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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

Pablo Folgueira Lombardero1 

 

FLEITES MARCOS, Álvaro: De Gaulle y España. La visión del general De 

Gaulle y del fenómeno gaullista en la prensa y la opinión pública españolas (1958-

1970), Avilés, Azuzel, 2009, 510 pp. (prefacio de Serge Berstein, prólogo de Jorge 

Uría). 

No es la primera vez que el nombre del historiador Álvaro Fleites aparece en las 

páginas de nuestra revista, porque ya en nuestro número 2 tuvimos el placer de publicar 

un artículo suyo, y en el número 5 publicamos una reseña de su primer libro. Por eso, es 

todo un placer poder acercarnos hoy a su segundo libro, fruto de la investigación que 

dio lugar a su tesis doctoral. 

En este denso texto, el autor analiza la postura española en relación a la ifigura 

del militar y estadista Charles de Gaulle, fijándose igualmente en la postura oficial del 

régimen franquista, en la de la prensa y en la de la opinión pública (aunque en este caso, 

matizando mucho el concepto de “opinión pública” y llegando a la conclusión de que su 

uso supone una gran imprecisión).  

A través de las páginas de esta obra, plagadas de notas y de citas textuales que 

enfatizan su carácter académico, el autor nos explica la trayectoria del general de 

Gaulle, para después explicarnos en qué consistió el fenómeno conocido como 

“gaullismo”. Posteriormente, en un extenso y documentado capítulo nos habla de las 

relaciones entre los dos países para, después, explicarnos de manera muy 

pormenorizada la manera en que se conocieron en España la figura y el legado del 

general, concluyendo que, a pesar del enorme e innegable interés que suscitaron en 

                                                 
1 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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nuestro país, de Gaulle y especialmente el gaullismo fueron muy mal asimilados en 

España.  

Estamos sin duda ante una obra de innegable interés y de mucho valor para los 

profesionales de la Historia. 

 

WILKINSON, Richard W. y PICKETT, Kate: Desigualdad. Un análisis de 

la (in)felicidad colectiva, Madrid, Turner, 2009, 320 pp. 

 En un contexto de crisis como el actual, la desigualdad es algo que existe y que 

vemos a diario. Por eso es tan interesante esta obra, fruto de la dilatada experiencia 

investigadora de sus autores, en el que concluyen que, en las sociedades actuales, no 

basta con tener más bienes para ser más felices, sino que lo que verdaderamente 

relevante de cara a medir la felicidad de las personas es el grado de igualdad (o de 

igualitarismo) con el que se vive, que las sociedades más igualitarias son también más 

felices y que, en definitiva, lo importante no es lo que se tiene, sino el modo en que se 

reparte. En resumen, que la desigualdad es la responsable última de los males de la 

sociedad. 

A través de una gran cantidad de gráficas, los autores demuestran que, en los 

problemas sociales y de salud estudiados, los resultados son mucho peores en los países 

más desiguales.  

Sirviéndose de un lenguaje claro, los autores tratan de que sus conclusiones sean 

accesibles a un público no especialista, ofreciendo a sus lectores una poderosa 

herramienta de reflexión que nos debe llevar a plantearnos muchas cuestiones sobre la 

realidad actual. 
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BARROSO VILLAR, Julia: Tema, iconografía y forma en las vanguardias 

artísticas, Castrillón, Ajimez, 2005, 365 pp.  

La comprensión del arte de vanguardia puede resultar una tarea muy compleja, 

especialmente para los no iniciados. Precisamente por eso, es digno de celebrar que se 

publiquen obras como la que nos ocupa, en la que la autora explica, de forma muy clara, 

las cuestiones relativas a los temas, los símbolos y los géneros en el arte desde finales 

del siglo XIX hasta casi nuestros días, en un completo recorrido que comienza con el 

Impresionismo y llega hasta el arte de la segunda mitad del siglo XX. 

Así, a lo largo de las páginas de esta obra, la autora nos habla de cuestiones tan 

dispares y, a la vez, tan importantes para comprender al arte de vanguardia, como el uso 

de la luz o las diferentes texturas, y de temas tan distintos entre sí como los religiosos o 

los bélicos. Además, se hace un esfuerzo muy claro por contextualizar cada movimiento 

en su contexto histórico, explicando la importancia que los diversos acontecimientos en 

la gestación de las obras artísticas. 

Sin embargo, en una obra de tanto interés habría sido de agradecer la inclusión 

de un aparato gráfico más extenso.  

 


