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a reconstrucción de
Jos orígenes y desarrollos históricos de un
pueb lo conforma un género
HISTORIA
del oficio de histo riar que,
especialmente en las últimas
GEN ERA L DE
décadas , viene alca nzando
ANDALUCÍA
re nova do prota go ni s mo y
vi sibi li dad edito ria l. El
reab ierto de ba te sob re la
identidad naciona l de Espa1ia
y so bre el se nt ido y
perspect ivas de las nacionali dades y regional ismos
periféricos no hace sino peraltado. En este punto, a escala
politica son muy pol ifónicas las respuestas y la discusión
parece abrirse a dimensiones de cierta polarización ... , y hasta
de amb igüeda des. Pero los hi storiadores, debe saberse,
trabajan y han trabajado rigurosamente asimismo sobre estos
procesos políticos y culturales e incluso acerca de la lenta
o más di námica sedimentac ión de los sentimien tos de
pertenencia territorial.
En esa coyuntura y sobre el esquema de un laureado
libro precedente, el profesor Cuenca Toribio dibuja la rica
personalidad andaluza desde sus orígenes hasta la actua lidad.
Así, su objeto de trabajo no podía ser más abarcador: hacer
inteligible la secuencia de un país de cultura verdaderamente
milenaria. Para concluirlo, el autor ha movilizado todo un
caudal de recursos human ísticos, pero sobre todo sorprende
- un a vez más - ese profun do conoc imi ento suyo de 1a
producción historiográfica más reciente. El lector no dejará
de aprec iar -y hasta adm irar- el dominio interpretativo sobre
las diferentes edades y disciplinas aquí expuesto, así como
la visión y el conocimiento íntimo del sujeto barajado.
Ciertamente el deveni r y la natu raleza misma de
Andalucía se ofrecen a partir de un profundo conocimiento
interp reta tivo de la histori og rafía - uno de Jos hi los
conductores de toda la obra pub licada de l catedrát ico
cordobés- y afirmando por convicción de ofic io que la
Historia es el mejor antídoto contra las simplifi cac iones
abusivas y los tópicos ilusorios. Reconducida a su natura leza
primera de interpretación crítica del pasado, en este cuidado
libro precisamente Clío retoma su propia potencial idad frente
a análisis más instrumentales.
Co n Historia General de Andalu cía las tesis
esencialistas y mutiladoras cesan de imantar.
Centrada , po r tanto , en un espacio te rrito rial
detemlinado, muy consciente de las conti nuidades históricas
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de And a lu cía y de sus a portaciones univers a les -si n
esenciali smos - y, a la par, ex tremadamente atenta a las
discontinuidades de este espacio ama lgamador de hombres
y cu lturas, en la obra se muestra co mpeten ci a pa ra
comprender no sólo lo que hemos sido, sino asimismo lo
que verdaderamente somos, justamente a partir de una mirada
atenta al mejor conocim iento y valoración del pasado. El
enjundioso tratado - más de mil pá ginas- no carece en su
proyecc ión intelectual de cierta osadía y nos retrotrae, de
alguna man era, al tiempo en e l que los hi storiadores no se
encerraban en las prop ia s ce ld as acadé micas de la
parcelac ión temática y crono lógica, ofreciendo todo el texto
aquí reseñado un a sól ida cult~ ra cnsa yis ti ca y hasta
enciclopédica.
Aún manteniendo una es tru c tura c ión o rdin aria,
académica, en los scpara mi entos de los capítulos, toda le
esencia de los contenidos constituye una apuesta por rebasar
la s fronteras de las edades instit11ciona lizadas, siempre con
objeto de rad iografiar la condi ción particu lar de un pueblo
que ha sido ep icentro culiural a esca la secu lar. En este
sentido, la presencia ele numerosas rcfereocias relacio na les
sirve como pasarela temporal y, en todo caso, prop icia
metodo lógicamente evi tar co nsi dera r qu e cada fase se
cons tituyó ex nihilo y de manera fragmentada.
Constru ido, por Jo demás, a partir de una ax ialidad
cronológica muy eq uil ibrada , este libro penetra en todas las
etapas de la construcc ión hi stórica anda luza sin descuidar
periodos, pero ta mpoco si n orilla r deba tes ni controversias
más pennanentes en el ámbito de la historia, la cu ltura e
incluso las artes.
Muy breve e in st rum en tal e n la prese ntac ió n
topo lóg ica del marco geográfico, sintéti co igua lmente y
hasta peri cia l en el ca pítulo dedicado a la preh istoria , la
pl uma del más pub licado de los his toriadores andalu ces se
torna evoca dora y sugestiva en alguna de las fases históricas
más universal es del discurri r andaluz: tema tartesio, sobre
todo Bét ica romana , Anda lu c ía v is igoda y as im is mo
especialmente presencia islámica . Los capítulos dedicados
a la baja edad media, el relativo a los siglos XVI y XV1! e
incluso el referido a la Andalucía diec iochesca constituyen
ej emplos palmarios de maestría en el control del debate docto.
Muy comple to ig ualm ente y abierto a la plura lida d de
interpretaciones del siglo liberal y a sus insuficiencias en la
región , e l XIX es desm enu zado en el cuad ro de s us
esperanzas po lí ticas, sociales y económicas, pero tamb ién
en el de sus frustraciones . Paradójicamente a la condición
contemporaneísta del autor, o tal vez por ello mi smo ... , el
siglo XX es dibujado con tonos más apretados -sobre todo
en Jo relativo al franquismo, indubitab lemente todavía no
suficientemente roturado en el solaz andaluz- y se pera ltan
en cambio las temáticas politológicas y economicistas que
abarcan hasta el proceso de la Transición a la democracia,
e incluso se refi eren a acontecimientos coetáneos.
Ya se ha afirmado que el libro in ten ta hermanar
estructuraciones cronológicas y temáticas, constituyendo
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las segundas, en todo caso indistintamente, pri ncipio
esencial de organización interna en un texto que posee
as imismo ambiciones di dáct icas. Por ello el autor aborda
tramas y núcleos temáticos que sue len repe ti rse en la mayor
parte de los cap ítu los: población, aspectos eco nómicos y
soc iales, der ivas pol íticas, in st itu ciones y cul tur a,
fundamentalmente.
En otro orden de cosas, todo el texto constituye un
seña lamien to de tendencias interpretativas y de clarificac ión
de no pocos debates. Ejempli fica remos a continuación sólo
algunos casos justamente ponderados como característ icos
en orden a la rela tiva di stinción cultural andaluza.
Precisamente, el profesor Cuenca no orill a la cuestión
de l «si ncre ti smo amalga mador andaluz», que reaparece
como ritom ello de su especi fi cidad en todo el libro, ya
desde los primeros contactos civilizatorios al tiempo de
Tartesos (pp. 68 -7 1). Asi mi smo vin dica la necesa ri a
peraltación del impulso latin izador, donde la marca de Roma
y su penetrac ión señala contrastes pe ninsulares en beneficio
cul tural del Sur, gracias precisa mente a su capacidad de
asi mil ación (pp. 95 -96 y 99) y, al fin , igualment e, su
temprano contacto con el cri stiani smo, fortalecido al tiempo
godo (p p. 214 -2 18). En el tra tamie nto de la época
musul man a el disc urso al canza la ma yo r sagac id ad,
marginando lugares com unes y prej uicios ta n numerosos,
po r lo común , en este espacio de con tras tes que fue la
Anda lucía islámica. La época cristi ana en su conjunto, hasta
el siglo XV!II , trata da en varios capítulos, constituye en sí
mismo todo un monumento de erudición en orden a dibuj ar
los perfi les anda luces, pero en su imbri cación española e
in cluso en proyección americana. Y lejos de vai venes y
modas pendul ares en la s interpreta ciones de los tiempos
más contemp oráneos, Andalucía se nos ofTece dife renciada
e n sus in sufici e ncia s, pero igu alme nte e n sus
pote ncialidades . Espec ialmente lú cidos so n los juicios
aparecidos en las pá gin as ded icadas a la aparici ón del
region alismo en la región (pp. 774-784) e inclu so más
tardíamente los referidos al mrdah1cismo del pri mer tercio
del XX (pp. 829-835).
Ahora más integralmente, en toda la imponente tarea
del proyecto fin al se aprecia la conocida avidez del autor
por las certidumbres, que es motor as imismo de su es fuerzo
de análi sis y que le motiva, tal vez, como individualísimo
observador críti co de todo el universo publicístico andaluz.
Esta pasión por la revisión y la encuesta traduce una voluntad
por comprender a los autores que se abordan y, desde este
punto de vista, una gen erosidad inte lectual poco común.
En otro sentido más íntimo, parece, todo el libro constituye
el epítome personal - ...y el legado- de un itinerario intelectual
origin alísimo, complejo y dotado de múltiples facetas. Ya
es suficientemente co nocido que Cuenca Toribi o es un
historiador de vocación extensa y hasta uni versalista, pero
no debe olvid arse que ha ex pl orado de manera asaz
independiente y sistemática especia lmente todo un abanico
de campos analíticos referido s precisamente a Andalucía.
Escrito con tonos esti lísticos muy ágil es y clásicos,
e incluso adorn ado en ciertos pasaj es introductorios con
plu~a más cadente y elegantemente pródi ga, los menos,
todo el texto .combina brío y personalidad a la par. Esta

tensión de estilo constit11ye toda una vindicación, también
un homenaje , a la Historia entendida as imismo como
ejerc icio re latado. Todo conforma una contribuc ión
insustituible y muy rigurosa sobre el territorio español más
solicitado escala histórica, donde las cualidades fomlales
adquieren continuada presencia al servicio de la multiplicidad
inte rpre tativa de l co ntexto andalu z y de esa vocación
universa l que le es tan propia. Por todo lo antes referido
Historia General de Andal11cía pertenece a la categoría de
li bros que leemos ... , y que deseamos releer.
Mu y agradab lemente prese ntado, co n cierta
prestancia en la encuadernación que hace honor a este libro
de referencia, co mpletado en fi n co n un úti l índice
ono mástico, el volumen será muy apreciado por quienes
busquen bucear en la compleja y prodigiosa trama de lo
andaluz. Todo un acierto publicístico de una joven editorial
andaluza , Almuzara, que va abriendo huecos en el mercado
editoria l también a partir de publ icación tan consistente y
excepcional.
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onstruido a partir de un
completo y diversificado banco documental y desde el asiento de una
metodolog ía ge nuina mente
historiográ fi ca, lo primero que
llama la atenció n de esta
monografía es el carácter
exhaustivo de su tratamiento.
Por otra parte, el mér it c
principal del libro -primitiva
tesis doctoral- es librar una

e

visión

coherente

comprens iva de una de l a~
iniciativas cristi anas de má ~
impacto social en época contemporánea, la escuela privada.
a través de l acerca mi ento a la labor de las es co l ap i a~
andaluzas. Abundar la historia de esta acción educativa y
pasto ral con objeto de mejor balizar el porve nir del
compromiso de la igles ia es el objetivo intelectual último
as imismo, a que este texto parece responder.
La propia genealogía de la congregación, pionera er
especialización educativa de la mujer, ya merecería, por sr
sola, estudio universitario. Pero asimismo, aquí se nos aportar
importantes aná lisis acerca de las prácticas ed uca t iva~
mismas y sobre la identidad del discurso pedagógico de l a~
escolapias; derivaciones de historia cultural rel igiosa f
incluso exploraciones históricas en clave de género. Se trat¡
de una publicación que, tras una titulación escueta, enciem
toda una profusión de reflexiones sobre historia cultura l )
religiosa española de gra n porte.

