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LIBROS

 Nos han desangrado, los muy cabro-
nes! ¡Nos han quitado todo lo que 
teníamos y no solo a nosotros, sino 

a nuestros padres y a los padres de nues-
tros padres!”. Decidido a expulsar a los 
romanos de su patria, Reg, el líder del 
Frente Popular de Judea, pregunta: “¿Y 
a cambio, los romanos qué nos han da-
do?”. Cuando sus seguidores enumeran 
la herencia de la civilización romana, Reg 
insiste: “Bueno, pero, aparte del alcan-
tarillado, la sanidad, la enseñanza, el 
vino, el orden público, la irrigación, las 
carreteras y los baños públicos, ¿qué han 
hecho los romanos por nosotros?”. 
“Nos han dado el concepto de guerra civil”, 
podría añadir David Armitage, colándose 
en este gag inolvidable de La vida de Brian. 
“El legado de Roma al mundo no consta 
únicamente de columnas y capiteles, an-
fiteatros y acueductos, leyes y la propia 
lengua latina –escribe el historiador bri-
tánico en Las guerras civiles. Una historia 
en ideas–. Entre lo más duradero y más 
inquietante de ese legado se encuentra el 

David Armitage analiza la evolución del concepto desde su origen romano
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concepto de guerra civil”. La stasis griega 
precedió a la bellum civile romana, pero 
compararlas es imposible, esencialmente, 
por una cuestión de escala. 
Poco tienen que ver los conflictos internos 
de las polis griega con las grandes guerras 
que destruyeron la República romana. La 
primera referencia escrita conservada es 
de un discurso de Cicerón de 66 a. C, y 
aunque César dedicó un libro a la guerra 
que le llevó al poder, su título fue muy 
posterior. Acostumbrados a masacrar al 
enemigo, los romanos sabían que en esta 
guerra la victoria se lograría matando a 
padres y hermanos. “Para muchos roma-
nos, la guerra civil seguía siendo la guerra 
que no se atrevía a decir su nombre”, co-
mo si así dejase de existir. 

Guerra civil vs. revolución
Con la llegada del Imperio, la guerra civil 
sería la enfermedad de la República; con 
la del cristianismo, el pecado de los impíos. 
Esta visión de la guerra civil como el mal 
del enemigo continuó en la Europa moder-

Reunión en  
la cumbre

NOVELA

El 20 de febrero de 1933 se celebró en el 
palacio del Reichstag una reunión secreta 
entre un grupo de veinticuatro empresarios 
y el nuevo canciller de Alemania, Adolf 
Hitler. Sobre la mesa, un tema: las elec-
ciones del 5 de marzo. El líder del partido 
nazi promete instaurar un régimen fuerte, 
suprimir los sindicatos y frenar el avance 
del comunismo. A cambio, exige apoyo 
financiero. Bayer, Agfa, Opel, Siemens, 
Allianz, Telefunken... aceptan sin rechistar. 
El magnate del acero Gustav Krupp, cuya 
fotografía ilustra esta página y la portada 
de la novela que reseñamos, fue el más 
generoso de todos: donó un millón marcos. 
De esta manera, señalando a los que hacen 
“nuestros coches, nuestras lavadoras, nues-
tros artículos de limpieza, nuestras radios 
despertadores, el seguro de nuestra ca-
sa...”, comienza El orden del día, el libro 
que le ha valido al novelista y cineasta Éric 
Vuillard el último Premio Goncourt. 
Vuillard narra los hechos del pasado –el 
ascenso al poder de Hitler, la anexión de 
Austria, la política de apaciguamiento lle-
vada a cabo por ingleses y franceses– ba-
sándose en documentos históricos. “Jamás 
me hubiera permitido inventar palabras 
que salieran de la boca de Göring o Hitler”, 
comentó en su presentación en Madrid. A 
partir de ese compromiso ético, el autor 
se siente libre de proponer una relectura 
subjetiva del pasado, de ofrecer una nue-
va perspectiva sobre unos hechos reales. 
El orden del día es una narración que bas-

cula constantemente entre lo irónico (“es 
que en Alemania estaban muy apretados”, 
comenta acerca de la doctrina del espacio 
vital) y lo poético (compara a los indus-
triales con “veinticuatro calculadoras en 
las puertas del Infierno”); entre la Historia 
con mayúscula y las pequeñas historias, 
vulgares, patéticas y hasta cómicas (el au-
tor describe el monumental atasco de 
blindados y tanques alemanes que se pro-
dujo antes de su entrada triunfal en Aus-
tria), que se ocultan debajo de las alfom-
bras de los grandes despachos.

Reminiscencias
Vuillard habla sobre el pasado, pero está 
continuamente pellizcando el presente. 
No es difícil establecer paralelismos entre 

LA IMPLICACIÓN DE LOS 
INDUSTRIALES EN EL 
ASCENSO DE HITLER

na, cuando los republicanos la atribuyeron 
a las monarquías absolutas. Si la revolución 
(útil) aún tiene un halo de idealismo y es-
peranza, la guerra civil (estéril) se vincula 
a una violencia absurda. Y, sin embargo, 
“el núcleo de la mayoría de las grandes 
revoluciones modernas fue la guerra civil”, 
afirma Armitage, invitándonos a revisar 
tanto la guerra de Independencia estadou-
nidense como la Revolución Francesa. 
De las 484 guerras libradas entre 1816 y 
2001, 296 fueron civiles, aunque no siem-
pre sus contendientes lo admitieran. La 
estadounidense (1861-65) no se definió 
oficialmente así hasta 1907: los derrota-
dos confederados se sentían ciudadanos 
de otra nación. Y en los relatos inmedia-
tos de la española, vencedores y vencidos 
solo coincidieron en negar lo que fue. 
Aunque la definición oficial de la peor de 
las guerras (“conflicto armado que no sea 
de índole internacional”) sea más clara 
en la teoría que en la práctica, Armitage 
sentencia: vivimos en “un mundo en gue-
rra civil”.   Joaquín Armada Díaz
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una y otra época. Por ejemplo, entre la 
agresiva propaganda nazi de los años 
treinta, con noticiarios sobre el Anschluss 
en los que es imposible distinguir lo ver-
dadero de lo falso, y la posverdad actual. 
O entre la tibieza, ceguera o complicidad 
con las que políticos y empresarios trata-
ron al régimen racista y belicista de Hitler 
y el actual auge de la extrema derecha en 
buena parte de Europa. Un pasado y un 
presente que, en el caso de las grandes 
empresas alemanas, se dan un abrazo con 
palmadas en la espalda. En el último ca-
pítulo, el autor enumera las compañías 
que utilizaron mano de obra esclava re-
clutada en los campos de concentración. 
La mayoría siguen existiendo, y aún no 
han pagado por ello.  Carlos Joric

CARLOS I (banda azul) prepara una batalla en la 
guerra civil inglesa, por Charles Landseer, s. xix.

ADOLF HITLER con Gustav Krupp (a la derecha) en 1940, con ocasión del 70 cumpleaños del empresario. 
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19,95 €. GÉNERO: NOVELA GRÁFICA 

A Ethan Hawke lo recorda-
mos por su papel protagonista en Gattaca 
y muchos otros largometrajes. Pero, ade-
más de dedicarse a la interpretación, tiene 
experiencia como guionista. Aquí ha unido 
fuerzas con el ilustrador Greg Ruth para re-
crear la historia de las guerras de los esta-
dounidenses contra los indios apaches. La 
obra, que persigue el máximo rigor, desen-
mascara los estereotipos presentes en el 
cine de Hollywood. Su protagonista es el 
mítico Gerónimo, líder de una lucha deses-
perada por su tierra y su cultura.

TAMBIÉN EN 
LIBRERÍAS

 Revolución 
ESTEBAN MARTÍN 
BARCELONA: EDICIONES B, 2018 
597 PP. 21,90 €. GÉNERO: NOVELA 

Dos hombres se enfrentan 
por la misma mujer. Uno es 
un bastardo que investiga 

sus orígenes. El otro, el que lleva a Barce-
lona el gran invento del momento, la im-
prenta. La situación se complica aún más 
porque ambos luchan en bandos opuestos 
durante la guerra civil catalana, un conflic-
to que puso a los campesinos contra los 
señores feudales y enfrentó al rey, Juan II, 
con las instituciones catalanas. El autor, 
Esteban Martín, ha publicado sus anterio-
res novelas en más de veinticinco países.

 La historia 
infográfica  
del mundo 
VALENTINA D’EFILIPPO 
Y JAMES BALL 

MADRID: DESPERTA FERRO, 2018 
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Resumir millones de años de historia, des-
de el caos primigenio hasta la actualidad, 
no es nada fácil. Pero los autores de este 
volumen pretenden conseguirlo a través 
del arte de la infografía. De una forma rá-
pida y pedagógica, trasmiten al lector 
montones de datos curiosos, útiles o am-
bas cosas. Sabremos, por ejemplo, en qué 
momento domesticó el hombre a distintos 
animales o cómo comparar los imperios 
por extensión geográfica y duración.

Confidencias en el masaje
DIARIO

Como el propio Hitler, Heinrich Himmler 
era hipocondríaco. Solía recurrir a los mé-
dicos aquejado de inespecíficos dolores 
abdominales. Pero, al contrario que su 
jefe, prefería la medicina natural a la con-
vencional. Uno de los remedios preferidos 
por el Reichsführer eran los masajes. Por 
eso contrató al masajista más renombrado 
del momento, el balto-alemán de naciona-
lidad finlandesa Felix Kersten, al que recu-
rriría constantemente entre 1939 y 1945.
En sus manos, Himmler se sentía cómodo 
y relajado. Apreciaba la sinceridad de 
Kersten, y entre ambos se fue afianzando 
poco a poco algo parecido a una amistad. 
Aun a sabiendas de que el finlandés ano-
taba sus comentarios en un diario perso-
nal, el jefe de las SS siguió mostrándose 
de lo más sincero en las sesiones.

Futuro tenebroso
Felix Kersten sobrevivió a la guerra y pu-
blicó en 1947 sus anotaciones, aunque 
expurgadas por una censura autoimpues-
ta. Ahora, más de medio siglo después, 
su hijo Arno, en colaboración con el pres-
tigioso historiador sueco Christer Bergs-
tröm, nos ofrece la edición completa 
cronológicamente ordenada, que no solo 
nos habla del Himmler más íntimo, sino 
también de otros dirigentes del Reich a 
los que el masajista trató. 
Mírese como se mire, el libro resulta de 
obligada lectura para los amantes del 
período: ofrece una imagen personal de 
aquel ser mediocre que acumuló tanto 
poder, pero además, y este es quizá el 
aspecto más interesante, revela sus es-
peluznantes planes de futuro. Basta men-
cionar el destino que esperaba a los es-
posos infecundos: “Si un matrimonio 
después de cinco años todavía no ha 
producido hijos, deberá ser contemplado 
como una relación sin compromiso y se-
rá disuelta [...]. Al Estado no le interesan 
los matrimonios sin hijos”. Ninguna es-
fera de la vida hubiera quedado libre de 
sus interferencias.  Sergi Vich Sáez

UNA VENTANA ABIERTA AL HIMMLER MÁS ÍNTIMO

 L a intervención de Unamuno (1864-
1936) en la Guerra Civil se reduce, 
en la memoria popular, a su encon-

tronazo con José Millán Astray. El general 
sublevado, en un acto público, da un viva 
a la muerte. El escritor replica con su le-
gendario “Venceréis, pero no convence-
réis”. ¿Qué más podemos saber sobre su 
actitud ante la contienda, más allá de un 
incidente mil veces repetido y distorsiona-

El drama político de Miguel de Unamuno en 1936
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do? Dos hispanistas, el matrimonio inte-
grado por Colette y Jean-Claude Rabaté, 
reconstruyen los últimos meses de su vida 
en un estudio que parte de sus escritos 
públicos y privados. Ambos son reconoci-
dos especialistas en la obra del autor de 
La tía Tula, Niebla y tantos otros libros. En 
su producción destaca el estudio Miguel 
de Unamuno. Biografía (Taurus, 2009). 
Los Rabaté nos muestran al novelista y 

pensador horrorizado ante la violencia 
incontrolada que se ha apoderado de Es-
paña. Los dos bandos le parecen culpables, 
tal como refleja su famoso comentario 
sobre “los hunos y los hotros”, en alusión 
al pueblo bárbaro liderado por Atila. 

La soledad del escritor
Unamuno, tras haberse enfrentado con la 
monarquía de Alfonso XIII, acabó desen-
cantado con la República. Por eso, tras el 
18 de julio, su reacción inicial fue apoyar 
a los “nacionales”, incluso con una apor-
tación económica. Pero, al comprobar su 
política represiva, enseguida se desengañó. 
Con su ironía característica, dirá que los 
falangistas que gritaban “¡Arriba España!” 
eran “arribistas”. La independencia de 
criterio le costó cara, porque acabó mal 
visto por todo el mundo. La izquierda le 
reprochaba su adhesión a Franco. La de-
recha, mientras tanto, le miraba con rece-
lo. Él mismo afirmará que estaba solo por 
no ser fascista ni bolchevique. No veía otros 
matices en aquellos momentos. 
Un incidente ridículo, pero no por ello 
menos peligroso, evidencia que se halla-
ba en la cuerda floja. El general Severia-
no Martínez Anido, una figura relevante 
entre los rebeldes, le pide explicaciones 
por unas críticas que le había hecho bas-
tantes años antes, cuando lo llamó “anal-
fabeto”. Preocupado por la suerte de los 
suyos, el escritor accede a redactar un 
texto en términos conciliatorios. 
Tras su muerte, la leyenda deformó su 
choque con Millán Astray. En el torbellino 
pasa revista a la distintas versiones del 
hecho en función de la ideología política. 
Para los republicanos, Unamuno simboli-
zaba la razón frente a la fuerza. Desde el 
franquismo, el escritor José María Pemán 
procuró desdramatizar el altercado y ex-
culpar al general. La parcialidad de los 
testigos imposibilita que pueda llegarse a 
un acuerdo total acerca de cuál fue la ver-
dad objetiva.  Francisco Martínez Hoyos

En el torbellino. 
Unamuno en la 
Guerra Civil
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CLAUDE RABATÉ
MADRID: MARCIAL PONS, 2018
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Las confesio-
nes de Himmler
ARNO KERSTEN (ED.)
TRAD. DE MARTIN SIMONSON
BARCELONA: PASADO  
& PRESENTE, 2017
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HEINRICH HIMMLER (en el centro) visita las 
ruinas del Alcázar de Toledo, octubre de 1940.


