como compensación al desarrai
go y a la frustración de sus espe
ranzas de cambio y mejora so
cial, definitivamente arrumbadas
una vez que constaten que no
habrá intervención aliada tras
1945. Pero este intento del ré
gimen también fracasa por la
mediocridad del personal políti
co falangista y porque no existen
ni los medios económicos ni el
margen de maniobra dentro del
régimen para que estas políticas
fascistas (en el sentido más mussoliniano y original del término)
acaben desplegándose de mane
ra adecuada y con una mínima
credibilidad. Aunque a veces la
enorme capacidad de m anipula
ción de Girón en determinados
sitios (como la cuenca minera
asturiana, su terreno de misión
preferido) lo haga parecer. O lo
intentará, como señala Carme
Molinero, en lugares que tenían
la más importante tradición de

lucha obrera y habían ensayado
la revolución sobradamente,
como el caso de Cataluña.
En estos tiempos de re
visionismo contaminado polí
ticamente o de simplificaciones
comerciales, las — en mi opi
nión— modélicas conclusiones
de este trabajo merecen ser muy
tenidas en cuenta. No porque
no hayan sido expuestas por la
autora en otras ocasiones, sino
por su claridad a la luz de todo
lo que nos ha explicado con an
terioridad. Obviamente, este
trabajo tampoco es un estudio
específico de estas secciones o
políticas: no hay extensión su
ficiente en el libro para ello. Más
que aportar datos o nuevas in
formaciones, suministra expli
caciones y reconstruye el dis
curso del régimen con textos
m uy poco conocidos y bien es
cogidos. De esta forma, se pre
para el terreno también para fu
turas investigaciones que apor
ten información de detalle y
permitan matizar y completar el
alcance de esta labor de pro
paganda y de control social en
distintos territorios y periodos.
Secciones como Educación y
Descanso, que se ha estudiado
en alguna provincia, o la política
de la vivienda, por poner sólo
dos ejemplos, necesitan m ono
grafías amplias y profundas.
M uy recientemente además, casi
a la par de la aparición del libro,
la profesora Ángela Cenarro ha
sacado a la luz un magnífico tra
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bajo centrado precisamente en
Auxilio Social (Ea sonrisa de Fa
lange) en el que sigue la misma
lógica de estudiar los m ecanis
mos de consenso y de cohesión
social para desentrañar su papel
propagandístico y el deseo del
régimen de hacerse con los m a
yores apoyos posibles de la po
blación, incluidos los derrota
dos.
Un libro pues éste de la
profesora Molinero necesario y
que representa la continuidad
lógica, como se señala en la in
troducción, de los trabajos que
ella y el profesor Pere Ysás han
desarrollado en una trayectoria
historiográfica ya larga y muy
importante en el panorama na
cional, y que les ha ido con
duciendo a interrogarse sobre
los mecanismos no sólo de la
represión sino también del
“consenso” para lograr una m e
jor comprensión del comple-jo
entramado franquista.

Miguel Angel Ruiz Carnicer.

MARTÍN DE SANTA OLA
LLA, Pablo, La Iglesia que se
enfrentó a Franco. Pablo VI,
la Conferencia Episcopal y el
Concordato de 1953, Madrid,
Diles, 2005, 495 pp., ISBN 8488910-66-5.
CASTELLS, José
María,
HURTADO, José y MARGENAT, Joseph María (eds),
De la dictadura a la democra

cia. La acción de los cristia
nos en España (1939-1975),
Bilbao, Desclee de Brower,
2005, 526 pp., ISBN 84-3301944-9.
De la Iglesia de Franco
(J. Casanova) a la Iglesia anti
franquista, de la cruzada nacio
nal-católica a la autocrítica del
nacionalcatolicismo, de la identi
ficación y colaboración con el
Régimen a la cobertura y com
plicidad con actividades anti
franquistas. Se trata de una evo
lución ya esbozada y analizada
sectorialmente en diversos estu
dios y testimonios, funda
mentalmente reivindicada por
los testigos, pero necesitada aún
de análisis históricos y de re
cogida y conservación de fuen
tes. Los dos libros aquí reseña
dos, ambos aparecidos en el
2005, contribuyen a llenar algu
nos vacíos. El de Martín de San
ta Olalla es una reconstrucción
minuciosa, muy bien documen
tada, del proceso de negociación
frustrada de un nuevo Concor
dato que permitiera seguir dan
do cobertura y legitimidad eclesial al Régimen de Franco en su
última década. Fruto de una do
cumentada tesis doctoral es una
contribución esencial para com
prender la tensión final entre la
Iglesia y el franquismo en el pla
no jerárquico e institucional. Por
su parte, el libro colectivo D e la
dictadura a la democracia (publi
cación de algunas ponencias y
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conclusiones presentadas en un
Congreso en Sevilla, en marzo
de 1999, sobre “Los cristianos
en la lucha por la democracia”),
presenta un conjunto de claves y
agentes para la comprensión de
la contribución de la Iglesia de
“base” en la lucha por la demo
cracia en los últimos años del
franquismo. Ambos libros son
pues complementarios para la
comprensión del “despegue” de
la Iglesia respecto del fran
quismo, en la doble dimensión
institucional (el Vaticano y la
Jerarquía española) y eclesial de
base (el clero y los movimientos
laicales).
El “despegue” de la Igle
sia respecto del franquismo
había sido estudiado sobre todo
en la “base”, y especialmente a
través de los movimientos espe
cializados de Acción Católica
(sobre todo los movimientos
apostólicos obreros, la HOAC y
la JO C). El Congreso de Sevilla,
de 1999, cuyos resultados se pu
blican ahora, amplía y comple
menta nuestro conocimiento de
ese “catolicismo de izquierdas”,
de esa cultura política de iz
quierdas que, según el análisis de
Díaz Salazar, rompe por primera
vez en España la tradicional
identificación entre catolicismo
y conservadurismo. También se
conoce bastante bien el cuadro
general del “despegue” insti
tucional (entre otros L a traición
de los clérigos de Feliciano Blázquez, Trotta, 1991, J. M. Piñol,

La transición democrática de la Igle
sia española, 1999), y el signi
ficado del papel de Tarancón en
ese proceso, a través del testi
monio del propio protagonista,
sus Confesiones, o de la inter
pretación oficial de uno de sus
principales colaboradores (José
Luis Martín Descalzo, Tarancón,
el cardenal del cambio, 1982). Sobre
todo la publicación postuma de
las Confesiones reveló con claridad
las importantes tensiones en el
interior de la Iglesia y con el Ré
gimen. Desde la perspectiva gu
bernamental Pere Ysás en su
libro D isidenciay Subversión (2004)
dedicó un importante capítulo a
la «disidencia eclesiástica», tal
como era alarmantemente perci
bida en los informes para el
Gobierno del Gabinete de Enla
ce del Ministerio de Infor
mación y Turismo. El libro de
Santa Olalla hace una aportación
novedosa y relevante al mejor
conocimiento de un tema clave
en ese proceso de despegue y
tensiones: el intento frustrado
de renegociar el viejo Concor
dato de 1953 o negociar uno
nuevo que pudiera superar las
tensiones y asegurar por un po
co más de tiempo, en el con
texto del postconcilio, la legiti
midad católica del Régimen.
La relevancia y la aporta
ción del libro residen en el m a
nejo por primera vez de una do
cumentación primaria: princi
palmente los papeles del em
bajador español en la Santa Se
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de, Antonio Garrigues, princi
pal protagonista del proyecto, y
los del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Con esa rica docu
mentación el autor reconstruye
con minuciosidad “positivista”
la crónica de las negociaciones
en sus diversas fases. Y aún fal
tando la documentación vatica
na, de la nunciatura y de la Con
ferencia Episcopal, la crónica
resulta m uy completa y bastante
verosímil. De hecho, a falta de
esa documentación eclesial, el
libro contrasta bien su crónica
del proceso con la versión de los
hechos que ofrecen sobre todo
las Confesiones de Tarancón.
El canonista y Profesor
de la Universidad de Comillas
José María Díaz Moreno, pro
tagonista en alguna fase de esas
negociaciones, ha escrito varias
veces sobre el tema (una breve
síntesis, balance personal testi
monial en X X Siglos, 50, 2001)
desde la perspectiva m etodo
lógica del derecho eclesiástico.
Santa Olalla lo hace desde la
perspectiva del historiador apor
tando además abundante docu
mentación inédita. La minuciosa
y detallada reconstrucción de la
crónica del proceso de nego
ciación en tres fases distintas,
protagonizadas respectivamente
por el embajador Garrigues
(1968-72), el ministro López
Rodó (en el tiempo breve de
junio-diciembre del 73), y el úl
timo intento del ministro Cor
tina y su equipo en 1974-75,

ofrece a los historiadores del
último franquismo claves intere
santes para comprender, más
allá de la tensa relación IglesiaEstado, la relación de fuerzas y
de poder en el seno del Régi
men.
Para bien y para mal en
el libro domina la crónica polí
tico-diplomática, incluso con la
reiterada exposición de los argu
mentos negociadores sobre la
interpretación política y social.
Por supuesto el autor se plantea
bien desde el principio el factor
clave del contexto en el que se
desarrolla el proceso negociador:
el factor revolucionario de la
doctrina del Vaticano II; su po
tencial subversivo respecto del
nacional-catolicismo; los de
sajustes y los conflictos crecien
tes que plantea la aplicación del
Concordato. Un desajuste cen
trado finalmente en dos cues
tiones que bloquean hasta el fi
nal la negociación: la doble re
nuncia, de Franco al derecho de
presentación de obispos, y de la
Iglesia al fuero eclesiástico que
amparaba las actividades de los
clérigos.
La aportación del libro
de Santa Olalla no es sólo docu
mental, con ser esta muy im por
tante; contribuye a replantear y
desbloquear ciertos tópicos historiográficos, acerca por ejem
plo de la sinceridad o el “opor
tunismo” de la conversión de
mocrática de la Iglesia y la pro
fundidad del consiguiente “des
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pegue”. La Iglesia no es (o no se
m anifiesta en ese proceso) como
un bloque monolítico y unitario
ni suficientemente coordinado.
En el Vaticano parecen coexistir
distintas estrategias, no suficien
temente coordinadas, aunque
eso no se puede afirmar dema
siado mientras no se pueda ac
ceder a la documentación eclesial. Pablo VI, y los dos secreta
rios de Estado Benelli y Casaroli
parecen tener proyectos matizadamente diferentes para el caso
español. Mientras Casaroli apoya
el proceso negociador suscri
biendo acuerdos con Garrigues
y luego con López Rodó. Benelli
parece apoyar la resistencia de la
Conferencia episcopal de Tarancón a un nuevo Concordato.
En la Iglesia española,
atravesada por el impacto del
Vaticano II, se manifiesta igual
mente un extenso pluralismo de
posiciones difícilmente compa
tibles, que se expresa en la acele
rada transformación de la Con
ferencia Episcopal, renovada
por
nombramientos
epis
copales; en los contrastes entre
algunos jerarcas emblemáticos
como Tarancón, Marcelo Gon
zález y Guerra Campos; en el
enfrentamiento de la Herman
dad Sacerdotal con el clero nue
vo de la Asamblea Conjunta; en
la posiciones discretamente dis
crepantes del Opus D ei (una de
cuyas expresiones políticas sería
la tensión de Tarancón con el
ministro López Rodó); las posi

ciones extremas de Fuerza N ue
va de Blas Piñar, y del clero na
cionalista vasco comprometido
en la lucha.
Pero tampoco la posi
ción del Gobierno era m ono
lítica. La personalidad de Anto
nio Garrigues, impulsor funda
mental del proyecto negociador,
brilla con luz propia en sus in
formes y correspondencia. D a la
impresión de que se mueve en
un espacio casi virtual, casi m ar
ginal, tratando de tender un
puente casi imposible entre una
Iglesia conciliar (cuyos con
tenidos entiende bien y parece
compartir) y un Régimen nece
sitado
de
una
institucionalización preliberal. La posi
ción de Garrigues contrasta cla
ramente con la del embajador en
el Quirinal, Alfredo Sánchez
Bella, sustituto de Fraga en In
formación y Turismo. Pero
también tropieza con la del Sub
secretario de Justicia, Alfre-do
López, antiguo presidente de la
Acción Católica (hasta 1959)
enfrentado directamente al “des
pegue” de la Iglesia posconciliar.
Otra es también la posición que
representan Carrero y López
Rodó, impulsor de la nego
ciación en el tiempo corto del
segundo semestre de 1973.
El libro ofrece una vi
sión comprensiva y crítica a la
vez de las distintas posiciones. Si
globalmente se puede apreciar
una valoración positiva del
“despegue” institucional, y por
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tanto del taranconismo, fiel a la
documentación consultada com
prende bien la posición y los
argumentos
gubernamentales
(su perplejidad e impotencia) y
analiza críticamente las ambi
güedades de las posiciones ecle
siásticas.
El proceso negociador
fracasa en sus diversas fases. Los
obstáculos tradicionales (el de
recho de presentación de un la
do y el privilegio del fuero del
otro), las resistencias del cada
vez más influyente catolicismo
antifranquista, y sobre todo la
incertidumbre del posfranquis
mo aconsejaban esperar a la
muerte del dictador, y el final del
Régimen. Como se dice en el
libro tanto el Régimen como la
Iglesia especulaban respectiva
mente con la enfermedad e in
minente desaparición de Pablo
VI y Franco, para desbloquear y
replantear la negociación. Lo
curioso es que, más allá de ese
corte político fundamental de
noviembre del 75, los términos y
contenidos de la negociación
sobre la enseñanza, la finan
ciación, y las demás cuestiones,
se retomarían en parecidos tér
minos por los nuevos agentes,
ahora ya liberados de las viejas
ataduras. Valdría la pena explo
rar esa continuidad entre la frus
trada renegociación del viejo
Concordato, y la negociación de
los nuevos acuerdos de 1979.
Desgraciadamente
las
conclusiones son muy breves y

bastante limitadas en compa
ración con la calidad de las fuen
tes y con las aportaciones plan
teadas a lo largo del libro. El
lector, el investigador, encon
trará dispersas a lo largo de los
capítulos hipótesis y conclu
siones muy sugerentes sobre la
tensa relación Iglesia-Régimen
de Franco en su última década.
Aquí se han esbozado algunas
sugeridas por la lectura del libro.
De la Dictadura a la Demo
cracia recoge por su parte, des
graciadamente con bastante re
traso, varias de las ponencias y
conclusiones presentadas en un
congreso, celebrado en Sevilla
en 1999, sobre “Los cristianos
en la lucha por la democracia”.
Un libro complementario de
otras obras colectivas y par
ticulares que vienen desde hace
tiempo recordando, entre el tes
timonio y el análisis, esa contri
bución o aportación del nuevo
catolicismo de base comprome
tido en las movili-zaciones so
ciales y políticas que preparan la
transición.
Los distintos trabajos se
agrupan en bloques significa
tivos. Un primer marco general,
contextual, en el que se recoge el
testimonio de Ruiz Jim énez so
bre el impacto del Vaticano II
en esa conversión del catoli
cismo español; una interesante
hipótesis de Margenat sobre la
“deconstrucción del nacionalcatolicismo”; una reflexión im 
portante de Fernández Buey so
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bre el controvertido tema de la
influencia real del marxismo en
la militancia cristiana; y una in
terpretación sociológica de Díaz
Salazar sobre la socialización
política de izquierdas de los m ili
tantes católicos (un avance en el
Congreso de Sevilla de lo que
publicaría más tarde en su libro
“Nuevo socialismo y cristianos
de izquierda”.
Un
segundo
bloque
agrupa estudios sobre algunos
de los agentes colectivos más
significativos. Dos estudios so
bre el clero nacionalista vasco
(Anabella Barroso) y catalán
(Hilari Raguer); un análisis tes
timonial de González Casanova
sobre el FELIPE y su base o
primera identidad cristiana, que
confirma básicamente el estudio
de García Alcalá; otro trabajo
testimonial de Rosario Bofill
sobre el significado de la revista
E l Ciervo', y otro más de Leandro
Alvarez Rey sobre la difícil rela
ción Gil Robles-Giménez Fer
nández dentro de las familias
demócrata-cristianas.
Un tercer bloque se de
dica a la aportación de los M o
vimientos de Acción Católica,
retomando sus principales estu
diosos algunas de sus investiga
ciones: Basilisa López sobre la
FIOAC como “escuela de lucha
sindical”, Enrique Berzal sobre
la HOAC de Castilla-León, Feli
ciano Montero sobre los M ovi
mientos Juveniles de la AC es
pecializada en los años 60 y su

descubrimiento del compromiso
temporal, Antonio Murcia sobre
el significado eclesial y políticos
de la crisis de la AC española de
1966-68, y una aportación tes
timonial de José Manuel Ribera,
presidente de las Congre
gaciones Marianas universitarias
(FECUM) en los años 60. En
este bloque se incluye también
un trabajo de José Manuel Castells sobre la Vanguardia Obrera
(el movimiento apostólico obre
ro de los jesuítas) en Andalucía,
que podría haberse incluido en
la parte cuarta del libro en la que
se recogen estudios regionales
de la colaboración de los cristia
nos, obreros y campesinos, an
daluces en las luchas y moviliza
ciones, su participación en el
nacimiento
de
Comisiones
Obreras. José Ma Javierre pre
senta además un sugerente perfil
comparado de los dos car
denales de Sevilla, Segura y
Bueno Monreal, ambos distantes
y críticos respecto del fran
quismo pero por razones y en
tiempos diferentes.
Finalmente, se agrupan
en un quinto bloque una serie de
testimonios y memorias perso
nales o interpuestas, que se aña
den a algunas otras intercaladas
en los bloques anteriores. Entre
los testimonios personales, el del
obispo Alberto Iniesta sobre la
crisis de la Asamblea cristiana de
Vallecas; la autobiografía de la
militante de tantas causas Fran
cisca Sauquillo o del sindicalista
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obrero Francisco Acosta Jorge.
Y entre las memorias interpues
tas, la presentación contrastada
por parte de la hispanista italiana
Giuliana di Febo de dos mujeres
católicas antifranquistas: la his
toriadora comprometida M a
Carmen García Nieto, y la “pa
sionaria” andaluza de Lora del
Río María Moreno.
Como se puede apreciar
las aportaciones particulares no
son siempre novedosas, y los
estudios tienen tanto más un
valor testimonial que analítico,
pero en su conjunto agrupan
para el lector o investigador una
serie de fragmentos todavía de
masiado dispersos y desco
nocidos. Por otra parte, como
escribe el editor Margenat, el
tiempo último transcurrido des
de la celebración del Congreso
(1999), con la creciente tensión
entre neolaicistas y neoconfesionales, invita a reflexionar
sobre este tiempo de paz laica y
de colaboración en una lucha
común por la democracia y un
socialismo humanista.

Feliciano Montero.

CHESNEAUX, Jean, L ’engagem ent des intellectuels 19442004. Itinéraire d’un historien
franc-tireur, Toulouse, Editions Privat, 2004, 448 pp.,
ISBN 2-7089-5615-9.

i

Mayo del 68, Vietnam,
Forum-Histoire,
Greenpeace,
W alter Benjam ín... son algunos
de los temas que Jean Chesnaux,
historiador, viajero y activista
francés, nos propone recorrer
en su “hoja de ruta” autobio
gráfica mediante una selección
de textos (cartas, reseñas, prólo
gos, ensayos, artículos, entrevis
tas) aparecidos en diversas pu
blicaciones, desde 1954 hasta la
actualidad. De hecho, el libro
que reseñamos constituye la res
puesta heterodoxa del autor a
dos de las tendencias que, desde
la década de los ochenta del pa
sado siglo, irrumpieron con
fuerza en el mercado editorial
francés: la publicación de auto
biografías firmadas por historia
dores
(Pierre Vidal-Naquet,
Georges Duby, Pierre Chaunu,
Pierre Nora, Pierre Vilar, etc.) y
las investigaciones en torno a los
“intelectuales” y su papel en la
sociedad (desde M. W innock y
F. Dosse hasta la obra más re
ciente de G. N oiriel entre otros).
Sin embargo, la atípica carrera
académica e intelectual de Ches
naux convierte el libro en un
recorrido panorámico por las
diferentes luchas y causas soste
nidas por el autor, quien, al con
trario que muchos compañeros
de viaje, no dejó de comprome
terse tras el abandono del Parti
do Comunista Francés. A la
heterogénea información ofreci
da fruto de su visión siempre
crítica de la sociedad y su dispo
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nibilidad para visitar personal
mente los lugares de conflicto
(«II faut aller voir») se unen las
reflexiones en torno a los víncu
los entre trabajo intelectual y
práctica social o sobre las rela
ciones
temporales
(pasadopresente-futuro). Todo esto le
llevará a afirmar con rotundidad
que él ha elegido el camino del
trabajo intelectual como práctica
social: estar en la historia que se
hace y no quedarse en el pasado
de la historia que se escribe.
Este compromiso activo
que marca toda su obra co
menzó a raíz de un viaje iniciático realizado en 1946-48 de
Alejandría a Pekín, tras el cual
comenzó su tesis sobre el m o
vimiento obrero en la China
contemporánea. Una elección
política que mantuvo aunando
su especialización en Historia
contemporánea del Extremo
Oriente con la pertenencia al
PCF hasta su abandono en
1969. En 1971 se integrará en la
sección de Historia de la Uni
versidad París VII para pedir
unos años más tarde la jubi
lación anticipada. El meditado
motivo: dedicarse por completo
a militar en el “Mouvement”,
conjunto de luchas herederas de
Mayo del 68 tales como el femi
nismo o la ecología. Ya en los
años 80 se dedicará a viajar por
el Pacífico denunciando los en
sayos nucleares franceses, sien
do nombrado presidente de
Greenpeace (1996-2001). Su

producción intelectual dejará
estos últimos años de pertenecer
al ámbito académico para es
cribir con total libertad sobre los
temas actuales, principalmente
en La Quinzaine Littéraire.
De todo esto nos habla
en las páginas del prólogo, y lo
testimonia con los noventa y
nueve textos que conforman
una autobiografía realizada no
desde la nostalgia, nos dice, sino
como material para el presente
que sirva al tiempo futuro, pues
como ha explicado Reinhart
Koselleck el “ámbito de la expe
riencia” no se puede di-sociar
del “horizonte de expectativa”.
El libro se divide en tres grandes
bloques, y cada uno de ellos en
globa varios apartados («séquences») que contienen una breve
introducción del autor que titula
«Perspectives», seguidos de los
textos correspondientes, tam 
bién precedidos de unas líneas
donde comenta las circunstan
cias de su publicación. A lo lar
go del primer bloque, J. Chesnaux desgrana en tres secuencias
sus vivencias personales: oríge
nes en el movimiento estudiantil
católico, Mayo del 68, o su trán
sito del PCF a Greenpeace; rei
vindicación de Julio Verne, W alter Benjamín, Bertolt Brecht,
George Orwell o del desco
nocido viajero Nicolás de Rienzi; y reflexiones al hilo de sus
estancias en diversos puntos del
planeta (la N icaragua sandinista, Nueva Zelanda, Tijuana,
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Hong-Kong bajo bandera china,
Senegal, Haití, etc). El segundo
bloque, mucho más denso, se
compone de textos que refle
xionan sobre la temporalidad
«Comment “habiter le temps”?»,
los aciertos y errores de la M o
dernidad, la Historia (la expe
riencia de Forum-Histoire en los
70, el papel del estudio de la Re
volución Francesa en la actuali
dad, la caída de Granada en
1492), los movimientos sociales
en los años 70-80 (feminismo,
movimiento antinuclear, en de
fensa de los habitantes de Larzac, la polémica con André
Glucksmann), la contracultura
(el papel del cómic, la figura de
Darío Fo o la de su compañero
de luchas Félix Guattari) o la
democracia. Por último, el blo
que dedicado a los análisis en
caminados a integrar el NoOccidente en el discurso históri
co y práctico, su postura sobre
las dos guerras en Vietnam, una
crítica a la presencia colonial de
Francia en los territorios d ’outremer, sus aciertos y errores en su
abrazo a la China maoísta, la
fractura Norte-Sur, la ecología o
los movimientos sociales inter
nacionales.
Entre el optimismo de
las continuas luchas civiles y el
pesimismo de la marcha im pa
rable de un tipo de democracia
excluyente y basada en el avance
brutal de la tecnología, Jean
Chesnaux se desnuda ante los
lectores, presentando una amplia

panorámica de los aconteci
mientos sin ningún tipo de con
cesiones a la academia o a la so
ciedad. Quien hace más de trein
ta años rompió esquemas historiográficos con su conocida
¿H acemos tabla rasa del pasado?: a
propósito de la h istoriay de los histo
riadores, vuelve a hacerlo con esta
obra distinta y diferente. Nos
presenta una mirada sobre su
itinerario en la cual, pese al ca
rácter siempre selectivo que pre
senta un texto autorreferencial y
las oportunidades que ofrece
este formato para añadir acota
ciones y precisiones exculpatorias, se muestra como uno de los
más sinceros intentos por re
construir su trayectoria pública
como intelectual gracias al ancla
je documental de los materiales
publicados. La heterogeneidad
de los momentos y cuestiones
visitadas convierten este libro en
un texto que supera la mera au
tobiografía del autor para intro
ducimos en el universo de los
anhelos, dudas, y esperanzas de
un persistente “francotirador”.
Una lectura que interesará a
quien busque otras formas de
entender la historia.
María José Solanas.

MONTERO, Julio y RODRÍ
GUEZ, Araceli (dirs.), E l cine
cambia la historia , Madrid,
Rialp. Libros de Cine, 2005,
255 pp., ISBN. 84-321-3549-6.
RUZAFA ORTEGA, Rafael
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(ed.), La historia a través del
cine, Bilbao, Universidad del
País Vasco, 2004, 264 pp.,
ISBN. 84-8373-645-4.
Desde el último cuarto
del siglo XX, el cine se ha con
vertido en un buen compañero
de viaje para historiadores y pro
fesores de Historia. De espectá
culo de barraca de feria, ha pa
sado a ser juez y parte, testigo
principal de la sociedad del siglo
XX. La ingenuidad que le con
fiere su status de divertimento,
le permite transmitir ciertos as
pectos que una obra académica
se guardaría m uy mucho de ex
presar. Su compromiso con la
realidad, a veces, no va mucho
más allá del que un director
quiera asumir; del silencio que la
censura, más o menos explícita
le permita, y de la implicación
que el público esté dispuesto a
asumir. Así, su reflejo de la rea
lidad puede ser mucho más crí
tico o sesgado que cualquier en
sayo, lo que también facilita al
historiador claves para su estu
dio.
De este modo, el cine
aporta una visión de la historia
similar al resto de los docu
mentos, con un texto y un con
texto, que lo hacen único por su
soporte y formato. Y esta in
vestigación desde el cine es la
que se plantean diferentes au
tores en las compilaciones diri
gidas por Julio Montero y de
Rafael Ruzafa. Ambas proceden

de ponencias relatadas en sen
dos encuentros: la primera, Las
IV Jom adas internacionales de H is
toria j Cine, y la segunda una se
lección de aportaciones pre
sentadas en las V j VI Jom adas
de la H istoria a través del cine. Am 
bas presentan aspectos origi
nales para un acercamiento al
pasado desde la perspectiva
apuntada desde la imagen. Con
ayuda del cine, estas m ono
grafías nos introducen en as
pectos muy específicos de nues
tra Historia, la de E l cine cambia
la historia con una visión más
internacional, al indagar en si
tuaciones de otros países, así
como un análisis crítico de las
películas, mientras que I m his
toria a través del cine profundiza en
el estudio social y político de la
España reciente apoyado en las
películas.
En su extenso prólogo,
Julio Montero comienza E l cine
cambia la historia planteándose
una cuestión capital: quiénes son
los dueños de la explicación de
la Historia. Y su respuesta no es
menos interesante: los historia
dores. Así, aunque la memoria
sólo se recupera, no se investiga,
los historiadores, con un gran
esfuerzo, permanecen vigilantes
para que el recuerdo pase por la
razón y se ajuste a la Historia,
menos maleable y exigente de
fidelidad que la ficción, a veces
manipulada por el propio re
cuerdo u olvido. Además, incide
en las relaciones cine e historia,
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el papel de los cineastas y los
historiadores, sus enfrentamien
tos y connivencias.
A partir de aquí, E l áne
cambia la historia contiene tres
partes, una primera que presenta
un análisis del profesor de la
Sorbona, Pierre Sorlin, sobre có
mo refleja y aclara el cine, a ve
ces de forma fortuita, los acon
tecimientos históricos. Una se
gunda parte, documenta cómo la
simbiosis entre el cine y el deve
nir histórico aligeran los duros
acontecimientos. Tal es el caso
de los filmes de los años cin
cuenta que permitieron a la so
ciedad inglesa evolucionar y
amoldarse a la pérdida de su
Imperio, o cómo Italia desafía el
tabú de las grandes glorias pa
trias durante la Primera Guerra
Mundial. También el cine, ya en
nuestras pantallas, muestra el
cambio de la percepción espa
ñola de Iberoamérica durante el
periodo franquista.
La tercera y última parte
está dedicada al estudio del uso
del cine para la propaganda polí
tica. Resulta sumamente in
teresante observar cómo la II
República española intentó des
de la pantalla conquistar las
mentes y los corazones de los
españoles a favor de los dis
cursos socialistas, comunistas y
anarquistas utilizando las im á
genes cinematográficas, que fue
ron recibidas con bastante frial
dad por un público que buscaba
diversión en el cine y, aún, poco

acostumbrado a meditar ante la
pantalla. También es m uy suges
tivo el estudio sobre el tráfico de
imágenes entre las distintas pro
ductoras de noticiarios nazis du
rante la segunda guerra mun
dial, analizándose el caso de
imágenes de España en las ver
siones belgas de los infor
mativos alemanes. La idealiza
ción de la Falange en el NODO
o el uso de la pantalla por el E s
tado Ñ opo salazarista en Por
tugal, una vez más, muestran el
manejo del cine como medio de
comunicación de masas por los
poderes públicos. Y para con
cluir, dos artículos que resultan
muy originales, uno por su corte
sociológico, el análisis del públi
co católico francés entre 1920 y
1950, tema complejo de cuantificar pero m uy interesante
puesto que significa un hacercamiento a mensurar el cumpli
miento de los objetos de la ac
ción cinematográfica, su im 
pregnación en el público. Y el
otro, un interesante análisis del
proceso creativo de un spot pu
blicitario para superar el trauma
más doloroso del pueblo nor
teamericano. El fin, recuperar la
autoestima tras el 11-S; el prota
gonista, el único capaz de crear
sueños: el cine.
Por otra parte, la obra
editada de Ruzafa L a historia a
través del áne, presenta un ámbito
cronológico y geográfico más
preciso, se trata de un estudio de
la sociedad española desde la
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transición hasta la actualidad. En
este caso, el cine es la base para
el análisis de la sociedad, la polí
tica, el papel de la mujer o la
influencia de la televisión de la
España finisecular. Ocho son
los temas tratados, así como las
películas analizadas, que van
desde el proceso electoral de las
primeras votaciones democrá
ticas, recreadas en E l disputado
voto del Señor Cayo, para observar
la España del posfranquismo,
comparar tradición y m oder
nidad y saborear la nostalgia de
unos valores que parecen sepul
tados tras el cambio. Los graves
problemas de la drogadicción y
el terrorismo son analizados
desde tres ópticas diferentes,
llevando a cabo los autores de
los artículos unos interesantes
estudios sobre la realidad vasca y
su relación con el resto del Es
tado español así como la la evo
lución de la juventud de estos
años, a través de tres directores
y tres películas bien diferentes:
Veintisiete horas, Sombras en una
batalla y Y oyes.
Por último, no podía fal
tar la visión sobre la obra, y lo
que ésta representa, de tres de
los grandes autores del cine es
pañol: Antonio Saura, Pedro
Almodóvar y Alex de la Iglesia.
El mundo urbano, la realidad de
la mujer y la alineación de los
medios de comunicación son los
temas dominantes, desentra
ñados en esta obra que nos
permite acercarnos a la realidad

española desde su propio cine,
que se ha convertido en uno de
los protagonistas principales del
devenir de la Historia.

Josefina Martínez.

GONZÁLEZ, Juan Jesús y
REQUENA, Miguel (eds.),
Tres décadas de cambio so
cial en España, Madrid,
Alianza Editorial, 2005, 348
pp., ISBN 84-206-9116-X.
Hacía falta un libro co
mo el editado por Juan Jesús
González y Miguel Requena pa
ra tener una rigurosa y clara sín
tesis de los cambios sociales más
significativos habidos en España
desde el final de la dictadura. Un
libro que tiene una estructura
temática, a través de la cual se
analizan, por reconocidos espe
cialistas, los aspectos más sobre
salientes de la evolución de la
sociedad. El presente texto su
pone una continuación de los
trabajos ya publicados sobre el
tema de Jesús M. De Miguel
(Madrid, 1998) y el dirigido por
Salvador Giner (Madrid, 1990).
El primero de los aspec
tos que se analiza tiene que ver
con la demografía. A través del
estudio se pone de manifiesto
cómo desde los años sesenta del
siglo pasado se ha producido
una intensa reducción de la fe
cundidad, a la vez que continua
ba la caída de la mortalidad y
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España se convertía en receptor
de un elevado número de inm i
grantes (siendo excelente el es
tudio de Luis Garrido sobre los
mismos). A ello hay que sumar
los rápidos cambios experimen
tados por las familias, en los que
se combinaban «aspectos relati
vamente tradicionales y poco
postmodernos», siendo funda
mental el nuevo papel desempe
ñado por las mujeres, que se han
convertido en las protagonistas
centrales de la nueva situación,
con avances sustanciales en su
educación. No obstante, aún
arrastran dificultades tales como
la de lograr una división por gé
nero del trabajo doméstico más
equi-tativa. En estos años se ha
ex-perimentado también un cre
cimiento en el número de hoga
res unipersonales, sin hijos y
mono-parentales.
Los cambios habidos en
los mercados de trabajo también
fueron muy intensos, no ajus
tándose a los modelos «típicos
de desarrollo». Condicionantes
de los mercados de trabajo en
opinión de los autores han sido:
el proceso de desindustria
lización que comenzó a produ
cirse antes de que se hubiera lle
gado al umbral de la «m adu
ración industrial»; la escasez de
empleo como elemento estruc
tural de la economía; la creciente
incorporación de la m ujer al
mercado laboral; el incremento
espectacular de la temporalidad;

y la segmentación e «incluso la
polarización» en los mercados.
La evolución del volu
men de empleo, el cambio en la
estructura del mismo, y el au
mento de las nuevas clases m e
dias debido al desarrollo del Es
tado de bienestar, reflejan una
nueva situación. También se es
tudian los efectos producidos
por la desagrarización y el au
mento de la cuaüficación de la
fuerza de trabajo. Ello implicó
un crecimiento (imparable» de la
clase de servicio, de los empleos
con mayores cualificaciones y
del sector público, que mantuvo
su peso relativo de hace treinta
años, pese «al empuje de los
procesos de liberalización eco
nómica». Enfrentarse de manera
concisa, y a nuestro entender
correcta, al estudio del Estado
de bienestar implica superar las
limitaciones de las investiga
ciones realizadas por Rodríguez
Cabrero (Madrid, 2004), insis
tiendo en una idea que nos pa
rece central para entender lo
sucedido: nos referimos al «pac
to social como elemento cons
titutivo del Estado de bienestar»
y, por tanto, ligado al proceso de
transición y democracia. Ello
implicó un alto grado de legi
timación social del proceso polí
tico iniciado tras la muerte de
Franco.
Ello no es obstáculo,
introduciendo así la complejidad
del proceso, para que se pro
dujera un ligero aumento desde
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comienzo de la década de los
noventa en la desigualdad de la
renta, tras el descenso constante
ocurrido desde mediados de los
setenta. Dicha situación no pone
en peligro los avances ocurridos,
que en nuestra opinión se en
cuentran consolidados, pese a
datos, en cierta medida perocupantes, relativos al análisis de
la pobreza, que cambia su ros
tro. La educación es un factor
decisivo en la modernización del
país, en la nueva situación, pro
duciéndose en estos años un
significativo crecimiento tanto
del número de alumnos en to
dos los niveles como de la oferta
educativa, que ha dejado de ser
un «privilegio exclusivo de m i
norías acomodadas», consiguién
dose la modernización del sis
tema educativo.
Por último, los aspectos
políticos relativos al sistema de
partidos y el perfil social de los
electores confirman la idea de la
decadencia del cleavage, en la
terminología de Rokkan, “clase
social”, a la hora de analizar los
comportamientos
políticos.
También se insiste en la fuerte
in-fluencia de los sindicatos, po
sición que hemos venido defen
diendo desde hace años en di
versas publicaciones.
En suma, nos encon
tramos ante un libro im pres
cindible, m uy útil para describir
lo sucedido en los últimos trein
ta años en España y de obligada
referencia. Pero junto a dichos

méritos, tiene un valor añadido y
es que los alumnos de nuestras
universidades cuentan con un
instrumento claro, sólido y di
dáctico para conocer la sociedad
en la que vivimos.

Alvaro Soto Carmona.
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los rápidos cambios experimen
tados por las familias, en los que
se combinaban «aspectos relati
vamente tradicionales y poco
postmodernos», siendo funda
mental el nuevo papel desempe
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opinión de los autores han sido:
el proceso de desindustria
lización que comenzó a produ
cirse antes de que se hubiera lle
gado al umbral de la «m adu
ración industrial»; la escasez de
empleo como elemento estruc
tural de la economía; la creciente
incorporación de la m ujer al
mercado laboral; el incremento
espectacular de la temporalidad;

y la segmentación e «incluso la
polarización» en los mercados.
La evolución del volu
men de empleo, el cambio en la
estructura del mismo, y el au
mento de las nuevas clases m e
dias debido al desarrollo del Es
tado de bienestar, reflejan una
nueva situación. También se es
tudian los efectos producidos
por la desagrarización y el au
mento de la cualificación de la
fuerza de trabajo. Ello implicó
un crecimiento «imparable» de la
clase de servicio, de los empleos
con mayores cualificaciones y
del sector público, que mantuvo
su peso relativo de hace treinta
años, pese «al empuje de los
procesos de liberalización eco
nómica». Enfrentarse de manera
concisa, y a nuestro entender
correcta, al estudio del Estado
de bienestar implica superar las
limitaciones de las investiga
ciones realizadas por Rodríguez
Cabrero (Madrid, 2004), insis
tiendo en una idea que nos pa
rece central para entender lo
sucedido: nos referimos al «pac
to social como elemento cons
titutivo del Estado de bienestar»
y, por tanto, ligado al proceso de
transición y democracia. Ello
implicó un alto grado de legi
timación social del proceso polí
tico iniciado tras la muerte de
Franco.
Ello no es obstáculo,
introduciendo así la complejidad
del proceso, para que se pro
dujera un ligero aumento desde
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comienzo de la década de los
noventa en la desigualdad de la
renta, tras el descenso constante
ocurrido desde mediados de los
setenta. Dicha situación no pone
en peligro los avances ocurridos,
que en nuestra opinión se en
cuentran consolidados, pese a
datos, en cierta medida perocupantes, relativos al análisis de
la pobreza, que cambia su ros
tro. La educación es un factor
decisivo en la modernización del
país, en la nueva situación, pro
duciéndose en estos años un
significativo crecimiento tanto
del número de alumnos en to
dos los niveles como de la oferta
educativa, que ha dejado de ser
un «privilegio exclusivo de m i
norías acomodadas», consiguién
dose la modernización del sis
tema educativo.
Por último, los aspectos
políticos relativos al sistema de
partidos y el perfil social de los
electores confirman la idea de la
decadencia del cleavage, en la
terminología de Rokkan, “clase
social”, a la hora de analizar los
comportamientos
políticos.
También se insiste en la fuerte
in-fluencia de los sindicatos, po
sición que hemos venido defen
diendo desde hace años en di
versas publicaciones.
En suma, nos encon
tramos ante un libro im pres
cindible, muy útil para describir
lo sucedido en los últimos trein
ta años en España y de obligada
referencia. Pero junto a dichos

méritos, tiene un valor añadido y
es que los alumnos de nuestras
universidades cuentan con un
instrumento claro, sólido y di
dáctico para conocer la sociedad
en la que vivimos.

Alvaro Soto Carmona.

