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y Stützle pueden ajustarse, con sus respectivas magnitudes, a otros Estados como España y Portugal.
M. S. J.

tas de actividad (y de inactividad) de la
clase obrera llevó a este estudio, que comenzó como una tesina de doctorado, a
poner en entredicho los paradigmas dominantes de la historiografía del trabajo angloamericana. La Revolución francesa contribuyó a la modernización de
Francia, pero España no vivió idéntica
experiencia. El autor investiga la relación
entre la burguesía industrial capitalista
(los propietarios de los medios de producción) y las clases obreras de París y
Barcelona. El movimiento obrero francés, que se enfrentaba a una elite capitalista más dinámica, se desarrolló de forma diferente a su análogo español. “La
perspectiva, en gran medida política, para muchos historiadores, y la semejanza
de las etiquetas políticas en ambos países, han enmascarado esas diferencias,
que hay que comprender para poder evaluar la revolución española y el Frente
Popular francés”.
ANTONI CLIMENT

¡VENDED VUESTRAS ISLAS,
GRIEGOS ARRUINADOS!
STEPHAN KAUFFMAN E INGO STÜTZLE
Hoja de Lata, Xixón,
2014, 112 páginas, 9,95 euros
TROIKA. Cuantos tengan curiosidad por
saber cómo se gestó la crisis de la deuda y cómo funciona el populismo xenófobo en los países ricos, este libro les proporciona una sugerente herramienta. Los
economistas y profesores alemanes
Kauffman y Stützle, alarmados ante los

extremos a los que estaba llegando el populismo mediático alemán acerca del
crac financiero en los países del sur de
Europa, analizaron las causas de la crisis de la deuda helena y las medidas de
ajuste exigidas a la sociedad griega a
cambio del rescate de la Unión Europea.
Los autores publicaron sus conclusiones
por entregas semanales en periódicos alemanes y griegos, con una gran acogida
por parte de los lectores gracias a la manera didáctica y asequible con la exponen sus tesis, y por la contundencia con
que sus argumentos desmontan las explicaciones oficiales sobre los orígenes
y las salidas de la crisis. Y ahora este libro reúne los artículos de Kauffman y
Stützle. El título de su edición original
de 2012 en alemán, era tan extenso como la versión traducida por Xosé Inaciu
Muñiz López. La editorial asturiana no
ha traicionado, sin embargo, el sentido
del original y nos invita igualmente a su
lectura. Cada pieza parte de un titular, resultante de la interpretación alemana de
la realidad griega. Los autores explican
a continuación cuáles son los hechos objetivos sobre la cuestión y sitúan el contexto, con lo que desenmascaran la intencionalidad demagógica divulgada
desde los media. Así, van derrumbándose falsas verdades, tales como “Los griegos han estado viviendo por encima de
sus posibilidades”, “Los griegos tienen
muchas vacaciones”, “Deben pagar a los
acreedores”, “Al final habrá que expulsar a los griegos de la zona euro”, etc. Es
decir, que las aportaciones de Kauffman

LA GRAN GUERRA
JOE SACCO
Reservoir Books, Barcelona,
2014, 16 páginas,
blanco y negro, 23,90 euros
NOVELA GRÁFICA. Uno de los que indu-

dablemente no podía faltar a su cita con
la conmemoración del centenario de la
Primera Guerra Mundial es Joe Sacco,
autor de la imprescindible Notas al pie
de Gaza. Sin embargo, en vista de la naturaleza histórica del relato, el maestro del cómic periodístico decidió enfocar de manera distinta esta particular
obra. Puesto que no puede visitar la zona de conflicto, recoger datos sobre el
terreno o entrevistar a testigos, se sumerge en la documentación bibliográfica para hacernos llegar una detallada

panorámica de lo que fue la infame batalla del Somme.
Y cuando decimos panorámica nos referimos exactamente a eso, pues La
Gran Guerra es un cómic de lo más peculiar. Consta de una sola viñeta de casi siete metros y medio de largo que, al

PENSAR LA MEZCLA.
UN RELATO INTERCULTURAL
YOLANDA ONGHENA
Gedisa, Barcelona,
2014, 208 páginas, 16,50 euros
CULTURAS. En la primera parte del libro,
la autora nos introduce en la mezcla a
partir de diferentes dinámicas que han
existido en diferentes lugares y épocas
para situar esta relación de culturas y personas. La segunda parte analiza cómo narrar la mezcla, con sus fronteras asimétricas, sus rivalidades identitarias, sus
chantajes y sus cómplices en la diversidad y la diferencia. “Los procesos globales proclaman un mundo sin fronteras
o un mundo de fronteras permeables, pero no tienen en cuenta las distinciones
colectivas de los grupos sociales, los fenómenos de contacto, fricción y desplazamiento cultural”. Señala la autora que
en la construcción de la identidad, incluyendo a unos y excluyendo a otros, lo
que es primero es precisamente esta voluntad de marcar el límite entre ellos y
nosotros, para establecer o mantener una
frontera. Para trazarla se utilizan ciertos rasgos culturales, como marcadores
de una identidad específica donde el
“otro” existe, pero no es necesario porque es la prueba de nuestra semejanza.
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Doble página interior del libro Photography Today

El nuevo
conformismo

C

UANDO LA EDITORIAL de contenidos artís-

modo narrativo de la Columna de
Trajano o los tapices medievales, narra
aquellos hechos mediante la técnica de
la secuencia interna. Se acompaña además de un dossier que contiene un ensayo del historiador Adam Hochschild,
así como una guía con anotaciones del
propio Sacco que nos permiten orientarnos en la minuciosidad de su dibujo.
De hecho, podemos pasar horas apreciando una ilustración en la que desbordan los detalles.
Aunque nunca habrá suficiente denuncia de las atrocidades de la guerra –en
especial de aquella “guerra que iba a
acabar con todas las guerras”– hay que
agradecerle a Sacco que haya sabido
presentarnos una obra tan original y
rigurosa como gráficamente bella.

ticos más importante del mundo,
Phaidon, publica una revisión de la fotografía contemporánea con un título tan ambicioso como Photography Today podemos estar
seguros de que no va a faltar ninguno de los auPHOTOGRAPHY TODAY
tores previamente consagrados por los centros
MARK DURDEN
del pensamiento estético al servicio de los granPhaidon,
des poderes económicos.
Londres/Nueva
York,
Esta antología constituye el último decreto
2014,
463
páginas,
referido al tipo de fotografía que debe gustarnos
59,95 euros
para estar en sintonía con los designios de los
más encumbrados críticos de arte y de fotografía (es decir, los que han superado los filtros de confianza de las grandes fundaciones
privadas que los han situado como referencia).
Sin duda, los aspirantes a entendidos en el tema agradecerán la precisión de
las indicaciones: con solo memorizar la lista de los autores que aparecen en el
sumario y recordar algún rasgo de sus obras podrán presentarse como expertos
en la fotografía más prestigiosa. La paradoja de este libro, que repasa los últimos
cincuenta años, es que están seleccionados muchos de los indiscutibles grandes
fotógrafos. Pero junto a ellos, y adoptando su mismo estatus por mera contigüidad, se nos presentan otros que tan solo forman parte de las estrategias desarrolladas desde hace algunos decenios para vaciar de contenido analítico y de implicación crítica la práctica de la fotografía.
La clasificación de los tipos de fotografía es caótica: deliberadamente posmoderna en la adjudicación de autores a ámbitos imprecisos, de forma que, a poco que se
piense en la distribución de autores por epígrafes, uno cae en la cuenta de que muchas adscripciones serían intercambiables sin mayor problema. Sin duda este caos
no es responsabilidad exclusiva del autor de la selección, ya que la fotografía siempre plantea problemas de clasificación. Pero inducir el sentido a través de una adscripción genérica, ofrecer la construcción de un orden que los lectores poco avisados
adoptarán como natural, implica al menos la responsabilidad de no mezclar materiales diversos en sus usos y en sus finalidades bajo denominadores comunes.
Si, a pesar de todo, el resultado final es armonioso debemos considerar, en
primer lugar, que el diseño (obra del español Pablo Martín) ha cumplido a la perfección su cometido de hacer efectivo el propósito de la editorial. En segundo lugar, debemos interrogarnos sobre la potencia de las grandes industrias de la
cultura, capaces, por planificación y por recursos, de llevarnos a no querer quedar excluidos de sus poderosas referencias, aunque dudemos de ellas.
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