
SI SE LE HACE CASO AL AUTOR Y UNO SE SALTA EL
PRîLOGO,y en tanto llega el apéndice final, la impresión
que se tiene al leer este libro es de desazón: una magnífi-
ca síntesis de la historia reciente de españa, bien contex-
tualizada desde una perspectiva evidenciadora y en cier-
to modo iconoclasta, que ofrece una lectura rigurosa y des-
mitificadora del proceso sociopolítico que tuvo lugar du-
rante lo que hobsbawn denominó el corto siglo XX, que
Fernando Hernández acota entre 1914 y 1996. en resu-
midas cuentas, una obra que condensa lo que un buen
puñado de historiadores como ángel Viñas, Julián Casa-
nova, Josep fontana o álvarez Junco, por citar a algunos,
lleva intentando desde hace mucho tiempo: purificar la
historia reciente de españa de exégesis adulteradas por
temores infundados e interses espurios. el resultado es El
bulldozer negro del general Franco, un compendio de ape-
nas 200 páginas que recorre un periodo prolijo en acon-
tecimientos, que sin embargo esconde mucha más en-
jundia de lo que parece. Un acto de justicia u otro grito en
el vacío, pues el autor debe saber que si hay algo inofen-
sivo en españa es precisamente su historia. 

de hecho, el apéndice final proporciona la información
que dota de sentido al trabajo, convirtiéndolo en una obra
imprescindible y oportuna no sólo para conocer lo suce-
dido en españa durante ese medio siglo sino para com-
prender lo que sucede hoy en día en nuestro país. y aún
más, para prevenir lo que pueda suceder en el futuro.

el trágico desconocimiento de la historia reciente de es-
paña que demuestra una cantidad escandalosa de estu-
diantes alimenta una inquietante paradoja, pues cuesta tra-
bajo entender que las instituciones públicas promuevan
ese peligroso olvido del pasado, ya sea encorsetando los
programas educativos o fomentando con una indiferen-
cia entusiasta la proliferación de estudios de escaso o nulo
rigor científico. el resultado es una temible distorsión de
la realidad histórica alimentada por la ignorancia. los da-

tos que aparecen en ese apéndice son elocuentes hasta el
estremecimiento y alimentan un pronóstico inquietante,
del que ya hoy es posible detectar numerosos síntomas.

basta con observar cómo la pseudo historia se adueña
poco a poco del espacio público; charlatanes siempre hubo
en españa, pero ahora se les confía una autoridad que con-
tamina el discurso con análisis trufados de prejuicios con
los que pretenden consolidar el sofisma del olvido pre-
ventivo. el objetivo no es otro que imponer la dialéctica del
silencio ante el avance imparable de un inmovilismo cuya
metafísica se oculta en las cloacas de la política, las sacristías
y las plantas nobles del capital.

la obra de fernando hernández se circunscribe así en
el esfuerzo colectivo de una serie de intelectuales por de-
tener el inquietante proceso de deterioro social en nues-
tro país, combatiendo el déficit de conocimientos con men-
sajes sencillos y elocuentes, con los que despertar la cu-
riosidad de los ciudadanos y fomentar el sentido crítico de
la sociedad española.

para eso son precisas altas dosis de audacia, pues el ri-
val no es precisamente débil, y esta obra rebosa valentía.
el autor renuncia a la complacencia para embestir contra
los lugares comunes que han modelado el relato de la his-
toria durante las últimas décadas, sin dejar ningún hecho,
estamento o personalidad al margen. la claridad con que
expone la realidad de la república, la Guerra Civil, el fran-
quismo o la transición a la democracia, puede incomodar
a muchos súbditos de la historia oficial, aunque a la pos-
tre el relato resulte revelador y sorprendente para muchos.

Cada capítulo se estructura en tres bloques diáfanos: un
contexto histórico general en el que se sitúa el caso par-
ticular de españa y un análisis sobre los lugares comunes
que se han fabricado en relación a los hechos y persona-
jes de cada periodo. el estilo analítico y conciso de los dos
primeros da paso al más asertivo del tercero, allí donde se
despejan las claves que explicarían el altísimo precio que
seguimos pagando los españoles por disfrutar de la libertad
que tan bien se nos ha vendido. Un precio de silencio e ig-
norancia que legitimó a los intolerantes mientras las cu-
netas siguen repletas de sus víctimas. Una hipoteca que li-
bros como este contribuyen a saldar de una vez por todas.
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La Historia purificada

La labor del historiador no es sólo narrar lo
sucedido sino interpretarlo con rigor y
honradez. Fernando Hernández combate
la adulteración de la Historia de España
con una obra audaz y reveladora, que
supone un nuevo intento de exponer los
hechos en su justa medida, aunque en
este caso con claridad y sencillez.

ÀQU� SERŒA DE NOSOTROS SIN LA MòSICA? ¿po-
demos imaginar un mundo sin ella? si reparamos en la
rutina descubriremos que siempre hay un momento del
día en el que suena alguna melodía. de forma que la mú-
sica forma parte de nuestras vidas. otra cuestión es que
se aprecie, se entienda y se disfrute. y para ayudar a todo
eso ha aparecido este curioso libro, con el que sus auto-
res ofrecen una forma de enamorarse de la música.

Matteo Rampin es médico, músico y escritor; Leonora
Armellini es uno de los grandes talentos musicales de
italia. Juntos han conseguido compendiar y extractar la
historia de la música, sus conceptos y técnicas en una obra
amena, instructiva y simpática que proporciona una in-
formación útil para el profano y asombrosa por su rigor
y sencillez al entendido.

ambos autores suavizan las aristas del conocimiento
musical para hacerlo accesible a todos los públicos, con
la sana intención de demostrar que la música clásica nos
rodea por doquier y no es ese santuario hermético al que
sólo pueden acceder los melómanos. al contrario, al mos-
trar la cara humana de los compositores, acompañando

ese relato fascinante con unas lecciones básicas de teo-
ría musical, la lectura de este libro se muestra reveladora
y sorprendente, convirtiéndola en una divertida aventura
que se consume casi de un tirón y, lo que es mejor, que
sirve como manual de consulta para acudir a él siempre
que se quiera despejar alguna duda o abundar en esos
conocimientos tan complejos como fascinantes.

pero no queda la obra en una sencilla exposición de
las vidas, siempre azarosas, de los grandes genios de la
música, sino que los autores se adentran en la esencia de
la misma para descubrirle al lector el asombroso meca-
nismo que la mueve, sus relaciones con la física, las ma-
temáticas e incluso la biología, y sus efectos en nuestra
naturaleza.

ayudados por Gesualdo, bach, mozart, beethoven y
otros muchos que orbitan alrededor de esos pilares de
la cultura musical de todos los tiempos, rampin y ar-
mellini desmenuzan no sólo sus vidas y obras, sino que
muestran el ascendente que tuvieron en el desarrollo de
la civilización occidental.

en resumidas cuentas, Mozart mola y Bach todavía más
es uno de esos libros que no debería pasar desapercibi-
do para el lector curioso, pues proporciona una guía es-
tupenda para entender y apreciar la música, descu-
briendo un universo apasionante que complacerá a los
aficionados y divertirá a los que aún no han descubier-
to el enorme poder de seducción de la música clásica.

Un libro absolutamente recomendable, que proba-
blemente capte lectores a la causa musical, aunque sólo
sea por la evidente pasión que sus autores muestran cuan-
do hablan de sus genios más apreciados. 

F ernando Hernández Sánchez
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PASADO Y PRESENTE

Material didáctico
El autor proporciona en cada ca-

pítulo una serie de códigos QR que
enlazan con documentos sonoros y
audiovisuales que permiten com-
prender mejor sus análisis.
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Un libro para
enamorarse
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Semblanzas
Destaca en esta obra la

brillantez de los comentarios
que realizan los autores so-
bre la dimensión artística de
los compositores. 
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