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BEATTY, Bernard; LASPRA-RODRÍGUEZ, Alicia (eds.), Romanticism, Reaction and Revolution.
British Views on Spain, 18141823, Oxford, Peter Lang, 2019,
328 pp.
El crédito adquirido por España y
los españoles durante la Guerra de
la Independencia fue rápidamente
malgastado durante los primeros años
del reinado efectivo de Fernando VII.
El escenario al que tuvo que hacer
frente el rey en 1814 era, desde luego, crítico, con un estado arruinado
y en proceso de desmembración, un
país materialmente destrozado y devastado, y una población física y moralmente exhausta. La falta de visión
política del monarca, que prescindió
además de buena parte de quienes
podían haber contribuido a mitigar
los efectos de la guerra y sentar las
bases de la recuperación, abrió paso
a unos años de reacción, represión y
estancamiento que merecen, en todo
caso, una revisión que los analice y
contextualice tanto a nivel local como
internacional, de modo que sea posible conocer mejor las dinámicas
políticas internas, los procesos de
recreación de nuevas certidumbres y
los proyectos de reconstrucción de las

relaciones sociales y económicas en la
Península y en América.
Solo la revolución de 1820 devolvió a los españoles al primer plano
de la agenda política europea y les
permitió recuperar, en algunos círculos, parte del crédito perdido como
firmes defensores de las libertades. El
restablecimiento de la Constitución de
1812, finalmente jurada por el rey, y el
despliegue de la legislación liberal no
fueron suficientes para que la revolución tuviera más éxito que la reacción
a la hora de despejar el enmarañado
horizonte español, en un contexto que
seguía siendo muy comprometido, y
que se complicaría con la creciente
hostilidad de la Europa legitimista.
El bucle azaroso que recorrieron
los españoles entre Reacción y Revolución en este decenio clave de su
historia es analizado, desde el punto
de vista político y cultural, por este
volumen colectivo editado por los
profesores Bernard Beatty y Alicia
Laspra-Rodríguez, que tamizan, a
través del prisma del Romanticismo
británico, el choque entre esas dos
visiones del mundo y de la sociedad
llamadas a enfrentarse en España aún
durante décadas a partir de 1814.
Desde las Universidades de Liverpool y Oviedo, ambos han logra-

Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 22, 2021, pp. 451-506

Reseñas de libros / Reviews

Jorge de HOYOS PUENTE, Rebeca
SAAVEDRA ARIAS (coords.), Nuevos horizontes del pasado. Culturas
políticas, identidades y formas de
representación. Actas del X Congreso
de la Asociación de Historia Contemporánea (56). Santander: PubliCan,
Universidad de Cantabria.
DÍEZ POMARES, Gaspar (2013). Fotografia i història: una proposta
metodològica aplicada al cas de la
fotografia valenciana durant la Guerra Civil espanyola (Tesis doctoral
inédita). Universidad de Alicante, Comunidad Valenciana, España. http://
hdl.handle.net/10045/50562
DÍEZ POMARES, Gaspar (2016). Los
bombardeos italianos sobre el País
Valenciano durante la Guerra Civil
española: un estudio fotográfico.
Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, 15, 181-202.
http://dx.doi.org/10.14198/PASADO2016.15.07
DÍEZ POMARES, Gaspar (2018). 25 de
mayo de 1938: El trágico bombardeo
de alicante en la documentación italiana. Historia Actual Online, 46, 2018,
123-136. https://doi.org/10.36132/
hao.v0i46.1229
FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos; SABIO
ALCUTÉN, Alberto (2008). Paisajes
para después de una guerra. El Aragón
devastado y la reconstrucción bajo el
franquismo (1936-1957). Zaragoza:
Institución Fernando el Católico.
GUTIÉRREZ LLORET, Sonia; DOMÉNECH BELDA, Carolina (2014).
La arqueología de época moderna
y contemporánea en Alicante: una
mirada desde el siglo XXI. MARQ.
Arqueología y Museos, 1, 141-152.

489

GUTIÉRREZ LLORET, Sonia. (1997).
Arqueología. Introducción a la historia
material de las sociedades del pasado.
Alicante: Universidad de Alicante.
RAMÍREZ GALÁN, Mario (2016). La
legislación española y los campos
de batalla. ArtyHum: revista digital
de artes y humanidades, 29, 155-169.
https://www.artyhum.com/revista/29/
mobile/index.html#p=159
RAMÍREZ GALÁN, Mario (2017). Los
yacimientos olvidados: registro y
musealización de campos de batalla.
Archaeopress: Oxford.
SANTACREU SOLER, José Miguel (2014).
Memoria audiovisual y testimonios
de las víctimas. En Memoria y poéticas
de una Europa en guerra, 1936-1945
(34-42). Alicante: Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. http://www.
cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmcvd8p0
TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel
(2002). Sistema de análisis arqueológico de edificios históricos. Sevilla:
Universidad de Sevilla, Secretariado
de publicaciones. http://www.miguelangeltabales.com/wp-content/
uploads/2015/02/SISTEMA-DEAN–LISIS-DE-EDIFICIOS.pdf

GALPARSORO, Etxahun, Bilbao en
Mauthausen. Memorias de supervivencia de un deportado vasco,
prólogo de Benito Bermejo, Barcelona, Crítica, 2020, 399 pp.
Se cumple en el 2020 el 75.º aniversario de la liberación de los españoles
del campo Mauthausen, y es donde
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Etxahun Galparsoro, aprovechando
esta fecha especial, nos aporta una
gran contribución de la historia de
los campos de concentración nazis,
y aunque la temática se ha abordado
en numerosas ocasiones por los historiadores y especialista, no deja de
ser una nueva aportación, un enriquecimiento para la historiografía. Los
resultados de este estudio son múltiples, ya que se está ante una nueva
visión, se dan diferentes perspectivas.
Es una obra del historiador
Etxahun Galparsoro, licenciado en
Historia por la Universidad del País
Vasco, tiene un máster en Gestión
Cultural por la Universidad de Barcelona y actualmente trabaja como técnico en el centro de documentación
Lazkaoko Beneditarren Fundazioa,
institución especializada en historia
contemporánea del País Vasco. En
este primer trabajo monográfico demuestra un gran conocimiento de la
literatura. Es rico en su análisis, sofisticado. Su metodología es uno de
los puntos clave, ya que se utilizan
fuentes primarias: se rescata la documentación, se utiliza un elemento
cada vez más frecuentado por la historia del presente, la historia oral, se
recupera una memoria.
La historia de Marcelino Bilbao
Bilbao es la autobiografía de un superviviente vasco. Se está ante una
narración lineal, con aportaciones
contextualizadas del propio Galparsoro, que ayudan a completar parte
de una historia y que es muy útil para

comprender cada situación en el que
se mueven los acontecimientos a medida que avanzan los hechos.
Bilbao en Mauthausen se divide en
una introducción y cuatro capítulos, y
cuenta con un epílogo. En el preámbulo, «El despertar», Marcelino narra, de manera breve, y sin entrar en
todo lujo de detalles, su experiencia
en el campo de Mauthausen: cuenta
cómo se enfrenta, en innumerables
ocasiones, a las agresiones que recibe
durante su estancia en el presidio y
que, gracias a sus sacrificios, y a la
ayuda que recibió en los años que él
permanece como prisionero, podemos contar con esta nueva visión de
la historia.
El primer capítulo, «BilbaoMauthausen (1920-1940)», es un
recorrido por los años de infancia y
adolescencia de Marcelino, una visión
generalizada de sus vivencias hasta la
llegada de la guerra civil española; a
partir de aquí se está en un punto de
inflexión, su historia iba a cambiar
por completo. Su exilio en el campo
de refugiados de Gurs no estuvo contemplado. Las condiciones higiénicas
y de convivencia y el trato que recibió
y el resto de los españoles no fueron
las más adecuadas. Se piensa que lo
peor ya había pasado y, lejos de esa
realidad, se sube a un tren que le
llevaría directamente hacia el campo
de concentración de Mauthausen, su
vida da un giro radical y eso será con
lo que tendrá que lidiar durante casi
cinco largos años.
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En el segundo, y necesario, extenso capítulo, «Mauthausen (19401944)», son cincos años de supervivencia, el día a día de Bilbao desde su
llegada por vez primera al complejo,
el 13 de diciembre de 1940, que está
marcada en la memoria del protagonista, hasta su salida de este campo en
1944 –año en el que él se trasladada
a Ebensee–. Son tiempos de muchas
dificultades e incertidumbres, ya que
se menciona el maltrato físico y psicológico, que no solo repercute en
la vida cotidiana de Marcelino, sino
en la del resto de los prisioneros de
guerra. No obstante, a pesar de estar
en el peor de los escenarios, no cayó
en la trampa de la provocación ni en
la desesperación.
La falta de nutrición en el sistema inmunológico y digestivo fue una
de las malas prácticas que llevaron
a los prisioneros de Mauthausen a
perder cualidades físicas, sería la
mayor condena hacia un desenlace
no deseado por muchos; aunque no
fue la única mala praxis, porque, por
ejemplo, también estaban los trabajos forzados, que llegaron a ser una
de las señas de identidad de la Alemania del Tercer Reich. Era muy raro
tener privilegios dentro del recinto,
pero aquel prisionero que pudiera
estar fuera de la primera línea de las
SS tendría una de las pocas oportunidades de sobrevivir. Marcelino
vivió todo tipo de procesos y de experiencias propias y con momentos
de altibajos que bien pudieron ser
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su sentencia de muerte, pero, por
decisiones trascendentales esto le
permitió mantenerse con vida.
La convivencia de los prisioneros
del campo de concentración estuvo
marcada por el ocio, el instinto de
supervivencia y las diferentes ayudas –o tratos de favor– entre unos y
otros que marcaron el devenir de los
acontecimientos. La cámara de gas
también tuvo un papel destacado en
el relato, porque los datos son claros,
ya que, de las 100.000 víctimas mortales que hubo en Mauthausen, 3.500
perecieron en los crematorios de este
recinto. No solo fueron hombres los
que perdieron la vida, sino también
mujeres y niños, en este aspecto hay
que decir que no importaba el género
ni la edad.
Dentro de este capítulo, se puede
ver cómo Marcelino se convirtió en
una de las víctimas de los experimentos médicos; es uno de los momentos
más complejos, porque aquí es donde
se explica los detalles de los ensayos
clínicos, destacando que se le obligó
a trabajar cuando física y psicológicamente era imposible. Fueron semanas
en las cuales no todos pudieron contar con la misma suerte, ya que el paso
del tiempo jugó un papel muy importante. Marcelino, a pesar de ser uno
de los supervivientes, experimentó un
desgaste que le acompañará el resto
de su vida. No siempre se ha contado
con la experiencia de una persona que
haya vivido esta historia y haya sido
capaz de contarla y dejar un legado
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para la historiografía que nos resulte
muy interesante de analizar.
Tras varios años convulsos y de
lucha constante, Marcelino se traslada
al campo de Ebensee. En este tercer
capítulo, «Ebensee», se aprecia cómo
los miembros de las SS destruyeron
pruebas documentales al ver que los
acontecimientos de la guerra iban a
dar un giro hacia la derrota definitiva
del Tercer Reich. Este hecho hizo que
muchos de los prisioneros de guerra,
al ver que la motivación de las SS
caía a pasos agigantados, se rebelasen
contra aquellos que no dieron opción
durante el período. También se aborda y/o se describe cómo se vivió la
liberación de los prisioneros de los
campos de concentración nazis del 6
de mayo de 1945; Bilbao lo recuerda
con mucha emoción, no sin tener en
cuenta todo lo que ha vivido tiempo
atrás, y donde se especifica lo que significó la entrada del ejército estadounidense en los presidios de Ebensee y
Mauthausen. A pesar de este cambio,
no aparentó que mejorasen las circunstancias de los españoles.
Y finalmente, en el cuarto y último epígrafe, «Francia (1945-2014)»,
Marcelino analiza su paso por el país
francés una vez finalizada la guerra.
Buscó, porque así lo consideraba, el
reconocimiento que tanto él como
el resto de sus compañeros reclamaban, ya que los daños que sufrieron
en sus propias carnes no se podían
recompensar, considera que fueron
años perdidos y en los cuales los

españoles luchaban por lo que ellos
consideraban, la libertad y la paz.
Bilbao evidencia su malestar con las
fuerzas democráticas europeas, ya
que ninguna –salvo Alemania, aunque con un gesto pobre, según recoge
Marcelino– hizo nada por mejorar la
vida personal de cada español. Paradójicamente, si se cumple con lo que
relata, España –tanto en la dictadura
y como en tiempos de democracia– sí
se les garantizó una pensión a aquellos españoles que se alistaron en la
División Española de Voluntarios. En
este capítulo, se estudia muy bien las
consecuencias que dejó el paso de los
prisioneros españoles: de las 200.000
personas que pasaron en algún momento por Mauthausen. la mitad perecieron, como ya se ha mencionado.
La obra es de obligada lectura
para los interesados en la temática,
ya que se distingue por la riqueza
de la información, la claridad de la
exposición y las ilustraciones (mapas,
leyendas, etc.) que lo acompañan y
nos que aporta Etxahun Galparsoro.
Se arrojan nuevas perspectivas, a pesar de que se hayan escrito decenas de
memorias y libros. A todos les puede
resultar familiar estos escritos, pero
cada persona ha vivido de una manera diferente los acontecimientos. Los
lectores tenemos la fortuna de poder
contar con una nueva visión de los
hechos, porque el día de mañana no
se dispondrá de estas fuentes, porque
no es como el papel, que puede sustituirse y/o restaurarse con el tiempo,
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ya que la fuente oral para el historiador es irremplazable y única, lo cual
es imprescindible –para los estudiosos de historia del presente– utilizar
este método para garantizar aquellos
hechos que solo se pueden contar a
través de la memoria.
Juan Manuel Velázquez Díaz
Universidad de Salamanca

RODRÍGUEZ, Marie-Soledad, La
Guerre Civile dans le cinéma espagnol de la démocratie, Toulouse, Presses Universitaires du
Midi, 2020, 484 pp.
¿Cuáles son las evoluciones más significativas de la representación de la
Guerra civil en el cine desde el final
de la dictadura hasta principios de los
años 2000? Esta es la pregunta central
planteada por Marie-Soledad Rodríguez, profesora titular en la Universidad de la Sorbona Nueva, en su nuevo
libro, que sirvió de «inédito» para su
acreditación como catedrática. El
estudio interroga, por consiguiente,
la puesta en imágenes del conflicto
que ha conocido una transformación
constante conforme se ha ido asentando la democracia, han aparecido
estudios serios con fuentes sólidas
sobre este periodo y ha surgido en la
sociedad el famoso tema de la memoria histórica y democrática.
Es un trabajo denso, de casi 500
páginas, escrito con un estilo ameno y
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muy claro, que se propone analizar las
evoluciones de la Guerra Civil en el
cine desde 1976 hasta 2003, un periodo que abarca, por tanto, 28 años, con
un corpus de 38 películas de ficción,
todas dirigidas por hombres (ni una
película dirigida por una mujer). Ni
que decir tiene que este imponente
trabajo no cae en las ligerezas de los
estudios fílmicos de los departamentos de español franceses que muchas
veces se limitan a comentar lo que
uno ve con sus ojos. Marie-Soledad
Rodríguez, en cambio, ofrece un estudio sistemático de historia cultural,
que merece ser alabado. Sin embargo,
–pero ello no resta calidad–, me hubiera gustado leer sobre el origen de la
investigación, sus razones, el camino
tortuoso en los diferentes Archivos,
en definitiva, la historia vivida del
libro para limar las asperezas de un
sólido estudio académico.
De hecho, para su estudio, MarieSoledad Rodríguez ha consultado
fuentes de primera mano, como los
expedientes de las películas en el Archivo General de la Administración y
en el Archivo del Ministerio de Cultura así como los dossiers de prensa
y guiones en la Filmoteca Nacional y
en la Filmoteca de Catalunya, además
de periódicos y revistas y múltiples
monografías sobre las películas y los
directores que le permiten situar las
películas en su contexto histórico
con, además, su recepción crítica.
El estudio toma como punto de
partida el año 1976, lo cual se entien-
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