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Presentación: las guerras civiles
en la España contemporánea

¡ardi Canal
(EHESS, París)

Las guerras civiles en la España contemporánea: la utilización
del plural en el título de este dossier merece, quizá, algunos comen
tarios. En España, la guerra civil por excelencia es la que tuvo lugar
entre 1936 y 1939, que no por casualidad recibe comúnmente la
denominación de Guerra Civil española. La importancia y la enorme
trascendencia de este conflicto en nuestra historia resultan innegables.
Lo que no significa, evidentemente, que constituya la única guerra
civil que la sociedad española padeció en la época contemporánea.
En el siglo XIX, sobre todo, se vivieron los efectos de una larga guerra
civil, que influyó decisivamente en todos los terrenos. La historia
de España en los siglos XIX y xx resulta inexplicable sin tener en
cuenta el fratricidio. No constituye, sin embargo, una excepción.
Una mirada a los otros países europeos o al continente americano
nos muestra que la guerra civil forma parte, se acepte o no se acepte,
se reconozca o no se reconozca, de la historia contemporánea.

En este dossier se analiza la historia española de los siglos XIX

y XX a través de las guerras civiles. Tres elementos caracterizan los
estudios aquí reunidos sobre esta cuestión. Primeramente, se hace
un uso de la categoría de guerra civil exclusivamente científico, ajeno
a todo juicio o prejuicio morales. Tratar de la guerra civil no implica,
ni mucho menos, lanzar acusaciones, repartir culpas, sembrar ver
güenza o cultivar estereotipos. Significa simplemente analizar el pasa
do a la luz de una categoría útil y aclaradora. Nada más... , ni tampoco
nada menos. En segundo lugar, los trabajos contenidos en este número
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de la revista Ayer privilegian una aproximación que combina sin nin
gún tipo de contradicciones ni complejos lo político, lo social y lo
cultural. Y, por último, el comparativismo tiene un papel esencial
en todos los estudios. ¿Cómo explicar la Guerra de Independencia
sin ponerla en relación con las otras guerras de independencia con
temporáneas, o el carlismo sin las otras modalidades de contrarre
volución, o la guerra de 1936-1939 sin los otros conflictos bélicos
de la época? El juego comparativo se nos aparece aquí como natural,
como la vía más adecuada, en definitiva, para una comprensión clara
y ajustada de la historia de España, ajena a todo tipo de clichés
y vagas alusiones.

En el primero de los artículos, Annick Lempériere trata de las
guerras de independencia en el mundo hispánico, esto es, en España
y en la América hispánica, entre 1808 y 1825, mostrando la com
plejidad de estos conflictos, su pertenencia a un mismo proceso y
el ingrediente fratricida que inevitablemente contenían. Jordi Canal
se centra, a continuación, en la larga lucha mantenida en España
a lo largo del siglo XIX entre la revolución y la contrarrevolución,
poniendo de relieve su centralidad en el período y su no excep
cionalidad en el marco europeo. Antonio Pirala fue, como ya se
escribía contemporáneamente, el gran historiador de las guerras civiles
españolas del siglo XIX. Pedro Rújula se aproxima al personaje y
a su obra, y nos ofrece las claves para comprender la visión y la
interpretación que el historiador hizo de la guerra civil en España.
En el cuarto de los artículos de este dossier, Enric Ucelay-Da Cal
aborda el interesante tema de la existencia o no de una «cultura
guerracivilista» en la España contemporánea, insistiendo en las con
tinuidades, en la circulación de argumentos y en la combinación
indisociable de miradas internas y externas. Julián Casanova analiza
en su trabajo la Europa de entre las dos grandes guerras mundiales,
una Europa en guerra -en la que las dictaduras, tanto fascistas
como comunistas, estaban en plena expansión- en la que enmarca,
como episodio, la guerra civil española de 1936-1939. Finalmente,
en el sexto y último de los artículos de este dossier, Gabriele Ranzato
nos propone una reflexión centrada en el siglo :xx y en las diferencias,
en especial en el terreno de la violencia ejercida contra los civiles,
entre la llamada guerra total y las guerras fratricidas. Se trata, al
fin y al cabo, de un conjunto de aproximaciones a una temática
compleja y apasionante: la guerra civil. Algunos aspectos de la historia
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de España contemporánea resultan, sin lugar a dudas, bastante más
diáfanos vistos y analizados en esta clave -no exclusiva- de lectura.

No quisiera terminar esta presentación sin recordar que cuando
surgió la idea de preparar este dossier dedicado a las guerras civiles
en la España contemporánea, el primero que confirmó su participación
fue Fran<;ois-Xavier Guerra, gran historiador y gran persona. Al final,
su llorada muerte nos ha privado de esta colaboración. A él están
dedicadas estas páginas.
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