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HISTORIA ACTUAL: ¿OTRA HISTORIA? 

Alberto J. Pla (Univ. Nacional de Rosario, Argentina) 

La Historia Actual nos permite 
hacer algunas reflexiones sobre 
algo mas general, como qué es la 
Historia; pero se da por sentado 
que todos lo entendemos igual y 
sin embargo,  implica una serie de 
tomas de posiciones a niveles 
tanto metodológicos como fácti-
cos. 
Empecemos por aclarar que las 
siguientes reflexiones no preten-
den agotar ninguno de los temas 
que se plantean, sino mas bien 
dejarlos señalados, sin omitir de-
jar una cierta marca que  es in-
herente al oficio de historiador. 
 Empiezo por el principio: creo 
que no se puede discutir si se 
acepta o no que es posible hacer 
historia actual, sin antes haber 
explicitado qué entendemos por 
historia. La palabra Historia tiene 
al menos dos significados. Uno es 
lo que sucedió y otro es la narra-
ción de lo que sucedió y esto es lo 
que hace el historiador, siempre 
desde una toma de posición, lo 
quiera o no. Digo esto pues no 
creo en el historiador imparcial. 
Toda narración histórica está refe-

rida, o si se quiere está teñida por 
la posición epistemológica, meto-
dológica e ideológica que el histo-
riador pueda tener, y esto es parte 
de su formación. Decir que la 
historia es la recopilación de da-
tos, al estilo positivista, es lo mis-
mo que decir que el historiador es 
un cronista, como aquellos prede-
cesores de la consideración de la 
Historia como Ciencia. Una cien-
cia social, por cierto, pero ello no 
le quita su calidad como tal. Lo 
importante es la calidad de la 
construcción del estudio y de la 
presentación de la investigación 
histórica misma. Ni siquiera la 
medicina es  una ciencia “exacta”. 
E incluso otras ciencias llamadas 
“exactas”, demuestran que en 
realidad no lo son, pues nadie 
puede negar los “avances” o el 
desarrollo de las mismas. Lo que 
era “verdad “ hace 30 años ahora 
está en tela de juicio y las nuevas 
tecnologías científicas, son un 
ejemplo palpable. 
Si entendemos a la Historia como 
la recopilación de información, la 
época presente (actual) es la que 
más datos nos proporciona para 
poder estudiarla. Se ha dicho que 
hoy sabemos más de historia de 
Roma clásica, por ejemplo, que la 
que sabían los propios romanos. 
Pero esos romanos no eran histo-
riadores científicos, sino a lo su-
mo se está considerando la suma 
de informaciones que se pueden 
recopilar. El problema así, está 
mal planteado. O si se quiere está 
planteado de manera absoluta-
mente positivista (o neo-
positivista como gusta decirse hoy 
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Presentación 

Coincidiendo con la finaliza-
ción del curso académico 2003-
2004, publicamos el Boletín nº 
9 de la Asociación de Historia 
Actual. En él se ha hecho un 
esfuerzo para hacer visibles al-
gunas de  las últimas experien-
cias y actividades organizadas 
por la AHA, por sus socios o 
por los grupos de investigación 
adscritos a la misma.  
El Boletín ha abierto así sus 
páginas a noticias sobre tesis 
doctorales, proyectos de investi-
gación, congresos, la Revista de 
Historia Actual y libros de es-
pecial interés para los interesa-
dos en el estudio de nuestro 
tiempo. La contraportada inclu-
ye, en esta ocasión, los resúme-
nes de los artículos del nº 1 de 
la Revista de Historia Actual, 
cuya publicación ha sido todo 
un reto que pretendemos tenga 
larga vida. 
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día). Si adoptamos, en cambio, una 
visión dinámica de la historia, lle-
garíamos a la conclusión que en 
verdad la historia escrita (de los 
historiadores científicos y no de 
periodismo histórico o novelas de 
la misma raíz ) responde a una 
toma de posición, que no es asépti-
ca. Y esto trae una serie de conse-
cuencias para el “historiador”, que 
hay que asumir. 
Si nos inclinamos por aceptar el 
statu-quo, ya hemos tomado posi-
ción que es en definitiva la defensa 
del sistema social en el cual esta-
mos viviendo.  Si pensamos que la 
Historia es el estudio de los proce-
sos de cambio en las sociedades 
empezaremos a recorrer un camino 
que nos dirige, antes que nada a 
pensarnos a nosotros mismos. La 
Historia es una, y no hay historias 
de varias clases. La relación dia-
léctica entre  esa totalidad que es 
la vida misma y los fragmentos 
que la componen: encontramos 
elementos de economía, de condi-
ciones sociales, de las ideologías, 
de la política, de la cultura, etc. 
etc. Pero el problema es que para 
escribir sobre una historia, o sobre 
un aspecto de la historia total, hay 
que conocer esa totalidad. Ya que 
la Historia actual es parte de lo que 
tradicionalmente denominamos 
historia “contempo- 
ránea”. 
Asi el Hoy, como ya lo han dicho 
muchos historiadores, es la fuente 
más rica para conocer el Ayer.  
Pero esto no lo hacen ni el positi-
vismo con su afán de agotar la 
recopilaciòn de “datos”, ni el evo-
lucionismo que araña la superficie 
de los problemas, ni el estructura-
lismo que iguala todas las supues-
tas “estructuras” sin valorar nada, 
excepto cuando le conviene para 
hacer predominar algún factor, de 
manera preconcebida. Ese precon-
cepto que es la formación intelec-
tual integral del historiador e im-
plica asumir posiciones ante la 
teoría y ante lo fáctico. El materia-
lismo histórico (en Marx y no en 
todos los marxistas que así se au-
totitulan) da cuenta de las relacio-

nes predominantes, y sistematiza 
una variable esencial, que es la del 
Trabajo Humano. Pues el trabajo 
es lo común en todas las socieda-
des de clase. Y si cambian la cali-
dad y las características del Traba-
jo, no solamente por eso habrá un 
cambio de sistema .  
Y vayamos a algunas reflexiones 
aceptando que es posible, y desea-
ble, hacer historia actual o recien-
te. Se dice que este enfoque permi-
te utilizar nuevas fuentes y tam-
bién identificar nuevos problemas. 
Estoy de acuerdo. No hay mas que 
pensar en la “historia oral” para 
darse cuenta que una entrevista no 
puede hacérsele a un personaje que 
ya murió. Y los nuevos problemas 
surgen del hecho de que, aún ubi-
cándose en el capitalismo, no es lo 
mismo el de hace doscientos años, 
que el capitalismo de hoy. No pre-
tendo argumentar en este sentido 
pues me parece que tanto para los 
cientistas sociales como para el 
sentido común, es algo obvio.  
 Por el contrario se ha afirmado 
que hacer historia actual es em-
plear nuevos métodos, que es una 
historia crítica, novedosa y abierta. 
Aquí quisiera ser más preciso y 
más cauto. En primer lugar los 
métodos en la historia: entiendo 
que no hay una elección de varios 
métodos. No creo que se trate de 
esto. Claro, que depende de la po-
sición adoptada por el historiador. 
Si me inclino por el materialismo 
histórico, por ejemplo, ese es un 
método que me sirve para analizar 
cualquier sociedad, pues un méto-
do es una “categoría científica” de 
análisis. Y las categorías científi-
cas son un producto de la inteli-
gencia, y no de ningún dato aisla-
do o grupo de datos. Es posible 
juntar una infinidad de “datos” y 
eso no implica una toma de posi-
ción metodológica. Cuando Marx 
habla del Modo de Producción y 
de la relación del Trabajo como el 
elemento central, está adoptando 
una posición, y desde allí yo diría 
que el “método” mencionado me 
sirve para analizar la sociedad 
griega clásica o la sociedad capita-

lista, o sea cualquier sociedad cla-
sista.  Cambia lo que podríamos 
llamar lo cuantitativo, pero lo cua-
litativo sigue estando allí: hay cla-
ses sociales y hay clases dominan-
tes y otras dominadas. Personal-
mente no necesito nuevos métodos 
para estudiar la historia actual, lo 
que necesito es ubicarme en los 
cambios de una sociedad contem-
poránea (actual) que sigue siendo 
capitalista. Lo mismo pasa con la 
tecnología. Un destornillador, una 
máquina o un robot son la misma 
cosa desde un punto de vista cuali-
tativo. Son medios, instrumentos, 
utilizados para producir e inciden 
en la composición de las clases 
sociales, pero nunca la tecnología 
predomina sobre la realidad del 
sistema como totalidad (en este 
caso el sistema capitalista). 
 Por otra parte estoy de acuerdo 
con que la historia actual trata con 
temas más comprometedores, con 
los suceden en la propia época en 
que vive el historiador. El presente 
sigue condicionando enfoques y 
problemas, por ejemplo: dictadu-
ras, democracias, género, cultura, 
transformaciones tecnológicas, y 
sociales, etc. Y en ese sentido, si la 
historia escrita no es crítica deja de 
ser novedosa en su pretensión de 
estudiar la actualidad de la histo-
ria. Por eso hoy hay un salto no 
sólo cuantitativo, sino también 
cualitativo, que implica un cambio 
de actitud del historiador, del cien-
tista social. Sin este salto dialécti-
co nos quedamos sin historia con-
siderada como ciencia. 
 Hacer historia actual nos permite 
visualizar mejor las transiciones y 
los retrocesos y mencionaremos 
algunos  problemas acuciantes: 
seguridad nacional, fronteras ideo-
lógicas, nuevas modalidades del 
funcionamiento imperialista, mun-
dializacion del capital, transforma-
ciones en la constitución de las 
clases sociales, etc.  Es evidente 
que no me puedo extender en cada 
uno de estos puntos que quedan 
solamente señalados. 
 Esto me hace pensar en la discu-
sión sobre qué es la “modernidad” 
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y en tal caso cómo ha cambiado. 
Lo posmoderno implica por un 
lado romper con la modernidad de 
tipo positivista que predomina 
desde todo el siglo XIX, y por el 
otro lado la misma concepción 
posmoderna es puesta a prueba 
cuando descubrimos la falsedad de 
eso que se llamó “el fin de la his-
toria”. Si hacemos historia actual, 
por definición ya estamos negando 
que la historia haya llegado a un 
fin, o sea que se acabó la historia. 
Esto supone asumir que el capita-
lismo es el sistema civilizatorio de 

aquí en más. Y esto es profunda-
mente reaccionario y niega algo 
esencial del quehacer del historia-
dor: “el movimiento”, el 
“cambio”, “las transformaciones 
sociales”. Lo obsoleto del sistema 
mundial capitalista se puede medir 
con las cifras de organismos inter-
nacionales oficiales cuando vemos 
que la cuarta parte de la humani-
dad se está muriendo de hambre, o 
que el 20% de la población se que-
da con el 80% de la renta mundial.  
Y esto es historia, aunque puede 
traducirse en “política”. Después 

de todo, algunos trabajos pioneros 
para hacer lo que hoy llamamos 
“historia actual,” fueron una crítica 
política bien fundamentada (de 
nuevo no el simple periodismo 
político con el cual se puede acor-
dar o no, pero que es otra cosa). 
Lo que hay que valorar por su im-
portancia es que el acceso a la 
información ha cambiado, por la 
existencia de mecanismos de cen-
sura, que implican represión, y 
debemos asumirla para no quedar-
nos en hacer sólo historia de anéc-
dotas. 

IV SEMINARIO INTERNACIONAL‘NUESTRO PATRIMONIO COMÚN’ 

Como estaba previsto, durante los 
días 21 al 23 de abril, se celebró la 
IV edición del Seminario Interna-
cional “Nuestro Patrimonio Co-
mún”, dedicado en esta ocasión a 
La Venezuela Bolivariana: trans-
formaciones y resistencias. 
La Historia Actual es una discipli-
na que en los últimos años ha co-
nocido un desarrollo destacable, 
tanto en la profusión como en la 
calidad de las investigaciones rea-
lizadas.  El estudio de la memoria, 
la identidad, el proceso de trans-
formación de las sociedades indus-
triales, la interculturalidad, las 
relaciones de dependencia y co-
operación entre los pueblos y Es-
tados han sido algunos de los te-
mas que más han ocupado la aten-
ción de los historiadores y demás 
expertos de las ciencias humanas 
que, desde la necesaria perspectiva 
multidisciplinar, se ocupan de los 
asuntos del tiempo presente. 
 Al mismo tiempo, el gobierno 
español y las distintas comunida-
des autónomas que guardan lazos 
históricos con el continente ameri-
cano han relanzado, apoyados en 
los nuevos vínculos económicos y 
culturales que las décadas presen-
tes han contribuido a consolidar, 
los proyectos de cooperación en 
materia cultural para el fomento 
del diálogo dentro de la Comuni-
dad Iberoamericana. 
El objeto de reflexión de estas 

jornadas científicas, Venezuela, es 
un país de interés para el debate y 
la discusión por diversas razones: 
la efervescencia del panorama 
político actual; la presencia de 
distintas comunidades de inmi-
grantes españoles en Venezuela y 
a su vez de venezolanos en Espa-
ña; la propuesta de cambio políti-
co y social que desde el actual 
gobierno se lanza para todo el con-
tinente americano y su resonancia 
dentro de los discursos alternati-
vos a la presente configuración 
económica y política mundial; la 
pervivencia de las preocupaciones 
sociales y económicas como moti-
vos de movilización política en 
Latinoamérica... 
Un elevado número de inscritos 
asistieron a las seis sesiones pre-
vistas en el programa: 
* Marco internacional. 
* Historia, memoria y medios de 
comunicación. 
* Dependencia y desarrollo. 
* Transiciones políticas y marco 
constitucional. 
* Cultura, arte e identidades. 
* Mujer y nuevos movimientos 
sociales. 
Profesores e investigadores de las 
universidades españolas de Cádiz, 
Complutense de Madrid, Málaga, 
Sevilla, Autónoma de Barcelona, 
Granada y Extremadura, compar-
tieron ponencias y debates con sus 
homólogos latinoamericanos de 

las Universidades venezolanas del 
Zulia, Simón Bolívar y Bolivaria-
na; de la brasileña Universidad 
Estadual de Maringá y de la Uni-
versidad marroquí Abdelmalek 
Essaadi (Tánger-Tetuán). 
Como en seminarios anteriores, se 
han reunido investigadores socia-
les de distintos campos, siendo 
sensibles a la actuación de nuevos 
agentes que han tomado un prota-
gonismo esencial en el mundo 
actual, tal es el caso de los medios 
de comunicación, incluidas las 
nuevas modalidades que ha posibi-
litado el desarrollo tecnológico. 
Sensible también a la irrupción de 
nuevos sujetos sociales y políticos 
en los procesos de transformación, 
distintas expresiones de los movi-
mientos populares y de los nuevos 
sujetos, como la mujer, estuvieron 
presentes. 
Desde distintas perspectivas como 
la Historia, la Sociología, el Dere-
cho, la Economía o el Periodismo, 
se plantearon temas de gran calado 
teórico. El análisis de las transfor-
maciones que vive la sociedad 
venezolana, en el marco del capi-
talismo global, obliga a plantear 
interrogantes sobre viabilidades, 
construcción del sujeto histórico, 
relación entre lo nacional y lo re-
gional, papel de la memoria histó-
rica en el presente como aglutina-
dor y elemento creador de nuevas 
identidades, etc. 
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El IV Seminario Internacional 
“Nuestro Patrimonio Común”, por 
último, ha servido para afianzar 
relaciones con otras experiencias 
históricas, de investigación y cul-
turales con las que con seguridad 
en el futuro seguiremos trabajan-
do, así como para continuar pro-
mocionando la Asociación de His-
toria Actual al otro lado del Atlán-
tico. 
Este seminario fue organiza-
do por el Programa de Doc-
torado “Geografía e Histo-
ria”, el Grupo de Estudios 
de Historia Actual (GEHA) 
de la Universidad de Cádiz y 
la Asociación de Historia 
Actual (AHA), contando 
con la colaboración del Ins-
tituto de la Mujer-Ministerio 
de Asuntos Sociales, la Con-
sejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía, 
el Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad 
de Granada, el Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto 
Real, el Consejo Social de la 
Universidad de Cádiz y los 
Vicerrectorados de Investi-
gación, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación y de Ex-
tensión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz. 
 
PROGRAMA 
 
Miércoles, 21 de abril 2004 
 
-  Inauguración del IV Semi-
nario Internacional NPC. 
1ª Sesión: El marco internacio-
nal. 
Moderador: Antonio Maira Rodrí-
guez 
- Julio Pérez Serrano (Universidad 
de Cádiz): La emergencia del ca-
pitalismo global.  
- Marcos Roitman (Universidad 
Complutense de Madrid): La lucha 
por la democracia en América 
Latina.  
- Marcela Iglesias y David Molina 
Rabadán (Universidad de Cádiz): 
Poder e ideas: el papel de los 
think tanks en el diseño y ejecu-

ción de la política exterior esta-
dounidense. 
- Visita al Oratorio de San Felipe 
Neri y al Museo de las Cortes de 
Cádiz. 
 
2º Sesión: Historia, memoria y 
medios de comunicación 
Moderador: Antonio Ruiz Caste-
llanos 
- Roberto López Sánchez 

(Universidad del Zulia, Venezue-
la): El protagonismo popular en la 
Historia de Venezuela.  
- Carmen Morente (Asociación de 
Historia Actual): La pérdida de la 
memoria -Venezuela. 
- Antonio Maira (Escritor): Falsi-
media y la revolución bolivariana. 
La insurrección continua. 
- Pascual Serrano (Periodista): Los 
medios españoles y la realidad 
venezolana.  
- Antonio Maira y Pascual Serra-
no: Presentación del  libro Perio-
dismo y Crimen, editado por Luis 
Alegre. 

 Jueves, 22 de abril 2004 
 
3º Sesión: Dependencia y desa-
rrollo 
Moderadora: Carmen Morente 
Muñoz 
- Jesús Peña Cedillo (Universidad 
Simón Bolívar, Venezuela): Eco-
nomía e Innovación en la Venezue-
la Bolivariana.  
- Juan Torres López (Universidad 

de Málaga): Neoliberalis-
mo y cambio económico 
en América Latina. 
- Ginette González 
(Universidad Complutense 
de Madrid): Los procesos 
de reconversión en los 
sistemas públicos.  
- Alfonso Galindo Lucas y 
Elia Manuela Merá Chará 
(Universidad de Cádiz): El 
espacio vital de América. 
Geopolítica e impacto 
ambiental. 
- Rafael Gómez Sánchez 
(Universidad de Sevilla) y 
Sophie Boyer (Université 
de Strasbourg II, France): 
Un Patrimonio de la 
Humanidad para el desa-
rrollo. El caso de América 
Latina. 
- José Antonio González 
Casanova (Universidad de 
Barcelona): Presentación 
del libro Cristianos y 
Marxistas contra Franco, 
de Daniel F. Álvarez Espi-
nosa. 
 

4º Sesión: Transiciones políticas 
y marco constitucional 
Moderador: Alejandro Estrella 
González 
- Carolus Wimmer (Fundación 
Debate Abierto, Venezuela): De-
mocracia participativa y Constitu-
ción Bolivariana.  
- Joaquín Urías (Universidad de 
Sevilla): El sistema  político vene-
zolano: Aportación y valoracio-
nes, visto por un jurista. 
- Juan Eduardo Romero Jiménez 
(Universidad del  Zulia, Venezue-
la): Transición política en Vene-
zuela: cambio político, participa-
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ción y conflicto durante el Gobier-
no de Hugo Chávez (1999-2003). 
- José Antonio Rubio Caballero 
(Universidad de Extremadura): 
Los nacionalismos vasco y catalán 
en la transición española. Análisis 
discursivo. 
  
Viernes, 23 de abril 2004 
 
5º Sesión: Cultura, arte e identi-
dades 
Moderador: José Antonio Ruiz 
Gil 
- Fernando Wulff Alonso 
(Universidad de Málaga): Demo-
cracia radical, identidades y nue-
vo internacionalismo.  
- Mª Dolores Barroso Vázquez 
(Universidad de Cádiz): Vigencia 
de las identidades americanas en 

el patrimonio cultural andaluz. 
- Jesús Palomero Páramo 
(Universidad de Sevilla): Modelos 
arquitectónicos de ida y vuelta. 
- Antonio Ruiz Castellanos 
(Universidad de Cádiz): El Rege-
neracionismo. 
-  S i l v i a  E l e na  Za n i r a t a 
(Universidad Estadual de Maringá, 
Brasil): A restauraçao do Pelou-
rinho no Centro Histórico de Sal-
vador, Bahia, Brasil. Potenciali-
dades, limites e dilemas da con-
servaçâo de áreas degradadas. 
História, cultura e cidade. 
 
6º Sesión: La mujer y los nuevos 
movimientos sociales 
Moderadora: Marcela Iglesias 
- Modaira Rubio Marcano 
(Universidad Central de Venezue-

la): Venezuela: ¿una Revolución 
con elfoque de género? 
-  Alfonso Pini l la  García 
(Universidad de Extremadura): La 
mujer en el Franquismo a través 
de la Revista Medina. 
- Francisco Jiménez Bautista 
(Instituto de la Paz y los Conflic-
tos, Granada): Mujeres y nuevas 
formas de explotación. 
- Saïda Latmani (Abdelmalck Es-
saadi, Tánger-Tetuán, Marruecos): 
La mujer marroquí y la participa-
ción política. 
- Gema González Ferrera 
( U n i v e r s i d a d  d e  C á d i z ) : 
¿Construir un hogar y una profe-
sión? 
 
Clausura del IV Seminario Inter-
nacional NPC. 

José Antonio González Casanova (Univ. Autónoma de Barcelona) presentó 

Cristianos y marxistas contra Franco, de Daniel Álvarez Espinosa  

Enmarcado en los actos del IV 
Seminario Internacional ‘Nuestro 
Patrimonio Común’, tuvo lugar la 
presentación del libro de Daniel 
Álvarez Espinosa Cristianos y 
marxistas contra 
Franco. A la misma 
asistieron el Director 
del Servicio de Pu-
blicaciones de la 
UCA, el Decano de 
la Facultad de Filo-
sofía y Letras y el 
Director de la Tesis 
Doctoral que ahora 
se edita como libro, 
el profesor Julio Pé-
rez Serrano. La pre-
sentación corrió a 
cargo del catedrático 
de Derecho Constitu-
cional de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, 
José Antonio González Casanova. 
Tal y como señaló el profesor Ca-
sanova, una de las razones por las 
que quiso presentar este libro fue 
que “mientras recorría su más de 
cuatrocientas páginas [...] creía 
estar leyendo una parte trascen-

dental e indeleble de mi propia 
biografía”. La obra tiene como 
fondo “al pensamiento de Alfonso 
Comín, el más destacado y conoci-
do exponente del marxismo cris-

tiano en España”. 
El texto de Daniel Álvarez va más 
allá de presentar las raíces ideoló-
gicas, líderes y actuaciones del 
marxismo cristiano en España 
durante la dictadura de Franco: “se 
trata de una obra monumental, 
cuyo título llamativo y casi provo-

cador puede engañar, porque en 
realidad es casi un manual enci-
clopédico de historia social o de 
sociología histórica de la España 
franquista, centrada en la evolu-

ción de las creen-
cias, actitudes y 
conductas de unos 
sectores universita-
rios y obreros de 
formación cristiana 
en los años 50. Se 
trata de la primera 
generación tras la 
guerra civil que, 
siendo en su mayo-
ría, hijos de los 
vencedores, se pa-
san al bando perde-
dor por convicción 
religiosa y por des-
cubrimiento directo 

de una realidad social injusta [...]. 
Esta juventud se reconcilia con los 
hijos de los vencidos en la Univer-
sidad y se indigna moralmente 
ante la condición del mundo labo-
ral [...]. Esta juventud se compro-
mete políticamente con la clase 
trabajadora y adquiere una con-
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ciencia revolucionaria que le lleva 
a asumir el marxismo como méto-
do de análisis de la sociedad y la 
colaboración con el movimiento 
obrero y en concreto con el PC, la 
bestia negra del franquismo”. 
El autor es capaz de aunar la ri-
queza y abundancia de informa-
ción con la agudeza y profundidad 
de análisis: “el libro de Álvarez 
Espinosa no se limita a una mera 
narración de los hechos. Elabora 
un conjunto vastísimo de análisis 
sectoriales sobre cuestiones muy 
serias y complejas referidas a la 

sociedad española de entonces, a 
los procesos de socialización, la 
educación, el cambio de mentali-
dades, los rasgos del catolicismo 
oficial y del alternativo y crítico. 
Todo ello mediante citas significa-
tivas y muy orientadoras del pen-
samiento teórico que subyace e 
impulsa esa toma de conciencia 
revolucionaria de los cristianos 
[…]”. 
Un libro que ayuda a rescatar el 
legado de unas generaciones que 
hace cuarenta años continuaban la 
lucha contra la ilegalidad golpista 

y el régimen dictatorial franquista: 
“El libro, evidentemente, cumple 
una misión que yo, como miembro 
de aquella comunidad rebelde en 
los años 50, no puedo menos que 
agradecer profundamente, pues 
consiste en recuperar la memoria 
histórica de un diálogo entre el 
cristianismo y el marxismo”. Un 
trabajo de innegable valor científi-
co que sirve de reflexión sobre el 
pasado, crítica del presente y con-
cienciación de las injusticias y 
problemas que habrá de afrontar 
este mundo en el futuro. 

Congreso Internacional Bienal del Inter-University Seminar 

on Armed Forces and Society (IUS), 

Carlos Navajas Zubeldia (Univ. de La Rioja, España) 

Entre el 24 y 26 de octubre de este 
año se celebró en Chicago el Con-
greso Internacional Bienal del 
Inter-University Seminar on Ar-
med Forces and Society (IUS), 
que es una especie de universidad 
invisible que reúne a científicos 
sociales de diversos países dedica-
dos a la investigación de las Fuer-
zas Armadas y su relación con la 
sociedad. Aunque en sus inicios el 
IUS estaba integrado tan sólo por 
sociólogos estadounidenses, en la 
actualidad forman parte de él his-
toriadores, politólogos, economis-
tas, juristas, psicólogos, etc., que 
proceden de naciones tan dispares 
como Canadá, Francia, Austria, 
Alemania, Bélgica, Eslovenia, 
Rumanía, Japón y un largo etcéte-
ra, dentro del cual habría que in-
cluir también a España y a otros 
países europeos. 
 Los temas tratados en el congreso 
fueron amplísimos: desde los vete-
ranos y la sociedad desde una 
perspectiva internacional, hasta la 
comunicación y la tecnología, 
pasando por otros tales como el 
papel de la sociología en la educa-
ción de los oficiales, las perspecti-
vas transnacionales de los temas 
cívico-militares, una reconsidera-
ción acerca de los militares pos-
modernos, el mantenimiento de la 
paz, el militar en la política, las 

familias de los militares, el terro-
rismo y la cambiante naturaleza 
del contraterrorismo, la redefini-
ción de la profesión militar y del 
liderazgo en el siglo XXI, la diver-
sidad étnica y cultural de los mili-
tares, la política de seguridad esta-
dounidense, el papel de la mujer 
en las Fuerzas Armadas, y otro 
largo etcétera. 
 Desde mi punto de vista, las se-
siones dedicadas a los asuntos 
europeos fueron especialmente 
interesantes. Entre ellas cabría 
citar las relativas a las Fuerzas 
Armadas europeas en transición, 
la transformación de las relaciones 
cívico-militares en la Europa pos-
comunista, y el control democráti-
co de las Fuerzas Armadas euro-
peas. Justamente, la elevada pre-
sencia de académicos europeos 
evidencia que no sólo se está cons-
tituyendo una Europa de la Defen-
sa, sino también una especie de 
comunidad científica europea de-
dicada a la investigación del tema 
genérico que forma parte de la 
denominación del IUS o de otra 
asociación europea equivalente, el 
European Research Group on Mi-
litary and Society (ERGOMAS), 
es decir, las Fuerzas Armadas (o 
los militares) y su relación con el 
resto de la Sociedad. 
 El firmante de la presente crónica 

presentó el paper titulado “The 
Trillo Pontificate. Defense Policy 
during the Second Legislature of 
the Popular Party (2000-2003)”, 
que es lógicamente un estudio de 
la política desarrollada por el Go-
bierno de Aznar y en particular 
por su ministro de Defensa, Fede-
rico Trillo, a lo largo de estos últi-
mos años. Brevemente, la ponen-
cia analiza la política de nombra-
mientos en el ámbito de la Defen-
sa llevada a cabo por el Gobierno 
y el responsable de este departa-
mento; la Directiva de Defensa 
Nacional 1/2000; la (Re)visión 
Estratégica de la Defensa; la polí-
tica de defensa exterior –dentro de 
la cual se tratan temas tales como 
la defensa de Europa, el papel de 
España en la OTAN errante, la 
“especial relación” de nuestro Go-
bierno con el de los Estados Uni-
dos, y la crisis de Irak–; la cuestio-
nable resurrección de la “Cultura 
de Defensa”; el final de la transi-
ción al nuevo modelo de Fuerzas 
Armadas voluntarias; el paso de la 
modernización “plena” de los 
Ejércitos a una modernización sin 
adjetivos; la “nueva organización” 
de las Fuerzas Armadas; y la con-
tradicción existente entre los pre-
supuestos iniciales del departa-
mento y el “gasto real”. 
 En suma, creo que el congreso fue 
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notablemente interesante y la ciu-
dad digna de ser visitada, en espe-
cial el mirador de la Hancock To-
wer, desde el que se divisa una 

vista impresionante del lago Mí-
chigan, del “Loop” (el centro fi-
nanciero y sus innumerables rasca-
cielos), y de las zonas residencia-

les de una urbe en la que, a pesar 
de su denominación popular, no 
hace precisamente demasiado 
viento. 

TESIS DOCTORALES 

Título: Guerra y medio ambiente: 
Una historia de la Base aerona-
val de Rota (desde 1953 hasta la 
actualidad) 
Autor: María del Rocío Piñeiro 
Álvarez 
Año de Lectura: 28 de abril de 
2004  
Universidad: Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de 
Cádiz 
Director: Dr. Julio Pérez Serrano 
(Universidad de Cádiz). 
Tribunal: Dr. Antonio Nadal, 
(Universidad de Málaga), Presi-
dente; Dr. Joan M. del Alcazar i 
Garrido (Universidad de Valen-
cia), Dr. Juan Sanchez González 
(Universidad de Extremadura) y 
Dr. Rafael Quirosa-Cheyrouze y  
(Universidad de Almería); y Dr. 
J o a q u i n  P i ñ e i r o  B l a n c a 
(Universidad de Cádiz), Secreta-
rio. 
Resumen: En esta investigación 
se aborda un tema de gran actuali-
dad como es el impacto cada vez 
mayor de la guerra en el medio 
ambiente entendido éste de una 
forma amplia, es decir, biogeofísi-
co y ecuménico. Con este objetivo 
se centra en el análisis de las  con-
secuencias del establecimiento de 
una Base militar norteamericana 
en el área de la Bahía de Cádiz y, 
más concretamente, en Rota. La 
influencia en el medio ambiente 
no se produce únicamente durante 
conflictos bélicos, sino también en 
períodos de paz. De hecho, la polí-
tica exterior norteamericana du-
rante la década de los cincuenta  
de construcción de Bases militares 
por todo el planeta, en previsión 
de posibles enfrentamientos, ha 
conllevado un fuerte impacto en 
aquellas zonas donde se ubicaron 
dichos recintos. En España, con-
cretamente, se instalaron Bases en 

Torrejón de Ardoz (Madrid), San-
jurjo-Valenzuela (Zaragoza), Mo-
rón (Sevilla)y Rota (Cádiz).  
      En ese sentido, se  comienza 
estudiando las circunstancias eco-
nómicas, sociales y políticas que 
se vivían en España en el momen-
to de la firma de los Acuerdos de 
1953 y que explican las condicio-
nes en las se cedió una parte de 
nuestro territorio. A continuación, 
se hace un balance de la evolución 
del marco jurídico en el que se 
desarrollan las relaciones hispano-
norteamericanas para comprobar 
la inexistencia de grandes cambios 
o mejoras sustantivas en la consi-
deración de nuestro país desde el 
primer pacto rubricado por Franco 
hasta la actualidad. Igualmente, se 
analizan los sectores económicos, 
la población, la sociedad y la cul-
tura de Rota en la década de los 
cincuenta y los cambios que expe-
rimentaron tras la instalación del 
recinto militar estadounidense. Por 
otro lado, se realiza un examen del 
alcance de la ayuda económica de 
EEUU a España durante esos años 
para concluir que las subvenciones 
norteamericanas tuvieron una es-
casa incidencia en el desarrollo 
económico español. Por último, la 
presencia de las fuerzas norteame-
ricanas en España conlleva un 
impacto sobre el medio que co-
menzó en el momento de su llega-
da y que dura hasta la actualidad.  
      Así, centrándose en la influen-
cia de la Base aeronaval de Rota, 
por un lado, la acción antrópica ha 
provocado el paso de un paisaje de 
huertas y pequeños cultivos a otro 
dominado por la presencia del 
recinto militar. Por otro, no se 
puede olvidar  la contaminación 
hídrica, acústica y la provocada 
por posibles accidentes nucleares. 
Además de un impacto notable 

sobre el medio humano, tanto en 
la población, puesto que la llegada 
de un importante contingente de 
norteamericanos a una localidad 
de reducidas dimensiones conllevó 
un cambio de costumbres y la en-
trada en contacto con una nueva 
cultura; como en la economía lo-
cal, con el paso de un predominio 
de actividades primarias a tercia-
rias en un breve período de tiem-
po. 
     Hasta hace poco los conflictos 
bélicos se podían localizar en el 
espacio y en el tiempo, tenían un 
principio y un fin, no obstante el 
terrorismo ha cambiado las nor-
mas del juego. Hoy en día, EEUU 
es la primera potencia a nivel 
mundial y las decisiones que se 
toman en dicho país afectan a to-
das las naciones, hasta el punto de 
que se está  con ellos o contra 
ellos. De ese modo, mientras que, 
por un lado, resulta positivo estar 
del lado de los más poderosos, por 
otro, la existencia de Bases milita-
res en España nos convierte en un 
objetivo militar de primera magni-
tud en caso de un conflicto bélico 
y nos expone a los peligros poten-
ciales del posible armamento que 
se almacene en dichos recintos.  
 
Título: Análisis y evaluación de 
las políticas públicas para la in-
novación en Venezuela: La expe-
riencia del CONICIT 1990-2002 
Autor: Jesús Peña Cedillo. 
Director: Dr. Alexis Mercado,  
(Universidad Central de Venezue-
la). 
Fecha de Lectura: 20 de mayo de 
2004 
Universidad: Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela 
Tribunal: Dr. Marino González ( 
Universidad Simón Bolívar), Pre-
sidente; Dr. Arnoldo Pirela 
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(Universidad Central de Venezue-
la ), Dra. Hebe Vessuri (Instituto 
Venezolano de Investigaciones 
Científicas); Dr. Friedrich Welsch 
(Universidad Simón Bolívar). 
Resumen: La capacidad de inno-
vación es considerada como el 
más decisivo factor individual en 
la determinación de la competitivi-
dad de organizaciones y países en 
el contexto del modelo de globali-
zación actualmente imperante; 
pero incluso más allá de su asocia-
ción predominante con políticas de 
competencia y de apertura econó-
mica, el fenómeno de la innova-
ción ha mostrado también ser tras-
cendente para que grupos sociales 
de diverso tipo y en múltiples cir-
cunstancias, enfrenten creativa-
mente sus problemas y logren so-
luciones eficaces y sustentables. 
Atendiendo a la importancia de 
estos rasgos , y dadas las difíciles 
circunstancias que durante déca-
das han caracterizado la vida del 
grueso de la población de Vene-
zuela, se ha indagado acerca de las 
iniciativas que en el campo de la 
innovación habían caracterizado la 
situación venezolana de los últi-
mos trece años. Por tanto, la inves-
tigación fue adelantada con el ob-
jetivo de generar conocimiento 
sobre la formación y el desempeño 
de las políticas públicas para la 
innovación desarrolladas en el 
caso venezolano, con la finalidad 
última de contribuir al mejor dise-
ño e implementación de este tipo 
de acciones públicas, en procura 
del desarrollo social y económico. 
En virtud del amplísimo campo de 
actividades, instituciones y proble-
mas que forman parte del fenóme-
no innovador, la indagación fue 
circunscrita a la experiencia des-
arrollada por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas  y al lapso compren-
dido entre los años 1990 y 2002. 
En la práctica se procedió a: 
• Identificar los actores sociales y 
las variables que han afectado el 
proceso de formación de estas 
políticas. 
• Caracterizar las etapas en que se 

pueden distinguir cambios de rum-
bo o de énfasis atribuibles a modi-
ficaciones importantes en los pro-
cesos de toma de decisiones políti-
cas en el área de estudio. 
• Analizar esos procesos haciendo 
hincapié en las principales estrate-
gias alternativas que en cada mo-
mento estuvieron en juego, y 
• Evaluar, a través del escrutinio 
de sus programas asociados, el 
desempeño de las principales polí-
ticas que llegaron a ser estableci-
das explícita o implícitamente. 
Esta investigación ha logrado pro-
ducir un cuerpo ordenado de nue-
vo conocimiento acerca de la rea-
lidad venezolana, útil para orientar 
la comprensión y la acción política 
informada de los muy diversos 
actores sociales involucrados en la 
temática de la innovación. 
Entre los aportes cabe destacar: 
• El despliegue de las característi-
cas fundamentales de un enfoque 
alternativo para entender y tratar 
con la innovación y las políticas 
para soportar la innovación, 
haciendo énfasis no tanto en su 
papel para los agentes económicos 
oportunistas, propios de los arre-
glos institucionales centrados en 
los mercados y que propician fun-
damentalmente el crecimiento 
económico; sino ahondando en 
una postura que reconoce la inter-
acción cooperativa de los actores 
sociales, en perspectiva de desa-
rrollo socio-económico. 
• El desarrollo de una nueva meto-
dología para la evaluación de este 
tipo de políticas públicas, centrada 
en un enfoque hermenéutico pro-
piciador del aprendizaje social 
• La aplicación novedosa de ins-
trumentos útiles para el análisis de 
la interrelación entre los actores 
sociales y su papel en la formación 
de políticas públicas 
• El despliegue de un marco analí-
tico apropiado para la evaluación 
en profundidad de las políticas 
abordadas, incluyendo la formali-
zación de los mapas lógicos y de 
valor asociados a los diversos pro-
gramas implementados 
• La identificación de debilidades 

y fortalezas específicas en cada 
uno de los programas evaluados, 
incluyendo la puesta de relieve de 
las oportunidades de aprendizaje 
hasta ahora ocultas. 
• El registro detallado de una his-
toria hasta ahora inédita, en torno 
a las políticas venezolanas para la 
innovación. 
 
Título: La influencia de la pren-
sa en la Transición Política espa-
ñola. 
Autora: María del Carmen Castro 
Torres 
Fecha de Lectura: 22 de junio de 
2004 
Universidad: Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de 
Cádiz. 
Director: Dr. Julio Pérez Serrano 
(Universidad de Cádiz). 
Tribunal: Dr. José Manuel Cuen-
ca Toribio (Universidad de Córdo-
ba), Presidente; Dr. Manuel Gon-
zález Portilla (Universidad del 
País Vasco), Dr. Antonio Nadal 
Sánchez (Universidad de Málaga) 
y Dr.  Juan C. Gay Armenteros 
(Universidad de Granada), Voca-
les; Dr. D. Joaquín Piñeiro Blanca 
(Universidad de Cádiz), Secreta-
rio. La calificación fue sobresa-
liente cum laude por unanimidad.  
Resumen: Uno de los aspectos 
que diferencian la Transición Polí-
tica española de otros procesos 
similares de Europa y América, es 
el papel de la prensa independien-
te. Desde la promulgación de la 
Ley de Prensa e Imprenta de 1966, 
también llamada Ley Fraga, algu-
nas publicaciones como el diario 
Madrid, y las revistas Triunfo y 
Cuadernos para el Diálogo, con-
tribuyen a abrir una pequeña ren-
dija de libertad que será aprove-
chada para poner en  cuestión las 
bases del régimen franquista. Ac-
túan como caja de resonancia de 
posconflictos sociales que sacuden 
sobre todo al mundo obrero y uni-
versitario. 
Abren sus páginas a intelectuales, 
líderes obreros y jóvenes periodis-
tas que día a día van conciencian-
do a la opinión pública de la nece-
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sidad de que en  nuestro país se 
instale en un futuro la democracia. 
Es en este periodo, hasta el asesi-
nato de Carrero Blanco, cuando 
determinada prensa inicia su pre-
transición democrática. Desde 
1973 a 1975 la transición demo-
crática en los medios independien-
tes es una realidad. Aparecen nue-
vas publicaciones que aportan un 
soplo de aire fresco al panorama 
de la prensa nacional. Una de las 
mas significativas es la revista 
Cambio 16; el equipo de redacción 
está formado por jóvenes periodis-
tas que utilizan un lenguaje desen-
fadado y accesible y afrontan sin 
complejos, y sin miedo a las posi-
bles represalias del poder todos los 
problemas políticos y sociales que 
tiene planteados el país. Otras pu-
blicaciones tienen tras de sí una 
larga trayectoria pero aportan no-
vedades importantes. Nos referi-
mos al diario Ya y a la aparición 
en sus páginas de los artículos del 
grupo Tácito que suponen toda 
una declaración de intenciones del 
futuro inmediato. 
A la muerte Franco un sector im-
portante de la prensa está total-
mente preparado para convertirse 
en uno de los pilares fundamenta-
les de la Transición Política. Apa-
recen nuevos diarios como Diario 
16 y El País, cuya aportación fue 
vital para la consolidación demo-
crática. Actúan como adelantados 
de la clase política, en sus páginas 
se sustancian los primeros debates 
electorales cuando aún no existía 
el Parlamento, apremiaban al Go-
bierno para la legalización de los 
partidos y se hacen cómplices de 
la clase política para sacar adelan-
te una Constitución de consenso 
que marcará el fin de la ruptura 
pactada. 
 
Título: Periodistas y prensa se-
manal en el golpe de estado de 
estado del 28 de junio de 1966: la 
Revolución Argentina y la caída 
de Illia 
Autor: Miguel Ángel Taroncher 
Padilla 
Directores: Dra. Teresa Carnero 

Rabat (Universidad de Valencia); 
Dr. Joan del Alcazar Garrido 
(Universidad de Valencia) 
Fecha de Lectura: 28 de septiem-
bre de 2004. 
Universidad: Departamento de 
Historia Contemporánea de la Fa-
cultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Valencia 
Tribunal: Dr. Justo Serna Alonso 
(Universidad de Valencia), Presi-
dente; Dr. Josep Lluis Gómez  
(Universidad de Valencia), Dr. 
J o a q u í n  P i ñ e i r o  B l a n c a 
(Universidad de Cádiz) y Rafael 
Queyrosa-Cheyrouze y Muñoz 
(Universidad de Almería), Voca-
les; Dra. Nuria Tabanera García 
(Universidad de Valencia), Secre-
taria. La calificación de la tesis fue  
Excel.lent cum laude. 
Resumen: La tesis estudia la rela-
ción entre política y medios de 
comunicación como formadores 
de tendencias en la opinión públi-
ca y la interacción entre los secto-
res golpistas liderados por el ejér-
cito y una nueva prensa escrita 
semanal de información general.  
El marco histórico, en el cual se 
inserta el tema específico que 
abordaremos y que está caracteri-
zado por la inestabilidad político-
institucional y por diferentes res-
tricciones electorales al partido 
peronista, es el comprendido entre 
los golpes de estado de septiembre 
de 1955 y junio de 1966. En parti-
cular, estudiaremos tres semana-
rios como actores políticos, prota-
gonistas, junto con otros factores 
de poder y grupos de presiòn so-
cioeconómicos, del golpe de esta-
do del 28 de junio de 1966, cuan-
do los comandantes en jefe de las 
tres Fuerzas Armadas destituyen al 
presidente constitucional Arturo 
Illia, electo en 1963, en represen-
tación de la Unión Cívica Radical 
del Pueblo. En tal sentido, consi-
deramos relevante el rol que des-
empeña, en el proceso que desem-
boca en la quiebra institucional de 
1966, un modelo específico de 
prensa escrita: los semanarios di-
señados según las pautas del 
“Nuevo Periodismo”, de amplia 

difusión entre los lectores de la 
clase media y alta de la Argentina, 
en la década del sesenta, ya que no 
se registran antecedentes de una 
intervención tan directa y activa 
de este tipo de prensa en el campo 
político nacional. Desde una pers-
pectiva general, la investigación se 
inserta dentro de la historia de la 
prensa y de forma específica, de 
las publicaciones como actores 
políticos.  
A fin de reconstruir las temáticas 
que desacreditan la acción guber-
namental del radicalismo e instau-
ran la propuesta de una alternativa 
militar, mediante la llamada pren-
sa de influencia, centramos nues-
tro análisis en la información cua-
litativa de los textos publicados 
por los editorialistas políticos de 
las nuevas revistas de información 
general. Para ello, hemos escogido 
las columnas editoriales de actua-
lidad escritas para Primera Plana 
por Mariano Grondona desde su 
incorporación en junio de 1964 
hasta el 30 de junio de 1966; las 
de Bernardo Neustadt publicadas 
en la revista Todo, durante su apa-
rición entre octubre de 1964 y 
mayo de1965 y finalmente, las de 
Mariano Montemayor desde el 28 
de octubre de 1965 y hasta las 
vísperas del golpe.  
Las revistas Primera Plana, Con-
firmado y Todo conforman, a tra-
vés de sus editoriales políticos, un 
conjunto de ideas e imágenes para, 
por un lado, desacreditar la acción 
del gobierno radical y, por el otro, 
prestigiar el golpe de estado y el 
encumbramiento de un nuevo líder 
militar como respuesta a la crisis 
política en el periodo de inestabili-
dad institucional comprendido 
entre 1955 y 1966. En tal sentido, 
postulamos que las críticas al esti-
lo de gobierno de la UCRP fueron 
funcionales a la construcción de 
un “consenso de terminación” que 
legitima al golpe de estado del 28 
de junio de 1966, como alternativa 
aceptable para modernizar la eco-
nomía y ejercer el control de la 
movilización social bajo un go-
bierno autoritario. 
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La sociedad española está poniendo 
en cuestión uno de los pilares del 
paso político de la dictadura del 
general Franco al actual régimen 
parlamentario del Estado español: la 
“amnesia” sobre la represión que los 
vencedores de la Guerra Civil ejer-
cieron hasta 1975. Durante la 
“Transición”y después, estas cues-
tiones, sin ser tabú, fueron discreta-
mente apartadas de la opinión públi-
ca. Así sucedió con las iniciativas 
que pusieron en cuestión el 
“reciclaje” de políticos, funciona-
rios, jueces, policías y militares ayer 
franquistas y hoy “demócratas de 
toda la vida”o que intentaron sumer-
girse en el tenebroso mundo de la 
represión: desaparecidos, asesinatos, 
expoliaciones de bienes, campos de 
concentración, torturas, etc. 
 Hoy, por todo el territorio español, 
han ido surgiendo iniciativas, que 
quieren conocer las respuestas de 
muchas preguntas que no la tuvieron 
en las décadas anteriores: ¿quién fue 
el abuelo?, ¿dónde está enterrado?, 
¿por qué a nuestra familia le llaman 
en el pueblo “del preso”?. Este ha 
sido el caso de la investigación efec-
tuada sobre el llamado “Canal del 
Bajo Guadalquivir”, en la provincia 
andaluza de Sevilla. Una obra 
hidráulica de regadío, de 160 kiló-
metros de longitud, más conocida 
entre la población de los municipios 
que atraviesa como “El Canal de los 
Presos” por haber sido construida, 
entre 1940 y 1957, por presos políti-
cos en régimen de trabajo forzado. 
 La investigación se ha desarrollado 
en cuatro líneas: histórica, antropo-
lógica, jurídica y geográfica. La 
histórica se ha centrado en analizar 
el organismo franquista -Servicio de 
Colonias Penitenciarias Militariza-
das- que ejerció de “contratista” de 
la obra para la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir. A la vez 
que estudiar el proceso de construc-
ción del canal. Los antropólogos han 
realizado una serie de “historias de 
vida” y han entrevistado a medio 
centenar de supervivientes, presos y 
familiares. Una jurista ha estableci-
do las bases doctrinales y jurídicas 

de la Redención de Penas por el 
Trabajo, el mecanismo organizado 
por el Régimen para explotar econó-
micamente y reeducar culturalmente 
a las decenas de miles de españoles 
perdedores de la Guerra. Finalmen-
te, los geógrafos han estudiado las 
características técnicas del canal y 
su uso pasado, presente y futuro. 
 A la vez que se desarrollaba la in-
vestigación se han realizado tres 
películas, de diverso carácter, sopor-
te  y finalidad; se han presentado 
comunicaciones a congresos; inter-
venido en actos de dinamización en 
distintos barrios de Sevilla; realiza-
do programas educativos con la 
Concejalía de Educación del Ayun-
tamiento de Sevilla y publicado un 
libro. 
 
PARTICIPACIONES EN CON-
GRESOS 
 
Barcelona 21-23 de octubre del 
2001 Los campos de concentración 
y las prisiones durante la guerra 
civil y el franquismo. Ponencia "Los 
presos del canal. El Servicio de Co-
lonias Penitenciarias Militarizadas y 
el canal del Bajo Guadalquivir 
(1940-1967)" 
 Sevilla 15 de septiembre del 2004 
"El agua como factor de desarrollo: 
instituciones y actores sociales en la 
gestión de los recursos hídricos", 
Universidad Internacional de Anda-
lucía. “El canal del Bajo Guadalqui-
vir en el contexto del desarrollo 
regional” 
El Puerto de Santa María (Cádiz) 
28-30 de octubre del  2004. Delin-
cuencia común y represión política. 
De la España de la Restauración a la 
Dictadura Franquista. Ponencia “El 
Canal de los Presos: una investiga-
ción sobre historia penitenciaria en 
Andalucía 
Dallas (Tejas USA) 11-14 de no-
viembre del 2004 War in Film, Tele-
vision, and History . Area discussion 
of The "Spanish  Civil War in Film 
and Newsreels". Presentación 
“Guerra Civil, Transición, Memoria 
Histórica y cine. El caso de “El Ca-
nal de los Presos”. 

PUBLICACIONES 
 
- Gutiérrez Molina, José Luis, "Los 
presos del canal. El Servicio de Co-
lonias Penitenciarias Militarizadas y 
el canal del Bajo Guadalquivir 
(1940-1967)" en C. Molinaro, 
M.Sala y J.Sobrequés (editores), 
Una inmensa prisión. Los campos 
de concentración y las prisiones 
durante la guerra civil y el franquis-
mo, Madrid, Crítica, 2003, págs. 61-
80 
 - José Luis Gutiérrez Molina, "Por 
soñar con la libertad los convirtieron 
en esclavos. Presos, prisioneros y 
obras públicas en Andalucía durante 
la guerra civil", Revista Electrónica 
"Historia Actual On-Line", nº 3 
- Acosta Bono, Gonzalo, Gutiérrez 
Molina, José Luis, Martínez, Lola y 
otros, El Canal de los Presos (1940-
1962). Trabajos forzados: de la re-
presión política a la explotación 
económica, Barcelona, Crítica, 
2004 , 2 ediciones 
 
PELÍCULAS Y PROGRAMAS 
DE TELEVISIÓN 
 
- Aguado, Mariano y Montero, 
Eduardo, Presos del Silencio, Inter-
media Producciones, 60 minutos, 
color y b/n, 2004 
 - Parejo, Nonio, Los Presos del 
canal, de la represión política a la 
explotación económica, Canal Sur, 
55 minutos, color y b/n, 2004 
(Emitido en Canal Sur el domingo 3 
de octubre del 2004) 
 - CGT-Ayuntamiento de Sevilla, El 
canal de los presos, 30 minutos, 
color, 2003 
 
 CONVENIOS 
 
- Concejalía de Educación del 
A yu n t a m i e n t o  d e  S e v i l l a . 
“Programa educativo en centros de 
Secundaria y Educación de Adultos” 
Cursos 2002-203; 2003-2004 y 
2004-2005 
- Consejería de Obras Públicas de 
Junta de Andalucía. Programa de 
reforestación del campo de concen-
tración de Los Merinales (Dos Her-
manas, Sevilla), abril 2003. 

RECUPERAR LA MEMORIA HISTÓRICA: “EL CANAL DE LOS PRESOS ”  

José Luis Gutiérrez Molina (Grupo de Estudios de Historia Actual) 
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Gaddis, John Lewis, El paisaje 
de la historia. Cómo los historia-
dores representan el pasado. Bar-
celona, Editorial Anagrama, 2004, 
244 págs. 

De la mano del autor 
abordaremos, conti-
nuando el ejemplo de 
otros historiadores co-
mo Bloch o Carr, los 
principios y status ac-
tual del trabajo de his-

toriador. Una actualización de la 
pregunta ¿Qué es la historia? que 
este investigador elabora teniendo 
en cuenta el escenario epistemológi-
co de los últimos años, que ha veni-
do dedicándose a la reflexión sobre 
las conexiones entre ciencias natura-
les y ciencias humanas y cómo caos, 
complejidad... y otros elementos del 
nuevo pensamiento científico han 
calado dentro del diálogo entre las 
dos culturas. En esta obra se repasan 
las categorías y supuestos funda-
mentales del quehacer historiográfi-
co –estructura, proceso, aconteci-
miento, tiempo, espacio- y se enfo-
can bajo la luz de la confluencia con 
otras disciplinas de las ciencias so-
ciales y naturales. Un libro intelec-
tualmente estimulante y que con el 
hábil manejo de ejemplos concretos 
y demás casos prácticos, ahonda en 
la brecha discursiva sobre la legiti-
midad y el futuro de la historia. 
 
Callinicos, Alex, Los nuevos man-
darines del poder americano: los 
planes de la administración Bush 
para el mundo. Madrid, Alianza 
Editorial, 2004, 166 págs. 

 Obra cuya realización 
y tesis se insertan de 
lleno en el intenso de-
bate existente sobre si 
la política exterior del 
gobierno Bush respon-
de a imperativos geoes-
tratégicos de corte 

“imperial”, cuyo objetivo es elimi-
nar posibles competidores a la hege-
monía mundial estadounidense, o si 
no es más que la consecuencia de la 
nueva realidad internacional que la 

guerra contra el terrorismo impone. 
El autor se decanta por la primera 
opción y así el libro es un encadena-
miento (lúcido y repleto de útiles 
datos) de descripciones sobre la 
ideología y genealogía de la familia 
neoconservadora del partido repu-
blicano que se ha aupado al poder 
en Washington; la política exterior, 
de seguridad y defensa que la admi-
nistración Bush ha lanzado; su per-
cepción de las amenazas para Esta-
dos Unidos, que van más allá de Bin 
Laden y sus seguidores; el papel del 
petróleo y de Oriente Medio dentro 
de la pugna geoestratégica mun-
dial... Su principal valor es que de 
forma sintética y rigurosa expone al 
lector una serie de problemas y te-
mas que permanecen ocultos o en 
un discreto segundo plano en la 
agenda del sistema internacional. 
 
McNeill, John Robert, Algo nuevo 
bajo el sol: historia medioambien-
tal del mundo en el siglo XX. Ma-
drid, Alianza Editorial, 2003, 504 
págs. 

 Libro original y bien 
fundamentado, llamado 
a convertirse en uno de 
los clásicos de la histo-
ria ambiental. El autor 
ha demostrado ser ca-
paz de integrar admira-

blemente un volumen apreciable de 
información y la exposición clara y 
didáctica de lo que ha sido la evolu-
ción de nuestro medio ambiente 
durante el último siglo. Escrito des-
de la ecuanimidad y una sana y ad-
mirable ambición intelectual, en 
unas manejables quinientas páginas 
se van repasando la historia particu-
lar de cada uno de los escenarios del 
cambio medioambiental (litosfera, 
atmósfera, hidrosfera, biosfera) y los 
agentes del mismo: población, ener-
gía, tecnología, políticas. La capaci-
dad de síntesis y de interrelación de 
conocimientos facilita la lectura de 
la obra. Caracteriza la civilización 
del mundo desarrollado como nada 
más que el fruto del derroche cons-
tante y sin sentido de abundantes 

recursos, el empleo masivo de com-
bustibles fósiles que nos proporcio-
nan una cantidad nunca antes disfru-
tada de energía, un rápido y corto de 
miras crecimiento económico y una 
visión del mundo legitimadora de la 
explotación de la naturaleza y del 
dominio político y militar. 
 
Reinares, Fernando; Elorza, An-
tonio (eds.), El nuevo terrorismo 
islamista. Del 11-S al 11-M. Ma-
drid, Ediciones Temas de Hoy, 
2004, 335 págs. 

 Tras el impacto en la 
opinión  pública  mun-
dial provocado por los 
atentados del 11-S y el 
11-M ha crecido gran-
demente  el  número y 
difusión de los títulos 

que se dedican a desentrañar la ma-
deja del nuevo terrorismo, de corte 
integrista-islámico.  Dentro  de  la 
marea de publicaciones, es de desta-
car un libro como éste que reúne, 
bajo la coordinación de dos investi-
gadores  españoles  especializados, 
respectivamente,  en  terrorismo  e 
integrismo islámico, a algunos de 
los más significativos expertos en la 
materia. Con ellos se analiza el pre-
sente y el futuro del fenómeno del 
hiperterrorismo y las vías de res-
puesta que la sociedad civil y los 
gobiernos tienen ante él. Se disec-
cionan las dimensiones esenciales 
de esta amenaza: análisis sobre la 
evolución pasada del terrorismo y la 
revolución que supuso el 11-S, la 
implantación del terrorismo islamis-
ta en España, las estructuras sociales 
que lo apoyan, sus mecanismos de 
financiación, sus raíces ideológicas, 
el uso de las nuevas tecnologías en 
sus actividades, los posibles futuros 
existentes... Por último, destacar los 
útiles  materiales  complementarios 
que acompañan al texto (la yihad en 
el Corán y los hadices, las creencias 
trascendentales –apocalipsis,  cielo, 
infierno- en el Islam y una cronolo-
gía de incidentes y atentados terro-
ristas  islámicos  relacionados  con 
España en los últimos veinte años). 

Libros Interesantes 
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REVISTA DE HISTORIA ACTUAL 

The nature of Environmental Histo-
ry [La naturaleza de la Historia 
Ambiental] 
J. Donald Hughes 
Analiza el rápido crecimiento de los 
estudios en el campo de la historia 
medioambiental. Esta disciplina ha 
dejado de ser un fenómeno americano 
para extenderse por prácticamente 
todo el mundo durante el último cuar-
to del siglo XX como en el caso de 
países como la India, Australia, Brasil 
o Sudáfrica 

Globalisation and the History of 
Environmentalism, 1650-2000 [La 
Globalización y la Historia del Am-
bientalismo, 1650-2000] 
Richard Grove 
Rastrea los orígenes del ambientalis-
mo y de las medidas conservacionistas 
en la expansión europea de la Edad 
Moderna, posibilitada por los avances 
en navegación y la dirección de las 
compañías comerciales. Los inicios de 
la conciencia ambiental están unidos a 
las observaciones y descripciones de 
los libros de viajes de los europeos.  

Entorno global/cultura local: meta-
geografías de la resistencia post-
colonial [traducción de: Global en-
vironment / local culture: metageo-
graphies of local post-colonial resis-
tance] 
Simon Dalby 
El pensamiento y la acción ecologista 
contemporánea de crítica a la globali-
zación se encuentran atrapados en los 
esquemas conceptuales tradicionales 

de la geografía y el análisis social. Se 
está asistiendo al cambio de una visión 
del espacio dominada por la disconti-
nuidad a otra de matices mucho más 
globales.  

Crecimiento agrario y medio am-
biente a las puertas del siglo XXI 
Manuel González de Molina 
Los métodos preconizados por la 
“revolución verde” ya no son satisfac-
torios para alimentar a una población 
en constante aumento. La agricultura 
moderna ha causado graves daños 
ambientales. Un modelo agrario de-
predador, inestable y artificial que 
precisa ser sustituido por otro presidi-
do por el criterio de sostenibilidad.  

El parque de Monte Tezio, un Lu-
gar-Red. Narrativas socio-
amebientales en áreas protegidas. 
Dolly Cristina Palacio T. 
Se estudia el caso de un área protegida 
en el centro de  Italia, aplicando la 
noción del Lugar-Red. Utilizando este 
concepto se obtiene un mapa cualitati-
vo de los significados del lugar para 
un conjunto de actores diversos. Esta 
información es muy importante en la 
gestión de las áreas protegidas. 

Entre la explotación y la conservación 
de los recursos naturales: el movi-
miento conservacionista americano 
Juan Diego Pérez Cebada 
Describe el origen del movimiento 
conservacionista americano después 
de la Guerra de Secesión, las transfor-
maciones socio-económicas del país y 
las consecuencias ambientales deriva-
das de ellas, que provocaron la toma 
de conciencia ciudadana para la pre-
servación de los recursos naturales.  

El legado hobbesiano acerca del 
“estado de naturaleza” en los estu-
dios de relaciones internacionales de 
Hans Morgenthau y Raymond 
Aron. Matices y diferencias. 
Myriam Colacrai 
El realismo es una de las tres tradiciones 
teóricas en las que se funda el análisis de 
las Relaciones Internacionales. En este 
trabajo, se conectan las bases filosóficas 
de esta tradición con las aportaciones 
teóricas de sus dos  principales represen-
tantes: el francés Raymond Aron y el 
estadounidense Hans J. Morgenthau. 

La democracia en América Latina, 
más cerca de la precariedad que de la 

fortaleza. 
Waldo Ansaldi 
Desde los años ochenta, la cuestión de 
la democracia está firmemente instala-
da en las agendas políticas latinoame-
ricanas. Sin embargo, la situación 
definida a partir de las transiciones 
desde situaciones dictatoriales, es 
cualitativamente diferente a la de las 
décadas anteriores.  

La diplomacia francesa ante la uni-
ficación alemana (1989-1990) 
Francisco Javier Lion 
La caída del Muro de Berlín planteó 
un nuevo  desafío para la política exte-
rior francesa. El surgimiento de una 
Alemania unificada implicó un cam-
bio en las estrechas relaciones entre 
ambos países, afectando al núcleo de 
las  Comunidades Europeas.  

El regreso de la “verdadera” histo-
ria contemporánea 
Carlos Navajas Zubeldia 
El término historia contemporánea ha 
poseído distintos contenidos. La apli-
cación a un periodo concreto no es el 
más  acertado, por lo que se reivindica 
la recuperación del término para la 
historia del presente. Se propone una 
historia-tiempo que unifique pasado, 
presente y futuro.  

 

REDACCIÓN DE LA RHA 
Revista de Historia Actual. Área de 
Historia Contemporánea. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de 
Cádiz. 11003 Cádiz (España). Tfno. 
++(34) 956015573, 74. Fax: ++(34) 
956015501.  
E-mail: revista@historia-actual.com. 

SUSCRIPCIONES 
El coste de la suscripción anual es de 
18 € para España, 20 € para la UE y 
el resto del mundo. Todos los precios 
incluyen el empaquetado y los gastos 
de envío. El pago puede hacerse por 
domiciliación o transferencia banca-
ria a nombre de la Asociación de 
Historia Actual en: Caja Rural del 
Sur, Sucursal 1 de Cádiz, C/ Colume-
la 12, 11004 Cádiz (España), c/c: 
3187 0081 51 1090711928. En el 
concepto se indicará siempre: 
“Suscripción a la Revista de Historia 
Actual-Año”.  
Las suscripciones, los impresos de 
domiciliación bancaria y los justifi-
cantes de pago serán enviados a la 
dirección postal de la Revista.  


