NO V E D A D E S
Identidad, poder, amor y conflicto
LOS TÍTULOS CON QUE TERMINA EL AÑO ABUNDAN EN BIOGRAFÍAS Y ENSAYOS CRÍTICOS Y ANALIZAN
LA RAÍZ DE TEMAS DE CANDENTE ACTUALIDAD, SIN OLVIDAR AMENAS NOVELAS HISTÓRICAS

P R E H I S TO R I A
ADAM Y LA
PREHISTORIA
MANUEL GÓMEZ MORENO,
PAMPLONA, URGOITI, 2015,
197 PÁGS., 18 €

U

n siglo vivió Manuel Gómez Moreno (18701970). Cien años en los que
alumbró uno de los grandes
corpus de la historiografía española de la pasada centuria.
En 1958, con 88 años, publicó Adam y la Prehistoria, un
volumen en el que el autor,
profundamente católico, proponía una crónica del hombre que conciliaba el Génesis con la
biología y la
antropología. “Un ca-

mino hacia la puesta del hombre dentro de la Creación universal, exaltado en espíritu y,
a la vez, inserto su ser físico en
lejanías del mono, pero no reñido con él”. Una doble intención hoy anacrónica, pero que
refleja el ambiente científico
y el contexto sociopolítico de
la época en la que se escribió.
La obra ha sido reeditada ahora por Urgoiti Editores, con un
estudio preliminar de Juan
Pedro Bellón, doctor en Humanidades por la Universidad
de Jaén. El investigador reconstruye la gestación del trabajo de Gómez Moreno, que
el propio autor calificó de
pseudocientífico. Y, sobre
todo, recupera la figura de un
historiador enciclopédico,
maestro de generaciones de
arqueólogos, pionero en el estudio de la Alhambra, las tumbas reales de El Escorial, la
cultura ibérica o Tartessos. ■

BIOGRAFÍA
KONRAD ADENAUER
RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA,
MADRID, GOTA A GOTA, 2015,
177 PÁGS., 15 €

L

a historia de la reconstrucción de Alemania
tras la debacle de II Guerra
Mundial es indisoluble a la figura del primer canciller de
la República Federal de Alemania, fundada tras el final
de la ocupación de EE UU,
Gran Bretaña y Francia. La
personalidad y visión de Konrad Adenauer deterninarían
en gran parte el ADN del
nuevo país, impreso bajo el
marchamo del llamado milagro alemán. Ricardo Martín
de la Guardia aborda con voluntad divulgadora, aunque
rigurosa, los tres mandatos
de uno de los líderes más
emblemáticos del siglo XX. El

catedrático ata los cabos de
la respuesta de la sociedad
alemana al desastre de la
guerra a partir del liderazgo
de Adenauer, que explica en
buena parte lo que es Alemania hoy. De la refundación de
la derecha en los años de la
posguerra a la apuesta de
Adenauer por pasar página
frente al periodo de los crímenes nazis, incluyendo la
rehabilitación de algunos de
los funcionarios que habían
formado parte del III Reich.
A cambio, la clara voluntad
de reconciliación con Francia y la idea de
un mundo nuevo que cristalizaría en los
acuerdos de la
CECA que dieron paso a la
CEE y, posteriormente, a
la UE. ■

MÁS HECHOS Y MENOS MITOS
EL PESO DE LA
IDENTIDAD. MITOS
Y RITOS DE LA
HISTORIA VASCA
F. MOLINA Y J. A. PÉREZ (EDS.),
MADRID, MARCIAL PONS-I.H.S.
VALENTÍN DE FORONDA, 2015,
343 PÁGS., 25 €

D

esmitificar las historias
nacionales es necesaria. En El peso de la identidad, excelente volumen
coordinado por Fernando
Molina y José Antonio Pérez, se lleva a
cabo un sano cuestionamiento de los luga-

res comunes, malas interpretaciones y mitos que pueblan
los trabajos sobre la historia
vasca, vinculados sobre todo
con temas identitarios y las
justificaciones presentistas
de la autonomía. En el empeño en desmitificar la historia

de los vascos, los autores se
ocupan del caso de Navarra (García-Sanz), los símbolos (Luengo), la religión (Louzao), la vida rural (Berriocha),
los derechos históricos (Corcuera), el denominado “conflicto vasco” (Molina), la memoria histórica del franquismo y de la transición (Pérez
y López Romo) y las víctimas
del terrorismo (Castells y Rivera). Ruzafa pone de relieve
el predominio de discursos
identitarios, en detrimento de
una historia de los individuos,
en las historias del País Vasco en el siglo XIX. Destaca

la exageración de la importancia de los fueros. Otra historia es posible. Apelando a
la máxima de Ranke, se reclama la necesidad de acercarnos a los acontecimientos
como sucedieron. No conocemos suficientemente los
hechos de la historia vasca,
ni estos han sido bien contextualizados. Los mitos y la memoria, que han ocupado los
vacíos, resultan más cómodos frente a las dudas del
presente. La defensa de la
historia y del oficio de historiador debe ser siempre bienvenida. ■ JORDI CANAL

C a LEID O
SCoPIO

L I
B R
O S

2 0 1 5
EDAD MODERNA
IGNACIO Y LA
COMPAÑÍA
MARÍA Y LAURA LARA,
MADRID, EDAF, 2015,
373 PÁGS., 28 €

CARLOS V
EMPERADOR
Y HOMBRE
JUAN A. VILAR SÁNCHEZ,
MADRID, EDAF, 2015,
406 PÁGS., 28 €

T

res historiadores han
compartido este año
el XIII Premio Algaba de
Biografía, Autobiografía,
Memorias e Investigaciones Históricas:
Juan Antonio Vilar y
las hermanas María
y Laura Lara Martínez. El primero,
con una biografía
total sobre Carlos V y su proyecto paneuropeo y
universal. “Un
hombre con suerte, pero que además se esforzó por
tenerla”, como escribe el autor en las
palabras preliminares del texto, que en su momento de mayor esplendor
reinó sobre el 40 por ciento de Europa. Ignacio de Loyola y la trayectoria de los jesuitas, desde el Renacimiento hasta el siglo XXI,
con el papa Francisco, protagonizan el trabajo de las
hermanas Lara dedicado a
la Compañía de Jesús. ■

HACER LA GUERRA PARA GANAR FAMA
SAN QUINTÍN Y EL
ÉXITO DE FELIPE II
J. A. REBULLIDA PORTO,
MADRID, ÁLTERA, 2015,
236 PÁGS., 13,50 €

E

l armazón factual de la
batalla de San Quintín ha
sido estudiado con solvencia por muchos autores cualificados. Tras la ruptura por
Francia de la tregua de Vaucelles, España volvió a la guerra, prolongando Enrique II
y Felipe II la rivalidad que habían mantenido en la primera mitad del siglo sus respectivos antecesores. Volver a reconsiderar los hechos se justifica por los datos aportados
por una fuente inédita, la correspondencia entre el monarca español y el comandante de su ejército, el duque
Manuel Filiberto de Saboya.
Valiéndose de un escrupuloso análisis, José Antonio Rebullida, un riguroso investigador formado en la UNED,
ofrece una imagen más ma-

Detalle del fresco LA BATALLA DE SAN QUINTÍN,
en el monasterio de El Escorial.

tizada de las circunstancias
de la batalla, manejando no
solo los nuevos documentos,
sino toda otra serie de testimonios escritos e iconográficos. De su atenta mirada a
la información se obtienen
certezas sobre las intenciones
de Felipe II –entre las que se
contaban la necesidad de ganar “fama y reputación” y la
de utilizar la victoria para
la exaltación de su figura,
como se puso de manifiesto
con la edificación de El Escorial– y sobre el papel fundamental jugado en el triunfo

por el conde de
Egmont y el propio duque de
Saboya, que tomó acertadamente las decisiones que correspondían. San Quintín y
Gravelinas asentaron la paz
de Cateau-Cambrésis, que el
monarca español (último rey
soldado de los Austrias) juzgó suficiente recompensa
para una campaña considerada un gran éxito personal
de Felipe II, con cierta inexactitud, como subraya el autor
en el título y a lo largo de su
sobrio e impecable discurso. ■ CARLOS MARTÍNEZ SHAW

R E VO LU C I Ó N

SIGLO XX

MUJERES

LOS DIOSES DE LA
REVOLUCIÓN

AGONÍA, TRAICIÓN,
HUIDA. EL FINAL
DEL SÁHARA
ESPAÑOL

FEMINISMO
EUROPEOS
1700-1950
UNA HISTORIA
POLÍTICA

CHRISTOPHER DAWSON,
MADRID, ENCUENTRO, 2015,
214 PÁGS., 20 €

D

J. L. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,

awson fue un historiador consevador. Y resulta un ejercicio muy estimulante
acercarse a
los ilustrados, “últimos
herejes” europeos, y a la
Revolución
francesa, obsesionada
con la eliminación de Dios,
a través de su mirada. Merece la pena asomarse a su
intepretación del periodo.
Este volumen está construido con fragmentos de una
colección inconclusa. ■

BARCELONA, CRÍTICA, 2015,

KAREN OFFEN,

676 PÁGS., 24,90 €

MADRID, AKAL, 2015,

C

aótica descolonización
del Sáhara narrada con el
aparato crítico del historiador
de oficio, pero también con
el ritmo de una crónica periodística. La inclusión de historias personales permite una
mejor aproximación a los últimos episodios de la presencia española
en África, incuyendo la aún
poco estudiada, apresurada y triste descolonización
de Guinea. ■
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560 PÁGS., 36€

R

ecorre
Karen
Offen recorre
las demandas políticas
que llevaron
a cabo las
mujeres europeas desde la
época de la Ilustración hasta la
era atómica. La escritora explica los intereses del feminismo y la evolución del mismo
recordando la labor y el legado
de figuras como Hubertine Auclert, Mary Astell o Margery
Corbett Ashby. ■
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