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la menor o mayor utilidad del uso de términos como 
«imperfecto o parcial para definir la vía italiana al to-
talitarismo». 

Me gustaría destacar que el autor demuestra un 
conocimiento muy profundo de la bibliografía es-
pañola e italiana de los temas del antifascismo y la 
historia de la radio durante el fascismo, pese a que, 
a veces, se detecta una falta de actualización de la 
bibliografía en temas centrales como, por ejemplo, 
sobre el papel del PCE y de la URSS en la guerra 
civil, quedándose con referencias anticuadas (los li-
bros de 1962 y 1963 de D.T. Cattei), llegando como 
límite cronológico máximo a la publicación de Daniel 
Kowalski de 2004.

Dicho todo ello, querría volver y ahondar sobre 
las cualidades de esta nueva publicación, que nos en-
seña, además de todo lo mencionado, las ventajas de 
la propaganda «vía éter» frente a la prensa, su posi-
bilidad de sobrevivir frente, por ejemplo, a la falta de 
materia prima, que impide la publicación de los pe-
riódicos, así como de sus ventajas como medio más 
rápido y económico, cuando, el envío y la impresión 
eran ya inviables. 

Para acabar no se puede no asentir con el autor 
cuando afirma que, pese a la abundante historiogra-
fía escrita sobre la radio en el ventennio fascista, to-
davía hay temas y aspectos por abordar y ahondar 
en la labor de la radio antifascista. Este libro llega 
seguramente a colmar satisfactoriamente un vacío 
historiográfico y podría, además, conllevar una po-
sible continuación en la que el autor nos regale, por 
qué no, una segunda «entrega» con una investigación 
transnacional sobre radiofonía y antifascismo que in-
cluyese los demás países que vivían en el entregue-
rras bajo la bota del fascismo. 

Laura Branciforte

JAVIER RODRIGO 
La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil Española, 
1936-39
Madrid, Alianza, 386 pp.
ISBN: 978-84-9104-288-4 

El primer mérito del nuevo libro de Javier Rodrigo, 
es su propia existencia. Puede parecer una afirma-
ción banal, pero a todas luces no lo es: uno de los 
aspectos más decisivos de la guerra civil española 
como fue la implicación del régimen de Mussolini y 

de la guerra de España, que, como es notorio, seguirá 
aumentando con la guerra de Etiopía y la sumisión 
de Italia a la política exterior alemana. 

Es interesante destacar de este libro que, si bien 
hasta mediados de los años treinta Mussolini no lle-
gará a hacer un uso político propagandístico acerta-
do de la radio, como ya se demostrado ampliamente, 
el régimen, por el contrario, logró intuir desde el 
principio «las potencialidades subversivas del nuevo 
medio de comunicación» (p. 82), y, por lo tanto, la 
impelente necesidad de esconder al país la presencia 
de los antifascistas en España (obra ardua dado que 
se trató de más de 4.000 voluntarios).

Tras haber dibujado algunas de las cualidades inne-
gables del libro, no puedo sin embargo, pasar por alto 
cierta falta de definición y profundización en el uso 
de algunas aseveraciones. Me suscita perplejidad el 
concepto que, por ejemplo, emplea el autor del tér-
mino «nuevo antifascismo» (p. 21 y p. 133), apostando 
por una división entre un nuevo y viejo que no se 
recoge ni se emplea en los copiosos estudios que se 
han realizado sobre el antifascismo más recientemen-
te y, en los cuales, se tiende a hablar más bien de un 
primer antifascismo italiano (1921-1928) y de uno in-
ternacional (1934-1939), (Gilles Vergnon, entre otros), 
anterior en su génesis a la guerra civil. No creo, ade-
más que la «labor de siembra del antifascismo» em-
piece «ante todo a través de la radio» (p. 141), eso 
significaría dejar de lado el trabajo fundamental del 
asociacionismo internacional antifascista, masculino y 
femenino, desarrollado desde los «Congresos contra 
la Guerra y el Fascismo» de Ámsterdam de 1932 y de 
Paris de 1933, entre muchas otras iniciativas. 

Otro punto con el que no estoy del todo de 
acuerdo es con la relación consecuencial que el au-
tor establece entre la imposibilidad del fascismo de 
utilizar en clave totalitaria la radio y la idea del fas-
cismo como régimen destinado, por ello, a ser un 
«totalitarismo imperfecto». Como señala el autor: 
«el campo radiofónico en los años de la guerra de 
España constituye en primer lugar una prueba de 
como aquello italiano sea destinado a permanecer 
como un «totalitarismo imperfecto»» (p. 86). El de-
bate alrededor de si se puede considerar al régimen 
fascista expresión de un totalitarismo imperfecto, o 
no, ha sido abordado en estudios posteriores al tex-
to que el autor menciona, que es de 1985, por los 
estudios, por ejemplo, de Emilio Gentile y de otros 
historiadores de 2008. Se reflexiona, además, sobre 
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la participación directa –en el campo de batalla– de 
más de 80.000 soldados, ha sido, a lo largo de las 
décadas, un tema escasamente sometido a revisión 
historiográfica. Quitando algunas incipientes inves-
tigaciones realizadas en los últimos tiempos, en su 
conjunto el análisis se ha quedado anclado en el pa-
radigma interpretativo establecido por Coverdale 
ahora hace ya casi cincuenta años, casi totalmente 
basado en las razones diplomáticas y militares. Si 
Heiberg, con su Emperadores del Mediterráneo (Críti-
ca, 2003), dio una aportación al señalar con precisión 
los proyectos expansionistas mussolinianos, Rodrigo 
va más allá en el momento en que pone el foco sobre 
las motivaciones estrictamente políticas e ideológi-
cas que acompañaron a aquella participación bélica.

Tal y como el mismo autor explica, la apuesta es 
«atender desde dentro» (p. 37) a las razones que 
empujaron a la intervención italiana, no solo o no 
tanto a su gobierno, sino también a los miles y miles 
de italianos que combatieron en España al lado de 
Franco en una guerra en que no estaban previstas 
compensaciones territoriales. El estudio de Javier 
Rodrigo se inserta en la línea de sus investigaciones 
más recientes sobre el fascismo, al situar la experiencia 
del régimen y de los combatientes del Corpo Truppe 
Volontarie (CTV) en España como una pieza clave 
del proyecto de fascistización del continente, que 
se desbordaría poco después en la Segunda Guerra 
Mundial. Para ello pone al centro de su reflexión la 
experiencia bélica, tanto cómo fue vivida por los 
combatientes, como la manera en que fue codificada 
en la retórica que el régimen de Mussolini exportó a 
España. En definitiva, plantea con claridad el vínculo 
indisoluble entre la propia naturaleza del fascismo y 
la violencia y la guerra como creadoras de identidad 
política, utilizando como estudio de caso la Guerra 
Civil española.

El libro, que cuenta con un aparato de fuentes 
exhaustivo que incluye la documentación de los 
archivos militares y diplomáticos italianos, pero 
también una imponente selección de los más 
variados productos culturales del fascismo italiano 
sobre la guerra de España, es introducido por un 
denso prólogo de Ferrán Gallego que lo sitúa en las 
coordenadas del debate historiográfico más reciente. 
El estudio en sí se divide en siete partes, que 
combinan la reflexión temática y conceptual con un 
seguimiento de los avatares de la guerra en un sentido 
cronológico. Una larga introducción (Deshacer el 
mundo, pp. 29-48), funciona como marco teórico y, a 

la vez, compone un exhaustivo estado de la cuestión; 
el primer capítulo (Malas intenciones. La intervención 
fascista en el golpe de estado, 1936, pp. 49-112) se 
ocupa de la presencia italiana en la preparación del 
golpe de julio; el segundo (Sangre hirviendo. La Italia 
fascista en guerra, 1937, pp. 113-174) se centra en las 
vicisitudes bélicas de 1937, cruciales para entender la 
mutación de la envergadura y de la propia naturaleza 
de la intervención militar (con su momento decisivo 
en Guadalajara); el tercero (Derivas. Italia, el CTV y 
la política nacional, pp. 175-218) analiza de forma 
muy precisa la manera y el alcance del intento de 
influencia que el fascismo quiso ejercer sobre el 
naciente régimen español en el sentido de una 
homogeneización con los postulados mussolinianos; 
el cuarto (Con nombre de guerra. Identidad, combate, 
retaguardia pp. 219-268) –especialmente destacable 
por el amplio uso de fuentes no inéditas del todo, 
pero nunca analizadas de forma conjunta– dedicado 
a la realidad de los combatientes del CTV y en 
especial a sus producciones discursivas; el quinto 
(Morir todavía. Una guerra europea en España, 1938- 
1939, pp. 269-316), se detiene, en cambio, en la última 
parte de la guerra y al papel determinante jugado por 
las tropas del CTV, como en el caso de la campaña de 
Cataluña, y, en particular, por la Aviazione Legionaria. 
Finalmente, un epílogo (Cierre. Tumbas de sal, pp. 317-
334) trata el no muy conocido tema de los sagrarios 
militares italianos en España y sus vicisitudes después 
del final de la guerra, y propone unas reflexiones que 
retoman las hipótesis interpretativas apuntadas en la 
introducción, subrayando la importancia del conflicto 
español en la definición del fascismo italiano en 
particular, y del fascismo tout court, subrayando cómo 
«La guerra sería para el fascismo la herramienta 
fundamental para su máximo despliegue, el marco 
propicio para la fascistización de Europa» (p. 329). En 
este sentido, concluye el autor, la contienda civil que 
opuso los militares rebeldes al gobierno republicano 
en España representó un paso decisivo.

El libro de Rodrigo tiene en su haber la aportación 
novedosa en mérito al discurso y a la vivencia de los 
combatientes italianos, realizada con una precisión 
destacable y, sobre todo, con la capacidad de hacer 
una «cata» a diferentes niveles y dimensiones. Desde 
los grandes dirigentes militares hasta los más simples 
soldados, el autor ha querido y sabido componer un 
cuadro de conjunto de sus motivaciones, demasiadas 
veces consideradas secundarias, sobre la base del 
perjuicio de su escasa convicción ideológica.



176

LECTURA

Pero, sobre todo, cobra especial importancia al 
proyectar la vicisitud del fascismo italiano en la guerra 
de España sin desconectarla de su propia historia, y 
de la del conjunto del continente. Interviene así 
en el debate sobre la naturaleza del fascismo −o 
de los fascismos− rehuyendo de modelizaciones, 
y planteando una conceptualización necesaria a 
partir de un trabajo fuertemente vinculado al 
quehacer histórico. La línea argumental propuesta                              
–la coincidencia ontológica entre fascismo y violencia, 
que se realiza a través de la guerra como elemento 
palingenésico y que por esta vía se extiende en forma 
de fascistización en el caso español– merece ser 
objeto de una reflexión profunda e incluso puede 
ser discutida. Pero no hay ninguna duda de que 
representa una contribución imprescindible al debate. 

Paola Lo Cascio
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Cartas presas. La correspondencia carcelaria en la 
Guerra Civil y el Franquismo
Marcial Pons, Madrid, 2016
ISBN: 978-84-15963-78-3 

La escritura carcelaria de los presos y presas 
de la Guerra Civil y el Franquismo fue el remedio 
principal empleado para combatir la soledad, el aisla-
miento o el terror; también, la terapia más eficaz que 
tuvieron a su alcance para superar las extremas y 
difíciles condiciones de la vida en cautividad, el mejor 
arma de resistencia contra la represión y el castigo. 
Sobre todo, se convirtió para toda aquella población 
reclusa en el mecanismo fundamental para proteger 
su identidad en medio de la desmoralización abso-
luta, frente a los continuos y obsesivos intentos de 
sometimiento por parte del régimen de Franco. 

La prisión es la piedra angular de los sistemas 
represivos, y como tal ha sido mucha la atención 
historiográfica dada a los centros de cautiverio. Sin 
embargo, por lo general, no se ha hecho desde la 
perspectiva de la historia de la cultura escrita, una 
disciplina relativamente nueva, consistente en cons-
truir la historia a partir de la escritura personal, que 
surgió en Italia en torno a los años noventa con Ar-
mando Pedrucci, considerado uno de los grandes re-
novadores de la historiografía europea.

La historia social de la cultura escrita en el marco 
de la Guerra Civil y el Franquismo es un territorio 

poco explorado, porque hasta no hace mucho la es-
critura íntima y privada había sido considerada por 
la academia oficial de escaso valor historiográfico 
al cuestionar que la historia pueda construirse con 
los sentimientos de la gente que los escribe. Cierto 
es que se empieza a utilizar documentos personales, 
memorias, diarios, cartas, pero por lo general solo 
se usan para relatar o ilustrar acontecimientos muy 
concretos. 

Verónica Sierra, en Cartas Presas, muestra los usos 
y funciones dados a la escritura carcelaria, conven-
cida, según sus propias palabras, de que emplear los 
documentos producidos por los presos y presas du-
rante y después de su cautiverio, permite situarnos 
en una nueva perspectiva que puede servir de con-
traste, de correctivo y de complemento a las for-
mas tradicionales de construir nuestra historia más 
reciente. Además de hacerlo «desde abajo» y «desde 
dentro».

El libro es fruto de una investigación exhaustiva 
llevada a cabo en los últimos diez años, dedicados 
a rescatar, seleccionar y analizar los testimonios es-
critos de personas que sufrieron la privación de li-
bertad en distintos y diversos centros de reclusión 
entre 1936 y 1975, investigación que culmina con la 
publicación de este trabajo tras la recopilación de 
otros estudios previos. La obra se nutre de la se-
lección de más de mil quinientas cartas proceden-
tes de archivos públicos y privados, del archivo de la 
Historia de la Memoria Popular, de fundaciones, aso-
ciaciones, libros autobiográficos, memorias y libros 
de homenaje publicados a partir de los años setenta 
que sirvieron para dar a conocer cartas y escritos 
personales hoy desaparecidos. 

En el libro, el sistema penitenciario es presentado 
como un «universo gráfico», un espacio de produc-
ción de escrituras, que la autora analiza tras rescatar, 
además de la conservada en las prisiones, la que se 
produjo en los campos de concentración, batallones 
de trabajo, checas o barcos-prisión. Para lo cual res-
ponde a los siguientes interrogantes: ¿cómo escribía 
la población reclusa?, ¿cuándo lo hacía?, ¿dónde?, ¿por 
qué?, ¿para quiénes?, ¿dónde se conservan actual-
mente sus escritos? y ¿qué caminos han recorrido 
los documentos hasta llegar a nuestra manos? For-
mulaciones que permiten comprender al lector la 
enorme utilidad, por su rigor científico, de la escri-
tura personal como fuente necesaria para construir 
la historia.

La obra se divide en cuatro capítulos. El primero 


