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Y es que un mapa se puede 
pasar la vida sin soltar una 

sola palabra, de hecho es lo acos-
tumbrado entre objetos inanima-
dos, pero al mismo tiempo cuenta 
un montón de información con lo 
que dice y con lo que se calla.  

«Al igual que los discursos, es tan 
importante lo que muestran como 
lo que no, ya sea por razones inten-
cionadas o simplemente porque se 
fijan en otras cosas. Son instrumen-
tos silenciosos que nos dejan a no-
sotros pensar y hablar», señala Juan 
Pimentel, el otro comisario detrás 
de la exposición. 

Los mapas mienten 
Frente a la proyección de Peters, 
que evidencia lo pequeña que es en 
verdad Europa, no se puede igno-
rar que todos los mapas nos enga-
ñan. Unos lo hacen con motivos po-
líticos o raciales, mientras que otros 
lo hacen porque «fabrican la reali-
dad» que podían en su época. 
«Como los libros de Historia, todos 
engañan y todos dicen, a su modo, 
la verdad. Son instrumentos de ilu-
sionismo», recuerda Pimentel. 

El resultado de este juego de ilu-
sionismo, sin conejos saliendo de  
chisteras, es que algunos mapas re-
velan realidades ocultas a simple 
vista. Es el caso del «Mapa geológi-
co de España y Portugal» (2014), 
una maraña de 179 tonalidades que 
expone la riqueza minera de la Pe-
nínsula. «Los mapas sirven para 
domesticar lo desconocido, pero 
también para extrañar lo familiar», 
comenta el comisario. 

 El espacio «Lugares imagina-
rios» se centra directamente en ma-
pas de ficción, tales como el País 
de Jauja, la Tierra Media de «El se-
ñor de los anillos», con un mapa 
elaborado por J. R. R. Tolkien; o una 
representación fabulosa de Lapu-
ta, la isla imantada y voladora de 
los viajes de Gulliver.

BRUNO PARDO PORTO 

MADRID 

Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961) es-
capa del blanco y negro y dibuja sus ex-
plicaciones en los tonos grises del pa-
sado, que requieren tiempo, estudio, 
análisis y perspectiva. Cree, como Or-
tega y Gasset, que «hay que empezar a 
hacer historia cuando la cara de Cleo-
patra ya no permita ver la belleza de su 
nariz». En otras palabras: al menos me-
dio siglo después de los hechos. Así ha 
trabajado durante toda su carrera pro-
fesional, que ahora se ve recompensa-
da con el premio Nacional de Historia 
de España por su «Historia mínima de 
la Guerra Civil española» (Turner, 2016). 
Es el tema que le apasiona desde su ju-
ventud, el gran interrogan-
te que mueve su pluma y su 
estudio, la clave donde se 
encuentra el origen de 
nuestro presente. 

Su libro, explica en con-
versación telefónica con 
ABC, intenta aportar las ra-
zones fundamentales del 
conflicto, por qué estalló, 
qué efectos tuvo sobre la 
sociedad y cuáles fueron 
sus consecuencias. «Es una 
visión panorámica que 
atiende al conjunto, y no al 
detalle de las partes, bajo 
el principio de que aquello 
fue un cataclismo», afirma. 
Ante la visión mitificada de 
lo ocurrido, ante los relatos 
filofranquistas o pro-repu-
blicanos («que han rever-
decido en los últimos años pero siem-
pre han existido»), Moradiellos reivin-
dica una concepción alejada del 
simplismo, que permita ver que la gue-
rra no dejó indemne de responsabili-
dades a «ninguna institución, a ningún 
partido, a ninguna ideología, casi a nin-
gún sector territorial de lo que era en-

tonces el país». «Las responsabilidades 
están a veces más divididas, aunque no 
sean equitativas, y más gradualmente 
repartidas de lo que muchos quisieran. 
La guerra no fue la gesta heroica con-
tra el fascismo, pero tampoco la gesta 
heroica contra el comunismo. Hubo de 
todo en ambos bandos. Aunque uno tu-
viera más legitimidad los ejércitos no 
fueron inocentes», subraya.  

Las heridas de la guerra 
Para él, la lucha en España fue de la 
peor clase: de esas que dejan una frac-
tura interna enorme y que genera «he-
ridas que permanecen durante varias 
generaciones». Entonces, ¿todavía se-
guimos en esas? «No. Yo creo que en 
gran medida las heridas de la Guerra 
Civil fueron cicatrizando a partir de los 
años 50 con el reemplazo generacio-
nal». Ahora, apunta, quedan residuos 
de aquel pasado, fosas por levantar, 
muertos por dignificar. Sin embargo, 
advierte sobre la tentación de pensar 
que unas víctimas son más legítimas 

que otras: «Eso es muy pe-
ligroso. Es volver a las an-
dadas. Lo que tiene que ha-
ber es un gran pacto nacio-
nal por la reconciliación y 
la concordia. No debemos 
homenajear a golpistas, de 
acuerdo, pero tampoco de-
bemos homenajear a los 
revolucionarios. Si al fin y 
al cabo el parámetro de 
medida es la democracia, 
dudo mucho que Durruti 
tenga más de demócrata 
que el General Varela o el 
General Aranda».  

Más allá del trauma por 
la sangre derramada, de los 
coletazos de odio extendi-
dos en el tiempo, España 
encontró en la guerra una 
certeza: la de que el peso 

de la violencia es un lastre demasia-
do caro. «Yo creo que ahora la so-
ciedad española está vacunada 
de violencia. La guerra nos ha 
hecho una sociedad muy to-
lerante. Antes de que Fran-
co muriera la sociedad es-
pañola ya era cívica y de-

mocrática y homologable a toda Europa 
occidental», sostiene. Así entiende el 
éxito de la Transición, que tuvo la suer-
te de vivir de primera mano, algo que 
le dio «olfato y perspectiva para inter-
pretar otros acontecimientos». «Aque-
llo fue una gran operación sociológica 
de reconciliación nacional», recuerda 
antes de añadir que «precisamente por-
que esa sociedad ya era democrática 
fue relativamente fácil rematar el pro-
ceso en el plano político». 

En tiempos de zozobra independen-
tista, Moradiellos acude a la historia 
para pronunciarse, aunque lo hace en 
«calidad de ciudadano preocupado», 
por aquello de la perspectiva y el tiem-
po. «Esas acusaciones que dicen que lo 
que está pasando hoy es que Franco 
vuelve a gobernar en Cataluña es pura 
impostura histórica. Es una mitifica-
ción interesada. Lo que está pasando 
en Cataluña es que esa sociedad está 
fracturada de arriba abajo por un pro-
yecto independentista», lamenta. Las 
pruebas de fuerza contra la ley, añade, 
están condenadas a fracasar: «La pér-
dida de respeto al imperio de la ley, la 
pérdida de respeto al discrepante, la 
eliminación del contrincante por de-
monización… Esos son procesos que 
hemos visto hace unos 90 años». ¿Dón-
de? «En Sarajevo. En 1914».

«Antes de que Franco muriera  
la sociedad ya era democrática»
∑ El investigador 

Enrique Moradiellos, 
premio Nacional de 
Historia de España

Hijo de la 
Transición 
Enrique Moradiellos (Oviedo, 
1961) es catedrático de 
Historia Contemporánea en la 
Universidad de Extremadura, 
donde ejerce como profesor. 
  
Su pasión por la Historia 
comenzó en la Transición, que 
vivió de primera mano y le 
regaló «olfato y perspectiva» 
para entender otros sucesos. 

 
Ha dedicado la mayor parte 
de su carrera a estudiar la 
Guerra Civil, el tema que, 
según él, esconde la clave para 
entender nuestro presente.  
 
Además de «Historia mínima 
de la Guerra Civil española», 
ha publicado otros libros 
como «Don Juan Negrín», 
«Los mitos de la Guerra Civil», 
«El oficio del historiador» o 
«La semilla de la barbarie».

E. MORADIELLOS 

HISTORIADOR 

«No debemos 
homenajear a 
golpistas, pero 
tampoco a los 

revolucionarios» 
 

«Lo que está 
pasando en 

Cataluña es que 
esa sociedad 

está fracturada 
de arriba  

abajo»

√

«Cartografías  
de lo desconocido» 

Biblioteca Nacional de 
España. Paseo de 

Recoletos 20-22. Madrid. 
Entrada gratuita. 

Hasta el 28 de septiembre. 
www.bne.es

A la izquierda, mapa del 
siglo XVII de los Países 
Bajos en forma de león

Enrique 
Moradiellos
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dos funciones en el gran teatro, hoy y mañana

echanove encarna a Quevedo en ‘sueños’
El actor señala que 

esta obra «no podía 
faltar en Córdoba»

b

El actor Juan Echanove se mete 
en la piel de Quevedo para inter-
pretar Sueños, una obra de gran 
profundidad que trae al Gran 
Teatro, durante dos funciones, 
hoy viernes y mañana sábado,  
los textos llenos de críticas y sá-
tiras de la sociedad del siglo XVII, 
que ofrecen grandes semejanzas 
con la situación actual en España 
y Europa. La obra, basada en una 
novela de Quevedo que escribió 
en su juventud, ha sido conver-

tida en obra teatral por José Luis 
Collado, en una coproducción de 
la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, la Llave Maestra y Traspa-
sos Kultur.

En la presentación de la obra 
ayer, acompañado por el respon-
sable municipal de Cultura y Di-
rector del IMAE, David Luque, 
Juan Echanove manifestó que 
«los sueños de Quevedo no po-
dían faltar en Córdoba», aunque 
admitió que cuando al principio 
le dijeron que quizá iba a repre-
sentarla en el Teatro Góngora en 
lugar de en el Gran Teatro pensó 
en «qué malfario», dadas las ma-
las relaciones entre los dos auto-
res, que «tenían enfrentamientos 
a cara de perro». No obstante, di-

C. AUMENTE
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33Juan Echanove, con David Luque y Ramón López.

SÁNCHEZ MORENO

jo, «la platea gongorina me moti-
va» y esta obra «no podía faltar en 
una ciudad con la eclosión cultu-
ral de las tres culturas, que tie-
ne una atmósfera especial, don-
de uno puede acometer todo ti-
po de teatro».

Echanove calificó Sueños como 
«una obra alucinante», pues des-
cubre «un infierno, al modo del 
de Dante, de hielo y frío, una es-
pecie de premonición a lo que 
iba a ser el final de su vida» y en 
esos niveles de infierno «se va en-
contrando con personajes y pa-
radigmas de la descomposición 
social de la época». Para el actor, 
«si Quevedo viviera hoy en día se-
ría un periodista odiado por to-
dos y necesitado por todos, un pe-
riodista punzante y de gran cali-
dad literaria». Echanove señaló 
que cuando va a cumplir 40 años 
de profesión «comienzo un nue-
vo ciclo vital». H

M.J. RAYA
cultura@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

E
l mundo de las Bellas Ar-
tes de Córdoba y el pue-
blo de Fernán Núñez se 
tiñeron ayer de luto por 

la muerte del escultor e imagine-
ro Juan Polo Velasco, de 94 años, 
conocido por sus obras taurinas, 
de Semana Santa o por el llama-
do Museo al Aire Libre, que con 
la imagen de El Sembrador como 
protagonista llena de arte la tra-
vesía de la N-331, a su paso por 
Fernán Núñez. Admirador de Ma-
teo Inurria y de Miguel Ángel, es-
te artista era considerado el últi-
mo discípulo vivo del escultor va-
lenciano Mariano Benlliure, con 
quien se formó mientras realiza-
ba el servicio militar en 1946. Po-
lo compaginó su faceta de profe-
sor de Dibujo con la de escultor y 
convirtió su propia casa en una 
sala-museo, donde cada estancia 
rebosa de escultura. Ejerció co-
mo docente en el instituto Fran-
cisco de los Ríos de su pueblo, en-
tre otras localidades, centro para 
el que realizó el conjunto escul-
tórico Las Niñas. 

 La alcaldesa de Fernán Núñez, 
Elena Ruiz, y el presidente de la 
Real Academia de Córdoba, José 
Cosano, paisano también de Juan 
Polo, ensalzaron ayer la figura de 
este gran artista y lamentaron el 
fallecimiento del que es Hijo Pre-
dilecto de Fernán Núñez desde 
el 2005 y del que hasta ahora ha-

Reconocido por el Museo al Aire Libre 
de su localidad y por su obra taurina

era hiJo Predilecto de fernÁn nÚñeZ desde el 2005

fallece el escultor e imaginero 
Juan Polo, discípulo de Benlliure

Su legado se reparte entre su casa-
museo, el Taurino, Alcázar y Rectorado

33El escultor Juan Polo, en una de las salas de su casa-museo en Fernán Núñez, en una foto tomada en el 2012.
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bía sido el tercer miembro más 
antiguo de la Academia, ya que 
ingresó en 1969. En el Ayunta-
miento de Fernán Núñez ondea-
rá la bandera a media asta en se-
ñal de duelo.

Una de las tallas más queridas 
de Juan Polo fue el Cristo de la 
Promesa, que preside el altar ma-
yor de la parroquia de Santa Ma-
rina de Fernán Núñez, fruto, co-
mo su nombre indica, de una pro-
mesa personal. También es autor 
de las imágenes de Jesús Orando 
en el Huerto y la Virgen de la Paz 

ga. En 1942 fue galardonado con 
la medalla de plata en la Exposi-
ción de Bellas Artes en Córdoba, 
distinción que se repitió en 1944. 
La mayoría de su obra se concen-
tra entre los años 60 y 80,  aun-
que no abandonó su oficio hasta 
que la salud se lo permitió. Su fa-
llecimiento se ha producido en 
un día de los difuntos, conme-
moración reflejada en una de sus 
últimas esculturas, un Cristo que 
Polo regaló para la ermita de San 
Sebastián, que se encuentra en el 
cementerio de Fernán Núñez. H

y la Esperanza de Fernán Núñez, 
cofradía de la que fue hermano 
mayor, y de la talla de Jesús Resu-
citado. Este artista es responsable 
a su vez de numerosas esculturas 
y bustos que en Córdoba se pue-
den contemplar en el Museo Tau-
rino, en el Alcázar, en el Rectora-
do y en el Pabellón de la Juven-
tud. Por su legado, Polo cuenta 
con diferentes distinciones, en-
tre ellas el Premio Juan Bernier 
de Arte, en el 2006. Juan Polo se 
matriculó con 17 años en la Es-
cuela de Artes y Oficios de Mála-

reconocimiento

enrique 
moradiellos, 
premio nacional 
de historia

El catedrático de Historia Con-
temporánea en el Departa-
mento de Historia de la Uni-
versidad de Extremadura, En-
rique Moradiellos, ha recibido 
el Premio Nacional de Historia 
de España correspondiente a 
2017, dotado con 20.00 euros, 
por su obra Historia mínima de 
la Guerra Civil española.

El premio tiene por objeto 
reconocer y estimular la im-
portante labor de estudio e in-
vestigación histórica que vie-
ne realizándose en los temas 
relacionados con la historia 
española. El jurado ha elegido 
esta obra «por la ecuanimidad 
con la que aborda el tema de 
estudio, por el llamamiento a 
la concordia que se desprende 
de sus páginas y por una ex-
traordinaria labor de síntesis 
que se sustenta en una riguro-
sa y dilatada trayectoria histo-
riográfica». Moradiellos nació 
en Oviedo en 1961. H

EUROPA PRESS
MADRID/MÉRIDA

33Enrique Moradiellos.



ana gaitero | león
 Ignacio Fernández (León. 1958), 
el profesor de Lengua y Litera-
tura que ha dirigido el sindicato 
Comisiones Obreras de León du-
rante los últimos trece años hasta 
mayo, presenta esta tarde (19.30 
horas) en el salón de los Reyes 
del Ayuntamiento de León su 
libro Poscontemporáneos (edi-
torial Eolas). Fernández reivin-
dica el ensayo y la reflexión en 
una provincia más dada a los gé-
neros «poéticos y evasivos» y en 
un tiempo donde todo se resume 
en 140 caracteres. Y barrunta la 
quinta era de la Historia.
—¿Qué plantea en ‘Poscon-

temporáneos’ ?
—Las crisis que estamos vivien-

do no son un ciclo más que su-
be y baja. Los cambios son de tal 
magnitud y en todos los ámbitos, 
porque son cambios de paradig-
ma, que estamos ante una nue-
va edad de la Historia: La quinta 
edad, que yo llamo Poscontem-
poránea. 
—¿Oscura o luminosa? 
—Aún no sabemos si será os-

cura o luminosa. El libro es bas-
tante ceniciento porque es más 
lo que se pierde que lo que se 
gana. Parece que será una edad 
dulce porque trae cosas como 
mayor esperanza de vida, enfer-
medades que se combaten y me-
nos hambre. Yo no soy tan opti-
mista y exhorto a pensar desde 
una perspectiva de futuro, anti-

Ignacio Fernández, durante una intervención en el programa El Filandón. ramiro

cas como el amor, la educación, 
el comercio. En las cuestiones 
‘trascendentales’ como la econo-
mía y la política somos escépti-
cos, pero un cambio de era no 
significa borrón y cuenta nueva.
—¿Qué pervivirá?
—Conquistas de la edad con-

temporánea como los eslóganes 
de 1789, pero va a ser más difícil 
aplicarlos porque frente a las fac-
torías norteamericanas del pen-
samiento de la derecha no hay 
otro sector influyente.
—¿Las mujeres van a ser pro-

tagonistas de esta era?
—Hay tres colectivos en los 

que tengo esperanza. La juven-
tud, porque frente al discurso de 
que está perdida, son los jóvenes 
los primeros que se adaptan a es-
tas nuevas realidades. Las muje-
res, porque veo la construcción 
de utopías con firma de mujer y 
las personas mayores en la me-
dida que abandonen su conser-
vadurismo. Ahora son  un sector 
de consumo por pensiones dig-
nas y abundantes, pero no van a 
ser necesarias porque hay otras 
economías (China, etc) y nadie 
se va a preocupar de ellas.
—¿Cabrá el sindicalismo en 

esta quinta era de la Historia?
—Cabrá alguna forma de sin-

dicalismo, pero tendrá que ser 
más personal, igual que las rela-
ciones. El trabajo cambia mucho 
y los proyectos colectivos son 
complicados. Iremos a un sindi-

calismo casi de pareja. Más cer-
cano a los individuos y menos 
de predicadores.
—Y cómo barrunta el tema que 

todo lo tapa, o la llamada cues-
tión catalana.
—Hay dos cosas importantes. 

La primera que frente a lo global 
iba a surgir la reivindicación de 
lo local. Va a haber muchas y al-
gunas van a ser violentas. En se-
gundo lugar, tenemos que pen-
sar que el mapa de Europa es el 
más cambiante de todo el plane-
ta. Creo que es posible el cam-
bio. Preferiría que fuera de una 
manera racional y menos absur-
da y ridícula que lo que estamos 
viendo.
—¿El mapa de Europa cambia-

rá por España? 
—Puede suceder que España 

sea una célula inicial. Checoslo-
vaquia se crea en 1917 y se sepa-
ra en 1992. La naturalidad puede 
suceder en España.
—¿Quiere decir que ve a Espa-

ña sin Cataluña?  
—¿Por qué no íbamos a poner-

nos de acuerdo? Si se eligen es-
tas fórmulas que estamos viendo 
habrá violencia, pero la historia 
es un cambio constante también 
de los mapas. Si las reclamacio-
nes son justas no tiene por qué 
haber broncas. Tan nacionalistas 
son los catalanes aunque sean 
de circo, como los nacionalistas 
españoles por muy serios que 
parezcan.

IGnACIO FeRnÁnDeZ 
PROFeSOR De lenGUA Y lITeRATURA, SInDICAlISTA Y eSCRITOR

«Iremos a un sindicalismo 
casi de pareja, más personal»

Tanto monta
Tan nacionalistas son los 
catalanes aunque sean de 
circo, como los 
nacionalistas españoles

cipándonos para hacer los cam-
bios desde el presente y con me-
nos dramatismo.
—¿En lo político y lo económi-

co, cómo vislumbra este nuevo 
tiempo?
—El cambio no se expresa solo 

en las grandes magnitudes sino 
también en cuestiones domésti-
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Las bibliotecas de Astorga y Santa María del 
Páramo, Premio María Moliner

Premio para un 
libro ‘ecuánime’ 
de la Guerra 
Civil española

efe | MADRID
 El catedrático Enrique Mo-
radiellos recibió ayer el Pre-
mio Nacional de Historia 
de España correspondien-
te a 2017 por su obra Histo-
ria mínima de la Guerra Ci-
vil española, en cuyas menos 
de 300 páginas, publicadas 
el año pasado por la edito-
rial Turner, el autor e inves-
tigador logra responder a los 
principales interrogantes so-
bre la contienda fratricida 
que desencadenó el golpe de 
Estado encabezado el 18 de 
julio de 1936 por el general 
Francisco Franco. 
  Moradiellos, un auténti-
co especialista en el mayor 
conflicto bélico entre espa-
ñoles, sobre el que ha publi-
cado media docena de tra-
bajos que lo abordan desde 
distintos aspectos, se hizo 
así con el galardón dotado 
con 20.000 euros que con-
cede cada año el Ministerio 
de Educación, Cultura y De-
porte para reconocer y esti-
mular la realización de estu-
dios e investigaciones sobre 
los temas relacionados con 
la historia española.

Medalla de Oro 
del Círculo de 
Bellas Artes a 
Gonzalo Suárez 

efe | MADRID
 Por una carrera «única, 
irrepetible, individual y, 
al mismo tiempo, univer-
sal», el escritor y cineasta 
Gonzalo Suárez ha recibi-
do ayer la Medalla de Oro 
del Círculo de Bellas Artes 
(CBA) durante un acto en 
el que el asturiano ha su-
brayado que la literatura es 
la «génesis» de todo lo que 
ha hecho. 
  Tras recoger la Medalla 
de Oro y agradecer el reco-
nocimiento, Suárez (Ovie-
do, 1934) reveló que la lite-
ratura es «el principio», la 
«génesis» de todo lo que 
ha hecho, y ha destacado 
el «sentimiento de aventu-
ra» que en él ha provocado 
siempre el cine. 
  «A los que quieren hacer 
cine hoy siempre les cuen-
to que el lápiz es como la 
cámara y el papel como la 
pantalla en blanco», subra-
ya Suárez, autor de la serie 
de televisión Los pazos de 
Ulloa y de la película Re-
mando al viento (1988).
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U2 confirma que 
editará su disco 
‘Songs of experience’ 
el 1 de diciembre  

MÚSICA – U2 confirmó ayer que 
será el 1 de diciembre cuando 
editen su nuevo disco de estudio, 
Songs of experience, el decimo-
cuarto de su carrera y el cierre 
del binomio abierto con su ante-
rior trabajo, Songs of innocence 
(2014). Junto con este anuncio, 
realizado a través de su discográ-
fica, la banda irlandesa avanzó 
un nuevo sencillo, el festivo Get 
out of your own way. – Efe 

 

El director alemán 
Tom Tykwer 
presidirá el jurado 
de la Berlinale 

CINE – El director de cine alemán 
Tom Tykwer presidirá el jurado 
internacional de la Berlinale, infor-
maron ayer fuentes del festival, 
cuya próxima edición se desarro-
llará del 15 al 25 de febrero. “Tom 
Tykwer es uno de los cineastas 
más destacados de Alemania”, 
indicó el director de la Berlinale, 
Dieter Kosslick, a través de un 
comunicado. “La Berlinale apoyó 
desde el principio mi carrera 
como cineasta. Es mi festival pre-
ferido, donde me siento como en 
casa”, apuntó por su parte el direc-
tor, en ese mismo texto. – Efe 

 

Dorian anuncia la 
publicación de su 
nuevo disco para la 
primavera de 2018  

MÚSICA – Tras meses trabajando 
en sus nuevas canciones, Dorian 
entran a grabar su nuevo álbum, 
cuya publicación se espera para 
la primavera de 2018. “Las nuevas 
canciones de Dorian vienen mar-
cadas por un regreso de la banda 
a sonoridades electrónicas orien-
tadas a la pista de baile, y a esas 
guitarras a caballo entre la new 
wave y el rock que siempre han 
sido marca de la casa”, explica un 
comunicado de su oficina. – Efe 

 

Muere Vladímir 
Makanin, maestro 
de la literatura rusa 
contemporánea  

LITERATURA – El novelista ruso 
Vladímir Makanin, considerado 
un maestro de la literatura con-
temporánea en este país, murió 
hoy a los 80 años de edad, según 
informaron fuentes editoriales. 
“Vladímir Makanin murió en su 
casa en Krasni, pueblo a las afue-
ras de Rostov del Don. El entierro 
tendrá lugar en el cementerio 
local”, señaló la fuente. El escritor 
es autor de obras como Línea rec-
ta, Underground o Héroe de nues-
tro tiempo, considerada su mejor 
obra, o Asán. – Efe

Enrique Moradiellos, 
Premio Nacional de Historia
El investigador ha sido galardonado por su obra ‘ Historia mínima de la Guerra Civil española’

MADRID – La obra Historia mínima 
de la Guerra Civil española, de Enri-
que Moradiellos, ha recibido el Pre-
mio Nacional de Historia de España 
correspondiente a 2017, dotado con 
20.00 euros. El premio tiene por 
objeto reconocer y estimular la 
importante labor de estudio e inves-
tigación histórica que viene realizán-
dose en los temas relacionados con 
la historia española. 

El jurado ha elegido esta obra “por 
la ecuanimidad con la que aborda el 
tema de estudio, por el llamamiento 
a la concordia que se desprende de 
sus páginas y por una extraordina-
ria labor de síntesis que se sustenta 
en una rigurosa y dilatada trayecto-
ria historiográfica”. 

Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961) 
es licenciado y doctor en Historia por 
la Universidad de Oviedo y es catedrá-
tico de historia contemporánea en el 
Departamento de Historia de la Uni-
versidad de Extremadura. Algunos de 
los libros que ha publicado son La 
semilla de la barbarie (2009) y La gue-
rra de España (1936-1939): estudios y 
controversias (2012). 

Tras conocer el galardón y pregun-
tado por la situación actual estatal, 
Moradiellos aseguró que no ve posi-

ble que en España haya otra Guerra 
Civil a día de hoy “ni siquiera con el 
cataclismo de Cataluña”. 

“Creo que la cuota de sangre derra-
mada hace años nos vacunó contra 
los extremismos. La cultura política 
española es muy pacifista, somos uno 
de los países más reacios para aplicar 
la violencia porque hemos aprendido 
que, cuando se abren las espitas de la 
violencia, lo que sale es algo tremen-
do”, señaló el historiador. 

Para Moradiellos, lo que se vive hoy 
en día con el “cisma” en Cataluña tie-
ne “síntomas preocupantes de fractu-
ra de la convivencia”, si bien entiende 
que la reacción tanto por parte de los 
poderes políticos como de la sociedad 
ha sido la correcta. “Esto no se trata 
de que haya una Cataluña toda inde-
pendentista contra unos explotado-
res, también ha habido fractura den-
tro de ese territorio”, recordó. 

“Pero estoy bastante tranquilo por-
que en vez de un sentimiento xenófo-
bo hacia lo catalán, la sociedad se ha 
dado cuenta de que es una desgracia 
que haya una situación así”, aseveró, 
tras apostar por “dar la palabra” a la 
sociedad catalana. “Hay que votar con 
garantías, con todos los criterios de 
elección democrática libre”, defendió. 

LLAMAMIENTO A LA CONCORDIA En 
el fallo del jurado, se habla del “lla-
mamiento a la concordia” que supo-
ne esta obra de Moradiellos, una 
apreciación con la que el autor se ha 
mostrado de acuerdo. “Conocer la 
Historia sirve para recordar que, 
cuando abres una caja de Pandora, el 

resultado puede ser terrible e inclu-
so aquel que gana, algo pierde. Eso 
está en este libro”, señaló. 

Para el historiador, la Guerra Civil 
española, “al igual que otras gue-
rras, no fue una gesta heroica ni 
una locura trágica”. “Al contrario, 
fue un fenómeno que se va labran-
do poco a poco en una sociedad, 
resultado de quiebras en la convi-
vencia cívica de los españoles de 
distinto pelaje, hasta llegar a cru-
zar el umbral y pensar ‘o mato o me 
matan”, explicó. 

Por ello, insistió en la importancia 
de abordar el pasado “sin ningún 
encono partidista ni como estudio 
propagandístico”, sino desde la ecua-
nimidad, para “evitar a los sectarios”. 
“Hemos dejado mucha violencia a 
partir del año 1975 y eso es lo que hay 
que recordar”, añadió. 

“Se puede vivir con conflictos, pero 
en paz y sin recurrir a la violencia 
general. Recordar la Historia es un 
antídoto y un elemento catártico 
contra soluciones del tipo ‘volvamos 
a las armas’, porque se aprende que, 
aunque ganes, vuelves a perder. 
Nadie sale indemne de una guerra, 
ni las familias ni los territorios”, con-
cluyó. – E.P.

Enrique Moradiellos. Foto: D.N.

Detectan una estructura 
oculta de 30 metros en 
la Pirámide de Keops

PARÍS – El descubrimiento en el inte-
rior de la Gran Pirámide de Keops de 
un nuevo hueco de unos 30 metros de 
largo y de uso desconocido agranda 
el enigma en torno a esos monumen-
tos y refleja el poder de las nuevas tec-
nologías, ya que para este hallazgo se 
ha recurrido a la física de partículas. 

El codirector del proyecto y presi-
dente del Instituto HIP (con sede en 
Francia), Mehdi Tayoubi declaró ayer 
que no sabían “que podía haber un 
vacío tan enorme. Ahora hay que 
entender para qué sirve”, para lo que 
confían en que los egiptólogos pue-
dan interpretar los datos que los cien-
tíficos vayan recopilando. 

“Que un misterio tenga 4.500 años 
no significa que no haya que intentar 
resolverlo”, opinan los miembros de 
la misión responsable de esta revela-
ción, ScanPyramids, que se lanzó en 

2015 bajo el paraguas del Ministerio 
de Antigüedades egipcio para desci-
frar el interior de esas estructuras. 

El equipo centró su interés en esta 
ocasión en la Gran Pirámide, la más 
alta de todas, de 146,59 metros de alto, 
y la edificación más importante del 
Reino Antiguo, levantada durante el 
reinado de Khufu (2550 a.C. a 2527 
a.C.), el segundo faraón de la IV Dinas-
tía, y a quien Herodoto llamó Keops. 

La oquedad detectada, cuyo descu-
brimiento fue publicado ayer en la 
revista Nature, presenta una sección 
transversal similar a la de la Gran 
Galería, ubicada justo debajo, y es lo 
suficientemente grande como para 
albergar un avión en su interior. 

Al igual que en octubre de 2016, 
cuando los científicos vieron otro 
hueco detrás de la fachada norte, 
ahora se debe multiplicar la reco-
pilación de datos para ver su forma 
exacta y si contiene diversas estruc-
turas, indicó Tayoubi. 

Para llegar a este nuevo hallazgo, los 
expertos recurrieron a diversas técni-
cas, todas ellas no invasivas para no 
dañar el monumento. Una de ellas fue 

el uso de muones, unas partículas cós-
micas que se activan cuando partícu-
las subatómicas procedentes del espa-
cio exterior entran en contacto con la 
atmósfera terrestre. 

ScanPyramids detalla en su página 
web que esta técnica no invasiva per-
mite “escanear” la pirámide pese al 
grosor de las rocas, al igual que los 
rayos X facilitan la visión dentro del 
cuerpo humano. Los muones atravie-

san sin problemas las zonas de vacío, 
y en las partes más densas son absor-
bidos o desviados, por lo que el estu-
dio de su trayectoria, con detectores 
extremadamente sensibles colocados 
en distintos puntos, revela posibles 
“anomalías” en el interior. La termo-
grafía infrarroja contribuyó a mode-
lar la pirámide en 3D y a precisar la 
existencia del vacío, en cuyo interior 
se ignora si hay algún objeto. – Efe

Científicos preparan su equipo frente a la Pirámide de Keops. Foto: D.N.

Para el hallazgo se ha recurrido 
a la física de partículas y se 
ignora si “hay objetos en el 

interior del hueco descubierto”



GRANDA Y CÍA

P ese a este cambio climático que en 
algunos ámbitos dicen que no exis-
te, en algún momento (y aunque se-
gún previsiones de la Agencia Esta-

tal de Meteorología este año el invierno será 
suave) acabará llegando el frío y con él la de-
sazón y la angustia para miles de familias.  

En las comunidades de vecinos en las que 
se decide, en las reuniones, cuál es el momen-
to en que deben encenderse las calefacciones 
surgen, año tras año, desagradables polémicas 
debidas a la dificultad que muchas personas 
tienen, al verse obligadas a sumar al recibo de 
la comunidad unos euros tan necesarios para 
el gasto cotidiano y de los que tienen que des-
prenderse para que el frío, tan unido en este 
caso a la pobreza, no se implante en el centro 
de la casa transformando el invierno que se 
acerca en una mala época para vivir. 

El Gobierno de España acaba de dar a cono-
cer un decreto mediante el que se regula la 
‘aplicación del bono social de electricidad para 
los consumidores vulnerables’. 

Son cuatro millones y medio de personas 
(más de un 10% de la población) quienes es-
tán en riesgo de pobreza energética y desde la 
propia administración se asume que menos 
de la mitad de esas familias, por unas u otras 
razones, aun teniendo derecho a acogerse a las 
medidas que regula el decreto, se beneficiarán 
de ellas. 

Estas medidas, además, no resuelven algu-
nos de los problemas reales que tienen las per-
sonas que necesitan ese bono social, ya que si 
bien es verdad que el ministerio valora los in-
gresos en un hogar no contabiliza el número 
de personas que lo habitan. 

Por otra parte, del coste real no se respon-

sabilizará la administración central sino que 
serán los servicios sociales de las comunida-
des autónomas,y de los ayuntamientos quie-
nes  se harán cargo de una parte de las factu-
ras que las familias no pueden asumir. 

A casi, nadie se le escapa que este nuevo de-
creto confirma una política de recortes que sir-
ve para decir que la economía española está 
en el buen camino pero, también, para asegu-
rar que la de la inmensa mayoría de las fami-
lias va de mal en peor. 

Así, el frío de unos contrasta con el calor de 
otros y mientras, hace justo un año, una seño-
ra moría en Reus a causa del incendio provo-
cado por unas velas, otros (entre ellos 43 exal-
tos cargos políticos que formaron, o forman 
parte de consejos de administración de com-
pañías eléctricas) abren las ventanas en los 
confortables despachos en los que se aburren 
tanto (Felipe Gonzalez dixit) cuando partici-
pan en las reuniones. 

Utilizando los versos del gran Benedetti, 
«aunque el frío queme, aunque el miedo muer-
da/ aunque el sol se esconda  y se calle el vien-
to» no nos rendiremos, porque, además, tene-
mos claro que tras el invierno llegará la prima-
vera.

Frío
LUIS FELIPE CAPELLÍN

Carles y  
Carlitos

C arlitos es un devoto entusiasta de 
Superman. Tiene todas sus pelí-
culas y las contempla extasiado 
una y otra vez, siempre embuti-

do en su traje rojo, azul y amarillo que le 
vincula a él con el objeto de sus sueños y de 
sus aspiraciones, una tela de talla infantil 
que para Carlitos es mucho más que un dis-
fraz porque significa y simboliza todo lo que 
admira en el superhéroe. Ese poder total sin 
más paliativo que un mineral verde, más 
bien infrecuente en el entorno de Carlitos, 
ese mundo sencillo de buenos y malos y, 
sobre todo, esa capacidad de volar que Car-
litos identifica siempre con el traje que lle-
va puesto. 

Cuando el pasado viernes el parlamento 
catalán declaró la ‘independencia’, la pri-
mera cadena de TVE sacó el micrófono a las 
calles de Barcelona para recoger impresio-
nes, a bote pronto, de quienes mostraban 
su euforia soberanista recién estrenada. Una 
de las personas entrevistadas, una moza en 
edad universitaria, lo expresó, literalmen-
te, así: «Estamos superilusionados».  

Dicen quienes lo han estudiado que el 
ser humano se mueve más por deseos que 
por necesidades. La ecuación secesionista 
es sencilla como el mundo de Carlitos: so-
mos un ‘pueblo’ con conciencia de tal, te-
nemos una lengua propia, por tanto tene-
mos una cultura propia, es decir, somos ‘una 
nación’. En consecuencia debemos tener 
un Estado propio. Toda objeción a esta lí-
nea sencilla de razonamiento es opresión 
y es fascismo. Qué importará que la mitad 
larga de Cataluña no lo vea así, siempre hubo 
y habrá buenos y malos catalanes, si no, el 
término ‘botifler’ no tendría significado. 
Qué importará que abundando en la línea 
de razonamiento la Unión Europea se di-
luiría en más de cien estados. Qué impor-
tará que las afirmaciones fundacionales de 
los armadores de la ‘independencia’ se ha-
yan revelado todo lo falsas que parecían a 
cualquier observador no abducido, es decir, 
que las empresas sí se van, pronto ya por 
miles, de Cataluña; que la Unión Europea 
no está esperando a la nueva Cataluña con 
los brazos abiertos, que el reconocimiento 
internacional es nulo y, sobre todo, qué im-
portará que si la ‘independencia’ lo fuera de 
verdad y no entre comillas la deslocaliza-
ción de empresas en busca de seguridad fi-
nanciera, seguridad jurídica y condiciones 
europeas de mercado sería de tal calibre que 
peligrarían seriamente los empleos y las 
pensiones muchos catalanes, incluidos los 
‘superilusionados’. Nada de todo esto im-
porta. Lo único importante es que estamos 
‘superilusionados’. 

Carlitos, que hace tiempo que viene ma-
durando sus deseos, se ha embutido, una 
vez más, en su traje de Supermán rojo, azul 
y amarillo. Con determinación infantil em-
puja una silla hasta el pie de la ventana. De 
hoy no pasa, hoy es el día. Se encarama a la 
silla y, superilusionado, abre la ventana.

COSME 
 CUENCA 

ARQUITECTO

Dicen quienes 
lo han estudiado 

que el ser humano se 
mueve más por 
deseos que por 

necesidades 

H ay gente que cuando grita ¡Viva España! el ña le sale 
como un rugido terrorífico. Son Godzilla. Son Pepe Pó-
tamo. Son unos zopencos. Alguno de esos había el miér-
coles en la estación de Atocha esperando la llegada a 

Madrid de Nuet y Simó (de la Mesa del Parlament). Cuatro ga-
tos. Alguna señora levantaba el brazo por fascismos. Otros lo le-
vantaban porque tenían el móvil en la mano. Los neonazis de 
Hogar Social. Y otros convocados por una cuenta de Twitter de 

Sociedad Civil Catalana en Madrid y Vox Noticias, dando ambos 
información del tren de llegada. Vox Noticias es el perfil oficial 
de información del partido Vox. «Libertad, identidad, soberanía, 
familia, valores, justicia y democracia». Valores, sí. Unos muy 
bonitos. Ante los golpistas, el Código Penal. No estos energúme-
nos. Ante Puigdemont, el Código Penal y Cañita Brava cantando 
‘El fugitivo’. No tiparracos llamando maricón a Santi Vila. El cón 
también suena a grito terrorífico.     

Riqueza. El creador de Zara Amancio Or-
tega ocupa el lugar más alto del ránking 
de Forbes de los españoles más ricos, con 
70.000 millones, mil millones menos 

que el año pasado pero más que la suma 
de los 51 siguientes en la lista. En segundo 

lugar se sitúa la propia hija de Ortega, Sandra, 
con 6.500 millones, y en tercer lugar el pro-
pietario de Mercadona, Juan Roig, con 4.800 
millones. En conjunto, el patrimonio de los 
100 más acaudalados del país es un 2% supe-
rior al que exhibían el año pasado.

AMANCIO 
ORTEGA 
EMPRESARIO

Nuevo ministro. Gavin Williamson, exje-
fe de disciplina del Partido Conservador, 
de 41 años, y diputado por la circunscrip-
ción de South Staffordshire desde 2010, 

muy cercano políticamente a Theresa May, 
fue nombrado ayer ministro de Defensa de 

Reino Unido tras la dimisión de Michael Fa-
llon al hacerse público que en 2002 protago-
nizó una tentativa de acoso a una periodista. 
Es adecuado que la dimisión sea una respues-
ta habitual en los casos de indignidad machis-
ta.

GAVIN 
WILLIAMSON 
MINISTRO DE DEFENSA  
DE REINO UNIDO

Premiado. La ‘Historia mínima de la Gue-
rra Civil española’, de Enrique Moradie-
llos (1961), fue ayer galardonada con el 
Premio Nacional de Historia de España 

correspondiente a 2017. El jurado ha ele-
gido esta obra «por la ecuanimidad con la 

que aborda el tema de estudio, por el llama-
miento a la concordia que se desprende de sus 
páginas y por una extraordinaria labor de sín-
tesis que se sustenta en una rigurosa y dila-
tada trayectoria historiográfica». El premia-
do es catedrático de Historia Contemporánea.

ENRIQUE 
MORADIELLOS 
HISTORIADOR

EN PRIMER PLANO

Por fascismos o por fotosEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE
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:: A. VILLACORTA 
GIJÓN. «Qué alegría que me llame 
un periódico asturiano. Estoy abru-
mado y alucinado porque desde pri-
mera hora de la tarde no hago otra 
cosa que estar pegado al teléfono. Para 
un historiador es un honor, un pla-
cer, una felicidad y una sorpresa gra-
tísima que los colegas le reconozcan. 
Así de exultante recibió ayer Enrique 
Moradiellos (Oviedo, 1961) el Premio 
Nacional de Historia de España co-
rrespondiente a 2017 por su obra ‘His-
toria mínima de la Guerra Civil espa-
ñola’. Una obra en la que, en menos 
de 300 páginas, el investigador astu-
riano logra responder a los principa-
les interrogantes sobre la contienda 
fratricida que desencadenó el golpe 
de Estado encabezado el 18 de julio 
de 1936 por Francisco Franco. 

 El catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de 
Extremadura realizó un trabajo her-
cúleo para sintetizar en 50.000 pa-
labras lo que ocurrió en 987 días. Y, 
además, según el jurado del premio, 
que concede el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y que está 
dotado con 20.000 euros que servi-
rán para «pagar hipotecas y la uni-
versidad de la niña», entre otras co-
sas, lo hizo con «ecuanimidad». No 
en vano, es un firme defensor de 
que «la Historia no puede ser pro-
pagandista y la historiografía de la 
Guerra Civil no puede ser prorrepu-
blicana ni profranquista. Hay que 
educar a la gente en la complejidad». 

Con esa misma filosofía, explicó 
ayer que la contienda, «al igual que 
otras guerras, no fue una gesta heroi-
ca ni una locura trágica», sino «un fe-
nómeno que se va labrando poco a 
poco en una sociedad, resultado de 
quiebras en la convivencia cívica de 
los españoles de distinto pelaje, has-
ta llegar a cruzar el umbral y pensar 
‘o mato o me matan’». 

Pero «ni siquiera con el cataclismo 
de Cataluña» ve posible que haya otra 
Guerra Civil hoy. En primer lugar, 
porque aquella «fue una contienda 
española. Se combatió en Asturias lo 
mismo que en Badajoz, mientras que 
la división en Cataluña es el cisma de 
la sociedad catalana. Ese es el proble-
ma. Yo no veo grupos proindepende-
tistas en el resto del país dispuestos 
a tomar las armas. Aún así, esa frac-
tura de la convivencia es peligrosa, 
porque hay violencia de muchos ti-
pos». Y, en segundo lugar, no la habrá 
porque estamos curados de espanto: 
«La cuota de sangre derramada hace 
años nos vacunó contra los extremis-
mos. La cultura política española es 
muy pacifista. Somos uno de los paí-
ses más reacios a aplicar la violencia 
porque hemos aprendido que, cuan-
do se abren sus espitas, lo que sale es 
algo tremendo». 

E, incluso con «síntomas preocu-
pantes», entiende que tanto la reac-
ción de los poderes públicos como de 
la sociedad ha sido la correcta: «Estoy 
bastante tranquilo porque, en vez de 
un sentimiento xenófobo hacia lo ca-
talán, la sociedad se ha dado cuenta 
de que es una desgracia que haya una 
situación así. El resto del país contem-
pla entre estupefacto, asombrado y 
atemorizado lo que pasa», aseveró tras 
apostar por «dar la palabra» a la socie-
dad catalana: «Hay que votar con ga-
rantías, con todos los criterios de una 
elección democrática libre». 

En el fallo, se habla también del 
«llamamiento a la concordia» que su-
pone esta obra de Moradiellos y ese 
es también –dice– el espíritu de la UE: 
«En la Unión Europa lo ven claro. La 
modificación unilateral de una fron-
tera por la violencia en cuanto que 
no está negociada ni es fruto de un 
acuerdo es una enorme irresponsabi-
lidad porque abre la caja de Pandora 
de la rectificación de unas fronteras 
que están talladas con sangre». Y vas 
más allá: «La UE es un antídoto con-
tra la guerra. Levantar fronteras es 
abrir la puerta a desmontar todo lo 
que tenemos. Si ya es difícil funcio-
nar con 27 Estados y estamos inten-
tando simplificar, no te digo nada con 
98. Es imposible. Y no hay ningún Es-
tado de Europa que no tenga poten-
cialmente tendencias centrífugas». 

Así que el hecho de que algunos 
hablen de un Gobierno catalán en el 
exilio le parece «una boutade»: «¿Un 
exilio dentro de Europa? ¿De ver-
dad?». Lo mismo que califica de «so-
lemne tontería que Carles Puigde-
mont diga en Bélgica que España no 
ofrece garantías políticas». Y de «ri-
dículo» que se hable de instituciones 
en manos de los herederos del fran-
quismo: «Pero si probablemente su-
frieron más el franquismo que tú, que 
eres un joven imberbe y que has na-
cido en democracia. ¿Y dónde están 
las palizas que te daban que perdías 
el hígado saliendo de declarar del Tri-
bunal de Orden Público? ¿De verdad 
que ha aparecido Oriol Junqueras sin 
dientes y quizá con un ojo fuera?».   

Visto lo visto, asegura el historia-
dor asturiano, la aplicación del artí-
culo 155 resultaba «obligada, ya que 
había riesgo de secesión» y toda vez 
que la alternativa «era la quiebra del 
Estado y que empezase la ley de la sel-
va, mucho dolor y mucha sangre, abrir 
la puerta a algo peligrosísimo».  

El historiador Enrique Moradiellos. :: ALEX PIÑA

El catedrático ovetense Enrique Moradiellos se alza con el Premio Nacional de Historia de este año 

«Ni siquiera con el cataclismo catalán veo 
posible otra Guerra Civil, pero es peligroso»

«La modificación 
unilateral de una 
frontera por la violencia 
es una enorme 
irresponsabilidad»

«¿De verdad que  
esto es el franquismo?  
¿Ha aparecido Oriol 
Junqueras sin dientes?» 

«El artículo 155 era 
obligado. Lo contrario 
era la ley de la selva, 
mucho dolor y sangre»

Martha Asunción    
Alonso desgrana su 
poética en la Cátedra 
Ángel González de la 
Universidad de Oviedo 

:: DIEGO MEDRANO 
OVIEDO. La Cátedra Ángel Gon-
zalez de la Universidad de Oviedo 
reflexiona en torno a la nueva poe-
sía joven y abre el ciclo Martha 
Asunción Alonso (Madrid, 1986). 
Pocos autores, a sus años, con tan-
tos premios: Adonáis, Miguel Her-

nández, Antonio Carvajal, Poesía 
Joven de Radio Nacional de Espa-
ña… presente en todas las antolo-
gías últimas, profesora en Francia, 
licenciada en Filología francesa con 
diversos másters en Historia del 
Arte. Raquel Fernández Menén-
dez, becaria de la Universidad de 
Oviedo, fue la encargada de hacer 
la presentación.  

Luego llegó el turno de la prota-
gonista. Martha Asunción Alonso 
dio cuenta de su principal poética: 
«¿Hay algún lugar benéfico en la 
tierra para las mujeres solas?». Des-
conoce lo que es o no poesía, sus 

poemas parten siempre de imáge-
nes, se sabe habitada por la autora 
de los mismos y sus retos son el de 
la dualidad–bipolaridad, el del duen-
de de los lugares según la clasifica-
ción o nombradía de Modiano, las 
criaturas mágicas o zombis de mu-
chos sitios (Isla Gualalupe, «don-
de me hice mujer»), las reflexiones 
sobre el lenguaje metapoético, los 
vínculos entre cultura popular y 
contracultura, entre palabra y vida 
(especialmente gráficas en el poe-
mario ‘Wendy’).   

Cree tantas formas de escribir 
como de ser mujer. Quiere para sí 
una poesía de preguntas y no de 
respuestas; poemas como interro-
gantes. Piensa multifacética y frag-
mentaria toda memoria o identi-
dad. Señala el exilio más cruel el 
del tiempo y no el del espacio. La 
crítica de medio mundo califica su 
obra como «el paso de la inocencia 
a las hipotecas». 

«¿Hay algún lugar 
benéfico en la tierra    
para las mujeres solas?»

Martha Asunción Alonso, ayer en la Cátedra Ángel González. :: P. L. 
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:: ÁLVARO SOTO 
MADRID. ‘El mundo es un pañue-
lo’ parece una frase hecha, un tópi-
co sin demasiada enjundia, pero ni 
mucho menos. En latín, pañuelo se 
dice ‘mappa’ y el ‘mappa mundi’, cuyo 
diminutivo es la palabra en español 
mapa, es el lugar en el que se repre-
senta el mundo. El pañuelo del mun-
do. La Biblioteca Nacional desvela 
este secreto, y otros muchos, en la 
exposición ‘Cartografías de lo desco-
nocido’, que reúne doscientos ma-
pas, manuscritos, incunables, graba-
dos, atlas y cartas náuticas y que per-
manecerá abierta hasta el 28 de ene-
ro. 

Un mapa, en su definición con-
vencional, sería algo así como un dis-
positivo para exponer una serie de 
fenómenos alejados, inabarcables a 
un solo golpe de vista. Pero por ex-
tensión, el mapa se ha convertido 
en un mecanismo privilegiado de re-
presentación y visualización de he-
chos invisibles o difícilmente obser-
vables. De ahí que el uso de la pala-
bra se haya extendido a expresiones 
tan alejadas de la representación fí-
sica como la ‘geografía de las emo-
ciones’, la ‘cartografía de las tenden-
cias electorales’ o el ‘mapa de los co-
nocimientos’.  

«Como los buenos magos, los ma-
pas esconden más que lo que ense-
ñan», indica la historiadora del Arte 
Sandra Sáenz-López, comisaria de la 
muestra junto con el también histo-
riador Juan Pimentel, que ahonda en 
esta idea: «Pensar que el mundo cabe 
en la palma de una mano es ilusio-
nismo puro». 

 ‘Usted está aquí’, ‘así es la Tierra’ 
o ‘este es su país’ son, sobre los ma-
pas, simples convenciones visuales 
y espaciales en las que se apoyan es-
tos trucos que sirven para que las per-
sonas se manejen por el mundo y por 
la vida. El mapa del tiempo, el mapa 
del tesoro, el plano de la ciudad que 
un turista está visitando, el del me-
tro, el mapa de Peters que se estudia 
en los colegios, la bola del mundo... 

Todo se puede explicar, o al menos 
intuir, gracias a los mapas.  

Importantes por lo que callan 
La exposición de la Biblioteca Nacio-
nal incluye mapas históricos, como 
las Genealogías de Cristo, el ‘Fasci-
culus Temporum’, de Werner Ro-
lewinck, el ‘De Aetatibus Mundi Ima-
gines’, de Francisco de Holanda, el 
cronograma de la humanidad ‘Carta 
sincronológica de historia universal’, 
de S. C. Adams, o el atlas anatómico 
‘De humanis corporis fabrica’, de An-
drea Vesalio. 

«Los mapas no solo son importan-
tes por lo que dicen, sino por lo que 

callan», destaca Sáenz-López. «En 
ocasiones, los autores se ven obliga-
dos a omitir información, por cues-
tiones prácticas, porque no cabe todo, 
o por motivos estratégicos, políticos, 
militares y religiosos», agrega. Un 
ejemplo: en un mapa de Sancha del 
siglo XI se ‘olvidan’ los territorios 
controlados por el Islam, Al-Andalus, 
en un momento en el que el cristia-
nismo está a punto de llevar a cabo 
algunas de las batallas más importan-
tes de la reconquista. 

La idea general es que los mapas 
pueden ser políticos (que represen-
tan los países) o físicos (que lo hacen 
con los fenómenos naturales). Sin 

embargo, la exposición de la Biblio-
teca Nacional demuestra que la tipo-
logía es casi infinita. Están los mapas 
etnográficos, que dibujan a los hom-
bres que habitan en cada lugar; están 
los ‘manuscritos iluminados’, códi-
ces de la Edad Media o inspirados en 
ella que incorporan imágenes, ‘ilu-
minaciones’, que añaden luz a lo que 
se lee; están los mapas que enseñan 
los monstruos que, supuestamente, 
merodeaban por los océanos que que-
daban por conquistar, y también es-
tán los mapas de las utopías, un oxí-
moron en apariencia (no se puede re-
presentar lo que no existe), pero no 
en la realidad.  

«La ‘terra incognita’ hace alusión 
a los territorios que no se conocen, 
pero que muchas veces aparecen en 
los mapas. Están ahí, aunque empí-
ricamente no los hayamos visto. La 
‘terra incognita’ es una constante en 
la cartografía hasta el día de hoy», 
asegura Sandra Sáenz-López. «Algu-
nos mapas sirven para encontrar te-
soros o para ocultarlos. Los usos de 
los mapas han sido muy variados, y 
algunos desvelan secretos y otros in-
tentan esconderlos. Los mapas son 
artefactos cargados de poder, no son 
absolutamente neutros y objetivos, 
todos tienen una intencionalidad», 
subraya Juan Pimentel.

Un pañuelo es el mundo
La Biblioteca Nacional explora la historia de los mapas en la muestra ‘Cartografías de lo desconocido’

‘Planisferio celeste’ (1688), de Frederick de Wit, una de las obras que se exponen en la Biblioteca Nacional. :: R. C.

El galardón del Ministerio 
de Cultura reconoce su 
obra ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil española’  
:: A.T. 
MADRID. El catedrático Enrique Mo-
radiellos recibió ayer el Premio Na-
cional de Historia de España corres-
pondiente a 2017 por su obra ‘Histo-
ria mínima de la Guerra Civil espa-
ñola’, en cuyas menos de 300 pági-
nas, publicadas el año pasado por la 
editorial Turner, el autor e investiga-
dor logra responder a los principales 

interrogantes sobre la contienda fra-
tricida que desencadenó el golpe de 
Estado encabezado el 18 de julio de 
1936 por el general Francisco Fran-
co. 

Moradiellos, un auténtico espe-
cialista en el mayor conflicto bélico 
entre españoles, sobre el que ha pu-
blicado media docena de trabajos que 
lo abordan desde distintos aspectos, 
se hizo así con el galardón dotado con 
20.000 euros que concede cada año 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para reconocer y estimu-
lar la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre temas relacionados 

con la historia española. 
El jurado del galardón, que cuen-

ta entre sus quince miembros con los 
ganadores del Premio Nacional de 
Historia de España en las dos edicio-
nes anteriores, Feliciano Barrios 
(2016) y Roberto Fernández (2015), 
justificó su fallo «por la ecuanimidad 
con la que la obra elegida aborda el 
tema de estudio, por el llamamien-
to a la concordia que se desprende de 
sus páginas y por una extraordinaria 
labor de síntesis que se sustenta en 
una rigurosa y dilatada trayectoria 
historiográfica». 

El premiado, nacido en Oviedo en 

1961, se licenció y doctoró en Histo-
ria por la universidad pública ubica-
da en la capital asturiana y en la ac-
tualidad, y desde hace una década, 
ejerce la docencia como catedrá-
tico de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de 
Extremadura. Antes de re-
calar en este centro públi-
co, Moradiellos fue beca-
rio de investigación pos-
doctoral y profesor ayudan-
te en el Centro de Estu-
dios Españoles Contem-
poráneos, adscrito al 
Queen Mary & Westfield College de 
la Universidad de Londres, e impar-
tió docencia en la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

Antes de que ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil española’ llegase el 
año pasado a las librerías, Moradie-
llos ya tenía publicados varios libros 

sobre la contienda bélica española. 
Entre ellos destacan, ‘La perfidia de 
Albión. El gobierno británico y la Gue-
rra Civil española’ (1996); ‘1936. El 

reñidero de Europa. Las dimen-
siones internacionales de la 

Guerra Civil española’ 
(2001); ‘Los mitos de la 
Guerra Civil’ (2004); y ‘La 
guerra de España (1936-
1939): estudios y contro-

versias’ (2012). 
Entre sus estudios 

también se encuentran 
trabajos sobre Franco y 

su etapa histórica, como ‘La España 
de Franco, 1939-1975. Política y so-
ciedad ‘(2000) y ‘Franco frente a Chur-
chill. España y Gran Bretaña en la Se-
gunda Guerra Mundial’ (2005); y otros 
libros como ‘Don Juan Negrín’ (2006), 
‘La semilla de la barbarie’  (2009),  y 
‘El oficio de historiador’ (2005) .

El catedrático Enrique Moradiellos 
gana el Nacional de Historia 

Enrique Moradiellos.
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OTRAS VOCES  i

GEERT WILDERS

8 El líder de la extrema 
derecha holandesa se 
había propuesto dar un 
mitin político junto a su 
homólogo flamenco, Fi-

lip Dewinter, 
en el barrio de 
Molenbeek,  
uno de los dis-
tritos de Bélgi-

ca con más población is-
lámica. El acto, final-
mente prohibido, había 
sido bautizado como «el 
safari del islam». 

Una temeraria 
provocación 
ultraderechista

CARLOS SÁNCHEZ MATO

8 El delegado de Eco-
nomía del Ayuntamien-
to de Madrid fue ayer al 
Supremo para arropar a 
los miembros de la Me-
sa del Parla-
ment acusados 
de rebelión. Un 
irresponsable 
apoyo que aña-
de más desacato a su 
cuestionada ejecutoria 
tras negarse a presentar 
las cuentas del Consisto-
rio a Hacienda.

Irresponsable 
apoyo a los 
sediciosos

VOX 
POPULI

JEROME POWELL

7 El gobernador de la 
Reserva Federal ha sido 
elegido por Donald 
Trump como nuevo pre-
sidente del banco cen-
tral más poderoso del 
mundo. Sustituirá a Ja-
net Yellen, quien pasará 
a la historia como la pri-
mera mujer que lideró 
la Fed. Se espera que 
Powell mantenga una 
política de tipos de inte-
rés bajos para seguir im-
pulsando la economía.

Nuevo presidente 
de la Reserva 
Federal de EEUU

MEHDI TAYAOUBI

7 El investigador lide-
ra el equipo que ha 
descubierto la existen-
cia de una enorme cá-
mara oculta en la gran 
pirámide de Guiza. El 
hallazgo, que ha sido 
publicado por la revis-
ta Nature, ha sido posi-
ble gracias al uso de 
una sofisticada y mo-
derna técnica que utili-
za imágenes basadas 
en los rayos cósmicos 
sobre la superficie.

Hallan una 
cámara en la 
gran pirámide 

ENRIQUE MORADIELLOS

7 El prestigioso investi-
gador ha sido reconoci-
do con el Premio Nacio-
nal de Historia por su 
reciente libro Historia 
mínima de la Guerra Ci-
vil española, editado por 
Turner. El jurado ha des-
tacado que la obra supo-
ne un «llamamiento a la 
concordia». Como afir-
ma el propio autor, el 
pasado hay que abor-
darlo «sin ningún enco-
no partidista». 

Premio a una 
obra en favor  
de la concordia

A PARTIR de algunos indicios, fruto de la 
observación, me puse a investigar. A 
diferencia de lo que solemos creer y 
decir, un psicópata no es necesariamente 
un asesino en serie a lo Norman Bates o 
Hannibal Lecter. Psicópata es un 
individuo con un trastorno importante de 
personalidad de efectos antisociales. Los 
asesinos son minoría en el conjunto de 
los psicópatas, quienes, según el 
psicólogo canadiense Robert Hare, 
constituyen más del 1% de la población y 
«se desenvuelven como pez en el agua» 
en el mundo de las finanzas y de la 
política. 

El citado Hare y, antes, el psiquiatra 
Hervey Cleckley, máximos investigadores 
del asunto, señalaron los principales 
rasgos del comportamiento psicopático, 
que voy a resumir y poner en común a 
continuación. A ver a qué y a quiénes les 
suenan: encanto superficial, poca 
fiabilidad, ausencia de sinceridad, carencia 
de culpa y remordimiento, dificultad para 
aprender de la experiencia, egocentrismo y 
narcisismo patológicos, notable capacidad 
verbal, excesiva autoestima, propensión a 
la manipulación, forma de vida parasitaria, 
falta de objetivos realistas a largo plazo, 
impulsividad, actuaciones irresponsables y 
negativa a aceptar la responsabilidad de 
esas actuaciones… 

El psiquiatra polaco Andrzej Lobaczewski 
estableció los fundamentos de la 
Ponerología, esto es, del estudio del mal en 
relación con situaciones políticas injustas. 

Y enfermas. Y acuñó el término Patocracia 
–control y poder sobre el sentimiento y el 
dolor–, que definió así: «Un sistema de 
gobierno creado por una pequeña minoría 
patológica que toma el control de una 
sociedad de personas normales». De otra 
manera: élites psicópatas dirigen de modo 
totalitario a una sociedad que acaba siendo 
motivada por valores puramente 
patológicos. 

Del blog Pathocracy tomo y sintetizo 
algunas características de la Patocracia, 
según las teorías de Lobaczewski 
concretadas en su libro La Ponerología 
política. Una ciencia de la naturaleza del 
mal adaptada a propósitos políticos. Son 
éstas: supresión del individualismo, 
ideología fanática, intolerancia hacia el 
diferente, corrupción generalizada, 
gobierno paranoide, desprecio a los 
ciudadanos que los patócratas dicen 
representar, propaganda y control de los 
medios de comunicación, doble discurso, 
utilización de la gente como mero recurso 
para los fines de los patócratas, 
adoctrinamiento, división de la población 
para fomentar un conflicto de bandos… 

Pues nada, buen fin de semana. 

LA BALSA  
DE LA MEDUSA
MANUEL  
HIDALGO

Los psicópatas «se 
desenvuelven como pez en 
el agua» en el mundo de 
las finanzas y la política 
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Portazo de Trump 
a la Unesco 

Sr. Director:  
La salida de EEUU de la 
Unesco supone, más allá de 
una merma considerable en los 
ingresos de esta organización, 
la pérdida de un interlocutor 
necesario para la promoción 
global de la educación y de la 
cultura. EEUU es la primera 
potencia mundial y no puede 
aislarse ante las amenazas glo-
bales que afronta la humani-
dad. El presidente Trump ha 
justificado su decisión por el in-
movilismo y el sesgo antisraelí 
de la Unesco. Nadie dice que 
esta organización sea perfecta, 

pero la respuesta no es dar un 
portazo sino reforzar una estra-
tegia conjunta de reforma fren-
te al inmovilismo burocrático y 
la unilateralidad ideológica. 
Lluis Esquena Romaguera. 
Torroella de Montgrí (Girona). 

Regeneración 
democrática 
Sr. Director:  
Aunque el procés lo tapa todo, 
ahora que la fiscal ratifica el sa-
queo de Gürtel, debemos recor-
dar que los que esquilmaron 
las arcas y marchitaron el Esta-
do de bienestar siguen ahí. 
Mientras no exista renovación, 
España seguirá enferma por-

que la indiferencia ciudadana 
es uno de los grandes males 
que descompone a la democra-
cia, situándola al borde del 
abismo. Miguel Fernández-Pa-
lacios. Madrid. 

Mujeres y deporte 
Sr. Director:  
Resultan impactantes las pala-
bras de Breanna Stewart, juga-
dora de la NBA, al confesar 
que sufrió abusos sexuales con 
tan solo 9 años. El último fenó-
meno viral de las redes socia-
les, nombrado #metoo, es un 
movimiento que anima a las 
mujeres a levantar su voz para 
dar visibilidad al acoso y de-

mostrar que afecta a más per-
sonas de las que podemos ima-
ginar. Cuando este movimiento 
se mezcla con el deporte el de-
bate se abre: por una parte, el 
deporte es el refugio de miles 
de jugadoras que, como Brea-
nna, encuentran su felicidad en 
el juego, por otro, sigue siendo 
un mundo donde la desigual-
dad de género es aún muy 
grande. Como mujer aficiona-
da al baloncesto, creo que de-
bemos luchar para hacer del 
deporte un espacio donde to-
das tengamos cabida. Un lugar 
que deje de ser un refugio, pa-
ra pasar a ser un hogar. Gal·la 
Basora Santin. Santa Coloma 
de Cervelló (Barcelona).

No se dejó nada 
sin revisar. Los 
bajos de la 
Audiencia 
Nacional y del 
Tribunal 
Supremo. La 

jornada era de alta tensión. En 
poco más de medio kilómetro 
cuadrado se jugaba un partido de 
máxima intensidad. El Estado de 
derecho contra un golpe al Estado 
a cámara lenta del 
independentismo radical. Y allí se 
dieron cita muchos, demasiados. Y 
algunos acompañaban a los 
investigados por su simpatía 
personal. Pero otros tantos 
–insisto, demasiados– buscaban la 
presión, aumentar la caldera, sobre 
los magistrados de los dos 
tribunales. Políticos y más 
políticos. Contra eso, la unidad de 
subsuelo de la Policía solo tenía un 
papel: que no hubiera aún más 
combustible. FERNANDO LÁZARO

EL APUNTE 
GRÁFICO

De la presión 
política a la 

Justicia

Psicópatas

OLMO CALVO
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Una de las imágenes icónicas de la Guerra Civil  tomada por Agustí Centelles el 19 de julio de 1936 en la calle Diputación de Barcelona. CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

Unidos, del siglo XX, de 
Cataluña, del País 
Vasco…). 

El jurado valoró en el 
libro de Moradiellos, autor 
de otros trabajos sobre el 
conflicto, concretamente 
sobre sus dimensiones 
internacionales, «la 
ecuanimidad con que 
aborda el tema de estudio, 
el llamamiento a la 
concordia que se 
desprende de sus páginas» 
y la «extraordinaria labor 
de síntesis que se sustenta 
en una rigurosa y dilatada 
trayectoria 
historiográfica». Lo cierto 
es que el historiador se 

La Guerra Civil sigue 
interesando aunque sólo 
sea en el sentido médico, 
como interesan las 
heridas a los órganos 
correspondientes. El 
Premio Nacional de 
Historia fallado ayer 
correspondió a Enrique 
Moradiellos (Oviedo, 
1961), catedrático de 
Historia Contemporánea 
en la Universidad de 
Extremadura, por su obra 
Historia mínima de la 
Guerra Civil española, 
publicada por Turner 
dentro de una plausible 
serie de Historias mínimas 
(de España, de Estados 

propone en su libro 
combatir el aluvión de 
mitos que envuelven a la 
Guerra Civil, partiendo del 
postulado de que la ciencia 
de la historia nunca debe 
ser santificante; «es por 
definición crítica y no 
dogmática». 

En conversación con EL 
MUNDO, Enrique 
Moradiellos insistió en su 
afán de buscar la 
objetividad alejándose de 
cualquier propaganda, 
remitiéndose, como hace 
en el libro, al propósito de 
Tácito de hacer una 
historia con bona fides, 
sine ira et studio, sin 
encono ni sectarismo. «Las 
causas pueden ser 
sagradas, pero las 
personas no son santos», 
dice Moradiellos, 
aludiendo al hecho de que 
«romper el orden 
constitucional, entonces 
como ahora, es algo muy 
grave, pero, una vez 
iniciado el conflicto, no hay 
inocentes en ningún 
bando». 

Lo anterior no le impide 
al autor dejar claro en las 
primeras páginas del libro 
que «cualesquiera que 
hubieran sido los graves 
problemas imperantes en 
el verano de 1936, el 
recurso a las armas había 
sido una mala solución 
política y una pésima 
opción humanitaria para el 
conjunto del país». El 
resultado de ese recurso a 

Premio Nacional de Historia.  
El catedrático Enrique Moradiellos 
recibe el galardón por «la ecuanimidad» 
y «el llamamiento a la concordia» que se 
desprende de la obra ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil Española’ 

«LAS CAUSAS 
SON SANTAS, 
PERO LAS 
PERSONAS NO» 
POR ÁNGEL 
VIVAS MADRID

las armas fue «una 
inmensa carnicería». 

En línea con muchos 
estudios recientes, 
Moradiellos sostiene que la 
guerra del 36 «fue la 
resultante última de varios 
conflictos combinados». 

El libro de Moradiellos 
puede verse como el 
(pen)último eslabón de 
una nueva historiografía 
llevada a cabo por 
españoles sobre un tema 
que durante muchos años 
fue pasto de especialistas 
extranjeros. A ese 
propósito, Moradiellos no 
tiene empacho en 
reconocer al madrugador 
trabajo de Hugh Thomas 
su carácter de «hito 
canónico fundacional». 

En el libro ayer 
premiado con 20.000 euros 
por un jurado en el que, 
entre otros, estaban el 
premiado del año anterior 
Feliciano Barrios, el 
presidente de la 
conferencia de rectores 
universitarios de España, 
Roberto Fernández Díaz 
(ganador en 2015) o Juan 
Sisinio Pérez Garzón, 
Moradiellos se ocupa de la 
política de masas en la 
Segunda República, del 
golpe militar que derivó en 
guerra civil, de la 
militarización de la España 
sublevada y la 
construcción de una 
dictadura caudillista, del 
colapso del Estado y la 
revolución en la España 

republicana, de la 
dimensión internacional 
del conflicto, de la 
evolución militar desde 
una guerra de 
movimientos a una guerra 
larga de desgaste y del 
coste humano de la Guerra 
Civil, que cifra en 350.000 
víctimas mortales directas, 
entre las causadas por 
acciones de guerra y las 
que fueron fruto de la 
represión en ambas 
retaguardias, bien en 
forma de los siniestros 
paseos o de juicios más o 
menos formales. 

Una paradoja de la 
Guerra Civil señalada por 
casi todos los que la han 
estudiado es que el golpe 
de Estado, supuestamente 
encaminado a abortar una 
revolución en ciernes, 
desencadenó esa 
revolución que pretendía 
abortar. El golpe fue 
aplastado, escribe 
Moradiellos, por «una 
combinación inestable de 
milicias organizadas por 
sindicatos y partidos de 
izquierda y de mandos del 
antiguo ejército 
profesional que 
permanecieron leales». 
Pero ese triunfo y esa 
combinación plantearon 
enseguida «el grave 
problema sociopolítico que 
atenazaría al bando 
republicano durante todo 
el conflicto: ¿se luchaba 
por la continuidad de la 
reforma democrática 
republicana inaugurada en 
1931 o más bien por una 
revolución social que 
rebasaba sus límites? 

Moradiellos también 
rebate la existencia de dos 
Españas, afirmando que 
hubo al menos tres: la de la 
reacción, la de la reforma y 
la de la revolución. Y en 
cuanto al contexto 
internacional, donde 
también hubo tres 
opciones, no sólo la de 
Hitler y la de Stalin, sino 
también la de Churchill, 
sostiene que los 
totalitarismos vieron más 
claro que las democracias 
que uno de los bandos era 
el suyo; y entre los 
totalitarismos, la ayuda del 
fascista fue más decisiva 
que la del estalinista 
(aunque sólo fuera porque 
era más fácil hacer llegar 
armas y recursos desde 
Roma que desde Moscú).

«Agradecido, sorpren-
dido y un poco alucina-
do» se mostró ayer 
Enrique Moradiellos por 
el premio recibido. 
Premio que puede verse 
como el espaldarazo a 
una renovación 
historiográfica que ha 
tomado el relevo a la 
historiografía extranje-
ra pionera en ocuparse 
de la Guerra Civil. Una 
guerra que considera 
«una fractura en la 
convivencia y una 
devastación de la que 
costó 20 años recupe-
rarse». 
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Huídas

LUIS ANTONIO  
DE VILLENA

D e un modo u otro Puigdemont 
(que jamás va a acatar la legalidad) 
huirá, al igual que Junqueras tra-
ta de echar balones fuera dicien-

do si el Gobierno central aceptará los resul-
tados del 21-D. Vaya por delante que el go-
bierno de Rajoy ha sido tan tibio y pruden-
te, que sólo al fin ha hecho lo que tenía que 
hacer, casi cuando se le iba de las manos. 
Puigdemont anda en este momento en Bél-
gica, asesorado por un abogado que defen-
día etarras. Quiere dar la imagen de un re-
fugiado político -el Gobierno Rajoy no lo 
debe permitir- cuando en verdad no hay exi-
lio ninguno, sino una huida de la ley, por-
que en este momento Puigdemont es un 
delincuente político que ha incumplido a 
sabiendas y con toda cerrada voluntad las 
leyes del Estado de derecho. Puigdemont, 
Junqueras y por detrás Colau, jugando a la 
gallina ciega (veo pero no veo, Podemos me 
quiere) representan una de las más ridícu-
las y peores imágenes que Cataluña podía 
dar al mundo. Personajes de ínfima altura 
intelectual y política, torticeros y faltones, 
si uno juzgase a Cataluña por estos tipos, 
pensaría en un remoto y burdo país del ter-
cer mundo. ¿Dónde ha quedado la Catalu-
ña internacionalista y plural? ¿Quién ha pa-
gado la huida de Puigdemont? ¿El dinero 
robado de los abyectos Pujol, ya que es el 
culpable remoto de todo? Es posible que 
Puigdemont quiera instaurar la imagen fu-
gitiva del presidente de una inexistente re-
pública catalana, para mantener vivo su de-
safío. Se debe hacer todo en contra y extra-
ditar a Puigdemont, si no vuelve. Estos de-
lincuentes políticos no son culpables sólo 
de saltarse leyes, sino de haber sembrado 
pertinazmente odio a España.  Digamos la 
verdad, el odio que han lanzado esta gente 
contra España buscaba alguna forma de con-
frontación civil, y evidentemente deseaban 
víctimas, sangre… Claro, Cataluña no me-
rece a esta gente ínfima, pero ahí está. Y han 
conseguido que haya españoles que casi en 
legítima defensa se han vuelto anticatala-
nes, como aparentemente las empresas que 
se van. Nada de eso es bueno, pero son (se 
ha dicho hasta el hartazgo) Puigdemont, 
Junqueras y Forcadell los únicos y terribles 
culpables. La ley no debe ser blanda con ellos. 

Hay más. El proceso de abolición de la 
fantasmal república catalana aún no se ha 
cerrado del todo. Y sin embargo (de nuevo 
con la trampa de cautela y prudencia) el Go-
bierno Rajoy ha dado menos de dos meses 
para unas nuevas elecciones autonómicas 
en Cataluña. Terrible exceso de prudencia. 
¿Qué menos que medio año y con un Go-
bierno local neutral y de gestión? El terri-
ble desorden, el odio a manos llenas y la ma-
nipulación de la Historia de los independen-
tistas, no se puede arreglar o paliar sólo en 
un mes, hace falta bastante más. Por tanto 
(a mi entender y al de personas no cuales-
quiera con quienes he hablado) el plazo para 
las nuevas elecciones es extremadamente 
breve y si tiene a su favor que mantiene vivo 
el “choc” que la sociedad catalana ha reci-
bido ante la necedad de sus dirigentes, tie-
ne de malo (o de muy malo) que no hay 
tiempo para deshacer de verdad el entuer-
to y que esos dirigentes que buscan y exha-
lan odio, andan aún por aquí o por allá. Ven-
ga o no, Puigdemont y Junqueras -dos ne-
cios llenos de sed de venganza- están por 
ahí enturbiando el agua. Deben ver el espec-
táculo entero.

P ara saber qué es o puede ser Bélgi-
ca, más allá del chocolate y la cer-
veza, y su ordenamiento jurídico, 
podemos mirar a su rey Felipe, que 

no es rey de Bélgica, sino rey de los belgas.  
¿Por qué? Porque hay dos comunidades irre-
dentas y muy difícilmente reconciliables 
que son los flamencos, con ansias indepen-
dentistas, pero con escasos recursos y ren-
dimiento de su trabajo, y los valones de ori-
gen francófono, que controlan los medios 
de producción más rentables. En cualquier 
caso, dos comunidades que deben entender-
se pero donde cuesta meses y meses un acuer-

do de gobierno, con unas leyes absurdas para 
garantizar no se sabe qué represión, utiliza-
das por criminales, terroristas de ETA, terro-
ristas del Daesh, traficantes de armas y otros 
delincuentes independentistas para evitar 
la acción de una verdadera justicia. La legis-
lación belga, tan absurda como anacrónica, 
quedó en evidencia por los atentados del 
Daesh contra el aeropuerto de Bruselas y una 
estación del metro. Los terroristas, detecta-
dos en el barrio de Molenbeck, no pudieron 
ser detenidos porque la ley no permite a la 
Policía entrar en un domicilio particular en-
tre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. 

Desde entonces, intentan hacer las refor-
mas adecuadas para estar a la altura de los 
países europeos que sufren una amenaza te-
rrorista. 

Podemos hacer un inciso y no comparar 
a un político independentista catalán con 
un presunto terrorista, aunque haya causa-
do un enorme daño en la convivencia de sus 
vecinos, engañados a miles de ellos con pre-
misas totalmente falsas a sabiendas, y des-
trozado la economía catalana que puede en-
trar en una fuerte depresión por la huida de 
Cataluña de casi 2.000 empresas. Los belgas 
se han apresurado a desmarcarse de la visi-
ta de Puigdemont y sus antiguos colabora-
dores. Si el circo no fuera algo tan serio y re-
levante que entretiene con lucidos argumen-
tos a los niños, podríamos calificar de un cir-
co lamentable lo que hacen los independen-
tistas. Pero es algo mucho más serio y dañi-
no que exige un castigo ejemplar por parte 
de la democracia y el Estado de Derecho.

Los belgas
JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS

H ay gente que cuando grita ¡Viva España! el ña le sale 
como un rugido terrorífico. Son Godzilla. Son Pepe Pó-
tamo. Son unos zopencos. Alguno de esos había el miér-
coles en la estación de Atocha esperando la llegada a 

Madrid de Nuet y Simó (de la Mesa del Parlament). Cuatro ga-
tos. Alguna señora levantaba el brazo por fascismos. Otros lo le-
vantaban porque tenían el móvil en la mano. Los neonazis de 
Hogar Social. Y otros convocados por una cuenta de Twitter de 

Sociedad Civil Catalana en Madrid y Vox Noticias, dando ambos 
información del tren de llegada. Vox Noticias es el perfil oficial 
de información del partido Vox. «Libertad, identidad, soberanía, 
familia, valores, justicia y democracia». Valores, sí. Unos muy 
bonitos. Ante los golpistas, el Código Penal. No estos energúme-
nos. Ante Puigdemont, el Código Penal y Cañita Brava cantan-
do ‘El fugitivo’. No tiparracos llamando maricón a Santi Vila. El 
cón también suena a grito terrorífico.     

Riqueza. El creador de Zara Amancio Or-
tega ocupa el lugar más alto del ránking 
de Forbes de los españoles más ricos, con 
70.000 millones, mil millones menos 

que el año pasado pero más que la suma 
de los 51 siguientes en la lista. En segundo 

lugar se sitúa la propia hija de Ortega, Sandra, 
con 6.500 millones, y en tercer lugar el pro-
pietario de Mercadona, Juan Roig, con 4.800 
millones. En conjunto, el patrimonio de los 
100 más acaudalados del país es un 2% supe-
rior al que exhibían el año pasado.

AMANCIO 
ORTEGA 
EMPRESARIO

Nuevo ministro. Gavin Williamson, exje-
fe de disciplina del Partido Conservador, 
de 41 años, y diputado por la circunscrip-
ción de South Staffordshire desde 2010, 

muy cercano políticamente a Theresa 
May, fue nombrado ayer ministro de De-

fensa de Reino Unido tras la dimisión de Mi-
chael Fallon al hacerse público que en 2002 
protagonizó una tentativa de acoso a una pe-
riodista. Es adecuado que la dimisión sea una 
respuesta habitual en los casos de indignidad 
machista.

GAVIN 
WILLIAMSON 
MINISTRO DE DEFENSA  
DE REINO UNIDO

Premiado. La ‘Historia mínima de la Gue-
rra Civil española’, de Enrique Moradie-
llos (1961), fue ayer galardonada con el 
Premio Nacional de Historia de España 

correspondiente a 2017. El jurado ha ele-
gido esta obra «por la ecuanimidad con la 

que aborda el tema de estudio, por el llama-
miento a la concordia que se desprende de sus 
páginas y por una extraordinaria labor de sín-
tesis que se sustenta en una rigurosa y dilata-
da trayectoria historiográfica». El premiado 
es catedrático de Historia Contemporánea.

ENRIQUE 
MORADIELLOS 
HISTORIADOR

EN PRIMER PLANO

SANSÓN

Por fascismos o por fotosEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

OPINIÓN24 Viernes 03.11.17  
EL NORTE DE CASTILLA
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CULTURA

La editorial Turner, en colabo-
ración con El Colegio de Méxi-
co, estrenó en 2012 su colec-
ción Historias mínimas. Es
una fórmula rígida (200 pági-
nas, alrededor de 50.000 pala-
bras) que se inspira en un
formato que triunfó en Méxi-
co y que animó a ambas edito-
riales a aliarse para lanzar un
catálogo compartido. “Siem-
pre decimos que para escribir
una Historia mínima el autor
tiene que hacerlo sin necesi-
dad de consultar ni un papel:
solo con lo que ya tiene en la
cabeza, con el conocimiento
de toda una vida”, señala la
editora de Turner, Pilar Álva-
rez. Arrancaron en 2012 con
Historia mínima de España,
escrita por Juan Pablo Fusi,
que vendió más de 15.000
ejemplares. Desde entonces
se han publicado 23 títulos.
De la Historia mínima de la
Guerra Civil, editada en junio
de 2016, se han despachado
5.000 volúmenes.

Cruzar la calle para ir a por pan,
corriendo para evitar el disparo
de un francotirador; toparse con
un cadáver tirado en la vía o dar
patadas a un balón a unos cientos
de metros del frente de una gue-
rra se ha convertido en algo ruti-
nario para muchos miles de per-
sonas en el mundo. Esa terrible
cotidianidad es la que retrata el
fotoperiodistaManu Brabo (Zara-
goza, 1981) desde hace una déca-
da. Una selección de sus imáge-
nes de los conflictos de Egipto, Si-
ria, Irak yLibia (donde fue secues-
trado en 2011 durante 43 días por
soldados de Gadafi) se muestra,
en su primera exposición en soli-
tario,Un día cualquiera, en el cen-
tro La Neomudéjar, de Madrid,
hasta el 3 de diciembre.

En la primera sala destaca
una serie, de 2013, de ocho fotos
de civiles en Alepo (Siria) ante
una fila de cadáveres torturados
ymutilados por las tropas del pre-
sidente Bachar el Asad. Son cuer-
pos que ha traído el río y las per-
sonas que los observan se tapan
la nariz por el hedor a descompo-
sición. En la última imagen, una
anciana descubre que uno de los
muertos es su hijo y se lleva las
manos a la cabeza.

Premio Pulitzer en 2013 por
su trabajo sobre la guerra en ese
país,Manuel Varela de Seijas Bra-
vo es un freelance que estudió fo-
tografía en la Escuela de Artes de
Oviedo y Comunicación en Ma-
drid y ha trabajado para la agen-
cia Associated Press y varias
ONG. Para él, lo que hace “no es

una profesión, sino una forma de
vivir”, ha dicho alguna vez.

Preguntado sobre la utilidad
de su oficio para que el mundo
vaya algo mejor, Brabo afirma:
“Si no hiciéramos este trabajo, las
cosas serían aún más jodidas pa-
ra esta gente”, y le gusta devolver
esa cuestión a quien la hace: “Y
tú, ¿qué haces mientras estás ahí
sentado? Cuando empiezas en es-
ta profesión, quieres cambiar las
cosas. Después te das cuenta de
que no puedes hacer nada, pero

los periodistas y los ciudadanos
tenemos que ser activos”.

Las paredes desnudas y des-
conchadas de La Neomudéjar,
unos antiguos talleres de repara-
ción ferroviaria reconvertidos en
espacio de vanguardia artística,
se mimetizan con imágenes co-
mo la de un niño sirio en la mesa
de operaciones de unhospital, he-
rido por un francotirador. El pe-
queño, ensangrentado, mira con
sus enormes ojos oscuros a la cá-
mara. “No hubo final feliz”, dice

Brabo. A su espalda la fotografía
del cadáver del dictador libio
Muamar el Gadafi sobre un col-
chón en una cámara frigorífica
de un mercado en Misrata.

Organizada por National Geo-
graphic, la exposición reúne casi
un centenar de fotografías de dis-
tinto formato, la mayoría en co-
lor, aunque también hay una zo-
na para el blanco y negro. “Lo ha-
go cuando tengo menos prisa y
puedo mirar de una forma más
relajada”, subraya.

Entre tiros y bombas, “lo im-
portante es gestionar el miedo y
estar lo justo en los sitios más ca-
lientes”, señala. “Aunque a veces
no sabes por qué a ti no te ha
pasado nada”, añade mientras
contempla una toma en la que se
ven varios cadáveres de soldados
iraquíes. “Fue una ofensiva en un
pueblo y, de repente, fuego de
mortero, muertos, heridos… y yo
allí”. ¿Cómo puede en semejantes
fregados realizar composiciones
originales? “Pensar los encua-
dresme sirve para evadirme”. Sin
embargo, él sí quiere que al final
de la exposición los espectadores
“piensen”. Que sus fotos les haga
sentir y “se metan en la piel” de
quienes viven cada día con el ho-
rror a cuestas.

El libro que ayer recibió el pre-
mio Nacional de Historia sinteti-
za en 50.000 palabras lo que ocu-
rrió en 987 días: Historia míni-
ma de la Guerra Civil (Turner y
El Colegio de México). No fue
una tarea fácil para su autor, el
catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de Ex-
tremadura, Enrique Moradie-
llos (Oviedo, 1961): “El proceso
de síntesis es hercúleo. Me resul-
tó muy difícil concentrarlo en
300 páginas, pero estoy satisfe-
cho. Sintetizar no quiere decir
simplificar”.

Moradiellos es un especialis-
ta en la materia. Lleva toda la
vida, desde que dedicó su tesis a
las relaciones del Gobierno britá-
nico con la insurrección de
1936, excavando en hechos y pro-
tagonistas del denso siglo XX es-
pañol. Su biografía sobre Juan
Negrín, presidente del Gobierno
republicano desde 1937 hasta el
final de la guerra, es considera-
da una referencia historiográfi-
ca. Así que casi se podría afir-
mar que su problema es que sa-
bía demasiado.

Estuvo a punto de rechazar
la propuesta de Pilar Álvarez,
editora de Turner, para escribir
el título de la colección deHisto-
rias mínimas dedicado al conflic-
to bélico. “Lo medité también
porque dudaba si merecía la pe-
na hacer otro libro. Me conven-
ció la editora. Pero me salieron
600 páginas y volví a pensar en
decir que no al proyecto. Luego
empecé a cortar y conseguí de-

jarlo en 299 páginas. La síntesis
es un esfuerzo de clarificación
ante los demás. Es una discipli-
na intelectual muy dura”, expo-
nía ayer por teléfono.

Este libro que se ha sobre-
puesto a varias vacilaciones del
autor fue elegido por el jurado
del premio, que concede el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y

Deporte, entre otras razones,
“por la ecuanimidad con la que
aborda el tema de estudio”. Na-
da podría agradar más a Enri-
que Moradiellos, que está en la
antítesis de quienes reescriben
la historia desde la militancia.
“Como decía Primo Levi, en el
campo de concentración no to-
do era blanco y negro. Amí tam-
biénme interesaba descender al
fragmento de los grises y claros-
curos. La historia no puede ser
propagandista. La historiografía
de la Guerra Civil no puede ser
prorepublicana ni profranquis-
ta. No es así cómo funciona la
historia. Hay que educar a la
gente en la complejidad”.

La guerra española se abor-
da en infinidad de títulos y, sin
embargo, no está todo dicho. El
historiador da por perfilado “el
cuadro impresionista”, pero per-
duran facetas desconocidas.
Aún hoy, 78 años después del
final, siguen aflorando nuevos
archivos, testimonios y fuentes
que arrojan luz sobre aconteci-
mientos. El propio Moradiellos
está variando algunas de sus
premisas: “Cada vez creo más
que en torno al bando de Fran-
co fue más importante el peso
de las culturas militares y las
culturas del catolicismo que la
falangista”.

Sobre el revisionismo de al-
gunos historiadores —y de
otros que no lo son—, Moradie-
llos considera que es un fenó-
meno acotado: “Hay una co-
rriente central historiográfica,
que está muy asentada y esta-
ble. Habrá siempre quienes re-
verdezcan mitos profranquis-
tas o filorepublicanos. Diría que
los historiadores los miramos
con una pizca de distancia y per-
plejidad y algo de horror”. Es la
segunda vez que el Premio Na-
cional de Historia, estrenado en
1981, se otorga a una obra cen-
trada en la Guerra Civil, tras el
ensayo de José Ángel Sánchez
Asiaín sobre su financiación,
que lo recibió en 2013.

“Sintetizar el
conocimiento
de una vida”

La rutina de caminar
entre cadáveres
El fotoperiodista Manu Brabo expone
por primera vez en solitario sus imágenes
de los peores conflictos mundiales

El relato de la Guerra Civil
sintetizado en 50.000 palabras
logra el Nacional de Historia
El jurado valora la ecuanimidad del libro de Enrique Moradiellos

MANUEL MORALES, Madrid

Portada de Historia mínima de la

Guerra Civil.

Una avenida de Sirte (Libia), en 2011 durante la guerra civil. / MANU BRABO

El historiador Enrique Moradiellos, en Madrid. / ÁNGEL DÍAZ (EFE)

TEREIXA CONSTENLA, Madrid



‘Una historia mínima 
de la guerra civil’

Enrique Moradiellos
Editorial Turner

b
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los libros de la semana

Moradiellos, profesor 
(catedrático) en la 
Universidad de Extremadura (él 
nació en Asturias) ha ganado el 
Premio Nacional de Historia por esta 
obra. El jurado la ha elegido «por la 
ecuanimidad con la que aborda el 
tema de estudio, por el llamamiento 
a la concordia que se desprende de 
sus páginas y por una extraordinaria 
labor de síntesis que se sustenta en 
una rigurosa y dilatada trayectoria 
historiográfica». Se pregunta por 
qué la Segunda República llegó con 
esperanza y naufragó con violencia y 
cuál es, 80 años después, el legado 
de esta guerra.

‘Cuerda de presas’
Fidel Martínez y 

Jorge García
Astiberri                                                                                           
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A partir del 9 
de noviembre 
se reedita ‘Cuerda de 
presas’, el cómic que 
Fidel Martínez y Jorge 
García hicieron para 
contar la historia de 
las presas durante la 
guerra civil española 
y que recorre varias 
cárceles, de Les Corts 
en Barcelona a Las 
Ventas de Madrid. 
Son 11 relatos que 
muestran la ruindad 
humana, pero también 
la esperanza. 

‘¿Qué hacer con 
Freud además...?’

Elena Román
Ed. Liliputienses
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Acaba de salir 
este libro de una 
de los poetas más interesantes 
(el masculino genérico es 
deliberado) en lengua castellana. 
Son sueños. Sueños casi 
reconocibles. Una mujer inglesa 
de mediana edad / me para en 
una calle toledana. / Me pregunta 
si hay cerca alguna academia. / 
Le respondo que, si se refiere a 
una academia de idiomas, / no 
hay ninguna por aquí y sí, a eso 
se refiere, / pero ya no es ella. 
Ahora es una conocida  / que me 
explica que la han contratado / y 
necesita dar clases.

Cultura y espectáculos el Periódico Extremadura 493 DE NOVIEMBRE DEL 2017
VIERNES

J A Silvia Pérez Cruz la co-
nocimos, en Extremadura, 
cantando en varios idiomas 
durante un Festival de Tea-
tro de Mérida y nos enamo-
ramos de ella y nos volvimos 
a enamorar cuando le dieron 
el Goya y cantó No hay tanto 
pan. Silvia Pérez Cruz canta-
ba con su padre, Càstor Pé-
rez. Él le puso música a Ves-
tida de Nit, de Glòria Cruz, su 
mujer, madre de Silvia. Su pa-
dre es una institución: inves-
tigó las habaneras. El espec-
táculo con el que gira ahora 
se titula, precisamente, como 
esa canción. Es esta tarde, a 
las ocho y media, en el Gran 
Teatro de Cáceres. Ella esta-
rá allí, con sus músicos, pa-
ra pintar las notas de una ha-
banera, azul como el agua de 
un mar antiguo, blanca de es-
puma, dulce como el aire, gris 
de gaviota, dorada de imáge-
nes, vestida de noche. Como 
su voz. 

la perlaE
l café más largo de mi vi-
da duró 29 horas. Para-
mos para cocinar y to-
mar café, mucho café. 

Un amigo mío estaba saliendo 
del armario: ante sí mismo, que 
es la primera forma de salir. Otro 
amigo, mucho mayor, que se ca-
só con una mujer y había tenido 
dos hijos, me dijo que viera pe-
lículas porno. Y me lo explicó: 
«Crecemos solo con referencias 
heterosexuales. Tú te identificas 
con la mujer; yo, con el hombre 
y, así, con estos paradigmas, va-
mos construyendo una sexuali-
dad. Cuando la sexualidad no es 
la normativa, necesitamos otros 
modelos».

En aquellos tiempos, el único 
gay en la tele era Boris Izaguirre. 
Lesbianas, no había.

Ahora, una película (Desde allá, 
de Lorenzo Vigas, con un incon-
mensurable Alfredo Castro) ga-
na el Festival de Venecia y La don-
cella, de Park Chan-Wook, se ha-
ce con el premio del Público (el 
más importante) del Festival de 
Cine Inédito de Mérida (que, va-
le, no es de clase A, pero le tene-
mos mucho más cariño). Algo an-
tes, pero no mucho, David Lynch 
grabó una de las más hermosas 
escenas de amor de la historia 
del cine (las contamos todas: las 
heterosexuales también) en Mu-
llholland Drive. Antes, mucho an-
tes, en los años 30, Lillian Hell-
man escribió The Children’s hour. 
La llevó al cine William Wyler, 
pero no se atrevió a mostrar una 
historia de amor entre dos muje-
res y le cambió el sexo a una de 
ellas. La tituló These Three y la es-
trenó en 1936. Tres décadas más 
tarde, volvió a rodarla. Esta es la 
que ha pasado a la historia: La ca-
lumnia.

Al cine (a su representación de 
personas no heteronormativas, 
queremos decir) le ha pasado lo 
que a la historia del arte con las 
mujeres negras. Se las retrataba 
sin dignidad alguna: o eran es-
clavas, o eran mujeres sexuales, 
diablas que tentaban a los due-
ños de las plantaciones (las blan-
cas éramos todas puras y castas, 
todas vírgenes, demasiado vírge-
nes). No había niñas, no había an-
cianas. Los homosexuales eran 
motivo de burla, se exageraba el 
afeminamiento (porque no había 
palabras: eran los tiempos del ci-
ne mudo y los personajes tenían 
que ser reconocibles: esto es una 
constatación, no una crítica, no 
leemos cine desde nuestra única 
perspectiva temporal) y los hete-
rosexuales podían sentirse más 
machos.

Con las mujeres no pasaba. 
Marlene Dietrich y Greta Garbo 
eran aplaudidas por su androgi-
nia. Se vestían de hombres y las 
vitoreaban. Eso sí: solo en la pan-

La importancia de la representación

talla. En 1931, el alcalde de París 
invitó a la Dietrich a abandonar 
la ciudad porque a la actriz se 
le ocurrió salir a la calle vestida 
con un traje masculino. Cómo se 
le ocurre ponerse pantalones va-
rias décadas antes de tiempo. «Su 
masculinidad atrae a las mujeres 
y su sexualidad, a los hombres», 
dijo el crítico Kenneth Tynan. 
Y la feminista Madeleine Pelle-
tier, en las postrimerías del siglo 
XIX, sentenció: «Mi traje le dice al 
hombre: soy igual que tú».

Y eso, señores, no puede ser.
En algunas partes del mundo, 

en el siglo XXI, se juzga a las mu-
jeres por llevar pantalones. Se las 
juzga en un juzgado, decimos. 
En otras, la homosexualidad es 
un tabú. El FanCineGay nos lle-
vará a Sudáfrica, a Cuba, Chile, 
Argentina, Estados Unidos, Vene-
zuela. Desde la historia de Cha-
vela Vargas a la de Tom de Fin-
landia (Touko Laaksonen fue su 
nombre real), uno de los artistas 
más reconocidos (sobre todo con 

su personaje Kake), desde lo que 
le ocurrió a la diputada Tama-
ra Adrián (nacida Tomás Maria-
no Adrián) hasta cómo ser gay en 
el mundo rural. En los últimos 
tiempos han llegado personajes 
corrientes. Historias tranquilas, 
enormes como solo las historias 
en las que nos reconocemos sa-
ben serlo.

Jan Oxenberg, directora de ci-
ne, explicaba que hubo una épo-
ca increíble de censura. No se 
censuraban las imágenes positi-

33Silvia Pérez Cruz, que hoy da un concierto en el Gran Teatro, en Cáceres.
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vas de gais  y lesbianas: simple-
mente, las imágenes reales de 
los gais y lesbianas reales, los de 
siempre, ni siquiera se contem-
plaban en una industria que se 
dedica, como siempre se ha de-
dicado, a contar historias en las 
que nos veamos reflejados, que 
nos interpelen de un modo u 
otro. Tuvo que eclosionar el mo-
vimiento LGBTI en Estados Uni-
dos, por los sucesos de Stonewall, 
para que el cine hollywoodiense 
comenzara a tratar con respeto a 
una gran parte de la población. 
Y hablamos del cine americano 
porque es el que tiene más pro-
yección. En Europa era otra cosa. 
En Europa, incluso en la dictadu-
ra de Franco, algunas películas 
cogían a trasmano a los censo-
res, como Diferente, de Luis María 
Delgado, que ha contado en algu-
na ocasión cómo el padre Benito, 
el censor eclesiástico, le dio la en-
horabuena «porque era la pelícu-
la más bonita que había visto». 
De hecho, varios de los largome-
trajes que vamos a poder ver has-
ta el 11 de noviembre son espa-
ñoles.

El Festival, además, se inaugu-
raba con dos exposiciones sobre 
transexualidad. Person@s, de Mai 
Saki, y I want to be a butterfly, de 
Ángel Guzmán. Este año llegan a 
más sitios: se cumplen 20 desde 
que la policía les quitaba los car-
teles de las paredes en Badajoz: 
ha habido avances sociales, pero 
no mentales. Solo en Madrid du-
rante este año se han registrado 
más de 200 agresiones. Ojalá el 
cine pueda cambiar las cosas. H



Máquinas 
¿realizables? 
Un tomo de lujo recopila ‘Los grandes 
inventos’ incluidos en la revista ‘TBO’

PILAR MARTÍN / EFE
epextremadura@elperiodico.com
MADRID

A
unque no fue el creador 
de la sección más popu-
lar de la revista TBO, Los 
grandes inventos, el his-

torietista y perito mecánico Ra-
món Sabatés y el personaje Franz 
de Copenhague se han mereci-
do convertirse en los auténticos 
protagonistas de este loco mun-
do que ahora se recopila en una 
edición integral.

Pese a que la sección nació 
en 1920 de la mano de Urda, el 
trabajo de Sabatés desde 1943 a 
1998 es el que Ediciones B ha que-
rido reunir en un tomo de lujo 
por considerar que se trataba de 
una cuestión de «justicia» el reco-
nocer el trabajo de este creador.

Así lo afrimó a Efe Manuel de 
Cos, el editor de esta obra de más 
de 600 páginas en las que el lec-
tor podrá reencontrarse con es-
tos inventos que, aunque en su 
mayoría parecían irrealizables –
y seguro que algún lector incluso 
se propuso llevarlo a cabo–, siem-
pre eran garantía de risas.

El libro muestra en blanco y 
negro desde el primero de sus in-
ventos (1943), un «buen desper-
tador» que sustituye el estriden-
te sonido por el golpe de un mar-
tillo de madera; o ya en color, 
un ingenioso sistema para beber 
mosto recién exprimido.

«Esta edición integral es un 
proyecto acariciado desde hace 
años, pero era muy complicado 
porque era necesario tener todos 

los inventos de Sabatés publica-
dos en esta etapa. La colabora-
ción del más grande coleccionis-
ta de TBO de España, Lluís Giralt, 
ha sido capital», cuenta el editor 
de la obra.

TRABAJO ARTESANO / Y lo ha sido 
porque Giralt ha sido el encar-
gado de facilitar para esta publi-
cación «casi todo el material», 
excepto las últimas (aproxima-
damente 100) páginas que se pu-
blicaron en Ediciones B en los 
años 90. A partir de aquí, explica 
el editor, y con la coordinación y 
creación de textos de Antoni Gui-
ral, ha «podido ver la luz» este li-
bro, que acaba de ser editado.

Pero lo que pone de manifies-
to este ejemplar, es que Sabatés, 
«un artesano de la ilustración 
con una imaginación desbordan-
te», construyó sin saberlo más 
de 1.000 inventos que han pasa-
do a la historia sin envejecer, po-
siblemente por lo disparatados 
que eran, aunque siempre «fac-
tibles».

«Si contamos que el primer in-
vento de Sabatés es de 1943, es-
taríamos hablando de más de 70 
años, ahí es nada. El último que 
es de 1998 ya tiene casi 20 años. 
No han envejecido por algo evi-
dente, Sabatés era ingeniero in-
dustrial, por lo que a su gran 
imaginación para crear inventos 
muy divertidos, hemos de añadir 
que siempre eran realizados con 
la intención de que pudiesen ser 
llevados a la práctica», puntuali-
za De Cos.

Según recuerda Antoni Gui-
ral en el prólogo de la obra, los 
inventos de Sabatés, «factibles o 
no», tuvieron como principal ob-
jetivo «facilitar la vida cotidiana», 
aunque fuera «para situaciones 
anecdóticas». Y ahí dos ejemplos, 
un dispositivo anticabello en la 
sopa o un artilugio para brindar 
en mesas grandes.

LLEVADO A LA REALIDAD / De hecho, 
sí que existe «al menos» un inven-
to fabricado por el propio autor 
que puede verse en el Museo del 

Juguete de Cataluña (situado en-
la localidad de  Figueras): una 
máquina-guillotina para cortar 
las puntas de los puros. Un art-
ilugio fabricado por Nit y que fue 
publicado en TBO en 1925. 

La sección nació en 1920 de la 
mano de Urda y, como rezaba el 
título, se trataba de mostrar in-
venciones presentadas por el ni-
ño de TBO, personaje de esta re-
vista.

Según concluye De Cos, se tra-
ta de una creación que pudo ins-
pirarse tanto en un cómic ameri-

cano, The inventions of profesor Lu-
cifer G. Butts, como en un cómic 
francés Le inventions du Pêle-Mêle, 
pero para los lectores españoles 
«siempre quedará en su memo-
ria» como Los grandes inventos de 
TBO. H

LOS GRANDES IN-
VENTOS DE TBO

Edición de Ramón 
Sabatés

Ediciones B

33Uno de los inventos de Sabatés que se incluye en el libro.
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merecido galardón a este experto hstoriador

enrique moradiellos, catedrálico de la 
Uex, logra el premio nacional de historia

Lo ha conseguido por  
‘Historia mínima de la 
guerra civil española’

b

El catedrático de Historia Con-
temporánea en el Departamento 
de Historia de la Universidad de 
Extremadura, Enrique Moradie-
llos, ha recibido el Premio Nacio-
nal de Historia de España corres-
pondiente a 2017, dotado con 
20.00 euros, por su obra Historia 

mínima de la guerra civil española.
El premio tiene por objeto reco-

nocer y estimular la importante 
labor de estudio e investigación 
histórica que viene realizándo-
se en los temas relacionados con 
la historia española. El jurado ha 
elegido esta obra «por la ecuani-
midad con la que aborda el tema 
de estudio, por el llamamiento a 
la concordia que se desprende de 
sus páginas y por una extraordi-
naria labor de síntesis que se sus-
tenta en una rigurosa y dilatada 
trayectoria historiográfica». 

Enrique Moradiellos (Oviedo, 
1961) es licenciado y doctor en 
Historia por la Universidad de 
Oviedo. Es catedrático de histo-
ria contemporánea en el Depar-
tamento de Historia de la Univer-
sidad de Extremadura y ha sido 
Research Fellow en el Centro de 
Estudios Españoles Contemporá-
neos, adscrito al Queen Mary & 
Westfield College de la Universi-
dad de Londres y profesor de la 
Complutense.  Es especialista en 
la guerra civil, a la que le ha dedi-
cado varios libros. H

EFE
MADRID

33Enrique Moradiellos, en una imagen de archivo.
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Moradiellos:  
«Ni siquiera con lo 
de Cataluña veo 
riesgo de guerra»
▶ El investigador ganó el Nacional de Historia 

por un ensayo breve sobre la Guerra Civil

Europa prEss

MADRID. El investigador Enrique 
Moradiellos, que obtuvo ayer el 
premio Nacional de Historia por 
‘Historia mínima de la Guerra Ci-
vil española’ (Turner), aseguró que 
no ve posible que en España haya 
otra Guerra Civil «ni siquiera con 
el cataclismo de Cataluña».

«La cuota de sangre derramada 
hace años nos vacunó contra los 
extremismos. La cultura política 
española es muy paciista, somos 
uno de los países más reacios para 
aplicar la violencia porque hemos 
aprendido que, cuando se abren 
las espitas de la violencia, lo que 
sale es algo tremendo», señaló el 
historiador. 

Para Moradiellos, lo que se vive 
hoy en día con el «cisma» en Cata-
luña tiene «síntomas preocupan-
tes de fractura de la convivencia», 
si bien entiende que la reacción 
tanto por parte de los poderes 
políticos como de la sociedad ha 
sido la correcta. «Esto no se trata 
de que haya una Cataluña toda 
independentista contra unos ex-
plotadores, también ha habido 
fractura dentro de ese territorio», 
recordó.

«Pero estoy bastante tranquilo 
porque en vez de un sentimiento 
xenófobo hacia lo catalán, la so-
ciedad se ha dado cuenta de que 
es una desgracia que haya una si-
tuación así», aseveró, tras apostar 
por «dar la palabra» a la sociedad 
catalana. «Hay que votar con ga-
rantías, con todos los criterios de 
elección democrática libre», de-
fendió.

En el fallo del jurado, se habla 
del «llamamiento a la concordia» 
que supone esta obra de Moradie-
llos, una apreciación con la que 
el autor se mostró de acuerdo. 
«Conocer la Historia sirve para re-

cordar que, cuando abres una caja 
de Pandora, el resultado puede ser 
terrible e incluso aquel que gana, 
algo pierde», indicó. 

Para el historiador, la Guerra 
Civil española, «al igual que otras 
guerras, no fue una gesta heroica 
ni una locura trágica». «Al con-
trario, fue un fenómeno que se va 
labrando en una sociedad, resul-
tado de quiebras en la convivencia 
cívica de los españoles de distin-
to pelaje, hasta llegar a cruzar el 
umbral y pensar: ‘O mato o me 
matan’», aseguró. 

Por ello, insistió en la impor-
tancia de abordar el pasado «sin 
ningún encono partidista ni como 
estudio propagandístico», sino 
con ecuanimidad, para «evitar 
a los sectarios». «Hemos dejado 
mucha violencia a partir de 1975 
y eso es lo que hay que recordar», 
añadió. 

«Se puede vivir con conlictos, 
pero en paz y sin recurrir a la vio-
lencia general. Recordar la Histo-
ria es un antídoto y un elemento 
catártico contra soluciones del tipo 
‘volvamos a las armas», concluyó 
el historiador.

Enrique Moradiellos. EP

Miss Beige aterriza 
esta tarde en la 
galería Iskoö de Lugo

La galería Iskoö de Lugo recibe 
esta tarde, a las 20.30 horas, a 
la performer Miss Beige, una 
heroína del siglo XXI, la artista 
que denuncia a través de sus 
fotografías y un personaje, 
Ana Esmith. Esta, formada en 
Londres y París y curtida por su 
participación en espectáculos 
en Madrid, Londres y Viena, 
ha llevado su personaje en for-
ma de performances a galerías 
y ferias de arte, y también lo 
explota a través de sus redes 
sociales y en su fotolibro ‘Miss 
Beige taking the streets’.

presentación de 
un libro-disco en la 
librería Trama

La librería Trama de Lugo aco-
ge mañana, a las 12.00 horas, 
la presentación del libro-disco 
infantil ‘Sira e o robot II: Crazy 
Times on Planet Earth’, que in-
cluirá una actuación musical 
por parte de los autores: Mark 
Wiersma, músico estadouni-
dense afincado en Galicia, y 
Miguel Mosqueira, miembro 
del grupo gallego Ataque Es-
campe. ‘Sira o Robot II: Crazy 
Times on Planet Earth’, con 
ilustraciones de Iván Sende, 
es la segunda entrega del mu-
sical futurista ‘Sira e o robot’, 
proyecto único en el mundo 
en el que conviven gallego e 
inglés.

El monfortino 
roberto González 
expone en santiago

La galería Federica No Era Ton-
ta, de Santiago de Composte-
la, inaugura esta tarde, a las 
20.00 horas, una exposición 
del pintor monfortino Roberto 
González Fernández, titulada 
‘W-SOY’. La muestra perme-
nacerá abierta hasta el próxi-
mo 16 de diciembre. Las obras 
del artista lucense se caracte-
rizan por su su gran realismo 
y por su fuerza cromática. Las 
fuerzas de la naturaleza y los 
retratos o autorretratros sue-
len ser temas recurrentes en 
su trayectoria.

Manolo García ofrecerá un recital en Santiago 
el próximo 26 de mayo dentro de su nueva gira

Europa prEss

MADRID. Después de su gira ‘Todo 
es ahora’ del pasado año, en la que 
ofreció una singular propuesta 
con doble banda, Manolo García 
volverá de nuevo a la carretera la 
próxima primavera con una pri-
mera parte de gira de conciertos. 

La gira arrancará en Girona (6 
de abril, Auditori-Palau de Con-
gresos) y proseguirá por Jaén (14 

de abril, Auditorio La Alameda), 
Granada (20 de abril, Palacio de 
Congresos), Elche (28 de abril, 
Auditorio), Valladolid (4 de mayo, 
Centro Cultural Miguel Delibes), 
Roquetas (11 de mayo, Teatro 
Auditorio) y San Sebastián (17 de 
mayo, Kursaal). 

Luego pasará por Santander 
(19 de mayo), Compostela (26 de 
mayo, Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Galicia), Logroño (1 
de junio, Riojaforum), Pamplo-
na (3 de junio, Ediicio Baluarte), 
Oviedo (9 junio), Plasencia (14 de 
junio, Plaza de toros), Salamanca 
(16 de junio, Palacio de los Depor-
tes Sánchez Paraíso), Córdoba (23 
de junio, Teatro Axerquía), Cádiz 
(30 de junio, Puerto de la Bahía, 
Festival Músicas del Mar) y Huelva 
(7 de julio).
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Cárdenas, el presentador de La 1 
de TVE en el programa Hora punta la 
lió parda –como coloquialmente se 
dice– el pasado mes de septiembre 
al prestarle el micrófono a un invita-
do que aseguró que el rosario de hu-
racanes de las últimas semanas ha-
bía sido provocado por mano huma-
na. La hipótesis causó el estupor de 
la Asociación Española de Comuni-
cación Científica, que 
envió un comunica-
do a modo de tirón 
de orejas. “Considera-
mos especialmente 
grave que se transmi-
tan estos mensajes fal-
sos y disparatados ala 
ciudadanía”, escribie-
ron. Desde RTVE, pi-
dieron perdón esta se-
mana. 

No obstante, no es 
este el único púlpito 
desde donde se im-
pulsa la idea de que 
los huracanes están 
siendo provocados. 
Internet, especialmen-
te YouTube, es un cam-
po lleno de estas mi-
nas informativas. Qui-
zás, la culpa la tenga 
el programa HAARP, 
de Estados Unidos, 
que tanto se cita y al 
que incluso se le ha 
responsabilizado del 
último terremoto de 
México.  

El High Frequency Active Auroral 
Research Program tiene su espacio 
en el Instituto de Geofísica de la Uni-
versidad de Alaska, a la que transfirió 
conocimiento la Fuerza Aérea de Es-
tados Unidos. “HAARP es un empeño 
científico que pretende estudiar las 
propiedades y el comportamiento de 
la ionosfera”, recoge la página. Añade 
que han puesto en marcha un instru-
mento transmisor de alta energía que 
opera en el rango de la alta frecuen-

cia y que se puede usar temporalmen-
te para “excitar” una delimitada área 
de la ionosfera para estudio científi-
co. De esta manera, pueden observar 
procesos físicos sin tener que esperar 
a que ocurran por el azar de la natu-
raleza. No obstante, además de Alaska, 
otros calentadores ionosféricos se en-
cuentran en Noruega y Rusia. 

En algunos foros han querido ver 
que esta intervención puede dar pie 

a la provocación de huracanes u otras 
calamidades. Para el meteorólogo ga-
llego Martín Barreiro –uno de los 
hombres del tiempo en TVE– “no hay 
nada demostrado científicamente”. 

Para Barreiro, “es mejor no perder 
el tiempo con conspiraciones sin sen-
tido. Lo que acontece está relaciona-
do con el cambio climático. Debería-
mos hablar más de cambio climático 
y menos de estas paranoias sin rigor”. 

Como añadido, señala que este está 
originando “consecuencias muy gra-
ves, de eventos cada vez más frecuen-
tes y extremos. En el caso de los hura-
canes, se está viendo que no son más 
que en tiempos anteriores sino que 
son más intensos, tienen una fuerza 
mayor de lo que se ha visto hasta la 
fecha. Eso sí que son datos contrasta-
dos, científicos y fiables”.  

Francisco Infante, delegado de Ae-
met en Galicia, coincide con Barrei-

ro que dicha teoría 
dela conspiración cli-
mática “no tiene nin-
guna credibilidad”. 
Reconoce que “es 
verdad que ha habi-
do intentos de modi-
ficación artificial del 
tiempo, pero se han 
reducido a intentar 
intensificar precipita-
ciones cuando ya es-
tán en marcha. La for-
ma de hacerlo es 
sembrando yoduro 
de plata en las nubes. 
De todas formas, los 
resultados son bas-
tante dispares depen-
diendo del sitio don-
de se ha realizado”.  

Esta siembra en 
las nubes también ha 
buscado evitar la for-
mación de granizo 
provocando que la 
lluvia caiga antes de 
que las partículas ten-
gan un tamaño y con-

sistencia que sea dañino. 
Infante añade que, a más peque-

ña escala, otras modificaciones han 
consistido en querer protegerse de 
las nieblas en zonas de cosechas me-
diante la utilización de grandes ven-
tadores, a modo de ventiladores, pa-
ra mover el aire. “Si el aire mueve, es 
más probable que no se produzcan 
heladas”, apuntó. Respecto a los hu-
racanes, aclara que a día de hoy es 
imposible generar la energía que es-
tos producen para desplazarse.

Mapa del recorrido de los huracanes de este año.  // National Hurricane C.

Desde abril a finales de octubre, se han 
generado en el Oceáno Atlántico diez ci-
clones y seis tormentas tropicales. Exper-
tos y medios han mostrado su extrañeza 

ante tan elevada cifra y virulencia. La red 
se ha ido llenando de pseudocientíficos 
ofreciendo su peculiar explicación: una 
trama de algún gobierno que provoca 

huracanes con la mira puesta en el pro-
grama HAARP de Estados Unidos. Dos 
meteórologos tiran abajo esta teoría de 
la conspiración.

Una coja teoría  
de la conspiración 
Expertos gallegos tiran abajo la hipótesis 
de que el humano pueda crear ciclones; 

pero aclaran que sí “siembra” nubes

Enrique Moradiellos, 
Premio Nacional de 
Historia de España 2017 

La obra “Historia mínima de 
la Guerra Civil española”, de En-
rique Moradiellos, recibió ayer 
el Premio Nacional de Historia 
de España 2017 por la “ecuani-
midad” con la que aborda el te-
ma y su llamamiento a la “con-
cordia”, según el fallo del jura-
do. El premio que concede el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deporte, dotado con 20.000 eu-
ros, reconoció esta obra “por la 
ecuanimidad con la que abor-
da el tema de estudio, por el lla-
mamiento a la concordia y por 
una extraordinaria labor de sín-
tesis que se sustenta en una ri-
gurosa trayectoria”. 

Muere Makanin, 
maestro de la literatura 
rusa contemporánea 

El novelista ruso Vladímir 
Makanin, considerado un 
maestro de la literatura con-
temporánea en este país, mu-
rió a los 80 años, informaron 
fuentes editoriales. El escritor 
saboreó el éxito ya con su pri-
mera novela, “Línea recta”, pu-
blicada en 1965, aunque no en-
tró a formar parte de la Unión 
de Escritores de la URSS hasta 
1985, coincidiendo con la lle-
gada de Mijaíl Gorbachov.Una 
vez caída la URSS, escribió “Un-
derground o Héroe de nuestro 
tiempo”, considerada su mejor 
obra, y “Asán”, que fue publica-
da en español en 2015. 

Ocho cardenales y 28 
obispos beatifican a 60 
mártires de la Guerra 
Civil en Madrid 

Un total de ocho cardenales 
y 28 obispos participarán el pró-
ximo 11 de noviembre en Ma-
drid en la beatificación de 60 
mártires de la Guerra Civil Espa-
ñola, pertenecientes a la familia 
vicenciana (de San Vicente de 
Paúl). Entre los mártires, hay 39 
de Madrid, seis de Cataluña, tres 
de la Comunidad Valenciana y 
doce de la diócesis de Cartage-
na-Murcia. 

E.P. ■ Madrid 

Un 40% de los jóvenes españo-
les, de entre 14 y 24 años, asegura 
haberse sentido controlado en al-
gún momento por su pareja, ami-
gos o familiares a través de Inter-
net, mientras que el 45% de los es-
pañoles admite haber controla-
do en exceso a sus más allegados.  

Así lo pone de manifiesto el in-
forme ‘10 Epic Fails’, realizado por 
la empresa de estudios de merca-
do Sondea para Dialogando -–el 
portal de uso responsable de la 
tecnología de Movistar--, a partir 
encuestas a personas de entre 14 
y 64 años.  

Según la investigación, hecha 

pública este jueves 2 de noviem-
bre, el 20% dice haber recibido in-
sultos en redes sociales --Face-
book, Twitter o Instagram--; y el 
13% confiesa haber acosado al-
guna vez a alguien a través de su 
perfil. Asimismo, un 27% de los en-
cuestados para este estudio ma-
nifiesta haber discutido o dejado 
de hablar a un amigo, familiar o 
pareja por algún comentario de-
safortunado en redes sociales.  

De este modo, el estudio indi-
ca que el 62% de los españoles 
reconoce aislarse del entorno al 
mirar el móvil, incluso en reunio-
nes o fiestas; y el 73% asegura que 
duerme con el smartphone en-
cendido.

Un 40% de jóvenes de 14 a 24 
años se ha sentido controlado  
por su pareja a través de internet

■ La sala de exposiciones de Afundación en Vigo acogió ayer la 
inauguración de la muestra “Un cuarto propio” a cargo de la pin-
tora porriñesa Chelo Rodríguez. Hasta el día 30 de este mes, el pú-

blico podrá contemplar su obra que, en esta ocasión, está protagonizada por las sillas. A través de las mismas, propo-
ne reflexionar sobre el yo y sus momentos de autocrítica “sentándonos” en esas sillas imaginarias. Rodríguez no aban-
dona al espectador en estos espacios sino que, a cada silla, le otorga un punto de luz que denota esperanza que hay 
incluso en aquellos cuadros en los que estos muebles aparecen rotos, destripados, con los muelles expulsados.

José LoresEl “cuarto propio” de Chelo 
Rodríguez vacía su alma
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El ministro de Cultura, Iñigo 
Méndez de Vigo, encabezó 
ayer la representación oficial 
en la gala que celebró el XX 
aniversario de la reapertura 
del Teatro Real con la versión 
de concierto de ‘La Favorite’, 
de Gaetano Donizetti, que ya 
fue elegida para inaugurar esta 
institución el 19 de noviembre 
de 1850. Entre los invitados 
estuvieron exministros como 
Carmen Calvo, Pilar del Casti-
llo, Cesar Antonio Molina o Ig-
nacio Wert. Asimismo, estaban 
presentes los embajadores de 
Bélgica, Canadá, Colombia, Ja-
pón Italia, México, Reino Uni-
do, Rusia y China.:: JAVIER LÓPEZ / EFE

EL REAL 
CELEBRA LOS 
20 AÑOS DE SU 
REAPERTURA

:: A. TORICES / A. SOTO 
MADRID. El catedrático Enrique Mo-
radiellos ganó ayer el Premio Nacio-
nal de Historia de España correspon-
diente a 2017 por su obra ‘Historia mí-
nima de la Guerra Civil española’, en 
cuyas menos de 300 páginas, publi-
cadas el año pasado por la editorial 
Turner, el autor e investigador logra 
responder a los principales interro-
gantes sobre la contienda fratricida 
que desencadenó el golpe de Estado 
encabezado el 18 de julio de 1936 por 
el general Francisco Franco. 

Moradiellos, un auténtico especia-
lista en el mayor conflicto bélico en-
tre españoles sobre el que ha publi-
cado media docena de trabajos que lo 
abordan desde distintos aspectos, se 
hizo así con el galardón dotado con 
20.000 euros que concede cada año 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para reconocer y estimu-
lar la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre los temas relaciona-
dos con la historia española. 

«La Guerra Civil forma parte de 
nuestro presente porque todavía vi-
ven personas que entonces eran ni-
ños o que sufrieron la posguerra», ex-
plica Moradiellos, que, siguiendo a 
los historiadores clásicos, ha estudia-
do el conflicto «con buena fe de par-
tida, abierto a la sorpresa, con tem-
planza, sin ira y analizando los mate-
riales». 

El jurado del galardón, que cuen-
ta entre sus quince miembros con los 
ganadores del Premio Nacional de 
Historia de España en las dos edicio-
nes anteriores, Feliciano Barrios (2016) 
y Roberto Fernández (2015), justifi-

có su fallo «por la ecuanimidad con 
la que la obra elegida aborda el tema 
de estudio, por el llamamiento a la 
concordia que se desprende de sus pá-
ginas y por una extraordinaria labor 
de síntesis que se sustenta en una ri-
gurosa y dilatada trayectoria histo-
riográfica». 

«La ecuanimidad va con el histo-
riador. Yo no busco explicaciones mo-
nocausales en la Guerra Civil porque 
todo fue muy complejo y hay muchos 
responsables de distinto grado», afir-
ma Moradiellos, que cree que «toda-
vía queda mucho por conocer» sobre 
el enfrentamiento entre españoles. 

El autor destaca de su obra el capí-
tulo dedicado al origen de la contien-

da. «En ese periodo hay tres guerras 
civiles en Europa: Rusia, Finlandia y 
España. ¿Por qué estalla en España? 
Quería ahondar en esa idea, y tam-
bién en la internacionalización del 
conflicto», agrega. Al contrario de lo 
expuesto por los vencedores, la Gue-
rra Civil no fue algo heroico. Tampo-
co fue una locura. «Fue un estallido 
social, una herida que es mejor no vol-
ver a experimentar. Lo peor siempre 
es una guerra entre hermanos por-
que cuando acaba, no llega la paz», 
reflexiona el autor. 

Mordieles, sin embargo, no cree 
que la situación en Cataluña pueda 
devenir en un conflicto civil. «Veo 
paralelismos cogidos por los pelos», 

afirma. «No hay sublevaciones en 
otros lugares, la división es entre ca-
talanes y el resto de España asiste con 
temor a los acontecimientos», argu-
menta. «No va a haber otra guerra ci-
vil. La sociedad catalana sabe que tie-
ne mucho que perder en un conflic-
to. Las cosas se irán encauzando, a tra-
vés de la maquinaria legal, europea y 
económica. Pero ojo con volver a ha-
cer juegos con cosas que pueden aca-
bar muy mal», avisa. 

El premiado, nacido en Oviedo en 
1961, se licenció y doctoró en Histo-
ria por la universidad pública ubica-
da en la capital asturiana y en la ac-
tualidad, y desde hace una década, 
ejerce la docencia como catedrático 
de Historia Contemporánea en el de-
partamento de Historia de la Univer-
sidad de Extremadura.  

Antes de que ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil española’ llegase el 
año pasado a las librerías, Moradie-
llos ya tenía publicados varios libros 
históricos sobre la contienda bélica 
española. Entre ellos destacan ‘La per-
fidia de Albión. El gobierno británico 
y la Guerra Civil española’ (1996); 
‘1936. El reñidero de Europa. Las di-
mensiones internacionales de la Gue-
rra Civil española’ (2001); ‘Los mitos 
de la Guerra Civil’ (2004); y ‘La gue-
rra de España (1936-1939): estudios 
y controversias’ (2012).  

Entre sus estudios también se en-
cuentran trabajos sobre Franco y su 
etapa histórica, como ‘La España de 
Franco, 1939-1975. Política y socie-
dad ‘(2000) y ‘Franco frente a Chur-
chill. España y Gran Bretaña en la Se-
gunda Guerra Mundial’ (2005); y otros 
libros como ‘Don Juan Negrín’ (2006), 
‘La semilla de la barbarie’  (2009),  y 
‘El oficio de historiador’ (2005) . 

El profesor Moradiellos ya había 
logrado por sus trabajos e investiga-
ciones una serie de galardones pre-
vios al Nacional de Historia de Espa-
ña. En 2012 se hizo con el premio ‘Ar-
turo Barea’ de investigación cultural, 
creado por la Diputación de Badajoz, 
que la institución otorgó al trabajo 
que presentó bajo pseudónimo y ti-
tuló ‘Clío y las aulas. Ensayo sobre 
Educación e Historia’.

El catedrático Enrique Moradiellos gana el Nacional de Historia 
con una obra que estudia el conflicto con afán de concordia

«No va a haber  
otra guerra civil»

:: R. C. 
MADRID. Dustin Hoffman ha 
vuelto a ser acusado de acosar a 
una mujer. Wendy Riss Gatsiou-
nis, productora de la ficción te-
levisiva ‘Genius’, asegura en ‘Va-
riety’ que el actor trató de man-
tener relaciones con ella en 1991. 
La publicación ha salido a la luz 
horas después de que la escrito-
ra Anna Graham Hunter relata-
ra en la edición digital de ‘The 
Hollywood Reporter’ otro epi-
sodio de acoso que sitúa en 1985, 
cuando ella era una becaria de 17 
años, informa Europa Press. 

Wendy Riss Gatsiounis tenía 
poco más de 20 años en 1991, 
cuando se reunió con Hoffman 
y con el guionista Murray Schis-
gal (‘Tootsie’). Le propusieron 
adaptar a la gran pantalla su obra 
‘A darker purpose’. «Durante 
nuestro segundo encuentro, Dus-
tin Hoffman estaba muy dife-
rente», relata. «Me dijo: antes de 
que empieces, déjame pregun-
tarte: ¿alguna vez has intimado 
con un hombre mayor de 40 
años? Sería un cuerpo totalmen-
te nuevo para explorar».  

En ese momento, añade la pro-
ductora, abrió los brazos en un 
intento de convencerla de que 
se fuera con él a un hotel, y Mu-
rray Schisgal trató de persuadir-
la. Cuando lo rechazó, le dijeron 
que no estaban interesados en la 
adaptación de su obra porque era 
«muy oscura». Schisgal negó ayer 
la acusación, mientras que 
Hoffman no se pronunció al res-
pecto. No obstante, el actor y di-
rector sí ha pedido perdón tras 
las acusaciones de Anna Graham 
Gunther.

La productora  
de ‘Genius’ 
también acusa  
a Dustin Hoffman 
de acoso

El historiador Enrique Moradiellos. :: R. C.
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Oviedo, Andrea G. TORRES 
Las Jornadas de Piano “Luis 

G. Iberni”, patrocinadas por LA 
NUEVA ESPAÑA, estrenaban 
nueva temporada ayer en el Audi-
torio de Oviedo. La temporada 
comenzó en esta ocasión con un 
recital lleno de intimismo para 
canto y piano en el que el lied fue 
el verdadero protagonista. Al pia-
no, Imogen Cooper y el tenor 
Mark Padmore hicieron las deli-
cias de los asistentes con una in-
terpretación delicada, muy acor-

de con este género romántico. 
Ambos demostraron mucha com-
penetración y dejaron constancia 
del importante trabajo de ensa-
yos que entraña este repertorio. 

Desafortunadamente, el lied 
no parece contar con el favor de 
un público mayoritario, algo que 
se dejó sentir ayer en el Auditorio 
que, en base a la alta calidad mu-
sical que ofrecieron los artistas, 
debería haberse llenado más. No 
obstante, la afluencia estuvo por 
encima de la media de espectácu-

los dedicados al lied y a la can-
ción francesa de herencia román-
tica. 

Melancolía 

Padmore es famoso por sus in-
terpretaciones de este tipo de can-
ciones tan poéticas, con un cariz 
melancólico. La expresividad, el 
cuidado del texto y la flexibilidad 
vocal se convierten en armas ne-
cesarias para poder afrontar este 
tipo de repertorio tan complejo, y 
Padmore las tiene. Franz Schu-

bert ha sido siempre su caballo de 
batalla, pero en esta ocasión ha 
decidido ampliar más  su reperto-
rio basando su recital en compo-
siciones de Schumann, Fauré y 
Hahn. Técnicamente, tiene una 
voz muy uniforme, presta espe-
cial atención al fraseo, al que le 
otorga una notable exquisitez. 
Tiene una emisión de voz muy 
cuidada, imprescindible para es-
te repertorio, así como una gran 
diversidad de colores vocales, lo 
que le permite una gran flexibili-

dad a la hora de cambiar el carác-
ter de cada una de las canciones. 
Su talento brilló desde el princi-
pio y se dejó sentir especialmen-
te en piezas como “Muerte, amor 
y gozo”, de Robert Schumann. 
Lo mismo podría decirse de su 
interepretación a la hora de abor-
dar el ciclo de canciones france-
sad de Robert Hahn, 

Padmore encontró en Cooper 
su pareja perfecta. Su afinidad se 
dejó sentir en varias ocasiones, 
dando como resultado momentos 
casi mágicos de extrema sensibi-
lidad. Imogen Cooper es una pia-
nista magistral, buena conocedo-
ra de la obra para piano de Schu-
mann, exhibe aquí un sonido de-
licado. El diálogo entre el cantan-
te y el piano fue ayer una cons-
tante de todo el recital de ayer.

Oviedo, F. TORRE 
El asturiano Enrique Moradie-

llos (Oviedo, 1961) ha sido dis-
tinguido con el Premio Nacional 
de Historia de España correspon-
diente a 2017 por su obra “Histo-
ria mínima de la Guerra Civil es-
pañola”. Un estudio editado por 
Turner que, según destaca el jura-
do, destaca “por la ecuanimidad 
con la que  aborda el tema de es-
tudio, por el llamamiento a la 
concordia que se  desprende de 
sus páginas y por una extraordi-
naria labor de síntesis  que se sus-
tenta en una rigurosa y dilatada 
trayectoria  historiográfica”.  

Catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de 
Extremadura, Moradiellos es una 

figura de referencia en los estu-
dios sobre la Guerra Civil y sus 
repercusiones internacionales. 
“Estoy muy contento y gratamen-
te sorprendido, casi diría que con-
movido, por esta distinción, que 
no esperaba. Viniendo de colegas 
de oficio y por los motivos que 
me lo han dado, lo considero un 
enorme orgullo y lo interpreto co-
mo una distinción a la generación 
de historiadores que, con la llega-
da de la democracia y cogiendo el 
testigo de los hispanistas, hemos 
profundizado en el estudio de la 
Guerra Civil de una forma ecuá-
nime, con capacidad de distan-
ciamiento y más abierta a enten-
der los motivos de todas las par-
tes”, señalaba ayer Moradiellos, 

en conversación telefónica con 
LA NUEVA ESPAÑA. 

Respecto a la obra galardona-
da, Moradiellos la define como 
“una obra de síntesis” que recoge 
los frutos de una labor investiga-
dora que se inicia casi tres déca-
das atrás con la lectura, en la Uni-
versidad de Oviedo, de su tesis 
doctoral: “Neutralidad benévola. 
El gobierno británico y la insu-
rrección militar española de 
1936”.  

“Es una obra de síntesis, pero 
las síntesis son dificilísimas. En 
Inglaterra dicen que la síntesis es 
como el iceberg: sólo aflora una 
parte, pero es la condensación de 
mucho conocimiento, estudio y 
análisis de las partes que compo-
nen un fenómeno”, reflexiona 
Moradiellos. “El libro” continúa 
“es una visión panorámica actua-
lizada, a través de la documenta-
ción y de sus fuentes probatorias,  
de ese fenómeno que fue la Gue-
rra Civil española. Un fenómeno 

muy polifacético y una de las 
grandes guerras civiles de Euro-
pa, con la rusa y la finlandesa, en 
los años 20 y 30 del pasado si-
glo”. 

En este recorrido actualizado 
por el conflicto, sintético pero no 
simplista, Moradiellos hace es-
pecial hincapié en las dimensio-
nes internacionales de la Guerra 
Civil. “Fue una guerra combatida 
desde muchos estados, con mu-
chos soldados procedentes de 
otros países. Se entendía que lo 
que pasaba en España, aunque te-
nía unos orígenes internos en la 
propia fractura española, trascen-
día a toda aquella Europa dividi-
da”, explica. 

Además de la propia trayecto-
ria de Moradiellos y de la aporta-
ción de una generación de inves-
tigadores, el premio también sir-
ve como reivindicación de un ofi-
cio, el de historiador, cuya fun-
ción se ve en muchas ocasiones 
oscurecida por injerencias inte-
resadas. “A veces con la historia 
pasa como con el fútbol: todo el 
mundo se considera un experto. 
Pero la historiografía es impres-
cindible en una sociedad culta, 
avanzada y, sobre todo, democrá-
tica”, concluye.

Imogen Cooper y Mark Padmore, ayer, durante su actuación en el Auditorio de Oviedo. | MIKI LÓPEZ Público asistente al recital en el Auditorio. | MIKI LÓPEZ

El ovetense Enrique Moradiellos recibe  
el Premio Nacional de Historia de España
“Es un reconocimiento a toda una 
generación de estudiosos de la 
Guerra Civil”, afirma el historiador

Enrique Moradiellos. | LUISMA MURIAS

Hipnótica noche de lied en Oviedo
El tenor Mark Padmore e Imogen Cooper abren las Jornadas de Piano  

con un recital intimista de canción romántica alemana y francesa
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que se conociera el culto a la 
personalidad en la etapa de Sta-
lin? 

—Intentó introducir un cam-
bio cultural en el régimen comu-
nista, similar a lo que luego hizo 
Gorbachov con la glásnost. Krus-
chev creía que aireando los críme-
nes de Stalin podía recuperar el 
fuego revolucionario del comu-
nismo. 

—¿Le quedaba otro camino 
a Gorbachov que poner fin a la 
URSS cuando el Imperio sovié-
tico estaba a punto de derrum-
barse? 

—A Putin le encantaría cono-
cer la respuesta a esta pregunta. 
Mis amigos rusos culpan a Gor-
bachov de eso más que de otra co-
sa. No le pueden perdonar por ha-
ber destruido la Unión Soviética. 

—¿Fueron el igualitarismo y 
la falta de incentivos las causas 
del desplome del comunisno? 

—Hubo un cúmulo de varias 
razones, pero el retraso tecnológi-
co, informático y militar de Rusia 
fue determinante. Eso es lo que 
preocupaba a las elites comunis-
tas. Necesitaban innovación, 
alentaron el debate y el espíritu 
salió de la botella. El comunismo 
dejó de ser creativo a finales de los 
80. 

—¿Qué balance hace usted 
del realismo soviético en las ar-
tes, cuyos inspiradores eran el 
propio Lenin y sobre todo Sta-
lin, quienes defendían que el ar-
te tenía que estar al servicio de 
la revolución? 

—Stalin quería atraer a las ma-
sas, a las personas que no entien-
den a Hegel. Daba a la gente his-
torias de héroes. Era un arte muy 
atractivo para el pueblo mientras 
que los teóricos que creían haber 
hecho la revolución acabaron en el 
gulag. 

—¿En qué ha quedado el 
hombre nuevo que predicaba la 
revolución? 

—Svetlana Aleksiévich lo ha 
dicho claramente. Los rusos están 
desilusionados porque creen que 
se perdió algo bueno cuando cayó 
la URSS. Se trata de una genera-
ción muy triste, poseída por la 
nostalgia. 

—¿Cómo ha sido posible que 
después de setenta años de edu-
cación comunista lo primero 
que hicieron los mejor situados 
en el aparato estatal fuera 
arramplar con todo lo que te-
nían a mano para hacerse ri-
quísimos dejando al pueblo de 
nuevo en la miseria? 

—Antes del colapso del comu-
nismo ya había gente entre las eli-
tes comunistas que hacían eso. 
Siempre hubo corrupción después 
de Stalin y cuando llegó Brezhnev 
ya era endémica. La primera ge-
neración de oligarcas que conoce-
mos ya eran jóvenes comunistas 
bien conectados entonces. 

—Una de las primeras cosas 
que hicieron los revolucionarios 
fue destruir iglesias, pero ahora 
han sido reconstruidas y el pa-
triarca ortodoxo ha llegado a 
decir que su religión nunca se 
ha visto tan bien tratada por el 
Estado como ahora con Putin. 
¿Es Putin un nuevo zar? 

—No. Putin, que tiene una rela-
ción con la Iglesia muy interesan-
te, no tiene como los zares la suce-
sión garantizada. Precisamente la 
sucesión de Putin es una de las 
grandes debilidades del sistema. 

—¿Cómo pudo la revolución 
rusa despertar tanta admira-
ción entre los intelectuales pro-
gresistas del mundo libre du-
rante tantos años? 

—En parte por lo que estaba 
ocurriendo en el mundo libre en 
aquel momento: la depresión de 
los años 30 y el resurgir del fascis-
mo. Además no sabíamos lo que 
sucedía en la Unión Soviética. La 
izquierda negó los gulags. Es 
muy difícil renunciar a la idea de 
que puede haber un mundo me-
jor. 

—Un reputado politólogo es-
pañol relacionaba hace días la 
técnica del aniquilamiento del 
adversario ideológico aplicada 
cada uno a su manera por Le-
nin y Stalin con algunos movi-
mientos populistas como los de 
Venezuela e incluso con Pode-
mos y con nacionalismos como 
el catalán. ¿Está usted de 
acuerdo con esta valoración? 

—Se trata de momentos muy 
diferentes. Tenemos por un lado la 
experiencia de la revolución rusa, 
vivimos en un mundo globalizado 
y en una revolución tecnológica 
vertiginosa. ¿Usted cree que Ru-
sia está detrás de lo de Cataluña? 

—Usted tiene mucha más 
autoridad para responder. 
¿Está Rusia detrás del inde-
pendentismo catalán? 

—Seguro que sí, como estuvo 
detrás del «brexit». Rusia quie-
re desestabilizar a Occidente 
porque se siente amenazada tan-
to por la OTAN como por Chi-
na. 

—¿Ve usted a Podemos por 
el camino de Lenin? 

—Una de las cosas que me 
llama la atención de la obra de 
Lenin es la frescura con la que 
analiza la globalización y el ca-
pitalismo global. Es un análisis 
muy atractivo con respuestas 
equivocadas pero con pregun-
tas que todos nos deberíamos 
formular.

Valladolid, ICAL 
 El Hospital Universitario Río 

Hortega de Valladolid contará 
con una partida de 1.156.200 
euros para adaptar sus laborato-
rios genéticos y realizar la prue-
ba de ADN fetal para la detec-
ción de posibles anomalías en 
neonatos, que es menos invasiva 
y sustituirá a la actual de amnio-
centesis en madres embaraza-
das. 

El Consejo de Gobierno acor-
dó ese gasto destinado a la ad-
quisición de los materiales nece-
sarios para la realización de test 
de aneuploidías en sangre a las 
futuras madres que sean atendi-
das en el centro hospitalario va-
llisoletano. Esta prueba permite 
detectar problemas genéticos en 
el feto sin riesgo ni para la ges-
tante ni para el bebé, según ex-
plica la Junta. 

Con la partida económica 
aprobada ayer se dotará al labo-
ratorio de genética del Hospital 
Universitario Río Hortega de los 
medios necesarios para la reali-
zación de dichos estudios de 
ADN fetal, ya que esta opción 
acaba de incorporarse a la carte-
ra de servicios del centro asis-
tencial. 

En su comparecencia del pa-
sado lunes en las Cortes para ex-
plicar su presupuesto, el conse-
jero de Sanidad, Antonio María 
Sáez Aguado, presentó este nue-
vo test a mujeres embarazadas 
como una de las novedades de la 
cartera de servicios que ofrece-
rá su departamento y sostuvo 
que es menos invasiva que la ac-
tual prueba de amniocentesis 
para detectar posibles anoma-
lías en el feto. 

Este material clínico permiti-
rá la realización de un cribado 
avanzado, cuyo fin es el de diag-
nosticar o descartar anomalías 
cromosómicas en los bebés no 
natos. La prueba, que se deno-
mina test de aneuploidías, per-
mite analizar el ADN del bebé 
en la sangre de la madre y obte-
ner, de este modo, resultados de 
una forma no invasiva y con un 
procedimiento que no entraña 
ningún tipo de riesgos para nin-
guno de los dos. 

Actualmente, el diagnóstico 
prenatal comienza con la reali-
zación de un cribado inicial, du-
rante el primer trimestre del em-
barazo, en el que se estudia el 

riesgo de síndrome de Down o 
de síndrome de Edwards. Según 
su resultado se decide si es nece-
sario ofrecer a la gestante la op-
ción de llevar a cabo un análisis 
más pormenorizado a partir de 
la consecución de material ge-
nético. 

Esta obtención de material se 
puede realizar mediante proce-
dimientos más o menos invasi-
vos, siendo el test de aneuploi-
días uno de los más seguros al 
no requerir más que muestra de 
sangre de madre. Pero, para que 
la prueba sea efectiva, es nece-
sario procesar posteriormente 
esa muestra mediante técnicas 
de bilogía molecular.

Antonio María Sáez, en una imagen de archivo. 

Sacyl sustituye la amniocentesis 
por una prueba no invasiva
El Hospital Río Hortega de Valladolid contará con un 
millón para adaptar sus laboratorios y realizar el ADN fetal

Madrid, EFE 
El Juzgado de lo Contencio-

so-Administrativo número 23 
de Madrid ha decretado la sus-
pensión cautelar del cambio de 
nombre de las calles de remi-
niscencia franquista de la capi-
tal, recurrido por la Fundación 
Francisco Franco, aunque el 
juez condiciona la suspensión 
a que esta entidad pague 
60.000 euros como garantía. 
Según el auto, de fecha 24 de 
octubre y al que ha tenido ac-

ceso «Efe», el Juzgado acuer-
da suspender el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Ayunta-
miento de Madrid de 4 de ma-
yo de 2017 por el que se cam-
bia el nombre de 52 calles, pla-
zas y travesías en aplicación 
de la Ley de Memoria Históri-
ca. 

No obstante, el Juzgado 
condiciona esa suspensión a 
que la Fundación Francisco 
Franco ingrese 60.000 euros a 
modo de caución.

Un juzgado suspende 
cautelarmente el cambio de 
nombre de calles de Madrid 
La Fundación Franco deberá ingresar 
60.000 euros a modo de caución Madrid, EFE 

La obra «Historia mínima de 
la Guerra Civil española», de 
Enrique Moradiellos, recibió 
ayer el Premio Nacional de 
Historia de España 2017 por la 
«ecuanimidad» con la que 
aborda el tema y su llamamien-
to a la «concordia», según el fa-
llo del jurado. El premio que 
concede el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, ha 
reconocido esta obra «por la 
ecuanimidad con la que aborda 
el tema de estudio, por el lla-
mamiento a la concordia».

Enrique 
Moradiellos, 
Premio Nacional 
de Historia         
de España

Viene de la página anterior

Kruschev creía que 
aireando los 
crímenes del 
stalinismo 
recuperaría el fuego 
revolucionario 

Cuando llegó 
Brezhnev al poder la 
corrupción ya era 
endémica
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Nacional

La secesión catalana | Entrevista

“Hay catalanes que desean ser daneses 
del sur, libres de vagos españoles” 
EEduardo García/ E. P. 

El flamante  Premio Nacional 
de Historia aseguró ayer  que no 
ve posible que en España haya 
otra Guerra Civil a día de hoy “ni 
siquiera con el cataclismo de Ca-
taluña”, añadió.  “Creo que la cuota 
de sangre derramada hace años 
nos vacunó contra los extremis-
mos. La cultura política española 
es muy pacifista, somos uno de los 
países más reacios para aplicar la 
violencia porque hemos aprendi-
do que, cuando se abren las espi-
tas de la violencia, lo que sale es al-
go tremendo”, señaló a Europa 
Press el historiador.  

Para Moradiellos, lo que se vive 
hoy en día con el “cisma” en Cata-
luña tiene “síntomas preocupan-
tes de fractura de la convivencia”, si 
bien entiende que la reacción tan-
to por parte de los poderes políti-
cos como de la sociedad ha sido la 
correcta. “Esto no se trata de que 
haya una Cataluña toda indepen-
dentista contra unos explotadores, 
también ha habido fractura dentro 
de ese territorio”, recordó. “Pero es-
toy bastante tranquilo porque en 
vez de un sentimiento xenófobo 
hacia lo catalán, la sociedad se ha 
dado cuenta de que es una desgra-
cia que haya una situación así”, ase-
veró, tras apostar por “dar la pala-
bra” a la sociedad catalana. “Hay 
que votar con garantías, con todos 
los criterios de elección democrá-
tica libre”, ha defendido.   

Un juicio sobre la crisis en 
Cataluña. 

Algo muy gordo. Es sorpren-
dente que ni el país en general ni 
las élites políticas y económicas 
fueran capaces de ver lo que se 
avecinaba, porque Cataluña 
apuntaba maneras desde hace 
tiempo. 

¿Lo que vivimos hoy acaba-
remos leyéndolo en los libros 
de texto? 

Seguramente sí porque esta-
mos ante una de las grandes crisis 
continentales, el intento de frac-
tura de un Estado y de rectifica-
ción de fronteras en una Europa 
donde esas fronteras son las hue-
llas de la Historia en forma de san-
gre. Hoy, hablar de fronteras es 
abrir una peligrosíma Caja de 
Pandora porque no hay un solo 
país de Europa que no esté afecta-
do por tensiones centrífugas de 
alguna parte de sus territorios. 

La Unión Europea tiene una 
postura inequívoca en lo refe-
rente a la independencia de Ca-
taluña. 

Una postura lógica. Juncker lo 
manifestó hace unos días. Si ya es 
difícil gestionar una Unión Euro-
pea  con  veintisieta miembros, 
hacerlo con noventa sería literal-
mentre imposible. Si se abre la ve-

da estamos perdidos. Se juega 
con fuego y el reto está en que Eu-
ropa logre establecer topes sin 
violar derechos. 

Busque alguna razón para 
justificar la postura indepen-
dentista. 

Hablan del derecho a decidir, 
ya no mencionan el determina-
ción que solo afecta a escenarios 
coloniales o situaciones de graví-
simas violaciones de derechos 
por parte de un Estado. No es el 
caso, y el que pueda defender 
cualquiera de estos supuestos es-
tá haciendo el ridículo. Los catala-
nes tienen los derechos más pro-
tegidos que cualquier ciudadano 
de cualquier otro país europeo. 
Una parte de la sociedad catalana 
es víctima de un proceso de en-
cantamiento general y está dis-
puesta a creerse que van a ser co-
mo la Dinamarca del Sur, libres ya 
de los miserables y vagos del res-
to de España. Por cierto, si quieren 

usar su derecho a decidir, pueden 
hacerlo el 21 de diciembre. 

¿Detecta xenofobia? 
Etimológicamente hablando la 

xenofobia no es otra cosa que el 
temor al extraño. La prevención 
hacia el desconocido es un com-
portamiento natural del ser hu-
mano. Aquí hay otro tipo de xeno-
fobia, que consiste en la confron-
tación entre dos mundos. Algu-
nos catalanes estiman que perte-
necen a una nación en conflicto 
frente a otra que es Castilla. Ahí, 
en la palabra Castilla, nos inclu-
yen a todos. Y para ellos todos so-
mos vagos, sinvergüenzas y ma-
leantes.  

Se acusa al sector del inde-
pendentismo de adoctrinar en 
las escuelas. 

Es todo un proceso en el que 
muchas personas asumen un de-
terminado relato, unas ideas gra-
badas que explican el mundo, la 
Cataluña expoliada, la España 
que les roba. Claro, nosotros ve-
mos que esto es un delirio pero 
cuando escuchamos los discur-
sos de Benito Mussolini a princi-
pios de los años treinta, lo prime-
ro que nos preguntamos es cómo 
un pueblo pudo hacer caso a se-
mejante payaso. Pero cuando 
ahora escuchas las teorías de Víc-
tor Cucurull, referente de la 
Asamblea Nacional Catalana, di-
ciendo que Tortosa es el origen de 
Tartesos y que Cataluña es la pri-
mera nación de la historia del 
mundo, ves cómo esos delirios y 
ensoñaciones pueden hacer for-
tuna en determinadas condicio-
nes. En 1946, con la Alemania na-
zi destruida y la guerra perdida, 
los norteamericanos realizaron 
encuestas entre la población ale-
mana, que en un 60% seguía pen-
sando que el régimen de Hitler te-
nía sus bondades. 

¿Qué va a pasar? 
A una locura como la que esta-

mos viviendo hay que responder 
con los instrumentos del Estado 
de Derecho. Tiene que imperar la 
ley y no salirse de ella ni un milí-
metro. El principio de legalidad es 
la gran conquista democrática del 
siglo XVIII. Al margen de este Es-
tado de Derecho están las llama-
das democracias populares, que 
ya vimos qué resultados dieron 
en el Este de Europa, o los boliva-
rianos. Ese Estado de Derecho es 
el que nos permite la sanidad, la 
educación, tener derechos y la es-
peranza de vida más alta del mun-
do. Váyase a Marruecos, ahí al 
otro lado del Estrecho, y verá que 

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Extremadura, recibió ayer en Premio Na-
cional de Historia por su obra ‘Historia mínima de la Guerra Ci-
vil española’. El jurado destaca el “llamamiento a la concordia” 

que supone esta obra de Moradiello. Especialista en el periodo 
entre 1931 y 1979, dos de sus obras se han convertido en re-
ferencias claves: el ensayo sobre Juan Negrín y ‘Franco frente a 
Churchill. España y Gran Bretaña en la II Guerra Mundial’. 

Enrique Moradiellos García 
Catedrático de Historia Contemporánea, Premio Nacional de Historia

Enrique Moradiellos García. | LUISMA MURIAS

los niños de familias pobres no 
pueden ni curarse de una otitis. 

Tesis: la crisis catalana exis-
te porque el Estado español es 
débil. 

De acuerdo. A los indepen-
dentistas catalanes los querría yo 
ver reivindicar en Alemania o en 
el Estado de Texas, en los Estados 
Unidos. El Estado abandonó gran 
parte de sus competencias por-
que los gobiernos miraron siem-
pre a corto plazo. Y en esa deja-
ción no salvo a nadie, ni siquiera a 
la Monarquía y la Iglesia. Por otra 
parte tenemos los políticos que 
nos merecemos. Ni más ni menos. 
El Estado autonómico    tiene sus 
disfunciones, pero hay cosas cuya 
centralidad no es negociable. Los 
servicios secretos,   la moneda, la 
diplomacia, la defensa... 

La indivisibilidad del terri-
torio... 

Tenemos una Constitución 
que es tan democrática que per-
mite justo lo contrario de lo que 
hoy tenemos, de la ley a la ley. En 
España se puede modificar todo, 
con los votos de dos tercios en el 
Congreso y la mayoría en el Sena-
do. Todo, incluso la derogación de 
la Monarquía. Es una Constitu-
ción sin cláusulas de intangibili-
dad como tienen otras en Europa, 
que son principios que jamás na-
die en el país puede modificar y 
que tienen que ver sobre todo con 
los derechos fundamentales. En 
Italia, por ejemplo, está prohibido 
someter a referéndum la vuelta a 
un régimen monárquico. En 
Francia hay intangibilidad de te-
rritorio: una república única e in-
divisa. Y eso no se toca. 

¿Cree que hay posibilidades 
reales de que la situación en Ca-
taluña acabe en violencia sin 
control? 

Es una posibilidad que a mí me 
parece aterradora pero que hay 
que contar con ella. En el momen-
to en que hay gente que, en cual-
quier contexto, dice eso de que 
“hay que morir por la Patria”, yo 
siempre pienso que muchas de 
esas personas también suscribi-
rían la frase de que hay que ma-
tar por la Patria. Me preocupa que 
los fascistas, xenófobos y salvajes 
que andan por ahí lleguen a ser 
vistos como progresistas y demó-
cratas. Y me preocupa que en de-
terminadas circunstancias surja 
en Cataluña una reedición de Te-
rra Lliure. 

Usted  trabaja en Extremadu-
ra, esa parte de España subsi-
diaria y a remolque, lamentan 
los independentistas. 

Cuando veo las infraestructu-
ras en Cataluña y el aeropuerto 
de Barcelona me acuerdo de que 
aquí no hay aeropuerto, ni gran-
de ni pequeño, y que para ir de 
Cáceres a Badajoz, las dos capita-
les de provincia, hay que circular 
por una carretera convencional. 
No hay autopista. Pero la mez-
quindad moral de algunos hace 
que seamos nosotros, los que he-
mos aportado tanta y tanta gen-
te al mercado de trabajo en Cata-
luña, los autores de los agravios 
morales a los catalanes. Recuer-
do uno de los argumentos de los 
nazis al inicio del horror, que de-
cían que era necesario defender-
se de los judíos que les perse-
guían.

“Me preocupa que  
los xenófobos  
puedan ser vistos 
como progresistas 
y demócratas”

“

“Creo que la cuota de 
sangre derramada 
hace años nos  
vacunó contra  
los extremismos”
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WILLIAMSON SUCEDE 
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REHN Y EL «CRUCIAL 
PRÉSTAMO» A ESPAÑA
El excomisario europeo de Asuntos 
Económicos, Olli Rehn, cree que el 
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dad de haber podido prestar hasta 
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LA VIDA > P.34

LO ÚLTIMO: LA 
BIOGASTRONOMÍA
La biogastronomía acaba de ser 
descubierta por un equipo de 
doctores y El Celler de Can Roca, 
que confi rman que educar sobre lo 
que comemos logra estómagos más 
felices y saciados. LA RAZÓN explica 
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La obra «Historia mínima de 

la Guerra Civil española», de 

Enrique Moradiellos, ha reci-

bido el Premio Nacional de 

Historia de España 2017 

por la «ecuanimidad» 
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a la «concordia», se-

gún el fallo del jurado.

SUMARIO

DEPORTES > P.38

EL MADRID QUIERE 
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POLÉMICO SUPLEMENTO. El suplemento de religión «Alfa y Omega», que edita el diario «Abc», 
está fi nanciado por el Arzobispado de Madrid 

«Abc» y los anuncios 
de prostitución

El diario «Abc» publicaba un editorial donde decía que 
eran «falaces» las informaciones que criticaban que inser-
tase anuncios de prostitución. Ni son falsedades, ni parece 
que el centenario diario madrileño quiera enmendarlo. No 
sólo inserta anuncios de contactos, sino que a su vez  pu-
blica el suplemento de religión «Alfa y Omega». Se trata de 
un hecho recriminable moralmente que no está a la altura 
de un medio de comunicación que se proclama católico 
y que, por lo tanto, debe mantener un compromiso 

decidido contra esa execrable forma de esclavitud. El dia-
rio del grupo Vocento parece que no ve contradicción en 
este hecho y persiste en seguir con esta práctica que  los 
grandes rotativos europeos han eliminado, como así ha 
hecho también LA RAZÓN. «Alfa y Omega» está fi nancia-
do por el Arzobispado de Madrid, lo que causa sorpresa 
esta contradicción en que incurre el cardenal arzobispo 
Carlos Osoro. 
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OPINIÓN

JUSTICIA Y POLÍTICA

Los acontecimientos del día de ayer 
no resultaron imprevistos desde el 
punto de vista judicial, aunque 
abren sin duda incógnitas en el 
plano político. La juez Carmen La-
mela fue consciente de la necesidad 
de justifi car una medida «tan grave-
mente restrictiva de un derecho 
fundamental como lo es la priva-
ción de libertad».  

Encuentra que los hechos «revis-
ten los caracteres de delitos de 
cierta gravedad», al tratarse de rebe-
lión, sedición y malversación, y que 
cada una las personas que compa-
recían resultaba «criminalmente 
responsable» de los mismos. El 

LA DUDA POLÍTICA 
ES QUÉ PASARÍA 
SI EN ESAS 
ELECCIONES SE 
PRESENTAN LOS 
MISMOS

LA JUEZ SUBRAYA 
LOS HECHOS 
DE VIOLENCIA 
CONTRA LA 
POLICÍA Y LA 
JUSTICIA 

A PESAR DEL...
Carlos  
RODRÍGUEZ BRAUN

Gobierno catalán de entonces pre-
tendía declarar la independencia 
tras el referéndum, e incurrió en una 
serie de actos, «desobedeciendo 
sucesiva, sistemática y frontalmen-
te» las decisiones del Tribunal Cons-
titucional.

Además del empleo profuso de 
fondos públicos para el logro de 
objetivos ilegales, la juez subraya los 
hechos de violencia contra la policía 
y la justicia en Barcelona, descartan-
do el argumento de la defensa, se-
gún la cual «sus representados no 
están de acuerdo con la violencia». 

Como es evidente, la actuación 
judicial es provisional, «sin que 
constituya un prejuzgar sobre el 
fondo del asunto lo cual está reser-
vado para el momento procesal 
posterior oportuno». Ahora bien, 
está claro que los itinerarios recien-
tes de las antiguas autoridades au-

tonómicas no han pasado desaper-
cibidas por la señora Lamela Díaz: 
«Tampoco puede olvidarse el poder 
adquisitivo de los querellados que 
les permite abandonar fácilmente 
el territorio español y subsistir en el 
extranjero. En este punto, basta re-
cordar el hecho de que algunos 
querellados ya se han desplazado a 
otros países eludiendo las respon-
sabilidades penales en las que pue-
den haber incurrido». Y no extraña 
que el fi scal pidiera ayer la deten-
ción de Puigdemont y los ex conse-
llers que están en Bruselas.

La dimensión política del asunto 
es bastante más confusa, conside-
rando que el Gobierno no sólo ha 
convocado elecciones en Cataluña 
el mes próximo, no sólo permite que 
continúe el funcionamiento de los 
medios públicos catalanes, que han 
sido cualquier cosa menos neutra-

les, sino que ha declarado explícita-
mente que daría la bienvenida al 
señor Puigdemont para que se pre-
sentase a los comicios. 

La duda evidente que se plantea 
es qué sucederá en esas elecciones, 
y no solo porque varias de las anti-
guas autoridades pueden estar o 
continuar en la cárcel, y el ex presi-
dent puede estar allí también, o en 
busca y captura. La duda política es 
qué pasaría si en esas elecciones se 
presentan los mismos de antes, con 
el mismo programa de antes y con 
los mismos propósitos de cometer 
los mismos delitos que han llevado 
al señor Junqueras y sus compañe-
ros a prisión. Y si, además de presen-
tarse, ganan. 

Mientras muchos debatían ayer si 
la decisión de la jueza convenía o no 
políticamente al Gobierno, otros 
señalaban la discrepancia entre al-
tos dirigentes del PP sobre si el artí-
culo 155 se levanta o no después de 
las elecciones. 

Alfonso 
Dastis 

Ministro de 
Asuntos 
Exteriores

El diario estadounidense «The 
New York Times» corrigió ayer la 
fi rma que fi guraba en un artículo 
de Oriol Junqueras para precisar 
que es el «destituido vicepresiden-
te» de la Generalitat, después de 
una carta de protesta del embaja-
dor español en Washington.

Enrique 
Moradiellos 

Historiador

Enrique Moradiellos logró el 
Premio Nacional de Historia de 
España para 2017 por su obra 
«Historia mínima de la Guerra 
Civil española». El jurado destacó 
«la ecuanimidad con la que 
aborda el tema de estudio» y su 
«llamamiento a la concordia».

Emma 
Navarro 

Secretaria 
general del 
Tesoro

El Tesoro Público colocó ayer 
4.623 millones en bonos y obli-
gaciones en la primera subasta 
tras la DUI y el artículo 155, lo que 
se tradujo en un aumento de la 
confi anza, pues se ofreció a los 
inversores una menor rentabili-
dad con tipos más bajos.

Joseba 
Asiron

Alcalde 
de Pamplona

Un juzgado de Pamplona ha 
inadmitido la querella presentada 
por el ayuntamiento de la capital 
navarra contra nueve autoridades 
o funcionarios por un presunto de-
lito de genocidio y lesa humanidad 
por los crímenes del franquismo. 
La Justicia frena las patochadas.

Gerardo 
Pisarello 

Primer teniente 
de alcalde 
de Barcelona

«Amordazando las instituciones 
no silenciarán los anhelos de 
tantos catalanes. En Barcelona 
exigimos basta de judicializa-
ción, amnistía y levantar el 155». 
Palabras de Pisarello, un sectario 
que no representa a los ciudada-
nos, sólo a sus complejos y odios.

LAS CARAS DE LA NOTICIA

QUE SE VAYAN

A las puertas de la Audiencia Na-
cional se acodó de nuevo la extraña 
pareja que forman Joan Tardá y 
Gabriel Rufi án. Los nuevos Tip y 
Coll del independentismo entretu-
vieron con declaraciones contra-
dictorias, algunas surrealistas, sa-
cadas de un manual de «La codor-
niz». Rufi án hasta se puso chulo, 
con esa condescendencia que le 
otorga ser el ombligo del mundo, 
con Sergio Martín mientras le en-
trevistaba para TVE. Había que 
frotarse los ojos para comprender 
que no era un gag de José Mota, en 

caso de Rufi án, o de Los Morancos 
cuando se trata del hombre con 
mostacho, tan educado en las dis-
tancias cortas, todo hay que decir-
lo. El Supremo concedió a los 
acusados varios días para preparar 
mejor su defensa, el abogado de 
Forcadell admitía que la huida de 
Puigdemont perjudicaba a sus 
defendidos y, mientras tanto, la 
pareja animaba los minutos musi-
cales de la espera con el estribillo 
de que la justicia está politizada y 
que el ex president lo que buscaba 
era internacionalizar el confl icto, 
no perjudicar a nadie. Minutos 
después, el primer ministro belga 
daba la orden a su gobierno para 
que no hablaran del asunto cata-
lán. El fugitivo había conseguido 
un apagón informativo y la pareja 
ganose un puesto junto a Rappel. 

Como videntes, no atisbaron a 
pronosticar lo que ya era una evi-
dencia y como comentaristas polí-
ticos, quedaron más altos los mo-
nólogos de Bob Esponja. Cosa ridí-
cula si no fuera seria. Una vez pa-
sado el trago de la pasarela Cibeles 
de los golpistas, esa imagen a lo 
«Reservoir dogs» de los hombres de 
negro, una refl exión se coló en el 
ánimo como esa mosca que entra 
en el coche y que entra por una 
rendija y no le basta todas las puer-
tas abiertas para salir. ¿Qué hacen 
Rufi án y sus cómplices en el Con-
greso de los Diputados y en el Se-
nado cobrando de los Presupuestos 
Generales del Estado? Si el Estado 
es tan malo, tan injusto, tan repre-
sor, por qué acogen en su cuenta 
las 155 monedas de plata, me pre-
gunto, tomando como referencia la 

propia acusación de Rufi án aquel 
día de circo cuando se atisbaba una 
convocatoria electoral. Lo sensato, 
ya que el «Govern» legítimo, o la 
parte gallina del caldo, está en el 
«exilio» sería abandonar las insti-
tuciones «ilegítimas». Sin embargo, 
no es esa su intención. Tardá, Ru-
fi án y los parlamentarios del PDe-
CAT seguirán durmiendo sus posa-
deras en los escaños, como «oku-
pas» en el imaginario del Estado de 
Derecho. En este puzzle ninguna 
pieza encaja, cualquier explicación 
racional se desdice en el siguiente 
capítulo que convierte «Aquí no 
hay quien viva» en «Fargo». Un 
tanto de suspense nacional. Que se 
vayan, pues, a su parlamento para-
lelo, donde las leyes se disfrazan a 
su antojo, y nos regalen una postal 
de cordura. Y de ahorro.

LOS 
PARLAMENTARIOS 
DEL PDECAT 
SEGUIRÁN EN LOS 
ESCAÑOS, COMO 
«OKUPAS»

SI EL ESTADO ES 
TAN MALO, ¿POR 
QUÉ ACOGEN EN 
SU CUENTA LAS 
155 MONEDAS DE 
PLATA?

EL BUEN SALVAJE

Pedro 
NARVÁEZ
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CULTURA

«SI SE RESTAURAN LAS 
FRONTERAS, EUROPA 
VOLVERÍA A 1914»

J. O. - Madrid

El catedrático Enrique Moradiellos gana el 
Premio Nacional de Historia de España por su 
«Historia mínima de la Guerra Civil española»

E
nrique Moradiellos ha redu-
cido la contienda del 36 a 300 
páginas. «Una tortura», reco-

noce él mismo riendo. Su manus-
crito original sobrepasó las 600 y ya 
lo consideraba un logro. El resulta-
do fi nal le privó del regusto de una 
satisfacción total, pero que su labor 
era encomiable se ha encargado de 
subrayarlo ayer el jurado del Pre-
mio Nacional de Historia de Espa-
ña, que ha recaído sobre su «Histo-
ria mínima de la Guerra Civil» 
(Turner), un logro de síntesis. «Cla-
ro que se puede escribir con parcia-
lidad sobre este confl icto. La histo-
ria siempre está escrita contra el 
maniqueísmo. Hay que tener bue-
na fe, no se sectario y ceñirte a la 
documentación y el material histo-
riográfi co», subraya. Enrique Mo-
radiellos es un historiador que de-
fi ende la objetividad con pasión, 
que habla de su profesión con fer-
vor juvenil y que no evita el presen-
te. «El problema ahora de Cataluña 
es que la sociedad se ha quedado 
fracturada por la mitad.  Y esto es 

una crisis en España y también de 
Europa. Si se levantaran de nuevo 
las fronteras sería el fi nal del pro-
yecto europeo. Ya es muy complejo 
de manera la Europa de los 27, 
como para enfrentarnos a la de los 
98, que no es viable. Si se restaura-
ran las fronteras, Europa volvería a 
1914, y no hay que olvidar que des-
pués de esa fecha hubo dos guerras. 
Si las repitiéramos, Europa queda-
ría en una situación similar a mu-
chos países de África».

◗ FRONTERAS ABSURDAS

Para Moradiellos no existe ningún 
motivo para los independentis-
mos en el momento actual. «Es 
absurdo levantar fronteras cuando 
cada vez la interdependencia de 
los países es mayor. La UE justa-
mente representa compartir sobe-
ranía, entregar parte de la autori-
dad que antes pertenecían al esta-
do. El camino inverso es un des-
propósito, es ir marcha atrás. No 
debemos olvidar que por las fron-
teras de Italia, alemania o Hungría 
murieron alrededor de 60 millones 
de personas. ¿Las discutimos de 

to crítico, sino dogmático. Pero 
también ha habido grandes cole-
gas catalanes que se han encarga-
do de desmontar las falacias. Han 
hecho una crítica muy dura y todos 
debemos estar muy orgullosos de 
ellos. Igual sucedió con el País 
Vasco, que se encargaron de criti-
car los mitos y las falacias que se 
contaron».  

Moradiellos considera que Espa-
ña aún «arrastra problemas de de-
fi nición y de nacionalismos perifé-
ricos, pero al igual de los británicos, 
y tampoco Francia está libre. Pero 
es que dividir y fraccionar es fácil. 
Lo complicado es unir, encontrar 
un líder constructor, con inteligen-

nuevo? Por todo lo anterior consi-
dero absurdo establecer un cam-
bio de fronteras de manera unila-
teral, rompiendo el actual ordena-
miento jurídico democrático». El 
historiador que augura momentos 
duros para el futuro, «sobre todo si 
se crean microestados porque no 
nos ponemos de acuerdo, la cosa 
pintaría muy mal», no duda en 
contestar a la pregunta de si en 
Cataluña ha habido una manipu-
lación de la Historia: «Sí, la ha ha-
bido. Existe un adoctrinamiento y 
cuando se aprenden esas cosas, 
como que Cervantes escribió “El 
Quijote” en catalán, lo que aprende 
es doctrina. Eso no es conocimien-

La Razón

El historiador defi ende una historia objetiva, sin sectarismos

cia. Para ser destructor... solo hay 
que tirar de ciertos resortes». Para 
él, «la Guerra Civil es  el origen de  
nuestro tiempo presente. No fue-
ron solo tres años de barbarie, sino 
también una dictadura de 40 que 
siguió dividiendo el país entre ven-
cedores y vencidos. Por eso tiene 
trascendencia hasta hoy». Aquel 
confl icto y su consecuencia, la 
dictadura, no obstante, nos ha de-
jado una herencia que no conviene 
dejar de lado: «Aquel baño de san-
gre vacunó a los españoles contra 
las ideas salvífi cas. Hubo tanto do-
lor que los protagonistas, y los es-
pañoles, han decidido no volver a 
la violencia». 

UNA APUESTA POR 

LA CONCORDIA

El jurado del Premio 
Nacional de Historia de 
España, en el fallo que 
emitió ayer, destacó de la 
obra ganadora su 
«llamamiento a la 
concordia», una 
apreciación con la que el 
propio autor ha reconocido 
estar de acuerdo. Para él, 
aquel confl icto «no puede 
estudiarse como una gesta 
heroica ni tampoco como 
una locura trágica. Es un 
asunto que fue surgiendo 
lentamente en una   
sociedad y que nos llevó a 
romper la convivencia y el 
civismo que todos los 
españoles habían fraguado 
entre ellos en aquel 
momento».

SOFÍA LOREN Y ÁLEX DE LA IGLESIA, 
PROTAGONISTAS DEL FESTIVAL DE ALMERÍA

Pepe LUGO - Madrid

L
a XVI edición del Festival 
Internacional de Cine de 
Almería (Fical) calentó 

anoche motores en la capital con 
la presencia de numerosos ros-
tros conocidos de la industria 
cinematográfi ca que quisieron 
apoyar la presentación de este 
certamen que tendrá lugar entre 
el 12 y el 18 de noviembre. Las 
grandes estrellas invitadas de esta 
edición son Sofía Loren y Álex de 
la Iglesia, que recibirán los pre-
mios «Almería, Tierra de Cine».

Este año, Fical adquiere una 
dimensión mayor, tanto en la 
calidad de su programación 
como en minutos de cine que 
verán los almerienses y visitan-
tes: 3.067 repartidos en 72 pro-
yecciones entre cortometrajes, 

largometrajes y prestrenos. Ha-
brá, además, un completo pro-
grama de conferencias, concier-
tos, talleres y espectáculos infan-
tiles. El certamen contarán con la 
presencia de reconocidos direc-
tores como Rodrigo Sorogoyen, 
Santiago Zannou, Mabel Lozano 
o Chiqui Carabante.

El festival almeriense pone en 
valor desde hace 16 años el poten-
cial cinematográfi co de una tierra 
en la que, amén de «westerns» 
míticos como «El bueno, el feo y 

el malo», se han rodado cintas 
como «Lawrence de Arabia», 
«Conan el bárbaro» e «Indiana 
Jones», entre muchos otros. En 
este sentido, el alcalde de Alme-
ría, Ramón Fernández-Pacheco, 
destacó que durante este año se 
han aprobado más de 40 licencias 
de rodaje en la capital, lo que si-
gue convirtiendo a Almería en un 
plató de cine de lujo. Fical reco-
nocerá también a la mejor pelícu-
la del año localizada en esta tierra, 
un galardón que recaerá en «Zona 
hostil». 

Por su parte, el presidente de la 
diputacion, Gabriel Amat, quiso 
dejar claro el desarrollo que ha 
tenido el festival, «que comenzó 
como una infl uencia local y que 
en la actualidad se ha convertido 
en una cita ineludible en el circui-
to internacional».

HABRÁ MÁS DE 70 
PROYECCIONES ENTRE EL 
12 Y EL 18 DE NOVIEMBRE 
EN ESTE CERTAMEN QUE 
CUMPLE 16 AÑOS
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El ministro de Cultura, Iñigo 
Méndez de Vigo, encabezó 
ayer la representación oficial 
en la gala que celebró el XX 
aniversario de la reapertura 
del Teatro Real con la versión 
de concierto de ‘La Favorite’, 
de Gaetano Donizetti, que ya 
fue elegida para inaugurar esta 
institución el 19 de noviembre 
de 1850. Entre los invitados 
estuvieron exministros como 
Carmen Calvo, Pilar del Casti-
llo, Cesar Antonio Molina o Ig-
nacio Wert. Asimismo, estaban 
presentes los embajadores de 
Bélgica, Canadá, Colombia, Ja-
pón Italia, México, Reino Uni-
do, Rusia y China.:: JAVIER LÓPEZ / EFE

EL REAL 
CELEBRA LOS 
20 AÑOS DE SU 
REAPERTURA

:: A. TORICES / A. SOTO 

MADRID. El catedrático Enrique Mo-
radiellos ganó ayer el Premio Nacio-
nal de Historia de España correspon-
diente a 2017 por su obra ‘Historia mí-
nima de la Guerra Civil española’, en 
cuyas menos de 300 páginas, publi-
cadas el año pasado por la editorial 
Turner, el autor e investigador logra 
responder a los principales interro-
gantes sobre la contienda fratricida 
que desencadenó el golpe de Estado 
encabezado el 18 de julio de 1936 por 
el general Francisco Franco. 

Moradiellos, un auténtico especia-
lista en el mayor conflicto bélico en-
tre españoles sobre el que ha publica-
do media docena de trabajos que lo 
abordan desde distintos aspectos, se 
hizo así con el galardón dotado con 
20.000 euros que concede cada año 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para reconocer y estimu-
lar la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre los temas relaciona-
dos con la historia española. 

«La Guerra Civil forma parte de 
nuestro presente porque todavía vi-
ven personas que entonces eran ni-
ños o que sufrieron la posguerra», ex-
plica Moradiellos, que, siguiendo a 
los historiadores clásicos, ha estudia-
do el conflicto «con buena fe de par-
tida, abierto a la sorpresa, con tem-
planza, sin ira y analizando los mate-
riales». 

El jurado del galardón, que cuenta 
entre sus quince miembros con los 
ganadores del Premio Nacional de His-
toria de España en las dos ediciones 
anteriores, Feliciano Barrios (2016) y 
Roberto Fernández (2015), justificó 

su fallo «por la ecuanimidad con la 
que la obra elegida aborda el tema de 
estudio, por el llamamiento a la con-
cordia que se desprende de sus pági-
nas y por una extraordinaria labor de 
síntesis que se sustenta en una rigu-
rosa y dilatada trayectoria historio-
gráfica». 

«La ecuanimidad va con el histo-
riador. Yo no busco explicaciones mo-
nocausales en la Guerra Civil porque 
todo fue muy complejo y hay muchos 
responsables de distinto grado», afir-
ma Moradiellos, que cree que «toda-
vía queda mucho por conocer» sobre 
el enfrentamiento entre españoles. 

El autor destaca de su obra el capí-
tulo dedicado al origen de la contien-

da. «En ese periodo hay tres guerras 
civiles en Europa: Rusia, Finlandia y 
España. ¿Por qué estalla en España? 
Quería ahondar en esa idea, y tam-
bién en la internacionalización del 
conflicto», agrega. 

Al contrario de lo expuesto por los 
vencedores, la Guerra Civil no fue algo 
heroico. Tampoco fue una locura. «Fue 
un estallido social, una herida que es 
mejor no volver a experimentar. Lo 
peor siempre es una guerra entre her-
manos porque cuando acaba, no lle-
ga la paz», reflexiona el autor. 

Mordieles, sin embargo, no cree 
que la situación en Cataluña pueda 
devenir en un conflicto civil. «Veo 
paralelismos cogidos por los pelos», 

afirma. «No hay sublevaciones en 
otros lugares, la división es entre ca-
talanes y el resto de España asiste con 
temor a los acontecimientos», argu-
menta. «No va a haber otra guerra ci-
vil. La sociedad catalana sabe que tie-
ne mucho que perder en un conflic-
to. Las cosas se irán encauzando, a 
través de la maquinaria legal, euro-
pea y económica. Pero ojo con volver 
a hacer juegos con cosas que pueden 
acabar muy mal», avisa. 

El premiado, nacido en Oviedo en 
1961, se licenció y doctoró en Histo-
ria por la universidad pública ubica-
da en la capital asturiana y en la ac-
tualidad, y desde hace una década, 
ejerce la docencia como catedrático 
de Historia Contemporánea en el de-
partamento de Historia de la Univer-
sidad de Extremadura.  

Antes de que ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil española’ llegase el año 
pasado a las librerías, Moradiellos ya 
tenía publicados varios libros histó-
ricos sobre la contienda bélica espa-
ñola. Entre ellos destacan ‘La perfidia 
de Albión. El gobierno británico y la 
Guerra Civil española’ (1996); ‘1936. 
El reñidero de Europa. Las dimensio-
nes internacionales de la Guerra Ci-
vil española’ (2001); ‘Los mitos de la 
Guerra Civil’ (2004); y ‘La guerra de 
España (1936-1939): estudios y con-
troversias’ (2012). 

Entre sus estudios también se en-
cuentran trabajos sobre Franco y su 
etapa histórica, como ‘La España de 
Franco, 1939-1975. Política y socie-
dad ‘(2000) y ‘Franco frente a Chur-
chill. España y Gran Bretaña en la Se-
gunda Guerra Mundial’ (2005); y otros 
libros como ‘Don Juan Negrín’ (2006), 
‘La semilla de la barbarie’  (2009),  y 
‘El oficio de historiador’ (2005) . 

El profesor Moradiellos ya había 
logrado por sus trabajos e investiga-
ciones una serie de galardones pre-
vios al Nacional de Historia de Espa-
ña. En 2012 se hizo con el premio ‘Ar-
turo Barea’ de investigación cultural, 
creado por la Diputación de Badajoz, 
que la institución otorgó al trabajo 
que presentó bajo pseudónimo y ti-
tuló ‘Clío y las aulas. Ensayo sobre 
Educación e Historia’.

El catedrático Enrique Moradiellos gana el Nacional de Historia 
con una obra que estudia el conflicto con afán de concordia

«No va a haber  
otra guerra civil»

:: R. C. 
MADRID. Dustin Hoffman ha 
vuelto a ser acusado de acosar a 
una mujer. Wendy Riss Gatsiou-
nis, productora de la ficción te-
levisiva ‘Genius’, asegura en ‘Va-
riety’ que el actor trató de man-
tener relaciones con ella en 1991. 
La publicación ha salido a la luz 
horas después de que la escrito-
ra Anna Graham Hunter relata-
ra en la edición digital de ‘The 
Hollywood Reporter’ otro epi-
sodio de acoso que sitúa en 1985, 
cuando ella era una becaria de 17 
años, informa Europa Press. 

Wendy Riss Gatsiounis tenía 
poco más de 20 años en 1991, 
cuando se reunió con Hoffman 
y con el guionista Murray Schis-
gal (‘Tootsie’). Le propusieron 
adaptar a la gran pantalla su obra 
‘A darker purpose’. «Durante 
nuestro segundo encuentro, Dus-
tin Hoffman estaba muy dife-
rente», relata. «Me dijo: antes de 
que empieces, déjame pregun-
tarte: ¿alguna vez has intimado 
con un hombre mayor de 40 
años? Sería un cuerpo totalmen-
te nuevo para explorar».  

En ese momento, añade la pro-
ductora, abrió los brazos en un 
intento de convencerla de que 
se fuera con él a un hotel, y Mu-
rray Schisgal trató de persuadir-
la. Cuando lo rechazó, le dijeron 
que no estaban interesados en la 
adaptación de su obra porque era 
«muy oscura». Schisgal negó ayer 
la acusación, mientras que 
Hoffman no se pronunció al res-
pecto. No obstante, el actor y di-
rector sí ha pedido perdón tras 
las acusaciones de Anna Graham 
Gunther.

La productora  
de ‘Genius’ 
también acusa  
a Dustin Hoffman 
de acoso

El historiador Enrique Moradiellos. :: R. C.
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:: A. TORICES / A. SOTO 
MADRID. El catedrático Enrique Mo-
radiellos recibió ayer el Premio Na-
cional de Historia de España corres-
pondiente a 2017 por su obra ‘Histo-
ria mínima de la Guerra Civil espa-
ñola’, en cuyas menos de 300 pági-
nas, publicadas el año pasado por la 
editorial Turner, el autor e investiga-
dor logra responder a los principales 
interrogantes sobre la contienda fra-
tricida que desencadenó el golpe de 
Estado encabezado el 18 de julio de 
1936 por el general Francisco Franco. 

Moradiellos, un auténtico espe-
cialista en el mayor conflicto bélico 
entre españoles, sobre el que ha pu-
blicado media docena de trabajos que 
lo abordan desde distintos aspectos, 
se hizo así con el galardón dotado con 
20.000 euros que concede cada año 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para reconocer y estimu-
lar la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre los temas relaciona-
dos con la historia española. 

«La Guerra Civil forma parte de 

nuestro presente porque todavía vi-
ven personas que entonces eran ni-
ños o que sufrieron la posguerra», ex-
plica Moradiellos, quien, siguiendo 
a los historiadores clásicos, ha estu-
diado el conflicto «con buena fe de 
partida, abierto a la sorpresa, con tem-
planza, sin ira y analizando los ma-
teriales». El jurado del galardón, que 
cuenta entre sus quince miembros 
con los ganadores del Premio Nacio-
nal de Historia de España en las dos 
ediciones anteriores, Feliciano Ba-
rrios (2016) y Roberto Fernández 
(2015), justificó su fallo «por la ecua-
nimidad con que la obra elegida abor-
da el tema de estudio, por el llama-
miento a la concordia que se despren-
de de sus páginas y por una extraor-
dinaria labor de síntesis que se sus-
tenta en una rigurosa y dilatada tra-
yectoria historiográfica». 

«La ecuanimidad va con el histo-
riador. Yo no busco explicaciones mo-
nocausales en la Guerra Civil porque 
todo fue muy complejo y hay muchos 
responsables de distinto grado», afir-

ma Moradiellos, quien cree que «to-
davía queda mucho por conocer» so-
bre el enfrentamiento entre españo-
les. El autor destaca de su obra el ca-
pítulo dedicado al origen de la con-
tienda. «En ese periodo hay tres gue-
rras civiles en Europa: Rusia, Finlan-
dia y España. ¿Por qué estalla en 
España? Quería ahondar en esa idea, 
y también en la internacionalización 
del conflicto», agrega. 

Al contrario de lo expues-
to por los vencedores, la 
Guerra Civil no fue algo he-
roico. Tampoco fue una lo-
cura. «Fue un estallido so-
cial, una herida que es me-
jor no volver a experimen-
tar. Lo peor siempre es una 
guerra entre hermanos por-
que cuando acaba, no llega 
la paz», reflexiona el autor. 

Mordieles, sin embargo, 
no cree que la situación en 
Cataluña pueda devenir en un con-
flicto civil. «Veo paralelismos cogi-
dos por los pelos», afirma. «No hay 
sublevaciones en otros lugares, la di-
visión es entre catalanes y el resto de 
España asiste con temor a los aconte-
cimientos», argumenta. «No va a ha-
ber otra Guerra Civil. La sociedad ca-
talana sabe que tiene mucho que per-
der en un conflicto. Las cosas se irán 
encauzando, a través de la maquina-
ria legal, europea y económica. Pero 
ojo con volver a hacer juegos con co-
sas que pueden acabar muy mal». 

El premiado, nacido en Oviedo en 
1961, se licenció y doctoró en Histo-
ria por la universidad pública ubica-
da en la capital asturiana y en la ac-
tualidad, y desde hace una década, 

ejerce la docencia como catedrático 
de Historia Contemporánea en el de-
partamento de Historia de la Univer-
sidad de Extremadura.  

Antes de que ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil española’ llegase el 
año pasado a las librerías, Moradie-
llos ya tenía publicados varios libros 
históricos sobre la contienda bélica 
española. Entre ellos destacan ‘La 
perfidia de Albión. El gobierno britá-

nico y la Guerra Civil espa-
ñola’ (1996); ‘1936. El reñi-
dero de Europa. Las dimen-
siones internacionales de la 
Guerra Civil española’ 
(2001); ‘Los mitos de la Gue-
rra Civil’ (2004); y ‘La gue-
rra de España (1936-1939): 
estudios y controversias’ 
(2012). 

Entre sus estudios tam-
bién se encuentran trabajos 
sobre Franco y su etapa his-

tórica, como ‘La España de Franco, 
1939-1975. Política y sociedad ‘(2000) 
y ‘Franco frente a Churchill. España 
y Gran Bretaña en la Segunda Gue-
rra Mundial’ (2005); y otros libros 
como ‘Don Juan Negrín’ (2006), ‘La 
semilla de la barbarie’ (2009) y ‘El 
oficio de historiador’ (2005) . 

El profesor Moradiellos ya había 
logrado por sus trabajos e investiga-
ciones una serie de galardones pre-
vios al Nacional de Historia de Espa-
ña. En 2012 se hizo con el premio ‘Ar-
turo Barea’ de investigación cultu-
ral, creado por la Diputación de Ba-
dajoz, que la institución otorgó al tra-
bajo que presentó bajo pseudónimo 
y tituló ‘Clío y las aulas. Ensayo so-
bre Educación e Historia’.

El catedrático Enrique Moradiellos gana 
el Nacional de Historia con una obra que 
estudia el conflicto con afán de concordia

«No va a haber  
otra guerra civil»

:: R. C. 
MADRID. Dustin Hoffman ha 
vuelto a ser acusado de acosar a 
una mujer. Wendy Riss Gatsiou-
nis, productora de la ficción tele-
visiva ‘Genius’, asegura en ‘Va-
riety’ que el actor trató de man-
tener relaciones con ella en 1991. 
La publicación ha salido a la luz 
horas después de que la escritora 
Anna Graham Hunter relatara en 
la edición digital de ‘The Ho-
llywood Reporter’ otro episodio 
de acoso que sitúa en 1985, cuan-
do ella era una becaria de 17 años. 

Wendy Riss Gatsiounis tenía 
poco más de veinte en 1991, 
cuando se reunió con Hoffman 
y con el guionista Murray Schis-
gal (‘Tootsie’). Le propusieron 
adaptar a la gran pantalla su obra 
‘A darker purpose’. «Durante 
nuestro segundo encuentro, Dus-
tin Hoffman estaba muy dife-
rente», relata. «Me dijo: ‘antes 
de que empieces, déjame pre-
guntarte: ¿alguna vez has inti-
mado con un hombre mayor de 
40 años? Sería un cuerpo total-
mente nuevo para explorar’».  

Cuando lo rechazó, le dijeron 
que no estaban interesados en la 
adaptación de su obra.

La productora  
de ‘Genius’ 
también acusa  
a Dustin Hoffman 
de acoso

Enrique 
Moradiellos.
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Divendres, 3 de novembre del 2017Cultura

El Museu de Lleida prepara 
les VII Nits Gastronòmiques
Estaran centrades en la cuina catalana d’aprofitament || Els 
propers 8 i 9 de novembre, amb reserva prèvia

EXPOSICIONS GASTRONOMIA

S. DIEGO
❘ LLEIDA ❘ El Museu de Lleida aco-
llirà els propers dies 8 i 9 de 
novembre la setena edició de 
les Nits Gastronòmiques, dedi-
cades a la cuina d’aprofitament 
i emmarcades en les activitats 
paral·leles de l’exposició Fams 
i abundàncies, que es pot visi-
tar fins al dia 19 d’aquest mes. 
L’activitat compta aquest any 
amb la col·laboració de l’Es-
cola de Turisme i Hoteleria de 
Lleida, encarregada del menú. 
Segons van explicar ahir els or-
ganitzadors de l’esdeveniment, 
l’objectiu és posar de relleu la 
cuina d’aprofitament que ha 
configurat la gastronomia llei-
datana al llarg dels segles. 

El programa inclou un re-
corregut per la col·lecció per-
manent del museu, durant el 
qual se servirà un aperitiu. 
Posteriorment, començarà un 
sopar inspirat en alguns dels 
plats de referència de la cuina 
catalana a la sala d’exposicions 
temporals del Museu. 

Les places són limitades, el 
preu és de 35 euros per per-
sona i és necessari reservar 
prèviament.

Res Non Verba obre una exposició de Nazcapolaris

❘ LLEIDA ❘ La seu de l’associació Res Non Verba va acollir ahir a 
la tarda la inauguració de l’exposició Espais perduts, espais 
imaginats, organitzada pel grup Nazcapolaris. La mostra 
podrà visitar-se durant tot el mes de novembre.

Van a Escalarre per dissenyar el Doctor Music del 2019

❘ LA GUINGUETA D’ÀNEU ❘ Tècnics i enginyers internacionals respon-
sables del disseny de les infraestructures del Festival Doctor 
Music ja han visitat Escalarre i el seu entorn per començar a 
treballar amb la planificació i disseny d’escenaris, restaurants 
i zona d’acampada, entre altres, per a l’edició del certamen 
que se celebrarà el juliol del 2019.

Nova edició de la Nit de la Sardana a Alguaire

❘ ALGUAIRE ❘ El casal Esbart Bell-Camp d’Alguaire acollirà el 
proper 18 de novembre la 23a edició de la Nit de la Sardana 
en la qual se celebrarà el campionat de colles sardanistes de 
la Terra Ferma i un concert amb la Bellpuig Cobla.

Enrique Moradiellos, Premio Nacional de Historia

❘ MADRID ❘ L’obra Historia mínima de la Guerra Civil española, 
d’Enrique Moradiellos, va rebre ahir el Premio Nacional de 
Historia de España 2017, dotat amb 20.000 euros.

Beyoncé posarà veu a Nala en el nou ‘El rei lleó’

❘ LOS ANGELES ❘ Beyoncé prestarà veu al personatge de Nala en 
la nova versió del clàssic de Disney El rei lleó (1994) que 
prepara el cineasta Jon Favreau. Donald Glover doblarà 
Simba; James Earl Jones, Mufasa, i Chiwetel Ejiofor, Scar.

RES NON VERBA

Descobreixen una nova 
cambra buida a la Gran 
Piràmide de Keops
Gràcies a imatges basades en rajos còsmics

ARQUEOLOGIA TROBALLA

Imatge generada per ordinador de la Gran Piràmide de Keops, a Gizeh (Egipte).

AGÈNCIES
❘ GIZEH ❘ Un grup internacional de 
científics ha descobert, gràcies a 
la física de partícules, una nova 
cambra buida de grans dimensi-
ons a l’interior de la Gran Pirà-
mide de Keops, a Gizeh (Egipte), 
segons revela un estudi publicat 
ahir per la revista Nature.

El descobriment va ser pos-
sible gràcies a la utilització 
d’imatges basades en rajos còs-
mics, la qual cosa demostra com 
la física de partícules moderna 
pot revelar nova informació so-
bre estructures antigues, desta-
ca la revista. A més, la troballa 
d’aquesta cambra a la més gran 
de les piràmides de Giza, acon-
seguida per un grup d’experts 
del Japó, França i Egipte, po-

dria ajudar a explicar com es 
va aixecar aquest espectacular 
monument.

La Gran Piràmide, l’edifica-
ció més important del Regne 
Antic, va ser construïda du-
rant el regnat de Khufu (2550 
aC a 2527 aC), segon faraó de 
la IV Dinastia, el qual Heròdot 
va anomenar Keops, però els 
experts desconeixen encara les 
tècniques de construcció. Per 

SCAN PYRAMIDS MISSION/EFE

descobrir els misteris que en-
cara s’amaguen al seu interior, 
els científics van analitzar les 
imatges generades per una par-
tícula còsmica coneguda com a 
muó, que s’activa quan partícu-
les subatòmiques procedents de 
l’espai exterior entren en con-

tacte amb l’atmosfera terrestre. 
La partícula muó presenta dife-
rents trajectòries quan penetra 
la pedra o travessa l’aire, la qual 
cosa permet als investigadors 
detectar cavitats en estructures 
sòlides, com la descoberta a la 
Gran Piràmide. Aquesta gran 

cambra buida s’estima que té 
uns 30 metres de llarg i presenta 
una secció transversal similar 
a la de la Gran Galeria, que es 
localitza just sota de la nova ca-
vitat. No està clar de moment 
quina és la seua estructura exac-
ta o funció.

ENIGMA

La troballa d’aquesta 
cambra podria ajudar a 
explicar com es va aixecar 
l’espectacular monument

LES CLAUS

Els organitzadors de les Nits Gastronòmiques, ahir.

MUSEU DE LLEIDA

Entrants. Durant la visita a la col·lecció permanent del mu-
seu se serviran els entrants: paté d’anxoves, pans especiats, 
sopa sòlida, trinxat de patata amb cansalada, etc.

Menú. Se servirà a la sala d’exposicions temporals i constarà 
de caragols amb samfaina, caneló de pollastre, degustació de 
tupina de porc i postres, formades per una crema dolça de 
castanyes i moniato amb canyella. Tot això acompanyat dels 
vins Siós Pla de Lledoner i Siós Les Creus.

Preu i reserves. El preu per persona és de 35 euros, les pla-
ces són limitades i es pot reservar a través del correu electrò-
nic reserves@museudelleida.cat o al 973 283 075.

Setena edició. Las Nits Gastronómiques anteriors van estar 
dedicades a la cuina preromana, a Leonardo da Vinci o a la 
cuina de les mil i una nits, entre altres temàtiques.

La notícia,  

a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.



37Viernes 03.11.17  
HOY CULTURAS Y SOCIEDAD

El ministro de Cultura, Iñigo 
Méndez de Vigo, encabezó 
ayer la representación oficial 
en la gala que celebró el XX 
aniversario de la reapertura 
del Teatro Real con la versión 
de concierto de ‘La Favorite’, 
de Gaetano Donizetti, que ya 
fue elegida para inaugurar esta 
institución el 19 de noviembre 
de 1850. Entre los invitados 
estuvieron exministros como 
Carmen Calvo, Pilar del Casti-
llo, César Antonio Molina o Ig-
nacio Wert. Asimismo, estaban 
presentes los embajadores de 
Bélgica, Canadá, Colombia, Ja-
pón Italia, México, Reino Uni-
do, Rusia y China.:: JAVIER LÓPEZ / EFE

EL REAL 
CELEBRA LOS 
20 AÑOS DE SU 
REAPERTURA

:: A. TORICES / A. SOTO 
MADRID. El catedrático Enrique Mo-
radiellos ganó ayer el Premio Nacio-
nal de Historia de España correspon-
diente a 2017 por su obra ‘Historia mí-
nima de la Guerra Civil española’, en 
cuyas menos de 300 páginas, publi-
cadas el año pasado por la editorial 
Turner, el autor e investigador logra 
responder a los principales interro-
gantes sobre la contienda fratricida 
que desencadenó el golpe de Estado 
encabezado el 18 de julio de 1936 por 
el general Francisco Franco. 

Moradiellos, un auténtico especia-
lista en el mayor conflicto bélico en-
tre españoles sobre el que ha publica-
do media docena de trabajos que lo 
abordan desde distintos aspectos, se 
hizo así con el galardón dotado con 
20.000 euros que concede cada año 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para reconocer y estimu-
lar la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre los temas relaciona-
dos con la historia española. 

«La Guerra Civil forma parte de 
nuestro presente porque todavía vi-
ven personas que entonces eran ni-
ños o que sufrieron la posguerra», ex-
plica Moradiellos, que, siguiendo a 
los historiadores clásicos, ha estudia-
do el conflicto «con buena fe de par-
tida, abierto a la sorpresa, con tem-
planza, sin ira y analizando los mate-
riales». 

El jurado del galardón, que cuenta 
entre sus quince miembros con los 
ganadores del Premio Nacional de His-
toria de España en las dos ediciones 
anteriores, Feliciano Barrios (2016) y 
Roberto Fernández (2015), justificó 

su fallo «por la ecuanimidad con la 
que la obra elegida aborda el tema de 
estudio, por el llamamiento a la con-
cordia que se desprende de sus pági-
nas y por una extraordinaria labor de 
síntesis que se sustenta en una rigu-
rosa y dilatada trayectoria historio-
gráfica». 

«La ecuanimidad va con el histo-
riador. Yo no busco explicaciones mo-
nocausales en la Guerra Civil porque 
todo fue muy complejo y hay muchos 
responsables de distinto grado», afir-
ma Moradiellos, que cree que «toda-
vía queda mucho por conocer» sobre 
el enfrentamiento entre españoles. 

El autor destaca de su obra el capí-
tulo dedicado al origen de la contien-

da. «En ese periodo hay tres guerras 
civiles en Europa: Rusia, Finlandia y 
España. ¿Por qué estalla en España? 
Quería ahondar en esa idea, y tam-
bién en la internacionalización del 
conflicto», agrega. 

Al contrario de lo expuesto por los 
vencedores, la Guerra Civil no fue algo 
heroico. Tampoco fue una locura. «Fue 
un estallido social, una herida que es 
mejor no volver a experimentar. Lo 
peor siempre es una guerra entre her-
manos porque cuando acaba, no lle-
ga la paz», reflexiona el autor. 

Mordieles, sin embargo, no cree 
que la situación en Cataluña pueda 
devenir en un conflicto civil. «Veo 
paralelismos cogidos por los pelos», 

afirma. «No hay sublevaciones en 
otros lugares, la división es entre ca-
talanes y el resto de España asiste con 
temor a los acontecimientos», argu-
menta. «No va a haber otra guerra ci-
vil. La sociedad catalana sabe que tie-
ne mucho que perder en un conflic-
to. Las cosas se irán encauzando, a 
través de la maquinaria legal, euro-
pea y económica. Pero ojo con volver 
a hacer juegos con cosas que pueden 
acabar muy mal», avisa. 

El premiado, nacido en Oviedo en 
1961, se licenció y doctoró en Histo-
ria por la universidad pública ubica-
da en la capital asturiana y en la ac-
tualidad, y desde hace una década, 
ejerce la docencia como catedrático 
de Historia Contemporánea en el de-
partamento de Historia de la Univer-
sidad de Extremadura.  

Antes de que ‘Historia mínima de 
la Guerra Civil española’ llegase el año 
pasado a las librerías, Moradiellos ya 
tenía publicados varios libros histó-
ricos sobre la contienda bélica espa-
ñola. Entre ellos destacan ‘La perfidia 
de Albión. El gobierno británico y la 
Guerra Civil española’ (1996); ‘1936. 
El reñidero de Europa. Las dimensio-
nes internacionales de la Guerra Ci-
vil española’ (2001); ‘Los mitos de la 
Guerra Civil’ (2004); y ‘La guerra de 
España (1936-1939): estudios y con-
troversias’ (2012). 

Entre sus estudios también se en-
cuentran trabajos sobre Franco y su 
etapa histórica, como ‘La España de 
Franco, 1939-1975. Política y socie-
dad ‘(2000) y ‘Franco frente a Chur-
chill. España y Gran Bretaña en la Se-
gunda Guerra Mundial’ (2005); y otros 
libros como ‘Don Juan Negrín’ (2006), 
‘La semilla de la barbarie’  (2009),  y 
‘El oficio de historiador’ (2005) . 

El profesor Moradiellos ya había 
logrado por sus trabajos e investiga-
ciones una serie de galardones pre-
vios al Nacional de Historia de Espa-
ña. En 2012 se hizo con el premio ‘Ar-
turo Barea’ de investigación cultural, 
creado por la Diputación de Badajoz, 
que la institución otorgó al trabajo 
que presentó bajo pseudónimo y ti-
tuló ‘Clío y las aulas. Ensayo sobre 
Educación e Historia’.

El catedrático de la Universidad de Extremadura, Enrique 
Moradiellos, gana el Premio Nacional de Historia de España

«No va a haber  
otra guerra civil»

:: R. C. 
MADRID. Dustin Hoffman ha 
vuelto a ser acusado de acosar a 
una mujer. Wendy Riss Gatsiou-
nis, productora de la ficción te-
levisiva ‘Genius’, asegura en ‘Va-
riety’ que el actor trató de man-
tener relaciones con ella en 1991. 
La publicación ha salido a la luz 
horas después de que la escrito-
ra Anna Graham Hunter relata-
ra en la edición digital de ‘The 
Hollywood Reporter’ otro epi-
sodio de acoso que sitúa en 1985, 
cuando ella era una becaria de 17 
años, informa Europa Press. 

Wendy Riss Gatsiounis tenía 
poco más de 20 años en 1991, 
cuando se reunió con Hoffman 
y con el guionista Murray Schis-
gal (‘Tootsie’). Le propusieron 
adaptar a la gran pantalla su obra 
‘A darker purpose’. «Durante 
nuestro segundo encuentro, Dus-
tin Hoffman estaba muy dife-
rente», relata. «Me dijo: antes de 
que empieces, déjame pregun-
tarte: ¿alguna vez has intimado 
con un hombre mayor de 40 
años? Sería un cuerpo totalmen-
te nuevo para explorar».  

En ese momento, añade la pro-
ductora, abrió los brazos en un 
intento de convencerla de que 
se fuera con él a un hotel, y Mu-
rray Schisgal trató de persuadir-
la. Cuando lo rechazó, le dijeron 
que no estaban interesados en la 
adaptación de su obra porque era 
«muy oscura». Schisgal negó ayer 
la acusación, mientras que 
Hoffman no se pronunció al res-
pecto. No obstante, el actor y di-
rector sí ha pedido perdón tras 
las acusaciones de Anna Graham 
Gunther.

La productora  
de ‘Genius’ 
también acusa  
a Dustin Hoffman 
de acoso

El historiador Enrique Moradiellos. :: R. C.
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«La separación es la gran 
perversión del ser 
humano», defiende el 
autor, que ayer presentó 
en La Térmica su nueva 
novela, ‘Entusiasmo’ 

MÁLAGA. Casi una hora antes de 
que comience la presentación ya se 
han vendido los 25 ejemplares de ‘En-
tusiasmo’ (Galaxia Gutenberg) que 
había disponibles. Otra señal de la 
extraordinaria acogida de los libros 
de Pablo d’Ors, autor de la ‘Biografía 
del silenció’ (Siruela) de la que se han 
despachado más de 100.000 volúme-

nes. Escritor, sacerdote y consejero 
del papa Francisco, D’Ors protagoni-
zaba ayer una nueva cita en La Tér-
mica del ciclo Málaga 451, en el que 
hoy comparece Belén Gopegui (20.00 
horas). 
–Su nueva novela relata el proceso 
de construcción de la identidad de 
un joven de unos veintitantos años. 
¿Qué opina de ese afán contempo-
ráneo por mantener la juventud 
más allá de los 40? 
–A mi modo de ver es una estupidez, 
como tantas otras que cometemos. 
Es verdad que el contexto cultural 
influye y no es lo mismo ser niño 
ahora que en el siglo XVI, pero no 
hasta el punto de violentar lo que co-
rresponde biológicamente a cada eta-
pa. El mito de la juventud ha hecho 
mucho mal. Tampoco creo que haya 
que mitificar ala ancianidad, pero la 
experiencia es fundamental. 
–¿Ha cambiado su experiencia como 
escritor con el paso de los años? 
–Sostengo que la escritura es un ejer-

cicio espiritual. Casi siempre asocia-
mos la escritura con la cuestión men-
tal, pero siempre digo que escribir es 
un trabajo manual, no mental. Es la 
propia escritura la que te revela lo 
que tienes que escribir, no lo descu-
bres tú antes. 
–En apenas un rato se han vendido 
25 ejemplares de ‘Entusiasmo’ aquí, 
en La Térmica. ¿Cómo se maneja 
con la vanidad? 
–Escribimos y leemos novelas quie-
nes tenemos un infinito interés en 
saber quiénes somos. No es una afir-
mación ególatra, sino la afirmación 
del buscador, del que mantiene las 
preguntas fundamentales abiertas. 
La pregunta por uno mismo es lo que 
late detrás de la novela. La novela 
nace de la modernidad, es épica del 
individuo y supone ciertamente una 
mirada a uno mismo. Esa mirada pue-
de ser vanidosa si uno se queda en el 
yo superficial, mientras que si miras 
al yo profundo, no es un acto vani-
doso. La novela tiene que hacerse car-
go de la oscuridad, pero tiene que ir 
al núcleo de luz que también somos. 
La vida no sólo son bofetadas, tam-

bién son caricias. Y la literatura tie-
ne que hacer justicia narrativa a la 
realidad y si hablas sólo de lo despia-
dada de la vida, tu visión es superfi-
cial, porque la vida no es sólo eso, ni 
siquiera es fundamentalmente eso. 
  –Pese a lo que dicen los informati-
vos. 
–Pese a eso (Sonríe). Y pese a lo que 
dice la gente. Tenemos una sombra a 
la que damos cauce mucho más que 
a la parte luminosa. 
–¿A qué cree que se debe? 
–A que es más fácil acceder a lo super-
ficial que a lo profundo. Además, creo 
que no nos han dado los instrumen-
tos para entrar en nosotros mismos. 

La confianza y la fe 
–En esa búsqueda de uno mismo, 
¿dónde queda la fe? 
––Lo que me preocupa sustancial-
mente es la confianza. Para mí fe es, 
sustancialmente, confianza. 
–¿En qué? 
–En la vida, en los demás, en ti mis-
mo, en el futuro… Fe es, en primera 
instancia, confiar y sólo en segunda 
instancia, creer. Primero confío en 

ti y luego creo en lo que tú me dices. 
La fe hay que plantearla en estos tér-
minos. Para mí Dios es la menor de 
mis preocupaciones en el mundo 
espiritual, porque creo que si estás 
centrado en la realidad, en el otro y 
en ti mismo, seguramente, emerge-
rá de un modo u otro eso que llama-
mos fe.  
–¿La buena vida es enemiga de la 
fe religiosa? 
–Tiene que haber un acto de apues-
ta, de coraje, de ruptura, de búsque-
da de cambio y si estás demasiado có-
modo, quizá no surge. 
–¿En esa lógica de cambio y ruptu-
ra inscribiría el nombramiento del 
papa Francisco? 
–Creo que sí. Es un cambio de rum-
bo con respecto al anterior pontífi-
ce. Eso es claro. Creo que nos hacía 
falta una persona así, que mira a las 
personas más que a las ideas o a las 
estructuras. 
–¿Y entiende que los jóvenes se ale-
jen de esas estructuras? 
–Si no lo entendiera sería tonto. El 
alejamiento de las personas de la ins-
titución eclesial obedece no sólo a 
una realidad sociológica seculariza-
da, sino que también obedece a que 
seguramente la Iglesia no ha sabido, 
o no hemos sabido, estar a la altura 
de los tiempos, responder a la sensi-
bilidad y al lenguaje contemporáneo.  
–Ese asunto también está presen-
te en ‘El entusiasmo’. 
–Así es. La Iglesia creo que no ha sido 
novelada en los últimos 30 años y 
creo que es necesario, porque hay mi-
llones de personas que se dicen cató-
licos y creyentes.  
–¿Siente que esa es su misión como 
escritor? 
–Eso sería demasiado presuntuoso. 
La única misión del escritor es ser él 
mismo lo más posible y escribirlo. 
Creo mucho en el poder de la pala-
bra. Escribir es un acto de amor por-
que solamente amando nos senti-
mos uno. Cuando estamos separa-
dos, nos sentimos mal. Cuando esta-
mos unidos, nos sentimos bien. 
–Esa última frase, con la que está 
cayendo en Cataluña, tiene su miga. 
–Sí. Exacto. Quizá por eso convenga 
decirlo más que nunca: la experien-
cia mística es la experiencia de la uni-
dad. Y por tanto el problema funda-
mental del ser humano es la separa-
ción, la fractura, la división también 
social. La separación es la gran per-
versión del ser humano.

Pablo d’Ors, momentos antes de pronunciar su conferencia en La Térmica. :: ÁLVARO CABRERA

«La Iglesia no ha sabido estar  
a la altura de los tiempos»
Pablo d’Ors Escritor y sacerdote

«Para mí Dios es la menor 
de mis preocupaciones en 
el mundo espiritual»

:: A. TORICES 
MADRID. El catedrático Enrique Mo-
radiellos recibió ayer el Premio Na-
cional de Historia de España corres-
pondiente a 2017 por su obra ‘Histo-
ria mínima de la Guerra Civil espa-
ñola’, en cuyas menos de 300 pági-
nas, publicadas el año pasado por la 

editorial Turner, el autor e investiga-
dor logra responder a los principales 
interrogantes sobre la contienda fra-
tricida que desencadenó el golpe de 
Estado encabezado el 18 de julio de 
1936 por el general Francisco Franco. 

Moradiellos, un auténtico espe-
cialista en el mayor conflicto bélico 

entre españoles, sobre el que ha pu-
blicado media docena de trabajos que 
lo abordan desde distintos aspectos, 
se hizo así con el galardón dotado con 
20.000 euros que concede cada año 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para reconocer y estimu-
lar la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre los temas relaciona-
dos con la historia española. 

El jurado del galardón, que cuen-
ta entre sus quince miembros con los 
ganadores del Premio Nacional de 
Historia de España en las dos edicio-
nes anteriores, Feliciano Barrios 
(2016) y Roberto Fernández (2015), 

justificó su fallo «por la ecuanimidad 
con la que la obra elegida aborda el 
tema de estudio, por el llamamien-
to a la concordia que se desprende de 
sus páginas y por una extraordinaria 
labor de síntesis que se sustenta en 
una rigurosa y dilatada trayectoria 
historiográfica». 

El premiado, nacido en Oviedo en 
1961, se licenció y doctoró en Historia 
por la universidad pública de la capital 
asturiana y en la actualidad, y desde 
hace una década, ejerce la docencia 
como catedrático de Historia Contem-
poránea en el departamento de Histo-
ria de la Universidad de Extremadura. 

Premio para Enrique 
Moradiellos por un libro de      
la Guerra Civil «ecuánime»

Enrique Moradiellos. :: L. CORDERO

ANTONIO 
JAVIER LÓPEZ

 @ajavierlopez
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MusicaMallorca
enfrenta en el
Conservatori a
Mozart y Salieri
Albert Sureda | PALMA

El Festival MusicaMa-
llorca regresa mañana
con un concierto inédi-
to, ya que une a Mozart
y con su supuesto gran
rival, Antonio Salieri,
que se celebrará en el
Conservatori Superior
de Música a las 19.30
horas.

El festival, que con-
grega ya a un 53% de
público mallorquín, co-
mo explican sus organi-
zadores, continúa con
su filosofía de mezclar
talento extranjero y lo-
cal. En esta ocasión, la
joven soprano Marina
Serra, natural de Palma,
será la figura local. Esta-
rá acompañada por Ra-
hel Indermaur, Ricardo
Marinello, Nina Kar-
mon y Tohru Iguchi,
bajo la dirección musi-
cal de Andreas Kowa-
lewitz. Colaborarán so-
listas de la Orquestra
Simfònica de Balears.

Iguchi, Indermaur, Serra,
Karmon y Kowalewitz.
Foto: M. À. CAÑELLAS

El Govern destina
un millón a la
Fundació Museu
de Formentera

M.A. | PALMA

La Direcció General de
Cultura del Govern im-
pulsará en 2018 dos de
los proyectos estrella en
Formentera: destinará
un millón de euros a la
Fundació Museu de
Formentera y la misma
cantidad a la casa Sa Se-
nieta. Estas inversiones
se incluyen en los próxi-
mos presupuestos, que
asignan más de cuatro
millones de euros (no
incluidos en el gráfico
publicado en este diario
el pasado día 1) para
Menorca, Eivissa y For-
mentera.

Y así, se dedicarán
706.734 euros al Con-
sorci Eivissa Patrimoni
de la Humanitat,
450.000 al Teatre del
Born de Ciutadella y la
misma cantidad a la Ca-
sa de Música de Eivissa;
51.840 a la Fundació
Teatre Principal de
Maó, la misma cifra a la
Fundación Menorquina
de l’Òpera, y 314.701 al
Museo de Menorca, en-
tre otras partidas.

Martin Simpson y Joana Gomila,
estrellas del Folk You! más ambicioso
Clara F. Capó | PALMA

Con tan solo tres años de
vida, Folk You! arranca con
más energía que nunca.
Prueba de ello es el cabeza
de cartel de esta edición:
Martin Simpson, el único
músico que ha sido nomi-
nado tantas veces a los pre-
mios BBC Radio 2 Folk
Awards (27 nominaciones
en 15 ediciones). La artista
local y anfitriona este año
será Joana Gomila y su
proyecto Folk Souvenir.

Una de los principales
aspectos a destacar de esta
tercera edición –que se
inaugurará el viernes 10 en
el Centre de Cultura Sa
Nostra, con The Forrow
Collective–, es la ambición.
Por primera vez, el ciclo
sale de Ciutat para recalar
también en la Part Forana,
concretamente en sa Pobla,
el 11 de noviembre, en Sa
Congregació, con otro con-
cierto de The Forrow Co-
llective.

Por otra parte, esta vez
Folk You!, tal y como ex-

Francesc M. Rotger, Biel Ferragut, Joana Gomila, Rafel Creus, Rafa Murillo y Tomeu Gomila,
ayer, en la presentación. Foto: JAUME MOREY

Música ● La tercera edición arrancará el viernes 10 con el concierto de The Furrow Collective, en
el CC Sa Nostra de Palma ● Por primera vez, el ciclo sale de Ciutat y recala en la Part Forana

‘¡Oh Cuba!’ llega a Ciutat
con gran expectación
A.S. | PALMA

El elenco de ¡Oh Cuba! ya
está en Palma. La protago-
nista, Loles León; el direc-
tor, Francisco Ortuño; el
coreógrafo, Adrián Galia;

y el compositor musical,
Diego Franco, ensayaron
ayer en el Auditòrium, que
desde hoy (21.00 horas) y
hasta el domingo acogerá
el montaje, que ha levanta-
do gran expectación.

Adrián Galia, durante un ensayo. Fotos: M. ÀNGEL CAÑELLAS

Escena ● La obra se estrena hoy y
permanecerá en cartel hasta el domingo

presa su creador, el promo-
tor musical Tomeu Gomila,
«cuenta con grandes for-
matos: el cuarteto The Fo-
rrow Collective, Martin
Simpson en dueto con
Andy Cutting y el quinteto
Folk Souvenir». «El criterio

para la programación es la
igualdad de género, segu-
ramente es el único festival
internacional de música
profesional de Mallorca
que cuenta con la igualdad
de genero en su cartel», ad-
vierte Gomila, una filosofía

con la que también fundó
el Women don’t wait.

Folk You! cuenta con el
apoyo del Institut d’Estu-
dis Baleàrics (Illenc), el
Ajuntament de Palma y el
Departament de Cultura
del Consell.

Loles León, en el papel del duende de Lorca.

GALARDÓN
Enrique Moradiellos,
Premio Nacional de
Historia
☛ La obra Historia
mínima de la Guerra Civil
española, de Enrique
Moradiellos, recibió ayer
el Premio Nacional de
Historia de España, de
20.000 euros. ● Efe

CERTAMEN
Los finalistas de Art
Jove d’Arts Visuals,
en Pere Garau
☛ Mañana, a las 12.00
horas, el Mercat de Pere
Garau acogerá la Final
del certamen d’Arts
Visuals, que consistirá en
un recorrido por las
cinco intervenciones.
Los finalistas son Lorena
Gutiérrez, Rosa Caterina
Bosch, Natalia Fariñas,
Sergio Monje y Guillem
Portell. ● R.C.

Breves



:: A. TORICES/ A. SOTO 
MADRID. El catedrático Enri-
que Moradiellos ganó ayer el Pre-
mio Nacional de Historia de Es-
paña correspondiente a 2017 por 
su obra ‘Historia mínima de la 
Guerra Civil española’, en cuyas 
300 páginas, publicadas el año 
pasado por la editorial Turner, el 
autor e investigador logra res-
ponder a los principales interro-
gantes sobre la contienda fratri-
cida que desencadenó el golpe de 
Estado encabezado el 18 de julio 
de 1936 por Franco. 

Moradiellos, un auténtico es-
pecialista en el mayor conflicto 
bélico entre españoles, sobre el 
que ha publicado media docena 
de trabajos que lo 
abordan desde 
distintos aspec-
tos, se hizo así 
con el galardón 
dotado con 
20.000 euros 
que concede 
cada año el 
Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
«La Guerra Civil forma parte de 
nuestro presente porque toda-
vía viven personas que enton-
ces eran niños o que sufrieron la 
posguerra», explica Moradiellos, 
que, siguiendo a los historiado-
res clásicos, ha estudiado el con-
flicto «con buena fe de partida, 
abierto a la sorpresa, con tem-
planza, sin ira y analizando los 
materiales». 

Labor de síntesis 
El jurado del galardón justificó 
su fallo «por la ecuanimidad con 
la que la obra elegida aborda el 
tema de estudio, por el llama-
miento a la concordia que se des-
prende de sus páginas y por una 
extraordinaria labor de síntesis 
que se sustenta en una rigurosa 
y dilatada trayectoria historio-
gráfica». 

«La ecuanimidad va con el his-
toriador. Yo no busco explicacio-
nes monocausales en la Guerra 
Civil porque todo fue muy com-
plejo y hay muchos responsables 
de distinto grado», afirma Mora-
diellos, que cree que «todavía 
queda mucho por conocer». El 
autor destaca de su obra el capí-
tulo dedicado al origen de la con-
tienda. «En ese periodo hay tres 
guerras civiles en Europa: Rusia, 
Finlandia y España. ¿Por qué es-
talla en España? Quería ahondar 
en esa idea, y también en la in-
ternacionalización del conflic-
to». 

Al contrario de lo expuesto 
por los vencedores, la Guerra 
Civil no fue algo heroico: «Fue 
un estallido social, una herida 
que es mejor no volver a expe-
rimentar. Lo peor siempre es 
una guerra entre hermanos por-
que cuando acaba, no llega la 
paz».

Un libro sobre  
la Guerra Civil, 
Premio de Historia 
por su llamamiento 
a la concordia

Enrique 
Moradiellos

Con ‘Escenas de la vida 
conyugal’ muestra  
por primera vez  
la vena teatral que ha  
tenido toda su vida 

‘Escenas de la vida conyugal’, de Ing-
mar Bergman, es una de esas obras 
en las que los actores bajan al patio 
de butacas. Y, como dice Ricardo Da-
rín (Buenos Aires, 1957), «la ener-
gía fluye». En una de las primeras 
representaciones en Buenos Aires, 
una señora «muy mayor» le dijo ba-
jito, para que solo él lo escuchara: 
«Desgraciado». El público se sigue 
identificando con una historia es-
crita en los años setenta que mues-
tra sin tapujos la relación de una pa-
reja antes y después del divorcio. 

Tras llenar en Madrid y Barcelo-
na, Darín y Andrea Pietra estarán 
en el Campos Elíseos hasta el 12 de 
noviembre. Los dos hacen teatro 
desde la adolescencia. Para ella, muy 
famosa en Argentina, es su prime-
ra vez en España. Él tiene que estu-
diar el guion de la película que está 
rodando en Madrid con Asghar 
Farhadi, lo que le deja poco tiempo 

libre. «Haremos turismo gastronó-
mico y alquilaremos un coche», co-
menta. «La que organiza las cosas 
es mi mujer». 
– En el País Vasco le hemos visto 
por primera vez en un escenario, 
pero el teatro siempre ha forma-
do parte de su vida. 
– Debuté a los 17, pero cuando tenía 
tres o cuatro años ya iba a acompa-
ñar a mi madre. No tenía con quién 
dejarme y me quedaba sentado en 
el palquito viendo las funciones. 
– Sus padres no querían que siguie-
ra sus pasos. 
– Mis padres eran buenos actores 
que pasaron toda su vida luchando 
para tener una estabilidad. Forma-
ban parte de una generación en la 
que ser actor se consideraba un ofi-
cio, no una profesión. 
– La naturalidad que desprende, 
¿es un don o se la ha currado? 
– Creo que se aprende mucho ob-
servando, y yo pude estar con gran-
des actores sin que ellos se dieran 
cuenta de que les miraba. Ver cómo 
caminan las personas, cómo reac-
cionan,  cómo los cuerpos hablan... 
– En ‘Escenas de la vida conyugal’ 
ha tenido dos ‘divorcios’. Andrea 
Pietra es la tercera actriz con la que 
la interpreta. ¿Esta obra supone 
un desgaste? 
– Yo estoy empezando a suponer 
que sí. El hecho de trabajar codo a 
codo todos los días con una proble-
mática tan especial, tan en carne 
viva... tanto con Valeria Bertuccelli 

como con Érica Rivas, que son gran-
des actrices y excelentes personas, 
tuvimos un periodo fantástico y lue-
go empezó otra etapa. 
– ¿Cuál es su definición de matri-
monio? 
– Me gusta que las personas que se 
aman vivan juntas, pero en el matri-
monio hay una parte técnica que es 
muy difícil sortear. La negociación 
de espacios, tiempos, decisiones... 
para muchos es una red donde que-
dan varados, otros logran superarlo 
y pasan a las siguientes fases. 
– ¿Es partidario de la sinceridad 
absoluta? 
– Sí. Yo creo que la verdad es el ca-
mino más corto, aunque duela. Lo 
que subyace en algún momento va 
a brotar y de peor manera, porque 
el tiempo es corrosivo. 
– ¿Cómo es Norma Aleandro en el 
papel de directora? 
– Es única. Como mujer y como ac-
triz. Yo he vivido con ella cosas muy 
difíciles de narrar. 
– ¿Cuando interpretó a su madre 
en ‘El hijo de la novia’? 
– Ese trabajo fue... ella es la síntesis 
de lo que es la diferencia entre ac-
tuar y ser. Ella es el personaje. Lo-

gra tal perfección que no te queda 
más remedio que ser al lado de ella. 
Si no, quedas al descubierto. 
– Las denuncias por acoso sexual 
están alcanzando a actores que ad-
miramos como Kevin Spacey y 
Dustin Hoffman. ¿Hasta dónde lle-
gará esa ola? 
– A cualquier lado, ahora está dispa-
rada. Aunque se me caigan algunos 
ídolos, estoy totalmente de acuer-
do. No me gusta la caza de brujas... 
– ¿Existe ese riesgo? 
– Sí. Alguien podría denunciarme a 
mí, y, aunque sea mentira, ¿cómo 
te lo sacas de encima? Lo que se ha 
hecho con la mujer a nivel univer-
sal, esa postergación violenta, en al-
gún momento tenía que eclosionar. 
Como en todas las eclosiones, habrá 
desmanes, pero bienvenidas sean las 
denuncias. Hay muchas mujeres que 
no denuncian los atropellos, las vio-
laciones, por temor, por vergüenza. 
Y los hombres que adoramos a las 
mujeres, las veneramos y las defen-
demos en todas las ocasiones posi-
bles, debemos estar de acuerdo con 
que estas cosas salgan a la luz. 
– ¿Ha sido testigo de algún caso?  
– Sí, y he intervenido algunas ve-
ces.  Uno nota que una colega está 
incómoda porque fulanito la está 
tratando... El temor es que a alguien 
se le ocurra darse autopromoción  
en función de cagarle la vida a un 
tipo. Va a ocurrir, ya verás. Lo de 
Dustin Hoffman, a quien entregué 
un premio en San Sebastián, el mis-
mo que me dieron a mí, me dolería 
especialmente si fuera cierto. Me 
voy a permitir el beneficio de la duda. 

«Bienvenidas sean las denuncias por 
acoso, aunque se me caigan ídolos»
Ricardo Darín Actor

Darín posa en el teatro antes de una función de ‘Escenas de la vida conyugal’. :: MANU CECILIO 

Negociación cotidiana 
«En el matrimonio hay una 
red donde muchos quedan 
varados, otros pasan  
a las siguientes fases»

LA CLAVE

TERESA 
ABAJO
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ganador del premio nacional de historia de españa 2017

moradiellos afirma que «discutir de 
fronteras sería retroceder un siglo»

CARLOS GONZÁLEZ DE RIVERA (EFE)
region@extremadura.elperiodico.com
MÉRIDA

E
l catedrático de la Uni-
versidad de Extremadura 
(UEx) Enrique Moradie-
llos, Premio Nacional de 

Historia de España 2017, advierte 
de que volver a discutir en Euro-
pa de fronteras y de independen-
cias supondría regresar a finales 
del siglo XIX y principios del XX, 
un período crítico que desembo-
có en las dos guerras mundiales.
Su obra Historia mínima de la Gue-
rra Civil española, de 298 páginas, 
acaba de ser galardonada con el 
premio que concede el Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte, dotado con 20.000 euros. 
Moradiellos (Oviedo, 1961) subra-
ya que «la historia advierte».

 «Volver a hablar de soberanías 
y de independencias irrestric-
tas, volver a discutir fronteras y 
quién tiene más fuerza o menos 
para determinar esto o aquello es 
abrir la caja de Pandora», sostie-
ne el historiador afincado en Ex-
tremadura desde el año 2006. A 
su juicio, sería regresar a finales 
del XIX y principios del XX, dos 
siglos que trajeron grandes con-
flictos bélicos con millones de 
muertos, una Europa devasta-
da y dividida por la guerra fría. 
«No hay ningún estado europeo 

El catedrático de la 
Uex cree que hablar 
de «independencias» 
abriría la caja de pandora

b

Considera que «en 
Europa se tientan las 
barbas» tras el desafío 
independentista catalán

b

33El catedrático de la UEx y Premio Nacional de Historia de España 2017, Enrique Moradiellos.

EL PERIÓDICO

cuyas fronteras puedan conside-
rarse sagradas», según el histo-
riador, que indica que las de Ale-
mania o Italia «son del otro día» y 
que alerta de los problemas terri-
toriales internos en varios países, 
como Francia con Córcega.

Tras el desafío independentis-
ta catalán, «en Europa se tientan 
las barbas», dice el catedrático, 
que defiende el proceso de cons-
trucción europea con 27 estados 
que «mal que bien funcionan» y 
no 98 «mal avenidos», y hace pe-
dagogía con ello. Así, resalta que 
el acuerdo del carbón y el acero 
tras la II Guerra Mundial supu-
so poner en común a dos países 
que se odiaban, Francia y Alema-
nia, después de «tres generacio-
nes matando y muriendo».Con-
tar con una autoridad única su-
perior, aunque se mantengan los 
estados, y con justicia o ejércitos 

comunes, hace «muy difícil ir a 
la guerra». Moradiellos comparte 
con el jurado la «ecuanimidad» 
con la que aborda la contienda 
española en su obra y su «llama-
miento a la concordia». 

VIRTUD DE ESCUCHAR // Su línea de 
trabajo es la de tratar de ver la 
complejidad de cada fenómeno, 
sin maniqueísmos, sin explica-
ciones monocausales y sin secta-
rismo. A su juicio, frente a la pro-
paganda o los mitos, en la histo-
riografía española predomina la 
ecuanimidad, que no es «equidis-
tancia», sino la virtud de escuchar 
a unos y otros, de ver las fuentes 
que son probatorias, cotejarlo y 
ofrecer una explicación.

Además de ello, considera que 
«el arma crítica de la historia es 
también la comparación con 
otros países y avatares», ya que 

España y otras naciones han caí-
do en pesar que lo aquí pasó «es 
único, singular y privativo».

Así, ha recordado que entre 
1919 y 1939 hubo varias guerras 
civiles en Europa, no únicamente 
en España, aunque cada analista 
crea que la suya es «la más cruen-
ta, la más sangrienta, la más im-
portante; te das cuenta que no es 
para tanto». «Los países tienen vi-
siones a veces conmiserativa de 
su historia que compensan con 
actitudes de orgullo patriótico».

Su libro es un «llamamiento a 
la concordia» porque las cosas no 
suceden por una «causa única y 
omnipresente», sino por una con-
fluencia de razones. Los españo-
les, a su juicio, conocen «relati-
vamente mal» su historia porque 
cuando se le ha dado importancia 
a esta disciplina ha sido de forma 
«doctrinaria» o «mitológica». H

programación para el mes de noviembre en el parque natural

una treintena de actividades promoverán 
monfragüe como reserva de la biosfera

Se realizarán para 
dinamizar el territorio y 
para atraer a los turistas

b

Una treintena de actividades, en-
tre las que se incluyen las desti-
nadas a dinamizar el territorio y 
otras turísticas, se llevarán a cabo 
durante el mes de noviembre pa-
ra impulsar y promocionar Mon-
fragüe como Reserva de la Biosfe-
ra. El programa el pasado sábado 
en Toril (Cáceres), con la inaugu-
ración en el Centro de Interpreta-

ción El Pórtico de Monfragüe, al 
que seguirán talleres, jornadas, 
exposiciones, formación y rutas.

De este modo se da «el pistole-
tazo» a esta iniciativa, enmarca-
da dentro del Plan de Competiti-
vidad Turística de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe, y cofinan-
ciada por la Diputación Provin-
cial de Cáceres, la Junta de Extre-
madura a través de la Dirección 
General de Turismo y Turespaña.

El programa incluye dos tipos 
de actividades, unas para dinami-
zar el territorio, para los empresa-
rios, y otras para atraer a turistas, 
para que mantengan los aloja-

mientos rurales, los restaurantes 
y los pueblos «los hagan vivos», 
explicó Rosario Cordero, presi-
denta de la Diputación cacereña. 
Esta iniciativa trata de dar visibi-
lidad a la reserva, así como de po-
tenciar su valor y dar a conocer 
los trabajos que se realizan en su 
conservación y mantenimiento.

De esta forma, no sólo se fo-
menta el turismo en la zona, si-
no que servirá de precedente pa-
ra futuras actividades turísticas 
orientadas al deporte, la cultura 
o la gastronomía, entre la amplia 
oferta que ofrece la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. H

REDACCIÓN
MÉRIDA

datos de la agencia estatal de meteorología

seis municipios cacereños, 
entre los diez más lluviosos

La lista la encabezó la 
localidad de Garganta 
la Olla con 40,4 litros

b

Seis municipios de la provin-
cia de Cáceres figuraron ayer 
entre los diez españoles don-
de se registró más lluvia has-
ta primeras horas de la maña-
na, una lista que encabezó la 
localidad de Garganta la Olla, 
con 40,4 litros por metro cua-
drado hasta las ocho de la ma-
ñana, según los datos publica-

dos por de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). 

Según recoge Efe, a Garganta 
la Olla le siguieron las también 
localidades cacereñas de Valver-
de del Fresno, con 37 litros hasta 
las diez de la mañana, y Piornal, 
con 35 litros, y Navasfrías (Sala-
manca), con 28,6 litros por me-
tro cuadrado. Completaron la re-
lación Tornavacas (Cáceres), con 
27,6 litros; Morón (Sevilla), con 
26,1 litros; Aeropuerto Córdoba 
(24,4); Navalmoral de la Mata (Cá-
ceres), con 23,8 litros, y Puerto el 
Pico (Avila) y Madrigal de la Vera 
(Cáceres), con 23,4 litros. H

REDACCIÓN
MÉRIDA

convenio para fomentar 
la eficiencia energÉtica
3 Las consejerías de Economía 
y Sanidad y Políticas Sociales 
suscriben un convenio para fi-
nanciar el desarrollo del área 
de fomento de la calidad, efi-
ciencia energética y energías 
renovables a través del Insti-
tuto Tecnológico de Rocas Or-
namentales y Materiales de 
Construcción (Intromac), do-
tado con 380.000 euros para 
cuatro años. Según la Junta, 
se trata de reforzar el papel 
innovador sobre el sector de 
la construcción para mejorar 
la productividad empresarial. 

www.elperiodicoextremadura.com

premio de 800.000 euros 
para un único acertante 
3 La combinación ganadora 
del sorteo de la Bonoloto ce-
lebrado el pasado viernes deja 
un premio de más de 800.000 
euros en Mérida para un úni-
co acertante de Primera Cate-
goría. Dicha combinación ha 
estado formada por los núme-
ros 2, 6, 10, 27, 44 y 47. El nú-
mero complementario es el 42 
y el reintegro, el 0. La recauda-
ción del sorteo ha ascendido 
804.574,59 euros, según infor-
ma Loterías y Apuestas del Es-
tado en su página web.

ahorro de 45 euros con 
revisión del euribor
3  Las familias de Extremadura 
con hipotecas a interés varia-
ble que deban revisar su cuo-
ta en estos días ahorrarán ca-
si 45 euros (44,13) al año para 
un capital prestado de 74.000 
euros, a razón de 3,68 euros 
mensuales. El euribor a doce 
meses, el indicador más usa-
do para el cálculo de las hipo-
tecas en España, cerró el mes 
pasado en el -0,18 % y acumu-
la ya 21 meses consecutivos en 
negativo y las cuotas bajarán 
cerca de 66 euros anuales.
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O  sea, que no me equivoqué ni un 
ápice cuando hace unos meses ter-
minaba yo mi artículo dominical 
diciendo que «don Enrique es un 

lujo para Extremadura en general y para la UEx 
en particular». Los acontecimientos han veni-
do a comerme en la mano: al profesor Enrique 
Moradiellos, catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de Extremadura, le 
acaba de ser concedido esta semana el Premio 
Nacional de Historia de España, que otorga el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
por la obra que les recomendaba en aquel artí-
culo: ‘Historia mínima de la guerra civil espa-
ñola’. (Quietos ahí: cuando todo el mundo se 
queja de la degradación intelectual a que abo-
ca la endogamia universitaria, don Enrique es 
un ejemplo del ‘enrique-cimiento’ que aporta 
la exogamia). Nuestro profesor ha sido premia-
do «por la ecuanimidad con la que aborda el 
tema estudiado», así como por su «llamamien-

to a la concordia». Dicho lo cual, desde estas 
páginas insto a dicho ministerio a la creación 
de un premio retrospectivo, con el fin de sub-
sanar graves errores pretéritos: la magnífica 
obra sobre Negrín del profesor Moradiellos no 
puede quedar «impune», que diría José María 
García.  

Como era lógico y natural,  entrevistado 
nuestro hombre estos días, por tierra, mar y 
aire, el asunto omnipresente no puede ser otro 
que el gravísimo problema de Cataluña, acer-
ca del cual, entresaco algunas de sus respues-
tas a ‘La Nueva España’, 29/10/17: «Estamos 
ante una de las grandes crisis continentales, el 
intento de fractura de un Estado y de rectifi-
cación de fronteras, en una Europa cuyas fron-
teras están escritas con sangre». 

«Algunos catalanes piensan que Cataluña 
es una nación en conflicto frente a otra que es 
Castilla. Ahí, en la palabra Castilla nos inclu-
yen a todos. Y para ellos todos somos vagos, 

sinvergüenzas y maleantes». 
«Los catalanes tienen los derechos más pro-

tegidos que cualquier ciudadano de cualquier 
otro país europeo». 

Y para acabar: «A una locura como la que es-
tamos viviendo hay que responder con el Es-
tado de Derecho. Tiene que imperar la ley y no 
salirse de ella ni un milímetro». Ahí quería yo 
llegar: a poner de manifiesto la gran falacia/men-
tira que se ha extendido del uno al otro confín 
del ámbito independentista: los ‘puigdemones’ 
han sido encarcelados por el gobierno. ¡No me 
digas! ¿Pero no habíamos quedado en que son 
los jueces los garantes de la ley? ¡No señor, los 
ha mandado a prisión el Gobierno!, dicen los 
‘indepes’ y algunos no ‘indepes’, Jordi Évole a 
la cabeza, que parecía algo, y nos ha venido a 
resultar un manipulador como la copa de un 
pino piñonero de Garrovillas, lugar de donde 
procede su familia. Esto me recuerda a lo de 
Dürrenmat: «Malos tiempos cuando hay que 
luchar por lo que es evidente». En efecto, vete 
tú a decirle a ese personal que quien ha man-
dado a prisión a los ‘puigdemones’ ha sido una 
juez, en el pleno ejercicio de sus funciones cons-
titucionales. Si es que lo dice muy clarito el re-
frán: «Cree el ladrón que todos son de su con-
dición». En lugar de ladrones, pongan sectarios 
y xenófobos, y ya verán cómo salen las cuen-
tas. En una hipotética República Catalana, a 
ver quién sería el guapo capaz de pararle los pies 
a semejante jarca de iluminados. Ni separación 
de poderes ni leches. Miedo da pensarlo.      

Enhorabuena, profesor. 

AGAPITO GÓMEZ VILLA

PUNTO DE MIRA

La ley y los 
Puigdemones

De novios  
y naciones

JOSÉ ANDRÉS  
TORRES MORA

H ACE tiempo que los sociólogos de 
la familia nos advirtieron de que, 
en general, nos casamos con perso-
nas cuyos padres tienen una posi-

ción social similar a los nuestros. Por supues-
to, esta es una afirmación estadística, y, sin 
duda, podemos encontrar muchas excepcio-
nes a la norma, pero la norma es que la gente 
se enamora y se casa con el equivalente social 
de sus hermanos y hermanas. Nadie nos obli-
ga, normalmente, a casarnos con una persona 
determinada, pero, cuando nos estudian a to-
dos, resulta que, en general, seguimos pautas 
comunes de las que no somos conscientes. No 
elegiste a tu chico por su estatus social, sino 
porque es amigo de tu hermano, pero él y tu 
hermano fueron al mismo colegio de pago. No 
solo nos ciegan las pasiones, también la esta-
dística nos ciega. 

Lo cierto es que, aunque el mundo es muy 
grande y hay mucha gente, nos movemos en 
círculos bastante reducidos. Nos pasa, ade-
más, que tenemos una fuerte predisposición 
a extrapolar nuestro pequeño círculo vital al 
mundo en general. Podríamos decir, llevado 
al límite, que conocemos el mundo por in-
trospección. Eso sí, el mundo se empeña en 
desbaratar las ideas que nos hacemos sobre él. 
De modo que muchas veces nos damos de bru-
ces con una realidad que teníamos delante, a 
un palmo de nuestras narices, pero ante la que 
permanecíamos completamente ciegos. La 
arquitecta o el cirujano, quizá nunca reparen 
en el albañil o el auxiliar que tienen al lado y 
con los que hubieran podido fundar una fa-
milia y ser extraordinariamente felices. Sen-
cillamente, porque no los vieron, porque, aun-
que físicamente estaban a su lado, socialmen-
te estaban muy lejos. También es cierto que 
de vez en cuando ocurre lo contrario y se fi-
jan en ellos y se casan, pero la prueba de que 
no es frecuente es que cuando sucede hacen 
una película con Julia Roberts y Richard Gere 
para contarlo.  

Todo esto viene a cuento de que, con esta 
afición que le he tomado a los datos del baró-
metro de junio del Centre d’Estudis d’Opinió 
de la Generalitat de Catalunya, he encontrado 
que cuando se les pregunta a las personas en-
cuestadas cuya lengua propia es el catalán por 
la lengua que usan más frecuentemente en su 
vida diaria, el 85% dice que el catalán. De igual 
modo, el 80% de quienes tienen como lengua 
propia el castellano responden que la lengua 
que usan habitualmente es el castellano. Di-
cho de otro modo, que las dos grandes comu-
nidades lingüísticas que viven en Cataluña, se 
relacionan más dentro de ellas que entre ellas. 
Y es esto, probablemente, lo que ha impedido 
ver a los señores Puigdemont y Junqueras, en-
tre otros, a más de la mitad de la sociedad ca-
talana cuya lengua propia es el castellano. No 
la han visto, ni han visto sus deseos de perma-
necer unida al resto de España, ni su angustias, 
ni sus silencios. Ahora, aprendida amargamen-
te la lección, sería bueno que ninguna comu-
nidad se olvidara de existencia de la otra, sino 
que la aceptara como una riqueza. Entre otras 
cosas porque ninguna va a desaparecer, sino 
que van a seguir aquí, soñando, viviendo, vo-
tando, insistiendo en ser y pervivir.

El drama que no cesa. Cuando parece 
que el único problema con que se enfren-
ta el ministro Zoido es el conflicto cata-
lán, surge la presión migratoria: ayer, 26 

pateras con casi 300 inmigrantes a bordo 
llegaron a la costa murciana y fueron resca-

tadas por buques de la Armada, Salvamento 
Marítimo y Guardia Civil, que los condujeron 
a Cartagena. Otras 11 personas fueron rescata-
das en el Estrecho y el buque de la Armada es-
pañola ‘Cantabria’ consiguió rescatar a 64 su-
pervivientes y 23 cadáveres de un naufragio.

JUAN IGNACIO 
ZOIDO 
MINISTRO DEL INTERIOR

Obligación de veracidad. La Audien-
cia Nacional ha resuelto ya casi todos 
los recursos planteados por los impu-
tados en el ‘caso Bankia’, lo que despe-

ja el camino hacia la vista oral, que no 
se demorará demasiado. En general, los 

jueces piensan que los responsables de la en-
tidad que presidió Rodrigo Rato tenían obli-
gación de veracidad informativa y no pue-
den alegar que no disponían de datos para 
sospechar que podía haber falsedad en las 
cuentas del banco.

RODRIGO RATO 
EXPRESIDENTE DE BANKIA

Dimisión. El primer ministro de Líba-
no, Saad Hariri, anunció ayer su dimi-
sión como jefe del Ejecutivo por el vio-
lento clima político que existe en el país, 

del que ha responsabilizado a Irán y al 
partido milicia chií Hezbolá, y que se ase-

meja al que existía en 2005 cuando su pro-
pio padre fue asesinado mientras ocupaba la 
jefatura del Gobierno libanés, y que le hace 
temer a él también por su vida. Hariri se con-
virtió en primer ministro libanés a finales 
de 2016.

SAID HARIRI 
PRIMER MINISTRO  
DEL LÍBANO

EN PRIMER PLANO

SANSÓN



Nacional 
Sábado, 4 de noviembre de 2017

28 
La Opinión de Tenerife

“Hay catalanes que desean ser daneses 
del sur, libres de vagos españoles” 
EEduardo García/ E. P. 

El flamante Premio Nacional 
de Historia aseguró ayer que no 
ve posible que en España haya 
otra Guerra Civil a día de hoy “ni 
siquiera con el cataclismo de Ca-
taluña”, añadió. “Creo que la cuo-
ta de sangre derramada hace años 
nos vacunó contra los extremis-
mos. La cultura política española 
es muy pacifista, somos uno de los 
países más reacios para aplicar la 
violencia porque hemos aprendi-
do que, cuando se abren las espi-
tas de la violencia, lo que sale es al-
go tremendo”, señaló a Europa 
Press el historiador.  

Para Moradiellos, lo que se vive 
hoy en día con el “cisma” en Cata-
luña tiene “síntomas preocupan-
tes de fractura de la convivencia”, si 
bien entiende que la reacción tan-
to por parte de los poderes políti-
cos como de la sociedad ha sido la 
correcta. “Esto no se trata de que 
haya una Cataluña toda indepen-
dentista contra unos explotadores, 
también ha habido fractura dentro 
de ese territorio”, recordó. “Pero es-
toy bastante tranquilo porque en 
vez de un sentimiento xenófobo 
hacia lo catalán, la sociedad se ha 
dado cuenta de que es una desgra-
cia que haya una situación así”, ase-
veró, tras apostar por “dar la pala-
bra” a la sociedad catalana. “Hay 
que votar con garantías, con todos 
los criterios de elección democrá-
tica libre”, ha defendido.  

Un juicio sobre la crisis en 
Cataluña. 

Algo muy gordo. Es sorpren-
dente que ni el país en general ni 
las élites políticas y económicas 
fueran capaces de ver lo que se 
avecinaba, porque Cataluña 
apuntaba maneras desde hace 
tiempo. 

¿Lo que vivimos hoy acaba-
remos leyéndolo en los libros 
de texto? 

Seguramente sí porque esta-
mos ante una de las grandes crisis 
continentales, el intento de frac-
tura de un Estado y de rectifica-
ción de fronteras en una Europa 
donde esas fronteras son las hue-
llas de la Historia en forma de san-
gre. Hoy, hablar de fronteras es 
abrir una peligrosíma Caja de 
Pandora porque no hay un solo 
país de Europa que no esté afecta-
do por tensiones centrífugas de 
alguna parte de sus territorios. 

La Unión Europea tiene una 
postura inequívoca en lo refe-
rente a la independencia de Ca-
taluña. 

Una postura lógica. Juncker lo 
manifestó hace unos días. Si ya es 
difícil gestionar una Unión Euro-
pea con veintisieta miembros, ha-
cerlo con noventa sería literal-
mentre imposible. Si se abre la ve-

da estamos perdidos. Se juega 
con fuego y el reto está en que Eu-
ropa logre establecer topes sin 
violar derechos. 

Busque alguna razón para 
justificar la postura indepen-
dentista. 

Hablan del derecho a decidir, 
ya no mencionan el determina-
ción que solo afecta a escenarios 
coloniales o situaciones de graví-
simas violaciones de derechos 
por parte de un Estado. No es el 
caso, y el que pueda defender 
cualquiera de estos supuestos es-
tá haciendo el ridículo. Los catala-
nes tienen los derechos más pro-
tegidos que cualquier ciudadano 
de cualquier otro país europeo. 
Una parte de la sociedad catalana 
es víctima de un proceso de en-
cantamiento general y está dis-
puesta a creerse que van a ser co-
mo la Dinamarca del Sur, libres ya 
de los miserables y vagos del res-
to de España. Por cierto, si quieren 

usar su derecho a decidir, pueden 
hacerlo el 21 de diciembre. 

¿Detecta xenofobia? 
Etimológicamente hablando la 

xenofobia no es otra cosa que el 
temor al extraño. La prevención 
hacia el desconocido es un com-
portamiento natural del ser hu-
mano. Aquí hay otro tipo de xeno-
fobia, que consiste en la confron-
tación entre dos mundos. Algu-
nos catalanes estiman que perte-
necen a una nación en conflicto 
frente a otra que es Castilla. Ahí, 
en la palabra Castilla, nos inclu-
yen a todos. Y para ellos todos so-
mos vagos, sinvergüenzas y ma-
leantes.  

Se acusa al sector del inde-
pendentismo de adoctrinar en 
las escuelas. 

Es todo un proceso en el que 
muchas personas asumen un de-
terminado relato, unas ideas gra-
badas que explican el mundo, la 
Cataluña expoliada, la España 
que les roba. Claro, nosotros ve-
mos que esto es un delirio pero 
cuando escuchamos los discur-
sos de Benito Mussolini a princi-
pios de los años treinta, lo prime-
ro que nos preguntamos es cómo 
un pueblo pudo hacer caso a se-
mejante payaso. Pero cuando 
ahora escuchas las teorías de Víc-
tor Cucurull, referente de la 
Asamblea Nacional Catalana, di-
ciendo que Tortosa es el origen de 
Tartesos y que Cataluña es la pri-
mera nación de la historia del 
mundo, ves cómo esos delirios y 
ensoñaciones pueden hacer for-
tuna en determinadas condicio-
nes. En 1946, con la Alemania na-
zi destruida y la guerra perdida, 
los norteamericanos realizaron 
encuestas entre la población ale-
mana, que en un 60% seguía pen-
sando que el régimen de Hitler te-
nía sus bondades. 

¿Qué va a pasar? 
A una locura como la que esta-

mos viviendo hay que responder 
con los instrumentos del Estado 
de Derecho. Tiene que imperar la 
ley y no salirse de ella ni un milí-
metro. El principio de legalidad es 
la gran conquista democrática del 
siglo XVIII. Al margen de este Es-
tado de Derecho están las llama-
das democracias populares, que 
ya vimos qué resultados dieron 
en el Este de Europa, o los boliva-
rianos. Ese Estado de Derecho es 
el que nos permite la sanidad, la 
educación, tener derechos y la es-
peranza de vida más alta del mun-
do. Váyase a Marruecos, ahí al 
otro lado del Estrecho, y verá que 

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Extremadura, recibió el Premio Nacional 
de Historia por su obra ‘Historia mínima de la Guerra Civil espa-
ñola’. El jurado destaca el “llamamiento a la concordia” que su-

pone esta obra de Moradiello. Especialista en el periodo entre 
1931 y 1979, dos de sus obras se han convertido en referencias 
claves: el ensayo sobre Juan Negrín y ‘Franco frente a Churchill. 
España y Gran Bretaña en la II Guerra Mundial’. 

Enrique Moradiellos García 
Catedrático de Historia Contemporánea. Premio Nacional de Historia

Enrique Moradiellos García. | LUISMA MURIAS

los niños de familias pobres no 
pueden ni curarse de una otitis. 

Tesis: la crisis catalana exis-
te porque el Estado español es 
débil. 

De acuerdo. A los indepen-
dentistas catalanes los querría yo 
ver reivindicar en Alemania o en 
el Estado de Texas, en los Estados 
Unidos. El Estado abandonó gran 
parte de sus competencias por-
que los gobiernos miraron siem-
pre a corto plazo. Y en esa deja-
ción no salvo a nadie, ni siquiera a 
la Monarquía y la Iglesia. Por otra 
parte tenemos los políticos que 
nos merecemos. Ni más ni menos. 
El Estado autonómico tiene sus 
disfunciones, pero hay cosas cuya 
centralidad no es negociable. Los 
servicios secretos, la moneda, la 
diplomacia, la defensa... 

La indivisibilidad del terri-
torio... 

Tenemos una Constitución 
que es tan democrática que per-
mite justo lo contrario de lo que 
hoy tenemos, de la ley a la ley. En 
España se puede modificar todo, 
con los votos de dos tercios en el 
Congreso y la mayoría en el Sena-
do. Todo, incluso la derogación de 
la Monarquía. Es una Constitu-
ción sin cláusulas de intangibili-
dad como tienen otras en Europa, 
que son principios que jamás na-
die en el país puede modificar y 
que tienen que ver sobre todo con 
los derechos fundamentales. En 
Italia, por ejemplo, está prohibido 
someter a referéndum la vuelta a 
un régimen monárquico. En 
Francia hay intangibilidad de te-
rritorio: una república única e in-
divisa. Y eso no se toca. 

¿Cree que hay posibilidades 
reales de que la situación en Ca-
taluña acabe en violencia sin 
control? 

Es una posibilidad que a mí me 
parece aterradora pero que hay 
que contar con ella. En el momen-
to en que hay gente que, en cual-
quier contexto, dice eso de que 
“hay que morir por la Patria”, yo 
siempre pienso que muchas de 
esas personas también suscribi-
rían la frase de que hay que ma-
tar por la Patria. Me preocupa que 
los fascistas, xenófobos y salvajes 
que andan por ahí lleguen a ser 
vistos como progresistas y demó-
cratas. Y me preocupa que en de-
terminadas circunstancias surja 
en Cataluña una reedición de Te-
rra Lliure. 

Usted trabaja en Extremadu-
ra, esa parte de España subsi-
diaria y a remolque, lamentan 
los independentistas. 

Cuando veo las infraestructu-
ras en Cataluña y el aeropuerto 
de Barcelona me acuerdo de que 
aquí no hay aeropuerto, ni gran-
de ni pequeño, y que para ir de 
Cáceres a Badajoz, las dos capita-
les de provincia, hay que circular 
por una carretera convencional. 
No hay autopista. Pero la mez-
quindad moral de algunos hace 
que seamos nosotros, los que he-
mos aportado tanta y tanta gen-
te al mercado de trabajo en Cata-
luña, los autores de los agravios 
morales a los catalanes. Recuer-
do uno de los argumentos de los 
nazis al inicio del horror, que de-
cían que era necesario defender-
se de los judíos que les perse-
guían.

Me preocupa  
que los xenófobos  
puedan ser vistos 
como progresistas 
y demócratas

“

Creo que la cuota  
de sangre derramada 
hace años nos  
vacunó contra  
los extremismos

El desafío catalán |             
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ANTONIO BANDERAS
Fallece su madre

Ana Bandera Gallego, madre del actor ma-
lagueño Antonio Banderas, falleció la pasada
madrugada en Málaga a los 84 años, según
anunció el propio artista en las redes sociales.
“Se lleva no sólo el cariño de su familia, tam-
bién el de sus amigos”, escribió el intérprete.



PREMIOS DEL CINE EUROPEO
Cinco nominaciones para España

En las nominaciones figuran: Un monstruo
viene a verme de Juan Antonio Bayona, La
Chana de Lucija Stojevic, Los desheredados de
Laura Ferré, Timecode de Juanjo Giménez y
Verano 1993 de Carla Simón. Los premios se
entregarán el 9 de diciembre en Berlín.



ESPECTACLE DEL VUIT
Vuelve a la Catedral el próximo día 11

Es un fenómeno lumínico que se produce
dos veces al año: el día 2 del mes de febrero con
la festividad de la Virgen de la Candelaria, y el
día 11 de noviembre, coincidiendo con el día de
San Martín. Es un espectáculo de luces único
que cada vez atrae a más visitantes.



ES BALUARD
Dedica una exposición a Don Kunkel

Es Baluard presenta Gabinet. Ibiza-Mallorca:
años 50-90. Primera parte, Don Kunkel y su con-
texto, una muestra sobre una serie de interpre-
taciones en torno a los colectivos desarrollados
en las islas de Ibiza y Mallorca entre los años 50
y 90 dando prioridad al pintor Don Kunkel.



BOCAS

CONTRALUZ COORDINA
M. E. V.

“La España actual no se parece
para nada a la del 36” 
ALMUDENA GRANDES
ESCRITORA

M. E. V. PALMA

■ Final a lo grande para el Festi-
val Evolution!, que echó a andar
la semana pasada con el excelen-
te Paul Haggis. El certamen de
cine independiente dio a cono-
cer anoche su palmarés con la
presencia de uno de los actores
del momento, el danés Pilou As-
baek (Borgen, Juego de Tronos y
muy ligado a Mallorca), que fue
reconocido en la gala, celebrada
en la galería Gerhardt Braun, con
el premio Evolutionary Award. 

El galardón a la Mejor Película
recayó en la inquietante y sobre-
natural Thelma, del cineasta no-

ruego Joachim Trier. La cinta fue
candidata al Oscar a la Mejor Pe-
lícula Extranjera y Premio Espe-
cial del Jurado en la última edi-
ción del Festival de Sitges.

Karsten Mielke, por su inter-
pretación en la película Dark
Blue Girl, fue reconocido con el
premio al Mejor Actor de largo,
mientras que Ella Rumpf se alzó
con el de Mejor Actriz por su pa-
pel protagonista en la cinta de Ja-
kob Lass Tiger Girl.

Kyoko (codirigida por Marcos
Cabotá y Joan Bover) y My
daugther’s things (Bernardo Ar-
zayus) fueron distinguidas res-

pectivamente con el premio al
Mejor Cortometraje Documental
y a Mejor Corto de Ficción en el
apartado de producciones con
sello cinematográfico Made in
Baleares. Talia de Toni Bestard
recibió una mención especial.

El Evolutionary Island Award
recayó en el trabajo de Miguel Eek
Vida y muerte de un arquitecto.

Los otros trabajos premiados
fueron: Resistence is Life, Grab
and Run, -The Trolleybus, Xa-
vier Carbonell, The Cracked Gla-
ze, Madre (de Sorogoyen), The
Transfer, Remission, Coeur Croi-
sé y Ghost. 
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El actor de ‘Juego de Tronos’ Pilou Asbaek recogió el premio Evolutionary Award. B. RAMON Foto de familia de algunos de los premiados, anoche, en la galería Gerhardt Braun. B. RAMON

Pilou Asbæk
pone la guinda a 
un Evolution!
rendido a ‘Thelma’
 El premio a la Mejor Película es para la cinta
de Joachim Trier, también reconocida en Sitges

 EFE MÉRIDA

■El catedrático de la Universidad
de Extremadura (UEx) Enrique
Moradiellos, Premio Nacional de
Historia de España , ha ad-
vertido de que volver a discutir en
Europa de fronteras y de indepen-

dencias supondría regresar a fina-
les del siglo XIX y principios del
XX, un período crítico que desem-
bocó en las dos guerras mundia-
les. Su obra Historia mínima de la
Guerra Civil española, de  pá-
ginas, acaba de ser galardonada
con el premio que concede el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte, dotado con . euros.

Moradiellos (Oviedo, ) su-
braya que “la historia advierte”.
“Volver a hablar de soberanías y
de independencias irrestrictas,
volver a discutir fronteras y quién

tiene más fuerza o menos para de-
terminar esto o aquello es abrir la
caja de Pandora”, señala el histo-
riador afincado en Extremadura
desde el .

A su juicio, sería regresar a fina-
les del XIX y principios del XX, dos
siglos que trajeron grandes con-
flictos bélicos con millones de
muertos, una Europa devastada y
dividida por la guerra fría.

“No hay ningún estado euro-
peo cuyas fronteras puedan con-
siderarse sagradas”, según el his-
toriador, que indica que las de Ale-

mania o Italia “son del otro día” y
que alerta de los problemas terri-
toriales internos en varios países,
como Francia con Córcega.

Por ello, tras el desafío indepen-
dentista catalán, “en Europa se
tientan las barbas”, dice el catedrá-
tico, que defiende el proceso de

construcción europea con  es-
tados que “mal que bien funcio-
nan” y no  “mal avenidos”, y
hace pedagogía con ello.

Acuerdo del carbón y el acero
Así, resalta que el acuerdo del car-
bón y el acero tras la II Guerra Mun-
dial supuso poner en común a dos
países que se odiaban, Francia y
Alemania, después de “tres gene-
raciones matando y muriendo”.

Contar con una autoridad úni-
ca superior, aunque se manten-
gan los estados, y con justicia o
ejércitos comunes, hace “muy di-
fícil ir a la guerra”, según este doc-
tor en Historia.

Moradiellos comparte con el
jurado del premio la “ecuanimi-
dad” con la que aborda la contien-
da española en su obra y su “lla-
mamiento a la concordia”. Su línea
de trabajo es tratar de ver la com-
plejidad de cada fenómeno, sin
maniqueísmos y sin sectarismo.

“Volver a discutir de fronteras
supone retroceder un siglo”

Enrique Moradiellos
 PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 2017

 Su “Historia mínima de
la Guerra Civil española”
acaba de ser galardonada
por el Ministerio de Cultura

EFE

Enrique Moradiellos.
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