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Por otra parte, la pericia de su autora logra
poner a disposición del lector la posibilidad de
conocer, a través de la profundización en el proceso articulador de las relaciones entre la Santa Sede
y España, una serie de elementos que definen de
forma muy significativa y paradójica la etapa histórica que nos ocupa: la pervivencia de elementos
morales defendidos por el régimen franquista en la
sociedad española de la transición, el trasvase de
cuadros políticos de la Dictadura al nuevo régimen,
o las contradictorias opciones políticas que anidaban entre los españoles católicos. A pesar de lo controvertido del tema, esta realidad es observada de
forma desapasionada y distanciada por la responsable de la obra, lo que supone un valor añadido que
hace que, junto con los argumentos antes expuestos, sea muy recomendable su consulta.
Las posibilidades de análisis que quedan abiertas a partir de este trabajo son amplias y muy variadas por lo que, a mi juicio, será una publicación a
la que tendremos que volver varias veces. De Carli
logra, de forma brillante, aportar interesantes claves
para dimensionar un aspecto importante del proceso político de la transición a la democracia y, con
ello, contribuir a la compresión de algunas de las
paradojas de la sociedad española actual.

González Cortés, José Ramón; Aguado Benítez,
Raúl (coords.), Extremadura durante el primer
franquismo (1939-1959). Badajoz, Diputación de
Badajoz, 2010, 326 pp.
Por Francisco de Paula Villatoro Sánchez
(Universidad de Cádiz)
El franquismo es uno de los momentos de la
Historia reciente de nuestro país más tratado por la
historiografía española desde los años ochenta,
constituyéndose como una categoría histórica
comúnmente aceptada e identificada, a grandes
rasgos, con el período de gobierno del General
Francisco Franco, entendiéndose como un sistema
político lo suficientemente diferenciado como para
poder optar a esta singularización. En este sentido,
son frecuentes los trabajos relativos a los últimos
años del franquismo como antesala de la democracia, o al período de desarrollismo económico de los
años sesenta, o, incluso, al papel internacional que
tan peculiar actor desempeñó en conflictos como la
II Guerra Mundial o la Guerra Fría.

En los últimos años, a socaire del controvertido
concepto de Memoria Histórica (de desigual significado entre los estudiosos) han aumentado igualmente los estudios acerca de la crudelísima represión que
desarrolló el régimen en sus primeros años, en el
período que algunos denominan Primer Franquismo
y que, grosso modo, abarcaría las dos primeras décadas del régimen. Estos estudios han permitido acercarnos a la realidad de un sistema político en un contexto económico y social muy deprimido, si bien,
estos estudios han tenido un marcado carácter regional o comarcal, impuesto, en la mayoría de los casos,
por las dificultades empíricas de su realización.
Este carácter regional de buena parte de la historiografía sobre el primer franquismo en nuestro
país permite un acercamiento real a los hechos que,
en buena parte, se desdibujarían en un acercamiento a nivel nacional y, por supuesto, permiten ilustrar de forma clara la realidad de un momento histórico clave siempre que se ponga en relación los
hechos particulares con el devenir histórico general.
En este sentido, desde Extremadura, en los últimos
años, diversos grupos de investigación, contando
con el apoyo del Área de Historia Contemporánea
de la Universidad de Extremadura, han desarrollado diversas investigaciones, encuentros y publicaciones centradas no sólo en este período, sino en
toda la historia reciente de esta región.
Entre estas actividades destaca el IV Encuentro
Historiográfico del Grupo de Estudios sobre la
Historia Contemporánea de Extremadura, celebrado
en Cáceres en 2008, cuyas actas ahora ven la luz en
forma de libro con esta publicación. Probablemente
sea recurrente al referirse a publicaciones colectivas el
señalar “lo desigual” de sus contenidos. En este caso,
esta desigualdad se encuentra presente, especialmente derivada de los distintos ámbitos de que proceden
sus autores, pero probablemente este tamizada por
un sentido unificador que busca ofrecer una visión
global de la región extremeña en las dos décadas
comprendidas entre 1939 y 1959.
Así, los distintos capítulos que contiene la
obra abordan las distintas realidades históricas de la
región en este período, sin detenerse y engolfarse de
forma excesiva en ninguna de ellas, mostrando, a la
postre, un resultado equilibrado en el que las desigualdades entre las distintas aportaciones queda
superado por el conjunto global de la publicación.
Cabe destacarse el capítulo introductorio, en
el que el profesor Enrique Moradiellos establece y
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matiza los distintos significados historiográficos
que el término franquismo ha tenido para los distintos autores que se han acercado a él, indagando
igualmente en sus formas de periodización y marcando, en definitiva, el marco historiográfico en
que se mueve el conjunto de la obra al definir perfectamente el período conocido como Primer
Franquismo de forma clara y singular. Esto mismo
se complementa con la aportación de los coordinadores de la obra que inciden en esta misma idea,
planteando de esta forma el universo cronológico
en que se desarrolla la publicación, en un marco
geográfico suficientemente definido de antemano.
Igualmente resultan muy interesantes las
aportaciones en apartados tan importantes para la
historia posterior de Extremadura como son la
demografía y la estructura socio-económica de la
región. Así, destaca el capítulo firmado por Juan
García Pérez en el que se observa perfectamente la
vinculación entre estructura económica y evolución demográfica y se ponen de manifiesto las deficiencias del tejido socio-económico extremeño,
fruto en buena medida de una dejadez de las autoridades franquistas animadas por una clase terrateniente anclada en el pasado, que, a la postre, acabarían configurando el territorio como un lugar de
emigración, desde los años cincuenta, hacía las
capitales cercanas, principalmente Madrid, fenómeno que se agravaría en los años sesenta manteniéndose hasta fechas muy recientes.
Esta vinculación entre régimen demográfico y
estructura económica también se observa en otros
capítulos de la obra que, igualmente, inciden en las
formas particulares de explotaciones agrícolas de la
región, actividades económicas singulares que contribuían a dotar de un cierto dinamismo una
estructura agraria inmóvil en un tiempo de grandes
cambios económicos. Entre estas sin duda destaca
el aprovechamiento forestal en territorios como las
Hurdes o la actividad del contrabando y el estraperlo en la frontera con Portugal (en un interesante capítulo realizado por Roberto Montañés).
Naturalmente, desde el punto de vista político, la realidad de Extremadura en estos momentos
esta marcada por la represión, el exilio y la lucha
anti-franquista a través de las guerrillas y los
maquis. Estos apartados también tienen un hueco
importante en esta obra, constituyéndose en el otro
gran bloque historiográfico, junto al referido a la
realidad demográfica y socio-económica de la
región, que constituye y fundamenta esta obra. Así,
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desde acercamientos de historia local y regional se
dibuja el horror de la represión, el poder de instituciones como Falange o la importancia de las guerrillas anti-franquistas, como ya pusiera de manifiesto el profesor Julián Chaves. En este apartado
destacan historias de vida de gran trascendencia y
emotividad que recorren buena parte de estos capítulos y que contribuyen a realizar un acercamiento
certero a la cruel realidad del franquismo en determinadas regiones, al menos en sus primeros años.
Junto a estos dos grandes bloques temáticos,
que se presentan entremezclados poniendo así de
manifiesto lo difícil que es separar temáticamente
la realidad, también se tratan otros aspectos de la
época, como las campañas de alfabetización de los
años cincuenta, el tratamiento de los bienes patrimoniales desde la legislación y las autoridades franquistas de la región o la actividad de otros grupos
anti-franquistas, no propiamente guerrilleros,
como los propios partidos políticos herederos de la
II República.
La obra, en su conjunto, si bien no puede
considerarse el producto definitivo para una historia de Extremadura durante este período histórico,
si constituye un estado de la cuestión muy interesante acerca de los diversos estudios que desde el
punto de vista regional se están realizando, pudiendo constituirse en un punto de partida para el
debate entre los distintos especialistas de las diversas temáticas y cronologías tratadas que animen
futuras investigaciones y publicaciones más ambiciosas. En cualquier caso, es una reivindicación de
una historia regional, sin orillar aspectos de carácter nacional, que ayuda en gran medida a comprender el pasado de territorios históricamente
olvidados. En el caso extremeño esto resulta mucho
más significativo, pues el período estudiado es el
cimiento de la Extremadura actual, país atrasado,
dominado por la estructura agraria terrateniente, y
marcado por la represión y la emigración.

Kalyvas, Stathis N., La lógica de la violencia en la
guerra civil. Akal, 2010, 656 pp.
Por Javier Lión Bustillo
(Universidad de Cádiz)
Ya desde la Antigüedad, podemos encontrar
abundantes testimonios sobre la violencia en la
guerra civil, los cuales normalmente tratan de bus-

