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Casanova: «El reto ahora es que el libro entre en las aulas de
Bachillerato»

Lunes, 15 de mayo de 2017

El nuevo libro de Casanova desmonta mitos de la revolución bolchevique   Julián Casanova
(Valdealgorfa, 1956) presenta La venganza de los siervos. Rusia 1917, un libro que, con una
exquisita edición, desmonta mitos de la revolución bolchevique y pone el enfoque en otras voces
calando en el público.    Ha conseguido introducir un tema muy específico en todos los ámbitos
generalistas. ¿Ese era el objetivo?  Sí, porque se cumple el centenario de la Revolución rusa y,
como están saliendo muchísimas cosas, era difícil. Llevo seis años dando clase en Budapest,
donde inicié la investigación. Trato de recoger todo el caudal de nueva información, de apertura
de archivos que se dio a partir de 1991 con la caída del Bloque Soviético y de la URSS. Trato
de demostrar que es posible simplificar en 200 páginas sin perder el rigor para ofrecerla a mucha
gente e intento reflejar que hay nuevos protagonistas, como las mujeres. Son fundamentales en
las protestas que conducen a la caída del zar y a las revoluciones. Es importante que los libros
de Historia no se queden como una forma de ver el pasado. Siempre pretendo que haya
reflexión, que haga pensar y que conecte la historia del pasado y presente.    ¿El resultado
hubiera sido otro de no haber sido por esas estancias en Hungría, tan cerca del lugar?  Han
sido seis años de investigación y de no haber estado allí hubiera quedado un libro más
superficial. Enseño a muchos estudiantes de las repúblicas soviéticas y cuando tienes a gente que
viene de todos los países y das clase en inglés o de postgrado, te tienes que esmerar o no vas
a ser creíble. He querido reflejar lo que hicieron los hispanistas con España con un compendio de
muchas conversaciones y debates con especialistas. Todo es una mirada diferente. Nuestra Guerra
Civil no está en las aulas pero la revolución bolchevique tampoco entraba. En España hay una
versión antibolchevique del Franquismo y la versión heroica de la izquierda que no ha sido
desmontada.    ¿Pretende derribar mitos?  Sí porque es importante en un tema muy ideologizado
que tuvo repercusión en todo el mundo porque después de Rusia llegó China, luego Cuba,
¿España debe tenerlo en cuenta?  El pasado cuenta y si no lo quieres asumir ni abordar, las
historias incómodas te van a salir y está sucediendo con el Valle de los Caídos. España tuvo
relaciones diplomáticas con Rusia en la Guerra Civil que acabaron cuando ganó Franco. Todo
tiene repercusiones. También literarias, cinéfilas, e incluso, deportivas con el famoso gol del
zaragocista Marcelino contra Rusia. Se ensalzó como el héroe de la patria porque se vencía a los
Rojos. El prisma con el que se mira tiene tantas aristas que uno tiene que poner orden y creo
que la síntesis narrativa es el elemento fundamental de difusión sin perder el rigor.    ¿Este libro
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es fundamental para entender la Europa de ahora?  El capitalismo está avanzando de Estados
Unidos y Europa hacia China e India y encima está Rusia que va a ser un protagonista
fundamental en la historia. Quien no quiera saber de esto va a seguir igual con su vida pero,
como políticos y diplomáticos no estén atentos, nos sacudirá a todos.    ¿Qué percibe del
público?  Lo está leyendo mucha gente, rápido y entendiéndolo y esa era la intención. En los
medios, son los periodistas especializados de Cultura los que se ocupan y todo es porque han
percibido que detrás hay algo más y no porque el libro sea mío. Estoy recogiendo los frutos que
quise y ahora quiero los de la enseñanza y que se pueda llevar a las universidades y a
Bachillerato.    Compartir
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noticias: Editorial Crítica publica «La venganza de los siervos», de Julián
Casanova #ciencia

Martes, 16 de mayo de 2017

Ya puede verse en los escaparates de las librerías " La venganza de los siervos ", del
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor de la Central
European University de Budapest, Julián Casanova . En él aborda, de manera concisa, la
compleja historia del conjunto de revoluciones que se desarrollaron en la Rusia de 1917 frente al
régimen zarista.  Este año es el centenario de las revoluciones de Rusia de 1917, que tuvieron
un enorme impacto en la vida de sus ciudadanos (prácticamente todos los aspectos de la
sociedad, la economia, la politica o la cultura se vieron afectados) y para las que no hay
explicaciones simples.   La dinastia Romanov desaparecio súbitamente y, solo unos meses
despues, los bolcheviques tomaron el poder. Una doble revolucion, de febrero y de octubre de
1917, que sucesivamente derribo al regimen zarista y al gobierno provisional de Alexander
Kerensky . Así, en uno de los paises mas grandes del mundo, el capitalismo y el mercado
desaparecieron e instituciones basicas e historicas como la familia o la religion sufrieron una
profunda transformacion.   Este ensayo sintetiza la abundantísima información disponible sobre el
movimiento popular que llevó a los bolcheviques al poder en la Revolución rusa para, haciendo
una lectura crítica del pasado, reflejar la complejidad del fenómeno revolucionario frente al sistema
autocrático zarista.   Compra aquí " La venganza de los siervos ".
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La venganza de los siervos.

Domingo, 21 de mayo de 2017

Recomiendo la lectura de esta obra, como todas las de Julián Casanova por ser una síntesis, que
sin hacer grandes aportaciones historiográficas, tiene el acierto de incorporar gran parte de las
investigaciones recientes, tras la apertura de los archivos de la URSS. Es, además, una obra
políticamente desapasionada pero historiográficamente intensa: no se presta a lógicas partidistas
facilonas ni a agradar el oído de ninguna sigla; hace historia, elabora un relato creíble, sencillo y
apto para todos los públicos. Algunas de las conclusiones que remarco, que por conocidas, no
dejan de ser importantes, son las siguientes: la centralidad de la primera guerra mundial para
entender el triunfo de la revolución rusa; la complejidad de las revoluciones rusas, entendidas
como un caleidoscopio, en palabras de Read; la diversidad de propuestas socialistas en torno a
1917 que acabaron sepultadas tras el triunfo bolchevique; la continuidad represiva entre Lenin y
Stalin y la presencia de los elementos del terror en el gobierno del primero, que tuvo su
continuación y su expansión creciente en los años treinta; y, finalmente, la imposibilidad de una
evolución democrática de los hechos de 1917, que permite deslegitimar los usos políticos
interesados que aún hoy se hacen de este hecho que cambió el mundo.
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La venganza de los siervos nuevo trabajo del historiador Julián Casanova

Viernes, 28 de abril de 2017

« Yo concibo a Rusia como un latifundio en el que el propietario es el Zar, el administrador la
nobleza, y los trabajadores son los campesinos ». Nicolás II, 1902.     Actualidad editorial :
Llega a las librerías La venganza de los siervos (Editorial Crítica), un ensayo del catedrático de
Historia Julián Casanova , un ensayo que trata las revoluciones de Rusia de 1917, ahora que se
cumplen cien años de las mismas. Porque 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. La dinastia Romanov desaparecio de la noche a la
manana. Unos meses despues, los bolcheviques tomaron el poder, en el cambio mas subito y
amenazante que conocio la historia del siglo XX. Ahi reside la relevancia de esa doble revolucion,
de febrero y de octubre de 1917, que sucesivamente derribo al regimen zarista y al gobierno
provisional de Alexander Kerensky: en uno de los paises mas grandes del mundo, el poder paso
en un periodo muy corto de tiempo de una autocracia tradicional a las revoluciones marxistas. El
capitalismo y el mercado desaparecieron e instituciones basicas e historicas como la familia o la
religion sufrieron una profunda transformacion. El Estado que salio de la revolucion bolchevique, y
de su triunfo en la guerra civil posterior, desa o a aquel mundo dominado por los imperios
occidentales, al capitalismo y, muy pronto, tambien a otro nuevo actor, al fascismo.    « Una
revolución había comenzado en el corazón de su gran imperio, pero Nicolás II (r. 1894-1917) no
se había enterado. Estaba en su cuartel general, en Maguilov (hoy, Bielorrusia), a más de 700 km
de la capital, Petrogrado, desde donde mal dirigía una guerra desastrosa para Rusia, que había
estallado en agosto de 1914 en medio del fervor patriótico y que había derivado muy pronto en
una carnicería, con quince millones de hombres movilizados, de los que, a finales de 1916, casi
la mitad habían resultado muertos, heridos de gravedad o prisioneros de guerra ».    «No hay
explicaciones simples para los grandes acontecimientos», afirma Julián Casanova, quien se ha
propuesto en este libro desentrañar la complejidad de «ese conjunto de revoluciones simultáneas y
superpuestas» que se desarrollaron en la Rusia de 1917 frente al sistema autocrático: una
monarquía absoluta que el zar consideraba como un latifundio de su propiedad, en que los
siervos eran simplemente los trabajadores obligados a cultivarlo. Casanova comienza estudiando la
realidad de esa monarquía anquilosada, cuya incapacidad puso a prueba la guerra, y sigue
después 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
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revolución a la dictadura. El libro concluye con una revisión «cien años después» que nos
muestra, a la luz de las investigaciones más recientes, la forma en que se interpreta hoy uno de
los acontecimientos determinantes del siglo XX. Una historia que explora los diferentes significados
de las revoluciones: gloriosa para unos y caótica, violenta, excesiva, para otros.    « El 24 de
febrero, el zar escribía a la zarina, Alejandra Fiódorovna, su «Sunny» o «Ray of Sunshine», como
la llamaba en la correspondencia mutua que se conserva de aquel período, de cientos de cartas,
escritas en inglés, idioma que utilizaban para comunicarse: «Mi cerebro descansa aquí ni ministros,
ni temas fastidiosos reclaman mis pensamientos». El 26, con decenas de muertos en las calles y
soldados ya amotinados, apuntó en su diario que había ido a misa, desayunado con mucha gente,
escrito la carta de rigor a la emperatriz, tomado el té y jugado al dominó por la tarde. El tiempo,
decía, era bueno, aunque helador. Tan solo unos días después, el 2 de marzo, tuvo que abdicar
».    Julián Casanova,  es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
Es autor, entre otros trabajos, de  Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa,
1936-1938 )  La historia social y los historiadores  (1991),  De la calle al frente. El
anarcosindicalismo en España, 1931-1939  (1997),  La Iglesia  de Franco  (2001),  República y
guerra civil (2007) e  Historia de España en el siglo XX , y  Breve historia de España en el
siglo XX  con Carlos Gil Andrés (2009 y 2012). Sus últimos libros son  Europa contra Europa,
1914-1945  (2011) y  A Short History of the Spanish Civil War . Casanova ha sido profesor
visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas y es miembro
del consejo de redacción de varias revistas científicas (entre ellas,  Historia Social, Cuadernos de
Historia de España  Buenos Aires- y  The Internacional Journal of Iberian Studies). Colaborador
habitual de la páginas de opinión de El País , en el año 2006 seleccionó y presentó para TVE
ocho programas de documentales rodados y realizados durante la guerra civil española con el
título de La guerra filmada (editado por Filmoteca Española, Ministerio de Cultura, 2009).    .
La venganza de los siervos.   Julián Casanova .  Editorial Crítica, 2017.  232 páginas.  18,90
€    .
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	20171706 - La venganza de los siervos - Diario del Alto Aragón
	20171706 - La venganza de los siervos - Más vendidos - El Mundo El Cultural
	20171805 - La venganza de los siervos - Más vendidos - Heraldo de Aragón
	20171905 - La venganza de los siervos - Más vendidos - El Mundo - El Cultural
	20172005 - La venganza de los siervos - El País - Babelia
	20172005 . La venganza de los siervos - Más vendidos - El Norte de Castilla
	20172006 - La venganza de los siervos - Más vendidos - La Voz de Almería
	20172105 - La venganza de los siervos - Más vendidos - Última hora
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