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Bajo los auspicios de la editorial Ariel, que tan interesante como rigurosa labor
realiza en la difusión de la Historia en nuestro país, se nos presenta esta Historia
Contemporánea de Galicia en castellano, un actualizado manual dirigido especialmente
al mundo universitario. A lo largo del medio millar largo de páginas de la obra, desfilan los
más reputados contemporaneístas de las tres universidades gallegas coordinados por los
profesores de la Universidad de Vigo Jesús de Juana y Julio Prada. Aunque también la
economía, la sociología o la antropología prestan su concurso para trazar las líneas del
devenir histórico de nuestra tierra desde finales del siglo XVIII hasta el proceso de cambio
abierto tras la era Fraga.
El volumen se estructura en tres grandes bloques, amén de la introducción y de
varios capítulos monográficos que, si bien rompen el hilo cronológico, amplían la
interpretación de grandes cuestiones sin las que sería imposible comprender Galicia y a
sus sujetos históricos en toda su dimensión. Abre el libro un capítulo en el que sus
coordinadores abordan los aspectos esenciales de las relaciones entre Historia e identidad
colectiva. Un sugerente punto de partida al que siguen cuatro capítulos más englobados
bajo el título de La quiebra del Antiguo Régimen y los inicios del Estado Liberal (17801874). L. Alonso Álvarez se encarga de la crisis finisecular gallega, el poderío de la agricultura
tradicional y el ocaso del Antiguo Régimen. Aurora Artiaga toma el relevo para caracterizar
a la sociedad gallega de la época, donde se imponen como siempre los matices. Este
apartado refleja claramente que, frente a las interpretaciones tradicionales de señores
todopoderosos y campesinos sometidos, la Historia se encarga de aportar una extensa
gama de grises a los maniqueísmos que dibujan sociedades en blanco y negro. La crisis
política y las repercusiones en Galicia de la revolución Liberal (1780-1874) ocupan dos
capítulos, a cargo de Xosé Ramón Barreiro y Carmen F. Casanova, respectivamente, que
cierran el repaso a la sobresaltada historia sociopolítica del diecinueve gallego.
Un segundo bloque, atinadamente titulado El lento camino hacia la modernidad
(1874-1936), perfila las líneas de fuerza de la Galicia de entresiglos, desde la Restauración
hasta los albores de la Guerra Civil. Las transformaciones económicas son responsabilidad
de Lourenzo F. Prieto, destacado especialista en Historia Agraria de la universidad
compostelana, abordadas con rigor y concisión. A continuación le toca el turno nuevamente
a la sociedad, de la mano del hispanista francés G. Brey, que tan buenas y abundantes
páginas ha dedicado a investigar la Galicia contemporánea. Su análisis socioprofesional
se complementa con una división en clases donde tienen también su hueco la débil
burguesía, el incipiente obrerismo, la enseñanza y hasta los nuevos espectáculos de
masas, como el cine. Ramón Villares Paz retoma la senda de la historia política para
trazar el paso de la Restauración canovista —la cual hunde sus raíces en la experiencia
del Sexenio— a la Dictadura de Primo de Rivera, promesa de unas nuevas maneras de
hacer política más palpables en el discurso paternalista y bienintencionado del Marqués
de Estella que en la realidad de los hechos. Entramos así en la época de la IIª República
y la sublevación militar al otro lado del Estrecho, a cargo de Julio Prada, otro reputado
especialista de este convulso periodo, en el que se presta especial atención al subsistema
gallego de partidos, al comportamiento del nacionalismo y a la dinámica política republicana,
para concluir en la sublevación contra el régimen establecido.
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El tercer bloque aglutina el devenir histórico más reciente de nuestra comunidad
bajo el título Franquismo, Transición política y autonomía (1936-2001). Los especialistas
Xoán Carmona y Ángel Fernández abren el periodo en su vertiente económica, que cierran
con la muerte del General Franco. De nuevo, le sigue la sociedad, a cargo de J.Mª.
Cardesín, quien analiza las bases sociodemográficas de la larga Dictadura y se aventura
a sentar las bases de una historia urbana de Galicia. Y otra vez, los matices le ganan la
batalla al blanco y negro al ser desmontado, siquiera parcialmente, el eterno mito de la
Galicia rural. Los aspectos más eminentemente políticos del Régimen son objeto de
estudio en el capítulo siguiente por parte de Eduardo Rico, tomando como base una
división ya clásica: de los años de la guerra al Plan de Estabilización y de éste a la
creciente conflictividad y posterior ocaso del tardofranquismo. La evolución de Galicia
durante la Transición, los balbuceantes primeros años de autonomía y la dinámica política
del país bajo la batuta del «ciclón Fraga» cierran este apartado de la mano de los
coordinadores de toda la obra. Un capítulo tan apasionante como arriesgado, pues en
este periodo se mezcla la Historia con lo que todavía está en trámite de serlo. Esto
dificulta sobremanera la necesaria tarea de interpretación, pero a cambio impregna la
narración de la agilidad propia de la crónica periodística. Lógico, si pensamos que la
Historia y la hemeroteca constituyen un ineludible maridaje conforme nos vamos alejando
del ayer y acercándonos al hoy.
Cinco capítulos monográficos y una útil cronología actualizada a mayo de 2005
completan el volumen. Temas tan insoslayables para la comprensión de Galicia y los
gallegos como la emigración —cómo ignorar al Castelao que dibujó aquello de En Galicia
no se pide nada. Se emigra—, la propiedad de la tierra, el agrarismo y el societarismo
campesinos y la evolución del galleguismo político hasta 1936 tienen también su tratamiento
gracias a la pluma de algunos de los mejores especialistas gallegos en cada tema: Jesús
de Juana y Alejandro Vázquez, Luís Domínguez, Xesús L. Balboa, Miguel Cabo o Justo
Beramendi.
Hasta aquí un somero y vertiginoso acercamiento al recorrido por la
contemporaneidad gallega que nos ofrece este manual. Se echa en falta, no obstante,
una profundización en la trayectoria del nacionalismo posterior a la contienda civil en el
exilio americano, una continuidad en el análisis del comportamiento económico de la
Galicia posfranquista e incluso una caracterización de los personajes que encarnaron la
Transición política en nuestra comunidad y que ya casi son tenues retratos borrosos a los
ojos de las nuevas generaciones a quienes va dirigido. De cualquier forma, historiar tan
dilatado periodo no es tarea fácil, máxime cuando pensamos en la sobreabundancia de
datos que se arremolinan en la difusa frontera entre contemporaneidad y actualidad. Los
autores y los coordinadores de esta obra han diseñado un estado de la cuestión lo más
completo, riguroso y sintético posible, que no es poco. Las tres universidades gallegas
han aunado esfuerzos para dar a luz la primera obra que se publica sobre nuestro pasado
desde una perspectiva holística e integral, lo cual debe ser motivo de merecido aplauso.
Además, Ariel ha puesto el aval y los medios para darle la mayor difusión posible sin las
limitaciones que, en determinadas circunstancias —¿por qué no reconocerlo?— puede
suponer el idioma. Que tampoco es poco. Y a buen seguro, profesores, estudiantes y
curiosos buscadores de respuestas a lo que somos buceando en lo que fuimos, se lo
agradecerán.

