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10 libros de historia en la Feria del Libro de Madrid

Jueves,  1 de junio de 2017

Estos días están saliendo listas de libros por el asunto de la Feria del Libro, pero la verdad es
que no hemos visto muchas referencias a libros de historia. Como no queremos ser solo una bola
de odio que se queja, traemos algunos títulos para generar algo de interés por la historia.NO son
recomendaciones, solo os dejamos estos títulos para que se vea que algunos autores de libros de
historia estarán por allí firmando. Podéis pasar y charlar un rato con ellos, aunque sea. Hay
mucha variedad, para todos los gustos.  Venga, vamos al tajo. (consejo: si os interesa algún autor
en especial, buscad su nombre AQUÍ, que seguro que tiene más firmas en más puestos y se nos
ha pasado).  Nota: las sinopsis no son nuestras.  Mitos de la antigua Mesopotamia, de Federico
Lara Peinado.Firma: 1 de junio, de 12 a 14 (caseta 74)Muchas de las historias que recoge la
Biblia - la creación del mundo, el diluvio universal - tuvieron su origen en los relatos mitológicos
de los pueblos que habitaron la antigua Mesopotamia.   Animales in harena. Los animales
exóticos en los espectáculos romanos, de María Engracia Muñoz Santos. Firma: 2 de junio, de 19
a 21 (c. 84) y 3 de junio, de 11 a 14 (c. 307).Leones, elefantes, tigres, hipopótamos,
rinocerontes, cocodrilos... cientos de miles de animales exóticos fueron protagonistas de
espectáculos romanos en celebraciones en las que eran cazados dentro de plazas, circos,
anfiteatros en la ciudades del Imperio. Este trabajo es una investigación en la que se da a
conocer el asombroso viaje que estos animales hacían de desde su lugar de origen hasta el final
de su vida en grandiosos espectáculos.La luz de los lejanos, de Carlos García Gual.Firma: 3 de
junio, de 12 a 14 (c. 84)  Son malos tiempos para el humanismo, para la visión de una
educación basada en la cultura antigua o tradicional. Con la seguridad de quien sabe que es una
causa difícil, pero que es necesario defenderla, este libro es una voz de alerta al actual
descrédito de las humanidades. Una obra que recoge trabajos y pensamientos de García Gual
sobre la utilidad de los clásicos y nos invita a la reflexión personal sobre estos temas y sus
pervivencias. Una reivindicación de la memoria, la literatura y los estudios humanísticos.  El punto
sobre la historia, de David Botello.Firma: 4 de junio, 11 a 14 (c. 312)  Madrid es un lugar
cargado de historias. La ciudad está llena de puntos que nos gustaría que descubrieras. Coge el
libro y sal a pasear, recorre estas diez rutas que te proponemos, levanta la vista y déjate llevar.
¿Qué fue la Guerra Civil?, de Carlos Fernández de Liria, Silvia Casado Arenas y David Ouro.
Firma: 4 de junio, 18 a 20 (c. 182)Se ha consolidado un relato complaciente de la Guerra Civil
española: la guerra que comenzó en 1936 fue un enfrentamiento fratricida entre iguales, un
conflicto lleno de dolor que tuvo su origen en los errores de unos y otros. Pareciera que, en
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cierta forma, ambos bandos perdieron. Esta narración, sin ser incierta en su totalidad, es
abiertamente tendenciosa. La equidistancia respecto de los acontecimientos históricos no depende
tan sólo de lo que se dice, sino de lo que no se dice, y en la historia de la Guerra Civil
española son muchas las cosas que no se dicen.   Historia de Marruecos, de María Rosa de
Madariaga.Firma: 7 de junio, 19 a 21 (c. 20)Al contrario de lo que el discurso historiográfico
dominante nos ha hecho pensar, el surgimiento de Marruecos no solo puede entenderse a la luz
de la independencia de 1956. Con siglos de historia tras de sí, es un país con una larga
trayectoria de relaciones, tanto dentro de África como con los estados europeos. El territorio de
Marruecos ha sido objeto de conquistas y lugar de establecimiento de numerosos grupos de
población desde tiempos remotos.  Aventuras ibéricas, de Ian Gibson.Firma: 2 (c. 193), 3 (c. 299),
4 (c. 73), 9 (c. 136), 10 (c. 294) y 11 (c. 356) de junio, siempre de 19 a 21.Ian Gibson
emprende la aventura de recorrer y analizar algunos de los lugares clave de nuestra geografía
para comprender el espíritu, la cultura y la realidad que nos rodea.  Menudas Quijostorias, de
Nieves Concostrina  Firma: 4 de junio, de 19 a 21 (c. 49), 10 de junio, de 19 a 21 (c. 151) y
11 de junio, de 17:30 a 21 (c. 173).  Así era la España de Cervantes. Tal y como nos la cuenta
Nieves Concostrina en este divertido libro, fruto de su inigualable humor, en el que se dan cita
aventuras, curiosidades, guarrerías y chapuzas de una época gloriosa.  Quijostorias menudas, y no
tanto, de don Miguel, su hidalgo, la Iglesia, los reyes, los cómicos de la lengua  La venganza de
los siervos, de Julián Casanova.  Firma: 10 de junio, de 17:30 a 21 (c. 172)  Se cumplen cien
anos de las revoluciones de Rusia de 1917. No hay explicaciones simples para los grandes
acontecimientos, y lo ocurrido en Rusia en 1917 pertenece a esa categoria, con un enorme
impacto en todas las esferas de la vida de sus ciudadanos. Ningun aspecto de su sociedad,
economia, politica o cultura quedo intacto.   Y también estaremos nosotros, que firmaremos
Historia absurda de España.Firma: 10 de junio, de 17 a 19 en la c. 125 y de 19 a 21 en la c.
74.  Si quieres saber más sobre este libro: aquí.
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La No Ficción que encontrará en la Feria del Libro de Madrid

Sábado,  3 de junio de 2017

Los ensayos históricos y aquellos que cuestionan la política y la democracia son una parte
importante de la oferta editorial de ensayo y no ficción este semestre. Acaso porque la ficción
trajo este año novelas algo más metidas en la 'cosa pública', el ensayo y la No Ficción parecen
tener un peso menos determinante que en edición pasada de la Feria del Libro de Madrid -que
no sin importancia, cuidado-. Existen en este apartado unas materias específicas que resaltan
sobre el resto. Las que marcaron el grueso de la oferta quedaron repartidas en los siguientes
capítulos temáticos: el centenario de la Revolución Rusa, así como un énfasis en los ensayos que
cuestionan el sistema político y más concretamente la democracia. Le siguen una línea clara sobre
la Guerra Civil Española, que en este semestre ha cobrado protagonismo por el 80 Aniversario del
bombardeo de Guernica, así como una línea de revisión de algunas tesis históricas. Sí, el 36 y
su pucherazo... que tanto ha dado de sí. Revolución Rusa, Guerra Civil Española y ensayos que
cuestionan la democracia, algunos platos fuertes en la temática de ensayo De los libros que
integran el apartado Revolución Rusa destacan títulos como Cartas desde la revolución
bolchevique (Turner), de Jacques Sadoul; Vecinos cercanos y distantes (Ariel, sello que este año
cumple 75 años), de Jonathan Haslam; El tren de Lenin (Crítica), en el que Catherine Merridale
narra los orígenes de lo que sería el asalto político, mientras que el catedrático Julian Casanova,
se coloca en el lugar contrario en La venganza de los siervos (Crítica), donde revisa la historia y
la interpretación que se ha hecho de la Revolución Rusa a lo largo de los años y desde qué
perspectiva. El sello Debate aporta dos libros de especial interés en esta selección y uno de ellos
en el apartado Rusia. Se trata de la biografía de la hija de Stalin elaborada por la canadiense
Rosemary Sullivan, quien recompone las piezas de la increíble vida de Svetlana Allilúieva, la hija
mayor de Stalin. La autora tuvo acceso a los archivos del KGB, la CIA y de los distintos
gobiernos soviéticos y a partir de ahí levanta el retrato de la que se considera la primera
disidente. Otro tema histórico, en este caso la Guerra Civil, vuelve a colocarse en el ojo de mira
lector con varios títulos. De esos, tiene especial interés Gernika (Crítica), en cuyas páginas Xabier
Irujo, investigador y director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada en Reno
(EEUU), propone la tesis -y aporta datos para confirmarla- de que la orden de bombardear la
ciudad provino de Francisco Franco. Asimismo aporta nuevas cifras de heridos y muertos. Sobre
revisiones de cifras históricas conviene mencionar el polémico y contestado libro que escriben
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García y que lleva por título1936: Fraude y Violencia y
sobre el que, al ser consultados, algunos autores tan distintos como Ian Gibson o Juan Eslava
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Galán han preferido no pronunciarse. En estas páginas, los investigadores han reconstruido el
recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil y que pasaron a la
historia como la fecha de la victoria del Frente Popular. A partir de esa investigación desmienten
la victoria de la izquierda y aseguran que la derecha se impuso en esos comicios con 700.000
votos.  Ganador del Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, está el libro , un volumen
que Enrique Bocanegra escribe para explicar al doble agente más importante de la historia del
siglo XX. Con el subtítulo Un espía en la trinchera, el ensayo aborda uno de los capítulos menos
conocidos de la carrera de Philby: su instalación en España, en plena guerra civil, acreditado
como corresponsal del diario The Times, pero en realidad, siguiendo órdenes del servicio secreto
soviético. En el capítulo de lo que podría llamarse escepticismo político destacan Contra las
elecciones (Taurus), del analista y ensayista belga Davi Van Reybrouck. Su punto de arranque es
tan claro como polémico y tiene que ver con el hecho de que las elecciones populares no
siempre propician la democracia, al contrario: la entorpecen. La reflexión política alcanza también
el lenguaje, el tema de Mark Thompson en Sin palabras (Debate). A través de un recorrido
histórico a lo largo de las últimas cuatro décadas, Thomson muestra cómo los cambios sociales y
tecnológicos han alterado de forma dramática el panorama político así como la manera en que
abordamos y discutimos las cuestiones que nos afectan a todos. La retórica política, asegura
Thompson, se ha convertido en algo dudoso y decrépito, y el recelo hacia los políticos no ha
hecho más que contribuir al voto populista que promete autenticidad, honestidad y confianza. es
un libro valiente, inteligente y necesario Antes de entrar en la No Ficción estrictamente literaria o
periodística -en su sentido estilístico- toca mencionar dos libros que abordan los temas sobre
lenguaje, medios y tolerancia. Uno de ellos es Contra el odio (Taurus), de la periodista y
ensayista alemana Carolin Emcke. Un alegato contra el discurso del odio que se cuece en un
espacio público cada vez más polarizado y que criminaliza y acribilla las ideas ajenas pero jamás
pone en duda las propias. Una forma de dogmatismo al que, insiste Emcke, hay plantar cara y
no sólo desde el espacio institucional de la política sino desde la práctica ciudadana. El segundo
es un libro que completa la selección de títulos destacados que Debate aporta, uno de ellos se
mencionó anteriormente y ahora corresponde el turno a En el análisis histórico hay que mencionar
un libro que en menos de seis meses ha alcanzado cinco ediciones. Se trata del libro en el que
la investigadora María Elvira Roca Barea se propone ir en contra de algunas ideas establecidas
en Imperiofobia y Leyenda Negra (Siruela), un ensayo prologado por Arcadi Espada, en el que
plantea la existencia de la hispanofobia, un conjunto de tópicos e ideas que configuraron de forma
negativa la identidad española y que consiguieron una profunda penetración a través de las
corrientes culturales fundamentales en Europa. Del Humanismo a la Ilustración; del nacionalismo
germánico al italiano. Versiones falseadas, asegura ella, que terminaron por sedimentar hasta crear
la piedra caliza de la baja autoestima española.  Cerramos la selección con dos libros. El primero
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se reparte entre la historia y el coleccionismo. : La edad de la pólvora (Crítica), un ensayo de
Toni Armas que aborda y que muestra cuál ha sido el papel de las armas de fuego en la
historia: desde los siglos en que China se mantuvo como la primera potencia militar y su
misteriosa decadencia posterior, hasta llegar al triunfo de Europa en el dominio del mundo. El
segundo es un libro importante, rotundo. A mitad de camino entre la historia del conocimiento y
otra de nuestra forma de mirar, el periodista, divulgador científico y editor de nuestra sección Next,
Antonio Martínez Ron plantea un fascinante viaje de la ciencia más allá de lo aparente. Se trata
de El ojo desnudo (Crítica), una historia de cómo ha cambiado nuestro conocimiento de la visión
y la luz, de cómo hemos conseguido mirar ahí donde en realidad no vemos. La intuición y la
mirada fundidas en un mismo mecanismo.  Ensayo y No Ficción Literaria   Toca abrir el repaso
al pensamiento ya la reflexión con Cultura (Taurus). En estas páginas, Terry Eagleton, uno de los
críticos literarios y culturales más reconocidos y brillantes, ofrece una amplia historia intelectual
que aboga por la recuperación del valor de la cultura como aspecto definitorio de lo que significa
ser humano. También de Taurus hay que citar Cronistas Bohemios, de Miguel Ángel del Arco,
quien acomete el retrato de una época legendaria para la esfera intelectual española y el sector
del periodismo, a través de cinco de sus protagonistas: Antonio Palomero, Alejandro Sawa, Pedro
Barrantes, Joaquín Dicenta y Luis Bonafou, A mitad de camino entre la literatura y el periodismo
hay muchos, pero muchos, libros importantes. Ya sea por su absoluta belleza o por su polémico
trasfondo. Comencemos por un clásico. ¿Quién va a ser? Pues uno de los maestras del
periodismo. Tras su controvertida publicación en Estados Unidos, Alfaguara editó en enero la
investigación realizada por Gay Talese durante más de 15 años. Un reportaje áspero, escrito con
maestría, en el que periodista y vouyeur rozan el delito. Se trata de El motel del voyeur. También
en clave estadounidense, pero en otro apartado, el que probablemente sea, a día de hoy, el
mejor libro de Círculo de Tiza de 2017. Se trata de América, el libro en el que el escritor
aragonés Manuel Vilas narra la crónica de sus viajes por distintas ciudades estadounidenses,
especialmente las del Midwest, lugares que recorre olisqueando en las costumbres y lugares de la
clase media americana algo que se parezca a él. Pura poesía y extrañamiento. América, el libro
en el que el escritor aragonés Manuel Vilas narra la crónica de sus viajes por distintas ciudades
estadounidenses, especialmente las del Midwest... En ocasión del bicentenario de Henry David
Thoreau (Massachusetts, 1817-1862), precursor del pensamiento ecologista, hay que destacar
reediciones como La desobediencia civil (Errata Naturae). En estas páginas desarrolla sus ideas
de la insurrección frente al Estado y la no violencia. Algunas de las ideas que se cristalizan en
esas páginas aparecen Desobediencia. Antología de ensayos políticos, también de Errata Naturae,
que ha publicado además Tras rastrear librerías, reflexionar sobre la crónica y sobre las series
como nuevo drama, Jorge Carrión entra en la metrópolis cultural. Así lo ha hecho en su más
reciente libro Barcelona. Libro de los pasajes (Galaxia Gutenberg), un volumen que retoma su
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vocación analítica e historicista y levanta una cartografía de los pasajes, ese tipo de ordenamiento
urbano que caracterizó a la Barcelona moderna y de la que se vale para acometer una reflexión
tan literaria o estética como ciudadana.   El 25 de marzo de 1941 zarpó de Marsella hacia
Martinica el barco Capitaine Paul Lemerle. A bordo viajaban centenares de fugitivos del fascismo,
bolcheviques, liberales, judíos, refugiados españoles republicanos, pintores, escritores. Se dirigían
todos desde la Francia de Vichy hacia las colonias de ultramar. En el interior, alojados en ese
enorme vientre de nave que huye, viajan André Bretón, sacerdote del surrealismo; Claude Lévi-
Strauss, el hombre que concibió el estructuralismo; el pintor vanguardista Wilfredo Lam; el escritor
y revolucionario Víctor Serge; el periodista y escritor Toribio Echevarría. Las ideas del siglo XX
sacudiéndose en las bodegas de un barco que viaja lejos, acaso rumbo al siglo XX. Ese es el
tema de Árboles portátiles, un ensayo de Jon Juaristi (Bilbao, 1951) publicado por Taurus, y en el
cual el ensayista y escritor reconstruye no sólo el encuentro casual de los hombres y mujeres
más importantes de segunda mitad del siglo XX sino la forma en que su encuentro casual, el
intercambio de conversaciones e ideas, contribuyen a la aparición de fenómenos como la nueva
izquierda, el estructuralismo y las vanguardias artísticas relacionadas con el colonialismo. ¿Qué
tienen en común el bolchevique que huye del fascismo con el judío que intenta salvar la vida tras
la invasión de Alemania a Francia? ¿Son sus contradicciones las mismas que las del siglo XX?
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Rusia, caleidoscopio de revoluciones

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos' La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones», explica
Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los obreros,
de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al último libro
del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron contra un
sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más bien Lenin
encontró en ellos, al compañero necesario. 'La venganza de los siervos' (Crítica) es la aportación
de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía publicada en el
centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de una obra que
trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya está en Google
») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y que sin
embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.  «No es que
Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la base
política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara en
la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban. Para que la
caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en Rusia
indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que proteger
porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no me
protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.  La mecha es la primera
guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova. La
marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.  La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.  A su juicio, la
revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la guerra
civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los bolcheviques. «La
guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los bolcheviques aplastar
muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y política»,
argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la brutalización de la política en
Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca abandonó los fundamentos violentos».
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El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos'
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"Lenin convirtió el sueño igualitario de la revolución rusa en una
pesadilla"

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador español recoge en su último libro las últimas investigaciones sobre la gran
insurrección que acabó con los zares de Rusia en el centenario de los hechos de 1917 Si
buscamos en el Diario de Luis XVI la anotación del 14 de julio de 1789, el día en que los
parisinos tomaron la Bastilla desencadenando así el proceso que acabaría con la cabeza del
monarca en un cesto, sólo encontramos una palabra: "Nada". Algo más de un siglo después, el
26 de febrero de 1917, Nicolás II, zar de todas las Rusias, escribía en una carta a la zarina
Alejandra Fiódorovna -mientras los muertos se amontonaban en las calles de Petrogrado- que
había ido a misa, tomado el té y jugado al dominó por la tarde. "He despachado ya aquí todos
los asuntos importantes. Duerme bien". Una semana después, el 2 de marzo, tuvo que abdicar.
Un año más tarde era ejecutado junto a toda su familia.Las revoluciones maridan bien con los
gobernantes ineptos pero no son su ingrediente principal. En el caldo de la Revolución Rusa que
este año celebra su centenario podemos apreciar también el sabor de la vanguardia oportuna, de
la guerra y de siglos de servidumbre campesina. En realidad, y frente al dictamen de la
historiografía clásica, no tuvo lugar una sola revolución rusa sino un "caleidoscopio de
revoluciones". Es la tesis que defiende Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956) en su último
libro, 'La venganza de los siervos. Rusia 1917', una narración sintética y vibrante de aquellos días
que estremecieron al mundo.'La venganza de los siervos'  "Lo que yo hago", explica Casanova
"es recoger el concepto de la revolución como caleidoscopio de revoluciones que se inicia en
1914 con la Primera Guerra Mundial. La revolución de febrero de 1917 no sólo acaba con el zar
sino que provoca las primeras grandes protestas y movilizaciones campesinas, obreras, de
soldados y marinos armados. Se desata un hervidero de poderes". El historiador incorpora a su
obra los grandes debates de los últimos años sobre género, religión, cultura y no sólo ideología
política. Una visión que no reniega de lo sustancial de la historiografía soviética pero la amplía
porque, por sí sola, no sirve para explicar "aquel mundo complejo sin visiones en blanco y negro
y con personajes con más aristas de las que nos pensamos. Pero el gran protagonista sin duda
alguna es el campesinado".  PREGUNTA. Y de ahí supongo viene el título del libro, La venganza
de los siervos, cita del príncipe Lvov, el que fuera jefe del primer gobierno provisional. Porque en
realidad la servidumbre ya había sido abolida en 1881.  RESPUESTA. Sí, pero es que el
concepto de siervo que utiliza Lvov es más amplio. Él es un terrateniente que reconoce en una
reflexión majestuosa que sabe tanto de sus campesinos como del África Central. Y luego cuando
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se ve obligado a irse por el descontrol en el campo y le deja el gobierno a Kérenski afirma: Esto
es la venganza de los siervos. Y es una venganza en dos partes: primero por lo injustos que los
propietarios habían sido con los campesinos y después por no haber sabido ser como los
aristócratas británicos, como se lamenta también Lvov. Que en el fondo alude a la pregunta
fundamental: ¿por qué no hemos sido capaces de organizar una democracia a la occidental en
Rusia?  Revolución rusa de Febrero de 1917  P. El centenario de la revolución ha desatado toda
una oleada editorial. Casi cada semana llega a las librerías un nuevo libro sobre 1917.  R. Sí,
como el de Richard Pipes, que es un libro publicado hace 26 años en el momento triunfal del
liberalismo cuando la URSS se está ya hundiendo y lo que dice es: hemos ganado. El tiempo ya
no es el mismo aunque a algunos les sigue valiendo. Usar a Pipes para el estudio de la
Revolución Rusa es como quien para estudiar la Guerra Civil Española echa mano de Stanley
Payne. El libro de Pipes estuvo hace tiempo bien considerado, pero en los últimos años él ha
mantenido una actitud a la defensiva frente a la nueva historiografía, la ha despreciado en fin,
está mejor visto en los medios de comunicación que entre los historiadores. Es mucho más
atractivo el de Orlando Figes. También el de Fitzpatrick. Y va a salir el de Rex A. Wade en
octubre que sí que es una monografía de las nuevas aunque no hace lo que yo planteo.  Julián
Casanova. (Crítica)  P. Los campesinos forman las filas de la revolución pero su dirección es otra.
En el relato de los precedentes me interesa especialmente lo que dice citando a Figes de la
'intelligentsia', esa élite intelectual minúscula y radicalizada que tuvo un papel crucial en los
hechos de 1917, tan obsesionada a emular las ideas occidentales como desconectada de ellas.
¿La revolución rusa estuvo impulsada por una dinámica de secta?  R. Hay dos lecturas. La que
hacen historiadores liberales como Pipes que dibuja una 'intelligentsia' ajena a todo, imbuida del
marxismo revolucionario y maquiavélica que sólo piensa en el poder. Esa visión la comparten hoy
los conservadores, si Rajoy leyera algo, la defendería. Y luego hay una interpretación más
compleja. Efectivamente, no vamos a ser más tan ingenuos de pensar que todo explota con la
guerra y negar así una preparación previa por parte de centristas y radicales. Pero esa
'intelligentsia' radical es una mezcla de muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado de no mediar la
guerra mundial?  P. ¿Sin guerra mundial hoy seguiría reinando un zar en el trono de Rusia?  R.
Posiblemente no, no hubiera sido capaz de ensanchar la base política. Pero no se habría
producido aquella quiebra total, aquella desacralización absoluta.  P. La figura del zar es tremenda.
Desde el mismo arranque del libro relata cómo el monarca no se enteró de nada hasta casi el
instante de su súbita abdicación. El esbozo que realiza de Nicolas II es dramático: ¿fue el
gobernante más inepto posible en el peor momento posible?  R. Sin duda. Su mismo padre lo
habría manejado mejor. El asunto no es tanto la ineficacia sino el desprecio, la incapacidad que
demuestra para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo como podemos leer en las cartas que
se intercambia con la zarina. La quiebra de autoridad necesita una falta de comprensión y eso es
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exactamente lo que le ocurre al monarca que, además, entró en la guerra de la menor manera
posible. Lenin lo advierte bien cuando dice, en una cita que recojo en el libro: me parece que
esta guerra nos va a venir muy bien.  El Lenin que conquista el poder después de darse cuenta
de que hay que parar la guerra, es un Lenin que politiza la guerra y militariza la política  P.
Lenin era un experto en el viejo arte del cuanto peor, mejor.  R. Sí, todo lo que sea agudizar las
crisis ha sido tradicionalmente buscado por los movimientos revolucionarios. Ahora, el Lenin que
conquista el poder después de darse cuenta de que hay que parar la guerra, es un Lenin que
politiza la guerra y militariza la política.  P. ¿Esa es la clave del éxito de unos bolcheviques que,
a fin de cuentas, representaban a una minoría de la revolución?  R. Esa es la clave del éxito
inicial. Pero hay tres claves más. La primera es que después de la Asamblea Constituyente
empieza una guerra civil y los bolcheviques cuentan con la ventaja de que los blancos son pocos
y mal organizados. La segunda es que los que pueden oponerse desde dentro de la propia
revolución, social revolucionarios o mencheviques que contaban con mayor base social, no se
atreven a hacerlo para no ser confundidos con los blancos. Y tercero y muy importante es la
causalidad: ganan la guerra Inglaterra y Francia. Si la hubiera ganado Alemania habrían invadido
inmediatamente Rusia.  P. ¿La figura de Trotski es tan esencial en los acontecimientos como
siempre se ha señalado?  R. Sí, en dos sentidos. La historia no la hacen los grandes hombres
pero, en las coyunturas extraordinarias, es muy importante quién está ahí. El primer gran hallazgo
de Trotski es darse cuenta de que el poder no debe tomarlo el partido bolchevique sino los
soviets. Y el segundo es darse cuenta de que sin un ejército rojo no se podría triunfar. Y de que
el ejército rojo había que organizarlo bien, haciéndose con los mejores oficiales del ejército del
zar. L
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Rusia, caleidoscopio de revoluciones

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos' La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones», explica
Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los obreros,
de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al último libro
del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron contra un
sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más bien Lenin
encontró en ellos, al compañero necesario. 'La venganza de los siervos' (Crítica) es la aportación
de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía publicada en el
centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de una obra que
trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya está en Google
») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y que sin
embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.  «No es que
Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la base
política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara en
la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban. Para que la
caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en Rusia
indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que proteger
porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no me
protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.  La mecha es la primera
guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova. La
marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.  La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.  A su juicio, la
revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la guerra
civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los bolcheviques. «La
guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los bolcheviques aplastar
muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y política»,
argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la brutalización de la política en
Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca abandonó los fundamentos violentos».
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Rusia, caleidoscopio de revoluciones

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos'     La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones»,
explica Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los
obreros, de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al
último libro del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron
contra un sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más
bien Lenin encontró en ellos, al compañero necesario.    'La venganza de los siervos' (Crítica) es
la aportación de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía
publicada en el centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de
una obra que trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya
está en Google») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y
que sin embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.    «No es
que Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la
base política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara
en la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban.     Para
que la caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en
Rusia indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que
proteger porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no
me protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.     La mecha es la
primera guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova.
La marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.    La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.    A su juicio,
la revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la
guerra civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los
bolcheviques. «La guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los
bolcheviques aplastar muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la
necesidad militar y política», argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la
brutalización de la política en Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca
abandonó los fundamentos violentos».
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Rusia, caleidoscopio de revoluciones

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos' La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones», explica
Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los obreros,
de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al último libro
del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron contra un
sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más bien Lenin
encontró en ellos, al compañero necesario. 'La venganza de los siervos' (Crítica) es la aportación
de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía publicada en el
centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de una obra que
trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya está en Google
») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y que sin
embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.  «No es que
Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la base
política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara en
la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban. Para que la
caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en Rusia
indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que proteger
porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no me
protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.  La mecha es la primera
guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova. La
marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.  La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.  A su juicio, la
revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la guerra
civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los bolcheviques. «La
guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los bolcheviques aplastar
muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y política»,
argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la brutalización de la política en
Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca abandonó los fundamentos violentos».
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Rusia, caleidoscopio de revoluciones

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos'
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libros El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder
en 'La venganza de los siervos'   La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones»,
explica Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los
obreros, de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al
último libro del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron
contra un sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más
bien Lenin encontró en ellos, al compañero necesario.    'La venganza de los siervos' (Crítica) es
la aportación de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía
publicada en el centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de
una obra que trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya
está en Google») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y
que sin embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.    «No es
que Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la
base política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara
en la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban.     Para
que la caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en
Rusia indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que
proteger porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no
me protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.     La mecha es la
primera guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova.
La marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.    La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.    A su juicio,
la revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la
guerra civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los
bolcheviques. «La guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los
bolcheviques aplastar muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la
necesidad militar y política», argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la
brutalización de la política en Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca
abandonó los fundamentos violentos».   Lo Más  lo más 50   Ideal
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El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos'
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Rusia, caleidoscopio de revoluciones

Viernes,  5 de mayo de 2017

El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos'    La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones», explica
Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los obreros,
de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al último libro
del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron contra un
sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más bien Lenin
encontró en ellos, al compañero necesario.   'La venganza de los siervos' (Crítica) es la
aportación de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía
publicada en el centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de
una obra que trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya
está en Google») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y
que sin embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.   «No es
que Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la
base política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara
en la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban.   Para que
la caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en Rusia
indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que proteger
porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no me
protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.    La mecha es la
primera guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova.
La marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.   La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.   A su juicio, la
revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la guerra
civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los bolcheviques. «La
guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los bolcheviques aplastar
muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y política»,
argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la brutalización de la política en
Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca abandonó los fundamentos violentos».
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El historiador Julián Casanova analiza la quiebra del zarismo y la llegada de Lenin al poder en
'La venganza de los siervos' La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones», explica
Julián Casanova. La revolución de las élites intelectuales, de las clases medias, de los obreros,
de los soldados y de los campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al último libro
del historiador aragonés (Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron contra un
sistema zarista que había dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más bien Lenin
encontró en ellos, al compañero necesario. 'La venganza de los siervos' (Crítica) es la aportación
de Casanova, uno de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía publicada en el
centenario de la revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de una obra que
trata de contar los hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya está en Google
») y analiza en profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y que sin
embargo, se derrumba ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.  «No es que
Nicolás II fuera ineficaz, es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la base
política de su sistema y después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara en
la primera guerra mundial. Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una
revolución interna, pero cuando el zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una
anarquía burocrática en manos de su mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de
los Romanov, con tres siglos de historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor
de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad
Central Europea de Budapest, acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban. Para que la
caída fuera tan estrepitosa antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en Rusia
indignación. ¿Qué es la indignación? La percepción de que alguien que me tiene que proteger
porque está hecho para eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no me
protegen. Ahí está el caldo de cultivo de la revolución», explica el autor.  La mecha es la primera
guerra mundial. «La revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova. La
marcha al frente de 15 millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis
millones de rusos y la falta de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se
concreta en la revolución de febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen
los soldados en la guerra». ¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «
En ese caso, la revolución habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido
una democracia liberal, que esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido
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un sistema represivo como el que hubo después», sostiene Casanova.  La revolución de febrero
cogió a los principales líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y
tomó el mando de los acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política
de oposición, sino porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra
entre los campesinos y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.  A su juicio, la
revolución no acaba aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la guerra
civil que enfrentó a los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los bolcheviques. «La
guerra contra los blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los bolcheviques aplastar
muchas de las aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y política»,
argumenta Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la brutalización de la política en
Rusia y el nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca abandonó los fundamentos violentos».
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La revolución rusa fue «un caleidoscopio de revoluciones», explica Julián Casanova. La revolución
de las élites intelectuales, de las clases medias, de los obreros, de los soldados y de los
campesinos. Todos ellos eran los siervos que dan nombre al último libro del historiador aragonés
(Valdealgorfa, Teruel, 1956), gentes comunes que se alzaron contra un sistema zarista que había
dejado de protegerlos y que encontraron en Lenin, o más bien Lenin encontró en ellos, al
compañero necesario.    'La venganza de los siervos' (Crítica) es la aportación de Casanova, uno
de los historiadores españoles más reputados, a la bibliografía publicada en el centenario de la
revolución rusa, que se conmemora en este 2017. Se trata de una obra que trata de contar los
hechos de una manera «imaginativa y elegante» («el relato ya está en Google») y analiza en
profundidad la quiebra de un sistema zarista que parecía sólido y que sin embargo, se derrumba
ante la incapacidad y la sorpresa de sus protagonistas.    «No es que Nicolás II fuera ineficaz,
es que estaba fuera de la realidad. Primero, no quiso ensanchar la base política de su sistema y
después, no escuchó a sus asesores, que le pedían que no entrara en la primera guerra mundial.
Ellos sabían que un conflicto con Alemania podría provocar una revolución interna, pero cuando el
zar se va al frente, se encuentra en la retaguardia con una anarquía burocrática en manos de su
mujer y de Rasputín. Así se explica que la monarquía de los Romanov, con tres siglos de
historia, cayera de un día para otro», explica Casanova, profesor de Historia Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad Central Europea de Budapest,
acosada actualmente por el Gobierno de Viktor Orban.    Para que la caída fuera tan estrepitosa
antes tuvo que haber una desacralización del zar. «Existía en Rusia indignación. ¿Qué es la
indignación? La percepción de que alguien que me tiene que proteger porque está hecho para
eso no me protege. El zar no me protege, las autoridades no me protegen. Ahí está el caldo de
cultivo de la revolución», explica el autor.     La mecha es la primera guerra mundial. «La
revolución rusa no se hubiera producido sin ella», confirma Casanova. La marcha al frente de 15
millones de soldados, la muerte o desaparición en la guerra de seis millones de rusos y la falta
de medios de subsistencia acelera una «explosión popular» que se concreta en la revolución de
febrero, que el zar no puede reprimir «porque las armas las tienen los soldados en la guerra».
¿Qué hubiera ocurrido si la revolución de febrero hubiera triunfado? «En ese caso, la revolución
habría sido una cosa completamente diferente. Rusia no hubiera sido una democracia liberal, que
esa es la gran tragedia del pueblo ruso, pero tampoco habría surgido un sistema represivo como
el que hubo después», sostiene Casanova.    La revolución de febrero cogió a los principales
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líderes bolcheviques en la cárcel o en el exilio. Pero pronto Lenin volvió y tomó el mando de los
acontecimientos. «Los bolcheviques no solo ganaban apoyo por su política de oposición, sino
porque defendían una paz inmediata, una completa redistribución de la tierra entre los campesinos
y el control obrero de las industrias», subraya el historiador.    A su juicio, la revolución no acaba
aquí. Hay una tercera parte sin la que los hechos no se entienden: la guerra civil que enfrentó a
los blancos (protofascistas, hijos de terratenientes) con los bolcheviques. «La guerra contra los
blancos fue la 'cubierta protectora' que permitió a los bolcheviques aplastar muchas de las
aspiraciones y libertades populares en nombre de la necesidad militar y política», argumenta
Casanova, que encuentra en esta época el inicio de la brutalización de la política en Rusia y el
nacimiento de un Partido-Estado «que ya nunca abandonó los fundamentos violentos».   Lo Más
lo más 5
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El ojo crítico - Julián Casanova y William Kentridge - 04/05/17

Viernes,  5 de mayo de 2017

Entrevistamos al historiador Julián Casanova, publica 'La venganza de los siervos', un ensayo
sobre "la revolución rusa" de la que se cumplen ahora cien años. Además, analizamos la obra de
William Kentridge, flamante premio Princesa de Asturias de las Artes 2017, con Carlos Urroz,
miembro del jurado.
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Julián Casanova: No se puede mirar el comunismo con causas finales y
teleológicas

Sábado,  6 de mayo de 2017

El catedrático revisa la historia y la interpretación que se ha hecho de la Revolución Rusa, que
este año cumple cien años. En su más reciente ensayo, Casanova propone una nueva lectura en
sintonía con la realidad europea. No hay explicaciones simples para los grandes acontecimientos,
tampoco causas finales o teleológicas para un hecho, asegura el historiador Julián Casanova. La
Revolución Rusa -así como sus ecos en el presente, es uno de esos fenómenos que se resisten
a ser explicados con una sola herramienta. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, y
con la apertura de los archivos, surgió una nueva generación de historiadores que rechazó los
estereotipos ideológicos dominantes tanto en la historiografía oficial soviética como en la
anticomunista. Y ese es el punto de partida de Casanova en La venganza de los siervos (Crítica).
Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, y con la apertura de archivos, surgió una nueva
generación de historiadores que rechazó los estereotipos ideológicos pro-soviéticos y anticomunistas
En las páginas de este ensayo, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza y profesor de la Central European University de Budapest intenta desentrañar la
complejidad de ese conjunto de revoluciones simultáneas y superpuestas que se desarrollaron en
la Rusia de 1917 frente al sistema zarista: una monarquía absoluta que el zar consideraba como
un latifundio de su propiedad, ese en que los siervos eran simplemente los trabajadores obligados
a cultivarlo y que terminaron cobrándose una ración política que pronto se evaporó en una nueva
irrupción que no corrigió las desigualdades iniciales.   Para llegar al estallido revolucionario,
Casanova se centra primero en zarismo, la erosión que produjeron sus estructuras pesadas e
inflexibles y cuya incapacidad de sobrevivir se puso a prueba con la Primera Guerra Mundial. Bajo
esa línea, y en función del análisis simultáneo, Casanova encaja los sucesos de febrero a octubre
de 1917 como resultado de un largo proceso que continuará su deriva con la llegada al poder de
los bolcheviques, así como el proceso posterior que condujo de la revolución a la dictadura. La
venganza de los siervos (Crítica) es una historia que explora los diferentes significados de las
muchas revoluciones que aún coexisten en la de 1917 El libro concluye con una revisión que, en
ocasión del centenario, procura demostrar de qué forma, a la luz de las investigaciones más
recientes, se han encadenado errores en la forma de interpretar uno de los acontecimientos
determinantes del siglo XX. La venganza de los siervos (Crítica) es una historia que explora los
diferentes significados de las muchas revoluciones que aún coexisten en la de 1917: gloriosa para
unos y caótica, violenta, excesiva para otros, y cuya extrapolación al presente aporta claves sobre
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los errores y fantasmas de la Europa de hoy.  -No hay explicaciones simples para los grandes
acontecimientos, asegura. A pesar de eso, parece que la mirada histórica se acorta. Y mire que
vamos de centenario en centenario. ¿Qué ocurre?  -Los centenarios o las conmemoraciones
históricas tienen tres ámbitos que habría que tener en cuenta. La primera, que es la más
importante: nuestra visión política del presente y que es lo que podríamos decir que le interesa la
gente, sea el 2 de mayo o la Revolución Rusa. Desde ese punto de vista, resulta importante el
papel del historiador para ir en contra de la propaganda y la invención de la historia. "Resulta
importante el papel del historiador para ir en contra de la propaganda y la invención de la
historia" -Que no es poca, según la fecha, claro.   -Y eso tiene que ver, además, con un
segundo ámbito: la divulgación propiamente dicha, es decir, llevar el centenario de la Gran Guerra
o la Revolución Rusa a las aulas, enseñar a las personas sobre qué está hecho el presente de
Europa y de lo frágil que es ese presente a juzgar por su pasado. El tercer elemento es la
oportunidad histórica de escribir y poner orden al material de investigación que ha aparecido sobre
un tema. Está esa idea de transmitirlo con elegancia literaria y narrativa, que no se pierda el
rigor, pero que eso se pueda difundir a muchas personas, porque de lo contrario no podríamos
enseñar en la universidad.  -Hay una tendencia a aparcar y postergar el pasado, en especial si
es traumático.   -A la gente que no conoce la historia se le complica el presente siempre. Los
episodios traumáticos son aquellos que hay que conocer con más profundidad. "A la gente que no
conoce la historia se le complica el presente siempre. Los episodios traumáticos son aquellos que
hay que conocer con más profundidad" -Plantea que no hay una sola causa, que el sistema de
los zares estaba ya tocado de muerte mucho antes de 1917.  -La sociedad de los Romanov
tenía una estructura erosionada que la condujo a una quiebra y que las circunstancias de la
Primera Guerra Mundial empujaron a su desacralización. ¿Por qué? Pues porque se trata de un
conflicto que mete a 15 millones de personas en el frente, con una malísima política de
distribución de alimentos. La guerra mundial brutaliza la política y convierte a la sociedad en
violenta: por eso aparecen el canibalismo, la violencia.   -Usted alude a la Gran Guerra como
uno de los elementos que precipitó el final del zarismo. ¿En cuál de todos sus órdenes?  -La
Primera Guerra Mundial fue la gran prueba que tuvo que pasar la dinastía Romanov. Era un
sistema político cuya estructura ya estaba quebrada y por tanto experimenta progresivamente el
derrumbe, hasta que finalmente colapsa. Los símbolos caen, Rusia ya no es vista como un
ejército invencible. El quiebre de la autoridad siempre es un requisito para una revolución. El
zarismo se reveló como un sistema ineficaz, fuera de la realidad, por eso cuando llega el al año
1917 no pueden parar nada. Lenin fue el primero que se da cuenta, por eso elige dos focos de
la Revolución: o el internacional o el interno. Se enfoca en el interno. Ese es el eje fundamental.
"La Primera Guerra Mundial fue la gran prueba que tuvo que pasar la dinastía Romanov. Era un
sistema político cuya estructura ya estaba quebrada" -El fantasma del comunismo, ¿resulta más
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claro después de un siglo?  1917 encarna el temor para las clases poseedoras, todavía. Por eso,
sin Rusia es imposible entender Europa. Desde todo punto de vista, Putin tiene clarísimas
conexiones con el pasado y la imposibilidad de Rusia para generar democracia. Los de la
Revolución Rusa, decían algunos, eran como los zares venían del pueblo. Pero conviene entender
que la historia y nuestra capacidad para entenderla es mucho más rica hoy que hace 40
años.   -En el libro, asegura que Rusia no tuvo ni una poderosa burguesía industrial ni una clase
media que pudiera constituir la base social para una democracia liberal. ¿Es una deuda
saludable? ¿Se pudo saldar alguna vez?  -Hay gente que cree que el gran fracaso de Rusia fue
no crear una democracia occidental al uso. Pero ocurre lo siguiente: entender ese imperio significa
saber que hay una peculiaridad tan grande como su extensión. No era posible trasladar ese
modelo a Rusia. El único camino posible no es sólo el occidental. Cuando la gente creía, a
finales del siglo XX, que Europa era una realidad única y consolidada, ahora podrá ver que las
incertidumbres son mayores. Los historiadores nos encargamos justamente de analizar y estudiar
eso. "El único camino posible no es sólo el occidental. Cuando la gente creía, a finales del siglo
XX, que Europa era una realidad única y consolidada, ahora podrá ver que las incertidumbres son
mayores" -¿Cual fue el error del comunismo: la ideología o su puesta en práctica?  -Hay una
visión crítica del comunismo, que es la que utiliza la derecha política para denigrarla, y cuya
ingeniería social fue un fracaso, pero hay que reconocer las expectativas que generó. No se
pueden mirar el comunismo, ni ninguna otra cosa, con causas finales y teleológicas. Como
proyecto ideológico y político está claro que en las circunstancias en las que se plasmó, acabó
mal como proyecto.  -Los Partidos Comunistas fueron renuentes
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Julián Casanova presenta en Valdealgorfa La venganza de los siervos,
una revisión histórica de las revoluciones rusas de 1917

Domingo,  7 de mayo de 2017

Julián Casanova triunfó por partida doble ayer en su pueblo, ya que además de estrenar un
cabezudo hecho a su imagen y semejanza se dio también un baño de masas en la presentación,
por primera vez en Aragón, de La venganza de los siervos, un ensayo que explica las
revoluciones de Rusia de 1917 un siglo después.  En el texto, de más de 200 páginas, Casanova
vuelca el trabajo de años de investigación y pone en bandeja al mundo hispanohablante las
grandes novedades. La historiografía reciente, enriquecida por decenas de estudios locales, la
micro historia y la apertura de archivos, subraya que los acontecimientos en Rusia fueron un
caleidoscopio de revoluciones, dice el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza, donde el 10 de mayo presentará su ensayo en el Paraninfo en compañía de la
escritora Almudena Grandes.  El historiador trata de hacer una revisión de la subida al poder de
los bolcheviques, una interpretación desde nuestros días de uno de los acontecimientos
determinantes del siglo XX para la historia mundial. No hay explicaciones simples para los grandes
acontecimientos, afirma Casanova, que huye de los significados tópicos que tienen las
revoluciones: gloriosas para unos y caóticas, violentas y excesivas para otros. El libro, editado por
Editorial Crítica, abarca el periodo comprendido entre 1914, cuando estallan las primeras revueltas
en Rusia, hasta 1924, cuando fallece Lenin, el primer líder de la URSS.  Casanova empieza
estudiando la realidad de la monarquía absolutista del zar Nicolás II, de la dinastía Románov.
Sigue puntualmente el desarrollo de los sucesos que, de febrero a octubre de 1917, hicieron
posible el acceso al poder de los bolcheviques y el proceso posterior que condujo de la
revolución a la dictadura.  La dinastía desapareció de la noche a la mañana y el poder pasó en
un periodo muy corto de tiempo de una autocracia tradicional a las revoluciones marxistas. El
capitalismo y el mercado desaparecieron e instituciones básicas e históricas como la familia o la
religión sufrieron una profunda transformación.  Casanova pretende descubrir tres grandes tesis. Su
primer empeño es romper con los mitos, tanto pro soviéticos como anti soviéticos que solo
atienden a la heroicidad o a la elevada cantidad de violencia, respectivamente.  En segundo lugar,
trato de demostrar que las revoluciones no solo vienen desde abajo, sino que no se pueden
iniciar si un sector de la aristocracia no quiebra, explica Casanova. Y hace un siglo parte de los
nobles rusos le dieron la espalda a un zar incompetente e inepto al que no le interesaba nada el
pueblo.  Por último, más allá de que los sueños acaben en pesadilla, trato de demostrar que no
hay una ley de hierro por la que todas las revoluciones tengan que acabar mal. En aquellos años


