
Recensiones 

Barros, C. (ed.), Historia A Debate. Actas del Congreso Internacional 
«A Historia A Debate», Santiago: Historia a Debate, 1995. 6 vols. ISBN 84-
920572-5-4 

Pocas reuniones científicas celebradas en España han tenido la repercusión 
mundial del Congreso Internacional Historia a Debate, celebrado en julio de 
1993 en Santiago de Compostela. El organizador, Carlos Barros, profesor de 
la Universidad de Santiago de Compostela y Doctor vinculado al CSIC, contó 
con la colaboración científica de múltiples universidades e instituciones de re
conocido prestigio internacional —entre otras la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales o la revista Past and Present— y con el apoyo económico 
de la Xunta de Galicia a través de su programa Xacobeo 93. Ahora, ante la 
proximidad de la segunda convocatoria del Congreso Internacional Historia a 
Debate, que tendrá lugar en julio de 1999, nos encontramos en un momento 
adecuado para analizar el resultado de aquella primera reunión. 

El congreso ha supuesto un cambio de hábitos en este tipo de convocato
rias. Así, estudiantes, jóvenes investigadores, profesores de enseñanza media y 
docentes e investigadores universitarios de relevancia internacional concurrie
ron en un debate abierto, no sometido a los diques de contención que la co
munidad de especialistas ofrece cotidianamente. Este debate abierto adquiere 
más importancia si añadimos el hecho de que circuló en torno a temas rela
cionados con la metodología, historiografía y teoría de la historia. En este 
sentido, nos parece imprescindible subrayar el eco social que alcanzó este 
evento en los medios de comunicación social tanto locales y regionales como 
nacionales. 

Pese a la dispersión temática y la aparente heterogeneidad de los trabajos, 
el espíritu y las conclusiones del congreso están perfectamente sintetizas y 
analizadas con claridad en el artículo «La historia que viene». En este escrito, 
Carlos Barros se centra en dieciséis tesis para definir el nuevo consenso histo-
riográfico y argumentar que estamos en un momento de transición hacia un 
nuevo paradigma historiográfico que clarifique el actual estado de confusión en 
un discurso histórico que hoy se caracteriza por la pluralidad de propuestas 
parciales: «El paradigma historiográfico del siglo XXI está obligado a ser más 
global y transnacional que el paradigma historiográfico del siglo XX»—C. 
Barros, «La historia que viene»—. 

Algunas de las conclusiones que nos sugiere la lectura de las actas resul
tantes del congreso nos llevan a destacar los puntos siguientes: 

- HaD muestra cómo el historiador, si es que alguna duda cabía tras el de
sarrollo historiográfico del siglo XX, tiene un creciente interés por la teoría, 
gestiona su propio utillaje conceptual, y, complementariamente, somete a 
[Memoria y Civilización 1, 1998. 247-302] 
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examen —asimila o rechaza— las propuestas de la teoría económica, la teoría 
social, la lingüística,... la filosofía. 

- Si HaD explicita una dispersión temática evidentemente en alza, ello no 
debería servir como coartada para velar la permanencia o reafirmación de con
sensos elementales pero de inmensa relevancia: se percibe una orientación ge
neral hacia la explicación compleja, relacional —por evitar el retrogusto me-
tafísico de los términos total, totalidad—, en un doble sentido: 17 reconocer 
la complejidad de interrelaciones entre niveles. 27 reconocer la insuficiencia 
de los enfoques macroestructurales para abordar la explicación de la reproduc
ción-estabilidad y el cambio sociales en la historia, impasse del cual sólo he
mos podido comenzar a salir una vez que hemos percibido la fertilidad de los 
enfoques micro —microhistoria, redes de actores sociales...—, que no son una 
herejía más, una moda más en el turbio y amorfo fango de la posmodernidad 
ambiente. 

- Con la excepción de algún que otro francotirador, los retornos no plan
tean un incorrupta resurrección de la Vieja Historia. En términos generales, 
las intervenciones en HaD sobre esta cuestión muestran la conveniencia de 
enganchar lo biográfico, la narrativa —no el relato novelado—, lo político 
—no la política/institución—, lo militar,... con los —insuficientes, pero no 
desechables— desarrollos historiográficos del siglo XX —Historia Económica 
y Social,... Historia Relacional—, siguiendo los retornos más la trayectoria 
de una espiral ascendente que la de un círculo-circuito cerrado. 

- Coherencia tras un desmigajamiento aparente, consensos 
—conscientemente asumidos o inadvertidamente operativos— ya en acto o 
que comienzan a perfilarse, no implican diálogo de guante blanco. No son 
cuestiones de mínimo retoque lo que se debate en Final de la Historia, 
Historia de las Mujeres... Mantener el debate en los límites de cortes analíti
cos discretos —ontología / epistemología / metodología / teoría...— nos 
permite no caer en el descontrol cognitivo, nos impide hacer trampa —p.e. 
identificar totalidad en el metarrelato ilustrado con totalidad como constructo 
teórico en la ciencia social—. Pero ingenuo sería creer que ese respeto hacia 
las reglas del juego analítico, ese endiosamiento del método, nos estuviera 
mecánicamente vehiculando hacia la solución de la crisis historiográfica. En 
HaD se abunda en la dimensión crítica, y, en último término, política, indivi
dual y socialmente no neutral, del conocimiento histórico. De entre todas las 
manifestaciones al respecto sirvan de muestra —y concluimos— las palabras 
del editor: « La historia y las ciencias humanas tienen algo que decir, y van a 
decirlo, siempre y cuando el paradigma historiográfico culmine satisfactoria
mente el cambio en curso, que no tiene meta pre-establecida: depende de noso
tros» (Carlos Barros, «La historia que viene»). 

Después de este análisis de conjunto, pasamos a recorrer el contenido de 
los tomos de las actas: 

PASADO Y FUTURO [Tomo 1]. 
DIAGNÓSTICOS Y OPCIONES [Primer Capítulo del Tomo I] es una re

flexión colectiva sobre la problemática general que hoy afronta el conocí-
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miento histórico. Los Diagnósticos y Opciones oscilan entre la radical afir
mación de la crisis —«crisis epistemológica»— en G. M. Spiegel («Towards 
a theory of the Midle Ground: Historical Writing in the Age of 
Posmodernism»); la matizada negación de S. Julia («¿La historia en crisis?»); 
o, para Carlos Barros («La historia que viene») —siguiendo a T. S. Kuhn— 
la especificación de la crisis como acumulación de anomalías que precede a un 
cambio de paradigma historiográfico. Completan este capítulo las aportacio
nes de R. Chartier («L'histoire aujourd'hui: doutes, défis, propositions»), S. 
Démette («L'histoire aujourd'hui: doutes, défis, propositions») M. G. Núñez 
(«Historia, ciencia y complejidad en los finales del siglo XX»), L. Stone 
(«The future of History»); Gerges-Claude T. Olela («Les principes de l'his
toire»). O el fallecido B. Lepetit nos habla aquí sobre «La société comme un 
tout». 

FIN DE LA HISTORIA [Capítulo Segundo, Tomo I] aborda el doble 
—aun opuesto— mensaje que se esconde bajo este común rótulo: finalismo 
histórico neohegeliano y teoría posmoderna del fin de la historia. 
Contraposición y análisis de conjunto llevado a cabo por M. A. Cabrera, 
quien toma distancia frente a ambas caras de la moneda, adoptando un tono 
crítico que se acentúa en la intervención de J. M. Santana. 

Sobre asuntos más domésticos, sobre la comunidad de los historiadores y 
su oficio: HISTORIOGRAFÍA, capítulo que cierra este primer tomo. N. 
Kopossov, M. Mastrogregori —«Historiographie et tradition historique des 
souvenirs. Histoire 'scientifique' des études historiques et histoire 'global' du 
passé»), O. Luthar («The possibilities of a theory of modem historiography 
in changing (Eastern) Europe)», dan paso al apartado específicamente dedicado 
a la historiografía en España (J. L. de la Granja, «La historiografía española 
reciente»), que incluye las siempre claras y entusiastas intervenciones de R. 
García Cárcel («La manipulación de la memoria histórica») y J. Valdeón («La 
historiografía española de finales del siglo XX: miseria de la teoría»). Se 
completa el balance historiográfico con dos reflexiones en torno a problemáti
cas específicas vinculadas con Annales: su difusión internacional (L. 
Domínguez y X. R. Santana, «Renovación en la historiografía española: 
Antonio Eiras Roel y la recepción del movimiento Annales en Galicia»), y 
sus singularidades (W. Wrzosek, «Pourquoi les Annalistes n'aiment pas la ré
volution [francesa]?»). 

RETORNO DEL SUJETO [Tomo II] (subdividido en los capítulos: 
Historia de las Mentalidades, Historia Cultural, Historia de las Mujeres, 
Microhistoria, Actores Sociales), es decir, ampliación de la explicación en 
historia mediante la reapropiación de la acción-praxis, del sujeto agente, del 
actor —individual, colectivo— haciendo y haciéndose, más allá de las insatis-
factorias explicaciones proporcionadas por los mecanos estructural-funciona-
les, de muy variada especie, de muy común sesgo determinista. 

HISTORIA DE LAS MENTALIDADES ofrece al lector los organizadores 
previos de C. Alvarez («La construcción social de los mundos mentales: un 
bricolage psicológico»), J. A. Vaquero («Mentalidades e ideologías»), y F. 
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Vázquez («Los problemas de la explicación en historia de las mentalidades»). 
Se despliega a continuación el abanico temático abierto por el estudio del ter
cer nivel («lo mental»): Individualismo (S. Ollivier, «Histories de l'individua
lisme et individualisme contemporain»); Imaginario (A. Elorza, «Imagen, re
ligión y poder»); Criminalidad y Violencia (I. Bazán, «La historia social de 
las mentalidades y la criminalidad»). 

HISTORIA CULTURAL, Capítulo Segundo del Tomo II, se abre con las 
contribuciones de P. Burke («Varieties of cultural history»); R. Darnton 
(«Diffusion vs. discourse: conceptual shifts in intellectual history and the his-
toriography of the French Révolution»). Al igual que el capítulo Historia de 
las Mentalidades, las formas de la Historia Cultural reciben tratamiento espe
cífico: Historia Intelectual (M. del Mar Garrido, «¿La historia intelectual en 
crisis? El giro lingüístico y la historia social frente a la historia intelectual»); 
Literatura (S. Freund). 

HISTORIA DE LAS MUJERES [Capítulo Tercero, Tomo II] M. L. 
Bueno y C. Segura ofrecen un acusado tono combativo, desde luego por com
pleto ajeno a cualquiera neutralidad valorativa, constituyéndose en uno de los 
epígrafes más directamente políticos de HAD. 

MICROHISTORIA [Capítulo Cuarto, Tomo II], el estudio del «océano en 
una gota de agua» —según la célebre metáfora de Le Roy Ladurie—, cuenta 
con la aportación de J. S. Amelang: «Microhistory and its discontents: the 
view from Spain». Pese a la aparente soledad de esta contribución de 
Amelang, la microhistoria es referente continuo en los contenidos de HaD 
[por supuesto, G. Levi en la Mesa C: «¿Crisis de la Historia Económica y 
Social?»]. 

ACTORES SOCIALES [Capítulo Quinto, Tomo II] encara directamente 
la eterna y espinosa polémica sujeto-libertad vs. estructura-determinación, con 
la salvedad de que la reivindicada centralidad del sujeto activo pasa aquí de ser 
un voluntarioso enunciado humanista a configurarse como una sólida pro
puesta teórica [sociabilidad, explicaciones de red,...]. 

En OTROS ENFOQUES [Tomo III] se reflexiona sobre MÉTODOS Y 
PROBLEMAS [Capítulo Primero] de la Historia Comparada ( J. H. Elliot,); 
el Tiempo (C. Aguirre Rojas; J. Aróstegui); la Historia Regional (B. Anatra, 
J. Pro Ruiz); la Informática (J. M a Usunáriz y Francisco J. Caspistegui). 

Al diálogo HISTORIA-CIENCIAS SOCIALES, a los híbridos que del 
mismo han brotado, se dedica el Segundo Capítulo de este Tercer Tomo, con
cretado en las disciplinas: Sociología Histórica (José ÁlVarez Junco), 
Antropología Histórica (Y. L. Bessmertny, A. Burguière) Psicología e 
Historia (A. Boureau). 

LOS RETORNOS [Capítulo Tercero, Tomo III] dedica su espacio a géne
ros y estilos (narración) antaño dominantes, aparentemente condenados al os
tracismo por la historiografía del siglo XX, pero que hoy emergen con nuevos 
bríos. Y es que no es precisamente pusilaminidad lo que caracteriza a M. de 
Fátima Bonifacio («O abençoado retorno da vella historia»). «Les retours dans 
l'historiographie française actuelle» es la aportación de J. Le Goff. Ubicada 
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tras el artículo de Bonifacio, puede ser leída a modo de antídoto contra el agui
joneo de la «vieja historia». 

Más allá de numantinas reivindicaciones a favor de un «eterno retorno de 
lo idéntico», se interrogan los historiadores sobre los matices —rigor analí
tico contra desbordada floración de la doxa»— que sugiere este rejuvenecer de 
los viejos-nuevos géneros historiográficos: ¿narración = no-cientificidad?; 
¿puede la biografía individual contribuir a explicar la biografía colectiva?; 
¿qué relaciones establecer entre lo político, lo militar y lo económico-social? 
Un largo etcétera de cuestiones abiertas al debate. A saber: F. Colomer, S. 
Strozzi, A. Morales Moya, C. Prochasson, J. F. Schaub, J. J. Ruiz Ibáñez y 
A. Espino López. 

Con LA HISTORIA ENSEÑADA [Capítulo Cuarto, Tomo III] llegamos 
al final de nuestro recorrido por HaD. En este índice temático se abordan los 
temas de Universidad y enseñanza media en su vertiente docente. 

Por último, las actas se completan con la edición de tres apéndices de gran 
interés, que circunscriben a una temática concreta el espíritu del congreso. 
América Latina, Galicia y Medieval son los tres tomos donde historiadores la
tinoamericanos como el cubano S. Guerra, o los mexicanos B. Echeverría y 
García de León; medievalistas de la importancia de P. Freedman o T. Ruiz e 
historiadores gallegos como X. Castro, realizan aportaciones del máximo in
terés para el debate en sus respectivos ámbitos de investigación, haciendo rea
lidad la idea de que España, desde la periferia, está en una situación privile
giada para ser foco de debate europeo y con América Latina. 

José Luis Alvarez 
Israel Sanmartín 

Universidad de Santiago de Compostela 

Olábarri, Ignacio - Caspistegui, Francisco Javier (dirs.), La 
«nueva» historia cultural: la influencia del postestructuralismo y el auge de la 
interdisciplinariedad, Madrid: Editorial Complutense, 1996, 309 p. ISBN 84-
893365-70-9. 2500 ptas. 

Introducción. Primera parte. Conferencias: Roger Chartier, La historia de hoy 
en día: dudas, desafíos, propuestas; Donald R. Kelley, El giro cultural en la inves
tigación histórica; F.R. Ankersmit, La verdad en la literatura y en la historia; 
Lucian Hölscher, Los fundamentos teóricos de la historia de los conceptos 
(Begriffsgeschichte); José Manuel Sánchez Ron, Ciencia e historia: el caso de la 
física; Peter Burke, Historia cultural e historia total; Santiago Sebastián, Nueva 
lectura de Las Meninas: un retrato emblemático y pedagógico; Ignacio Olábarri, La 
resurrección de Mnemósine: historia, memoria, identidad; José Andrés-Gallego, 
Historia cultural e historia religiosa. Segunda parte. Mesas redondas. El «pueblo» 
y su cultura (Donald R. Kelley, Roger Chartier, Peter Burke, José Andrés-Gallego, 
Daniel Innerarity); La tradición (Peter Burke, Jon Juaristi, Donald R. Kelley, 
Daniel Innerarity); Utopía, mitos e imaginarios sociales (Lucian Hölscher, Jon 
Juaristi, Juan María Sánchez-Prieto, F.R. Ankersmit); Las formas de expresión (el 
habla, la escritura, el gesto) (Roger Chartier, Francisco Javier Caspistegui, 
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Antonio Morales Moya). Apéndice: Zflia Osório de Castro, La historia cultural en 
Portugal. 

El profesor Olábarri, el más veterano de los directores de esta obra colec
tiva, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, ha 
venido realizando, desde mediados de la década de los ochenta, una destacada ta
rea de evaluación historiográfica en la que ha combinado un extraordinario es
fuerzo de documentación con penetrantes análisis de las diferentes corrientes 
historiográficas y, más en concreto, del panorama español en el quehacer his
tórico. En esta ocasión, junto a Francisco Javier Caspistegui, uno de los más 
prometedores profesores del departamento de historia contemporánea de esa 
universidad, nos ofrece en este volumen los resultados de las reflexiones que 
se escucharon en el verano de 1994 en El Escorial, con ocasión de un curso 
del mismo título desarrollado en el marco de los cursos de la Universidad 
Complutense. 

Del volumen cabe destacar, en primer lugar, la oportunidad del tema. Una 
reflexión sobre la nueva historia cultural equivale a situarse, desde finales de 
la década de los ochenta, en el centro de la tormenta desencadenada por el reco
nocimiento de una profunda crisis epistemológica reconocida aun desde ámbi
tos que, como Annales, eran los bastiones de una forma de entender la histo
ria, especialmente atenta a las estructuras y a los procedimientos cuantitati
vos. 

En el desencadenamiento de la crisis han tenido un papel determinante, por 
una parte, la aplicación de conceptos tomados de la antropología y, por otra, 
las reflexiones de los lingüistas sobre los mecanismos internos de cualquier 
narración, entre las que no puede quedar excluida la historia. 

La historia cultural ha quedado así como una enorme playa en la que han 
ido recalando los restos del naufragio provocado por esa crisis, hasta el punto 
de que, como ocurriera hace años con la historia social, la misma amplitud de 
la denominación contribuiría a hacer difícil precisar los contornos de lo que 
ahora entendemos como historia cultural. Son muchos los objetos de investi
gación que se presentan con esta etiqueta y, de hecho, la aproximación por la 
vía cultural resulta a veces, como sugiere Peter Burke en este volumen, la op
ción preferida de quienes mantienen la aspiración —que es vital para este ofi
cio— de realizar una historia total. 

En el volumen que ahora nos ocupa, los editores del libro han tenido el 
indudable mérito, que sólo puede ser fruto de una presencia viva en los ámbi
tos científicos que han sido escenario de la polémica, del acierto en la selec
ción de los participantes. Si, como es normal, son todos los que están pero 
no están todos los que son, hay que reconocer que los organizadores de las 
jornadas escurialenses han procurado que estuvieran la mayor parte posible de 
los que son. Algunos, como también es normal, no pudieron acudir, pero es 
importante subrayar que, al organizar el seminario, se ha puesto un decidido 
interés en que no hubiera ninguna corriente o posición historiográfica que pu
diera considerarse marginada. 
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Las nueve conferencias que se recogen en el volumen, a las que acompa
ñan las intervenciones en cuatro mesas redondas y un apéndice —no se repro
ducen los debates generales porque hubiera sido una empresa editorial desme
surada— permiten recoger los puntos de vista de hasta quince participantes 
sobre una gran variedad de temas que sería difícil reducir a tan pocas líneas. Si 
la enumeración de todos los nombres pudiera resultar tediosa, la distinción de 
algunos de los nombres más conocidos podría resultar injusta para un volu
men que tiene también el mérito de una gran homogeneidad en la detección de 
los problemas que Lawrence Stone resumió en su sonada advertencia sobre los 
peligros del postmodernismo y la historia. 

Algunas de las conclusiones, en todo caso, apuntan en la dirección mar
cada por el propio título general del volumen. La interdisciplinariedad se ha 
impuesto, también por la necesidad de integrar y dar sentido a la fragmenta
ción de objetivos que hoy experimenta el trabajo histórico. En su abrumado-
ramente documentada aportación al volumen, el profesor Olábarri recuerda que 
«uno de los grandes cambios entre la historiografía de hace un siglo y la ac
tual, radica en la nueva conexión presente-pasado-futuro, nacida de la convic
ción de que siempre, también cuando recordamos o proyectamos, estamos vi
viendo en el presente, en nuevo presente» (p.172). 

Tal vez es posible que ese intenso sentido del presente nos proporcione 
muchas claves para navegar en las turbias aguas del momento, agitadas por 
las violentas corrientes que han contribuido a esa crisis de confianza que ahora 
se experimenta. 

Este libro, en cualquier caso, será siempre una buena guía de navegación 
para quien se pudiera aventurar mar adentro. 

Ignacio Olábarri es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Navarra. Autor de Relaciones laborales en Vizcaya, 1890-1936 (1978), ¿Lucha 
de ideas o conflicto de intereses? (1991) y coordinador, junto con V. Vázquez de 
Prada de La historiografía en Occidente desde 1945 (1985) y de Understanding so
cial change in the nineties (1995). Francisco Javier Caspistegui es profesor 
Titular de Historia Contemporánea, autor de El naufragio de las ortodoxias. El car
lismo 1962-1977, (1998), coordinador y coautor de Rusia entre dos Revoluciones, 
1917-1991 (1994) y de Navarra 1500-1850. Trayectoria de una sociedad olvidada 
(1994). 

Octavio Ruiz Manjón-Cabeza 
Universidad Complutense 
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Tzvetan Todorov, Les abus de la mémoire, París, Arléa, 1995, 61 pp. 
ISBN: 2-86959-232-9. 39F. 

La mémoire menacée, 9. Morphologie, 13. Entre tradition et modernité, 17. Le 
bon usage, 23. Mémoire et justice, 28. Singulier, incomparable, superlatif, 33. 
L'exemplarité, 42. Le cuite de la mémoire, 51. 

La memoria viene siendo objeto de interés historiográfico desde hace va
rios años, aunque también de desorientación disciplinar. Compleja y aún muy 
misteriosa en su funcionamiento meramente fisiológico y aun en el más so
cial y simbólico, representa lo desconocido, el atrayente mundo de la frontera 
si rememoramos a F.J. Turner. El breve libro de Tzevetan Todorov hace refe
rencia al sentido social de la memoria, en una línea que enlaza a Emile 
Durkheim con Maurice Halbwachs y la escuela de Annales —especialmente 
su tercera generación—. Además, a esta faceta social, colectiva, de la memoria 
que centra el libro de Todorov, se le añade otro componente, el de la militan-
cia. Con él se pretende reivindicar la memoria —reivindicar el pasado— como 
instrumento de combate para el presente. La memoria como elemento para la 
justicia, aun a pesar de los abusos que la toman como excusa. 

Semejante operación implica riesgos graves, como reconoce el autor. Por 
ello plantea una pregunta clave para explicar el propio libro y sus objetivos: 
¿Existe algún medio para distinguir de antemano los buenos y los malos usos 
del pasado? (28). 

Lo que antecede a esta pregunta trata de mostrar las evidencias aparentes e 
implícitas en torno al papel de la memoria y del pasado, resistiendo a muchas 
de las falsas dicotomías que han caracterizado lo vinculado a ella. Resalta así 
la importancia del olvido como elemento fundamental en la memoria, com
plemento indispensable y razón de su propia existencia: seleccionar para re
cordar, olvidar —de nuevo la mención al personaje borgiano que se ha conver
tido en la estrella de cualquier referencia al olvido—. A este respecto señalar 
una afirmación que recuerda el compromiso democrático del autor, su defensa 
del considerado mejor sistema posible, en un ámbito tan de actualidad como el 
de la enseñanza —mejor sería decir aprendizaje— de la historia: «los indivi
duos tanto como los grupos tienen derecho a saber, y también a conocer y ha
cer conocer su propia historia; el poder central no debe impedirlo o permi
tirlo» (15). ¿Estamos en disposición de aceptar esta propuesta? ¿Es posible 
llevarla a cabo más allá de los caracteres de imprenta? ¿Es conveniente ha
cerlo? Esta libertad en el uso de la memoria y el recuerdo, del pasado en defi
nitiva, le lleva a plantearse su papel en el presente. Constata y trata de probar 
la pérdida de protagonismo de las legitimidades tradicionales en Occidente, 
paulatinamente difuminadas por el consenso y la elección de las mayorías, 
mediante un recorrido por la ciencia —nacida de la emancipación de la memo
ria—, el arte —innovación, falsa ruptura con la tradición—, o la cultura 
—integración del individuo en el marco de referencia más inmediato—. 
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Reivindica, pese a ver su decaimiento, el papel de la memoria en nuestras 
sociedades, aunque sólo sea porque fundamenta la personalidad individual y co
lectiva. En ese tira y afloja entre permanencia y desaparición del pasado, surge 
entonces la duda central del libro, el uso o el abuso de la memoria. 

Lo que sigue a la pregunta es una distinción y una propuesta. Distinción 
entre una lectura literal y una lectura ejemplar de la memoria; propuesta cen
trada en el uso ejemplar del pasado. Todorov plantea una ejemplaridad que 
permita utilizar el pasado para el presente, que se sirva de las injusticias del 
pasado para combatir las injusticias del presente, que permitan elevarse de la 
ofensa particular e ir hacia la ofensa general, que autorice a comparar situacio
nes aun respetando las legítimas heridas particulares. La utilidad de éstas ha de 
estar en su servicio al presente. Superar el mal propio y acercase al de los 
otros se convierte así en el ideal de uso de la memoria, que ejemplifica 
Todorov citando los casos de David Rousset, Paul Teitgen y otros. Sin em
bargo, no deja de apreciar los riesgos de esta operación, especialmente patente 
en los objetivos, en los beneficios —por decirlo más crudamente—, que el 
uso del pasado puede tener. Hay que conocer la verdad sobre el pasado, aunque 
seamos conscientes de que dicho proceso de conocimiento parta de una elec
ción. En el transfondo de ésta, señala, el bien. Aunque vago e indefinido, ho
rizonte al que llegar, esperanza y filantrópica buena voluntad. 

Dedica las últimas páginas del libro a la obsesión contemporánea por la 
memoria, especialmente en Francia, y trata de buscar sus motivos, primero 
los más particulares: autocomplacencia ante un estado de reposo; añoranza de 
tiempos mejores. Después los más generales: necesidad de nuevas identidades 
que sustituyan a las tradicionales; búsqueda de remansos de activismo en el 
pasado para evadir las responsabilidades presentes —siempre es más cómodo y 
tranquilizador atacar males pasados ya desaparecidos que encararse con los ma
les presentes, activos y peligrosos—; y la obtención de beneficios sociales, 
especialmente evidente en la reclamación de patentes de victimismo. Todo 
ello no viene sino a insistir en la necesidad del mantenimiento de la memoria 
del pasado para evitar situaciones similares en el presente, el pasado al servi
cio del presente, la memoria al servicio de la justicia. 

Tzvetan Todorov nació en Bulgaria en 1939. Se trasladó a Francia en 1963 y 
desde entonces ha llevado a cabo toda su tarea intelectual en este país. Dedicado 
inicialmente a la crítica literaria, publicó diversas obras con este telón de fondo: 
Symbolisme et interprétation (1978), Introduction a la littérature fantastique 
(1970). También tuvo repercusión su La conquête de l'Amérique: la question de l'au
tre (1982). Director de investigación en el CNRS, en los últimos años viene dedi
cándose a temas de reflexión en torno los peligros y problemas de la convivencia 
en democracia, concretados en ensayos como Face à l'extrême (1991), Une tragé
die française (1994), La vie commune (1995), o el último libro traducido en 
España: El hombre desplazado (1998). 

Francisco Javier Caspistegui 
Universidad de Navarra 
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Bergmann, K.- Fröhlich, K.- Kuhn, A.- Rusen, J.
Schneider, G. (eds.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, 5 a edición revi
sada, Seelze-Velber: Kallmeyer, Hannover, 1997,788 p., ISBN 3-7800-4920-
1. 

Vorwort. I. Geschichte als Lebenswelt. II. Geschichte als Wissenschaft. III. 
Geschichte in der didaktischen Reflexion. IV. Geschichtsdidaktik und 
Curriculumwicklung. V. Geschichte im Unterricht. VI. Geschichtsunterricht als 
Institution.VII. Aspekte der Geschichtskultur. Die Autoren. Sachregister. 
Abkürzungsverzeichnis. 

La primera edición del manual de didáctica histórica se publicó en 1979. 
Se entendía ya entonces la didáctica de la historia como una disciplina que 
trata sobre la estructura, la constitución y la función del conocimiento histó
rico, y no como mero método de enseñanza. La metodología didáctica se con
vierte así en una cuestión compleja que debía establecer una clara relación en
tre teoría y práctica. La complejidad de esta relación ha dado lugar a diferentes 
concepciones sobre la práctica educativa y la enseñanza de la historia. 
Concepciones que no sólo reflejan una variedad de técnicas o estrategias, sino 
distintas formas de entender la enseñanza y la materia que es objeto de apren
dizaje. Por esta razón, el manual se planteaba de forma muy abierta, dando ca
bida a la discusión metodológica y científica sobre la que se abría camino esta 
joven disciplina a comienzos de los años ochenta. 

En los años siguientes, la reflexión científica sobre la disciplina ha ido 
ampliando progresivamente sus puntos de vista. La didáctica rebasa el marco 
académico y se asoma a la moderna sociedad de los «mass media». No le pre
ocupa ya únicamente cómo se forma la conciencia histórica en relación con el 
pasado y la historia, sino que mantiene un planteamiento crítico que cues
tiona, y al mismo tiempo se hace consciente, de los riesgos de la relación con 
la historia en el ámbito escolar y extraescolar, percatándose del contexto so
cial histórico en el que la historia se presenta, se transmite y se recibe. 

En los últimos quince años se ha consolidado como concepto clave de la 
didáctica de la historia la «cultura histórica». Concepto que se define como las 
múltiples formas de relación de los individuos y grupos sociales con el pasado 
en los medios de comunicación, en la escuela, y en los, cada vez más nume
rosos, lugares del recuerdo y de la memoria. En las organizaciones públicas de 
la memoria y demás formas de una «cultura del recuerdo». El interés científico 
de la didáctica de la historia se dirige, por tanto, hoy en día a explicar cómo se 
ha formado y se forma la conciencia histórica en una expresión diferenciada 
bajo determinados comportamientos sociales y soberanías históricas. 

Es difícil llegar a un acuerdo unánime sobre el concepto de didáctica y su 
metodología, pero si existe un cierto consenso sobre la idea de una disciplina 
que comprende tanto «aprendizaje histórico» como «conocimiento histórico» 
y «cultura histórica». Por ello, la labor científica de la didáctica histórica ac
tual se centra en el estudio de la historia, no sólo bajo la forma de una obser-
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vación descriptiva en la que no toma parte, o para buscar en ella una serie de 
cualidades retóricas o estéticas, sino en la determinación de intereses críticos y 
crítico-sociales y en la estimación de las implicaciones políticas y económi
cas, escolares o extraescolares que se producen por mediación, recepción y ex
plicación de la historia. 

La quinta edición del manual que acaba de publicarse, incluye este desarro
llo a lo largo de la última década, lo que ha obligado a sus autores a realizar 
una importante revisión de las anteriores ediciones. La corrección, amplia
ción, actualización y mejora del texto incluye también nuevas contribuciones 
e incluso capítulos nuevos. 

El manual informa sobre los fundamentos, interrogantes, temas y métodos 
de la didáctica histórica, y trata de trazar directrices para la práctica de la ense
ñanza de la historia. Documenta posturas diversas, e incluso formas contra
puestas de entender la didáctica histórica, y ofrece tanto los resultados conse
guidos en cada campo, como las cuestiones aún no resueltas, mostrando pers
pectivas para una ulterior investigación. 

La obra incluye las contribuciones de cerca de 80 autores, todos ellos ale
manes, que abarcan un amplio campo de especialidades. Algunos de recono
cido prestigio fuera de Alemania, como Georg Iggers, Jürgen Kocka, Hans 
Medick, Hans Mommsen, Lutz Raphael o Jörn Rusen, entre otros. Los terri
torios más importantes de la reflexión histórica se estructuran a lo largo de 
siete capítulos: El entorno vital, la historia como ciencia, la historia en la re
flexión didáctica, didáctica histórica y desarrollo curricular, la historia en la 
escuela, la enseñanza histórica como institución, y aspectos de la cultura his
tórica. Cada uno de estos capítulos es introducido brevemente por un esbozo 
de los principales problemas, que son los que señalan los puntos históricos 
que han determinado la elección de las distintas voces ordenadas en forma de 
diccionario manual. 

Se explican y conectan con intenciones educativas los fundamentos del 
entorno vital del pensamiento histórico y el paradigma de la ciencia histórica 
como bases de la reflexión didáctica. Se tratan también minuciosamente los 
problemas de la enseñanza institucionalizada sobre la división de especialida
des y la formación del profesorado. De forma que el libro es útil tanto para 
investigadores, como para estudiantes y profesores, a quienes ofrece los con
tenidos, finalidades y riesgos de la formación histórico- política en una socie
dad democrática. 

Cada voz se acompaña de una selección bibliográfica puesta al día, que in
cluye artículos de revista, pero que tiene la desventaja de que se centra princi
palmente en el mundo germánico. 

Mercedes Vázquez de Prada. 
Universidad de Navarra 
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Strobel, Karl, Das Imperium Romanum im 3. Jahrhundert. Modell ei
ner historischer Krise?, Historia Einzelschriften 75, Stuttgart, Franz Steiner 
Verlag, 1993, 408 p., ISBN 3-515-05662-9, DM 96. 

Vorwort. I. Einführung. 1. Mundus ecce mutat et labitur? 2. Aspekte und 
Perspektiven der Fragenstellung. 3. Zu den theoretischen Grundlagen einer 
Geschichte mentaler Strukturen. 4. Thematische Schwerpunkte. 5. Die 
Geschichtserwartung der späten tannaitischen und der frühen amoräischen 
Rabbinen: Krisenreflexionen in der Sicht des Imperium Romanum? 6. Appendix: 
Der Stilwander in spätantoninischer Zeit und im 3. Jh. n. Chr., Ausdruck der Krise 
des Reiches? II. Visionen und Spuren des Zeiterlebens im Schriftum des späteren 2. 
und frühen 3. Jh. n. Chr. 1. Die Welt des achten Buches der Oracula Sibyllina. 2. 
Zur Verbreitung und Alltagsbedeutung von Vaticinationes und Orakelschrifttum im 
2.-3. Jh. n. Chr. 3. Mental geschichtliche Aspekte der christlichen Eschatologie. 
4. Tertullian und die Haltung der Karthagischen Gemeinde. 5. Die Vorgabe des 
Irenaeus von Lyon. 6. Montanismus und adventistische Bewegungen im Osten. 7. 
Die Chronographie des Judas von 202. n. Chr. 8. Die Sicht des römischen Reiches 
bei Hippolyt von Rom. 9. Abschließende Bemerkungen. III. Zeitgenössische 
Geschichtsbilder in breiteren Bevölkerungsgruppen nach dem Ausgang der seve-
rischen Dynastie. 1. Geschichtsbild und zeitgeschichtliche Aspekte im 12. Buch 
der Oracula Sibyllina. 2. Die Frage eines drohenden Weltendes im Schriftum Cy
prians. IV. Die politischen und militärischen Krisen des Reiches zwischen 260 
und 274 n. Chr.: Zur Frage ihres zeitgenössischen Widerhalles in den Quellen. 1. 
Dionysius von Alexandrien. 2. Geschichtsbilder aus der 2. Hälfte der 60er Jahre 
des 3. Jh. n. Chr.: das 13. Buch der Oracula Sibyllina. 3. Das Imperium 
Palmyrenum: Das Erleben eines Kontinuitätsbruches durch die Bevölkerung 
Ägyptens. 4. Die koptische Elijah-Apokalypse. 5. Das Imperium Romanum im 
Übergang. V. Das 3. Jahrhundert: Zur Problematik des Krisenmodells. 1. Die 
Muster des zeitgenössischen Denkens. 2. Historisches Verstehen in der Sicht der 
Strategien von Gegenwartswahrnehmung und Problemwältigung. 3. Der Übergang 
des Imperium Romanum in die Spätantike: Gedanken zu einer Epochenkatego-
risierung. Anhang I: Die Vorgaben der sibyllistischen Tradition und Topik. 
Anhang II. Die christlichen Bücher I/II, VI und VII der Oracula Sibyllina. Anhang 
III: Die apokryphe Epistula Apostolorum. Anhang IV: Commodian -ein Zeuge für 
ein Krisenbewußtsein im mittleren oder späteren 3. Jh. n. Chr.? Abkürzungs
verzeichnis. Indizes. 

Hace ahora 222 años, en 1776, apareció a la luz pública el primer volu
men del célebre libro de Edward Gibbon «The History of the Decline and Fall 
of the Román Empire». Esta obra de profundo análisis histórico se ha conver
tido en un clásico, no sólo para los estudiosos del mundo antiguo, sino tam
bién para la historia de la literatura inglesa por la gran calidad literaria que se 
puede encontrar en sus páginas. El interés de este parlamentario inglés, que, 
con anterioridad, no había tenido ninguna formación o inclinación hacia la 
Antigüedad grecorromana, no fue el de la mera erudición de épocas pasadas, 
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aunque éstas fueran muy célebres y admiradas, sino la búsqueda de paralelos a 
la realidad de su propio tiempo. A Gibbon le cupo en suerte asistir al proceso 
de independencia de las colonias inglesas en América del Norte, y a lo que sus 
coetáneos entendieron como los primeros síntomas de la decadencia del Im
perio británico. La búsqueda de procesos similares llevó a este escritor a inda
gar en la desaparición de uno, sino el más grande imperio que se ha dado en la 
Historia. Lo que sin duda Gibbon no podía llegar a suponer fue la enorme re
percusión que su visión, de una pavorosa decadencia del Imperio romano, ten
dría con posterioridad. 

Esta iniciativa, de interconexión de la Historia con el presente, ha provo
cado que la llamada crisis del Imperio romano se haya convertido en el tema 
más debatido de toda la ciencia histórica. Han sido numerosísimos los estu
dios que han intentado explicar, por qué una sociedad, en la plenitud de sus fa
cultades, en una especie de edad de oro en la que había alcanzado cotas de desa
rrollo hasta entonces inimaginables, comenzó a transformarse y amenazar la 
desaparición de una unidad que nunca fue puesta en duda ni discutida. Tan dura 
ha sido la polémica en torno a este tema que puede muy bien encontrarse casi 
todas las opiniones imaginables, desde aquellos que siguen las tesis de Gib
bon, a los que niegan la existencia de una auténtica crisis, incluyendo, por 
supuesto, todos los matices intermedios. 

Pero éste no deja de ser un tema cerrado, o donde la discusión se anquilose 
en argumentos reiterativos: siempre caben las novedades, las nuevas visiones, 
la acentuación o reinterpretación de aspectos olvidados por la investigación, 
que certifican la vitalidad e importancia del tema en litigio. Ahí residen los 
aspectos más significativos del libro que estamos tratando y del que tratare
mos a continuación, «La storia spezziata» de Aldo Schiavone. Es difícil seña
lar de un libro que es auténticamente novedoso u original. Todo avance en la 
investigación es fruto casi siempre de importantes pasos dados con anteriori
dad y, la mayor parte de las veces, esos libros singulares no son más que el 
resultado final de un largo camino en el que han participado también otros. De 
alguna manera tanto Karl Strobel como Aldo Schiavone son los continuado
res de consolidadas líneas de investigación. 

El largísimo título -una versión reducida y reelaborada de su tesis de habi
litación- que ha dado a su trabajo el profesor de la universidad de Tréveris: «El 
Imperio romano en el siglo tercero. ¿Modelo de una crisis histórica?», con el 
añadido, en portada, de «Sobre la cuestión de estructuras mentales en extensas 
capas de la población en la época de Marco Aurelio hasta finales del siglo 
III», es lo suficientemente expresivo del contenido de este notable, documen
tadísimo y detallado trabajo. En sus páginas se busca no una exposición de 
unos hechos históricos muy trabajados por otros autores, ni averiguar las cau
sas que llevaron a tal o cual situación y ni siquiera cuáles fueron las conse
cuencias para el futuro. Lo que pretende Strobel es algo más profundo: indagar 
a las fuentes, previamente seleccionadas por su representatividad y seguridad, 
si los coetáneos, los hombres y mujeres que vivieron entre los siglos II y III, 
al enjuiciar los hechos y sucesos, los tenían como fruto de una situación de 
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crisis. En concreto, si existió en ese período una conciencia de crisis, una cer
teza de que los graves acontecimientos que jalonaron dicho siglo no fueron 
hechos aislados, sino efecto de un proceso de transformación que conducía a 
un desastre y a cambios inevitables. 

El autor se ha marcado como meta el captar las estructuras mentales de la 
población de finales del siglo II y del siglo III, para así comprobar la existen
cia de arquetipos o imágenes, a veces creados artificialmente por la investiga
ción histórica, prueba de una sensación coetánea de cambio y crisis; distin
guiendo claramente entre la realidad de una crisis y la conciencia o mentalidad 
de crisis. Desde muy pronto Strobel se plantea si existe o puede surgir una 
visión desviada por nuestra parte sobre la realidad profunda de un período tan 
largo, fruto de aplicar a hechos lejanos a nuestros conceptos sociológicos de 
reciente creación: es muy difícil imaginar una crisis de más de un siglo de du
ración. Que duda cabe que el hombre de nuestros día, protegido por un estado 
providente y gracias al cual tiene poco que temer, no puede acusar la misma 
sensación, ni llegar a captar el profundo pavor de amplias capas de la sociedad 
antigua ante malas cosechas, carestías, guerras, profundos cambios políticos, 
reales o ficticios, cuando no había ninguna institución que les protegiera en 
las adversidades. Una situación de crisis podía acarrear la muerte y destrucción 
de sociedades enteras. No es el mismo el temor que se sentía en la Antigüedad 
y el que se siente hoy ante una situación crítica. De ahí lo especialmente sig
nificativo y necesario que es identificar qué percepción e interpretación tenían 
los coetáneos de una realidad que en nuestros días no se duda en llamar crítica. 

Para dicha labor es inexcusable un profundo estudio de las fuentes aptas 
para captar la mentalidad de la época; y ahí se encuentra el núcleo fundamental 
del libro. El autor renuncia a una serie de obras que tiene como no representa
tivas y que, con frecuencia, han servido a la investigación para alzar sus es
quemas interpretativos. Por este motivo no considera apropiadas, para conocer 
las estructuras metales del siglo III, las fuentes que informan sobre la clase di
rigente romana, ni sus círculos literario-intelectuales, o los trabajos de histo
riadores como Casio Dion y Herodiano por la parcialidad de sus planteamien
tos. Strobel intenta distinguir entre la reflexión ante unos fenómenos de cri
sis, muy propia de los grupos desechados, y una clara conciencia de crisis, 
ampliamente establecida, fruto esta última de percepciones reales formadas du
rante generaciones enteras. En cambio atiende intensamente a las fuentes de 
origen cristiano, tanto a textos de carácter doctrinal -como los oracula siby-
llina, colección de escritos judeo-cristianos que bajo la forma de oráculos de 
una sibila contiene escritos doctrinales del Antiguo y Nuevo Testamento-, 
como también los escritos de apologistas y padres de la Iglesia como Tertu
liano, San Ireno de Lion, San Hipólito de Roma, San Cipriano o San 
Gregorio Taumaturgo. Además de estos escritos, tratados a veces con injusta 
arbitrariedad a partir de esquemas personales del propio autor, se recogen tam
bién algunas obras judías e, incluso, textos de carácter fiscal hallados en 
Egipto. El autor reconoce que no existe en el período ninguna obra que trate 
directamente este aspecto de las estructuras de pensamiento, pero que, a pesar 



Libros 261 

de la gran variedad cronológica y geográfica -según opinión del autor-, todos 
estas fuentes arriba mencionadas son aptas y suficientes para el estudio de las 
mentalidades. 

Gracias a dicho material Strobel está en condiciones de afirmar la no exis
tencia, en las capas más amplias de la sociedad, de una mentalidad o percep
ción de crisis en el siglo III. En la página 285 y bajo el título de «Das Impe-
rium Romanum im Übergang» inicia un magnífico análisis de los aconteci
mientos más graves que jalonaron el siglo III: Los sucesos del 238 y del 253, 
con múltiples usurpaciones e inestabilidad política; la muerte de Decio en el 
251 frente a los godos y el apresamiento de Valeriano por los persas en el 
260; la situación en Oriente ante los Sasánidas y en las fronteras del Rin y 
Danubio; los intentos de usurpación, el Imperio gálico de Postumo y el de 
Zenobia en Palmira. Todos estos hechos, que según Casio Dion eran pruebas 
innegables del declive del Imperio romano, que sirvieron a Gibbon, y a mu
chos otros investigadores, para fundamentar sus tesis de la crisis del siglo III, 
crearon, según Strobel, una escasa inquietud entre la mayor parte de la pobla
ción del Mediterráneo; fueron considerados hechos aislados, consecuencia na
tural de la existencia del imperium mundi en el que vivían, y no tuvieron la 
condición de sucesos continuados, requisito inexcusable para la génesis de una 
auténtica mentalidad de crisis. 

No sólo no crearon inquietud, sigue denunciando Strobel, sino que las di
ficultades ayudaron a cohesionar en torno al emperador y al poder a amplias 
capas de la población: «El período comprendido entre el 180 y el 275 se puede 
caracterizar por una incondicional identificación de las élites urbanas con el 
Imperio romano, por la inquebrantable fe en el Emperador, la Ciudad y el 
Imperio, por un expresivo tradicionalismo y un local patriotismo» (p. 294). 
Las capas populares no percibieron un debilitamiento de la institución impe
rial, hasta ahora principal elemento identificador de la crisis, sino que obser
vaban las usurpaciones y la falta, a veces, de continuidad dinástica como una 
característica natural de la Institución, que exigía a los aspirantes el prestigio 
militar suficiente para hacerse merecedores de ella. Nunca se dejó de requerir 
en todo el período a los candidatos a emperador las condiciones necesarias de 
prestigio, carrera adecuada, posición de poder,, cualidades de vencedor que se 
habían exigido siempre. La legitimidad de Augusto y de su dinastía descan
saba en sus innegables y celebrados triunfos militares; lo mismo hay que de
cir de Vespasiano tras el difícil año 68/69; Nerva y Trajano consiguieron elu
dir el latente peligro de una guerra civil tras la muerte de Domiciano —ahí 
está el caso de M. Cornelio Nigrino Curiacio Materno— pues no gozaban de 
la fama militar suficiente; Septimio Severo mereció para sí y sus descendien
tes el derecho a suceder a los prestigiosos Antoninos. A excepción de Maxi-
miano el Tracio, emperadores como los dos Filipos, Decio, Treboniano Galo 
o Valeriano y Galieno no asumieron el papel de «Emperadores soldados», 
imagen que sí se reflejó en los casos de Claudio II, Aureliano, Probo y los te-
trarcas. Ni siquiera la creación de centros alternativos de poder como el de 
Postumo en la Galia o el de Zenobia en Palmira fueron hechos inquietantes, 
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pues tuvieron un carácter limitado en el espacio y ninguno se sintió llamado a 
sustituir a Roma como centro del Imperio. La realidad de unas tradiciones y 
hábitos singulares colocó en su justa medida unos acontecimientos que para 
los coetáneos no tenían la condición de críticos; no así para los modernos in
vestigadores, habituados a sociedades y regímenes más estables que han visto 
siempre como síntomas de decadencia cambios tan rápidos en la suprema ins
titución del Imperio. 

La premura de espacio impide seguir señalando interpretaciones novedosas 
y singulares: dejamos al lector la posibilidad de descubrirlas por sí mismo. Lo 
que no nos cansaremos de señalar y valorar es el enorme trabajo que subyace 
detrás de estas páginas; trabajo serio y riguroso que obliga a una lectura respe
tuosa de unas tesis con las que se podrá estar de acuerdo o no, pero que su só
lida consistencia obliga a tenerlas en cuenta. Lo que en definitiva encontrará el 
lector de este libro es a uno de esos investigadores que se empeñan en seguir 
el camino de las minorías, al evitar los planteamientos reiterativos y al querer 
hacer avanzar la ciencia histórica con la apertura de nuevas posibilidades. 

El Prof. Karl Strobel es ordinario de Historia Antigua en la Universidad de 
Tréveris (Alemania). Entre sus publicaciones cabría destacar: Vntersuchungen zu 
den Dakenkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des muñeren und unieren 
Donauraumes in der hohen Kaiserzeit, Bonn, 1984; Donaukriege Domitians, 
Bonn, 1989; Die Galater. Geschichte und Eigenart der keltischen Staatenbildung 
auf dem Boden des hellenistischen Kleinasien, Bonn, 1990. 

Francisco Javier Navarro 
Universidad de Navarra 

Schiavone, Aldo, La storia spezzata. Roma antica e Occidente mo
derno, Quadrante 82, Roma-Bari, Editori Laterza, 1996, 262 p., ISBN 88-
420-4850-X, Lit. 35.000. 

Premessa. I. Un secolo d'oro. II. Perché non allora? III. La forma nascosta. IV. 
Effetti ottici. V. I tempi dell'economia. VI. Equilibri duali. VII. Miracolo romano 
e razionalità imperiale. VIII. Nobili e mercanti. IX Gli schiavi, la natura, le mac
chine. X. Lavoro antico, lavoro moderno: filosofi a confronto. XI. Un vicolo 
cieco fra economia e politica. XII. Come fa la storia. Note al testo. 

El confrontar, por medio de recensiones u otros estudios, dos libros origi
nales y bien trabajados que abordan idénticos temas, pero con planteamientos 
y tesis radicalmente distintos, es altamente formativo a la vez que ilustra per
fectamente la riqueza y variedad de la investigación histórica. Este ha sido el 
objetivo fundamental de presentar estas dos obras recientes que toman posi
ciones radicalmente distintas ante lo que se ha llamado la crisis del Imperio 
romano: el libro de Strobel negando la existencia de una mentalidad de crisis y 
culpando de ello, por un lado, al abuso de algunas fuentes poco seguras y no 
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representativas, y por otro, a un análisis histórico escasamente riguroso al 
aplicar sin prudencia a tiempos pretéritos conceptos sociológicos extraídos de 
épocas modernas. En cambio Schiavone no duda en hablar de crisis y decaden
cia, y, en concreto, de la decadencia más pavorosa que se ha dado en la historia 
de la humanidad, que provocó un retroceso generalizado de la civilización de la 
que Europa no se recuperó hasta el siglo XII, momento -según Schiavone-
en el que se volvió a alcanzar los niveles de desarrollo del siglo II d.C. 

El profesor de la Universidad de Florencia hace hincapié en que no pretende 
seguir la tesis de Gibbon y de muchos otros sobre el porqué y el cómo de la 
decadencia de la civilización grecorromana. El pretende recoger el testigo lan
zado por Rostovzeff en 1926 cuando en su célebre libro «Historia social y 
económica del Imperio romano» se preguntaba si el Mundo Antiguo no hu
biera sido capaz de desarrollarse en una dirección diversa a la que le llevó a su 
destrucción. El escritor ruso, como muchísimos otros, partía del contraste en
tre una edad de oro, celebrada tanto por los escritores antiguos como por los 
modernos, y que había alcanzado su plenitud con Antonino Pío, y un proceso 
posterior que condujo a todo el Mediterráneo a una decadencia evidente e inne
gable. De hecho, toda la historiografía sobre el tema, en el fondo, ha inten
tado explicar el porqué y el cómo de dicha transformación, buscando las razo
nes, básicamente, en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis, en 
los siglos I y II. 

Schiavone asume como realidad una gravísima ruptura en la evolución de 
Europa, que tardó mil años en alcanzar los niveles de desarrollo y civilización, 
fundamentalmente urbanos, que se habían logrado en el siglo II d.C. Sólo la 
Europa del siglo XII estaba en condiciones de continuar con la evolución inte
rrumpida, aunque sobre otros postulados y fundamentos. Esta ruptura que no 
se había producido, en la mismas dimensiones, con anterioridad y que una vez 
superada, no se va a volver a repetir, pues la Europa del siglo XII evolucionó 
linealmente y sin tan graves fisuras hasta la revolución industrial. Como 
Rostovzeff, Schiavone se pregunta si la historia de Roma no pudo haber se
guido una evolución sin rupturas, que hubiese unido directamente la 
Antigüedad con la Modernidad, dando lugar a una Modernidad muy distinta de 
la que conocemos y a una percepción del Mundo Antiguo también distinta. Y 
en la resolución de dicha cuestión se encuentra el núcleo del presente libro: el 
interrogante sobre si la historia de Roma pudo haber sido de otra manera 
obliga a penetrar en las esencias de lo que fue la romanidad y a navegar con 
soltura por toda su historia, y no sólo por los acontecimientos inmediatos a 
la crisis del siglo III. Este objetivo, atrevido y original, honra notablemente 
la capacidad intelectual de aquel que lo afronta. 

Todo el libro de Schiavone está dirigido hacia el por qué la historia de 
Roma fue una historia rota (spezzatá) en su previsible y lógica lineal evolu
ción; en qué momento y de qué modo se produjo un desvío hacia un destino 
desastroso y definitivo. Y la razón última la va a encontrar en la economía y 
en la estructura económica de Roma. Este trabajo es un profundo análisis de 
la organización económica romana: especialmente del sistema de propiedad de 
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la tierra, de las técnicas de producción, de la adquisición e importancia de la 
mano de obra esclava y del comercio realizado por todo el Mediterráneo. 

Antes de comenzar el análisis propiamente dicho, Schiavone ofrece al lec
tor algunas advertencias sobre el carácter de la información que de la economía 
romana ha llegado hasta nosotros. La peculiar idiosincracia de la sociedad ro
mana ha provocado que no poseamos los medios suficientes para hacer un 
análisis de su estructura económica como hoy en día puede llegar a realizarse. 
No existe ninguna obra en la Antigüedad que explique cómo era la economía 
de tal o cual período, en este o en aquel lugar: la información hay que reco
gerla a través de pequeñas dosis repartidas en multitud de obras. El trabajo 
humano organizado, sea en el campo o en la ciudad, era un aspecto necesario, 
pero del que no merecía la pena ocuparse. La mentalidad profundamente aris
tocrática llevaba al desprecio de la tareas productivas y a considerarlas propias 
de esclavos o de las clases más bajas de la sociedad que no podían librarse de 
tan pesadas cargas. En los siglos I y II, por ejemplo, existían millones de 
personas en todo el imperio y en todos los niveles sociales desvinculadas de 
las tareas productivas a las que había que alimentar, provocando una terrible 
carga para el Estado. De ahí que sea imposible obtener una visión global de la 
economía romana como puede obtenerse de los tiempos modernos, e incluso 
medievales. Esta realidad obliga al investigador a una mayor prudencia a la 
hora de las grandes valoraciones pues le exige el desprenderse de arquetipos y 
planteamientos, muchas veces innatos, que podrían distorsiona el análisis. 

Para conocer el núcleo característico de la economía romana, Schiavone se 
marca unos amplios límites cronológicos en el que acotar peculiaridades y 
tendencias: así todas sus reflexiones y análisis se incluirán en la etapa que va 
desde mediados del siglo III a.C. hasta el siglo II d.C. Es desde el final de la 
primera Guerra Púnica cuando se introducen los elementos que caracterizarán 
toda la evolución posterior. Con ello comienza la desintegración del esquema 
arcaico del pequeño campesino-soldado-ciudadano para dar paso a un comercio 
que irá tomando cada vez mayores proporciones, a la introducción de la mo
neda sobre patrones bimetálicos -plata y bronce-, a la irrupción de la esclavi
tud como fuerza de trabajo y al crecimiento progresivo de la población. 

Sin poder entrar en todos los argumentos del libro, no puede por menos de 
ignorarse la advertencia hacia las visiones excesivamente negativas de la eco
nomía romana, que insisten en sus desviaciones y defectos en los grandes sec
tores. Esta crítica no explicaría, por ejemplo, la brillantez del comercio ni el 
gran volumen de las transacciones. Schiavone señala que hay que abandonar 
los esquemas modernos a la hora de juzgar la economía romana pues ésta si
gue pautas y comportamientos muy distintos. Si por algo se caracteriza los 
siglos aquí estudiados es por un equilibrio dual entre economía agrícola y eco
nomía de intercambio; algo muy distinto a lo que nos ha acostumbrado la re
volución industrial. 

Desde el siglo III a.C. se produce un profundo cambio en la economía de 
Italia: se altera el paisaje agrícola, pasando de la pequeña propiedad al gran la
tifundio e irrumpe la mano de obra esclava. La República romana experimenta 
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un rápido crecimiento fundado sobre las conquistas militares, hasta convertirse 
la guerra en el auténtico motor de la economía. Así se crea, según Schiavone, 
una espiral o círculo vicioso por el que la guerra lleva a nuevas conquistas, 
éstas generan abundantes riquezas, para provocar nuevamente guerras de con
quista: cada campaña militar se convertiría así en causa y efecto de esta espi
ral. Pero el enriquecimiento de Roma y de Italia fue tan notable que generó un 
comercio de altísima calidad y unas expectativas innegables de desarrollo fu
turo. 

Pero estas espectativas, que se anunciaban claramente en los siglos II y I 
a.C, quedaron defraudadas muy pronto, según Schiavone. El grave problema 
consistió en que el capital comercial, que se mostraba activismo, no llegó a 
alterar la estructura agraria, como si sucedió en la revolución industrial euro
pea; resultando así que los dos pilares de la economía tendieron a darse mu
tuamente la espalda: la agricultura se destinó al sostén de la población y el 
comercio a proveer de lo superfluo. A partir del siglo I a.C. el comercio dejó 
de ser el gran motor transformador de Roma que estaba llamado a ser: no se 
desarrollaron grandes compañías comerciales -las sociedades de publícanos tu
vieron una actuación reducida-; no hubo nunca un auténtico sistema de fábri
cas, ni área, ni ciudades industriales; no existió una burguesía en sentido es
tricto, animada por otros valores y dedicada al comercio; el dominio total de 
una aristocracia agraria provocó que los grandes capitales comerciales se in
movilizaran y no mejoraran la producción; el trabajo libre fue sustituido por 
el esclavo y ia población vegetó en las grandes ciudades, desaprovechándose 
así esta mano de obra; el empleo de una abundante mano de obra esclava pro
vocó un escaso uso de las máquinas, a pesar del enorme pragmatismo de los 
romanos. En definitiva toda una serie de oportunidades perdidas, que de haber 
cuajado hubiesen llevado a la Historia por vericuetos muy distintos. 

Pero Schiavone no se detiene en esta descripción de hechos o de defectos, 
por otro lado ya enunciados por otros autores de los que él mismo es deudor, 
como Finley, Hopkins o Heichelheim. El profesor de la universidad de 
Florencia, fiel a su propósito inicial de averiguar si pudo haber habido otra 
evolución posible de la economía romana, señala que sí, pero que el punto de 
inflexión no se encontraba en los años dorados de los siglo I y II d.C, sino 
que las expectativas de una evolución lineal se frustraron mucho antes, en la 
etapa que media entre las guerra social y el ascenso de Augusto al poder. Y la 
causa de ello la fija en la actitud reacia de la nobleza romana a asumir los 
cambios de una nueva situación y abrirse a las potencialidades de una Italia 
urbanizada y más pujante. El mismo autor indica que «el modelo económico 
de la época de conquista basado en la relación guerra-riqueza-guerra y la com
binación de la iniciativa privada y pública había dejado en Italia una gran can
tidad de recursos: tierra, mano de obra esclava, liquidez monetaria, conoci
mientos técnicos; pero también había provocado el surgimiento de fuerzas, 
ambiciones, expectativas, necesidades de grupo» (p. 189). Pero la no evolu
ción de las estructuras sociales trajo consigo la crisis y el fracaso de esas po
tencialidades. La llamada de Cicerón al acuerdo de todos los buenos ciudadanos 
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poseedores, como alma y salvador de la crisis no se confirmó en la potencia
ción de esta nueva clase social, por encima de los viejos ordines, agostando 
las expectativas. Augusto no supo liderar, según señala Schiávone, el mundo 
municipal italiano y sólo actuó en aspectos locales y administrativos y favo
reció una solución diversa: «la grandiosa estabilización neoaristocrática alteró 
el papel de Italia en la nueva geometría pluralista y multicéntrica del gobierno 
del mundo. La nueva aristocracia agrario-burocràtica se alejó de la aristocracia 
protocapitalista itálica. El imperio no unificó la economía provincial sino que 
creó una red de interdependencia y de relaciones como nunca vista» (p. 202). 
La no consumación de las condiciones para el salto cualitativo marcó definiti
vamente el destino del Imperio. El final de la expansión militar y de la eco
nomía basada en la guerra y en la esclavitud hizo perder fuerza propulsiva y 
abortó el tránsito a una economía de paz. Las soluciones básicamente política 
que intentaron paliar la crisis del siglo III provocaron que la red de interdepen
dencias entre las distintas áreas del imperio dejara de existir, iniciando así una 
ruptura de la unidad en sus partes naturales. 

No cabe duda que las propuestas lanzadas por Schiávone son tremenda
mente sugerentes. Pocas veces se encuentra en obras especializadas tanta clari
dad en las afirmaciones y amplitud en los estudios. Sus planteamientos son 
extremadamente polémicos, pero su carrera científica avalan la seriedad de sus 
trabajos. Con toda seguridad este libro será objeto de encontronadas discusio
nes, y quedamos a la espera de comprobar los futuros caminos de un tema tan 
apasionante y fundamental como es la justa valoración de la crisis del siglo III 
y la decadencia de Roma. 

Aldo Schiávone es profesor de Derecho romano en la universidad de Florencia. 
Ha publicado, entre otros libros: «Nascita della giurisprudenza, 1976, 1977 2», 
«Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny, 1984», «Giuristi e no
bili nella Roma repubblicana, 1987, 19922»; con Andrea Giardina ha publicado 
«Società romana e produzione Schiavistica, 2 voli. 1981» y recientemente ha di
rigido con Arnaldo Momigliano una gran obra colectiva «Storia di Roma, 1988-
1993» en la editorial Einaudi. 

Francisco Javier Navarro 
Universidad de Navarra 
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Calò Mariani , Maria Stella - Cassano, Raffaella (coords.), 
Federico II: immagine e potere, Marsilio, Venezia, 1995, 603 p., ISBN 
8831761471, 90000 lit. 

Introduzione. I. L'orizzonte storico e geografico del Regno di Sicilia. II. 
L'immagine del sovrano. III. La corte. 1. L'arte e la corte. 2. Il sapere. IV. Il 
regno. 1. L'imperatore e i suoi domini. 2. Il contributo dell'archeologia. 3. 
Architettura e territorio. 4. Itinerario fra natura e arte. 5. L'ornato e l'arredo. 6. I 
volti del divino. 7. La memoria e il mito. V. Catalogo delle opere. VI. 
Bibliografia. 

En 1994, con motivo del octavo centenario del nacimiento de Federico n, 
Italia se vio inmersa en multitud de celebraciones, congresos, semanas de es
tudio y exposiciones, dedicadas a una de las figuras más interesantes de la 
Edad Media. La universidad de Bari, a través del Instituto de Historia del Arte 
quiso sumarse a los actos conmemorativos, y su directora, la profesora Calò 
Mariani, organizó una exposición en el Castillo Suabo de Bari entre los días 
4 de febrero y 17 de abril. La muestra, que seguía las líneas de investigación 
desarrolladas en los últimos años en el citado Instituto, consistentes en la in
vestigación del territorio y de los intercambios culturales con otras regiones, 
pretendía dar a conocer la realidad pluricultural que conoció el Mezzogiorno 
bajo el reinado de Federico II, especialmente la región de Apulia. 

Ahora y gracias al esfuerzo de la propia Calò Mariani, podemos contem
plar los resultados de la exposición en un libro dirigido junto a R. Cassano, 
donde coordinan las aportaciones de un amplio equipo de investigadores. 

Del contenido de la obra destaca en primer lugar el carácter novedoso de la 
línea de estudio, ya que propone conocer la vida cultural del Reino de Sicilia, 
y determinar el papel que tuvo Federico II como promotor y creador de am
biente artístico e intelectual, lo cual supone aportar desde el ámbito apuliense, 
nuevas visiones acerca de la personalidad cultural y política del emperador 
suabo, así como situar la creación artística del reino en sus términos europeos 
y mediterráneos. 

En segundo lugar debemos resaltar la estructura metodológica, basada en 
las investigaciones independientes de cada uno de los autores. Sus respectivas 
colaboraciones han sido distribuidas según cuatro bloques temáticos, donde 
aquéllas se desarrollan a modo de epígrafes. La pretensión de exprimir al 
máximo todos los aspectos susceptibles de análisis, ha producido sin embargo 
la excesiva síntesis de las aportaciones. Debido a esto, nos vemos obligados a 
reseñar sólamente algunos de los setenta y cuatro epígrafes con que cuenta el 
libro. 

En el primero de los bloques, L'orizzonte storico e geografico del Regno 
di Sicilia, se estudian las vicisitudes históricas del Mezzogiorno, y su papel 
como espacio receptor de herencias culturales propias de otros ámbitos, como 
el bizantino o el islámico. Especial atención merece el epígrafe de F. Cardini, 
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«La crociata di Federico U», donde encontramos al emperador en condiciones 
de persona diplomática, tal y como lo requería el espíritu cruzado del mo
mento, cargado de sinceridad y colaboración entre dos culturas que a pesar de 
su confrontación, estrechaban lazos en lugares como Tierra Santa o el Reino 
de Sicilia. 

En el segundo bloque L'immagine del sovrano, el lector se sumerge en al
gunos de las puntos más interesantes del libro, para descubrir la exaltación de 
la figura imperial a través de multitud de símbolos adoptados por Federico II, 
portadores de la soberanía y del poder, y que combinaban las tradiciones nor
mando-germánica, bizantino-siciliana e islámica, junto a las insignias del 
Sacro Imperio. En este caso es M. S.Caló Mariani quien marca las pautas de 
estudio bajo el epígrafe «Immagine e potere». La autora trata de acercarse al 
ideario político del emperador, primero mediante el estudio de las construccio
nes, fortificaciones y palacios que transmitieron la presencia del rey y de su 
dominio en todo momento, y después al reconstruir según los múltiples res
tos numismáticos, escultóricos o monumentales, la imagen imperial oficial 
creada desde modelos antiguos y que proponía al Hohenstaufen como un 
nuevo César. Las múltiples referencias a la Antigüedad en las creaciones artís
ticas de su reinado, son señaladas como posibles líneas de investigación en el 
futuro. 

Los campos del arte cortesano y del saber están agrupados en el tercer blo
que: La corte. Es en el ámbito áulico donde la magnificencia del soberano 
toma formas visibles y duraderas. Estas formas, testigos directos del pasado, 
son hoy la base para descubrir nuevos puntos de vista sobre la faceta promo
tora de Federico II, en los nuevos círculos culturales e intelectuales y en los 
espacios cortesanos en los que éstas se desarrollaron. En este sentido cabe des
tacar la investigación de M. E. Avagnina en «Un inédito affresco di soggetto 
córtese a Bassano del Grappa: Federico II e la corte dei da Romano». El fresco 
descubierto aporta nuevos datos sobre la vida cortesana del momento, con la 
importancia de la música, la poesía o la caza, y además muestra al emperador 
alejado de la rigidez protocolaria que poseían los retratos públicos, en una si
tuación totalmente inédita. 

El cuarto bloque está dedicado al soporte más amplio del poder del sobe
rano: // regno. Las investigaciones cubren la mayor parte del libro, y se desa
rrollan gracias a la contribución de la arqueología, la arquitectura y el territo
rio, la naturaleza y el arte, el ornamento o la iconografía religiosa. En la línea 
ya apuntada que profundiza en la relaciones culturales, D. Sack («Castel del 
monte e l'Oriente») advierte en la edificación de varios castillos sicilianos una 
evolución de construcciones palaciegas y conventuales islámicas, recogida por 
el ambiente cultural de la isla y por Federico II tras su estancia en Jerusalén. 
Otras propuestas inciden en el programa ideológico sumamente profano del 
emperador, a raíz del estudio de la pintura monumental (M. F. Castelfranchi 
«Pittura monumentale federiciana in Italia meridionale: spunti e proposte»). 
El carácter laico del arte se fundamenta en la escasa promoción de edificios re
ligiosos y en la temática profana del único fresco conservado. No podía faltar 
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en una monografía dedicada a Federico II y su imagen, un epígrafe sobre las 
visiones que a lo largo de la Historia ha suscitado este personaje clave. F. 
Cardini en «Federico II. La memoria e il mito», con su pluma ágil y suma 
habilidad, traza un rápido recorrido por la imagen proyectada del emperador: 
desde las recreaciones míticas con motivo de su nacimiento, hasta las grandes 
monografías de Kantorowicz, Schramm o la más reciente de Abulafia. 

Finalmente el libro cuenta con el catálogo completo de la exposición, y 
una ficha sobre cada uno de los vestigios del reinado de Federico II. 

La bibliografía, si bien se menciona en alguno de los epígrafes, aparece 
completamente seleccionada por M. Chelotti en las últimas páginas. 

En definitiva, con esta monografía se ha sabido aprovechar la situación de 
auge y revisión historiográfica de la figura de Federico II, para reunir unas in
vestigaciones disueltas y desconocidas, y dar salida a una obra amplia y que 
aborda con criterio todos los puntos de vista previstos por un novedoso y su
gestivo tema. No obstante, falla la unidad de la obra, y es el lector quien debe 
realizar un esfuerzo de síntesis, para no alejarse del objetivo central. 

Maria Stella Caló Mariani es directora del Istituto dell'Arte Medievale e 
Moderna de la Università degli Studi di Bari. Es autora de numerosos artículos en 
diversos congresos y revistas italianas e internacionales, así como de varias mo
nografías entre las que destacan Due cattedrali del Molise. Termoli e Larino (Roma, 
1979); La cattedrale di Matera nel Medioevo en nel Rinascimento (Roma, 1978); 
L'arte del Duecento in Puglia (Torino, 1984); Archeologia, storia e storia dell'arte 
medievale in Capitanata (Bari, 1992); Foggia Medioevale (c.s.). 

Félix Segura Urrà 
Universidad de Navarra 

Britnell, Richard H., The commercialisation of English society. 
1000-1500, Manchester: Manchester University Press, 19962, xvi+281 p.; 
ISBN 0-7190-5042-1, 8.750 ptas. (tapas duras); ISBN 0-7190-5041-3, 3.750 
ptas. (tapas blandas). 

Lista de gráficos. Lista de tablas. Agradecimientos. Lista de abreviaturas. 
Introducción. I. 1000-1180. 1. Mercados y normativas. 2. Comercio y especiali-
zación. 3. Gobierno. II. 1180-1330. 1. Mercados y normativas. 2. Comercio y 
especialización. 3. Gobierno. III. 1330-1500. Mercados y normativas. 2. 
Comercio y especialización. 3. Gobierno. Conclusiones. Bibliografía. índice. 

En 1993 aparecía la primera edición de The Commercialisation of English 
society. 1000-1500. En este «revolucionario» estudio, su autor, Richard H. 
Britnell, ofrecía una nueva interpretación del desarrollo social y económico 
que experimentó Inglaterra durante las últimas centurias medievales. La publi
cación de esta obra trajo consigo un gran debate dentro de la historiografía bri
tánica, debido a que dicho trabajo ponía en tela de juicio algunas ideas clásicas 
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sobre el desarrollo del comercio y el urbanismo en Inglaterra. La fuerte con
troversia suscitada impulsó al autor y a los editores a publicar una nueva edi
ción. De esta forma, The Commercialisation of English society. 1000-1500, 
vería de nuevo la luz tres años después de su primera versión. 

La nueva edición revisada coincide básicamente en contenidos con la pri
mera. Sin embargo, hay importantes diferencias en el apartado más interpreta
tivo y crítico del libro, como por ejemplo, en la introducción y en las conclu
siones, donde tienen cabida algunas aclaraciones que el autor se ha visto obli
gado a realizar tras la controversia de opiniones que generó su primera edición. 
Sin duda alguna, se trata de la parte más significativa del análisis que presenta 
Britnell. La segunda edición ha servido también para actualizar la bibliografía 
empleada, tal y como el propio autor apunta en la introducción. 

El estudio se estructura claramente en tres partes, correspondientes a su 
vez a distintos períodos cronológicos (1000-1180, 1180-1330 y 1330-1500). 
Para cada uno de ellos siempre se desgranan los mismos conceptos: 
«mercados y normativas», «comercio y especialización», y, por último, 
«gobierno». Obviamente, la división cronológica no es absoluta. El propio 
autor señala que se da una evolución muy gradual y lenta del fenómeno de la 
«comercialización» en Inglaterra. Igualmente, afirma que es más fácil encon
trar similitudes y consecuencias lógicas entre los tres momentos que diferen
cias. Además, confiesa que deliberadamente ha evitado aquellos aspectos que 
no podían ser analizados a lo largo de los tres períodos con el fin de poder tra
tar en conjunto la comercialización, sin fisuras internas. De esta forma, la es
tructura tan uniforme del estudio, junto con las expresivas tablas y cuadros 
que se acompañan, hacen que su lectura resulte ágil, cómoda y, ciertamente, 
mucho más comprensible. 

En cada uno de esos marcos cronológicos, Richard H. Britnell aplica dos 
definiciones sobre el fenómeno de la «comercialización» de la sociedad medie
val inglesa. Por un lado, la definición que él considera más «débil», es decir, 
un simple aumento de la actividad comercial; y, por otro, una concepción más 
«fuerte», un crecimiento complejo de la actividad comercial como motor del 
cambio demográfico, social y económico hacia la modernidad que cubre un pe
ríodo de nada menos que cinco siglos. Aquí aparecen en escena varios factores 
como el proceso urbanizador, el volumen de dinero en circulación, las deci
siones jurídico-políticas, la evolución social, y, la multiplicación de institu
ciones mercantiles y de ferias. Se trata, en definitiva, de la cada vez mayor de
pendencia e intrínseca relación de la sociedad con el dinero y el mercado. De 
esta forma, el estudio de la comercialización entra de lleno en el debate sobre 
la transición del feudalismo al capitalismo, tan preferido por la historiografía 
marxista. En este sentido, Britnell atestigua que algunos hechos tan típica
mente modernistas, como el incremento de las relaciones comerciales entre el 
campo y la ciudad, la producción de bienes para su posterior venta y el em
pleo de mano de obra asalariada, ya se dieron cita en Inglaterra durante el pe
ríodo de 1000-1300; incluso son más evidentes en estos años por su emergen
cia que en los dos siglos siguientes, cuando se estancaron. Curiosamente, y 
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según los patrones que marca el autor, la sociedad inglesa estaba casi más 
«comercializada» hacia 1300 que en 1500, dado su elevado volumen de comer
cio, nivel demográfico, cantidad de dinero en circulación, porcentaje de pobla
ción urbana y número de ferias y mercados. Lo que quizás faltaba en aquella 
época era una clara mentalidad comercial. Britnell destierra la idea de que la 
especialización y el crecimiento en la productividad vinieran de la mano de in
novadoras decisiones políticas orquestadas por una hábil teoría económica o 
mercantil. El principal protagonismo se lo cede a las capas más bajas de la 
sociedad, quienes, forzadas por la falta de recursos, malas cosechas, hambru
nas, peste negra, catástrofes naturales o la presión fiscal, se vieron obligadas a 
«agudizar su ingenio» para mejorar la producción y la distribución de sus bie
nes. Para el autor, la commercialización de la sociedad inglesa vino más bien 
dada por un desarrollo de las propias estructuras y actividades tradicionales an
tes que por el descubrimiento de nuevos principios comerciales. 

Otros temas que se analizan a lo largo de las cinco centurias que com
prende el estudio son el impacto del cada vez mayor uso del documento escrito 
con fines administrativos, el cambio demográfico y social que supuso la co
mercialización, la práctica jurídico-política ante este fenómeno y los diferentes 
efectos, generalmente divisorios, que conllevó en las relaciones sociales. 

Richard H. Britnell asienta sus afirmaciones en un fuerte respaldo docu
mental. Dado el contenido de su análisis, las fuentes documentales que maneja 
son de marcada naturaleza socio-económica y fiscal, como el archiconocido 
Domesday Book o las cuentas de la administración central —Pipe Rolls—, 
así como diferentes piezas contables de ciudades, iglesias y hospitales; cartula
rios, cuadros e inventarios de rentas públicas, civiles y eclesiásticas; reperto
rios tributarios; cartas de corporaciones municipales; series de registros feuda
les sistematizados y cuentas sobre determinadas exacciones; libros de sellos y 
papeles de negocios privados. Se trata de todo un envidiable caudal informa
tivo, prácticamente ininterrumpido durante los cinco siglos que ocupa su es
tudio. 

En resumen, la nueva aparición de The Commercialisation ofEnglish so-
ciety. 1000-1500 vuelve a traer un estudio de conclusiones polémicas, que, 
probablemente, conozcan una tercera edición. Su punto fuerte reside en el de
bate que plantea, en el amplio abanico cronológico y espacial que abarca el es
tudio, y, en el propio proceso de comercialización de la sociedad inglesa que 
se analiza a lo largo del mismo, aunque el calado de ideas es mucho mejor 
para el período posterior a 1330 que para años anteriores. 

Richard H. Britnell es profesor de Historia Medieval de la Universidad de 
Durham. Su línea de investigación se ha centrado en estudios de historia econó
mica, especialmente hacia temas como el desarrollo del comercio, la agricultura y 
el urbanismo en la Inglaterra bajomedieval. En los últimos años ha publicado, 
además de numerosos artículos y comunicaciones a congresos, A commercialising 
economy: England 1086 to c.1300 (Manchester University Press, 1995, editor 
junto a B.M.S. Campbell); Progress and Problemas in Medieval England: Essays 
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in honour of Edward Miller (Cambridge University Press, 1996, editor junto a J. 
Hatcher); The McFarlane Legacy: Studies in Late Medieval Politics and Society 
(Alan Sutton Publishing Ltd., 1997); The closing of the Middle Ages: England, 
1471-1529 (Blackwell Pub., 1997) y Pragmatic Literacy, East and West 1200-
1330 (Boydel & Brewer, 1997). La Universidad de Cambridge editó en 1993 una 
versión abreviada de su The commercialisation of English society. 1000-1500. En 
breve aparecerá su estudio sobre la vida diaria en la Inglaterra bajomedieval, Daily 
Life in Late Medieval England, a cargo de la editorial Alan Sutton. 

Actualmente participa en dos proyectos de investigación patrocinados por el 
Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Durham. El primero de 
ellos, junto con CM. Newman y A.J. Pollard (Universidad de Teeside), sobre el 
personal del Priorado de Durham en los años 1494-1519 y, el segundo, sobre el 
mercado campesino del sur de Inglaterra desde 1250 hasta 1350, en colaboración 
con Paul D.A. Harvey. 

David Alegría Suescun 
Universidad de Navarra 

Le Goff, J., Saint Louis, París, Gallimard, 1996, 976 p., ISBN 2-07-
073369-6, 185 FF 

Première partie: La vie de Saint Louis. I De la naissance au mariage (1214-
1234). II.Du mariage a la croisade (1234-1248). III.La croisade et le séjour en 
TerreSainte (1248-1254). IV.D'une croisade à l'autre et à la mort (1254-1270). 
V.Vers la sainteté: de la mort à la canonisation (1270-1297). Deuxième partie: La 
production de la mémoire royale: Saint Louis a-t-il existé?. I.Le roi des documents 
officiels. II.Le roi des hagiographes mendiants: un saint roi du Christianisme ré
nové. III.Le roi de Saint Denis: un roi dynastique et «national». IV.Le roi des 
«exempla». V.Préfiguration de Saint Louis dans l'Ancien Testament. VI.Le roi des 
«miroirs des princes». VII.Le roi des chroniqueurs étrangères. VIII. Le roi des lieux 
communs: Saint Louis a-t-il existé?. IX Le «vrai» Louis IX de Joinville. X.Saint 
Louis entre le modèle et l'individu. Troisième partie: Saint Louis, roi idéal et uni
que. I.Saint Louis dans l'espace et le temps. II.Les images et les mots. III.Les pa
roles et les gestes: le roi prud'homme. IV Le roi des tres fonctions. V.Saint Louis, 
roi féodal ou roi moderne?. VI.Saint Louis en famille. VII.La religion de Saint 
Louis. VlII.Conflicts et critiques. IX.Saint Louis, roi sacré, thaumaturge et saint. 
X.Le roi souffrant, le roi Christ. Conclusion. Appendice I. Appendice H. 
Bibliographie: Chronologie. Index. Tableaux généalogiques. Cartes. 

Las biografías históricas dirigidas al gran público tienen en Francia una 
larga tradición. En la década de los años 70 y 80 las editoriales Fayard y 
Tallandier popularizaron en libros baratos y de reducido formato a grandes pro
tagonistas de la historia francesa, especialmente medievales. Las colecciones 
abarcaban, desde títulos clásicos como el Charlemagne de A. Keinzclausz y el 
Saint Louis Philippe le Bel de Ch. V. Langlois, a nuevas síntesis dedicadas a 
Felipe el Hermoso y Duguesclin por J. F Favier y G. Minois respecti-
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vamente. El éxito de este género coincidió con el «boom» de la historia me
dieval en Francia. Historiadores prestigiosos y representantes de la «Nouvelle 
Histoire» eran figuras bien conocidas del francés medio y sus obras se vieron 
convertidas en verdaderos «best -sellers», gracias a la habilidad para unir la 
erudición del especialista y la pluma ágil del novelista: la biografía de J. 
Favier alcanzó en 1978 los 120.000 ejemplares. En este contexto, las dos edi
toriales arriba mencionadas publicaron en 1983 sendas biografías de San Luis, 
confiadas a J. Richard, profesor de Dijon, y R. Sivery, de Lille III. La coinci
dencia en el personaje analizado no era casual: en marzo de ese año, según una 
encuesta de la revista de actualidad bibliográfica Lire, San Luis ocupaba el 
tercer lugar entre las doce figuras más populares de la Edad Media, detrás de 
Juana de Arco y Duguesclin. Había sido votado, sobre todo, por conservadores 
y personas mayores de 50 años. El sondeo revelaba la pervivencia del modelo 
escolar, matizado por la profesión, la edad, y las opiniones políticas. 

Casi tres lustros después el fenómeno se renueva: por los mismos días 
(noviembre de 1996) en que desaparecía Georges Duby, gran pontífice de la 
Nouvelle Histoire, Jacques Le Goff, su sucesor indiscutido en el liderazgo del 
medievalismo francés, alumbraba una nueva biografía sobre San Luis, fruto 
de quince años de trabajo. Su impacto en el público galo ha sido extraordina
rio. Los medios de comunicación se hacen amplio eco de la obra por espacio 
de un año y en estos momentos se siguen multiplicando las reseñas, algunas 
de ellas incorporadas a Internet. 

Parece difícil que aún se puedan escribir casi mil páginas nuevas sobre San 
Luis, pero esta biografía sólo en escasa medida recuerda las de las décadas an
teriores. Conserva el formato, el precio y la disposición de las fotos e ilustra
ciones. El texto, salvo en la primera parte, que recuerda los análisis clásicos 
en orden cronológico, es diferente, novedoso y muy sugestivo. En primer lu
gar es un claro exponente del retorno de la «Nouvelle Histoire» a la temática 
que esta escuela llamó despectivamente «événemenciale»: personajes 
singulares de las oligarquías dirigentes son diseccionados en el contexto 
metodológico de una historia total. A través de individuos excepcionales, 
aflora el sentido profundo de la sociedad de su época. Nadie mejor que San 
Luis para esclarecer un periodo que, pocos años después de la muerte de rey, 
ya estaba idealizado con él y que, paradigmática y nostálgicamente, se llamaba 
«le bon temps de Saint Louis». La obra de Le Goff ofrece así un panorama 
apasionante del mundo occidental del siglo XIII, cuya figura central es el rey 
francés, junto con el emperador Federico II. Pero además Le Goff tiene la 
pretensión, antigua y moderna a la vez, de conocer al verdadero San Luis, más 
allá del arquetipo que sus coetáneos y los siglos sucesivos fabricaron. Por 
eso, tras resumir en la primera parte los principales hechos del reinado, dedica 
600 páginas de amena pero incisiva prosa a responder a su propio enigma: 
¿existió San Luis?. El reto no es fácil ya que, tras un minucioso recorrido por 
todas las fuentes de la época, sólo un historiador coetáneo parece aportar una 
visión equilibrada, razonable, creíble: Juan de Joinville, amigo del rey, primer 
escritor laico de una vida de santo y el primero también en redactar en francés 
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en primera persona una obra que, en cierto modo, es autobiográfica. Gracias 
sobre todo a este personaje, Le Goff muestra las dudas, decisiones y 
momentos claves de la vida de San Luis, en interacción con la sociedad del 
siglo XIII, pues en palabras del autor, si bien es verdad que el hombre 
construye su vida, también es cierto que esta lo construye a él. 

En las diez últimas páginas Le Goff se cuestiona hasta qué punto se ha 
implicado personalmente con «su» San Luis, manteniendo el necesario dis-
tanciamiento del historiador. El difícil desafío de unir, de forma a la vez eru
dita y apasionada, la fascinación del biógrafo y los interrogantes del científico, 
se salda con el sentimiento de la verdad que nace de la tensión entre el autor y 
su personaje. Deslumhrado por su carisma y su destino, Le Goff admira en 
San Luis al hombre que hay detrás del mito, aunque rechaza su rigorismo as
cético y moral. Las circunstancias que permitieron al monarca afirmarse como 
figura excepcional fueron su posición en la cumbre de la jerarquía temporal 
(realeza) y espiritual (santidad), y su herencia política, económica y 
«nacional». Figura emblemática de un «siglo de luces», sólo en las dos últi
mas centurias se ha ensalzado frente a él a Federico II. Ambos reyes personi
fican un sueño universal: el Imperio Romano en Federico y la Cristiandad 
agustiniana en San Luis. Convertido éste en un topos del sentimiento histó
rico, Le Goff termina preguntándose ¿existió San Luis? 

Jacques Le Goff, nacido en 1924, es director de estudios de la École des Hautes 
Études de Francia. En los seis últimos años ha publicado Pour un autre Moyen Age: 
temps, travail et culture en Occident (Paris, 1991), La vielle Europe et la notre 
(Paris, 1994), L'Europe racontée aux jeunes (París, 1996) y Pour l'amour des villes 
(Paris,1997) 

Ma. Raquel García Arancón 
Universidad de Navarra 

Castiñeiras González, Manuel Antonio, El calendario medieval his
pano. Texto e imágenes (siglos XI-XIV), Salamanca: Junta de Castilla y 
León, Consejería de Educación y Cultura, 1996, 335 p., ISBN 84-7846-546-
4, 2.700 pts. 

Introducción. I. La tradición textual. 1. Las Etimologías y la tradición enci
clopédica medieval. 2. La biblioteca de Ripoll: una encrucijada en la «cultura» del 
calendario. 3. El Liber Sancti lacobi: descripción y alegorismo. 4. La emergencia 
de la cultura profana: los meses como paisaje. 5. El mester de clerecía: los meses 
como decorado literario. 6. Tituli. II. Los monumentos. 1. Los primeros calenda
rios monumentales. 2. La «popularización» del calendario (1170-1250). 3. La 
marginalización del calendario en el gótico del siglo XIV. Atavismo románico e 
innovación. III. Génesis y evolución del repertorio temático de los meses. 1. La 
tradición antigua: las imágenes alegóricas. 2. La creación medieval: imágenes na
rrativas. IV. Los meses y su contexto programático. 1. La revalorización del tra-
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bajo agrícola: ciclos del Génesis y calendarios. 2. Los meses en la cosmovisión 
medieval. Bibliografía. índice de fotos e ilustraciones. Apéndice fotográfico. 

La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo (Marc Bloch). Pero 
pocos estudios se han dedicado a estudiar el tiempo de la historia de una ma
nera global —sí parcial—, siempre analizado desde una perspectiva de la pale
ografía-diplomática, iconografía, etnografía o literatura; y, en ningún caso, tal 
y como se apunta en la introducción, existía ,un estudio crítico de conjunto 
sobre la Península Ibérica, salvo los análisis etnográficos de Caro Baroja o 
Mingóte Calderón. El calendario ha marcado y marcará siempre el curso de la 
vida. En este sentido, la obra de M.A. Castiñeiras es básica y punto de refe
rencia indispensable de aquí en adelante, aunque su interés se centre básica
mente en aspectos literarios e iconográficos, contextualizándolo todo en el 
marco histórico. El tema resulta realmente interesante y la lectura del libro se 
hace amena y agradable, fruto sin duda de la diversidad de los aspectos con
templados y de los ricos matices que se extraen de ellos. 

Esta investigación corresponde en su mayor parte a la tesis doctoral defen
dida en 1993 en la Universidad de Santiago bajo el título «La iconografía de 
los meses en el arte medieval hispano (ss. XI-XIV)», dirigida por el profesor 
Serafín Moralejo Alvarez, actualmente Catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad de Harvard y uno de los investigadores que más han tratado este 
tema. 

La obra desborda ampliamente el interés meramente artístico. Huyendo de 
un prisma meramente iconográfico y estableciendo puentes con otras discipli
nas, logra abordar un estudio global sobre el calendario medieval hispano que, 
evidentemente, tendrá su plasmación más visible en las representaciones artís
ticas. El autor aporta una cantidad de datos abrumadora. Fuentes literarias, 
iconográficas y de todo tipo se desglosan para dar forma a un estudio cuyo 
hilo conductor es la noción del cómputo temporal en la edad media hispánica. 

Falta en el libro un «estado de la cuestión» introductorio que el autor pudo 
haber realizado cómodamente habida cuenta de que se trata de una tesis docto
ral y del abundante aparato crítico citado a lo largo de toda la obra. 

El primer capítulo, al igual que el último, se aleja de lo que es propia
mente la historia del arte para sumergirse en la teoría del calendario medieval a 
través de diferentes ópticas. El recorrido que realiza por la tradición textual del 
calendario en la Antigüedad —Ovidio y Filócalo fundamentalmente— y Edad 
Media —San Isidoro de Sevilla, la producción del scriptorium de Ripoll, 
Líber Sancti Iacobi, descriptiones a tempore, Mester de Clerecía, y tituli— 
destaca por su excelente planteamiento historiográfico, sentando mediante la 
teoría literaria las bases de los programas iconográficos que vendrán desarro
llados a continuación. El segundo capítulo es un análisis geográfico-cronoló-
gico de los calendarios monumentales, siempre con una fuerte carga de aparato 
antropológico e histórico. Este tratamiento global resulta realmente inédito y 
muy clarificador del objeto estudiado. La tercera parte resulta deliciosa en alto 
grado: el recorrido temático por las diferentes representaciones de los meses 
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pasa por el estudio de la enigmática figura del Jano bifronte; la primavera con 
Flora, Robigus y el Rey; el invierno y el verano con sus particularidades gas
tronómicas; el mundo caballeresco; y, sobre todo, los tan representados traba
jos de los meses, tan valiosos para los estudios de etnografía histórica, como 
bien lo observara Caro Baroja en muchas de sus obras. En este sentido, con 
esta aportación Castiñeiras nos obliga a releer lo ya escrito por otros autores 
y mirar estos ciclos con nuevas y sugestivas perspectivas. 

El último capítulo es redactado a modo de conclusión, aunque se echa en 
falta una conclusión final general que ofrezca una visión de conjunto. En él 
Castiñeiras reivindica estudiar el calendario medieval en su contexto progra
mático e histórico, fruto en el caso hispano de la diversidad y la disparidad del 
corpus. En este sentido contextualiza los programas de los meses tanto en los 
ciclos del Génesis y los diferentes calendarios como en la cosmovisión me
dieval, apoyando magníficamente sus teorías sobre una abrumadora bibliogra
fía, como viene siendo habitual a lo largo de toda la obra. 

Como estudio derivado de una tesis doctoral, la relación bibliográfica y de 
fuentes que presenta es muy completa, dándonos idea del gran caudal de in
formación empleado por Castiñeiras en este estudio, confiriéndole así una 
gran valía y reconocimiento. Destaca sobre todo la gran riqueza y heterogenei
dad de las fuentes empleadas, con autores literarios de todas las épocas 
—fundamentalmente medievales— y diferentes autores clásicos para las con
sideraciones sobre la cosmovisión medieval. En cuanto a la bibliografía re
sulta extraño la no inclusión de obras como la de J. Agustí, P. Voltes y J. 
Vives, Manual de Cronología española y universal (Madrid, 1952); S. García 
Larragueta, Cronología: Edad Media, Pamplona, 1976; R. Zumthor, La me
dida del mundo (Madrid, 1994). Otro título reciente y muy a tener en cuenta 
por sus conclusiones es el de F. Miranda García, «Noción y cómputos del 
tiempo», en Signos de identidad histórica para Navarra (Pamplona, 1996, vol. 
I, p. 85-92). 

El autor apenas utiliza fuentes inéditas en su estudio, algo que no nos debe 
impulsar a la simplista idea de creer que esta obra constituye poco menos que 
una síntesis de lo escrito hasta ahora sobre el tema. Castiñeiras va más allá. 
Demuestra sobradamente que manejando e interrelacionando desde nuevas 
perspectivas las diferentes fuentes editadas y la bibliografía existente, se pue
den obtener interesantes conclusiones y visiones generales realmente novedo
sas. 

La obra posee al final un práctico apéndice de fotografías en blanco y ne
gro en el que se echan en falta algunos ejemplos muy representativos citados 
a lo largo de la obra. Dentro del apartado del apéndice resultan de gran utilidad 
el mapa —lugares donde se dan ejemplos de escultura, pintura, miniatura, 
bordado y piezas sueltas— y el cuadro indicando los diferentes lugares y las 
diferentes representaciones de los meses en cada caso. 

La mayor deficiencia del libro es la falta de un índice siquiera toponímico, 
que permita acceder rápidamente a la información. Un libro en el que se dan 
tantas referencias geográficas es un instrumento de constante consulta para 
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cualquier estudio regional, local o, incluso, general, en el que se citen ejem
plos concretos. De ahí que la carencia de tan valioso instrumento se eche más 
en falta. 

En definitiva, son muchos los campos que delimita, dejando una puerta 
abierta a una futura profundización en estudios de diferentes disciplinas 
—Historia, Historia del Arte, Antropología, etc.—. Poniendo un ejemplo 
concreto, cualquier investigación que trate desde una perspectiva histórica o 
antropológica el ciclo agrícola tendrá que citar ineludiblemente los capítulos 
dedicados a cada labor relacionada con su correspondiente época del año, mag
níficamente expuestas por Castiñeiras. 

Manuel Antonio Castiñeiras González es Profesor Titular de Historia del Arte 
de la Universidad de Santiago. Ha colaborado en las revistas Prospettiva, Archivo 
Español de Arte, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Annali della Scuola 
Nórmale Superiore di Pisa,Annals de L'Instituí d'Estudis Gironins, así como en 
numerosos congresos, seminarios y obras colectivas. 

Roldan Jimeno Aranguren 
Universidad de Navarra 

Martínez Gil, Fernando, La muerte vivida. Muerte y Sociedad en 
Castilla durante la Baja Edad Media, Toledo: Diputación Provincial, 1996, 
164 p., ISBN 84-87100-40-6. 

Prólogo. I. In Principio. II. El contexto histórico. Los siglos XIII-XV. 1. 
Expansión y crisis de la Castilla Medieval. 2. Muerte y sociedad en la Baja Edad 
Media. III. El modelo de la buena muerte cristiana. 1. Berceo y la buena muerte. 2. 
El ceremonial medieval de la buena muerte. 3. Las santas mujeres de los reyes. 4. 
La mala muerte. 5. El juicio final. 6. Cielo e infierno. 7. La evolución de un mo
delo. IV. El protagonismo de la muerte. 1. La personificación de la muerte. 2. El 
sentimiento macabro. 3. Las danzas macabras. 4. Sobre el significado social de las 
danzas macabras. V. El cuerpo después de la muerte. 1. Ostentación y humildad. 2. 
Cementerios medievales. 3. La invasión de los templos. VI. La reacción de los vi
vos. 1. El duelo en la ficción. 2. El duelo en la realidad. 3. Luto y viudez. VII. El 
alma en el purgatorio. 1. La consolidación del «Tercer lugar». 2. Las relaciones 
entre vivos y muertos. VIII. La clericalización de la muerte. IX. La entrada en la 
modernidad. Las artes moriendi. 1. Los textos. 2. Las artes y su prolongación en el 
Renacimiento. Bibliografía. 1. Manuscritos. 2. Fuertes impresas. 3. Bibliografía. 

Como advierte en el prólogo, y dadas las premisas científicas plasmadas 
años antes en su tesis doctoral titulada Muerte y Sociedad en la España de los 
Austrias, Fernando Martínez Gil pretende analizar los precedentes y modelos 
bajomedievales del ars moriendi legado a las centurias modernas. Y lo hace de 
una forma enriquecedora y metódica mostrando a través de los testimonios li
terarios y tradiciones populares castellanas la evolución y transformaciones de 
los esquemas escatológicos presentes en esa sociedad. 
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El contenido temático toma como punto de partida los textos literarios y 
conciliares del siglo XIII que recogen el modelo altomedieval de la «buena 
muerte» cristiana, seguido en mayor medida por reyes y nobles, ya que dichos 
testimonios escritos en ningún momento plasman la visión y actitudes de los 
minores. Y es ante dicha premisa donde se abre un nuevo campo en el que 
cabe preguntarse y detenerse en un examen más atento acerca de esas concep
ciones unitarias y con falta de matizaciones atribuidas al alto medievo. El aná
lisis documental, arqueológico y artístico-iconográfico de aquella etapa podría 
darnos la clave de todo el universo mental e imaginario que asoma al siglo 
xm. 

Con el advenimiento de una nueva centuria, la muerte, antes integrada den
tro de su lógica unidad religiosa, se desvincula de ésta, convirtiéndose en un 
hecho de carácter aislado y por tanto con un nuevo ámbito para la reflexión 
mental. Desgajado en un principio de la vía salvífica, el fin de la vida terrena 
comienza a considerarse como subliminal y nefasto. ¿En qué medida influyen 
los hechos desgraciados que tienen lugar en la décadas centrales de este siglo 
para que se opere este cambio?. En principio, podrían atribuirse tales modifi
caciones a las crisis de subsistencia y de las más elementales estructuras del 
occidente europeo. Pero, y con una creciente precisión procedente de los estu
dios de destacados especialistas, se constata que ese papel amenazante e indivi-
dualizador de la muerte precede a aquellas trágicas circunstancias y que tan 
sólo a partir de la Peste Negra de 1348 se pudieron acoger y difundir. 

Enfrentado al momento angustioso de la muerte, el hombre medieval 
adopta una actitud individual con respecto a su fin mundano y su juicio parti
cular, ampliándose el modelo binario de cielo-infierno con la aparición del 
purgatorio. Aunque ausente de la literatura castellana del XIII, el surgimiento 
de este nuevo espacio, en cierta medida personalizado y algo dramático, va a 
propiciar las relaciones entre los vivos y muertos, cristianizando el culto a los 
muertos y provocando el auge de los sufragios a finales de la edad media. Por 
otra parte, la difusión en los ámbitos profanos de una visión negativa de la 
muerte da lugar al uso y popularización de nuevas imágenes plásticas: «lo 
macabro», arma también empleada como instrumento pedagógico en los ser
mones religiosos. 

Estas nuevas manifestaciones y reflexiones ante la muerte suponen tam
bién un creciente interés por el destino terrenal del cuerpo que abarca cual
quiera de los aspectos y modos funerarios: expresiones de dolor, el amortaja-
miento, los cortejos, el luto y los llantos literarios —que aparecen en este si
glo—. Todo confluye para enriquecer y dar protagonismo a este fenómeno 
cultural, que con la nueva centuria va a experimentar un nuevo proceso evolu
tivo. 

En el siglo XV, las connotaciones negativas del momento final van a ir 
cediendo paso a una nueva experiencia personal en la que cada hombre —en su 
lecho de muerte— ha de luchar entre el bien y el mal, entre los ángeles y de
monios. Prescindiendo de lo macabro, este ars moriendi insiste en el concepto 
de eternidad ante la que se encuentra el alma, siendo la religión la única vía de 



Libros 279 

salvación. La preparación para este momento trascendental refleja en cierta 
medida una obsesión presente bajo formas literarias muy difundidas en la 
Europa occidental gracias a la imprenta. Sin embargo, este tiempo último no 
deja de inspirar temor y espanto, pues se ha convertido en un debate entre la 
salvación y la condenación. Así, con ciertos tonos de desequilibrio, este 
«debate final» toma un nuevo rumbo a partir del siglo XVI, cuando se pre
sume que la vida eterna no se gana únicamente en el lecho de muerte. El buen 
morir estará a partir de ahora en consonancia con el buen obrar, el buen vivir. 

Llama la atención la meticulosidad del autor para seleccionar y exponer los 
textos que ilustran la exposición cuyo objetivo es presentar la progresiva apa
rición de un universo referencial de imágenes plásticas y actitudes mentales 
sobre la muerte. Esta rigurosidad queda también explícita en el índice de la 
obra, tan bien estructurado y tan sugerente. Sin embargo, carece de un apar
tado final que recoja unas valoraciones generales. De esta manera, se podrían 
calibrar y reflexionar sobre las aportaciones bajomedievales —avaladas por la 
literatura y tradiciones castellanas— a la etapa moderna. 

Si bien las fuentes de información remiten a un campo concreto, la obra 
anima a profundizar sobre este universo cultural en torno a la muerte en otros 
ámbitos espaciales próximos o sobre cuestiones más particulares. 

Fernando Martínez Gil es uno de los pocos investigadores hispanos que se 
ha centrado en el estudio del ars moriendi —concretamente en el ámbito tole
dano—, como avalan otros de sus títulos. A pesar de los brillantes esfuerzos 
realizados en las dos últimas décadas, se sigue careciendo de un análisis com
pleto e integrado de este fenómeno en la edad media peninsular. Quizá porque 
la investigación centrada en un campo como el de las mentalidades, mucho 
más fructífero en Francia, sigue considerándose como «el hermano menor» de 
la Historia. Si bien no conviene copiar a la letra los esquemas del país ve
cino, valdría la pena, sobre nuestro tan rico legado histórico —documental, 
arqueológico, artístico-iconográfico, literario y litúrgico— plantearse la re
flexión seria de unos signos de identidad presentes en nuestra cultura, inte
grando las variadas y muchas veces interesantes aportaciones existentes hasta 
la fecha. 

Fernando Martínez Gil es autor, entre otros trabajos de Muerte y Sociedad en la 
España de los Austrias (Madrid, 1991), Actitudes ante la muerte en el Toledo de los 
Austrias (Toledo, 1984) y El triunfo de la buena muerte. El significado del Entierro 
del señor de Orgaz (Historia 16, n. 101, p. 33-40). 

Julia Pavón Benito 
Universidad de Navarra 
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Aurell, Jaume - Puigarnau, Alfons, La cultura del mercader en la 
Barcelona del siglo XV, Barcelona, 1998, 363 p., ISBN 84-282-1090-X. 
4.900 pts 

Prólogo (José Enrique Ruiz-Doménec). Introducción. I. (J. Aurell) Barcelona y 
el mercader. Un espacio urbano y un tipo social. 1. Barcelona. Muralla. 
Estamento. Diálogo. 2. Mercader. Hogar. Labor. Comunidad. Conclusión. II. (A. 
Puigarnau) Un espíritu y una imagen. Espacio religioso y hombre estético. 3. 
Espíritu. Cultura. Conversión. Eternidad. 4. Imagen. Creación. Pecado. 
Redención. Conclusión. Conclusión general. Bibliografía. Lista de ilustraciones, 
índice alfabético. 

Los sistemáticos trabajos de algunos medievalistas lograron establecer con 
precisión el contexto político y socio-económico en el que se sitúa la figura 
del mercader barcelonés del siglo XV. Sin embargo, hasta el momento se ha
bían ignorado la existencia tanto de unos intereses comunes como de unas 
convicciones unitarias presentes en las actuaciones de este grupo socio-profe
sional. De este modo, ambos autores, con un planteamiento interdisciplinar y 
partiendo del análisis de unas manifestaciones externas de la cultura del merca
der, principalmente recogidas de la documentación notarial y de las fuentes 
iconográficas, deducen unas dimensiones quizás menos perceptibles a primera 
vista como son la temporal y la estética, logrando al mismo tiempo exponer 
una completa síntesis de la Cataluña bajomedieval. 

Esta precisa investigación se desarrolla siguiendo un claro esquema con el 
que se analizan un amplio número de variables temáticas. Tomando como 
punto de partida un plano horizontal con una dimensión fundamentalmente 
material, los autores ascienden en vertical a lo que sería la dimensión tempo
ral. Así, un espacio urbano, Barcelona, y un individuo, el mercader, son los 
ejes que articulan la primera parte de la obra, abriéndose desde ahí al complejo 
ámbito de las ideas y de las representaciones mentales que constituyen la se
gunda parte de este trabajo. 

La evolución de la Barcelona medieval se establece siguiendo un eje de 
coordenadas: en la base, lo que el autor compendia con el término muralla, 
elemento definidor del paisaje urbano; y en el plano vertical, el estamento, in
dicador de la organización social y establecido en función de unos criterios 
profesionales. 

La figura del mercader catalán del siglo XV sufre importantes transforma
ciones que no son sino la consecuencia de un cambio de valores profesionales. 
De este modo, este grupo barcelonés adopta una nueva actitud definida por el 
autor como «dar la espalda al mar» y que es el resultado inmediato de la emi
gración de los elementos más dinámicos del entramado social hacia el interior 
(p. 46). Al mismo tiempo, presentan una «sintomática tendencia a la aristo-
cratización en la concepción del trabajo»(p. 66).Como J. Aurell precisa, estos 
aspectos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la «crisis econó-
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mica» con la que Cataluña accede a la Modernidad, y que más bien debe ser 
planteada desde un punto de vista político más que económico. Así, el con
flicto entre la Busca y la Biga no debe entenderse simplemente en términos de 
desequilibrios económicos, sino como el enfrentamiento de facciones que ma
terializan tanto las diferentes categorías socio-profesionales, como las distin
tas maneras de concebir el trabajo. En medio de este debate político, donde el 
pactismo, hasta ahora ideología sustentante del entramado social, resulta in
sostenible frente a la consolidación de las monarquías, el mercader va per
diendo gradualmente su identidad y su «rumbo colectivo». 

Sin embargo, frente a estas alteraciones vitales, los espacios en los que 
desarrolla su existencia, y a través de los cuales se acerca el mundo conci
biendo de esta manera su propia realidad, se mantienen inmutables. Estos, or
ganizados en sucesivos círculos concéntricos, van desde la dimensión más ín
tima de su realidad cotidiana hogar, a una más general, la dimensión profesio
nal y colectiva, labor y comunidad. J. Aurell analiza estos espacios no sólo 
en cuanto a su funcionalidad sino también como generadores de unas relacio
nes interpersonales entre los elementos humanos que los integran. 

Por su parte, A. Puigarnau aún teniendo en cuenta el universo material, 
dirige la atención a las categorías mentales e intelectuales propias de estos in
dividuos y donde la cultura, entendida como incursión desde el presente a 
«otros tiempos»(p. 198), actuará como el indicador por excelencia. En primer 
lugar, el autor analiza su específica concepción del tiempo y sus distintas ca
tegorías, para de este modo poder apreciar los rasgos más destacados del espí
ritu mercantil barcelonés. Así al igual que la vida del mercader se desarrolla 
teniendo en cuenta unos ámbitos espaciales, también parece regirse por dos 
coordenadas temporales: una cronológica, «en la que vive la inmediatez del 
instante»(p. 221) y otra escatológica « en la que sintiendo la inmediatez de la 
muerte, piensa sin duda en su futuro de salvación»(p. 213). Entre ambas apa
rece un espacio dedicado a la imaginación, a la que se le denomina tiempo es
tético y por el que también este personaje busca equipararse a la aristocracia. 

El mercader, como la sociedad a la que pertenece, queda definido por una 
mentalidad sacramental, es decir donde lo invisible se encarna en lo visible. 
En este contexto, donde lo sensible adquiere un relevante protagonismo, ma
nifiesta una doble reacción, por una parte, mirar hacia el propio pasado en ac
titud de examen y por otra, lanzarse hacia lo estético. Como consecuencia de 
esa mirada hacia el pasado desde el presente se produce una conversión que se 
exterioriza en un deseo de «sustituir bienes terrenales por bienes espiritua
les»^. 247).Convertirse es de este modo una de las acciones que mejor define 
el espíritu del mercader de la Barcelona del XV y uno de los principales mo
mentos de conversión o de encuentro entre la vida y la muerte, sería la redac
ción del testamento. Aquí se refleja un afán de purificación personal cuya di
mensión sacramental es la penitencia y una «caridad retroactiva». 
Fundamentalmente se pone de manifiesto como su pasado, presente y futuro 
se encuentran mediatizados por un espíritu cristiano. 
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Por último, se considera el llamado «tiempo estético» que adquiere su ma
yor apoteosis en la consideración de la eternidad, posibilidad de contemplar es
téticamente lo divino, y junto a ella, de la muerte, estetización del pecado. 
Creación, Redención y Pecado son tres elementos que forman parte de la lla
mada estética teológica y cuyo análisis nos revela algunas variaciones en las 
concepciones mentales de estos individuos. Así pues, el hecho de que el hom
bre, que se ve más creador que creado, «empiece más a fijarse en lo creado que 
en el creador hará que el arte cambie»(p. 281). O bien la idea medieval de una 
salvación universal que se enfrenta a la aparición de un «individualismo laico 
combinado con la piedad personal, obra de la devotio moderna y que favorece 
al misticismo»(p. 316). 

Finalmente ambos autores logran recomponer magistralmente, la disgre
gación formal y mental que padece este estamento en el siglo XV. 
Combinando por una parte, la tendencia a una exogamia matrimonial, la 
fuerte movilidad ocupacional que busca una seguridad material, y por otra, los 
intentos de ennoblecer sus ideas se produce un cambio fundamental en la cul
tura del mercader barcelonés. Este viraje en el despertar de los tiempos moder
nos afectará lógicamente a su modo de percibir la vida, es decir al espíritu a 
través del cual observan la realidad de las cosas, y a la imagen que tienen de 
ellas (p. 335). 

J. Aurell, historiador de las mentalidades e investigador de la Facultat de 
Geografía y Historia de la Universität de Barcelona. Autor de Els mercaders Cata
lans al quatre-cent. Muatió de valors i procés d'aristocratització a Barcelona 
(1370-1470), Lleida, 1996. Alfons Puigarnau, historiador de las ideas estéticas, 
trabaja en la Facultat d'Humanitats de la Universität Pompeu Fabra de Barcelona. 

Angeles García de la Borbolla 
Universidad de Navarra 

Shiba, Takao - Shimotani, Masahiro (eds.), Beyond the Firm. 
Business Groups in International and Historical Perspective, Oxford, Oxford 
University Press, 1997, 304 p., ISBN 0-19-829060-8. 

Introduction (M. Shimotani y T. Shiba). 1. The History and Structure of 
Business Groups in Japan (M. Shimotani). I. The Corporate Complex. 2. 
Diversification Process and the Ownership Structure of Samsung Chaebol (Chul-
Kyu-Kang). 3. From Zaibatsu to Corporate Complexes (K. Suzuki). 4. Structure 
and Strategy of Belgian Business Groups (1920-1990) (G. Kurgan-Van 
Hentenryk). II. The Corporate Group. 5. Growth via Politics: Business Groups 
Italian-Style (F. Amatori). 6. Business Groups in the German Electrical Industry 
(W. Feldenkirchen). 7. A Path to the Corporate Group in Japan: Mitsubishi Heavy 
Industries and its Group Formation (T. Shiba). III. Assembler-Supplier Relations. 
8. 'Japanese-Style' Supplier Relationships in the American Auto Industry, 1895-
1920 (S. Helper y D. Hochfelder). 9. The Subcontracting System and Business 
Groups: The Case of the Japanese Automotive Industry (H. Ueda). IV. Japanese 
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Business Groups. 10. The Organizational Logic of Business Groups: Evidence 
from the Zaibatsu (M. L. Gerlach). 11. Learning to Work Together: Adaptation and 
the Japanese Firm (W.M. Fruin). Afterword (M. Shimotani y T. Shiba). 

Desde que en 1937 viera la luz el célebre artículo de Ronald H. Coase 
«The Nature of the Firm», los teóricos de la empresa, con ciertas intermiten
cias, han invertido buen parte de su tiempo en dilucidar sobre el tamaño de las 
empresas, su forma y límites al crecimiento. La precursora línea de trabajo 
iniciada por Coase hace décadas continúa en nuestros días dando frutos. Buena 
prueba de ello es el libro que editan los profesores Shimotani y Shiba. Para 
los organizadores de la vigésimo segunda edición del encuentro internacional 
sobre Historia Empresarial, conocido comúnmente como «Fuji Conference», 
cuyas aportaciones conforman la obra que se presenta, el interés de los estu
diosos de la empresa en la actualidad debe centrarse no tanto en los límites de 
dichas entidades en sí mismas, sino en el sistema de relaciones entre ellas que, 
lógicamente, transgrede las fronteras de cada iniciativa individual. La temática 
sugerida tiene gran interés por sí sola y, además, cobra especial relevancia en 
el contexto japonés, ámbito que constituye el punto de partida y de llegada del 
trabajo, confrontado en su desarrollo con otros casos nacionales cuidadosa
mente seleccionados: Korea, Bélgica, Italia, Alemania y Estados Unidos. 

Los autores articulan sus aportaciones en torno a tres ejes fundamentales, 
correspondientes a cada una de las formas de relación inter-empresarial detecta
das históricamente en el marco nipón: las conexiones horizontales 
—complejos empresariales—, los vínculos piramidales —grupos empresaria
les— y el sistema de subcontratación. Buscando la objetividad que da la dis
tancia, el último apartado del libro queda reservado a sendos trabajos de dos es
tudiosos del ámbito japonés culturalmente ajenos a él, M.L. Gerlach y W.M. 
Fruin. Sus observaciones están conscientemente ubicadas al final de la obra, 
como colofón y punto de contraste con las palabras introductorias de los edi
tores literarios y con el trabajo del profesor Shimotani, que encabeza el estu
dio. El balance de unos y otros no resulta en absoluto divergente, a juzgar por 
el consenso reflejado en el acertado capítulo dedicado a conclusiones globales 
del encuentro. Existe acuerdo en algo tan obvio como la decisiva injerencia de 
la cultura económica y corporativa predominante en cada país a la hora de tra
zar la evolución de sus grupos empresariales. A partir de aquí, la conformidad 
se hace extensiva a realidades no menos generales, como el hecho de que 
cuanto más crece una empresa mayor es su tendencia a absorber unidades ope
rativas semiautónomas. Esta es la razón por la que en casi todos los países es 
posible encontrar grupos empresariales descentralizados controlados de forma 
centralizada, términos ambos que se insiste en no interpretar de forma contra
puesta. 

La originalidad del caso japonés, ensalzada en el texto aunque los organi
zadores del coloquio pretendan evitarlo, no radicaría, por lo tanto, en la nota
ble presencia en el país de grupos empresariales de diversa naturaleza y ta
maño considerable, sino en la forma como se ha ido fraguando toda una nueva 
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red de relaciones inter-empresariales. Disueltos los principales zaibatsu tras la 
Segunda Guerra Mundial, pronto aparecieron nuevas fórmulas empresariales 
con progresivo peso dentro del mercado interno. Una vez resurgidos los gigan
tes, las grandes firmas niponas han venido simultaneando la escisión y la 
cuasi-externalización de algunas de sus unidades internas en forma de filiales, 
con la absorción y la cuasi-internalización de otras, conformando un marco de 
conexión nuevo y flexible, que supera los límites de la empresa individual, 
que va más allá de la misma, tal y como indica el título de la obra. En Japón, 
las empresas aprendieron a cooperar como una forma de garantizar su supervi
vencia en un marco económico con recursos limitados y tremendamente cam
biante en los primeros momentos de su industrialización. Al contrario que en 
buena parte del mundo occidental, dicha colaboración no ha restado demasiada 
competencia al mercado nipón, algo sin duda relacionado con la propia cultura 
empresarial desarrollada en el país, difícilmente exportable a otros ámbitos 
geográficos. 

Uno de los mayores aciertos de la obra es su amplitud cronológica. Es de 
agradecer que sus autores den una visión histórica del mundo de los negocios 
—fundamentalmente del japonés— que llega hasta nuestros días. El libro in
tenta explicar el marco actual de relaciones entre empresas a la luz de un pro
ceso histórico y cultural determinado. En este sentido, sus aportaciones tienen 
un importante valor tanto para el estudioso del pasado como para los lectores 
más interesados en el momento actual, provengan del ámbito académico o del 
mundo de la empresa. El texto goza además de una utilidad práctica nada des
deñable, que garantiza su accesibilidad a un público intelectualmente hetero
géneo, aunque involucrado en el entorno empresarial. 

Nos encontramos, pues, ante un libro bien estructurado, con unos objeti
vos claramente expuestos, unas conclusiones coherentes con su desarrollo y 
una cuidada labor de edición. Una simple objeción, si bien las resultados fina
les de la obra tienen un tono general, el hecho de que su punto de partida y 
llegada sea el caso japonés difumina quizás excesivamente el resto de las reali
dades analizadas. 

T. Shiba es «Professor» en el Departamento de Administración de Empresas de 
la Universidad de Kyoto Sangyo y M. Shimotani es «Professor» de Economía en la 
Universidad de Kyoto. 

Carmen Erro Gasea 
Universidad de Navarra 
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Godley, Andrew • Westall, Oliver M. (eds.), Business History 
and Business Culture, Manchester, Manchester University Press, 1996, 258 
p., ISBN 0-7190-4144-9. 

1. Business History and Business Culture: an Introduction (A. Godley y O.M. 
Westall). 2. British Business History and the Culture of Business (O.M. Westall). 
3. Culture as an Economic Asset (M. Casson). 4. Cultural Studies and Business 
Cultures (P. Heelas). 5. Cultural Values and Commodification: the Case of the 
Publishing Industry (N. Abercrombie). 6. Does the Corporation's History Matter? 
HongkongBank/HSBC Holdings: a Case Study (F.H.H. King). 7. Historical 
Foundations of Corporate Culture: British Leyland, its Predecessors and Ford (R. 
Church). 8. Family Firm, Community and Business Culture: a Comparative 
Perspective on the British and American Cotton Industries (M.B. Rose). 9. British 
Culture and the Development of High Technology Sectors (M.W. Kirby). 10. 
Cultural Determinants of Jewish Immigrant Entrepreneurship in the UK and USA, 
1880-1914 (A. Godley). 11. Cultural Barriers Facing Exporters to Japan: German 
Business in the Inter-war Period (A. Kudo). 

El libro encabezado por Andrew Godley y Oliver M. Westall es resultado 
de un encuentro entre historiadores de la empresa de las Universidades de 
Reading y Lancaster, celebrado en noviembre de 1992. La obra constituye el 
número tres de una serie de trabajos, fruto igualmente de sendos coloquios, 
que, en los últimos años, ha ayudado a animar el panorama bibliográfico con 
interesantes contribuciones sobre la función desempeñada por el Estado en el 
mundo empresarial británico (Jones, G. y Kirby, M.W. (eds.) (1991): 
Competitiveness and the State: Government and Business in Twentieth 
Century Britain, Manchester) y el papel del factor empresarial en la época 
contemporánea (Brown, J. y Rose, M.B. (eds.) (1993): Entrepreneurship, 
Networks and Modern Business, Manchester). El tema escogido en esta oca
sión, el análisis de la influencia de los aspectos culturales en la evolución his
tórica de la empresa, resulta especialmente importante, puesto que presta aten
ción al factor menos racional del ámbito empresarial y, quizás por ello, el 
más olvidado. El citado encuentro pretendía, entre otras cosas, que la discu
sión se beneficiara de puntos de vista variados y de un marco teórico multidis
ciplinar, en el que tuvieran entrada tanto economistas, como estudiosos de la 
sociología y de la cultura. En este sentido, el objetivo se ha visto cumplido 
con creces. No hay más que ver la variada procedencia intelectual de sus parti
cipantes. 

La obra aborda tanto los aspectos macro como los micro de su temática 
general. Por una lado están los valores, los rituales, los mitos imperantes en 
cada sociedad, el medio en el que se desenvuelve el mundo empresarial en cada 
país, en cada área, con un influjo innegable sobre su evolución —la llamada 
cultura ambiental— y, por otro, el elenco de símbolos, costumbres y maneras 
de actuar generados de forma interna en cada empresa, resultado de su propia 
trayectoria histórica —la denominada cultura corporativa—. Ambos ámbitos 
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son complementarios e interactúan a la vez. El primero de ellos, el más abun
dante, aparece planteado desde distintas perspectivas en las aportaciones de 
Heelas, Rose, Kirby, Godley y Kudo. El segundo, por su parte, queda implí
cito en los trabajos de Westall, Abercrombie y King. Desde el punto de vista 
teórico, las páginas de M. Casson constituyen un referente en el que conflu
yen buena parte de las intervenciones, algo que, junto con una atinada intro
ducción atribuida a los dos editores literarios, ayuda a dar unidad a los once he
terogéneos trabajos recogidos en el libro. El citado autor define la cultura 
como una forma de subjetividad colectiva con un papel decisivo en el creci
miento de las economías más avanzadas. La cultura es, por lo tanto, moldea-
ble. Desde su punto de vista, la clave para el éxito estaría en lograr, tanto en 
el ámbito nacional como en plano de la empresa particular, un liderazgo efec
tivo que compatibilizara la libertad individual con un elevado grado de con
fianza. 

Con algunas alusiones a otros ámbitos geográficos, la obra queda básica
mente circunscrita al caso británico. En este marco, el libro constituye indi
rectamente —no creo que sea uno de los propósitos de sus editores— una 
nueva aportación a un tema prolífico y controvertido, cual es el la influencia 
que en el declive experimentado por la industria británica desde finales del si
glo pasado han tenido los factores de tipo cultural, dos de cuyos más renom
bradas exponentes, en caras opuestas de la moneda, han sido el ya célebre li
bro de M. Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 
1850-1980 (1981) y Capitalism, Culture and Decline in Britain, 1750-1990, 
de W.D. Rubinstein (1993). Las posturas de los participantes en el coloquio 
de la Universidad de Reading al respecto son plurales. Algunos, como J. 
Godley, enfatizan la presencia de elementos contrarios al progreso industrial 
en Gran Bretaña desde el último cuarto del siglo XIX. Para el citado autor, el 
antagonismo generado en los estratos superiores de la sociedad británica frenó 
la adopción de valores que ensalzaran la innovación; en Estados Unidos, por el 
contrario, la mentalidad imperante, más igualitaria y dinámica, favoreció la 
promoción del autoempleo y el aprovechamiento de talento empresarial. Otros 
intervinientes, como M. Kirby, ponen ejemplos que ilustran tanto la postura 
de Godley como la contraria, suavizando el influjo que los elementos cultura
les han podido tener en la evolución de la economía británica en el último si
glo, y dando entrada a otros factores a tener en cuenta. En este sentido, la obra 
que nos ocupa sólo constituye un eslabón más en una cadena de difícil en
samblaje. Quizás unas líneas finales que, a modo de colofón, recogieran las 
conclusiones del encuentro ayudarían a centrar mejor los puntos fundamenta
les del debate, tanto en este como en otros aspectos tratados. 

Su mayor aportación radica en el afán puesto por sus autores para unir 
puntos de vista de distintas disciplinas, casando teoría y carga empírica. La 
importancia del tema general del trabajo queda sobradamente demostrada, pues 
si algo aparece claro en sus líneas es la trascendencia económica que para las 
empresas tiene conseguir un grado satisfactorio de armonía con su entorno, a 
la vez que generar una cultura interna que premie la eficacia, sin perder de 
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vista el respeto a los individuos. Puesto que la cultura corporativa se va fra
guando con el tiempo, la historia empresarial no debe ser ajena a su influjo y, 
por lo tanto, a la conveniencia de su estudio. 

En resumen, nos encontramos ante una contribución importante a la his
toriografía empresarial emanada del tándem Reading-Lancaster, una combina
ción que hasta ahora ha dado buenos resultados. Esperamos con interés que di
cha cooperación dé nuevos frutos. 

A. Godley es «Lecturer» en Economía en la Universidad de Reading; su tesis 
doctoral llevó por título Enterprise and Culture: Jewish Immigrants in London and 
New York, 1880-1914. M. Westall es «Sénior Lecturer» en Economía en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Lancaster; es autor de The Provincial 
Insurance Company 1903-1939: Family, Markets and Competitive Growth 
(Manchester, 1992). 

Carmen Erro Gasea 
Universidad de Navarra 

Zurita Aldeguer, Rafael, Notables, políticos y clientes. La política 
conservadora en Alicante, 1875-1898, Alicante: Instituto de Cultura «Juan 
Gil-Albert», 1996, 358 págs., ISBN 87-7784-236-1. 

Introducción. Capítulo I: La Restauración en el contexto de los regímenes libe
rales de finales del siglo XIX. 1.1. El pacto como práctica política. 1.2. País legal 
y país real. Capítulo II: El ámbito caciquil en la provincia de Alicante. 2.1. Mapa 
viario y poblacional. 2.2. División administrativa y política. Capítulo III: La es
tructura del poder conservador: partido político y red clientelar. 3.1. El Partido 
Conservador. 3.1.1. Los partidos políticos en la Restauración. 3.1.2. Origen y 
evolución del conservadurismo alicantino. 3.1.2.1. La formación del partido 
(1875-1890). 3.1.2.2. El control de la circunscripción y la jefatura <provincial> 
(1890-1898). 3.1.3. Organización y funciones del Partido Conservador. 3.1.3.1. 
El comité local de Alicante y sus competencias. 3.1.3.2. La afiliación y los órga
nos de propaganda ideológica. 3.2. El Marqués del Bosch y su red clientelar. 
3.2.1. El clientelismo como sistema social en la Restauración. 3.2.2. Un proto
tipo de notable: el Marqués del Bosch. 3.2.3. El mecanismo del favor. 3.2.3.1. 
Administración central y caciquismo. 3.2.3.2. La clientela: el dominio privado de 
la administración. 3.2.3.3. Favor y elecciones. 3.2.3.4. El favor como base de la 
jefatura política. 3.2.4. El Marqués del Bosch y la geografía de su influencia. 
Capítulo IV: El caciquismo visible: pacto y enfrentamiento electoral. 4.1. Un ins
trumento de poder: el Gobernador Civil. 4.2. La Diputación provincial o el reparto 
del poder. 4.2.1. El marco legal de actuación y su eficacia real. 4.2.2. Dominio de 
la oligarquía y continuidad en los cargos. 4.2.3. La hegemonía del Partido 
Conservador. 4.3. Persistencias y cambios en las elecciones de diputados a 
Cortes. 4.3.1. Los distritos uninominales: de la rígida alternancia a la creación de 
cacicatos estables. 4.3.2. La circunscripción de Alicante. 4.3.2.1. Pacto entre di
nástico y republicanos durante la época censitaria. 4.3.2.2. La ruptura del encasi-
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Hado tras la reimplantación del sufragio universal. Conclusiones. Apéndice pro-
sopográfico. Fuentes y Bibliografía. 

La obra de Rafael Zurita, fruto de su tesis doctoral dirigida por el pro
fesor Salvador Forner, de la Universidad de Alicante, añade un título más a la 
creciente producción- historiográfica acerca de la Restauración borbónica en 
España. La suya, no obstante, es una aportación sustantiva al conocimiento 
de la naturaleza del sistema político canovista que rigió el país durante cerca 
de medio siglo. Son ya varias las investigaciones que, desde el ámbito regio
nal y provincial, están proponiendo en los últimos años una visión relativa
mente renovadora sobre el funcionamiento real de la vida política en el trán
sito de siglo, y, sin duda, la que ahora nos ofrece Zurita contiene elementos de 
indudable interés en dicha línea interpretativa. 

Uno de los aciertos del trabajo, a mi entender, es el esfuerzo contextua-
lizador que acompaña a cada uno de los temas principales abordados. El estu
dio, de hecho, se inicia con un análisis comparativo de las realidades políticas 
finiseculares de tres países —Italia, Argentina y España— con notables seme
janzas socio-económicas y culturales, entre quienes igualmente florece una 
cultura política que, aunque teñida de sus propias particularidades, presenta 
similitudes tan significativas —la estabilidad de sus regímenes finiseculares, 
su carácter oligárquico, la importancia de las relaciones centro—periferia 
como eje vertebrador de la vida política, el protagonismo de partidos de tipo 
personalista y faccional, o el peso determinante de las relaciones de dependen
cia personal como fundamento del poder político, tal y como observa el autor, 
que permiten valorar el caso español en un marco conceptual más amplio y 
adecuado. Ya dentro del análisis de la realidad de nuestro país, cuestiones de 
fondo tales como la naturaleza del poder caciquil, el papel desempeñado por 
los partidos del turno dentro del engranaje canovista, el alcance político de los 
Gobernadores civiles y las Diputaciones provinciales como instituciones 
clave en el equilibrio centro-periferia, o la impronta de la Administración en 
la configuración del Estado liberal, se plantean a partir de un buen conoci
miento de lo que la historiografía ha avanzado sobre tales cuestiones, para 
luego ofrecer un acertado diagnóstico sobre lo acontecido en la provincia de 
Alicante durante la primera etapa restauracionista. 

Los aspectos más reseñables de la obra, no obstante, atañen al enfoque 
con que se aborda el tema investigado. Para Zurita, estudiar el caso alicantino 
no es aportar un ejemplo concreto a lo que ya se conoce sobre el funciona
miento general del sistema turnista en la España de fines del ochocientos; en 
verdad, es estudiar los fundamentos mismos de dicho sistema, cuyo equilibrio 
tiene como eje vertebrador la relación centro-periferia o, dicho de otro modo, 
el nivel de integración del poder local dentro del Estado liberal. Dicha pro
puesta —la de sustantivar un estudio regional— convierte en lícita la preten
sión del autor de elevar a consideraciones generales algunas de las hipótesis 
que él sugiere al hilo de su investigación concreta. La primera de ellas se re
fiere a la consideración que le merecen los partidos dinásticos, y particular-
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mente, el partido Conservador, a partir de cuya organización en la provincia de 
Alicante se analiza la articulación local de la trama política canovista. A jui
cio de Zurita, conservadores y liberales no constituyen única y exclusiva
mente tertulias de notables; sin olvidar el carácter elitista de ambas formacio
nes y el peso determinante en ellas de las tramas clientelares de los notables 
provinciales, resalta en el otro fiel de la balanza el ejemplo del comité local 
conservador de Alicante, cuyas funciones —revisión de censos, preparación de 
los distintos comicios—, reuniones periódicas, y sobre todo, estructura in
terna con afiliados de una cierta diversidad socio-profesional, invitan a suponer 
que además de la dependencia económica, también actuaron la ideología y el 
familismo como factores básicos de adhesión política, y que, por lo menos en 
el medio urbano, el partido conservador y, por extensión, el liberal, se fueron 
convirtiendo a partir de la reimplantación del sufragio universal en unas preci
sas maquinarias electorales acordes con las necesidades de fuerte competitivi-
dad surgidas de la nueva situación. 

Ese tímido rasgo de modernidad, cuyo auténtico alcance deberá ser con
firmado por estudios que aborden la evolución política posterior, no impide al 
autor subrayar que el verdadero núcleo del poder descansaba «en el predominio 
de fórmulas de dependencia personal», en las que «el favor se convertía en un 
recurso imprescindible para cualquier prohombre que aspirase a ejercer como 
político». La rica documentación procedente del archivo personal del Marqués 
del Bosch, líder de los conservadores de la circunscripción alicantina desde me
diados de los ochenta hasta casi el final del siglo, le permite ofrecer una radio
grafía sutil de los múltiples modos y grados en que se manifestaba aquella 
cultura de la deferencia y el favor, lo cual, a su vez, le lleva a sostener una 
nueva hipótesis, barajada también en otros estudios regionales recientes, que 
habla de la doble naturaleza del poder durante la Restauración, la que descan
saba en la preeminencia económica y la que lo hacía en el patronazgo admi
nistrativo, complementarias ambas en el caso del noble alicantino estudiado. 

Una vez analizado el funcionamiento real del sistema, aquél que 
—digámoslo así— transcurría en la sombra, el autor culmina su investiga
ción describiendo «la cara visible» del caciquismo, la del pacto y el enfrenta-
miento electoral, con sus tres piezas clave: el Gobernador civil, la Diputación 
provincial y los propios mecanismos electorales. Resaltar el papel desempe
ñado por tales elementos ya pone de manifiesto el preciso conocimiento que 
tiene el autor de los entresijos de la política canovista en provincias, de la 
que, entre otras muchas cuestiones, me interesa resaltar las conclusiones del 
autor acerca de los tímidos cambios operados tras la Ley de 1890, a saber, la 
consolidación de «las redes clientelares y los cacicatos en muchos distritos 
uninominales, lo que condujo al establecimiento de pactos provinciales» y el 
fomento de «una creciente movilización clientelar de los partidos en las ciuda
des», donde tomaría carta de naturaleza el fenómeno —novedoso todavía— de 
la compra de votos. 

Todas las ideas hasta aquí apuntadas prueban de modo claro que nos en
contramos ante un trabajo interesante, con un buen esquema interpretativo y 
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un esfuerzo más que notable de precisión en los conceptos y realidades de la 
vida política de la Restauración. Su objetivo de ahondar en la complejidad y 
diversidad regional que latían bajo aquel régimen oligárquico y caciquil con 
hipótesis coherentes que, en algún caso, dejan abiertas nuevas vías de investi
gación que las confirmen definitivamente, creo que permiten un juicio muy 
positivo del libro de Rafael Zurita. 

Rafael Zurita es profesor del Departamento de Humanidades Contemporáneas de 
la Universidad de Alicante. Es autor de Revolución y burguesía (Alicante, 1854-
1856), Alicante 1990, y ha colaborado en Quaderni Storici, en Anales de la 
Universidad de Alicante, y en la obra colectiva Estudios sobre la Derecha española 
contemporánea, 1993. 

Mana del Mar Larraza Micheltorena 
Universidad de Navarra 

Forner, Salvador (coord.), Democracia, elecciones y modernización en 
Europa. Siglos XIX y XX, Madrid: Cátedra, 1997, 486 págs., ISBN 84-376-
1571-2. 

Introducción. Primera Parte: 1. Sistemas electorales y estructuras sociales. El 
siglo XIX europeo; 2. Las prácticas del sufragio universal en Francia entre 1848 y 
1914. Avances pioneros, novedades provisionales, proyectos inacabados; 3. La 
introducción del sufragio universal y de la representación proporcional en Italia en 
1918-1919: una frágil modernización democrática; 4. Reformas electorales y di
námica política en el Portugal liberal (1851-1910); 5. La crisis del liberalismo 
portugués y los orígenes del «Estado Novo»; 6. De los orígenes de la democracia 
en España, 1845-1923; 7. Democratización limitada y deterioro político en 
España, 1874-1930; 8. Modernización social y comportamiento electoral urbano 
en España, 1910-1923; 9. Los intentos reformistas de la vida política durante el 
reinado de Alfonso XIII; 10. Realidades ciudadanas y procesos electorales en 
Europa y en España, 1989-1995. Segunda Parte: 1. Estudio de las bases sociales de 
los partidos políticos en Pamplona, 1890-1923; 2. Aproximación a la teoría y la 
práctica del sufragio universal en la España de la Restauración: el caso de 
Cantabria, 1890-1923; 3. Elecciones municipales en Córdoba durante la 
Restauración; 4. Comportamientos electorales en el espacio urbano castellano-le
onés: las demarcaciones de Burgos, Salamanca y Valladolid, 1910-1936; 5. 
Elecciones y nacionalismo vasco, 1898-1936; 6. Los republicanos y las eleccio
nes municipales de la Restauración. Apogeo, crisis y diversificación de la oposi
ción antidinástica; 7. El testimonio del voto. Elecciones y católicos en la Sevilla 
de la Restauración. 1901-1923; 8. Implantación territorial y modernización orga
nizativa del PSOE en la Andalucía de la II República (1931); 9. El papel político de 
las divisiones electorales: la práctica del guerrymandering en la provincia de 
Huelva. 

De nuevo, el controvertido tema de la modernización política de las socie
dades europeas en la edad contemporánea vuelve a ser objeto de una reflexión 
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colectiva, cuyo foro de debate tuvo lugar en unas Jornadas Internacionales ce
lebradas en Alicante en diciembre de 1995. El encuentro pretendía sobre todo 
analizar las pautas y procesos de socialización política a la luz de un estudio 
comparativo de la evolución histórica intersecular de los regímenes políticos 
liberales de Portugal, España, Francia e Italia. En efecto, por encima de la di
versidad de ámbitos y espacios cronológicos considerados por los especialistas 
allí reunidos quedó clara la existencia de una serie de rasgos comunes referidos 
al desenvolvimiento de la normativa y la práctica electorales, estrechamente 
correlacionadas con las estructuras sociales de dichos países, al comporta
miento de las élites políticas tradicionales ante las demandas de cambio polí
tico por parte de nuevas fuerzas con arraigo social y suerte diversa en su arti
culación política nacional, o a la evolución de la naturaleza del sufragio y de 
los tipos de relación política a los que da lugar. 

Éstas y otras muchas cuestiones relevantes se plantearon entonces y se re
cogen ahora en una presentación en dos grandes partes, que se inicia con las 
aportaciones, en algún caso muy novedosas, de carácter global y nacional, y 
concluye con diversos estudios regionales y locales relativos a la España in
tersecular. Buena parte del interés de la obra que se comenta radica, por lo 
tanto, en su perspectiva comparativa, de la que se extraen las principales con
clusiones acerca de un proceso de modernización cierto que puso en cuestión 
el liberalismo oligárquico imperante en la Europa meridional y, ya en las dé
cadas de los 20 y 30 de nuestro siglo, abocó a soluciones contrapuestas que 
iban desde la consolidación de las instituciones y los comportamientos demo
cráticos, hasta las propuestas de corte autoritario y totalitario. El segundo 
elemento atractivo de la recopilación estriba, a mi entender, en el enfoque ori
ginal de algunas ponencias, en las que se proponen nuevos puntos de análisis 
para comprender realidades ya conocidas en buena medida —me refiero en par
ticular a la de la Europa occidental, estudiada por Romanelli, y a la de la 
España decimonónica, por Várela Ortega—, pero sobre las que ahora una 
nueva mirada permite una renovada interpretación acerca del significado de un 
proceso de modernización en sentido democrático. Con referencia al caso es
pañol, y éste sería un tercer aspecto interesante de la obra, se incluyen varias 
visiones, si no contrapuestas, sí divergentes, relativas a la caracterización del 
régimen restauracionista y a las causas de su fracaso, lo cual contribuye a en
riquecer el debate historiográfico que suscita desde hace años el modo de con-
ceptualización de aquel régimen. Por último, resulta un complemento ade
cuado a dichas reflexiones de conjunto sobre la España de entresiglos la inclu
sión de diversos trabajos de ámbito local y regional, en los que la información 
inédita que aportan ayuda a ensanchar los patrones interpretativos vigentes 
hasta el momento. 

Definir la naturaleza de la representación política en los regímenes consti
tucionales no tanto como mecanismo más o menos eficiente de representación 
del orden social, sino más bien como instrumento de «construcción» de la 
ciudadanía política, es la propuesta novedosa que sugiere Raffaele Romanelli, 
a fin de superar una visión evolucionista del proceso de modernización que lo 
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identifica sobre todo con la progresiva ampliación del sufragio a sectores cada 
vez más extensos de la sociedad. Dicha construcción es, en su opinión, el re
sultado, no siempre progresivo sino más bien contradictorio e inacabado, de 
un diálogo entre el objetivo individualista y nacionalizante de los principios 
liberales, y la realidad de unas sociedades, antiguas y nuevas, donde predomi
nan las estructuras corporativas. El análisis y diagnóstico de los procesos de 
modernización deberá recaer, por lo tanto, en la dialéctica entre el principio y 
la realidad social, por entenderse que es ella el fundamento mismo de la histo
ria de la representación y de los sistemas representativos. 

Tal historia de la representación comienza a abordarse en el siguiente capí
tulo con el estudio de Raymond Huard acerca de la evolución de las prácticas 
del sufragio universal en Francia entre 1848 y 1914. La lectura principal de 
estas logradas páginas es la de que el carácter pionero de la legislación electo
ral francesa, modelo de referencia para el análisis de otras realidades político-
electorales coetáneas, no oculta las viejas remoras y los parcos avances en 
cuestiones como los tipos de consulta, el modo de escrutinio o la naturaleza 
del voto, siendo así que los que el autor considera «votos políticos» y «de 
clase», es decir, aquellos fruto de la elección del individuo con conocimiento 
de causa y no determinados por vínculos deferenciales o de dependencia, sólo 
progresaron —y de forma incompleta y no siempre definitiva— a partir de 
1870. Modernización sí, en cuanto que se operó un progreso de la conciencia 
política, pero con altibajos. En Italia, por su parte, el sufragio universal mas
culino fue introducido en 1918, completándose la reforma en 1919 con la im
plantación de la representación proporcional y del escrutinio de lista. A pesar 
del retraso respecto de la realidad francesa, en la aportación de Serge Noiret se 
destaca el papel modernizador de la nueva normativa al facilitar la expresión 
política de la oposición al liberalismo vigente a través de partidos de masas, 
nuevos o renovados, básicamente el socialista y el de los católicos, que supie
ron y pudieron hacer valer su mensaje y su mayor capacidad organizativa en 
las difíciles circunstancias de la postguerra. Respecto a la evolución político-
electoral portuguesa, analizada de forma amplia en los sólidos trabajos de 
Pedro Tavares y Fernando Rosas, permite apreciar con perspectiva histórica 
tanto el valor del mecanismo electoral como pieza central de la lucha y la ne
gociación políticas, y como canal de reclutamiento y selección de las élites di
rigentes, a pesar del carácter fraudulento de su modus operandi y de los avan
ces seguidos de retrocesos de las sucesivas reformas de que fue objeto, cuanto 
las causas de la crisis del liberalismo monárquico (1834-1910) y aún de la 
primera experiencia republicana (1910-1926), entendida como un epígono, que 
se cifran en una creciente oligarquización del poder político, en el fracaso del 
modelo económico liberal y en la incapacidad de las élites, tanto monárquicas 
como republicanas, para conseguir un consenso político y social. 

Los estudios sobre España, referidos sobre todo a la época de la 
Restauración, cierran la primera parte del libro, y ofrecen perspectivas a la par 
que novedosas diferentes. De entre los muchos temas principales tratados, de 
los que no puede dar cuenta este brevísimo comentario, quizá aquél que recon-
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duce buena parte de las argumentaciones sea el relativo a la discutida potencia
lidad democratizadora del sistema canovista. En este sentido, José Várela 
Ortega presenta una reflexión lúcida y original acerca del lento, diríase tor
tuoso, proceso de socialización política de los españoles desde mediados del 
XIX presidido, a su juicio, por un modelo en el que imperaba la invasión del 
Ejecutivo sobre el Legislativo, lo cual se tradujo en la generación de un fraude 
electoral masivo y en una ralentización en la articulación de intereses sociales 
y en la democratización de la vida pública, si bien respondía a una demanda 
ciudadana reducida y desmovilizada, y a la necesidad de controlar la fuerza dís
cola de los poderes locales. A la altura de 1923, sin embargo, dicho sistema 
debía enfrentarse al progreso que había facilitado en diversos ámbitos 
—económico, social, burocrático—, cuyas posibilidades democratizadoras 
quedarían, no obstante, truncadas por la actuación de la Corona en dicha co
yuntura. 

Tales posibilidades de democratización efectiva, de hecho, parecen quedar 
fuera de dudas en el trabajo colectivo presentado por los organizadores de las 
Jornadas —S. Forner, M. García Andreu, R.A. Gutiérrez y R. Zurita—, rela
tivo al comportamiento electoral urbano español entre 1910 y 1923. Un ex
haustivo análisis comparativo de la realidad electoral de otras latitudes y de la 
observada en algunas de las principales ciudades de la geografía peninsular co
rrobora la hipótesis del papel modernizador de los núcleos urbanos, aunque su 
impronta quedase mediatizada por su escaso peso numérico y, asimismo, por 
las dificultades de vertebración nacional de los partidos de masas emergentes, 
que de producirse hubiera obligado a una adaptación del régimen y a un in
tento de consenso entre antiguas y nuevas élites. Al decir de los autores, en el 
deterioro político influyeron tanto o más estos factores que la resistencia a fa
cilitar la apertura democrática por parte de la élite gobernante o la supuesta 
perversidad del sistema. Habría que indicar que los trabajos regionales y loca
les incluidos en la segunda parte de la obra, cuya reseña pormenorizada no nos 
es posible, abundan en buena medida en las principales tesis contenidas en 
este análisis de conjunto. 

Una opinión divergente es la de Teresa Carnero, cuyas reflexiones sobre el 
tema tienen ya una fecunda trayectoria, y parten de una consideración mucho 
más crítica hacia las élites políticas dinásticas, quienes habrían frenado de ma
nera deliberada el acceso de nuevas fuerzas a los centros de decisión, inclusive 
a las instituciones locales, habrían discriminado particularmente el encuadra-
miento de los representantes de una parte significativa de los trabajadores, y 
no habrían depurado los procedimientos electorales en un sentido igualitario y 
democrático, haciendo gala de una falta de voluntad democratizadora que con
trastaría con lo ocurrido en otras latitudes y explicaría el deterioro político 
progresivo del régimen restauracionista hasta el golpe involucionista de 1923. 
Con respecto a las posibles consecuencias de un cambio en la ley electoral, 
Javier Tusell aporta una visión más matizada, que sopesando los efectos reales 
de la ley de 1907 y las virtualidades de la introducción del sistema proporcio
nal, cuyas distintas propuestas no llegaron a cuajar, estima como causas del 
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retardo democrático tanto la inercia de la élite turnista cuanto la escasa presión 
por parte de un electorado apenas movilizado. El trabajo de Miguel Martínez 
Cuadrado, con el que se cierra la primera parte de la obra, se hace eco de toda 
la tradición político-electoral española para ofrecer un estudio de la realidad 
más reciente, inserta ya en parámetros plenamente democráticos. 

En un apresurado balance final, me gustaría resaltar la oportunidad temá
tica de la obra coordinada por S. Forner, el acierto en la selección de los po
nentes y el alcance comparativo que se ha querido dar a la reflexión de con
junto, deseando sobre todo que esta última faceta se vea continuada en otros 
encuentros y publicaciones a fin de avanzar hacia una síntesis contextualizada 
de la que todavía carecemos. 

Salvador FORNER es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Alicante y autor entre otros títulos de Cuneros y cacique (Alicante, 1990); y 
Canalejas y el Partido Liberal Democrático, (1900-1910), (Madrid 1993). 

María del Mar Larraza Micheltorena 
Universidad de Navarra 

Inman Fox, La invención de España. Nacionalismo liberal e identidad 
nacional, Madrid, Cátedra, 1997,224 págs. ISBN 84-376-1509-7 

Introducción. I. Nacionalismo y cultura. II. El espacio público y la institucio-
nalización de la cultura nacional: el Ateneo de Madrid y la Institución Libre de 
Enseñanza. III. La historiografía liberal en España (1854-1902). IV. La crisis de 
fin de siglo. Los regeneracionistas: nacionalismo y nación. V. Los nacionalismos 
periféricos en el cambio de siglo. Catalanes y vascos. VI. El Estado y la cultura 
nacional. El Centro de Estudios Históricos y la obra de Ramón Menéndez Pidal. 
VII. La comunidad imaginada. Literatura, pensamiento y arte. VIII. La «otra» 
España. De la tutela del pueblo al nacional catolicismo (1923-1939). Epílogo: El 
siglo XX español y el discurso de la identidad nacional. Bibliografía. 

En 1994, José-Carlos Mainer hablaba de la necesidad de historiar «la con
formación del nacionalismo español —como imaginario social y como insti
tución — [...]»'. Aunque Inman Fox adelanta alguna de las ideas que expone 
en La Invención de España en su introducción a la edición que hizo en 1991 
de Castilla, de Azorín , el libro que comento bien puede ser una respuesta al 
comentario de Mainer. De hecho, Fox trata de ver ese doble aspecto del nacio
nalismo: el institucional —a través del Ateneo de Madrid, de la Institución 
Libre de Enseñanza y del Instituto de Estudios Históricos— y el del imagina
rio —mediante la glosa de obras de historia, literatura e historia del arte—. 

1 José-Carlos MAINER, "La crisis de fin de siglo: la nueva conciencia 
literaria", en Historia y crítica de la literatura española. 6/1. Modernismo y 98. 
Primer suplemento, Barcelona, Crítica, 1994, pp. 5-15. La cita es de la p. 8. 

2 Madrid, Espasa Calpe. 
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La cita de Mainer, sin embargo, puede ser representativa en otro sentido: 
Inman Fox no es un historiador sino un filólogo. Lo cual no debería ser, en 
principio un problema en la época de la interdisciplinariedad. Pero me temo 
que no es el caso. Me gustaría señalar por qué. 

Era —e imagino que es— frecuente encontrar en los manuales de literatura 
una sección al comienzo de cada capítulo titulada «Contexto histórico» o 
«Introducción histórica». En dicha sección se enumeraban brevemente las 
«características principales» —algunas fechas, nombres y acontecimientos 
considerados importantes junto con rasgos generales del estilo «auge de la 
burguesía», «crisis general», etc.— de la época cuya literatura se pretendía es
tudiar, en la esperanza, supongo, de suministrar algo así como un primer con
texto explicativo de las obras literarias, o en un intento de mostrar que la lite
ratura se creaba en un momento histórico determinado. El uso de la historia 
en estas introducciones consistía en la reproducción más o menos fiel de lo 
dicho en los libros de historia, tomándolo de algún modo por la «realidad» en 
la que se movían o que condicionaba a los autores literarios. Hay algo de ma
nual de literatura en la forma que tiene Fox de manejar la obra de los historia
dores. En este sentido, da la impresión de que los primeros capítulos de La 
invención de España deberían suministrarnos el contexto para la glosa de la 
obra de los autores comentados en los capítulos sexto y séptimo —sobre todo 
en este último—. Esto es especialmente cierto en el capítulo dedicado a los 
nacionalismos vasco y catalán, en el que Fox repite de modo acrítico lo dicho 
por otros autores y, a veces, incluso, lo repite mal: Euzkadi es, ciertamente, 
un neologismo «muy discutido en su momento», pero no significa «el pue
blo que habla el euzkera», y, desde luego, Elorza no dice que signifique eso 
(p. 93, n. 43). Nótese que no estoy criticando la utilización de fuentes secun
darias, sino el aire de familia que este uso por parte de Fox tiene con el de los 
manuales de literatura comentados arriba: un resumen más o menos rápido que 
nos suministre un primer contexto explicativo de las obras literarias. Un se
gundo contexto suele venir dado en esos manuales por una introducción bio
gráfica del autor, según criterios normalmente no explícitos —enumeración y 
mención del nombre propio y literario de las amantes de Lope de Vega, pero 
nada acerca de la vida sexual de Pío Baroja—. En todo caso, los datos biográ
ficos suelen asociarse de modo tópico con una serie de rasgos de la escritura 
del autor. Dichos datos pueden funcionar, por ejemplo, al modo de lo que 
Roland Barthes llamó indicios3,es decir, elementos que no tienen un desarrollo 
narrativo posterior, pero que sugieren rasgos del personaje en cuestión. Así, 
Fox nos informa de que Modesto Lafuente «tenía sus raíces en la Castilla ru
ral» (p. 39) o de que Sabino Arana nació «en el seno de una familia de fanáti
cos carlistas» (p. 93). Otras veces, en cambio, los autores sufren interesantes 
experiencias psicológicas: en el libro de Fox, Unamuno, quiero decir, don 
Miguel, «[recientemente afincado en Salamanca, se hundió en el paisaje de 

3 Cf. Roland BARTHES, "Le Discours de l'histoire", Poétique, 13 (1982), 13-
21. 
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Castilla, tan diferente del de su país vasco, que provocó en él un proceso de 
castellunización y le proporcionó otra perspectiva para entender el pasado es
pañol» (p. 120, subrayado mío). No insistiré en el carácter intensamente tó
pico de la metáfora «hundirse en el paisaje», ni en la mención, más tópica 
aún, del origen vasco de Unamuno. Pero los maravillosos efectos que, según 
Fox, el paisaje castellano puede tener sobre los hombres, muestra que un li
bro que se propone analizar el discurso nacionalista español no está exento de 
reproducirlo. A Antonio Machado, en cambio, tales metamorfosis no le hi
cieron falta. El amor por el paisaje castellano le venía de familia: «Por [...] el 
interés familiar en el folclore, Machado fue muy sensible, como tantos de su 
generación, a la geografía, las tradiciones y las costumbres de los pueblos. 
Así, en Soria se identifica enseguida con las tierras castellanas como símbolo 
de la historia de España y el espíritu español defraudado [...]» (p. 152). Si no 
me equivoco, en el camino desde el folclore al «espíritu español defraudado» 
tenemos un estupendo ejemplo de razonamiento entimemático4, es decir, por 
silogismos imperfectos, aproximativos. Y el hecho de que a Fox le resulte 
tan fácil aceptar dicho razonamiento muestra de nuevo la persistencia del dis
curso nacionalista. 

Creo que resulta evidente que La invención de España no es The Whig 
Interpretation ofHistory aplicado al caso español. A ratos uno se plantea si el 
autor pretende analizar o celebrar el discurso nacionalista. A ratos, incluso, si 
no estará de acuerdo con alguna de las ideas que glosa, pese a la cita final de 
James Clifford. No sólo porque su autor haya trabajado más como historiador 
—muy tradicional— de la literatura que como historiador tout court —es de
cir, que su objetivo final es la explicación de la obra de varios autores canóni
cos según un contexto nacionalista, pero no la explicación del nacionalismo 
español—. La razón por la que resulta difícil averiguar cuál es la postura crí
tica de Fox en el libro que comento es una extrema vaguedad en el uso de los 
conceptos. Creo que un ejemplo bastará. La palabra «invención» nunca fun
ciona como un concepto preciso. Fox nunca explica si entiende el término 
«invención» como algo similar o al menos emparentado con la falsificación y 
opuesto a la «realidad» o la «verdad» —algo así como la oposición entre 
«tradition» y «custom» que Eric Hobsbawm y Terence Ranger establecen en 
The Invention of Tradition5—, o lo entiende en el sentido de la inventio retó
rica, como la utilización de una serie de tópicos disponibles para la creación 
del discurso. A ratos parece favorecer la primera interpretación —por ejemplo, 
cuando habla de Sabino Arana—; otras veces, en cambio, parece utilizar el 
término «invención» en el segundo sentido —por ejemplo, cuando habla de la 
historiografía española del siglo XIX o de la generación del 98 en relación con 
el paisaje castellano—; en otras ocasiones, lo utiliza de modo sorprendente y 
—para mí— indescifrable: «[...] hasta los programas para la modernización 
del país se planteaban a veces en términos de la identidad nacional inventada.» 

4 R. BARTHES, íbid. 
5 Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 
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(p. 58). En fin, uno tiene que aguardar hasta la página 201 para descubrir que, 
en opinión de Fox, la indagación sobre «lo que constituía lo propiamente es
pañol en la literatura y el arte [...] acabó a menudo, como es el caso de toda 
cultura nacionalista, en la mitificación, y hasta en la invención, de ciertas ca
racterísticas» (subrayado mío). Por razones que ignoro, esta diferenciación en
tre «mitificación» e «invención» el autor ha decidido guardarla hasta el final. 
Los ejemplos citados pueden muy bien hacer sospechar al lector que el tér
mino «invención» en el título y a lo largo de todo el libro es más bien un 
guiño a cierta corriente intelectual6, un intento de mostrar que se está al día 
—realizando, sin embargo, un estudio muy tradicional—. 

Se entienda como se entienda la idea de «invención», creo que es discutible 
el intento de explicar la «invención de España» en 200 páginas en términos, 
principalmente, de la obra de una docena de autores. Nadie parece haber revi
sado el estilo del libro —supongo que escrito por el autor directamente en cas
tellano—, revisión que podría haber evitado algunos anglicismos que, en oca
siones, dificultan la lectura. Por ejemplo, algunos intelectuales están 
«ansiosos [anxious, es decir, preocupados] de ser influidos o corrompidos por 
una cultura extranjera admirada» (p. 116); algún otro escribe «una narrativa [a 
narrative, es decir, una narración] detallada y toda inclusiva [all-inclusive, es 
decir, global]» (p. 38); o, de modo más sorprendente, se nos habla del 
«socialismo nacional» (p. 23), cuando parece referirse al nacionalsocialismo. 
Cabe decir en defensa de Fox, que algunos de estos errores son repetidos por 
autores españoles. 

Soy consciente de haber llamado la atención, quizá de modo excesivo, so
bre los que considero los puntos flojos de La invención de España. Hay que 
reconocerle a Fox el valor de haber intentado un trabajo de dimensiones más 
ambiciosas que otros libros suyos anteriores. Pero creo que el resultado ha 
sido una síntesis que adolece de una conceptualización muy poco rigurosa y de 
una metodología más que dudosa. 

Edward Inman Fox es autor, entre otros libros, de Azorín as a Literary Critic 
(Nueva York, 1962); La crisis intelectual del 98 (Madrid, 1976); Ideología y polí
tica en las letras de fin de siglo (Madrid, 1988). 

Santiago Leoné 
Universidad de Navarra 

6 Comentada recientemente por Jon JUARISTI, "La invención de la nación. 
Pequeña historia de un género", Claves de razón práctica, 73 (1997), 2-9. Algo 
similar a lo que indico es comentado por Ignacio PEIRÓ en la reseña que dedica al 
libro en la Revista de libros, 12 (diciembre 1997), 12-13. 
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Trautmann, Thomas R., Aryans and British India, Berkeley, Los 
Angeles, Londres: University of California Press, 1997, 260 pp., ISBN 0-
520-20546-4. 

Preface. 1. Introduction. 2. The Mosaic Ethnology of Asiatick Jones. 3. 
British Indomania. 4. British Indophobia. 5. Philology and Ethnology. 6. Race 
Science versus Sanskrit. 7. The Racial Theory of Indian Civilization. 8. Epilogue. 
References. Index. 

Sean cuales sean nuestros conocimientos previos sobre historia de la India 
o sobre historia de la lingüística, el término «ario» inevitablemente está aso
ciado con el régimen nazi y su política de odio y exterminio racial. No es 
éste, sin embargo, el tema de Thomas R. Trautmann en el libro que ahora 
comento. En el prefacio, el autor nos informa de que la palabra «ario» viene 
del sánscrito arya, que era el vocablo utilizado por los hablantes de esta lengua 
para denominarse a sí mismos. También era el término que utilizaban los ha
blantes del persa antiguo: Irán, de hecho, es un genitivo plural que significa 
«(el país) de los arios». Pero la etimología no es tampoco el tema de este li
bro. Su tema es, más bien, la idea indoeuropea tal y como se construye en la 
India británica —a finales del S. XVIII— y en la propia Gran Bretaña —en el 
S. XIX—. Dicho de otro modo: cuáles son las reacciones en Gran Bretaña 
después de que, en 1786, en Calcuta, Sir William Jones ponga por primera 
vez en relación el sánscrito, el latín y el griego y dé los primeros pasos, en 
definitiva, en establecer el parentesco de las que hoy llamamos lenguas indo
europeas, pero que, en el siglo XIX, se llamarán con mucha frecuencia 
—después de Friedrich Max Müller— lenguas arias—de ahí el uso de esta pa
labra en el título—. 

Los avatares del propio Max Müller resumen bien la historia que narra 
este libro. A mediados del S. XIX se referirá a británicos e indios como 
«Aryan brethren», «hermanos arios», y dirá que por las venas del soldado in
glés corre la misma sangre que por las del «oscuro —dark— Bengalí». Para 
esas fechas, la posición de Max Müller —en cuanto representante de los ar
gumentos de los lingüistas estudiosos del sánscrito— estaba siendo atacada 
por quienes —desde la antropología física— creían que la correspondencia en
tre raza y lengua era, como mínimo, problemática, y la identidad de la sangre 
inglesa y bengalí, una exageración propia de los sanscritistas, siempre dis
puestos a alabar todo lo relacionado con la India. —Por supuesto, la 
«hermandad» defendida por los sanscritistas es una hermandad entre desiguales, 
entre colonizador y colonizado—. 

Una de las varias virtudes de Aryans and British India es que pretende y lo
gra ser varias cosas a la vez. Por un lado, una contribución a la historia de la 
antropología: muestra, por ejemplo, que la clasificación de las lenguas por Sir 
William Jones responde en realidad a un proyecto etnográfico de clasificación 
de los pueblos según el modelo bíblico del árbol de las naciones. En este sen-
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tido, aparta a W. Jones de su puesto de precursor de la lingüística comparada y 
lo resitúa en el contexto de su época como un defensor de las teorías bíblicas 
con argumentos racionales. Este modelo bíblico constituirá un paradigma en 
la etnografía —p.ej. en la obra de James Cowles Prichard— hasta mitades del 
S. XIX. 

Por otro lado, el libro de Trautmann es una contribución a la historia de la 
lingüística: proporciona una explicación de por qué la lingüística comparada, 
que nace con fuerza en Gran Bretaña, carece de apoyo institucional a lo largo 
del siglo XIX, cómo se fundan pocas cátedras de sánscrito en las universidades 
británicas y las que se fundan son debidas a la iniciativa privada —por ejem
plo, las cátedras de Oxford y Edimburgo—; cómo en definitiva, la carrera de 
un orientalista tan brillante como F. Max Müller está marcada por su exclu
sión de la enseñanza de sánscrito en Oxford. 

Aryans and British India es, por último, un diálogo crítico con otros li
bros. Con Black Athena1, de Martin Bernal y, sobre todo, con Orientalism', 
de Edward Said. Trautmann traduce al «caso» indio las propuestas de E. Said, 
pero inviniéndolas. Donde Said analiza en bloque el discurso occidental sobre 
el Oriente, Trautmann sugiere que es legítimo distinguir entre la obra de quie
nes conocían las lenguas indias —antiguas y modernas—, y la de quienes es
criben basándose en fuentes secundarias únicamente. Esta estrategia le permite 
descubrir varias actitudes hacia la India. Simplificando, son las que define 
como «indomanía» —admiración hacia la India, básicamente por parte de los 
estudiosos del sánscrito— e «indofobia» —que adquiere diversos aspectos a lo 
largo del S. XIX.—. Es la indofobia la que gana la partida y la que explicaría, 
según Trautmann, el escaso y tardío —con respecto de Francia o Alemania— 
desarrollo institucional de los estudios orientales en Gran Bretaña. Y he aquí 
que, de pronto, la ecuación poder colonial/saber orientalista se encuentra in
vertida. En Gran Bretaña, poder colonial, los estudios sobre la India despiertan 
escaso interés; en Alemania y Francia, en cambio, hay un florecimiento de es
tos mismos estudios. 

Lo comentado hasta aquí son sólo algunos de los temas que se pueden en
contrar en este libro. Thomas R. Trautmann tiene también algunas interesan
tes reflexiones que ofrecer sobre la imagen de Europa en la India del S. XIX o 
sobre la construcción social de la raza. De modo significativo, la última parte 
del epílogo está dedicada a valorar la obra de los sanscritistas: ¿qué sobrevive 
después de la crítica realizada? Esto es importante porque, de nuevo en oposi-

7 New Brunswick, Rutgers University Press, 1987. En varios lugares (p. 15, n. 
4; p. 51, entre otros) Trautmann rechaza la afirmación de Bernal de que el 
"descubrimiento" del sánscrito sirvió para negar las relaciones entre la Grecia y el 
Egipto antiguos, buscando en la India un origen alternativo a la cultura griega 
clásica. Trautmann argumenta que lo contrario es el caso: las posibles relaciones 
entre la India y Egipto estaban entre los motivos que guiaban a los sanscritistas en 
los comienzos de la idea indoeuropea. 

8 New York, Pantheon Books, 1978. 
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ción explícita a Said, Trautmann cree que debe realizarse una evaluación del 
contenido del discurso orientalista. En última instancia, la obra que comento 
pretende defender la validez de la actividad científica en un momento en el que 
«no hemos interesado intensamente en la política del saber [...], y nos hemos 
convencido de que la noción de saber desinteresado es un sueño del que hemos 
despertado» (p. 227). No es esta necesariamente la conclusión a la que uno 
llega tras leer un libro dedicado a estudiar un saber muy interesado. Que este 
interés no sea tan simple y directo como en su momento planteó Edward Said 
no significa que sus planteamientos ya no sean válidos. El propio Trautmann 
lo reconoce: Orientalism es una polémica, no un análisis. Aryans and British 
India, precisamente por ser un análisis y no una polémica, muestra los modos 
complejos en que el saber europeo define sus objetos no europeos. Sea esto 
como fuere, el lector interesado encontrará que Aryans and British India es 
—por citar una frase de Lévi-Strauss citada por el propio Trautmann— « 
bueno para pensar». 

Thomas R. Trautmann es profesor en la Universidad de Michigan. Es autor de 
Dravidian kinship (Cambridge, 1981); Lewis Henry Morgan and the invention of 
kinship (Berkeley, 1987). 

Santiago Leoné 
Universidad de Navarra 

Joseba Zulaika, Del Cromañón al Carnaval: los vascos como museo 
antropológico, San Sebastián, Erein, 1996, 253 págs, ISBN: 84-7568- 679-6 

Prólogo. Parte I. Introducción: 1. Los vascos como objeto etnográfico y mu-
seístico. 2. Narrativa antropológica como necesidad y problema. Parte II. La na
rrativa antropológica vasca: 3. Ciencia europea busca raza vasca: la formación del 
nativo. 4. El arqueólogo como héroe y villano. 5. Palabra, Etnografía, 
Mitohistoria. 6. Narrativa histórica. 7. El presente etnográfico. 8. 
Diversificación y academización. Parte III. Surrealismo etnográfico: 9. Más allá 
del nativismo. 10. Método, ficción y verdad. 11 Euskadi fantôme: Notas para una 
etnografía surrealista. 

Al inicio de este libro se evoca al Ángelus Novus de Walter Benjamin: 
«Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros vemos una sucesión 
de hechos, él no ve sino catástrofe, ruinas que se amontonan arrojadas a sus 
pies» (cit. en p. 7). En Del Cromañón al Carnaval, estas ruinas adquieren una 
forma muy concreta: la del museo de San Telmo en San Sebastián, que ad
quiere aquí una doble significación. Por un lado, representa el resultado del 
discurso etnográfico que puede encarnarse en José Miguel de Barandiarán. Por 
otro, simboliza las ruinas de ese mismo discurso: «la historia que se narra 
aquí está animada por la seducción de esas ruinas etnográficas» (p. 12). Joseba 
Zulaika expone así, mediante esta figura, su actitud ante el objeto de estudio. 
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No se trata de una nueva crítica de la «invención de la tradición», de una 
nueva inventiva «contra los Milenarismos, Tubalismos, Matriarcalismos o 
Fuerismos desde una posición de autoridad intelectual» (p. 33). El suyo es un 
proyecto sobre un discurso que sabe en ruinas, pero cuya seducción reconoce. 
Tampoco es un estudio de anticuario: no se trata de reconstruir una parte 
muerta del pasado sino de transformarla para que sirva para el futuro. 

Joseba Zulaika parte de la idea de que la antropología ha sido fundamental 
en el establecimiento de una narración identitaria vasca. Para explicar en qué 
condiciones y cómo se ha construido esta identidad colectiva, analiza la obra 
de tres antropólogos: Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y 
Julio Caro Baroja. En los tres casos sitúa con precisión al antropólogo en su 
época, defendiéndolos de acusaciones fáciles pero siendo crítico a la vez. Un 
buen ejemplo es el uso del concepto de raza por Aranzadi y Barandiarán. 
Zulaika muestra cómo se trata de un concepto ampliamente utilizado por la 
antropología física europea del siglo XIX y del que no podían prescindir los 
antropólogos vascos. A la vez, insiste en que la noción de raza vasca mane
jada por Sabino Arana no tiene fuentes «científicas»: no cita a los antropólo
gos europeos que han escrito sobre los vascos y parece ignorar la obra de T. 
de Aranzadi. Por tanto, no tiene sentido afirmar que Aranzadi y Barandiarán 
son cómplices del racismo xenófobo de Sabino Arana. Lo cual no impide a 
Zulaika notar que la obra de ambos contribuye a dar una imagen esencializada 
de lo vasco, que podía muy bien ser —y de hecho lo fue— movilizada por el 
nacionalismo. 

En el caso de Caro Baroja, la calidad de su obra no le impide encontrar 
puntos criticables, como, por ejemplo, su rechazo de los avances metodológi
cos de la antropología europea. En los capítulos 7 y 8 comenta de modo más 
somero la puesta al día de la antropología vasca a través de la obra de William 
Douglass, Davydd Greenwood, Sandra Ott y Marianne Heiberg, así como las 
corrientes de los últimos años. 

En cualquier caso, creo que puede decirse que el protagonista del libro es 
José Miguel de Barandiarán. Es él quien mejor formula la imagen primordial 
de los vascos y es él quien es considerado aún como el «patriarca» de la cul
tura vasca. Para Zulaika, Barandiarán, precisamente por su obsesión coleccio
nista, por su resistencia a interpretar los objetos arqueológicos, por su pru
dencia científica, contribuye de modo poderoso a construir una narración sobre 
los vascos que finge no serlo. La etnografía barandiaranista se caracterizaría 
por el culto del documento, del objeto antiquísimo que permite definir de 
modo esencial qué son los vascos. Es obvio el fácil deslizamiento hacia el na
cionalismo. De ahí que el hallazgo de los cráneos de Urtiaga (Itziar), que per
miten a Barandiarán formular la hipótesis de la evolución autóctona de los 
vascos, convierte al antropólogo en héroe cultural: he aquí, por fin, hallada en 
una cueva, la piedra angular de la narración sobre la identidad vasca. Como 
dice Zulaika, este hallazgo, en 1936, también convierte al arqueólogo en vi
llano que ha cometido un crimen: «el verdadero crimen del cráneo arqueoló
gico no era por supuesto un crimen de guerra; era el crimen narrativo por el 
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que un discurso cientifista les permitía convertir una calavera en el inicio hi
potético de la evolución autóctona vasca.» (p. 111). 

Sean cuales sean los beneficios que el nacionalismo haya extraído de la et
nografía barandiaranista, lo cierto es que, según Zulaika, ha convertido a los 
vascos en museos andantes, al representarlos, metonímicamente, mediante los 
objetos de la arqueología y el folklore. De ahí que el museo de San Telmo 
pueda condensar como ningún otro la herencia de Barandiarán. Y aquí llega
mos al tema de la fascinación por las ruinas y al dilema de Joseba Zulaika: 
¿cómo renovar la antropología vasca sin tirar a la basura el legado de 
Barandiarán —sin demoler el museo de San Telmo, podría decirse—? La solu
ción sería una antropología que recogiera el carnaval contemporáneo, es decir, 
que refleje que ahora, sobre un mismo espacio, en el País Vasco, está el mu
seo del discurso primordialista, pero también el del arte ultramoderno: el 
Guggenheim —«exportado neocolonialmente desde el museo de Nueva York 
[...] hacia la nueva periferia europea» (p. 228)). Si pudiéramos expresarlo en 
términos de Hayden White, se trataría de abandonar una etnografía dominada 
por la metonimia, a favor de otra dominada por la ironía. Una antropología 
que se nutra de encuentros surreales, como el de Walter Benjamin y José 
Miguel de Barandiarán en el libro que comento. 

Hay algunas objeciones que hacer al que es un libro muy inteligente. Ha 
habido y hay una tendencia entre los autores vascos a privilegiar un único dis
curso en la constitución de la identidad vasca: el literario, el histórico, el an
tropológico9... Creo que sería necesario explorar las relaciones entre los dis
tintos discursos que desde la segunda mitad del siglo XIX articulan la identidad 
de lo vasco. En otro orden de cosas, es notable la insistencia en traducir narra
tive como «narrativa» y no como «narración». Por último, hubiese sido un 
detalle colocar el acento en la o del Cromañón de la cubierta. 

Para concluir no me queda sino mostrarme absolutamente de acuerdo con 
la frase que, probablemente, mejor recoge el espíritu de este libro. Se la dice, 
en ese encuentro imaginario, el filósofo judío al antropólogo vasco: «yo no 
estoy en contra de la etnografía, pero la suya tiene un defecto: le falta ironía.» 
(p. 230). 

Joseba Zulaika es profesor de Antropología y de Cultura Vasca en la 
Universidad de Reno en Nevada (EE.UU.). Es autor, entre otras obras, de 
Terranova: The Ethos and Luck of Deep-Sea Fishermen (Philadelphia, 1981); 
Tratado estético-ritual vasco (San Sebastián, 1987); Basque Violence: Metaphor 
and Sacrament (Reno, 1988); Chivos y soldados: la mili como ritual de iniciación 
(San Sebastián, 1989); Ehiztariaren erotika (San Sebastián, 1990); Crónica de una 
seducción: el Museo Guggenheim-Bilbao (Madrid, 1997). 

Santiago Leoné 
Universidad de Navarra 

Antonio Elorza y Jon Juaristi (de modos distintos) el discurso literario; 
numerosos historiadores de Navarra el discurso histórico sobre la Edad Media (de 
un modo escasamente reflexivo)... 
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