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bajo primerizo, que no lo parece,y que ab Reseñasde libros
perspectivas harto diversas (socioeconó/}¡,re Unv
ciones identitarias, sobre el podery la dis'~cas,cUI¡astocampo de análisis desde
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das en enero de 1976 y desembocadastráe.dUrante~vaclaseobreraindustrialque
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titula Carlos Carnicero su libro,echando Cll/dad denlossucesosdel3 de marzo
la tragedia hizo José Antonio .Zarzalejos (rnanodelonde nun~apasa nada, como
a un desolado gobernador CIVIl.Siguiend P~dre),e C?mentano que la víspera de
las conclusiones de aquel trabajo,se favo a eStelnVladopor Fragapara asesorar

laja las lógicas necesidadesempíricasd°recede~ deAbásolo,Carniceroordena
conclusiones poco discutibles,recoge nue trabajoa Proyección en el tiempo, re-
nes complementarias a partirdenuevas f eVas fUendel periodista, afirma rotundo
de gobernación hasta ahora inéditas: deluentes. Btes orales y aporta otras visio-
del Histórico Nacional referidasal Minist A.~chivo~concreto, fuentes policiales Y
mación de la Comisaría Generalde Invest~rlodel} e~eral de la Administración,

~o int~re~ante de e~a~nuevasfuente~gaciónsnte~lory los ,boletines de infor-
conflIcto vltonano que hicIeronla policía es qUeoClal(la pohcía secreta).
los responsables políticos- se apoyaba y los Se ~o,nstatancómo la lectura del

recía c?mo punto iniciad?rdeunarevuel~ unat~~.ICIOSsecr~tos -y, ~nal~ente,
poblacIOnes y que tratana deponer en Cu g~netarlsrevolucIOnaria:VItona apa-
mada «reforma Arias». Curiosamente,est estlón 1 Izada que se extendería a otras
cepción tanto de algunos líderesobrero atesisr a buenavoluntadde la mal lla-
policía y de los responsabJespolíticos los mUy reV?lucionaria alimentaría la per-
Sin embargo, lo que queda claro del rela~ales l1:dlcalizados como de la propia

de éstos es qu~ lo~ líderes de,la oposiCió~ ~e lostnados a responder al conflic~o.
paso de la radIcahdad espontáneaque iba slnd.icahec~os y del análisis postenor
otro lado, una vez agotada la«solución' adqlJi.1 se Iban sorprendiendo a cada
se iba tomando conciencia dequeel vitorl~dolent rlendo la huelga mientras en el

lan e" d ' ' .

portantes, de los numerosospulsosque I o no - eJar podrirel conflIcto-,
gobierno de Juan Carlos. Cuandose qui a °poSi :~a uno más, y de los menos im-
tarde: los acontecimientos adquiríanun:o. POI1~~lonle ~staba echando al primer
tanza fue la brutal r~spuesta,alo que cadIns61itaremedIO ~la indolenci~ya fue
es algo que con las mformaclOnesactual a v~~ autonomla y ritmo. SI la ma-
falta de experiencia en el manejode conft~s 110p Se percibía como más peligroso
que se estaba construyendo enesa misrnICtos, t Odemos afirmar. posiblemente la
ternalista, autoritario y desacostumbrada hlJ~I;l1to por parte de una clase obrera
también de unas a~toridades políticas y P~I~ .q\.l~a, como de, un empresariado pa-
desbordadas, exphquen quelo que solo 1C1a.1~Su poder se cuestionara, como

~ra \.lr¡s absolutamente miopes Y al final
Conflicto laboral acabara en una
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supuesta amenaza de revolución y, de verdad, en una masacre, en «la paliza más
grande de la historia» (que dijo ¿atónito?, ¿jactancioso?, ¿atemorizado?,un poli-
cía por su emisora de radio).

Antonio Rivera

ROBLEDO, Ricardo (ed.): Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la Guerra
Civil española, Crítica, Barcelona, 2007.

Asistimos, desde hace algunos años, a un intenso debate sobre la memoria
histórica de la Guerra Civil, debate que tiene lugar sobre todo en el terreno po-
lítico, pero que, como no puede ser menos, implica de lleno a la profesión histó-
rica. Pero ocurre que esa implicación no lleva aparejada,como podría -de forma
lógica- parecer, una apelación al trabajo de los historiadores, seguramente uno
de los colectivos (junto al más importante, el de las víctimas) más directamente
interesados en el mismo, salvo que se entienda por tales a la colección de falsa-
rios revisionistas que tanto éxito editorial y tanto refrendo mediático conocen.
Que panfletos sin rigor tengan más influencia en el sentir ciudadano que el pro-
ducto de tantas investigaciones serias debería hacemos pensar. Y es una pena,
porque a veces basta con que a los historiadores se les deje hacer su trabajo para
que pudieran hacer muy buenas contribuciones a una interpretacióncabal de esos
años.

Una de estas últimas es el objeto de esta reseña: una colección de excelentes
trabajos sobre algunos aspectos de la República y la Guerra Civil en Salamanca,
epicentro de la rebelión franquista en los primeros momentos del conflicto, sede
de su cuartelgeneraly algunascosasmás.Entreellas,el seruna provinciade lo
que podíamos llamar la España profunda, tradicional, ese «oasis de paz» que,
como bien cuenta Josep Fontana en el prólogo, aparecía ante los ojos de muchos
visitantes extranjeros como una ciudad apacible, tranquila y hasta aburrida, segu-
ramente porque no atendían a ver el trasfondo, marcado por el miedo de los ven-
cidos.

Recuperar ese trasfondo es una tarea del historiador cuando, como decimos,
se le deja hacer su trabajo. Que todavía haya que superar múltiples dificultades
para hacer tarea tan elemental debería ser otro motivo de reflexión para los histo-
riadoresy sobretodo,para losdestinatariosdel mismo,la sociedada la que sir-
ven. Como bien dice el coordinador de la obra (y, al tiempo, autor de algunos de
sus epígrafes), Ricardo Robledo, recuperar la «memoria rota» de la Salamanca
de ese tiempo ha sido uno de los objetivos de estas investigaciones,pues durante
mucho tiempo (excesivo tiempo, diría yo) no hemos podido acceder a una recons-
trucción mínimamente fiablede lo que pasó desde el momento del golpe hasta el
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final de la guerra, en especial en lo relativo a la represión desatada desde los pri-
meros instantes.

Uno de los capítulos más extensos del trabajo que comentamos, el dedicado
a esta cuestión, lleva por título «Que no se olvide el castigo» Yes una ampliación
de otro trabajo anterior de los mismos autores, Santiago López y Severiano Del-

gado. A través de él, podemos completar -con las fuentes hasta ahora disponi-
bles- el mapa de la represión en Salamanca, una represión durísima en el espa-
cio y en el tiempo, que mostraba la clara intención de los sublevados de crear un
orden nuevo, un país nuevo en el que no tenían cabida desde el principio todos
aquellos que simplemente se atrevieran a disentir. Como muy bien señalan los au-
tores, «entraba en los planes de Mola que la sublevación militar fuera en extremo
violenta desde el primer momento, pero los militares rebeldes, al mismo tiempo

que asumían todos los poderes del Estado con el objetivo declarado de reforzar la
autoridad del Estado, lo que hicieron en realidad fue lo contrario: además de pro-
vocar en el territorio gubernamental la revolución social que decían querer evitar,
en el territorio por ellos controlado se suprimió la vigencia del ordenamiento ju-
rídico en sus aspectos más esenciales: el derecho a la vida y a la libertad». Yeso,
en una provincia como la salmantina, un entorno moderado Yconservador, donde
la República no había producido episodios revolucionarios, sino más bien todo lo
contrario: una resistencia numantina de los poderes tradicionales a su mero cues-
tionamiento.

Esta es la otra clave de los trabajos contenidos en este volumen, que no sólo
sirven para recuperar esa memoria rota de la que hablábamos antes, sino que,
como toda obra rigurosa, aportan nuevos planteamientos por los que dirigir la in-
vestigación. Un resumen de los mismos estaría en la cuestión que sintetiza la pre-
gunta hecha por Fontana en el prólogo: «por qué en esta Castilla azul en que no
había ocurrido en los años de la República nada que pudiese considerarse una
amenaza revolucionaria, Y en que no puede ni siquiera decirse que llegase a exis-
tir guerra civil, pudo producirse tanta violencia Y tanta muerte». Esa violencia Y
esa muerte están ampliamente documentadas en el capítulo dedicado a la repre-
sión anteriormente comentado, pero también aparece reflejada otros capítulos, por
ejemplo los dedicados a los avatares biográficoS de determinados protagonistas
de esta etapa.

Dos de ellos lo fueron, diríamos, a su pesar: el alcalde de la capital, Casto
Prieto Carrasco y el diputado Y ex-ministro, Filiberto Villalobos. Del segundo, ya
contábamos con amplia información (gracias a la excelente biografía de Antonio
Rodríguez de las Heras y al trabajo colectivo coordinado por Ricardo Robledo, ti-
tulado Sueños de Concordia: Filiberto Villalobos y su tiempo). Ahora contamos
con una ampliación de su biografía (en el trabajo de los profesores Manuel Re-
dero y Josefina Cuesta), que cubre el periodo posterior a su detención Y encarce-
lamiento Y nos pone en la pista de las enormes dificultades que tuvo un político
reformista pero conservador y católico para poder salvar su situación Y reinte-
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grarse a una imposible normalidad, marcada por el aislamiento y el refugio en lo
privado. Sólo su muerte en 1955 permitirá, en un contexto menos tenso, una mí-
nima muestra de respeto, tal como se vio en la respuesta dada por los salmantinos
en su funeral.

Peor suerte corrió Casto Prieto Carrasco, médico y catedrático, alcalde y di-
putado, militante de Acción Republicana, detenido nada más iniciarse el golpe y
asesinado tras una saca de la cárcel junto al socialista y también diputado Andrés
Manso el 29 de julio. En la obra que reseñamos se publican por primera vez los
escritos realizados desde la cárcel por Prieto, unas Cartas y un Diario, algo que
para el coordinador (y autor de este capítulo) justificaría por sí solo la edición del
libro, en una afirmación que entiendo pretende situar como símbolo de lo que aún
queda por hacer el explicar las razones de esta sinrazón.

Eso no pudo hacerlo Unamuno, desbordado por la marcha de la guerra y su-
mido en un profundo desconcierto, como muestra el estudio del seguramente me-
jor conocedor de la etapa final del gran filósofo y pensador, Luciano González
Egido. Reflexionando sobre lo que fue su postrer trabajo, inconcluso, las Notas
para un posible libro sobre la guerra, El resentimiento trágico de la vida, el pro-
fesor González Egido nos acerca a las múltiples contradicciones que se le vinie-
ron encima al último Unamuno, que se nos muestra «al desnudo», sin retórica y
con una tremenda inmediatez de respuesta ante todo lo que le ocurre entre agosto
y noviembre de 1936. Y lo que ocurre es como un cataclismo que le deja sin argu-
mentos, horrorizado y angustiado ante lo que está viendo y sintiendo, en especial,
ante los efectos de la represión que toca tan de cerca a conocidos y amigos suyos.
Pero sobre todo, se encuentra enfrentado ante sí mismo, ante el horror de haber
apoyado y, lo que es peor, sostenido con su actitud pública el naciente Régimen.
Y, lo que es más grave para alguien tan convencido de su capacidad de conocer y
entender todo: se queda sin explicaciones, incapaz de comprender la historia con-
temporánea de España, ve cómo la realidad histórica desmorona y barre sus ideas,
dejándole sin ninguna defensa posible.

Tres biografías, tres reflejos de las consecuencias de la desgracia que supuso
el golpe y la guerra y la represión iniciadas por él, pero también tres ejemplos que
podían muy bien servir en un debate muy actual sobre el significado de la gue-
rra. Especialmente si los unimos al capítulo ya reseñado sobre el terror que se
abate sobre la provincia salmantina. El horror de Unamuno, enfrentado a la insal-
vable contradicción de haber apoyado un régimen que le repugna en los últimos
momentos de su vida, el exilio interior al que se ve abocado Filiberto Villalobos,
el infame asesinato del médico republicano Casto Prieto, la represión durísima
que se abate sobre toda hipotética disidencia. ¿Por,qué en un entorno tan mode-
rado, tan fácilmente controlado por los poderes tradicionales? El análisis de este
entorno, del laboratorio que puede ser la provincia salmantina, resulta revelador.
Son esos poderes los que, desde los primeros momentos de la República, manio-
bran con enorme fuerza para que no pueda prosperar el cuestionamiento del statu
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qua tradicional: el orden, la religión, la propiedad, la autoridad no pueden perder
su predominioen la provincia.

Una «estrecha vinculación entre propiedad de la tierra, religión y prensa
católica» estará en la base de una amplísima movilización que ya se inicia antes
de la llegada de la República y que permite poner al «campo en pie» y recurrir a
la organización eclesial para extender la movilización antirrepublicana hasta el
último rincón de la provincia. De esta forma, como indican los capítulos dedi-
cados al análisis de la política y la reforma agraria (obra de Ricardo Robledo y
Luis Enrique Espinoza) Ya la Iglesia salmantina (obra de Ricardo Robledo), se
pudieron primero paliar de forma rapídísima los efectos de las elecciones muni-
cipales del 12 de abril, llevando a la Cámara enseguida una nutrida representa-
ción conservadora, preludio del posterior triunfo en las elecciones de 1933y, en
gran medida, de las de 1936. Sería bueno que los falsos revisionistas actuales
prestaran atención a la desmedida importancia que en la provincia salmantina
tiene el pensamiento integrista, fundamentalista Y anti-democrático desde los
inicios de la República, cómo se organizan, eso sí, de forma ya no tradicional,
confiando en los valores del viejo clientelismo, sino adaptándose rápidamente a
la política de masas, utilizando sus enormes recursos previos y con la Iglesia y
la prensa católica de indisimulados arietes. El populismo agrario, la defensa de
la tradición aparecen entonces como simples instrumentos tácticos que no tie-
nen otro destino que servir al objetivo fundamental: revertir el poder a sus «le-
gítimos» dueños.

A esos efectos, es interesantísimo observar lo ocurrido con uno de los perso-
najes que hemos citado, Filiberto Villalobos. En el epígrafe realizado por Santos
Juliá, se bucea en la oposición entre el moderado republicano y el insigne caudi-
llo conservador, Gil Robles, con la cuestión educativa como fondo. Juliá insiste
en algo ya conocido: la presencia de Villalobos era incompatible con la estrate-
gia diseñada por las derechas en sus primeros esbozos ¡en noviembre de 1931!
y en su fase final en noviembre de 1934: «apoyar a Lerroux primero, colaborar
con Lerroux después, sustituir a Lerroux más tarde». ¿Con qué objetivo? Recti-
ficar la República en especial en lo referente a las relaciones con la Iglesia y a la
enseñanza religiosa. En ese contexto, la política desplegada por Villalobos desde
el Ministerio de Instrucción Pública, enormemente respetuosa con los princi-
pios constitucionales, proporcionaba la excusa perfecta. Pero creo que debe aña-
dirse un dato más, que aparece sólo tangencialmenteen este análisis y que nos re-
mite de nuevo a la importancia de lo local: la rivalidad política entre Gil Robles
y Villalobosen la política salmantina, o mejor entre Villalobos y lo que su figura
representaba y el enorme poder de las derechas salmantinas. Es realmente sor-
prendente que en las elecciones de 1933, sobre todo, y en las de 1936 con algo
menos de intensidad, el enemigo a batir por la CEDA sea precisamente Filiberto
Villalobos. Sobre todo si comparamos los recursos a disposición de uno y otros
candidatos y la diferente manera de encarar los procesos electorales. En otro lu-
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gar hemos sostenido la tesis de que Villalobos cometió el garrafal error de se-
guir fiando su influencia política a los mismos mimbres que le habían permitido
triunfar en la Restauración (y romper de verdad el turno clientelar en un contexto
enormemente difícil) y en el primer envite electoral,'republicano.No olvidemos
que en 1931, Filiberto Villaloboses la primera fuerza electoral de la provincia: y
decimos Villalobos y no su partido (el Partido Republicano Liberal Demócrata)
porque está claro que básicamente él era el partido en Salamanca. No supo, no
quiso o no pudo (quizás las tres cosas a la vez) entender que en un contexto polí-
tico radicalmente diferente, debía modernizar su manera de hacer política, hasta
entonces marcada por el personalismo y la existencia de una red (aún por estu-
diar) básicamente de apoyos también personales. Eso no bastaba para hacer lo
que el momento exigía, política de masas. Sus contrincantes lo entendieron muy
bien desde el primer momento: él QO.Pero hay algo más, que nos lleva al epicen-
tro de esa hostilidad: apartar a Villalobosde toda influenciapolítica en la provin-
cia era necesario para los «rectificadores» de la República porque su sola pre-
sencia demostraba la posibilidadde una política liberal, democrática, reformistay
alejada de toda tentación revolucionaria, es decir, demostraba la posibilidad de la
pervivencia de la propia República. Por eso había que mostrarlo vestido con los
peores ropajes: defensor del laicismo, connivente con los socialistas, él que era
católico y moderado. Que a pesar de todo esto y, especialmente, de su progresiva
inopia política, Villalobos mantuviera el peso político que tuvo hasta el mismo
1936,resulta casi heroico. Quizás por eso había que detenerloy encarcelarlo nada
más producirseel golpe, y reducirle a la nada política hasta su muerte.

Tal acción era congruente con una estrategia que implicaba la imposición
de una única visión de lo que era España, la visión tradicional, asentada desde
los inicios del siglo xx o aún más atrás. Esa visión se extiende desde Salamanca,
con dos instrumentos ideológicos de primer orden: la Iglesia y la Universidad.
La primera pudo, por fin, desplegar todo su potencial, acumuladoen los decenios
anteriores y puesto a prueba en los difíciles (para ella) años republicanos. Los
artículos de Ricardo Robledo dedicados al Centro de Información Católica In-
ternacional y a una de sus figuras señeras, el magistral de la catedral salmantina,
Castro Albarrán son excelentes ejemplos no sólo de lo importante que fue la Igle-
sia para la labor de legitimación de la guerra, como ya sabemos desde hace mu-
cho, sino de lo que resulta más importante en el contexto historiográficoactual,
en el que desgraciadamente debemos volver a señalar lo obvio: que esa labor de
deslegitimación ya había empezado antes de la llegada de la propia República y
se alimentó y engordó durante los años previos a la guerra.

Una vez iniciada, como muestra Jaime Claret, la Iglesia contó con un nuevo
aliado: la Universidad, entregada a una doble tarea, que ejerció con entusiasmo.
Por un lado, ser un instrumento más de represión, empezando por ella misma, de-
purando a todo aquel que no se sumara al nuevo Régimen. Por otro, proporcio-
nar los ladrillos jurídicos con que construir y legitimar dicho Régimen. Obvia-
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mente, de ese doble ejercicio se derivaron beneficios tangibles para sus autorc,.
en forma de prebendas y recompensas, que el autor nos recuerda.

Al fin y al cabo, se trataba de dar una apariencia de conformidad con lo 4l1l'
estaba sucediendo. En esa misma línea, se sitúa todo el proceso de exaccionc'
económicas que acompañó a la guerra y que es acertadamente señalado por el
pionero estudio de M.' Luz de Prado Rerrera. Todo el amplio repertorio de SllS
cripciones e impuestos especiales que se desarrolló durante los años 1936 a 1939
se nos revela en este trabajo no sólo como un expediente de financiación del con
flicto, sino como un medio muy útil para ejercer la represión económica y con
citar voluntades de la manera más práctica posible. La autora nos muestra la
enorme distancia que existía entre un aparente entusiasmo por dotar de medios a
la rebelión y una realidad mucho más prosaica, marcada por la coacción, las mul.
tas, las protestas, la falta de entusiasmo en un entorno supuestamente volcado a la
creación de la Nueva España.

y es que si algo queda claro tras leer este libro es la importancia que ad-
quiere el contar con instrumentos coactivos para construir el nuevo régimen. Sólo
a partir de esa inicial postura coactiva y de su mantenimiento posterior, se puedc
edificar un régimen que busque el consenso de los convencidos y el desprecio sis-
temático de los vencidos. En definitiva, nada raro en un estado que se asienta en

presupuestos excluyentes, nacidos y vertebrados ya -y no está de más que volva-
mos a recordarlo- en etapas anteriores a la propia República. Como una muestra
de esa construcción de una ideología, o quizás mejor, de una práctica excluyente,

podía bastar el capítulo dedicado a un personaje poco conocido fuera del entorno
salmantino, pero muy relevante dentro de él: Diego Martín Veloz. El preciso y
precioso capítulo que a su biografía dedica el profesor Javier Infante nos muestra
la transformación de un «matón de casino»en un «caudillo rural». Militar indisci-

plinado, hombre enriquecido a través de turbios negocios, personaje bien relacio-
nado en los medios militares (especialmente con Queipo y Primo de Rivera), gran
propietario, cacique violento, diputado en varias legislaturas de la Restauración
apoyado en un discurso ruralista y anti-liberal, hombre de acción que trasladó a la
vida política las formas y el estilo de su pasado de matón, todo eso y mucho más
era Diego Martín Veloz. Es verdad que con la llegada de la República, su influen-
cia política aparece diluida, pues él, a diferencia de los nuevos políticos de la de-
recha, no es accidentalista, sino que sigue presentándose como monárquico, con
el resultado previsto. Pero el triunfo del golpe le vuelve a dar protagonismo, por-
que le sitúa en el marco que mejor conoce: el de la acción violenta, fascistizante.
Son numerosas las fuentes que le otorgan un papel notable en la escalada repre-
siva que se abate sobre la provincia y aun las que le otorgan un papel de protector
(como el que jugó con Villalobos) no hacen sino reforzar la idea de que tenía el
suficiente poder como para influir a la hora de matar o perdonar. Lo que quisiera
reseñar es que esa la conclusión lógica de su actividad anterior. Al fin y al cabo,
él había sido uno más de los promotores de la escalada de odio que caracteriza
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-como bien afirmaba en su obra Jerzy Boreisza- a los movimientos autorita-
rios y fascistas europeos y que dio origen a la salvajepesadilla posterior.r

Santiago Díez Cano

BRESCHI, Marco y POZZI, Lucia (eds.): Salute, malattia e sopravivenza
in Italia fra '800 e '900, Societa Italiana di Demografia StoricaJEditriceUniversitaria Udinese [Forum], Udine, 2007.

El presente volumen reúne un conjunto de trabajos presentados en distin-
tas reuniones celebradas en"el ámbito de la SIDeS, Societa Italiana de Demogra-
fía Storica y que se inscriben en la fecunda línea interdisciplinar de estudio de la
transición sanitaria, en diálogo con aportaciones al no menos pujante ámbito de laeconomía biológica.

La SlDeS cumplió treinta años de existencia en 2007 y este volumen resulta
un buen indicador de la vitalidad de esta joven agrupación intelectual. sirviendo
de carta de presentación (para quienes no estén familiarizadoscon sus autores) de
la nueva generación senior de demógrafos históricos italianos, los continuadoresde Del Panta y Livi-Bacci por así decir.

El libro contiene trece capítulos (seleccionados entre las comunicaciones a
los simposios celebrados en Pavía, septiembre de 2006, y en Alghero, diciembre
de 2006 y junio de 2007), todos de autores italianos excepto uno que firman tresespañoles, así como una clara y ajustada introducción.

Los cuatro primeros capítulos, por Eugenia Tognotti, Paola Zocchi, Patrizia
Guarnieri y Maria Francesca Vardeu,así como el octavo, que firman Josep Ber-
nabeu, Enrique Perdiguero y Josep L. Barona, abordan los cambios instituciona_
les que se produjeron en respuesta a las nuevas percepciones públicas acerca de
los problemas de salud y enfermedad entre el último tercio del siglo XIXy el final
de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles. Todosestos autores Sonhisto-
riadores especializados en historia de la medicina y de la salud, con importantes
contribuciones a la historia de la enfermedad y de la atención médica y preven-
tiva. Tognotti -una experta en la historia de las enfermedades_1 expone las lí-

Historia Contemporánea 38: 313-366

I La malaria in Sardegna: per una storia del p(lludismo nel MeZzogiorno (1880-
/950). Milano: Franco Angeli, 1998 [reeditada como Per una storia della malaria in Italia.
11caso della Sardegna. Milano: Franco Angeli Editore, 2008J; 11mostro asiatico. Storia del
colera in Italia. Roma: Laterza, 2000; La spagnola in Italia. Storia dell'influenza che fece
temere la fine del mondo (1918-19). Milano: Franco Angeli Editore, 2002 ; L'altra faccia
di Venere. La sifilide dalla prima eta moderna all'avvento dell' Aids (xv-xx sec.). Milano:Franco Angeli Editore, 2006;
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