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tado en nuestro país a determinados centros y
grupos de investigación, como el GEES o FAES,
pero en una coyuntura concreta fue capaz de
contagiar la política exterior del Gobierno encontrando un firme defensor en la figura del presidente Aznar. Así, a raíz del conflicto de Perejil
el Gobierno entendió que no había recibido el
apoyo esperado por parte de la Unión Europea,
especialmente de Francia, y optó por un cambio
en su política que le llevaría a este acercamiento
radical a las tesis estadounidenses como medio
para recuperar su papel en el escenario internacional.
El autor nos ofrece a través de una obra bien estructurada y de carácter sintético, el escenario
en que estas políticas arraigan en suelo estadounidense y como, posteriormente, se transforma
en signo de identidad de la política española con
una serie de características que separa y sintetiza a través de epígrafes concretos: atlantismo
ideológico, euroescepticismo, grandeza nacional
y ambición de poder, crítica a la política exterior
de la izquierda y pérdida de valor del consenso
en el ámbito de la política internacional.
Este cambio de política llevaría al conocido apoyo de España a la Guerra de Irak en 2003 con la
famosa foto de las Azores, desglosándose a lo
largo de las páginas de esta obra el camino que
llevó hasta ese punto y en un apartado muy interesante, como esta aventura resultó perniciosa
para los intereses deseados. Así, el autor destaca como era imposible mantener una posición
como esta, muy marcada por sus características
ideológicas, sin contar con un consenso amplio
en la sociedad que la respaldara. Igualmente,
también resultaba inadecuada desde un punto
de vista de la proporcionalidad pues no estaba
España preparada para asumir un hipotético papel de liderazgo en ningún ámbito de la política
internacional. Tampoco resultó efectiva desde
un punto de vista de los intereses nacionales ni
respetó los valores normativos y axiológicos del
Derecho Internacional. En definitiva, según el
autor destaca resultó una “política exterior incoherente e ineficaz”.
Más allá del análisis específico del bienio a que
se refiere a la obra, y todo el debate ideológico
y normativo que gira en torno a la acción exterior concreta de esos años, la obra nos ofrece
un análisis muy acertado y bien documentado
de un episodio específico de la política exterior
española. Así, como potencia de segundo o tercer nivel, España se ha visto obligada a lo largo
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de la época contemporánea a moverse entre la
influencia de un mundo atlántico, dominado, según las etapas, por Inglaterra o por Estados Unidos, y un mundo europeo, dominado claramente por Francia y Alemania. Sin remontarnos muy
atrás en el tiempo, el papel de los Estados Unidos resulta evidente para comprender la historia
de España durante el franquismo y la transición,
no sólo en su política exterior, sino en su propio
desarrollo interno. A partir de finales de los años
setenta, el interés en Europa y en la integración
en sus instituciones, sin duda reactivó el papel
de Francia y Alemania, bajo cuyo cobijo desarrolló España buena parte de su acción exterior en
la década de los ochenta y los noventa. El giro
a que se refiere el autor, si bien destacado por
su carga ideológica diferenciada, se inserta, en
último término en este devenir histórico a que
hacemos referencia.
Merece especial atención, en la parte final de la
obra, como el autor hace referencia a este tipo
de políticas y señala como, aunque permanecen
los grupos ideológicos que las alientan y defienden, han visto mermada su presencia real a raíz
de la llegada al poder de Obama en Estados Unidos, volviendo a la multilateralidad representada
por el Consejo de Naciones Unidas, y de Rajoy
en España, que ha recuperado un pragmatismo
en la acción exterior más preocupado por la difusión de la “marca España” como modelo de
expansión política y económica que por el desarrollo de políticas exteriores más agresivas. Es
conveniente, no obstante valorar estas cuestiones a raíz de los últimos cambios políticos desarrollados a ambos lados del Atlántico y preguntarnos si el desarrollo del mandato de Trump en
Estados Unidos no podría restaurar este tipo de
principios. Igualmente, en España, el papel en la
oposición del Partido Popular, liderado por Pablo
Casado, tampoco podemos aventurar si estaría,
o no, dispuesto a abrazar posiciones de este tipo.
Marco, Lucas, Simplemente es profesionalidad.
Historias de la Brigada Político Social de València, Valencia, Insitució Alfons el Magnànim,
2018, 144 pp.
Por Pablo Alcántara Pérez
(Universidad Autónoma de Madrid)
La Brigada Político Social (a partir de ahora BPS)
fue uno de los pilares fundamentales de la represión del régimen franquista. Desde su fundación oficial en 1942 (aunque ya había estructuras parecidas creadas durante la Guerra Civil y
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la inmediata posguerra) hasta su final en 1978,
se dedicó a analizar, perseguir y torturar a todos
aquellos que se oponían al franquismo ya fueran obreros, estudiantes, intelectuales o mujeres. Sin embargo, los estudios relacionados con
este aparato policial son muy escasos. Hasta
1995, es decir, veinte años después de finalizada
la dictadura franquista, solo hay una obra sobre
el tema, “Brigada Social”, del periodista Antoni
Batista, donde hace un análisis sobre todo de la
actuación de la BPS en Barcelona y está escrito
en catalán. Y en los veinte años siguientes no han
aparecido muchas más obras: “La Carta” (2010),
del mismo autor, donde hace una especie de biografía de unos de los policías más importantes
de Cataluña, Juan Antonio Creix; “Clandestinos”
(1999), del exboxeador e historiador aficionado
José Ramón Gómez Fouz, donde a través de la
figura del jefe de la policía de la BPS en Asturias,
Claudio Ramos, hace un análisis de la oposición
al franquismo y la represión en dicha región, aunque desde un punto de vista pro-BPS. También
hay libros sobre la historia de la policía (“La policía en la historia contemporánea 1788-1986” de
Martín Turrado Vidal o “Los grises” de Julián Delgado) Dos libros que hablan de forma extendida
sobre la policía política escritas por académicos
son “Peligros demócratas” (2011) de Alberto Sabio, catedrático de la Universidad de Zaragoza,
donde se analiza la actividad de la oposición al
régimen en Aragón y cómo la policía actúa contra la misma y “Morir Matando. El Franquismo
ante la práctica de la lucha armada” (2014) de
Pau Casanellas, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde se hace un estudio sobre como
actuaba la BPS (y otros cuerpos represivos del régimen) contra organizaciones como ETA. Luego
hay capítulos sobre la BPS en los libros “Enrique
Ruano: memoria viva contra la impunidad del
franquismo” (2011) editado por Ana Domínguez
Rana, “Verdugos impunes” (2018) de Gutmaro
Gomez, Jose Babiano, Antonio Miguez y Javier
Tébar y “Militancia y clandestinidad” (2017) de
Francisco Erice. Luego hay diversas obras académicas (“Los años de plomo” de Fernando Hernández) o biografías y autobiografías (“Confieso
que he luchado” de Marcelino Camacho) donde
se habla de las torturas y la represión de la BPS.
Pero obras donde se trate a esta policía política
directamente son pocas y en muchas ocasiones,
difíciles de encontrar. Dos pueden ser los motivos de esta escasez de obras: la complicación
para consultar documentación sobre sus actividades y personas que las componían en los archivos policiales, militares o civiles, porque esta
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expurgada o porque no se puede consultar por
la normativa de protección de datos y el interés
por otros temas relacionados con la Guerra Civil, la posguerra o la oposición antifranquista por
parte de investigadores y académicos, que han
rehusado hablar de este tema por las polémicas
que podría suscitar.
Por eso la obra del periodista valenciano Lucas
Marco es tan importante. Licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universidad
de Valencia, Máster en Historia Contemporánea
y Mundo Actual por la Universitat de Barcelona,
ha colaborado con diferentes medios como Público, La Marea o linformatiu.com escribiendo
varias veces sobre estos temas (como su artículo
sobre el escrache a la policía franquista en Valencia en 1972). Por lo tanto, es un conocedor de
la temática. Este libro recibió la beca Josep Torrent de Periodisme d´Investigació en 2017. Esta
obra es la primera que trata la historia de la BPS
en Valencia, uno de los lugares donde la oposición antifranquista tenía uno de sus principales
ejes de acción (hay varias obras sobre este tema:
“Comisiones Obreras y la represión franquista
en Valencia” de Alberto Gómez Roda y “Rojos y
demócratas: el movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia” de Benito Sanz). También
es una de las primeras obras donde se analiza a
miembros de la BPS, no dando sólo sus nombres,
sino haciendo un repaso biográfico a su vida y su
actuación represiva durante el régimen franquista y su paso a la democracia.
El libro se puede dividir en tres grandes partes.
Una primera parte en la que se analiza el papel
represivo de la policía política. En este parte, que
es prácticamente bibliográfica, lo más interesante es la parte en la que el autor describe la influencia de la Gestapo en la BPS en los primeros
años de la dictadura franquista. Aparece la figura
de Paul Winzer, agregado de la policía política
nazi en la embajada alemana en España, del que
sería interesante en el futuro hacer un trabajo
del mismo. También se describe al policía Mauricio Carlavilla, un policía-escritor que, desde los
inicios de su carrera, en 1921, se dedicó a luchar
contra anarquistas, comunistas, etc. y se dedicará a ser propagandista del régimen. Para el autor,
los gobiernos alemán y español “orquestaron un
modelo de cooperación policial exitoso entre
ambas partes” (p. 48).
La segunda parte del libro, la más original, hace
un repaso sobre las diferentes trayectorias de los
diferentes policías de la BPS en la ciudad. Apare© Historia Actual Online, 50 (3), 2019: 171-184
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cen nombres como Antonio Cano, Eustaqui Pardo, Pedro Caba, Tomás Cosías, Cristóbal Casinos,
José de Oleza, Manuel Ballesteros o Benjamín
Solsona, algunos de los cuales serían famosos
posteriormente en todo el país, sobre todo en
zona como el País Vasco. La mayoría de libros hacen un análisis de lo que les ocurre a las víctimas
de las torturas de la BPS. Pero en este libro el
autor deja de un lado este tema para analizar a
los verdugos, a los represores. Por ello esta obra
es tan original. No sólo se habla de las detenciones en las que participaban o su actividad como
policías, sino también sus vidas fuera de la BPS.
Algunos de ellos se dedicaban además de a las
torturas, a la poesía o la novela, como el caso de
Pedro Caba o Tomás Cosías. La mayoría de información fue conseguida a través de los expedientes personales de los policías, que se encuentran
en el Archivo del Ministerio del Interior, de los
boletines de investigación social, donde se hacía
análisis por parte de las autoridades policiales de
la oposición al régimen, que se encuentran en el
Archivo Histórico Nacional o documentación del
Centro Documental de la Memoria Histórica. Se
habla de episodios en los que participan algunos
de estos policías, como las torturas al militante
de CCOO Antonio Palomares en 1967. También
es interesante y novedoso la parte en la que
cuenta el escrache a la policía de Valencia en
1972.
En la tercera y última parte se describe como acabaron los miembros de la BPS tras el final de la
dictadura. Como algunos de ellos (como Manuel
Ballesteros) acabaron siendo importantes jefes
de la Policía con gobiernos de la UCD y el PSOE.
Y para concluir se analiza la lucha que han llevado a cabo las víctimas de estos verdugos para
conseguir que sean juzgados, siendo su principal
reivindicación la Querella Argentina contra los
crímenes del franquismo.
En esta obra original quizá eche en falta una breve introducción, separada del resto del contenido del libro (ya que sí aparece, pero dispersa en
los diferentes capítulos), sobre la Historia de la
represión franquista en Valencia y sobre como
actuó la oposición al régimen en dicha región.
Sobre todo, para las personas que no somos conocedoras de la historia de Valencia durante el
franquismo. Así el libro podría tener un mayor alcance para lectores no expertos en el tema. Y es
una obra que merece ser analizada y divulgada.
También un índice bibliográfico para saber que
obras ha usado el autor y también de las fuentes
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primarias, que podrían ayudar en futuras investigaciones.
Primero, porque es una de las pocas obras que,
utilizando tanto fuentes de archivo como periodísticas, se atreve a poner nombres y apellidos y
analizar las vidas de aquellos que participaron en
la BPS. Hasta ahora se habían analizado las vidas
de algunos de sus miembros de forma aislada.
Pero en la obra de Lucas Marco desde el jefe de
la Social hasta personajes más secundarios dentro de la policía política en Valencia son puestos
bajo su lupa, de forma documentada. Segundo, porque esta obra (y otras que seguramente
aparezcan en los próximos años) nos ayudaran
a esclarecer un poco más el papel de uno de los
elementos claves de la represión franquista durante sus casi cuarenta años de existencia y abrir
el debate sobre las fuerzas de orden público en
el franquismo e incluso en la actualidad. Y tercero porque como bien dejo claro el autor en el
prólogo:
“Un veterano policía me lo advirtió: hay
un pacto de silencio en Jefatura sobre este
tema, nadie va a hablar. No es un asunto
que haya sido digerido en ciertos ámbitos
policiales, a pesar del tiempo transcurrido.”
Por ello, para que se conozca y hable y se rompa
el “pacto de silencio” son necesarias obras como
las de Lucas Marco, desde la historia local para
llegar a lo global. Y también este libro es una advertencia para los historiadores, muchos de los
cuales no han tratado este tema. Y han sido los
periodistas e investigadores los que se han atrevido con el mismo.
Martín Martínez, Magdalena y Martín y Pérez
de Nanclares, José (comp.), El Brexit y Gibraltar: Un reto con oportunidades conjuntas, Madrid, Escuela Diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España,
2017, 275 pp.
Por Carlos Sebastián Ciccone
(CONICET)
El Brexit y Gibraltar Un reto con oportunidades
conjuntas es un libro coordinado por Magdalena Martín Martínez y José Martín y Pérez de
Nanclares, cuya publicación es el resultado de la
Jornada de Estudio sobre “El Brexit y Gibraltar”
celebrado en la Universidad de Málaga en febrero de 2017.
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