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las consecuencias del imperialismo europeo vistas desde la óptica africana
DESCOLONIZAR EL MUNDO.
CRÍTICA DE LA RAZÓN NEGRA
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Barcelona, NED Ediciones/
Futuro Anterior, 2016,
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El camerunés Mbembe es
uno de los grandes filósofos
africanos contemporáneos. Se
sitúa en las corrientes
actuales de revisión
del colonialismo desde perspectivas ajenas a las canónicas
occidentales, es decir,
desde las filosofías llamadas poscoloniales.
Meta común de estas
es criticar y modificar
la realidad material e ideológica impuesta por el colonialis-

mo europeo desde hace cinco
siglos, que sigue condicionando el mundo de la mano del
imperialismo y de su cara modernizada, la globalización.
¿Cómo? Moviendo a Occidente de la posición central que
ocupa, provincializándolo culturalmente, deconstruyéndolo.
Mbembe reestudia y resitúa
la historia de África,
de los negros, desde
la trata de esclavos,
que los deshumanizó
y mercantilizó, pero
provocó una reacción
africana o, mejor, negra, desde comienzos
del siglo XIX, hasta el
fin, ayer mismo, del
apartheid. Pero hay que ir más
allá: si Occidente sigue subal-

ternizando a los no europeos,
a los africanos, si sigue considerándolos como “el otro”,
una raza explotada, oprimida,
constreñida a la venganza, la
meta de Mbembe consiste en
ir más allá. El autor cree que
hay que liberar a los negros, al
ser humano, deconstruyendo
un mundo neoliberal dividido
en individuos, clases, razas y
naciones, donde la política es
algo desmenuzado, micronizado, donde todo es privado,
y en el que el capital escapa
al control democrático y donde
el Estado de derecho ha sido
privatizado.
Hoy, los excolonizados deben
reconstituir su memoria y superar el trauma colonial. Sostiene
que hay que caminar hacia

Ara g ón c o n t r a Fr an c i a
en el su r d e I t al i a
una buena síntesis sobre la pugna entre ambas coronas

La guerra de los
doscientos años.
Aragón, Anjou y
la lucha por el
Mediterráneo
David ABULAFIA,
Bcn, Pasado & Presente, 2017,
345 págs., 25 €

David Abulafia, profesor en Cambridge
y especialista en el
Mediterráneo occidental en el Medievo,
ofrece en este trabajo una bien trabada
síntesis sobre el enfrentamiento secular

entre la Corona de Aragón y el
reino de Francia entre los siglos XIII y XV en el sur de Italia.
El libro tiene méritos, como
plantear una visión panorámica sobre el proceso histórico
de la pugna por el dominio del
sur de Italia, pero adolece de
algunas carencias evidentes.
Por un lado, y esto
es atribuible también
a la editorial, la terminología usada está
plagada de contradicciones, imprecisiones y errores. Así,
tan pronto se habla
de la “Corona catala-

Representación del rey aragonés
pedro iv el ceremonioso.

no-aragonesa” –nunca existió
una formación con esa definición– como de la “Corona
de Aragón”; en unas páginas
se cita a Pedro IV el Ceremonioso y en otras se le nombra
como Pedro III; se habla de
“reyes de Cataluña” –Jaime I,
por ejemplo–, cuando la titu-

l a av e n t u r a d e l a

historia
86

un análisis del proceso por el que el partido comunista de españa pasó de ser la fuerza hegemónica
de la oposición al franquismo a perder el liderazgo de la izquierda tras una espiral de enfrentamientos internos

De la hegemonía a la
autodestrucción.
El Partido Comunista
de España (1956-1982)
Carme Molinero y Pere Ysàs,
Barcelona, Crítica, 2017,
512 págs., 24,90 €

Promoción británica del cultivo
de tabaco en áfrica (1931).

un mundo en el que la raza o
la clase no cuenten, donde el
Estado vuelva a ser el órgano
defensor del bien común: “Hay
que restituir la humanidad robada”. n carlo caranci

lación de estos monarcas era
la de “rey de Aragón, rey de
Valencia y conde de Barcelona”, entre otros títulos, que
nunca incluyeron el de “rey
de Cataluña”.
Por otra parte, a pesar de
que el profesor Abulafia alaba
en el prólogo “la contribución
de autores españoles” a la
historia de la Corona de Aragón, entre los alrededor de
250 títulos bibliográficos que
maneja solo aparecen cinco
obras de autores españoles.
Por fin, extraña sobremanera que no se citen ni una sola
vez fondos del Archivo de la
Corona de Aragón, donde se
guarda la inmensa mayoría
de la memoria histórica a que
hace referencia este libro. n
josé luis corral, Universidad de zaragoza

Riguroso estudio de Pere Ysàs
y Carme Molinero donde se narra, de manera fluida y a partir de un amplio conjunto de
fuentes documentales, la historia del Partido Comunista de
España entre 1956 y 1982. El
libro profundiza en las causas
que explican el sorprendente
proceso experimentado por el
PCE desde que, en los duros
años del exilio, se consolida
como fuerza hegemónica del
antifranquismo hasta que, iniciada la década de los ochenta y terminada la Transición,
acaba convertido en un partido
“de segundo orden”, siempre a
la sombra del entonces pujante

PSOE y debilitado por sus contradicciones internas.
Apoyados en ricas y numerosas fuentes, Molinero e Ysàs
sostienen que el PCE no embridó la movilización ciudadana ni
desactivó la conflictividad obrera al primar, durante la Transición, una presencia protagónica
en las instituciones. Todo lo contrario, pues el PCE se preocupó,
con éxito desigual, de intentar
mantener la movilización ciudadana como herramienta básica
de su proyecto democratizador.
El contexto internacional,
donde ya estaba registrándose el progresivo dominio de
políticas y políticos liberales
cada vez más contundentes
(Reagan, Thatcher), el desencanto de la militancia ante la
imposibilidad de que el partido
pusiera en práctica todos sus
principios teóricos, así como las
críticas, cada vez más feroces,
a la dirección, fueron minando

la unidad de los
comunistas y
dando lugar a
una espiral de
enfrentamientos internos que
apeó al PCE de
su liderazgo en
el ámbito de la
izquierda.
Quizá las expectativas no
se correspondían con la realidad de una sociedad
que disfrutaba, a pesar
de los desajustes, de un
consumo de masas en
alza y de unos hábitos
propios del entorno capitalista
donde España se desenvolvía.
Cualquier “vía al socialismo”,
en ese contexto, resultaba harto difícil, por lo que la declinante trayectoria del PCE tiene que
ver, también, con esa tensión
dialéctica –muchas veces irre-

La Pasionaria y
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conciliable– que separa la teoría y la praxis
política, los planteamientos doctrinales y
las decisiones sobre el
terreno. Ni siquiera con el pragmatismo que tantas veces demostró en su ejecutoria, el PCE
pudo frenar las decepciones y
los conflictos que alimentaron,
imparables, su autodestrucción. n alfonso pinilla garcía,
universidad de extremadura

