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LIBROS

Reseñas de libros

MIR, Conxita, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Lleida, Milenio,
2000, 301 páginas.
El libro de Conxita Mir se inscribe en la línea de estudio acerca de la historia social del poder franquista que desde Lleida
viene ofreciendo sus frutos en los últimos tiempos. El marco
temporal corresponde a los años 1939-1952, la etapa de instauración del régimen. Está escrita en un estilo narrativo,
aunque ello no afecta a la calidad científica de la obra.
Debajo de un título un tanto engañoso la autora realiza un
pormenorizado estudio de las relaciones entre el Estado y la
sociedad, poniendo especial énfasis en las respuestas que
se dieron desde los sectores más desfavorecidos a la situación de marginación que les supuso la pérdida de la guerra.
La obra se divide en tres partes claramente diferenciadas, división en la que juega un papel fundamental las fuentes utilizadas. Es precisamente el uso de las fuentes uno de los
muchos aciertos de esta obra, pues utiliza un tipo de documentación que, por diversas razones, ha sido muy poco explotada y que, sin embargo y como demuestra este libro, permite análisis muy completos. En todo caso, esta división no
afecta a la unidad del libro.
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La primera parte de la obra esta dedicada al control político
y social que, utilizando la justicia como instrumento, el nuevo sistema social franquista ejerció sobre los sectores de población situados en sus márgenes. Se centra en el mundo rural y, como acertadamente señala la autora, debe ser completado con trabajos de ámbito urbano. Huye del frío aparato estadístico tan al uso en los estudios judiciales para centrarse en los casos concretos en los que desciende hasta el
mas mínimo detalle para desentrañar la verdadera naturaleza del proceder de la justicia franquista y cómo influyó en la
vida cotidiana. Consigue de este modo un vívido cuadro de
la situación social en la que tuvo que desenvolverse la sociedad ilerdense de posguerra. Utilizando un abundante aparato documental la profesora Mir se adentra en el análisis de
aspectos poco tratados por la historiografía como el suicidio,
la moralidad y la sexualidad, yendo más allá de la mera descripción, consiguiendo insertar todos estos aspectos dentro
de una teoría bien explicitada sobre el papel que jugaron en
la sociedad y el sistema político de posguerra. Trata igualmente desde puntos de vista alejados de doctrinarismos aspectos como la disidencia política, el control social y las dificultades de subsistencia. Especial interés ha tenido para
nosotros el capítulo dedicado al “poder receloso” donde
Conxita Mir explicita una serie de comportamientos que el
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régimen entendió como de oposición y que, si bien pueden
parecer en principio simples anécdotas, en el contexto fuertemente represivo en que se producen se elevan a categorías dignas de estudio sobre cuál fue realmente el alcance del
consenso impuesto por el Nuevo Estado.
La segunda parte del libro utiliza como fuente básica los informes que, a petición de los tribunales, realizaron los curas
rurales sobre las actividades sociopolíticas de sus feligreses,
documentación que hasta ahora se ha trabajado muy poco y
que posee un gran interés debido al reforzado papel que el
clero tuvo en esta época. Realizando de nuevo una exhaustiva investigación las conclusiones a las que llega la autora
son claras: la identificación del clero con el nuevo régimen
fue total y la toma de partido en los asuntos terrenales estaba muy alejada de su teórica misión espiritual, convirtiéndose casi en un cuerpo parapolicial. La Iglesia renunció voluntariamente a convertirse en un poder moderador para tomar
partido “hasta mancharse” por el Nuevo Régimen. En cuanto a las informaciones concretas que realizaron la mayoría
fueron inculpatorias y plenamente colaboradoras con la fortísima represión de la posguerra, si bien es cierto que también se pueden encontrar informes exculpatorios y algún
ejemplo de cierta resistencia a la colaboración con el poder
ÍNDICE

36

Reseñas de libros

político puesto que, a falta de unas directrices claras por parte de la Jerarquía eclesiástica, cada párroco reaccionó de
modo diferente ante la petición de información.
La tercera parte del libro, por último, se centra en el análisis
de la actuación de la justicia militar para intentar dilucidar diferentes aspectos de la represión ejercida contra los vencidos. Centrándose en dos casos concretos, el de un conocido dirigente republicano y el de un pueblo con una alta conflictividad social, se dilucidan cuestiones como la motivación
para declarar en un juicio, o la importancia de las redes de
amistad y parentesco en la represión que le llevan a la conclusión de que la guerra civil fue la expresión última de un
secular conflicto de clases, y que la colaboración en tareas
represivas, y el miedo inherente a ellas, fue uno más de los
elementos que el Nuevo Régimen utilizó para buscar el consenso de los ciudadanos.
En definitiva, nos encontramos ante un libro novedoso desde el punto de vista historiográfico lo cual no le impide alcanzar unos excelentes resultados que demuestran, una vez
más, que no es el marco geográfico, en este caso local, el
que mediatiza los resultados de la investigación histórica.
Daniel Sanz Alberola
Universidad de Alicante
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