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alternativa al existente en el otro lado; además, y en sintonía con el reflejo del 
conflicto que ofrecieron las potencias del eje, se hacía hincapié en el proceso 
de reconstrucción, en la “normalidad” que las tropas victoriosas traían 
consigo, que alemanes e italianos atribuían a su exclusivo concurso. Todo 
ello se concreta especialmente en dos temas: la destrucción de Guernica y la 
evacuación de los niños. Resulta llamativa la divergencia absoluta entre las 
visiones de unos y otros, en muchas ocasiones a partir de las mismas 
imágenes. 

Esta capacidad de análisis de perspectivas tan diversas se 
complementa con un aspecto especialmente llamativo en este libro y, por 
ello, digno de encomio: la pretensión crítica que muestra desde el comienzo, 
y que se plasma de manera palpable en el detectivesco anexo, donde repasa 
los errores arrastrados por la inercia historiográfica hasta el punto de haber 
incrementado el patrimonio fílmico con rumores sin base que, repetidos una 
y otra vez, daban lugar a elucubraciones y búsquedas sin fruto. Todo ello se 
apoya, además, en una extensa investigación que respalda con solidez cada 
una de las atribuciones o desmentidos que acomete en estas páginas. En 
definitiva, nos encontramos ante un libro que manifiesta la enorme 
profesionalidad de su autor, su solidez y coherencia, que contribuye a 
entender la guerra civil más allá de maniqueísmos, optando por mostrar la 
complejidad y seriedad, incluso, del mundo del cine. 

No quisiera terminar estas reflexiones sin hacer una sugerencia: ¿se ha 
pensado en editar un DVD o en realizar un documental con las imágenes 
consultadas y con la investigación realizada? Hay veces que se echa en falta 
acercarse al objeto de la pesquisa, las propias imágenes. 

Santiago de Pablo es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País 
Vasco. Especialista en historia del País Vasco, ha dedicado en estos últimos años una atención 
creciente al ocio y al cine, con libros como Trabajo, diversión y vida cotidiana. El País Vasco en 
los años treinta (1995), o Cien años de cine en el País Vasco (1996) o la coordinación de 
algunos de los volúmenes de la serie La historia a través del cine dedicados a la Europa del Este 
y la caída del muro. El franquismo (2000) o a la Unión Soviética (2001). Además, ha investigado 
La Segunda República en Álava: elecciones, partidos y vida política (1989); con Ludger Mees y 
José Antonio Rodríguez Ranz en El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco 
(1999, 2001 y 2005) y con Coro Rubio la Historia de la UPV/EHU, 1980-2005 (2006). También 
destaca su labor de síntesis, especialmente destacada en lo que toca al libro Historia del País 
Vasco y Navarra en el siglo XX (2002). 
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La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los acontecimientos 
históricos que más literatura han generado en el más breve plazo de tiempo. 
De hecho, sus múltiples implicaciones siguen estudiándose hoy casi con el 
mismo interés que marcó en los comienzos de la historia reciente. Esta obra 
es buen ejemplo de ello, pues retoma el estudio del conflicto, para analizar 
las razones que movieron las relaciones entre Gran Bretaña y España, 
haciéndolas evolucionar y estancarse año a año.  

La tesis planteada no se centra en qué hubiera pasado si los aliados 
hubieran presionado más a Franco, sino en buscar las razones y 
circunstancias que les llevaron a no hacerlo. Y en concreto, cuál fue el papel 
de Churchill en la toma de postura de una línea política que Wigg califica, no 
sin razón, de apaciguamiento. La pregunta es por qué en los momentos clave 
de las relaciones diplomáticas con España en tiempos de guerra, Churchill se 
apartó de su gobierno dictando actuaciones que lo alejaban de una política 
mucho más coherente con el pensamiento democrático aliado.  

España tomó un importante relieve en el conflicto, como un país 
neutral en el punto de mira de ambos contendientes, no ya desde un interés 
ideológico sino ante todo estratégico y militar. Si a eso le unimos la 
mentalidad imperialista de Churchill, España se convirtió para Gran Bretaña 
en un importante punto de interés estratégico y comercial durante y después 
de la guerra. La política hacia nuestro país fluctuó de la mano de Churchill 
desde la intervención en apoyo de la oposición interior y la búsqueda de la 
neutralidad ante todo, pasando por los esfuerzos económicos para que la 
resistencia española impidiese una invasión alemana, hasta la política de no 
intervención y beneficios comerciales, que favoreció la supervivencia y 
consolidación de un régimen dictatorial pero en orden antes que un cambio 
de gobierno pro aliado pero débil, fueron entonces los años de la no 
injerencia en los asuntos internos de España. España era asunto de los 
españoles, aunque en realidad lo era no sólo por falta de interés político de 
los aliados, sino sobre todo por falta de una oposición amplia, organizada y 
efectiva.  

La principal pregunta es por qué cuando el riesgo de una invasión 
alemana sobre España ya había desaparecido, Churchill optó por seguir 
apaciguando a Franco para mantener el orden en la península en vez de 
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presionar para un cambio de régimen, ni tan siquiera la caída de Mussolini le 
pareció un momento propicio para ello. A lo largo de todo su análisis Wigg 
va demostrando cómo la política del primer ministro hacia España partía no 
solo del desconocimiento de la situación interior del país sino sobre todo de 
consideraciones imperialistas y comerciales, que le llevaron a variar sus 
actuaciones según entendiera que estaban en peligro los intereses británicos. 
Además de un convencimiento de que el duro carácter español hacía inviable 
la presión que sólo traería más problemas y desórdenes sin conseguir que el 
país evolucionara. Aunque también el equipo de Londres llegó a optar por la 
pasividad en la cuestión política española, tras constatar que ninguno de los 
grupos de oposición podía llegar a representar una verdadera alternativa a la 
estabilidad represiva del régimen dictatorial de Franco.  

El paradigma y cúlmen de dicha política lo constituyó la solución que 
dio Churchill al asunto del volframio enfrentándose directamente con su 
aliado americano, animado no ya sólo por los intereses británicos, sino por la 
soberbia europea y la competitividad política y comercial cada vez mayor 
entre ambos aliados. Un error que según Wigg le costó la pérdida de los 
intereses comerciales de posguerra cuando Franco ya había visto que el  
creciente protagonismo de Estados Unidos le sería mucho más útil. 

Estructurando el texto año a año, y centrándose en los momentos de 
mayor intensidad y tensión, el autor logra trazar en unos momentos tan claves 
y confusos como los que jalonan una guerra mundial, el panorama de un 
cuerpo diplomático y un ministerio de exteriores marcado por la 
incertidumbre de la guerra, por los intentos de control del comercio español, 
e incluso por las rencillas personales. Cadogan, Hillgarth y Hoare aparecen 
como agentes destacados de esos cambios de política hacia España y hacia 
Franco, intentando hacer su propio juego político desde los límites que les 
marca su posición.  

Aunque si hay algo que Wigg plasma claramente en este análisis no es 
sólo el complejo entramado de las relaciones diplomáticas entre España, 
Gran Bretaña y Estados Unidos, sino también la incertidumbre y confusión 
que fueron marcando la evolución de dichas relaciones, condicionadas por la 
inmediatez de los acontecimientos. El ejercicio histórico no puede sustraerse 
al conocimiento del desenlace antes que del desarrollo de los 
acontecimientos, sin embargo el autor logra plasmar esa actualidad.  

No se puede dejar de destacar el análisis e importancia que Wigg 
brinda a Samuel Hoare otorgándole el protagonismo que sus actuaciones 
diplomáticas le merecieron; así como el estudio de cómo las maniobras de 
don Juan, pretendiente al trono español, eran consideradas desde la óptica 
aliada, lo que nos otorga una visión más completa de la política monárquica 
en el exilio.  
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Cabría preguntarse qué interés tiene seguir revisando y analizando 
temas tan estudiados como los referentes a la Segunda Guerra Mundial, sin 
embargo es un hecho que la historia no deja de crecer en profundidad y 
comprensión con el tiempo y el regreso a los análisis anteriores, algo que en 
este caso queda ampliamente justificado con la aportación de documentación 
británica recientemente desclasificada que arroja nueva luz sobre las 
actuaciones del gobierno británico en relación a  España, durante el 
desarrollo del conflicto mundial. Es por ello que la obra ha de ser objeto de 
interés para quienes quieran profundizar en las relaciones diplomáticas de 
este período, aunque en algunos momentos adolece de una visión poco 
profunda de la situación interna española que escapa al análisis de las 
relaciones exteriores.  

Mercedes Peñalba Sotorrío 
Universidad de Navarra 
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insurrección húngara de octubre de 1956, 89; Cap. V. La revolución que pudo 
cambiar el mundo: de octubre a noviembre de 1956, 163; Cap. VI. Hungría ante el 
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después, 281. Fuentes documentales y bibliográficas húngaras, 291. Otras fuentes 
documentales y bibliográficas, 294. 

No es muy habitual, en línea con una tradición historiográfica muy 
extendida, encontrar entre las publicaciones españolas estudios referidos a 
cuestiones ajenas a la historia interna. Al hilo de unos acontecimientos de una 
muy honda repercusión internacional de los que ahora se cumple medio siglo, 
aparece esta obra conjunta de tres historiadores, dos españoles, de la 
Universidad de Valladolid, y un húngaro, de la Universidad Pannon de 
Veszprém, que rompen por dos frentes los hábitos historiográficos: por el del 
tema y por el del equipo de redacción. Tal vez lo habitual hubiese sido 
aproximarse al otoño húngaro de 1956 a través de sus repercusiones en la 
España de la época. Sin embargo, en este caso la óptica elegida rechaza la 
mirada interna y se asoma a la elaboración de un análisis de los hechos en sí 
mismos y de las repercusiones para las relaciones internacionales del 
momento, en plena guerra fría. Aprovechan para ello el conocimiento de las 
publicaciones húngaras al respecto, difíciles de acceder y que proporcionan la 
necesaria cercanía a la vivencia de los protagonistas más destacados del 




