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Editorial 

 

Con el año 2015 recién empezado y en pleno invierno presentamos el 

número 18 de esta aventura que es Tiempo y Sociedad. Y, como en todos nuestros 

números, estamos convencidos de que su contenido es tan atractivo como 

interesante.  

En primer lugar, Ergul Kodas, doctorando de la Universidad de la Sorbona, 

nos presenta un completo y documentado acercamiento a los cráneos modelados 

en el Neolítico próximo-oriental.  

En segundo lugar, Alejandro Pulido, graduado por la Universidad de 

Navarra, nos presenta un interesante trabajo sobre el nacionalismo bretón 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

La tercera aportación de este número corre a cargo de Marcos Ferreira, 

graduado por la Universidad de León y estudiante de las Universidades de 

Granada y la Universidade Nova de Lisboa, nos habla de Yugoslavia durante el 

siglo XX. 

Por último, nuestro colaborador Pablo Folgueira nos presenta un artículo 

sobre la relación entre la Historia y las nuevas tecnologías en el que desarrolla el 

concepto de la dualidad de la Historia. 

Como siempre, nuestro número se completa con nuestra habitual sección 

de reseñas bibliográficas.  
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Le surmodelage du crâne au Néolithique au Proche-Orient: 

Approche contextuelle, funéraire et visuelle 

Ergul Kodas1 

 

Résumé : Au Proche-Orient, les crânes surmodelés, appartenant à des 

hommes, des femmes et des enfants, ont été retrouvés dans des ensembles 

archéologiques très variés, seul ou en groupe constitué de 2 à 15 individus, au 

Levant Sud (à Ain Ghazal, Beisamoun, Jéricho, Kfar Hahoresh et Yiftah’el), en Syrie 

( à Tell Aswad et Tell Ramad), et en Anatolie Centrale (à Çatal Höyük et Kösk 

Höyük. Les crânes reçoivent un traitement qui consiste à remodeler la partie faciale 

du crâne avec du plâtre ou sur la calotte crânienne avec du collagène composé de 

bitume et de collagène obtenu à partir d'os d'animaux, de manière naturaliste. Les 

études sur le contexte architectural et la representation visuelle des crânes 

surmodelés sont des principaux clefs pour leurs interprétations. Or, les études 

éxpériemntaux que nous avons réalisé sont des axes secondaires, mais très utiles 

pour la comprehension de cette pratique.  

Mots Clés : Archéologie, Anthropologie, Culte du crâne, Crâne surmodelé, 

Surmodelage, Anatolie Centrale, Levant Sud, Proche-Orient. 

 

Abstract: In the Neolithic near east, the plastered skulls of men, women and 

children’s were found in different archeological contexts or in similar once, singles 

                                                 
1
 Doctorant à Paris 1-Panthéon (Sorbonne), ArScAn-VEPMO. 
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or in groups, containing between 2 and 15 individuals, in the southern Levantine 

sites (Ain Ghazal, Beisamoun, Jericho, Kfar Hahoresh et Yiftah’el), Syrian sites (Tell 

Aswad, Tell Ramad) and Central Anatolian sites (Çatal Höyük et Kösk Höyük). 

Treated skulls were reformed by the plaster on the facial part or by collagen that 

was obtained from the bones of animals that resembles natural skulls; the studies 

of the architectural contexts of the representative skulls are the mains keys of the 

interpretations. However the experimental studies of those skulls are the second 

axe for understanding this practice. 

Keywords: Archaeology, Anthropology, Skull Cult, Plastered Skull, 

Plastering, Central Anatolia, South Levant, Middle East. 

 

Introduction  

Au Proche-Orient, les crânes surmodelés ont été retrouvés à Ain Ghazal, 

à Beisamoun, à Jéricho, à Kfar Hahoresh, à Nahal Hemar, à Yiftah’el, à Tell 

Aswad, à Tell Ramad, à Çatal Höyük et à Kösk Höyük (Carte 1). La datation de 

ces crânes surmodelés est variée car nous les trouvons sur différents sites entre le 

PPNB moyen et le PN récent (Annexe 1). En termes archéologiques, les crânes 

reçoivent un traitement qui consiste à remodeler la partie faciale du crâne avec 

du plâtre et/ou de l’argile ( et plus spécifiquement un enduit d’argile composé de 

dégraissant, de paille, d’ocre, de calcite, etc.), ou sur la calotte crânienne avec du 

collagène obtenu à partir d’os d’animaux2.  

                                                 
2
 Bienert 1991, Bonogofsky 2005, Goring-Morris 2000, Özbek 2009, Schmandt-Besserat 2002, 

Stordeur 2003 et 2007, Marchand 2012, Kenyon 1981, Kuijt 2002 et 2008, Kodas 2014, Grimson et 

Griffin 2013. 
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Le contexte de découverte des crânes constitue un point important afin 

d’obtenir des réponses quant à leurs « significations ». Dans cette optique, nous 

pensons qu’en combinant les données contextuelles et les informations 

intrinsèques propres aux crânes nous pourrons tenter d’en saisir le sens. En effet, 

les crânes surmodelés ont dû (ou pu) tenir une place particulière au sein de la 

communauté villageoise mais un problème se pose concernant leurs données 

chronologiques, architecturales et visuelles qui s’avèrent diversifiées. De plus, 

nous insistons sur la nécessité de préciser leur association funéraire avec d’autres 

restes humains ou animaux ainsi que la modalité et le type des dépôts en fonction 

des sites. C’est pour cette raison que nous subdiviserons ces aspects en trois axes 

principaux : le contexte architectural, la modalité et le comportement des dépôts, 

la technique de surmodelage et la représentation visuelle. Nous allons étudier 

chacun de ces aspects de manière détaillée dans les lignes ci-dessous. 

A : Critique des contextes architecturaux  

Au total, quatre-vingt crânes surmodelés ont été retrouvés dans 26 dépôts 

mis au jour sur 10 sites. Chaque contexte de découverte est très varié : seize 

dépôts sont associés à un bâtiment tandis que huit ne le sont pas. Ils ont été 

retrouvés à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ou encore en marge des 

villages (à l’extérieur des zones habitées, Annexe 2). La localisation de deux 

dépôts mis au jour dans les niveaux du PN moyen à Kösk Höyük (KSK 1989/1-2 et 

KSK 1990/1-2) est indéfinie suite au décès d’U. Silistreli. D’après nos études, nous 

avons subdivisé leurs contextes architecturaux en trois types : les dépôts associés, 
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les dépôts non associés et les dépôts en marge du village (isolés). Or, nous 

trouvons les dépôts réaliser pour l’exposition des crânes surmodelés.  

1 : Dépôts associés : Seuls treize dépôts sont associés à un bâtiment. Ils 

ont été mis au jour à Ain Ghazal (AG 1988 et AG C-D)3, à Beisamoun (B/1-2)4, à 

Jéricho (D110-116 et D117-118)5, à Kfar Hahoresh (HOMO 2 et HOMO 3)6, à Tell 

Ramad (M4 NE et H10)7, à Çatal Höyük (ÇH 2004)8, à Kösk Höyük (KSK 1987, 

KSK 2000 et KSK 2006)9 sur vingt-six dépôts au total.  

2 : Dépôts non associés : Seuls neuf dépôts ont été mis au jour à 

l’extérieur des bâtiments pour un total de vingt-six dépôts sur les sites suivants : 

Ain Ghazal (AG F/1-3, AG C-D)10, Jéricho (E20-21 et E22) 11, Kfar Hahoresh 

(HOMO 4-6)12, Tell Aswad (ST. 671)13, Tell Ramad14 (M4 SO), Yiftah’el (Y/1-3)15 et 

Kösk Höyük (KSK 1985)16. Trois dépôts datent du PPNB moyen (AG C-D, HOMO 

4-6 et Y/1-3), cinq dépôts datent du PPNB récent (E20-21, E22, ST. 741 et M4 SO), 

un seul dépôt date du PN moyen (KSK 1985).  

                                                 
3
 Schmandt-Besserat 2002. 

4
 Lechevallier 1978, Bocquentin 2008, 2013. 

5
 Kenyon 1981. 

6
 Goring-Morris 2000. 

7
 Anfruns et Oms 2006. 

8
 Boz et Hager 2004. 

9
 Özbek 2009, Silistreli 1989. 

10
 Goring-Morris 2000. 

11
 Kenyon 1981. 

12
 Goring-Morris 2000. 

13
 Stordeur 2003, 2007. 

14
 Anfruns et Oms 2006. 

15
 Milevski et al., 2008. 

16
 Silistreli 1989. 
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3 : En marge du village (isolés) : Seuls deux dépôts sont isolés des 

villages : Kfar Hahoresh (HOMO 1)17 au PPNB moyen et Tell Aswad (ST. 741)18 au 

PPNB récent. Le premier a livré un seul crâne isolé associé aux ossement d’une 

gazelle et des ossements humains tandis que le deuxième dépôt a livré cinq 

crânes surmodelés associés indirectement à un immature.  

4 : Dépôt d’exposition : Nous trouvons seulement trois dépôts 

d’exposition : le dépôt de Beisamoun, PPNB moyen, et les dépôts 2000 et 2006 de 

Köşk Höyük, au PN récent. Ils sont tous associés aux édifices. Les crânes 

surmodelés ont été mis en exposition, visiblement sur leur base plate et/ou sur 

leur cou (uniquement à Köşk Höyük), dans des bâtiments. À Beisamoun, deux 

crânes ont été exposés dans une fosse simple, ils se trouvent au niveau le plus bas 

du sol du bâtiment. En revanche, les deux dépôts d’exposition de Kösk Höyük ont 

été maçonnés, il s’agit de cavités successives édifiées sur un même endroit, à 

l’intérieur des bâtiments.  

 

B : Modalité d’inhumation et comportements des dépôts 

Les crânes ont été inhumés avec des modalités très différentes. La 

quantité des crânes surmodelés, leur position et leur association sont variables. 

Ils ont été inhumés seuls, en groupe constitué de 2 à 7 individus ou encore 

jusqu’à 14 crânes surmodelés. De plus, une autre question se pose : doit-on parler 

d’ « inhumation » ou plutôt d’« exposition » des crânes en raison de leur lieu de 

                                                 
17

 Goring-Morris 2000. 
18

 Stordeur 2007. 
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découverte ? Puisque ils ont été retrouvés dans des contextes très variés (Tableau 

1). 

Crâne surmodelé inhumé seul : Huit dépôts ont livré des crânes 

surmodelés inhumés seuls dont un dépôt a livré un crâne surmodelé déposé sur 

une banquette, dans le niveau du PN moyen à Kösk Höyük (KSK 1987)19. Il semble 

avoir été exposé dans une maison. Un crâne surmodelé à Ain Ghazal (AG 1988, 

PPNB moyen)20 et un autre à Kfar Hahoresh (HOMO 3, PPNB moyen)21 ont été 

inhumés dans des fosses placées dans les maisons. Un dépôt (KSK 1985, PN 

moyen) situé à l’extérieur des bâtiments, dans la zone habitée, a été mis au jour à 

Kösk Höyük22. Un autre crâne surmodelé a été inhumé en marge du village 

(isolé), au PPNB moyen, à Kfar Hahoresh (HOMO 1)23. Or, trois dépôts ont livré 

un seul crâne surmodelé accompagné par des crânes non surmodelés au PPNB 

moyen à Kfar Hahoresh (HOMO 2)24 et au PPNB récent à Jéricho (E2225). Les 

dépôts se trouvent dans la zone d’habitat sans être associé à des bâtiments. Une 

autre modalité unique a été identifiée à Çatal Höyük (ÇH 2004)26: Un crâne 

surmodelé a été déposé sur la poitrine d’un individu dans une sépulture à fosse 

installée sous le sol d’un bâtiment.  

                                                 
19

 Silistreli 1989. 
20

 Schmandt-Besserat 2002. 
21

 Goring-Morris 2000. 
22

 Özbek 2009. 
23

 Goring-Morris 2000. 
24

 Goring-Morris 2000. 
25

 Kenyon 1981. 
26

 Boz et Hager 2004. 
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Deux crânes surmodelés inhumés ensembles : Trois dépôts ont livré 

deux crânes surmodelés inhumés ensembles à Beisamoun (B/1-2, PPNB moyen)27 

et à Jéricho (D117-118 et E20-21, PPNB récent)28. Les dépôts B/1-2 de Beisamoun et 

D117-118 de Jéricho sont associés à une maison et le dépôt E22 de Jéricho est 

installé à l’extérieur des bâtiments29. La localisation des deux dépôts (KSK 1989/1-

2-71, Figure 1) qui ont fourni un crâne surmodelé est indéfinie au PN moyen à 

Kösk Höyük30. 

Trois crânes surmodelés inhumés ensembles : Quatre dépôts ont livré 

trois crânes surmodelés inhumés ensembles au PPNB moyen à Ain Ghazal (AG 

F/1-3)31, à Kfar Hahoresh (HOMO 4-6)32 et à Yiftah’el (Y/1-3)33. Le dépôt M4 NE se 

situe dans une maison, les autres dépôts se trouvent dans l’habitation mais ils ne 

sont associés à aucun bâtiment, ni à aucun reste humain et/ou animal. Les trois 

« faces », provenant d’Ain Ghazal, ont été détachées et « jetées » dans une fosse34. 

Elles se trouvent donc dans un contexte secondaire. De plus, le dépôt mis au jour 

dans la grotte de Nahal Hemar35 a livré trois crânes surmodelés avec trois crânes 

isolés dans une fosse simple.  

Plus de trois crânes surmodelés inhumé ensembles : Cinq dépôts ont 

livré quatre et plus de quatre crânes surmodelés inhumés ensembles au PPNB 

                                                 
27

 Bocquentin 2008. 
28

 Benz 2010. 
29

 Kenyon 1981. 
30

 Bonogofsky 2005, Özbek 2009. 
31

 Schmandt-Besserat 2002. 
32

 Goring-Morris 2000. 
33

 Milevski et al., 2008. 
34

 Schmandt-Besserat 2002. 
35

 Arensburg et Hershkovitz 1988. 
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moyen et récent à Tell Aswad (ST. 671 et ST. 741, Figure 2)36, au PPNB récent à 

Tell Ramad (M4 SO et H10) et à Jéricho (D110-116, Figure 3)37 et au PN récent à 

Kösk Höyük (KSK 2000)38. Nous notons que seuls les dépôts D110-116, KSK 2000, 

M4 NE, H10 sont associé à un bâtiment. Le dépôt ST 741 se trouve en marge du 

village (isolé) et les dépôts ST. 671 de Tell Aswad et M4 SO de Tell Ramad sont 

installés à l’extérieur des bâtiments (Figure 4). Des crânes isolés sont présents 

dans le dépôt M4 SO de Tell Ramad39 et des crânes isolés et des squelettes 

complets dans le dépôt ST. 671 et ST. 741 (un nouveau-né) de Tell Aswad40. 

Cependant, deux crânes surmodelés ont été inhumés avec deux crânes non 

surmodelés au PPNB moyen à Ain Ghazal (AG C-D)41. Ce dépôt a été mis en place 

dans une fosse située dans la cour d’une maison. Deux crânes surmodelés ont été 

déposés dans une cavité avec trois crânes non surmodelés au PN récent à Kösk 

Höyük42. Leur mode d’inhumation est distinct dans deux contextes très 

différents. Un point commun réside dans l’association entre les crânes 

surmodelés et les crânes non surmodelés.  

 

C : Association funéraire et autres types d’objets  

Les crânes surmodelés sont associés à d’autres types de restes humains 

ou d’objets (Annexe 3), cet aspect a été mis en avant par I. Kuijt43, F. Marchand44, 

                                                 
36

 Stordeur 2007. 
37

 Kenyon 1981, Benz 2010, Croucher 2012. 
38

 Özbek 2009. 
39

 Anfruns et Oms 2006. 
40

 Stordeur 2007. 
41

 Schmandt-Besserat 2002. 
42

 Özbek 2009. 
43

 Kuijt 2002. 
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G. Rollefson45 et D. Stordeur46 (Figure 5).  

Le dépôt AG C-D à Ain Ghazal a livré deux crânes surmodelés associés 

directement à deux crânes non surmodelés et à deux nourrissons47.  

Le dépôt B/1-2 à Beisamoun48 a livré deux crânes surmodelés associés 

indirectement avec des nouveaux nés, avec des outils en silex (des hachettes et 

des lames) et un tibia humain. 

Le dépôt ÇH 2004 à Çatalhöyük49 a livré un crâne surmodelé posé sur la 

poitrine d’une femme et, également, associé à un nouveau-né inhumé sur la 

même sépulture. 

Le dépôt E22 à Jéricho a livré un crâne surmodelé associé à deux crânes 

non surmodelés50. 

Le dépôt Homo 1 à Kfar Hahoresh51 a livré un crâne surmodelé associé 

indirectement aux restes d’une gazelle et aux restes d’un enfant. Le dépôt HOMO 

2 a livré un crâne surmodelé associé à deux crânes non surmodelés. Le dépôt 

HOMO 3 a livré un crâne surmodelé associé à des restes de gazelles et à des 

restes appartenant au moins à quatre individus. 

Les dépôts de Köşk Höyük montre des associations funéraires et des 

types d’objets très variés d’un dépôt à un autre. Le dépôt KSK 198552 a livré un 

                                                                                                                                               
44

 Marchand 2010. 
45

 Rollefson 2000. 
46

 Stordeur 2007. 
47

 Schmandt-Besserat 2002. 
48

 Bocquentin 2008. 
49

 Boz et Hager 2004. 
50

 Kenyon 1981. 
51

 Goring-Morris 2000. 
52

 Silistreli 1989, Bonogofsky 2005, Özbek 2009. 
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crâne surmodelé associé directement à deux bols, des outils lithiques et des outils 

en os. Le dépôt KSK 1987 a livré un crâne surmodelé associé à une offrande en 

cuivre. Le dépôt KSK 1989/1-2 a livré deux crânes surmodelés associés à des bols 

et à des vases en céramique. Le dépôt KSK 1990/1-253 a livré deux crânes 

surmodelés associés indirectement à deux crânes non surmodelés. Le dépôt KSK 

2000 a livré cinq crânes surmodelés associés à des colliers de perle et à un 

poinçon en os. Le dépôt KSK 2006 a livré deux crânes surmodelés associés à trois 

crânes non surmodelés, à des bols et à une figurine féminine en argile. 

Le dépôt NH 1-3 a livré trois crânes surmodelés associés à trois crânes 

non surmodelés à Nahal Hemar54.  

A Tell Aswad, le dépôt ST. 67155 a livré quatre crânes surmodelés associés 

directement à un crâne non surmodelé et indirectement à des squelettes entassés 

appartenant à cinq individus tandis que le dépôt ST. 74156 a livré cinq crânes 

surmodelés associés directement à un crâne non surmodelé et à un nouveau né et 

indirectement à des squelettes adultes. 

Le dépôt M4 SO de Tell Ramad57 a livré huit crânes surmodelés associés 

directement à quatre crânes isolés et indirectement à des statuettes 

anthropomorphes en argile, le dépôt M4 NE de Tell Ramad 58a livré trois crânes 

surmodelés associés indirectement à des ossements humains enduits de chaux et 

                                                 
53

 Özbek 2009. 
54

 Arensburg et Hershkovitz 1988. 
55

 Stordeur et al., 2006. 
56

 Stordeur 2007. 
57

 Anfruns et Oms 2006. 
58

 Anfruns et Oms 2006. 
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peints en rouge, un crâne de chèvre. Le dépôt H10 de Tell Ramad59 qui a livré 

quatorze crânes surmodelés associés à des ossements humains mélangés, à une 

vaisselle blanche, à un squelette d’adulte et à un squelette d’enfant et à deux 

statuettes fragmentaire en argile.  

Pour résumer, nous distinguons cinq types d’associations différentes : les 

crânes non surmodelés, les nouveau-nés, les restes humains appartenant à des 

adultes, les restes fauniques et le mobilier funéraire.  

 

 

 

D: Surmodelage : la diversité dans la technique de surmodelage, la 

présentation visuelle 

Il existe, tout d’abord, deux types de surmodelage en raison de la matière 

première utilisée, le surmodelage à base de plâtre/d’argile et le surmodelage à 

base de collagène. Le premier se réalise sur la partie faciale du visage et le 

deuxième se réalise sur l’occipitale et les pariétaux. Nous considérons, 

généralement, que le surmodelage à base de plâtre permet de réaliser deux 

aspects différents : le visage d’une personne vivante ou le visage d’une personne 

morte qui montrent sans doute une chaine opératoire distincte. Toutefois, les 

techniques de surmodelage et leurs variations ont été peu étudiées, elles restent 

encore peu connues depuis les premiers crânes surmodelés découverts à Jéricho60 

en 1953. Il est nécessaire de faire intervenir d’autres disciplines telles que la 

                                                 
59

 Anfruns et Oms 2006. 
60

 Marchand 2011, Kodas 2014. 
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chimie et l’anthropologie physique afin de pouvoir identifier les modalités 

différentielles de la matière première et dans la technique de surmodelage des 

crânes. Dans cette optique, nous pouvons diviser cette démarche en quatre 

principaux points : le crâne (avec la mandibule ou sans mandibule), la matière 

première du surmodelage, la technique de surmodelage et la coloration 

secondaire. 

Surmodelage à base de plâtre : Le surmodelage à base de plâtre est la 

technique de surmodelage la plus utilisée, pour 77 crânes sur 80, durant le 

Néolithique précéramique et céramique au Proche-Orient : au PPNB moyen61 à 

Beisamoun, à Kfar Hahoresh, à Tell Aswad (Figure 7) et à Yiftah’el ; au PPNB 

récent62 à Ain Ghazal, à Jéricho, à Tell Aswad et à Tell Ramad ; au PN63 ancien à 

Çatal Höyük ;  au PN64 moyen et récent à Kösk Höyük (Figure 8).  

Le surmodelage à base de collagène : Le surmodelage à base de collagène 

est une technique complètement différente de celle du surmodelage à base de 

plâtre. Elle a été identifiée spécifiquement à Nahal Hemar65, dans le niveau du 

PPNB moyen (Figure 9).  

Les analyses macroscopiques deviennent des observations essentielles en 

raison de l’absence d’analyses microscopiques et chimiques qui sont, surtout, 

minoritaires. Nous avons étudié tous les crânes surmodelés à partir de leur partie 

osseuses (mandibules et dents) et du point de vue de leur surmodelage (yeux, 

                                                 
61

 Entre 8200-7500 ans av. J.-C. 
62

 Entre 7500-7000 B.C. 
63

 Entre 7000-6500/6200 B.C. 
64

 Entre 6500/6200-5500/5200 B.C. 
65

 Arensburg et Hershkovitz 1988. 
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nez, bouche, oreilles, et peinture) pour avoir une vision détaillée qui nous a 

permis par la suite d’identifier les modalités techniques de surmodelage66. Vingt-

trois crânes ont été surmodelés sans mandibules et vingt-sept crânes ont été 

surmodelés avec leurs mandibules (sur cinquante crânes, Tableau 2, Annexe 4). 

Il n’y a aucune différence en fonction de l’âge et du sexe.  

Les dents de quarante-deux crânes sont indéterminées, vingt-deux crânes 

ont été surmodelés avec leurs dents et dix-huit crânes ont été surmodelés sans 

dents sur trente-neuf crânes.  

La couleur du plâtre des crânes surmodelés est très variée en raison de 

l’argile utilisée pour le surmodelage (Annexe 5). La couleur blanche est en 

majorité celle que l’on trouve sur trente-cinq crânes parmi les soixante crânes 

surmodelés aux couleurs de plâtre identifiées67. Le plâtre de douze crânes 

surmodelés provenant de Jéricho est brun et le plâtre de treize crânes surmodelés 

provenant de Kösk Höyük et un crâne provenant de Tell Aswad (sur 9 crânes) est 

de couleur beige clair. Cependant, quinze crânes surmodelés sont indéterminés 

quant à la couleur du plâtre employé. Dans cette optique, il nous semble 

envisageable que la couleur du plâtre de ces crânes surmodelés montre une 

différence en fonction du crâne et il peut exister une couleur standard, en 

fonction du site, comme c’est le cas à Jéricho (douze crânes au plâtre de couleur 

brune sur douze)68 et de Kösk Höyük (treize crânes au plâtre de couleur beige 

claire sur treize) et probablement à Tell Ramad (vingt-et-un crânes au plâtre de 

                                                 
66

 Bocquentin 2008, Bonogofsky 2005, Goring-Morris 2000, Goren et al., 2001, Milevsky et al., 

2008, Özbek 2009, Schmandt-Besserat 2002, Stordeur 2003 et 2007, Strouhal 1973. 
67

 Kodas 2014, Marchand 2011. 
68

 Strouhal 1973. 
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couleur blanche sur vingt-cinq dont quatre indéterminés). Nous ne pourrons pas 

en revanche constater qu’une matière première standard a été utilisée pour 

constituer le plâtre. Toutefois, la couleur de l’enduit est différente en fonction de 

la matière première utilisée qui peut, potentiellement, varier d’un site à un autre 

ou encore d’un crâne à un autre.  

1 : Yeux : Les yeux de trente-six crânes sont indéterminés sur soixante-

dix-sept crânes surmodelés et seuls les yeux de quarante trois crânes ont été 

identifiés. Vingt-et-un crânes ont été surmodelés avec des yeux ouverts sur 

quarante-trois crânes. Ceux de quinze crânes surmodelés ont été réalisés avec des 

coquillages et ceux de quatre crânes ont été modelés. Il est possible que les yeux 

d’un seul crâne aient été réalisés avec deux pierres noires à Kösk Höyük (Tableau 

3-4).  

Vingt-et-un crânes ont été surmodelés avec des yeux fermés, par 

figuration, sur quarante-trois crânes. Il apparaît qu’il existe deux types de 

représentation. Il nous semble également que la réalisation des yeux peut se faire 

avec deux chaines opératoires différentes. 

La représentation des yeux ouverts a été effectuée sous deux formes : les 

yeux réalisés par insertion de coquillages, plus particulièrement, à Jéricho (sur dix 

crânes) et à Yiftah’el (sur trois crânes). Les yeux sont indiqués par deux pierres 

noires sur le crâne KSK 1989/1-2 de Kösk Höyük. Il existe des yeux ouverts réalisés 

par figuration que l’on trouve spécifiquement sur deux crânes provenant de Tell 

Ramad (M4 SO-2 et 3), sur un autre crâne provenant de Çatal Höyük (CT 2004)  
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et sur un crâne provenant d’Ain Ghazal (AG 1988). Vingt-six crânes surmodelés 

ont été représentés avec des yeux fermés, réalisé par une simple ligne horizontale. 

2 : Nez : Les nez de cinquante crânes sont indéterminés sur soixante-dix-

sept crânes en raison de leur état de conservation (Tableau 5).  

Les nez de seulement vingt-sept crânes ont été identifiés dont les nez de 

vingt-et-un crânes surmodelés ont été réalisés courts et petits, surtout pointus. 

Les narines des onze crânes surmodelés ont été figurées. Les nez de six crânes 

surmodelés ont été représentés longs dont cinq crânes ont les narines figurées. 

Les nez sont surtout abimés et il est difficile de préciser leur différence et leur 

ressemblance. Par contre, il est possible que la représentation des narines ne 

montre pas de différence en fonction de la forme et de la taille du nez.  

3 : Bouche : La représentation de la bouche de cinquante-trois crânes 

surmodelés est malheureusement indéterminable (Tableau 6).  

La bouche de vingt-trois crânes surmodelés a été représentée fermée sur 

vingt-quatre crânes. Seul le crâne découvert en 2004 à Çatal Höyük a été présenté 

avec une bouche ouverte. 

4 : Oreilles : Les oreilles de vingt-neuf crânes ont été identifiées sur 

soixante dix-sept crânes. Vingt-huit crânes ont été réalisés avec leurs oreilles et 

seul le crâne HOMO 1, provenant de Kfar Hahoresh, n’a pas été représenté avec 

ses oreilles (Tableau 7). Les oreilles sont toutes en forme de croissant.  

5 : Coloration secondaire : Les crânes ont été peints en rouge (46 crânes 

sur 65 crânes, dont 12 indéterminés), quinze crânes surmodelés ont été peints en 

rose (3 à Ain Ghazal et 12 à Jéricho) et deux crânes ont été peints en jaune à Tell 
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Aswad. Or, on observe deux crânes sans peinture, un provient d’Ain Ghazal et 

l’autre provient de Beisamoun. Il est concevable qu’il n’existe pas une 

standardisation pour la coloration des visages.  

Une standardisation locale est, cependant, envisageable à Jéricho, à Kösk 

Höyük et à Yiftah’el pour la coloration secondaire avec une couleur unique. 

Cependant, la coloration de certains crânes surmodelés a été faite directement 

dans l’enduit. Par exemple, les pigments sont ajoutés au mélange dans le cas du 

B/2 à Beisamoun.  

E:  Crâne surmodelé expérimenté 

Nous avons expérimenté (en collaboration avec Chloé Fraillon69, Liora 

Bouzaglou70 et, moi-même, Ergul KODAS71), le premier type de surmodelage à 

base de plâtre qui se réalise sur la partie faciale du visage pour mieux comprendre 

certaines phases techniques. C’est pourquoi, nous avons suivi une chaîne 

opératoire divisée en cinq étapes principales : premièrement, le remplissage 

interne ; deuxièmement, le remplissage des cavités externes ; troisièmement,  la 

mise en forme du visage ; quatrièmement, la mise en place des détails du visage ; 

nous avons terminé par la finition des détails du visage et par la coloration. Dans 

le cadre de notre expérimentation, le surmodelage a été réalisé sur un crâne 

médical en plastique. 

Nous avons décidé de surmodeler le crâne avec sa mandibule comme 

dans le cas des individus connus au Levant central, au Levant Sud et en Anatolie 

                                                 
69

 Étudiante en L3 à Paris 1-Panthéon (Sorbonne). 
70

 Étudiante en L3 à Paris 1-Panthéon (Sorbonne). 
71

 Doctorant à Paris 1-Panthéon (Sorbonne), ArScAn-VEPMO. 
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centrale. Un même enduit a été utilisé pour la partie interne et externe. Nous 

avons pris le parti de réaliser des yeux fermés en relief de forme ovale. Nous 

avons également précisé les cils avec du bitume chauffé. Les oreilles ont été 

représentées en forme de croissant. Les pommettes ont été figurées hautes et 

bombées. Nous avons réalisés un nez long avec ses narines. La bouche a été 

effectuée en relief, modelée  et fermée (Figure 10 a-e).  

Nous avons décidé de surmodeler un deuxième crâne mais, cette fois, 

nous avons réalisé un crâne surmodelé sans mandibule comme dans le cas des 

individus connus au Levant sud. Nous avons utilisé du plâtre pour la partie 

interne et externe du surmodelage. Nous avons pris le parti de réaliser des yeux 

ouverts avec des coquillages. Les oreilles ont été représentées petites et en forme 

de croissant. Les pommettes ont été réalisées hautes et bombées. Nous avons 

réalisés un nez petit avec ses narines. La bouche a été effectuée en relief et 

modelée fermée (Figure 11).  

 

Discussion et synthèses  

Au total, vingt-six dépôts ont été identifiés sur dix sites dont onze datant 

du PPNB moyen, huit du PPNB récent, un du PN ancien, quatre du PN moyen et 

deux du PN récent. Leur association architecturale et le comportement des 

dépôts sont très divers, de plus, nous trouvons une hétérogénéité pour les 

associations funéraires (Tableau 8). Treize dépôts sont associés à Ain Ghazal (AG 

1988, AG C-D), à Beisamoun (B/1-2), à Çatalhöyük (ÇH 2004) à Jéricho (D110-116 

et D117-118), à Kfar Hahoresh (HOMO 2, HOMO 3), à Tell Ramad (M4 NE, H10) et 
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à Köşk Höyük (KSK 1987, KSK 2000 et KSK 2006). Huit dépôts sont situés à 

l’extérieur des bâtiments à Ain Ghazal (AG F/1-3), à Jéricho (E20-21, E22), à Kfar 

Hahoresh (HOMO 4-6), à Nahal Hemar (NH 1-3), à Yiftah’el (Y/1-3), à Tell Aswad 

(ST. 671), à Tell Ramad (M4 SO) et à Köşk Höyük (KSK 1985), deux dépôts se 

trouvent à l’extérieur de l’habitation, en marge du village (isolé), à Kfar Hahoresh 

(HOMO 1) et à Tell Ramad (ST. 741). Cette information est indisponible pour 

deux dépôts mis au jour à Köşk Höyük (KSK 1989/1-2 et KSK 1990/1-2). D’autre 

part, il existe également une variation pour les types de dépôts : onze crânes 

surmodelés ont été retrouvés sur trois cavités à Köşk Höyük (KSK 2000, KSK 

2006) et à Tell Aswad (ST. 671), un crâne a été déposé sur une banquette à Köşk 

Höyük (KSK 1987), vingt dépôts se caractérisent par des fosses dont dix sont 

associés à des bâtiments, neuf ne sont pas associés et un se situe à l’extérieur du 

village. Or, un crâne semble avoir été posé sur le sol d’un bâtiment à Jéricho 

(D117-118). Trente-trois crânes surmodelés se trouvent dans un bâtiment, 

provenant de treize dépôts tandis que vingt-cinq crânes surmodelés ont été 

inhumés dans la zone domestique, sans associations à des bâtiments et encore six 

crânes surmodelés se situent en marge du village (isolés), provenant de deux 

dépôts.  

Les crânes ont été inhumés ou exposés dans trois types de contextes : 

cavité, banquette ou fosse simple. Au PPNB moyen, ils ont été inhumés dans des 

fosses simples hormis dans le cas du dépôt ST. 671 de Tell Aswad où un 

aménagement est possible. Nous n’observons aucun dépôt aménagé au PPNB 

récent et au PN ancien. Nous retrouvons un crâne surmodelé exposé sur une 
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banquette, le dépôt KSK 1987, au PN moyen et des crânes surmodelés inhumés 

dans des cavités, les dépôts KSK 2000 et KSK 2006, au PN récent à Kösk Höyük. 

La modalité des dépôts non associés est aussi variable. Les dépôt AG C-D 

(Ain Ghazal, PPNB moyen), E22 (Jéricho, PPNB récent) et le dépôt KSK 1985 

(Kösk Höyük, PN moyen) ont livré un seul crâne surmodelé dont les deux 

premiers ont livré également deux crânes isolés. Le dépôt E20-21 (Jéricho, PPNB 

récent) a livré deux crânes surmodelés, celui du Y/1-3 (Yiftahel, PPNB moyen) a 

livré trois crânes surmodelés, celui du M4 SO (Tell Ramad, PPNB récent) a livré 

quatre crânes surmodelés et, enfin, celui du ST. 671 (Tell Aswad, PPNB moyen) a 

livré quatre crânes surmodelés associés à un crâne isolé et des restes humains.  

La présence et l’absence de la mandibule sont des points essentiels lors 

du surmodelage à base de plâtre puisque les yeux, le nez, la bouche et le menton 

sont décalés vers le haut si le crâne a été surmodelé sans la mandibule. Il s’agit de 

deux processus différents qui demandent l’utilisation de chaînes opératoires très 

distinctes. Nous trouvons d’autres variations dans la configuration visuelle des 

crânes surmodelés, pour la réalisation des yeux, de la bouche, du nez, des oreilles, 

etc., qui nous permettent d’identifier principalement les techniques du 

surmodelage, leur évolution chronologique et régionale. Nous pensons que la 

matière première et le type du surmodelage jouent un rôle majeur dans la mise 

en forme du surmodelage selon la matière première employée et la chaîne 

opératoire utilisée (vivant ou mort).  

En partant de ses observations, nous avons essayé d’identifier la 

technique du surmodelage et ses variations, avec une étude descriptive ordonnée 
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chronologiquement et une description de chaque crâne surmodelé en fonction du 

site afin de pouvoir émettre une synthèse détaillée. Par contre, la représentation 

des visages ne montre pas une différenciation en fonction de l’absence ou la 

présence de la mandibule. La technique de surmodelage (figuré ou insertion) et la 

matière première (coquillage ou bivalve) utilisée pour la représentation des yeux 

joue un rôle principal dans la chaîne opératoire. Les yeux réalisés par insertion et 

par figuration demandent l’utilisation de deux chaînes opératoires différentes. 

Quand les yeux sont représentés à l’aide d’un coquillage, d’un bivalve ou d’une 

pierre, ils sont insérés dans le plâtre interne, par contre, lorsque les yeux sont 

réalisés par figuration, ils sont directement réalisés sur le plâtre externe.  

Or, les crânes surmodelés sans mandibules ont été tous retrouvés sur 

cinq sites installés au Levant Sud : à Ain Ghazal, à Jéricho, à Kfar Hahoresh et à 

Yiftahel. Ils n’ont livré que des crânes surmodelés sans mandibules sauf pour un 

seul crâne qui a été surmodelé avec sa mandibule à Jéricho (D110-116/3). Au nord 

du lac du Tibériade, les crânes ont été surmodelés avec leur mandibule à 

Beisamoun, à Tell Aswad et à Tell Ramad, cette pratique se trouve également en 

Anatolie centrale au PN ancien, moyen et récent (Carte 2).  

Pour synthétiser, les crânes ont été réalisés sur un crâne avec mandibule 

ou sans mandibule. Il s’agit donc de deux techniques qui présentent un certain 

nombre de différences, plus particulièrement, pour la représentation des yeux, 

des oreilles, du nez et de la bouche. Les crânes sont surtout fragmentaires et il est 

difficile de rassembler chaque partie du visage afin de pouvoir apprécier leur 

différence ou leur similitude. Par exemple, cinquante crânes sont bien définis 
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pour la présence ou l’absence de leur mandibule. En revanche, nous trouvons 

vingt-et-un crânes surmodelés avec des yeux ouverts et vingt-deux avec des yeux 

fermés. Les nez dans dix-neuf cas sont petits et courts, neuf individus en ont des 

longs. La représentation de leur bouche est encore difficile à préciser. Cette partie 

a été identifiée chez vingt-quatre crânes surmodelés et un seul crâne surmodelé a 

été présenté avec une bouche ouverte.  

Nous obtenons le premier modèle comprenant quatre types de 

représentations visuelles pour les crânes surmodelés avec leur mandibule. Ces 

types ont été identifiés seulement sur vingt-sept crânes surmodelés parmi 

septante sept crânes (sauf trois crânes de Nahal Hemar) dont la plupart sont mal 

conservés (Figure 12).  Or, les crânes ayant été surmodelés sans mandibules ont 

sans exception une base plate, cet élément est présent pour les crânes surmodelés 

avec la mandibule. Nous remarquons par contre qu’aucun crâne surmodelé sans 

mandibule ne possède un cou et un socle. Les yeux réalisés en coquillage sont 

uniques également sur les crânes surmodelés sans mandibules.  

D’autres problèmes se posent sur le terme utilisé pour définir le 

surmodelage du crâne : crâne surmodelé ou visage surmodelé. Aucun crâne n’a 

été entièrement surmodelé au Néolithique proche-oriental. Le surmodelage s’est 

fait sur la partie faciale et la base du crâne, en y incluant la partie inferieur de 

l’occipital. Dans certains cas, un socle/cou a été appliqué à la base du crâne. Le 

but du surmodelage est de reconstituer la partie faciale du crâne. Autrement dit, 

le surmodelage est réalisé dans le but de présenter un visage naturel avec ses 

détails (nez, yeux, bouche, etc.).  
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A Ain Ghazal, les trois faces détachés du crâne (AG F/1-3) et des deux 

crânes (AG C-D) complets possédant un surmodelage fragmentaire évoquent le 

fait que le surmodelage a pu être détaché avant l’inhumation (ou l’abandon) du 

crâne.  

Conclusion  

Cette pratique est réalisée avec certaines similitudes dans la réalisation 

de base sauf dans le cas des crânes surmodelés à base de collagène qui montrent 

certains différences concernant la partie osseuse, la matière première, la 

représentation de certains aspects, etc. Nous considérons plusieurs facteurs 

influents sur leur réalisation : la variabilité humaine, le mode stylistique ou 

encore le savoir-faire locale. De plus, la présence et l’absence de matière 

première, comme les coquillages marais, a dû jouer un rôle spécifique lors de la 

réalisation du surmodelage. La diversité du surmodelage est un des aspects les 

plus important et les moins étudiés pour l’identification des crânes surmodelés 

retrouvés au Proche-Orient. Nous supposons que tous ces crânes surmodelés à 

base de plâtre on pu et dû être réalisés dans le cadre de la même pratique 

funéraire. Par contre, nous notons une certaine diversité en fonction du site : la 

présence ou l’absence de mandibule et des dents pour la partie osseuse ; nous 

constatons un certain nombre de différences dans la matière première et dans la 

réalisation du visage (yeux, nez, bouche, oreilles et peinture). Une diversité 

visuelle est visible spécifiquement pour la représentation des yeux. Dans cette 

optique, nous voyons clairement que ce n’est pas la matière première qui joue le 

rôle principal. Il s’agit d’un des aspects principaux pour la présentation du visage 
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d’une personne décédée. Il est considérable que l’on recherche une 

représentation naturaliste dans la reconstitution du vivant sur le crâne d’une 

personne décédée. Dans ce cas, premièrement, une question se pose quant à la 

réalisation du visage (vivant et mort) et, deuxièmement, sur la signification des 

crânes surmodelés car nous les considérons, généralement, comme une 

représentation du visage d’une personne décédée dans un culte des ancêtres 

depuis leur découverte à Jéricho72.  

En effet, il existe des variations locales liées à une pratique similaire. 

Cette pratique se manifeste au PPNB moyen, puis au PPNB récent et elle disparait 

au Levant vers la fin du PPNB. Par contre, nous la trouvons au PN en Anatolie 

Centrale où les crânes surmodelés ont été réalisés différemment. Une diversité est 

très visible mais elle n’est pas liée à une évolution chronologique, ni à une région 

spécifique. Il y a quelques exceptions comme l’absence des crânes surmodelés 

sans mandibules et aux yeux en coquillages à partir du nord de la région 

Damascène et l’absence de crânes surmodelés avec mandibule à partir du sud de 

la région de Damascène. Ils sont surtout individualisés.  

En conclusion, il apparaît que les crânes sont traités avec le plus grand 

soin mais aussi que l’ajout de détails précis est utilisé pour leur rendre une 

apparence proche de celle des vivants ou des morts de manière réaliste et 

individualisée. La réalisation d’un visage pose un certain nombre de problème en 

raison de la diversité visuelle. Il nous semble probable que cette réalisation soit 

liée à la diversité physique de l’homme-même. Il ne s’agit pas simplement d’une 
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pratique funéraire secondaire car nous pensons que se sont des objets 

symboliques destinés à la représentation de l’Homme par l’Homme73. Il s’agit 

donc d’un aspect symboliquement représentatif.  

Par ailleurs, il est difficile de répondre avec certitude aux questions de 

choix de figuration : pourquoi certains crânes sont-ils représentés avec les yeux 

ouverts, d’autres avec les yeux fermés ? Les différentes couleurs ou détails sont-ils 

utilisés sur les surmodelages dans le but de les distinguer ? Au sens plus large, 

pourquoi existe-t- il une diversité visuelle entre les crânes surmodelés ? Il est 

difficile, pour l’instant de répondre à ses questions. De plus, nous savons que 

nous ne pourrons jamais obtenir des réponses à toutes nos questions, mais nous 

envisageons d’approfondir certaines d’entre elles. 

Concernant le lieu d’inhumation et la quantité de crânes surmodelés 

dans les dépôts, nous obtenons les chiffres suivants : huit dépôts ont livré un seul 

crâne surmodelé à Ain Ghazal (AG 1988), à Çatalhöyük (ÇH 2004), à Jéricho 

(E22), à Kfar Hahoresh (HOMO 1, HOMO 2 et HOMO 3), à Köşk Höyük (KSK 

1985 et KSK 1987) dont cinq dépôts sont associés aux bâtiment à Ain Ghazal (AG 

1988), à Çatalhöyük (ÇH 2004), à Kfar Hahoresh (HOMO 2 et HOMO 3) et à Köşk 

Höyük (KSK 1987), deux dépôts se trouvent à l’extérieur des bâtiment à Jéricho 

(E22) et à Köşk Höyük (KSK 1985) et un dépôt se trouvent en marge du village 

(isolé) à Kfar Hahoresh (HOMO 1). Sept dépôts ont livré deux crânes surmodelés 

à Ain Ghazal (AG C-D), à Beisamoun (B/1-2), à Jéricho (D117-118 et E20-21), à Köşk 

Höyük (KSK 1989/1-2, KSK 1990/1-2 et KSK 2006), dont sept dépôts sont associés 
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aux bâtiment à Ain Ghazal (AG C-D), à Beisamoun (B/1-2), à Jéricho (D117-118) et 

à Köşk Höyük (KSK 2006), le dépôt E20-21 de Jéricho se trouve à l’extérieur des 

bâtiments et cette information est indisponible pour les deux autres dépôts de 

Köşk Höyük (KSK 1989/1-2 et KSK 1990/1-2). Cinq dépôts ont livré trois crânes 

surmodelés à Ain Ghazal (AG F/1-3), à Kfar Hahoresh (HOMO 4-6), à Tell Ramad 

(M4 NE), à Yiftah’el (Y/1-3) et à Nahal Hemar (NH 1-3). Le dépôt de Tell Ramad 

(M4 NE) est associé à un bâtiment et les dépôts mis au jour à Ain Ghazal (AG F/1-

3), à Kfar Hahoresh (HOMO 4-6) et Yiftah’el (Y/1-3) se trouvent  à l’extérieur des 

bâtiments. Un autre dépôt a été mis au jour dans la grotte de Nahal Hemar (NH 

1-3). Un seul dépôt a livré quatre crânes surmodelés à Tell Aswad, qui se trouve à 

l’extérieur des bâtiments. Un dépôt a livré cinq crânes surmodelés à Tell Aswad 

(ST. 741), qui se trouve en marge du village (isolé) et Köşk Höyük (KSK 2000) qui 

se trouve dans un bâtiment. Un dépôt installé dans un bâtiment à Jéricho a livré 

sept crânes surmodelés, un dépôt installé a livré huit crânes surmodelés, dans un 

bâtiment, et un autre, installé dans un autre bâtiment, a livré quatorze crânes 

surmodelés à Tell Ramad.  

Les dépôts de crânes surmodelés ont des modalités diversifiées : à Ain 

Ghazal, deux dépôts collectifs et un dépôt individuel ; à Beisamoun, un dépôt 

collectif ; à Çatal Höyük, un dépôt collectif ; à Jéricho, quatre dépôts collectifs ; à 

Kfar Hahoresh, deux dépôts individuels et deux dépôts collectifs ; à Köşk Höyük, 

quatre dépôts collectifs et deux dépôts individuels ; à Nahal Hemar, un dépôt 

collectif ; à Tell Aswad, deux dépôts collectifs ; à Tell Ramad, trois dépôts 

collectifs et à Yiftah’el, un dépôt collectif. Il y a donc cinq dépôts individuels et 
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vingt-et-un dépôts collectifs sur un total de vingt-six dépôts de crânes 

surmodelés. De plus, cette diversité architecturale et de modalité d’inhumation 

ne présentent pas de changement chronologique et régional.  

L’orientation des crânes connaît de fortes variations : quatre crânes 

surmodelés ont été orientés vers le sud, six vers le nord, sept vers l’est, quatre vers 

l’ouest et deux vers le sud-ouest sur neuf dépôts. Il est important de signaler aussi 

qu’aucun crâne surmodelé n’a été orienté vers le sud-est, nord-est et nord-ouest. 

Aucune information n’est disponible pour l’orientation des cinquante sept crânes 

surmodelés retrouvés sur dix sept dépôts. En revanche, nous avons un certain 

nombre de question en suspens pour l’orientation des crânes. Il est difficile de 

trouver des réponses concernant cette diversité d’orientation. S’agit-il d’un 

marqueur significatif ou un simple hasard lors de leur réinhumation ? 

Il n’y a pas de lien direct entre le contexte de découverte des crânes 

surmodelés et leur signification. Les crânes surmodelés inhumés (ou mis en 

cache) sont la phase finale de cette pratique. Ils ont dû (ou pu) être inhumé dans 

des endroits différents comme d’autres restes humains. Les endroits  montrent 

une grande diversité. Les dépôts individuels ou collectifs peuvent être constitués 

par une ou plusieurs familles soit dans une société hiérarchisée, soit dans une 

société égalitaire. Il nous semble donc difficile de privilégier une de ces deux 

hypothèses pour les crânes surmodelés. Il faut préciser d’autre part qu’une 

question chronologique pose plusieurs problèmes pour leur contexte 

chronoculturel. Il est donc difficile de les attribuer au même acte culturel.  
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Or, une des questions essentielles se pose sur la nature des 

comportements pour les dépôts de crânes surmodelés afin d’identifier le 

problème d’inhumation ou d’exposition. Ces deux aspects sont principaux afin 

d’identifier la phase d’utilisation (le premier temps de rituel) et la phase 

terminale (phase d’inhumation) des crânes surmodelés. Il est donc indispensable 

de préciser leur contexte de découverte et leur position au moment de leur 

abandon ou de l’exposition.  

Pour le contexte architectural, la présence d’un seul crâne surmodelé sur 

une banquette (KSK 1987) traduit une exposition du crâne au PN moyen à Kösk 

Höyük. Le site a livré également sept crânes surmodelés déposés dans une cavité 

sur deux niveaux successifs (KSK 2000 et KSK 2006). Il apparaît qu’ils n’ont pas 

été inhumés. Le dépôt KSK 2000 a été abimé par des niveaux plus récents et il est 

difficile de détailler la description de la cavité. En revanche, le dépôt KSK 2006 

est bien conservé et nous permet de mieux comprendre ce genre de dépôts. Le sol 

de la cavité en argile et ses murets ont été aménagés avec des pierres et des murs 

de calcaire de vingt centimètres d’épaisseur. Il s’agit d’un dépôt maçonné de 

forme rectangulaire. Les crânes surmodelés ont été placés aux extrémités de 

l’alignement. Trois céramiques accompagnent les crânes ainsi que la tête d’une 

figurine féminine. Il se trouve vraisemblablement dans un bâtiment domestique. 

Nous pensons que, dans ce cas, il s’agit d’un dépôt ouvert à l’usage de l’exposition 

des crânes surmodelés. Les crânes surmodelés exposés existent donc 

spécifiquement au PN moyen et récent à Kösk Höyük. Il s’agit également d’un 

nouveau traitement au PN moyen et récent pour cette pratique parce qu’aucun 
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crâne surmodelé exposé au PPNB au Levant n’a été retrouvé excepté le dépôt 

D117-118 de Jéricho et HOMO 2 de Kfar Hahoresh qui posent un problème 

stratigraphique.  

Par ailleurs, le fait que le crâne a été inhumé n’est pas indépendant de 

l’exposition et le crâne a pu être exposé avant sa mise en fosse. Nous pensons que 

l’exposition est claire, dans le cas de Köşk Höyük, mais nous ne devons pas 

exclure ce genre de pratique pour les autres sites. Dans ce cas là, nous revenons 

sur la présence des socles/cous ou des bases de forme plate pour les crânes 

surmodelés. Ces socles/cous suggèrent un souhait de les positionner et de les 

exposer d’une certaine manière, à priori avant leur phase d’abandon. Nous 

voulons dire que les socles/cous ou la base plate des crânes n’ont pas été faits 

juste pour l’inhumation. La présence des socles/cous sur certains crânes 

surmodelés, spécifiquement à Tell Aswad, Tell Ramad et Kösk Höyük ainsi que la 

base plate d’un certain nombre de crânes surmodelés, notamment à Kfar 

Hahoresh, à Beisamoun, à Jéricho ou à Yiftah’el, suggèrent qu’ils ont été posé à 

même le sol de la fosse, d’un bâtiment ou d’une cavité. Cela nous permet de 

préciser leur comportement dans le cadre de l’exposition et de l’inhumation. À 

partir de là, deux axes sont envisageables : premièrement, les crânes ont dû être 

fixé debout comme « un buste » lors des rites ou sur des endroits fixes, comme 

une banquette, niche ou au sol simplement, pour leur « exposition ». ; 

deuxièmement, les crânes ont dû être posé en position naturelle sur leur base 

(cou/socle ou une base plate) lors de leur inhumation aussi. Ils ont été 

majoritairement posés sur leur socle/cou ou leur base plate, sauf pour quelques 
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cas exceptionnels comme le dépôt de Çatal Höyük. Il est quasiment impossible 

d’identifier si les crânes surmodelés inhumés ont été exposés ou non avant cette 

« phase terminale ». Un socle (cou) ou une base plate fait partie du surmodelage. 

Il est donc clair que ce genre d’application soit réalisé lors du surmodelage. Une 

phase d’utilisation a dû être pensée lors de leur réalisation.  

Cette position est identique sur les crânes surmodelés mis au jour dans 

des cavités (KSK 2000 et KSK 2006 de Kösk Höyük), sur le sol d’un bâtiment 

(D117-118 de Jéricho), dans des fosses (D110-116 de Jéricho, ST 741 de Tell Aswad et 

B/1-2 de Beisamoun, Y/1-3/1-3 de Yiftahel) ou encore sur une banquette (KSK 1987 

de Kösk Höyük). La présence d’un socle/cou ou d’une base plate doit être en 

corrélation avec la fixation des crânes. Ce genre d’élément doit avoir un lien avec 

leur phase d’utilisation qui est lié, dans un premier temps, au moment du 

surmodelage et, dans un deuxième temps, au lieu d’inhumation. Il s’agit d’un 

processus comportant une hétérogénéité de la représentation visuelle (Figure 

13). 

À partir de ces informations, il nous semble plus réaliste de procéder à 

une approche sur les crânes surmodelés en interprétant leur présence sur les sites 

néolithiques. En effet, il apparaît que les crânes surmodelés devaient tenir une 

place importante au sein de la communauté. Ils sont vraisemblablement placés 

dans l’habitat afin de garder un lien entre la communauté et ses morts, sauf pour 

les deux cas qui ont été retrouvés en marge du village (isolés) et qui posent 

plusieurs problèmes stratigraphiques. Dans ce cas, il est concevable que le lieu 

d’inhumation puisse être indépendant de la place tenue par le crâne au sein de la 
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société néolithique. Il semble aussi que les crânes surmodelés sont 

intergénérationnelles et circulent comme des objets portatifs, ce qui implique 

qu’ils peuvent être transmis d’une génération à une autre ou encore d’un groupe 

à un autre. La présence des surmodelages détachés à Ain Ghazal et de plusieurs 

couches d’enduit sur le crâne provenant de Çatalhöyük sont des marqueurs 

justifiant la réutilisation ou la rénovation des surmodelages. Ils évoquent un lien 

entre la vie et la mort surement pendant les différentes étapes (prélèvement de 

crâne, modification et ré-inhumation) d’un rituel. Ils font partie d’une 

construction de la mémoire collective qui est associée à une période temporelle 

et un lieu spécifique qui permet à la communauté de rester en contact avec ses 

défunts. Ceux-ci font partie des objets nécessaires pour recréer une identité 

sociale et une mémorisation collective dans le système social. Les crânes 

surmodelés devraient avoir une place principale dans le passé, le présent et le 

futur d’une communauté, surtout dans la construction de leur identité sociale. Il 

s’agit donc d’un reflet d’une régénération de la vie pour la communauté 

villageoise qui est lié à un culte symboliquement ancestral et référentiel74. Dans 

cette optique, on revient donc sur le choix du crâne à prélever. Selon I. Kuijt75, le 

choix du crâne à prélever est symbolique. Il n’a aucun lien avec la compétence et 

l’importance sociale de l’individu avant son décès. Il nous semble aussi qu’ils 

soient, à l’origine, individualisés et référentiels dans un sens globale au sein de la 

communauté. Ils revêtent simplement un aspect symbolique, plus que personnel, 

lié à la collectivité de la communauté qui continue d’une génération à une autre.  
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 Kuijt 2008, p. 13-15 
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Par ailleurs, le crâne devient, après le surmodelage, un objet 

commémoratif et représentent l’identité sociale de la communauté à partir d’un 

crâne « référentiel ». Ils ont pu avoir une position fixe mais également avoir 

circulé durant des cérémonies, avoir été exposés ou encore réutilisés à plusieurs 

reprises et probablement, à travers différentes générations. Ils ont été 

abandonnés dans des fosses ou encore des cavités, seul, en groupe ou en 

association avec d’autres restes humains. Ils font partie intégrante d’une pratique 

funéraire, lors de leur phase d’abandon, avec d’autres restes humains, soit 

primaires, soit secondaires, incluant les crânes isolés. Autrement dit, ils ont été 

retrouvés dans leur phase d’abandon et c’est la raison pour laquelle ils ont été 

inhumés ou exposés dans des contextes très variés et avec des modalités très 

différentes comme avec d’autres restes humains. Le contexte de découverte ne 

peut pas nous apporter de réponses définitives pour identifier leur signification 

selon la localisation des dépôts de crânes surmodelés. Ils ont été retrouvés dans 

plusieurs contextes et sont présents depuis le PPNB moyen jusqu’au PN récent 

(entre la fin du 9e millénaire jusqu’à la deuxième moitié du 6e millénaire). En 

revanche, l’inhumation du crâne surmodelé ne serait  pas indépendante de la 

phase d’utilisation et le crâne surmodelé aurait pu être utilisé (surmodelé et 

exposé lors d’un rite ?) avant sa mise en fosse, ailleurs, et/ou le dépôt abandonné. 

Ils auraient alors connu une phase d’utilisation, mais on les a découvert dans leur 

phase d’abandon. Suite de ces observations, nous proposons que les crânes 

surmodelés fassent partie des objets médiateurs pour la création d’une identité 
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sociale. Ils ont été réalisés pour une phase d’utilisation mais ils sont recyclés 

et/ou abandonnés après cette phase.  

 

 

 

 

 
Tableau 1 : La modalité des crânes surmodelés en fonction de la quantité de crânes surmodelés. 

Tableau 2 : La partie mandibulaire des crânes surmodelés (d’après Bocquentin 2009, Bonogofsky 

2005, Goring-Morris 2000, Goren et al., 2001, Milevsky et al., 2008, Özbek 2009, Schmandt-

Besserat 2002, Stordeur 2003 et 2007, Strouhal, 1973). 
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Tableau 3-4 : La représentation des yeux.  

      

 

Tableau 5 : La représentation du nez. 

Tableau 6 : La représentation de la bouche 
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Tableau 7 : La représentation des oreilles. 

 

 
Tableau 8 : Localisation des dépôts de crânes surmodelés en fonction des périodes. 

 

 

Site 
Total 

Datation 
 
 
 

8200- 
7500 

7500- 
7000 

7000 
-6500 

6500- 
6300 

6300- 
6000 

6000- 
5200 

(Halaf) 

Ain Ghazal 3    
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Beisamoun  1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Période  

  

Jéricho 4    

Kfar 
HaHoresh 

4 
   

Tell Aswad 2    

Tell Ramad  3     

Yiftahel 1    

Çatal Höyük 1    

Kösk Höyük 6    

Nahal Hemar  1   

Total 

26 dépôts  
PPNB 
moyen 

PPNB 
récent 

PPNB 
final 

PPNC ou 
PT 

PN 
ancien 

PN 
moyen 

PN 
récent 

Annexe 1 : La périodisation des sites ayant fourni des crânes surmodelés (en gris) 

 

 

Site  
Dépôt 
associé  

Dépôt non 
associé  

Dépôt installé 
à la marge du 

village  

Localisation 
indéfinie ou 

indéterminée 
Total  Période  

Ain Ghazal  2 1 Aucun  Aucun  3 PPNB moyen 

Beisamoun  1 Aucun  Aucun  Aucun  1 PPNB moyen  

Jéricho 2 2 Aucun  Aucun  4 PPNB récent  

K 
Hahoresh 

2 1 CP 61 Aucun 4 PPNB moyen 

Nahal 
Hemar 

Aucun  1 Aucun  Aucun  1 PPNB moyen 

Yiftahel Aucun 1 Aucun  Aucun  1 PPNB moyen 

Tell Aswad Aucun 
1 

    (PPNB 
moyen) 

1 
(PPNB récent)   

Aucun  2 
PPNB moyen et 

récent  

Tell 
Ramad 

2 1 Aucun  Aucun  3 PPNB récent  

Çatal 
Höyük 

1 Aucun  Aucun  Aucun  1 PN ancien  

Kösk 
Höyük  

1 1  Aucun  2 4 PN moyen  



Tiempo y sociedad      Le surmodelage... 
Núm. 18, 2015, pp. 5-45   
ISSN: 1989-6883 

 

40 

 

Kösk 
Höyük  

2 Aucun Aucun  Aucun  2 PN récent 

 Total  13  8  2  2  26   

Annexe 2 : La localisation aarchitecturale des crânes surmodelés  

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Quantité Association funéraire Dépôt total 

Ain Ghazal 

1 Aucun 

3 3 Aucun 

2 Deux crânes isolés 

Beisamoun 2 Un tibia 1 

Çatalhöyük 1 Deux sujets complets 1 

Jéricho 

7 Aucun 

4 
2 Aucun 

2 Aucun 

1 Deux crânes isolés 

Kfar Hahoresh 

1 1 gazelle et os humains 

4 
1 2 crânes isolés 

1 os humains et gazelles 

3 os humains et gazelles 

Kösk Höyük 

1 Aucun 

6 

1 Aucun 

2 Aucun 

2 Aucun 

5 Aucun 

2 3 crânes isolés 

Nahal Hemar 3 3 crânes isolés 1 

Tell Aswad 
4 1 crâne isolés et des restes humains 

2 
5 Un immature 

Tell Ramad 8 4 crânes isolés 3 
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Annexe 3 : L’association funéraire des crânes surmodelés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Site 
Présente Absente Indéterminée Total 

Ain Ghazal 0 3 3 6 

Beisamoun 1 0 1 2 

Çatal Höyük 1 0 0 1 

Jéricho 1 11 0 12 

Kfar Hahoresh 0 2 4 6 

Kösk Höyük 13 0 0 13 

Nahal Hemar 0 3 0 3 

Tell Aswad 5 0 4 9 

Tell Ramad 6 1 18 25 

Yiftahel 0 3 0 3 

 

Total 
27 23 30 80 

Annexe 4 : La partie mandibulaire des crânes surmodelés  en fonction des sites (d’après 

Bocquentin 2009, Bonogofsky 2005, Goring-Morris 2000, Goren et al., 2001, Milevsky et al., 2008, 

Özbek 2009, Schmandt-Besserat 2002, Stordeur 2003 et 2007, Strouhal, 1973). 

 

 Blanche Brune Jaune Beige claire Indéterminé Total 

 3 Aucun 

 14 Aucun 

Yiftahel 3 Aucun 1 

 

Total 
80 

12 associés et 14 non 

associés 
26 
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Sites 

 

AG 4 0 0 0 2 6 

B 2 0 0 0 0 2 

J 0 12 0 0 0 12 

KH 1 0 0 0 5 6 

TA 6 0 1 1 1 9 

TR 21 0 0 0 4 25 

Y 0 0 0 0 3 3 

ÇH 1 0 0 0 0 1 

KH 0 0 0 13 0 13 

 

Total 
35 12 1 14 15 77 

Annexe 5 : La couleur du plâtre utilisé pour le surmodelage en fonction du site 
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El EMSAV bretón y la ocupación alemana (1940-1944) 

Alejandro Pulido Azpíroz1
 

 

Resumen: La Francia uniforme que conocemos hoy en día no hunde sus 

raíces en la noche de los tiempos, sino que responde a una serie de procesos de 

centralización y aculturación, acelerados a  fines del siglo XIX, con las leyes de 

educación de Jules Ferry (1882) y culminados en el XX tras las dos guerras 

mundiales. Durante este tiempo surgieron voces discordantes, destacando la 

reivindicación bretona (Emsav), cuya expresión política –ya en el siglo XX- acabó 

derivando en un mosaico de facciones, abarcando desde regionalismo católico hasta 

el separatismo profascista, pasando por el federalismo e incluso aunando algunos 

sectores cercanos a la izquierda. Durante la ocupación nazi de Francia, estas 

tendencias optaron por diversas posturas frente a la invasión (colaboración, 

neutralidad, oportunismo o resistencia) aunque hoy en día el comportamiento más 

recordado y asociado al Emsav sea el colaboracionismo.  

Palabras clave: Francia, Bretaña, fascismo, nacionalismo, regionalismo. 

 

Abstract: The uniform model of state in France as we know it today is the 

outcome of a long process leading to the country's centralization and acculturation, 

which was accelerated by the overhaul of the educational system promoted by Jules 

                                                 
1
 Graduado en Historia. Universidad de Navarra. 
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Ferry (1882) and completed only after the two World Wars. Within that span of time 

there arose some dissenting voices, among which the Bretons (the Emsav) were 

particularly noteworthy. The politic wing of this movement gave rise to a mosaic of 

factions in the twentieth century, encompassing catholic regionalists as well as 

profascist separatists and federalists and even attracting some leftist groups. Their 

reactions during the nazi occupation in France were therefore dissimilar (ranging 

from collaborationism to neutrality, opportunism and opposition) although the 

Emsav is best known today for its collaborationism with the nazis.  

 

Laburpena: Egun ezagutzen dugun Frantzia homogeneoa ez dator aspaldiko 

garaitik, baizik eta zentralizazioa eta akulturazio prozeduretan oinarritzen dela.. 

Prozedura hauek XIX. mendeko amaieratik azkartu egin ziren, Jules Ferryren 

hezkuntza-legeez (1882) eta XX. mendean burutu ziren, bi Mundu Gerrez. Denbora 

honen zehar kontrako ahotsak entzun ziren, bretoi errebindikazioarena (Emsav) 

batez ere, eta honen adierazpen politikoa, XX. mendean, fakzio ugari sortu zuen: 

erregionalismo katolikoa, separatismo fazistazalea, federalismoa eta baita ezkerreko 

hainbat talde. Okupazio nazia bitartean, joera hauek inbasioarekiko oso jarrera 

ezberdinak hautatu bazituzten ere (kolaborazioa, neutraltasuna, oportunismoa edo 

erresistentzia) gaur egun Emsavi lotutako portaera gogoratuena kolaborazionismoa 

da.  

Hitz gakoak: Frantzia, Bretainia, faxismoa, nazionalismoa, 

erregionalismoa. 
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1. INTRODUCCIÓN: ¿COLABORACIÓN, PASIVIDAD O RESISTENCIA? POSTURAS 

FRENTE A LA OCUPACIÓN  

El colaboracionismo es un asunto que revela cada vez una mayor 

complejidad según pasa el tiempo y se profundiza en su análisis. Así se refleja 

tanto para el conjunto de Francia como para el particularismo regional bretón, 

donde su estudio depara un buen número de sorpresas. Pero antes de adentrarnos 

en el mismo, nos gustaría ilustrar brevemente la situación del territorio nacional 

galo, para luego centrarnos en la península celta. Consideramos adecuado este 

proceder, ya que el Emsav se vio obligado a mantener algunas relaciones con las 

autoridades de Vichy y, además, la lógica de ambas colaboraciones responde en 

parte a unos parámetros semejantes. Es por esto recomendable conocer lo que 

sucedió en el resto del Hexágono. 

Quizás debamos comenzar diciendo que ni la Resistencia francesa estaba 

compuesta exclusivamente por comunistas, ni los colaboracionistas eran en su 

totalidad militantes del PPF2. Esto último puede desprenderse, por ejemplo, de las 

listas de condenados tras la victoria aliada, donde constan un buen número de 

republicanos e incluso de antiguos socialistas de la SFIO (Section Française de 

l´International Socialiste).3 Ello nos hace pensar que el esquema tradicional de 

                                                 
2
 Parti Populaire Français, partido de inspiración fascista fundado por Jacques Doriot (1898-1945) en 

1936, quien derivó de unos postulados inicialmente comunistas hacia posturas filofascistas.  
3
 Por ejemplo, Marcel Bidegaray y Georges Albertini, miembros de la SFIO durante la III República, 

que en época de Vichy ocuparon cargos políticos de mayor o menor consideración, pero que 
pueden considerarse como colaboracionistas. En algunos de estos casos, se dio un giro 
ideológico previo hacia el conservadurismo, como también sucedió con Pierre Laval, jefe de 
gobierno en estos años. Pueden consultarse listas de colaboradores además de referencias 
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enfrentamiento entre democracia (compuesta por los Resistentes), y totalitarismo 

(el Reich y sus aliados traidores a la República) ya no resulta válido, al menos sin 

matizarlo. En su lugar, se aprecia un conglomerado de comportamientos, que en 

ocasiones parece responder más a una lógica de supervivencia que a un proyecto 

político. Observamos así una serie de decisiones cambiantes por parte del 

Komintern –en 1940 ordenó al PCF colaborar con los alemanes-, el 

pragmatismo/oportunismo de la clase política republicana -que dirige el país 

acomodándose a una fuerza de ocupación-, además de una serie de aliados 

ideológicos del nazismo. Estos, aunque evidentemente existieron en gran medida, 

no parece del todo seguro que fueran la gran mayoría, ni siquiera entre los sectores 

derechistas4 acusados como colaboradores durante la “Épuration” de 19455. 

Por otra parte, hasta bien entrada la guerra, la población mantuvo, al menos 

aparentemente, una postura de resignación y prudencia ante el nuevo escenario, 

mientras que los dirigentes (prefectos, jerarquía eclesiástica, etc.) optaron en 

general por amoldarse a la situación. En otras palabras, en un primer momento se 

aceptó sin excesivos problemas la nueva legalidad del régimen del mariscal Pétain. 

Más tarde los alemanes fueron granjeándose enemistades, según forzaron al 

                                                                                                                                                 

bibliográficas en las webs: http://www.contreculture.org/AT_bete_immonde.html así como en 
http://www.fonjallaz.net/MLH/collabo/roparz-1.html  

4
 No pretendemos negar que existieran semejanzas ideológicas –básicamente de índole 

conservador- entre los colaboracionistas y los ocupantes. Lo que sí se desea es matizar que ésta 
no implicaba necesariamente una simpatía por el nazismo, no sólo en sus medios, sino ni 
siquiera en sus fines, tales como la creación de una Europa de naciones basadas en criterios 
étnicos. 

5
 En el caso bretón se condenó a numerosos individuos que no mantenían unas relaciones 

demasiado afines con el PNB. Algunos de los procesados fueron Yann Fouéré o el célebre bardo 
del neodruidismo Jaffrenou Taldir, que antes de abrazar el nacionalismo integral en 1941 había 
defendido posturas regionalistas contrarias al nazismo e incluso anglófilas. 

http://www.contreculture.org/AT_bete_immonde.html
http://www.fonjallaz.net/MLH/collabo/roparz-1.html
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gobierno colaboracionista6, los cuales no dudaron en tantear al enemigo o incluso 

en cambiar de bando al percatarse de que la victoria nazi no era tan segura como 

se creía en 1940. Por lo tanto, en este mosaico de comportamientos tan variados, 

donde la supervivencia parece tan importante como los principios ideológicos, se 

intuye muy difícil presentar una única explicación que englobe todas las 

tendencias. 

En cuanto a Bretaña y a su Emsav, como se indicaba más arriba, la 

problemática descrita para la Francia republicana parece adaptarse sin grandes 

dificultades a lo que se vivió en la península de Armórica. El grueso de los bretones 

(no separatistas) se mantuvo expectante ante los acontecimientos, mientras que 

los políticos (nacionalistas o no) intentaron integrarse en la coyuntura y sacar 

provecho de la misma, como el caso de Yann Foueré, comentado in extenso 

posteriormente. En lo tocante a los extremos, vemos algo parecido a lo sucedido en 

el conjunto del Hexágono. La extrema derecha, aglutinada parcialmente por el 

PNB7, intenta congraciarse con los nuevos dirigentes para sacar provecho en la 

medida de lo posible, al tiempo que las fuerzas comunistas pasan de la 

colaboración a la resistencia activa desde 1941; todo ello en consonancia con la 

política mantenida por la URSS estalinista hacia la Alemania de Hitler. Sin 

                                                 
6
 Las primeras tiranteces preocupantes no aparecen hasta 1942, cuando Alemania exige a Vichy el 

envío de 250 000 trabajadores franceses, tal y como se relata en el documental Collaborations. 
1940-1941, dirigido por Gabriel Bomin y emitido en TF3 (10/2/2014). 

7
 Aunque los partidos franceses colaboracionistas (Parti Populaire Français, Rassemblement 

National Populaire, Mouvement Social Revolutionnaire, Parti Fasciste, Groupe Collaboration) 
mantenían sedes en Rennes (Rinaldini, 2013, 58), la fuerza del PNB se va a acrecentar en estos 
años, como demuestra las crecientes ventas de Breiz Atao y de su sucesor L´Heure bretonne, 
como se señala en Fouéré (1962, 65), o en diversas webs que, aunque no sean de carácter 
académico, arrojan unos datos parecidos. 
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embargo, no es conveniente pensar que todo se reduce a este esquema ya que, 

repetimos una vez más, se aprecian una gran cantidad de detalles y excepciones8. 

Los próximos epígrafes tratarán de describir estos comportamientos y su 

lógica, además de intentar hacer un balance de la actitud del Emsav durante la 

guerra. Esta empresa resulta complicada, ya que, aparte de las mencionadas 

excepciones, encontramos una amplísima casuística donde, además, ambos bandos 

mantuvieron contactos ocasionales, sobre todo según se iba discerniendo el fin del 

conflicto. A pesar de esta dificultad, se buscará cumplir los objetivos expuestos. Se 

pretenderá, también, mostrar una visión general de la actitud de cada corriente 

bretonista, es decir: resistentes gaullistas de Sao Breiz, el filonazismo de 

importantes elementos del PNB (Mordrel, Lainé, etc.), el doble juego de Raymond 

Delaporte y la participación en el vichysmo de Yann Foueré y de los miembros del 

Comité Consultatif pour la Bretagne9.  

Ya para terminar, y con respecto al mencionado balance, adelantamos que 

la colaboración bretona sí que existió, al igual que la resistencia, aunque con 

numerosos matices. Es verdad que algunos sectores del Emsav demostraron una 

fidelidad extrema a la Alemania nazi por algo más que mero oportunismo, pero 

parece ser que la mayoría del bretonismo trató simplemente de adaptarse a la 

difícil situación bélica. Comenzaremos hablando de aquellos que se inclinaron por 

                                                 
8
 A este respecto, en base a las disputas entre los sectores trotskistas y los estalinistas, tampoco se 

puede hablar de una Resistencia uniforme y unida (Nick, 2002).  
9
 Especie de órgano “autónomo” bretón permitido por las autoridades vichystas. 
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apoyar a los ocupantes, así como de sus circunstancias, y ya después se comentará 

la labor de aquellos que no fueron (tan) filogermanos. 

2. COLABORADORES FILONAZIS: L´HEURE BRETONNE, OLIER MODREL, 

FRANÇOIS DEBEAUVAIS Y LA DIVISION BEZEN PERROT 

2.1. Las circunstancias del colaboracionismo: ¿oportunismo o filonazismo? 

Después del armisticio del 22 de junio de 1940, firmado tras una guerra de 

poco más de mes y medio, todos parecían querer complacer al vencedor, no sólo 

los nacionalistas bretones. De hecho, también los victoriosos alemanes daban la 

sensación de querer congraciarse con los derrotados, manteniéndose esta situación 

sin grandes cambios hasta 194110. Es en dicha fecha cuando surgen las primeras 

tiranteces entre franceses ocupantes, al exigir Alemania un mayor compromiso a 

Vichy para con los objetivos del Reich, pero hasta entonces se daba un 

entendimiento bastante amistoso. 

En estos primeros momentos se forja una nueva administración con 

numerosos elementos del régimen anterior, y no todos necesariamente 

conservadores11. Ahora bien, para comprender su elección, sin ánimo de justificar 

ningún tipo de ideología reaccionaria, hemos de ponernos en el lugar de estos 

hombres. Primero, tras una guerra que pareció más una batalla, la arrolladora 

                                                 
10

 Se describe magistralmente esta entente en el citado documental Collaborations (1940-1941). 
Entre otros datos, resulta muy revelador el nacimiento, entre 1940 y 1944, de noventa mil niños 
hijos de soldados alemanes y mujeres francesas. 

11
 Destaca el llamativo recorrido de Gaston Bergery, miembro del partido radical en los años 30 y 

proclive al entendimiento con la SFIO, fundador del Front Commun contre le fascisme en 1933 y 
vychista durante la Ocupación (ostentó, entre otras responsabilidades, la de embajador en 
Ankara). Existen estudios respecto a este personaje, realizados en la Universidad de Montreal, 
como Labrosse (2007, 1-44). 
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Wehrmacht había acabado con el otrora poderoso ejército francés y ocupaba gran 

parte del Hexágono, incluyendo París. En cuanto a un posible contra-ataque 

externo, Gran Bretaña no parecía capaz de gran cosa y los únicos con posibilidades 

de parar los pies a Alemania –EEUU y la URSS- permanecían impasibles. ¿Qué 

hacer? En estas circunstancias sólo dos opciones parecían plausibles: o bien huir y 

continuar la lucha desde otros escenarios (C. De Gaulle) o salvar lo poco que se 

pudiera a la espera de tiempos mejores (P. Pétain). Por otro lado, a pesar del tono 

antisemita cada vez más elevado, el III Reich todavía no había puesto en práctica 

“la solución final”, por lo que en este momento no se antojaba tan monstruoso 

pactar con el nazismo. 

Este es el contexto que se dio cuando una parte de la Francia republicana y 

del Emsav separatista bretón optaron por el colaboracionismo. Esta elección, a 

priori acertada, acabó revelándose errónea poco después, a pesar de los intentos de 

echar marcha atrás casi a última hora. Por estas condiciones resulta complicado 

determinar quién fue un colaborador sincero, quién un oportunista y quién se vio 

arrastrado por la fuerza de los acontecimientos. Tal es así, que en numerosas 

ocasiones, llega a hacerse necesario un examen casi pormenorizado de cada 

individuo con una significación política mínima. En cuanto al nacionalismo bretón 

esta clasificación resulta aún más dificultosa, sobre todo teniendo en cuenta las 

continuas acusaciones de colaboracionismo absoluto –basado en cierta afinidad 
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ideológica-12 por parte de autores franceses, que con relativa frecuencia dan signos 

de parcialidad13.  

Sin embargo, sí que observamos algunos personajes cuyo fervor por la causa 

nazi y su fidelidad a la Alemania hitleriana se mantuvo hasta el final de la 

contienda, incluso cuando estaba claramente perdida. Tal es el caso, entre otros, 

de los dirigentes separatistas Olier Mordrel, François Debauvais y Celestin Lainé, 

cuyo compromiso se demuestra desde antes de la guerra. 

2.2. La fidelidad a la causa nazi 

Fueron muchos los que participaron de una forma u otra en la 

administración de la Francia ocupada, ya fuera en la zona militar bajo control 

alemán o en el territorio de Vichy. Sin embargo, lo que les diferencia fue el grado 

de fidelidad que mantuvieron para con el Reich. Éste fue perdiendo cooperantes 

desde 1942 con el desembarco de Argel14, y que ya para 1944 sólo contaba con los 

colaboracionistas más convencidos. Aunque sí es cierto que en general estos 

sectores mostraron su apoyo al nazismo desde antes y durante la IIGM, nos hemos 

inclinado por seleccionar otros ejemplos que prueban su adhesión a esta causa. 

¿Qué les diferencia de otros colaboradores? 

Dichos individuos dieron muestras de apoyo al nacionalsocialismo durante 

la contienda, pero no deja de ser verdad que otros muchos obraron de forma 

                                                 
12

 La importancia del nordismo en ambos movimientos, sin ir más lejos. 
13

 Hoy en día se mantiene esta polémica, destacando la postura de tintes jacobinos de ciertos 
columnistas del diario comunista L´Humanité, como la de Pierrik Le Guennec, patente en (Le 
Guennec, 2013). 

14
 El Almirante Darlan, delfín de Pétain, se unirá a las fuerzas aliadas tras su llegada a este 

departamento francés. 
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semejante, aunque por intereses más circunstanciales. Por otro lado, el mero 

antisemitismo no lo consideraremos una condición determinante15, aunque sí 

necesaria, de sintonía ideológica con los ocupantes. Lo que sí que les diferencia 

claramente es su actitud durante los momentos críticos del III Reich, lo que indica 

su fe en el mismo. El declive germano se evidencia en 1943 (desembarco en Italia) y 

alcanza una de sus cimas con el día D y la “Liberación” de Francia en 1944. Es aquí 

cuando algunos de los nacionalistas colaboradores se exilian a Alemania y 

continúan la lucha, lo que demuestra que su alianza no era tan sólo una mera 

cuestión estratégica. Esta fue la elección de una parte del II Emsav, destacando los 

dirigentes del PNB Mordrel y Debauvais, fundadores del periódico L´Heure 

Bretonne16- sustituto de Breiz Atao-, además del militar bretón Celestin Lainé.  

La tendencia filogermana de estos dos políticos ya venía de lejos17. Por otro 

lado, resulta bastante relevador que ambos regresaran en 1940 a Bretaña de la 

mano de la Wehrmacht18. Otro hecho muy notorio de su apego al nazismo son los 

titulares de la nueva gaceta del PNB, vilipendiando a los enemigos de Alemania 

                                                 
15

 El antisemitismo era característico de los nazis y sus simpatizantes, aunque no exclusivo, ya que 
encontramos otras muestras de dicha fobia. Además de algunos ejemplos regionalistas bretones, 
llama la atención la hostilidad política (no racial) a los judíos por parte del marxismo. En el caso 
del PCF (Parti Communiste de France), en sus negociaciones con los nazis para la reaparición de 
L´Humanité, esgrimieron como uno de los motivos haber plantado cara a la dictadura del “judío 
(Georges) Mandel”, ministro del interior del último gobierno de la III República. Para más 
detalles, Besse y Pennetier (2006). 

16
 Fundado en 1940 por M. Guieysse, además de los citados O. Mordrel y F. Debauvais. Éste se 

mantuvo activo hasta 1944 con una tirada que llegaba hasta los 25 000 ejemplares (Rinaldini, 
2013, 65), aunque Deniel rebaja considerablemente su volumen de ventas. 

17
 En el caso de Mordrel ha de destacarse la revista Stur, muy cercana al nacionalsocialismo, 

fundada por él mismo en 1932 y en la que escribió en pro de Alemania y en contra de la mezcla 
de razas, “a favor de la que estaban París y Moscú” (Rinaldini, 2013, 75). 

18
 A fines de 1939, durante el periodo de “la drôle de la guerre”, “the phony war” o “la guerra falsa”, el 

gobierno Daladier equiparará la militancia nacionalista a la alta traición (Rinaldini, 2013, 42), 
motivo por el que Debauvais y Mordrel abandonaron el territorio del Hexágono. 
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(Gran Bretaña y Unión Soviética). Como ya se ha señalado en líneas anteriores, 

estos escritos favorables a los ocupantes no se limitan sólo a los buenos tiempos 

del Reich, sino que se mantienen más adelante. Mostraremos ahora algunos de 

ellos para, finalmente, narrar la huida del país que emprendieron Mordrel y 

Debauvais junto a los nazis en 1944, prueba de su fidelidad al nacionalsocialismo. 

Puede alegarse que, después de la derrota, los bretonistas radicales podían intuir 

un futuro muy oscuro19, pero resulta llamativo que no se decantaran por otras 

opciones -como por permanecer en un discreto segundo plano- y que, en cambio, 

siguiesen a los nazis hasta su derrota definitiva, aunque sus dirigentes les hubieran 

ninguneado en cierta medida20. 

En efecto, en 1940 parecía que los alemanes iban a declarar un Estado 

bretón independiente, como llegó a anunciar L´Heure Bretonne21, pero finalmente 

reculó y optó por la alianza con Vichy. Entre los motivos esgrimidos, parece que el 

nazismo había sobrevalorado el apoyo social y la potencia del Parti National 

Breton, aunque Debauvais argumentase que simplemente no tuvieron tiempo para 

dejar constancia de su fuerza. Sea cual fuera el motivo, el III Reich abandonó las 

                                                 
19

 Tras la “Libération” y hasta la constitución de los tribunales para juzgar a los colaboracionistas, 
cerca de 5000 personas fueron ejecutadas en Francia sin un juicio previo (Collaborations, 2014, 
Gomblier). Por otra parte, y según Fouéré, la delegación galesa que acudió a Francia en estos 
años se mostró impresionada por el nivel de represión observado (1962, 125). 

20
 Los alemanes toleraban al Emsav mientras no hiciera sombra a Vichy y Vichy según lo 

permitiesen los alemanes (Fouéré, 1962, 97). Otro ejemplo más revelador son las palabras del 
ministro de exteriores alemán Ribbentrop, dictaminando que la colaboración con los bretones 
debía limitarse a lo que pudiera perjudicar a Gran Bretaña e Irlanda, y que todo “movimiento 
insurreccional contra el gobierno francés debía ser evitado” (Deniel, 1976, 227). 

21
 El 25 de julio de 1940, el organismo DNB (Deutsche Nachrichten Buro) del gobierno alemán acepta 

la independencia de Bretaña (Rinaldini, 2013, 51). 
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promesas al bretonismo –al menos durante un tiempo22, pero esto no causó ningún 

resentimiento por parte del independentismo más radical. Al contrario, siguieron 

mostrando su apoyo durante toda la contienda, tal y como se deduce de varios 

titulares y artículos del nuevo periódico de los separatistas. 

Uno de los ejemplos más llamativos es el del 18 de julio de 1942. Tras la 

redada efectuada por Vichy contra los judíos23, este rotativo publicará “À la porte 

les juifs et les enjuivés”24, secundando la política de expulsión promovida por los 

ocupantes. En esta misma línea, el director del periódico Job Jaffré escribirá en 

abril de 1943, tras los bombardeos sufridos, que esperaba un cambio en las alianzas 

(en referencia a EEUU) una vez “la cuestión judía hubiera sido solucionada”. Otros 

números presentaban a Alemania como “defensora de Occidente”, a los ingleses 

como enemigo tradicional de la raza céltica25, etc. En resumidas cuentas, sin 

adentrarnos en el amplio abanico de publicaciones bretonistas (Nemeton, Gwalarn, 

etc.) observamos un apoyo a la administración nazi secundado por una parte 

relevante de los independentistas. Esta tendencia queda demostrada con la 

oposición de Mordrel al presidente del partido, R. Delaporte26, la cual será apoyada 

por Debauvais. Este último, por su parte, justificará su filonazismo hasta su lecho 

de muerte, defendiendo la alianza con el Reich como una cuestión ideológica y no 

                                                 
22

 El doctor Kraft, miembro de las SS, asegurará a Mordrel que la creación de una Bretaña 
independiente era una cuestión estratégica para el III Reich (Deniel, 1976, 242). 

23
 Otros artículos antisemitas: “ Comment la Bretagne se défendit des juives” (5/7/1941), “Nous 

devons connaître nos ennemis” (15/8/1942), “Ar iudeuion hag ar Franmasoned a oa da benn er 
Frans” (19/9/1943). Se aprecia una continuidad en el antisemitismo de este órgano del PNB. 

24
 Hervé l´Helloco, L'Heure Bretonne, 105, p. 1. 

25
 Nº 142 de abril de 1943 (Rinaldini, 2013, 68). 

26
 Delaporte, que rechazaba el nazismo desde los años 30 ostentaba la presidencia del partido, 

mientras que Mordrel, filonazi convencido, intentaba imponer sus tesis e incluso su liderazgo en 
el mismo. 
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meramente estratégica. También destaca su comunicado a la Bezen Perrot, en 

mayo de 1944, proclamando el anticomunismo de Bretaña y la indudable victoria 

alemana.27  

Con esto creemos haber argumentado suficientemente cómo hubo un claro 

respaldo político al III Reich por parte de algunos de los ideólogos del II Emsav. 

Ahora se hablará de otro tipo de apoyo quizás aún más radical, en cuanto se trató 

de una cooperación militar. Nos referimos a la división Bezen Perrot, antigua Bezen 

Kadoudal, reabautizada en honor al Abbé Perrot28, -figura emblemática del 

bretonismo, abatido en el año 194329- y que llegaron a lucir el uniforme de las 

Waffen-SS. Su adhesión al nazismo también queda en evidencia por sus labores 

policiales contra los maquis, en la suerte de guerra civil que tuvo lugar en la 

península de Armórica. Por un lado los comunistas atacaban objetivos de diversa 

índole que consideraban ligados al régimen nazi30, mientras que las fuerzas 

separatistas se dedicaban a neutralizarlos con mayor o menor dureza31. 

                                                 
27

 Rinaldini (2013, 117). 
28

 Su amplia labor cultural le valió el reconocimiento de muy distintos bretonistas, tan variados 
como Yann Fouéré o Celestin Lainé. Su significación política, en cambio, le supuso algunos 
problemas. Sus escritos regionalistas, llegando a defender al nacionalismo vasco durante la 
Guerra Civil Española, o sus críticas al bolchevismo, le granjearon la animadversión de ciertos 
elementos eclesiásticos franceses y también del comunismo marxista, acabando esto último por 
provocar su asesinato. 

29
 Los FTP (Franc-tireurs et partisans), miembros de la Resistencia, le dieron muerte. 

30
 Algunos de los objetivos fueron la sede del PPF el 18/5/1943 o la de Radio Rennes en octubre de 

ese mismo año (Rinaldini, 2013, 126). También atacaron a objetivos civiles, como Yann Bricler, 
jefe del PNB en Quimper, muerto en septiembre de 1943 (Leach, 2008, 15). 

31
 La animadversión entre ambos bandos (comunistas y Bezen Perrot) llevó a algunos miembros de 

la milicia separatista a maltratar a los presos del maquis, incluso a aquellos que se expresaban en 
lengua bretona. La situación se agravó aún más a partir de julio de 1944, tras el atentado contra 
Hitler, después del cual se emitió a las unidades alemanas y colaboradoras la orden de no hacer 
prisioneros. 
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Por si quedaban dudas de la relación entre esta milicia bretona y los 

ocupantes, encontramos otras pruebas como su oposición al moderado Raymond 

Delaporte32, la huida de Lainé a Alemania (que descorazonó a algunos miembros 

de la unidad) o un incidente con la población local bretona (no filonazi)33, que 

requirió la intervención de las fuerzas alemanas. Sin embargo, debemos señalar un 

llamativo detalle de la división Bezen Perrot, ya que no se consideraban a sí 

mismos como colaboracionistas34, sino como el genuino ejército bretón, a pesar de 

su escaso número35. Con esta pequeña observación queremos resaltar que no se 

pueden dar una serie de líneas generales sobre la totalidad del colaboracionismo y 

del II Emsav, ya que aparecen por todas partes excepciones y matices. Ahora bien, 

sí que se podría afirmar sin demasiadas dudas que existió una corriente del 

bretonismo, en general separatista, y que se inclinó por unirse al 

nacionalsocialismo alemán, aunque no parece que se tratara de la tónica general 

en Bretaña ni entre los nacionalistas. 

Nos atrevemos a negar que fueran predominantes, pese a su relevante papel 

en la ocupación, por dos motivos. El primero de ellos, que el nacionalismo no gozó 

de un gran apoyo político popular, aunque el cultural revistiera mayor 

                                                 
32

 Finalmente, Lainé acabará escindiéndose del PNB de Delaporte y en mayo de 1944 llegará a 
formar el Comité Consultatif de la Bretagne Libre, que consistía en una suerte de gobierno 
bretón (Rinaldini, 2013, 133). 

33
 Durante un desfile de la Bezen Perrot por las calles de una localidad bretona, fueron increpados y 

atacados por una multitud espontánea. 
34

 Sin embargo, parece que los alemanes sí les consideraban colaboracionistas, ya que en el funeral 
del recluta Le Deuff –primer fallecido de la Bezen Perrot- acudió una representación de la 
Luftwaffe y, además, en su tumba se inscribió “soldado alemán” (Rinaldini, 2013, 124). De todos 
modos, a pesar de la distinta percepción que tuviera cada bando de esta alianza, se aprecia, 
cuando menos, una fuerte simpatía hacia el nacionalsocialismo por parte de estos nacionalistas. 

35
 Seguramente, a tenor de diferentes fuentes, su número no superase nunca los 70 miembros, 

aunque Rinaldini eleve esta cantidad hasta 120 (2013, 119). 
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importancia. Segundo, que en el conjunto del Emsav no constituían la mayoría, ni 

siquiera en su propio partido, el PNB, donde la rama federalista era, al menos en 

teoría, la que ostentaba el poder. Por otra parte, si tuviésemos que señalar a alguna 

de las corrientes nacionalistas como la más numerosa, quizás deberíamos optar 

por el regionalismo católico que durante la Ocupación trató de adaptarse a las 

circunstancias y sacar el mayor provecho autonomista posible, visto que Vichy era 

algo más tolerante en este asunto que la III República. 

El caso paradigmático de esta corriente, aunque no el único, lo 

encontramos en Yann Fouéré, cuya actividad e ideología durante este tiempo se 

comentará en el epígrafe que sigue a continuación. 

3. COLABORADORES NO FILONAZIS: EL PRAGMATISMO DE YANN FOUÉRÉ 

3.1. El pragmatismo y la adaptación al vichysmo 

Analizar la figura de Yann Fouéré (1910-2011) incluso para este corto periodo 

se antoja harto complicado. Además de su evolución política hacia el FLB (Front de 

Libération de la Bretagne) 36, durante la guerra escribió a favor del federalismo 

mientras pertenecía a un partido regionalista y, junto a esto, mantuvo polémicas 

con otros federalistas37. Por lo tanto, creemos que sobran más palabras para 

comprender que estamos ante un complejo personaje político e intelectual, al que 

es difícil atribuir unas características generales. 

                                                 
36

 Quizás podría establecerse un paralelismo con el nacionalista vasco Telesforo Monzón, que pasó 
de militar en el PNV a ser uno de los fundadores de la coalición izquierdista e independentista 
HB (Herri Batasuna). Por su parte, Fouéré pasó de la Union Régionaliste Bretonne al citado FLB, 
siendo encarcelado a finales de los años 60 por su militancia en dicho colectivo. 

37
 Como la mantenida con Raymond Delaporte, mencionada en el artículo “Réponse à L´Heure 

Bretonne” (5/11/1941). 
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Sin embargo, aquí nos limitaremos a presentarlo como un ejemplo de la 

actitud de una parte del II Emsav, que intentó aprovechar las bazas posibles para 

avanzar en la autonomía. Dado que el régimen del mariscal Pétain veía con buenos 

ojos desarrollar una suerte de provincialismo, se despertaron algunas esperanzas 

en el movimiento moderado bretón. Éstas se vieron en gran medida truncadas con 

la separación de Nantes38 de la provincia de Bretaña en 1941, pero la decepción se 

compensó con otras medidas, tales como la creación del Comité Consultatif de la 

Bretagne (en adelante CCB) un año más tarde, en octubre de 1942. En cuanto al 

pensamiento de Yann Fouéré, y del regionalismo, pese a participar en cierto modo 

en la Colaboración, no lo consideraremos filonazi, ni filoseparatista siquiera39, sino 

un hombre pragmático que procuró adaptarse a la situación. Tal y como relata él 

mismo en su obra La Bretagne ecartelée, continuó defendiendo las mismas ideas 

tanto en la República como durante la Ocupación40. Por estos postulados, 

sorprendentemente y según su testimonio, acabó siendo juzgado y condenado, no 

por su relación con el enemigo vencido41. 

                                                 
38

 Hecho denunciado por Fouéré en su artículo “Nantes en Bretagne”, consultable en la página web 
de su fundación: http://www.fondationyannfouere.org/wp-content/uploads/2009/11/nantes-en-
bretagne1112mai.gif 

39
 Aunque miembro de la URB, se aprecia un interés por el federalismo, posiblemente adquirido 

durante su estancia en París, en la que conoció las ideas de Proudhon. Sus artículos sobre la 
URSS, sus pueblos y su organización político federal en sus escritos de la IIGM reflejan tal 
inquietud. 

40
 Participó en ambas administraciones. Antes de la guerra trabajó en el Ministerio del Interior y, ya 

en la Francia Ocupada, fue subprefecto de Morlaix a finales de 1940. 
41

 Fouéré afirma que las autoridades francesas ni siquiera se molestaban en ocultar que los motivos 
del arresto fuesen las ideas bretonistas y no la colaboración con Alemania (Fouéré, 1962, 120). 
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No negamos que, como vicepresidente de la URB42 –partido con postulados 

más bien conservadores- pudiera sentir cierta afinidad con la derecha 

colaboracionista francesa. Tampoco ocultaremos que en su periódico La Bretagne43 

se publicaron artículos antisemitas44, sobre todo durante la gran redada de Vichy 

contra los judíos en 1942. Pero ni Fouéré manifestó adhesiones al nazismo como 

las realizadas por el PNB, ni la URB se vinculó estrechamente a las autoridades 

alemanas. En cualquier caso optaron por la neutralidad o por Vichy antes que por 

el nazismo y sus aliados separatistas, de los que se desmarcaron de la manera más 

clara posible45 durante y después de la IIGM46. Todo parece indicar, por lo tanto, 

que el regionalismo católico procuró seguir su rumbo47 y, ante un escenario más 

propicio, participó en la colaboración en la medida que le fue conveniente. Ahora 

bien, ¿hasta dónde estuvo dispuesto cada uno a llegar en este juego? 

A pesar de que se diera un entendimiento, no podemos olvidar que todos 

eran compañeros de viaje forzados por las circunstancias y que cada cual protegía 

                                                 
42

 Ostentó este cargo entre 1939 y 1945, es decir, durante la guerra. 
43

 Creado y dirigido por Fouéré, se mantuvo activo entre el 21 de marzo de 1941 y junio de 1944. 
Constituía, junto a La dépêche de Brest, los dos grandes periódicos de esta zona de Bretaña, 
alcanzando entre ambos una tirada de entre 80 000 y 100 000 ejemplares. Más datos sobre 
ambos periódicos, así como su relación entre sí, en el site de la asociación consagrada a la 
memoria de Yann Foueré. 

44
 Pero ninguno de dichos artículos fue escrito por Yann Fouéré, tal y como se afirma en la sección 

de editoriales de la web de la fundación dedicada a su figura: 
http://www.fondationyannfouere.org/category/3b-editoriaux-par-yf1941/ 

45
 Los regionalistas llegaron a enviar una carta a Philippe Pétain desmarcándose de las 

reivindicaciones separatistas. Ya más particularmente Fouéré, en sus distintos escritos, parece 
abogar más por el regionalismo pacífico que por el independentismo violento. Citamos como 
ejemplo los editoriales del periódico La Bretagne, “Réponse à L´Heure Bretonne” (5/11/1941) o 
“Erreur britannique” (13/8/1942) en el que alaba los medios pacíficos de Ghandi al tiempo que 
critica los modos violentos de Chandras Bose, nacionalista favorable un levantamiento armado. 

46
 En La Bretagne ecartélée deja constancia de que “la independencia bretona había sido sacrificada 

por los alemanes a favor de la amistad francesa” (Fouéré, 1962, 62). 
47

 Un rumbo alejado del separatismo, sobre todo tras el anuncio del obispo Mgr. Duparc, 
proponiendo excomulgar a los independentistas (Deniel, 1976, 231-232). 
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sus intereses. A Vichy le convenía relacionarse con la rama moderada de los 

nacionalistas48, para evitar dar alas al separatismo –amparado oficiosamente por el 

Reich- y ahorrarse problemas en la provincia, pero lo primero que hizo fue separar 

del resto de Bretaña a Nantes, capital histórica del antiguo ducado. Aunque el 

Mariscal afirmara que tal decisión respondiera a criterios meramente económicos, 

no se puede negar que dificultaba las distintas aspiraciones bretonas, tanto 

regionalistas como independentistas. Los alemanes, por su parte, buscaban la 

colaboración de los franceses, pero no dejaban de tolerar gran parte de las 

actividades del Emsav. Los motivos no eran sólo una simpatía por su causa, forjada 

en los años 30, sino también disponer de una baza más para presionar a sus socios 

galos. Y en medio de todo esto se encontraba la URB y el regionalismo bretón. 

Aunque la relación fuera meramente interesada, no se puede negar que se 

dio a este efecto una entente entre Vichy y el Emsav moderado, de modo que esta 

tendencia acabó integrándose en la Francia colaboracionista. Curiosamente, las 

acusaciones vertidas contra ellos durante la “Épuration” no harán referencia a este 

acuerdo en todos los casos, pero ello no quiere decir que no se hubiera dado. El 

ejemplo más notorio es, desde luego, la creación del CCB, en la que Fouéré 

participó y celebrada por Le Bretagne49, que permitió a sus miembros sugerir las 

líneas de acción de la política provincial. Otra de las ventajas que comportó esta 

suerte de alianza fue una serie de éxitos de la iniciativa Ar Brezoneg ar Skol (el 

                                                 
48

 De hecho, la administración francesa de estos años no correspondió la “política de la mano 
tendida” del PNB de Delaporte, que buscaba negociar y “no rechazaba colaborar con nadie” 
(Deniel, 1976, 247). 

49
 Editorial del 16/10/1942, “Un événement historique: le Comité Consultatif de la Bretagne”. 
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bretón en la escuela) –promovida también por este mismo político- y que permitió 

una mejora de la situación educativa del bretón. 

Puede decirse que la URB supo sacar provecho de la desgracia de la III 

República, lo que le comportó una serie de beneficios con los que nunca llegó a 

soñar en años anteriores. Lo negativo de este asunto para ellos es que, cuando 

Alemania perdió la guerra, los regionalistas, a pesar de mantener una acertada 

neutralidad hacia el régimen nazi, no pudieron escapar a la suerte de los demás 

colaboracionistas, condenados y juzgados por la Francia de la “Libération”. 

3.2. Los beneficios de la colaboración 

Aunque resulte paradójico, la administración impuesta por la Alemania nazi 

resultó más respetuosa con la peculiaridad regional que la Francia republicana, 

frecuentemente presentada como cuna de los derechos humanos. Al menos así es 

como lo recuerdan numerosos militantes bretones, aparte de Fouére50. Pero 

independientemente de los criterios subjetivos del Emsav, sí es cierto que se 

crearon por primera vez una serie de instituciones para desarrollar la cultura celta 

–como el Institut Celtique en 1941- o el CCB anteriormente mencionado. 

Este órgano fue creado al poco de la llegada del prefecto Jean Quénette, 

oriundo del departamento de Lorena y más conciliador que sus predecesores51. El 

                                                 
50

 Explicado con más detalles en el capítulo quinto “La Bretagne et ses conquêtes” (Fouéré, 1968, 
69-87). 

51
 El editorial del 30-31/5/1942 de La Bretagne, “À nouvelle prefet nouvelle politique”, saludaba el 

nombramiento del nuevo prefecto, de quien deseaba que emprendiese una política distinta a la 
de su predecesor. Igualmente, el editorial del 13/7/1943, con motivo de la partida de Quénette a 
un nuevo destino, da muestra de la buena impresión que dejó el prefecto en el regionalismo. 
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Comité, compuesto por personalidades locales52, posibilitaba “por primera vez en 

ciento cincuenta años”53 que los bretones tuvieran algo que decir en su propio 

desarrollo local. A pesar de la timidez de la medida, ya que sus miembros no 

podían proponer reformas políticas ni económicas54, reservadas al poder central, sí 

disponía de otras atribuciones que recordaban ligeramente a las de un parlamento 

provincial. También tenían la potestad de realizar estudios culturales y de 

proponer líneas de actuación55, las cuales serían estudiadas directamente por el 

prefecto. Sin embargo, Vichy apostó por el provincianismo parcialmente56, por lo 

que no se apoyó el desarrollo de una autonomía integral57, aunque todo ello 

supusiera un considerable avance respecto a la III República. 

La participación en el régimen del mariscal Pétain le ofreció ciertas ventajas 

políticas al II Emsav, como se acaba de describir, aunque éstas no fueran el colmo 

de los deseos regionalistas. Por otro lado, la reivindicación cultural también fue 

                                                 
52

 Además del propio Fouéré, también participaron el Abbé Perrot o Taldir Jaffrenou. Otros 
componentes fueron militantes de la URB, de la antigua LFB o incluso elementos moderados del 
PNB, como el miembro de la Resistencia Joseph Martray. 

53
 “Un événement historique: le Comité Consultatif de la Bretagne” (16/10/1942). Se refiere a los 

Estados Generales como última expresión de la soberanía bretona, anulados con la revolución 
de 1789. 

54
 Esta fue la siguiente reivindicación de los miembros del CCB, que sus decisiones tuvieran una 

mayor trascendencia administrativa o que se crearan órganos con más competencias (“Vers le 
Conseil Régional”, 13/1/1942). Como símbolo de estas reclamaciones podría hablarse de la 
propuesta de Estatuto para Bretaña (Deniel, 1976, 416). 

55
 Dicha potestad, que queda reflejada en el artículo 2 del organismo, es comentada por Fouéré en 

los editoriales de fines de 1942. 
56

 “La administración será a la vez concentrada y descentralizada” (Deniel, 1976, 243). No parece 
que Vichy se plantease en ningún momento ningún tipo de autonomía como la que disfrutaron 
ciertas regiones en época de la II República Española, por ejemplo. 

57
 De hecho, en los primeros momentos se enviaron prefectos y arzobispos oriundos del sur de 

Francia, en vez de proponer a autóctonos para el puesto. En el ámbito eclesiástico es así mismo 
necesario remarcar la presión de Vichy para que fuese nombrado Mgr. Roques, quien declaró a 
su llegada “llegar como embajador de Cristo para mantener en las almas de los bretones la fe 
cristiana y el orgullo francés” (Deniel, 1976, 231). 



Tiempo y sociedad      El EMSAV bretón... 

Núm. 18, 2012, pp. 46-86   

ISSN: 1989-6883 

66 

 

atendida por la administración de Vichy y gozó de una mayor aceptación. Mientras 

que la descentralización y la autonomía no parece que fuesen del agrado de las 

nuevas autoridades francesas, lo referente a la cultura pudo plantearse sin suscitar 

demasiadas polémicas. Estas mejoras se dieron en diversos ámbitos, como el de los 

medios de comunicación en bretón58, pero los resultados más notorios se dieran en 

el problemático campo de la educación, mediante una serie de éxitos cosechados 

por la fundación laica de maestros Ar Falz. 

Desde la IGM se habían puesto en marcha una serie de iniciativas 

reclamando la enseñanza escolar en lengua bretona, recabando muy numerosos y 

diversos apoyos a lo largo de la Península de Armórica y del resto del Hexágono59. 

Sin embargo, si bien los partidarios de las lenguas regionales eran numerosos, la III 

República hizo oídos sordos a las mismas, por lo que no hubo cambio alguno en el 

sistema escolar francés. Los nuevos dirigentes, en cambio, hicieron gala de una 

actitud distinta para alegría de los bretonistas, según se puede desprender de una 

serie de editoriales de La Bretagne. Así se observa en el artículo “Les cours de 

breton dans les écoles sont subventionnés par l´Etat”, en el que da noticia de esta 

medida, tomada el día de Nochebuena de 1941 y puesta en práctica a lo largo del 

año siguiente. Por otro lado, esta política también se plasmó en otros lugares, tal y 

como explica Fouéré en “Langues minoritaires” en abril de 1943, relatando la 

                                                 
58

 Se incluyeron emisiones radiofónicas en bretón en Radio Rennes, como recuerdan la mayoría de 
los autores regionalistas bretones (Fouéré, Le Coadic, etc.) 

59
 El Mariscal Foch (1851-1929), jefe de los ejércitos franceses durante la IGM, llegó a secundar estas 

reclamaciones culturales. Dicho apoyó traspasó las fronteras francesas, llegando a ser 
comentada en el número del periódico español ABC del 1/02/1929, poco antes del fallecimiento 
del mariscal, en marzo de ese mismo año. 
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necesidad de acreditar conocimientos de euskera para optar al puesto de jefe 

cantonal en el territorio vasco. 

En líneas generales, queda patente que las reivindicaciones básicas del 

nacionalismo bretón fueron tenidas en cuenta por la Francia de la colaboración, 

motivo por el que los regionalistas participaron del régimen, aprovechando la 

coyuntura favorable. Querríamos señalar, empero, que las divergencias y las 

fricciones también aparecieron. Esto no deja de resultar lógico teniendo en cuenta 

que la relación Vichy-URB no se basó en una afinidad ideológica –pese a ciertas 

semejanzas- sino en unas circunstancias forzadas por la presencia de las fuerzas de 

ocupación de la Wehrmacht. Algunas de las tiranteces que mencionamos son, 

aparte de la separación de Nantes del resto de Bretaña (problema sin resolver hoy 

en día), las quejas respecto al anterior prefecto (al que sustituyó Quénette) o las 

críticas al racionamiento, juzgado excesivo por el periódico La Bretagne60. 

Resumiendo, se puede decir que al ala moderada del II Emsav no le fue 

demasiado mal bajo la tutela del Reich y del mariscal Pétain. Si bien los 

separatistas fueron tolerados pero no pudieron ver cumplidas sus expectativas, los 

regionalistas vieron en parte saciadas unas cuantas de ellas. El problema les vino 

cuando los Aliados echaron a los alemanes de Francia y la nueva República decidió 

represaliar a los que hubieron participado en el régimen anterior. Esto supuso un 

duro golpe para el bretonismo, que se vio muy mermado tras estos duros 

                                                 
60

 Editorial “Va-t-on brimer les bretons” de mayo del 44. 
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procesos61 que, si damos crédito a Fouéré, afectó incluso a comunistas acusados de 

participar en el nacionalismo bretón. Por este motivo parte de Emsav recordará 

con nostalgia este periodo en el que, increíblemente, se sintieron más libres que 

con la III República62. 

¿Pero, la totalidad de la URB o del PNB respondieron a una de estas dos 

tendencias? La respuesta es no, ya que existieron sectores que no buscaron apoyar 

al nazismo y que tampoco pudieron beneficiarse del gobierno del Mariscal. Ahora 

bien, ¿quiénes fueron éstos y qué importancia comportaron en el seno del 

movimiento nacionalista bretón? 

4. EL DOBLE JUEGO DE RAYMOND DELAPORTE 

He aquí un nuevo ejemplo que muestra la heterogeneidad del Emsav 

bretón, incluso entre aquellos grupos que mantuvieron abiertamente relaciones 

políticas con el nacionalsocialismo. Este es el caso de Raymond Delaporte, alto 

dirigente del PNB en la época de la Ocupación, que concretamente ostentaba la 

presidencia, y cuya conducta da muestras de un cierto oportunismo político.  

Raymond Delaporte era la cabeza visible del Parti National Breton, paladín 

del independentismo, y, por lo tanto, jefe de la corriente del bretonismo más 

proclive a la alianza con los nazis. Sin embargo, hay una serie de hechos que 

muestran que se trató, al contrario que Mordrel y Debauvais, de una actitud más 

bien oportunista, sobre todo teniendo en cuenta su postura contraria al 

                                                 
61

 También fue dura la cautividad, puesto que se creó incluso una serie de campos de concentración 
a lo largo de Bretaña (Rennes, Quimper, etc.). 

62
 En 1989 el profesor de la Universidad de Rennes 2, Per Dennez, declarará que “en esta época en 

que Francia no tenía mucha autoridad en Bretaña, (…) la gente podía hablar libremente a favor 
de Bretaña” (Rinaldini, 2013, 65). 
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nacionalsocialismo durante la década anterior63. Prueba de ello es el acuerdo 

secreto al que llegó con Fouéré para acordar una postura hacia la Ocupación64, en 

virtud de la cual PNB intentaría granjearse la amistad de los alemanes65, mientras 

que el periódico La Bretagne buscaría la de Vichy. Pero existieron más entresijos, 

como los contactos establecidos con el Parti Populaire Français y, finalmente y por 

mediación de su hermano Yves, con la Resistencia. En las líneas siguientes 

trataremos de dar más detalles acerca del comportamiento de Delaporte, que 

coqueteó prácticamente con todas las opciones posibles.  

Da así la impresión de que este federalista, contrario a la alianza con el 

Reich, se vio forzado por unas circunstancias en las que tuvo que garantizar la 

supervivencia de un movimiento, así como justificar su decisión ante un partido 

político que había dejado poco antes. Como se intuye a raíz de sus declaraciones 

en la revista Triskell en 1942, mostró su lealtad al afirmar que “para nosotros 

Bretaña y partido son solo uno”66. En cuanto a la supervivencia del mismo, dio 

muestras de un aparente filogermanismo -casualmente cuando la coyuntura bélica 

iba a favor de Alemania- y procuró acercarse al movimiento colaboracionista 

francés, destacando la comunicación con Marc Augier y a Doriot, ambos del PPF67. 

A este respecto puede insinuarse que quizás vería más sencillo el trato con los 

                                                 
63

 Llegará a abandonar el partido debido a su deriva pro-alemana (Galand, 2008, 152). 
64

 Rubio Caballero (2010a, 221). 
65

 Delaporte llegará a escribir un artículo en 1941 alabando la intervención alemana en contra de la 
Unión Soviética. 

66
 (Rubio Caballero, 2012, 397). 

67
 Durante los años de entreguerras, la postura de la derecha francesa hacia el Emsav había sido de 

indiferencia. En estos años, en cambio, se aprecia un cambio de postura que tiene más en cuenta 
al nacionalismo bretón, como atestigua la respuesta del PPF. Esta nueva actitud, sin embargo, 
no fue unánime en el seno de los derechistas del Hexágono (Deniel, 1976, 274). 
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colaboracionistas franceses, ya que, previamente, Delaporte había rechazado el 

filonazismo separatista, así como su programa Saga. Igualmente es posible que 

también sintieran algún tipo de simpatía mutua este político y los populaires, tal y 

como reflejan las palabras de reconocimiento de la especificidad bretona por parte 

de Jacques Doriot:  

“Il existe un peuple breton, une langue et une culture bretonnes et que 

ce peuple a le droit naturel et historique de vivre suivant ses traditions et de 

trouver dans cette France nouvelle la place éminent qui lui revient et qu´il n´a 

jamais eue encore”68. 

De todos modos, no parece que el afecto del presidente del PNB hacia estos 

aliados fuera muy sincero, ya que no tuvo ningún reparo en sondear al bando 

contrario cuando la Wehrmacht comenzó a flaquear. Aunque esta decisión no 

suponga directamente una afinidad ideológica con los résistants69, sí puede tenerse 

por un alejamiento del nacionalsocialismo. En este mismo sentido Delaporte no 

encontró ninguna contradicción a la hora de llamar a la puerta de los gaullistas y 

asegurarse la supervivencia según iba avanzando la guerra. Observamos así que la 

postura de la cabeza del Parti National Breton, al contrario que otras tendencias 

que ya hemos mentado previamente, fue de un prudente y neutral oportunismo 

político. De hecho, los que sí deseaban unir su destino al de Alemania se 

                                                 
68

 Deniel (1976, 273). 
69

 Como afirmaron tiempo más tarde, buscaban evitar que los militantes del PNB fueran vistos 
como potenciales objetivos de los FTP comunistas. Esto es, el objetivo de esta política no 
consistía en establecer una estrategia común junto a la Resistencia, sino evitar que les 
considerasen enemigos a abatir (Deniel, 1976, 294). 
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enfrentaron a él, llegando a crear un nuevo partido separatista, como se ha 

comentado en el epígrafe de los colaboradores filonazis. 

Llegados a este término, podemos decir que existió una rama del 

nacionalismo que ni simpatizó con el nazismo ni creía en la alianza con el Reich, 

ante el que procuró mantenerse neutral. También hemos visto que intentó 

establecer puentes con la derecha francesa, incluida su ala filofascista (PPF), pero 

que tampoco descartaron el contacto con la Resistencia. Vemos, por lo tanto, que 

aparte de los filonazis y los que se beneficiaron de Vichy, el Emsav contó con una 

corriente neutral y esencialmente oportunista. La pregunta que debemos 

plantearnos ahora es si hubo también bretonistas que vieran al nacionalsocialismo 

como un enemigo.  

Parece que sí, y que llegaron incluso a enfrentarse a las fuerzas de 

ocupación. Del mismo modo, ¿pudo darse el caso de que estos resistentes fueran, 

además de nacionalistas, también izquierdistas o incluso comunistas? Este tema 

suscita una gran polémica en Francia, aún hoy en día, y no resulta fácil dar con una 

respuesta. Sin embargo, intentaremos acercarnos a una solución mediante las 

páginas del siguiente epígrafe. 

5. LA NO-COLABORACIÓN: SAO BREIZ Y ELEMENTOS BRETONISTAS DE LA 

RESISTENCIA. UN ESTUDIO CONTROVERTIDO 

5.1. La heterogénea Resistencia 

Si antes señalábamos que la Colaboración Francesa es un tema que reviste 

gran complejidad, podríamos decir lo mismo sobre la Resistencia. Esta 

organización, que presenta cambios en sus militantes según el devenir de la 
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guerra, tanto en número como en ideología, engloba una amalgama de voluntarios 

que va desde el marxismo ortodoxo del PCF a políticos republicanos, pasando por 

figuras del ejército francés, como el general Charles De Gaulle. 

En el caso de Bretaña, se produjo una adhesión a la Resistencia por parte de 

sectores muy diversos de la población, como en el resto del Hexágono, pero con la 

peculiaridad del apoyo de ciertos regionalistas. Su influencia no fue excesiva ni 

entre la población ni entre los resistentes, es verdad, pero negar su existencia sería 

faltar a la verdad. Podríamos inclinarnos por considerar como minoritarios a los 

militantes del Emsav que optaron por enfrentarse a Alemania, pero no por ello 

hemos de relegar al olvido a gente como el miembro moderado del PNB Joseph 

Martray o los componentes de la Reseau du Musée de l´Homme70. Por otro lado, 

también ha de comentarse la tolerancia entre los maquis hacia la reivindicación 

autonomista y cultural71, que parece ser de cierta relevancia, a tenor de los estudios 

del profesor J.J. Monnier72. 

                                                 
70

 Grupo diverso de resistentes entre los que se encontraban individuos de la asociación derechista 
La Verité française (hostiles a la Révolution Nationale de Pétain) o miembros de las Bagadou 
Sturm (milicias del PNB). Estos últimos sabotearon estructuras alemanas en connivencia con los 
servicios secretos británicos, según relata J. J. Monnier. 

71
 Por otra parte, los maquis de la Baja Bretaña se irritaban al escuchar a sus captores de las SS 

hablando en bretón. Se trataba de soldados de la división Bezen Perrot, que, por otro lado, en 
ocasiones también llegaban a infiltrarse en células bretonas de la Resistencia (Leach, 2008, 19). 

72
 Tras realizar más de doscientas entrevistas a antiguos miembros de la Resistencia, el autor 

admitió que “el único postulado de la investigación fue el rechazo a admitir (…) una 
equivalencia a priori entre autonomismo y colaboración”. El mismo De Gaulle subrayó en julio 
de 1945: “los autonomistas bretones serán castigados, pero si han sido autonomistas sin haber 
traicionado, eso es otra historia” (Rubio Caballero, 2010b, 136). 
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Respecto a esta tolerancia, hemos de sacar a relucir a la organización 

gaullista Sao Breiz, compuesta exclusivamente por bretones73. Si bien dejan patente 

en sus estatutos el rechazo a cualquier tendencia separatista74, hay una serie de 

elementos que dan idea de cierta simpatía por el regionalismo, aunque fuera de 

forma muy tímida. Ya para empezar, que el mismo nombre de la asociación 

constara en bretón y no en lengua francesa resulta cuando menos llamativo. Si a 

esto le unimos las actividades de algunos combatientes como Maxime de Cadenet 

–que se interesó por el neodruidismo de Gales75-, nos inclinamos a pensar que el 

componente cultural bretón era aceptado sin problemas, si bien como parte de una 

indiscutible nacionalidad francesa. Del mismo modo, da la sensación de que existía 

una simpatía mutua entre Sao Breiz y el autonomismo político moderado. Aparte 

de las propuestas descentralizadoras realizadas a De Gaulle, y obviadas poco 

después,76 encontramos entre sus filas militantes de la URB, de Ar Brezhoneg ar 

Skol e incluso del druidismo.  

Como contrapunto, quizás deba admitirse que esta situación no fuese 

excesivamente habitual ni afectase a un número demasiado elevado de personas 

                                                 
73

 Así se especifica en los estatutos de la asociación, redactados en Londres, ciudad donde se fundó 
el grupo- en la Navidad de 1942. El Título II (Constitution de l´Association) dicta como requisito 
ser “hijo de padre o madre bretona”.  

74
 Título I, artículo 2b: “Esta asociación tiene por objetivo proclamar la adhesión profunda de los 

bretones a Francia y su firme voluntad de permanecer franceses”. 
75

 Testimonio recogido en Le Tallec (2006). 
76

 Tras la victoria, la IV República no satisfará las peticiones descentralizadoras de numerosos 
combatientes. El más célebre entre ellos, posiblemente, sea Frantz Fanon (1925-1961) oriundo de 
Martinica, que combatió por Francia en la IIGM y acabó participando en el FLN (Frente de 
Liberación) argelino dos décadas después. 
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(aunque Sao Breiz aunara a unos cuantos cientos de individuos77). Mas como 

decíamos al comienzo, aunque tal vez minoritaria, la resistencia bretona existió, y 

no solamente entre los sectores moderados del II Emsav. La OCM (Organisation 

civile et militaire)78 por ejemplo, contó con los servicios del citado Joseph Martray79 

desde junio de 1944 y mucho antes, en 1941, cerca de una decena de miembros de 

las Bagadou Sturm participó en operaciones contra los alemanes80. Este llamativo 

caso consistió en el doble juego de unos militantes bretones denominados grupo 

Liberté que, con ayuda de los servicios secretos británicos, sabotearon al ocupante 

en la región de Saint-Nazaire, e incluso debieron participar en la liberación de la 

región con la llegada del ejército norteamericano. 

Ya para terminar, diremos que aunque parte del Emsav e incluso algunos de 

sus referentes81, colaboraron con la Ocupación, esto no quita que otros tantos 

bretonistas optaran por enrolarse en las filas de los resistentes, como se acaba de 

relatar. Esta variedad de comportamientos, de por sí, da fe de un movimiento 

heterogéneo y variado, y no tendría que entrañar ninguna problemática. Sin 

                                                 
77

 Aparte de los más de 200 fallecidos y desaparecidos, conmemorados en el monumento erigido en 
el puerto de Diben en Plougasnou (distrito de Morlaix, departamento de Finisterre), el discurso 
del alcalde de la localidad, Hervé Picart, pronunciado en el 2000, acerca esta cantidad a una 
cifra superior a los 300 miembros. 

78
 Una de las ocho grandes que conformaban el Conseil National de la Résistance (CNR), que 

coordinaba las acciones de los diversos grupos de resistentes. 
79

 Así lo relata Fouéré, quien afirma que perdió el contacto con J. Martray, puesto que había pasado 
a la clandestinidad. Lo tardío de su militancia en la Resistencia puede levantar sospechas de 
oportunismo, pero a diferencia de otros sujetos del PNB dio el salto a la lucha contra el Reich en 
vez de huir a Alemania. Es por esto que no le consideramos un filonazi del mismo grado que 
numerosos dirigentes del partido. 

80
 Milicias del PNB dirigidas por Yann Goulet y fundadas a imitación de las SS del NSDAP, tal y 

como demuestran varias similitudes: uso de uniforme, himno, carácter militar y la estética de la 
bandera (Rinaldini, 2013, 55-58). 

81
 Como Roparz Hemon, cuya gran labor cultural le ha valido el reconocimiento nacionalista actual 

en varias ocasiones pero que, por su pasado filonazi se ha visto constantemente salpicado por la 
polémica (Rubio Caballero, 2010b, 134-135). 
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embargo, hoy en día es sujeto de un encendido debate, suscitado en gran medida 

por la lectura realizada tras el fin del conflicto y la extensión de una serie de 

tópicos instaurados en tiempos de la IV República 

5.2. La resistencia bretona: un recuerdo controvertido 

El 28 de enero de 2008, en el centro comercial FNAC de Montparnasse 

(París), un espontáneo interrumpía de improviso la presentación de la obra sobre 

la resistencia bretona de Jean-Jacques Monnier82. El hecho, recogido por la Agence 

Bretagne Press83, no causó mayores problemas, pero da idea de hasta qué punto 

sigue creando resquemor el recuerdo de la IIGM, no sólo entre sus veteranos, sino 

también entre las generaciones actuales, que no conocieron tan de primera mano 

los efectos directos de la contienda. 

La polémica, además, no se limita al ámbito político, donde son habituales 

los artículos pro-franceses y pro-bretones que vierten críticas viscerales84, sino que 

también afectan al campo de la cultura y de la sociedad. Así lo acreditan ejemplos 

narrados en el artículo de José Antonio Rubio Caballero, “La Memoria escindida. El 

pasado del nacionalismo bretón, entre la rehabilitación y el repudio”. El cambio de 

                                                 
82

 Otros autores regionalistas, como Martial Ménard o Ronan Le Coadic, también se han visto 
implicados en esta controversia, pero no hasta este extremo. 

83
 Noticia disponible en red, concretamente en la página web 

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=9437&title=Incident%20au%20cours%20d
e%20la%20pr%E9sentation%20du%20livre%20de%20Jean-
Jacques%20Monnier%20%E0%20la%20FNAC  

84
 Además de los tintes jacobinos de periódicos como L´Humanité, cabe destacar el gran tono 

conservador (en ocasiones próximo a la extrema-derecha), anticomunista y antifrancés de la 
nueva edición de Breiz Atao. Si bien esta tendencia no es habitual en el conjunto del III Emsav, 
algunas declaraciones de este periódico digital, tildando a los FTP de “terroristas” resultan algo 
inquietantes. Véase, entre otros artículos http://breizatao.com/2014/03/24/callac-liberee-1944-
efface-le-pcf-est-ecrase-dans-son-bastion-historique/ 

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=9437&title=Incident%20au%20cours%20de%20la%20pr%E9sentation%20du%20livre%20de%20Jean-Jacques%20Monnier%20%E0%20la%20FNAC
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=9437&title=Incident%20au%20cours%20de%20la%20pr%E9sentation%20du%20livre%20de%20Jean-Jacques%20Monnier%20%E0%20la%20FNAC
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=9437&title=Incident%20au%20cours%20de%20la%20pr%E9sentation%20du%20livre%20de%20Jean-Jacques%20Monnier%20%E0%20la%20FNAC
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nombre85 de una escuela diwan (el equivalente a la ikastola en territorio bretón) en 

1988 o las protestas del año 2000 por un homenaje tributado a Roparz Hermon86, 

son muestras de lo controvertido que sigue resultando el papel jugado por el 

Emsav en la IIGM. Desde luego, es comprensible que algunos consideren ofensiva 

cualquier equiparación entre el sacrificio de la Resistencia y un nacionalismo que 

ha sido asociado tan intensamente al III Reich. Sin embargo, esto no debería 

constituir un motivo para desprestigiar cualquier investigación histórica que 

aporte novedades sobre el estudio de los convulsos años 1940-1944 de la Francia 

Ocupada y que rompa con algunos principios establecidos. 

Las tensiones e incluso odios que puede provocar este recuerdo, por otro 

lado, provienen mayormente de la construcción del relato de la guerra tras la 

victoria aliada. En un proceso que puede recordar al de la IGM87, los vencedores 

dieron una visión del conflicto que simplificó muchos aspectos, tales como la 

idealización del papel del comunismo en la guerra contra el Reich y que, para lo 

que nos ocupa, desacreditó por completo al nacionalismo bretón. Después de la 

IIGM, el II Emsav fue presentado como una suerte de colaborador convencido del 

nazismo y enemigo de la República y sus valores, imagen que se extiende al III 

Emsav en ocasiones88. Sin entrar a valorar la corrección de estas interpretaciones, 

querría señalarse que la aceptación de las mismas como valores absolutos acaba 

                                                 
85

 La escuela fue bautizada inicialmente como Roparz Hermon, político y militante cultural del que 
se ha hablado antes (Rubio Caballero, 2010b, 133). 

86
 Protesta encabezada por MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l´Amitié des Peuples). 

87
 Stevenson (2013, 751-758). 

88
 El actual nacionalismo bretón, nacido tras la IIGM y de corte mayoritariamente centro-

izquierdista. Su principal partido es la UDB (Union Démocratique Bretonne), fundada en 1964. 
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resultando muy dañina para el estudio histórico, siendo éste sometido a un juicio 

ideológico en vez de académico. Así, pueden darse situaciones desagradables, 

como la citada al comienzo del epígrafe, en la que un espontáneo altere la 

presentación de un libro que, por otra parte, ha sido objeto de polémica política 

desde su publicación. 

Con esta pequeña reflexión no se pretende defender el proyecto político 

nacionalista bretón ni atacar a ninguna posición jacobina. Sí se pretende, en 

cambio, reivindicar que las interpretaciones políticas de la historia, aunque resulte 

muy reciente y algunas heridas permanezcan abiertas, no es bueno que supongan 

una carga para la labor de los historiadores, que ven cómo el debate historiográfico 

acaba convirtiéndose en una discusión política. Esta ideologización, además, se 

muestra poco productiva ante un tema que no deja de relevar matices, 

contradicciones y dobles juegos, y en el que sería más apropiado adentrarse con 

una mentalidad muy abierta En caso contrario no creemos que sea posible 

comprender al movimiento reivindicativo bretón, compuesto por una amalgama 

de corrientes, cada cual con sus excepciones, y donde a veces es complicado 

establecer los límites entre las cuatro tendencias generales: la colaboración filonazi 

y no filonazi, la neutralidad/doble juego y la resistencia.  

Hemos de tener en cuenta, además, que dicha división no puede englobar a 

la totalidad de un nacionalismo que, pese a su poco peso numérico, hace gala de 

una gran diversidad. Por ello, se hace necesario deshacerse de prejuicios para 

comprender el complejo comportamiento del II Emsav durante la guerra, donde, a 
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pesar de intentar jugar sus bazas con inteligencia, salió desacreditado y 

prácticamente convertido en un cadáver político tras la depuración de 1945
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CONCLUSIONES 

La conclusión más notoria de este trabajo es que el II Emsav, como el 

actual, consiste en un conglomerado de ideologías, con el único denominador 

común de reivindicar el desarrollo cultural y la descentralización de Bretaña. 

Otra de las conclusiones más obvias es que no se puede hablar de una 

colaboración sistemática bretona con los alemanes, ni siquiera en el seno del 

Parti National Breton, aunque tal vez sí de una más que posible simpatía en 

algunos momentos y en ciertos sectores, sobre todo entre 1940 y 1941. Empero, no 

dedicaremos un apartado entero a hablar de evidencias ya comentadas, sino a 

otros menesteres. 

Tras la Primera Guerra Mundial, el separatismo acabó erigiéndose en 

vanguardia del movimiento, precipitándose en su deriva independentista y 

extremo-derechista por los acontecimientos de los años 30, y ya en la segunda 

gran conflagración europea, los éxitos iniciales del ejército alemán les situó al 

borde del poder. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿todo este proceso era 

inevitable? Querríamos remarcar el primer editorial de Breiz Atao, donde 

manifestaban su deseo de crear una conciencia nacional bretona, pero en el que 

se presentaban como “autonomistas” y como “buenos franceses”. Quizás el 

autodenominarse “buenos franceses” podía responder al temor a represalias por 
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el contexto de fiebre patriótica que se daba en el Viejo Continente tras la Gran 

Guerra89, pero este cambio radical no deja de resultar francamente sorprendente. 

Lo cierto es que, visto con casi un siglo de diferencia, nos puede parecer 

que todos los indicios apuntaban en esa dirección. Sin embargo, esto no es del 

todo real, ya que existía un amplio abanico de posibilidades. Sin ir más lejos, si la 

III República hubiera sido más comprensiva con la reivindicación bretona, quizás 

el PNB no habría llegado tan lejos en su proceso de radicalización, aun de la 

innegable influencia alemana. Otro factor que podría haber cambiado la situación 

era la contención del gobierno de Adolf Hitler. De haber sido así, esto es, si no se 

hubiera rearmado Alemania o si simplemente no se le hubiera facilitado al 

NSDAP el acceso al poder -lo que convenció aún más a Mordrel y Debauvais de lo 

conveniente de la alianza- quizás la historia contemporánea europea sería muy 

distinta. Pero estas y otras suposiciones pertenecen al dominio de la historia-

ficción, por lo que no podemos emitir un juicio acertado sobre este tema.  

Otra de las conclusiones que se querrían comentar es el fuerte impacto 

que ha tenido la IIGM en la historia, desarrollo y reputación del III Emsav. Tras la 

renovación ideológica de los años 60, relacionada con el mayo del 68 y la 

actividad del FLB, el nacionalismo bretón ha podido distanciarse en cierto modo 

del oscuro pasado filonazi que tan frecuentemente se le achaca, pero sus efectos 

aún perduran. Después de la “Épuration”, que según Fouéré, respondió a un 

                                                 
89

 Recuérdese que el citado editorial aparece en enero de 1919, escaso mes y medio después del fin 
de las hostilidades. 
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deseo de centralismo y revanchismo90, el movimiento bretón fue quasi 

desarticulado y su reputación política quedó mancillada hasta tal extremo que a 

veces parece un tema tabú en la península de Armórica. No entramos a valorar si 

hubo o no una voluntad de la Francia Libre de acabar con el regionalismo, pero lo 

cierto es que salió francamente mermado de todo ello. 

Por último, querríamos señalar que tras la IIGM el Emsav volvió a realizar 

un giro, aunque esta vez hacia la izquierda y no hacia la extrema-derecha (como 

en la década de 1930). Analizar los motivos de tal viraje sería sin duda suficiente 

para realizar otro trabajo de la misma extensión o incluso más amplio que éste, 

pero tan solo señalaremos que puede que algunos de sus antecedentes se 

encuentren en los años previos al periodo 1940-1944. Aunque existió una tímida 

reivindicación socialista de la especificidad regional (Émile Masson), es aquí 

cuando la enseñanza en bretón y otras reivindicaciones adquieren un apoyo laico 

e izquierdista. Por otro lado, es en estos mismos momentos cuando la vanguardia 

separatista concede mayor importancia al neopaganismo que al catolicismo, tal 

vez abriendo así las puertas, curiosamente, a un futuro nacionalismo no religioso, 

a diferencia del muy confesional I Emsav. 

Resumiendo, y recapitulando sobre todo lo dicho, llegamos a las siguientes 

conclusiones. Primero, que a diferencia de lo que podría parecer a priori, el giro 

de Breiz Atao hacia el nazismo, que podría haber marchado en otra dirección, no 

fue un fenómeno mayoritario. Segundo, que el bretonismo optó más bien por una 

                                                 
90

 En La Bretagne ecartelée denomina a este periodo como “la segunda persecución de los 
girondinos”, titulando así el séptimo capítulo de su libro. 
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cordialidad entre regionalismo y ocupantes, la cual satisfizo algunas de sus 

reivindicaciones. Tercero, la derrota alemana trajo consigo la desgracia de todo 

este movimiento político, cuyas consecuencias siguen pesando hoy en día sobre 

el mismo, hasta el punto de negarles algunos autores cualquier desvinculación 

del III Reich y cualquier participación en la Resistencia. 

Por otra parte, puede que la depuración de 1945 tuviera un efecto 

inesperado, ya que el desprestigio de los ideólogos nazis del II Emsav posibilitó 

en cierto modo el desarrollo de una nueva tendencia más izquierdista y moderna, 

cuyo máximo exponente es, desde 1964, la UDB (Union Démocratique Bretonne). 
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MAPAS 

Cantones de la Bretaña histórica 

 

Fuente: http://www.mamalisa.com/images/country_images/bretagne.gif 
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“Pays” de la Bretaña histórica 

 

Fuente: http://corazonleon.blogspot.com.es/2010/04/pays-de-leon-el-pais-leones-de-

la.html 

Bretaña actual, dividida en 4 departamentos y sin Nantes 

 

Fuente: http://www.vacances-location.net/alquiler-vacaciones/map,france,bretagn 

 

Glosario 

Bagadou Sturm milicias privadas del Parti National Breton 

http://www.vacances-location.net/alquiler-vacaciones/map,france,bretagn
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Bezen Perrot Grupo paramilitar fundado y comandado por Celestin Lainé, finalmente 

encuadrado en las Waffen-SS. 

Breiz Atao Periódico fundado por Olier Mordrel y François Debauvais. Inicialmente 

órgano de la asociación regionalista GRB (Groupe régionaliste breton), acabó siendo el órgano del 

separatista Parti National Breton. 

Bretonista Simpatizante de la reivindicación del Emsav, esto es, desarrollo de la cultura 

bretona y descentralización administrativa. 

Emsav “Movimiento” en idioma bretón, designa al conjunto de asociaciones que 

defienden de una forma u otra la especifidad bretona. 

L´Heure Bretonne Gaceta sucesora de Breiz Atao durante la IIGM. 

La Bretagne Diario fundado por Yann Fouéré y activo entre marzo de 1940 y la 

“Libération”. 

Nacionalismo Ideología que atribuye una entidad propia y difereciada a un territorio y a 

sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas. (DRAE). 

PNB (Parti National Breton) Partido separatista fundado en 1931, que contaba entre sus 

filas con numerosos simpatizantes del nacionalsocialismo. 

Regionalismo Tendencia o doctrina política según la cual en el gobierno de un Estado 

debe atenderse especialmente al modo de ser y a las aspiraciones de cada región. (DRAE). 

Sao Breiz Asociación gaullista de la Resistencia francesa, formada exclusivamente por 

bretones. 

URB (Union Régionaliste Bretonne) Primer partido nacionalista bretón, fundado en 

1898. 
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Crisis y conflictos en el siglo XX. Yugoslavia: Desde la idea nacional 

hasta la Guerra de Croacia 

Marcos Ferreira Navarro1 

 

Resumen: En la década de 1990 tuvo lugar la desintegración de Yugoslavia. Estas 

guerras comenzaron en 1991 (Guerra de los Diez Días) y finalizaron en 2001 (Guerra de 

Macedonia). Durante esos años las imágenes de guerra, de destrucción, de cadáveres apilados 

en las calles volvieron a Europa cuando se suponía que ya estaban olvidadas. El objetivo de este 

trabajo es analizar la Guerra de Eslovenia y la Guerra de Croacia. 

El primer capítulo trata la evolución de la idea nacional yugoslava desde el comienzo del 

siglo XIX hasta el año 1990. En este capítulo se establecerá las tres etapas en las que se 

desarrolló, se consolidó y se hundió la idea y la formación de un Estado propio para los 

sudeslavos.  

El segundo capítulo estudia la Guerra de Eslovenia, la de Croacia y la reacción de la 

comunidad internacional ante ambos conflictos. Respecto a la Guerra de Eslovenia se 

establecerá como las autoridades eslovenas buscaron la guerra en orden de acceder 

rápidamente a la independencia. Respecto al conflicto croata, se probará que los serbios no 

fueron los únicos culpables del estallido del conflicto y que el conflicto fue básicamente entre 

organizaciones paramilitares aunque el JNA jugó un importante papel a la hora de apoyar los 

intereses serbios. El último punto de este segundo capítulo trata  el fracaso de la Comunidad 

Europea a la hora de negociar con ambos conflictos.  

                                                 
1
 Graduado en Historia por la Universidad de León (ULE). Estudiante  de la Universidade Nova de Lisboa y  la 
Universidad de Granada 
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Finalmente, una conclusión de los capítulos previos será realizada, especialmente del 

segundo de ellos, con el objetivo de establecer con mayor claridad los aspectos más importantes 

tratados en este trabajo. 

Palabras Clave: Eslovenia, Croacia, Yugoslavia, Ejército Popular Yugoslavo, Comunidad 

Internacional, Independencia. 

 

Abstract: In the decade after the end of “XX short century” as Eric Hobsbawn called it, 

the breakup of Yugoslavia took place. Those wars started in 1991 with the War of Slovenia and 

ended up in 2001 with the War of Macedonia. During those ten years, the images of corpses on 

the streets, houses destroyed or people running away with their few belongings came back to 

Europe when they were supposed to be forgotten by European citizens. The aim of this paper is 

to analyze the War of Slovenia and the War of Croatia. These two conflicts were eclipsed by the 

War of Bosnia-Herzegovina and the War of Kosovo. Nevertheless, without comprehending the 

first two wars of Yugoslavia Civil Wars of Disintegration it would be impossible to comprehend 

the following wars. To accomplish the goal of this paper, it is divided in three different chapters. 

Key Words: Slovenia, Croatia, Yugoslavia, Yugoslav People's Army, International 

Community, Independence. 

 

CAPÍTULO I- De la idea nacional a la desintegración de Yugoslavia 

1- Introducción 

Los Balcanes siguen marcados en el imaginario colectivo europeo occidental como una 

zona que continúa sin pertenecer completamente al viejo continente. Son dos las razones para 

esta concepción negativa: la primera, el atentado de 1914 contra el Archiduque Francisco 
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Fernando de Austria; la segunda, los conflictos armados que sacudieron a la; República 

Federal Socialista de Yugoslavia (RFSY) durante la década de 19902. 

Respecto al atentado de 1914, aún hoy sigue considerado por parte de la ciudadanía 

como una causa de la I Guerra Mundial y no como lo que fue, un detonante. Por otro lado, 

respecto a las guerras civiles, devolvieron a Europa imágenes que ya se habían olvidado. Las 

figuras fantasmales de campos de concentración, las personas errando desmoralizadas con sus 

escasas pertenencias tras ser objeto de la limpieza étnica, los cadáveres apilados en las calles, e 

incluso los combates “en directo”, volvieron a ser recordadas3 . Esto fue así porque los 

enfrentamientos fueron seguidos por cientos de periodistas y cámaras que tenían una libertad 

de movimientos que había sido desconocida en la Guerra del Golfo. Esa libertad permitió 

ofrecer información “fresca” que impactó a la opinión pública (GONZALEZ SAN RUPERTO, 

Marta Teresa, 2001;) . Después de todo, los europeos se habían acostumbrado durante la 

Guerra Fría a que los conflictos se desarrollaran fuera de Europa. Así, el comienzo de las 

hostilidades suponía retrasar las manecillas del reloj al 28 de junio de 1914 (fecha del atentado 

contra Francisco Fernando), o al 1 d septiembre de 1939 (fecha de la invasión de Polonia por el 

III Reich). 

Para entender lo sucedido en la RFSY durante la última década del siglo XX es 

necesario eliminar los prejuicios que se tengan sobre esta zona. Asimismo, también es 

necesario olvidar la visión maniquea de los hechos, según la cual Serbia fue la única culpable, 

                                                 
2 Estos conflictos armados comienzan en Eslovenia con la Guerra de los Diez Días (1991) y finalizan con los 

enfrentamientos entre miembros del ELN albanés y las fuerzas de Macedonia (2001). Entre esos años 
tuvieron lugar tres conflictos más: la Guerra de Croacia (1991-1995), la de Bosnia- Herzegovina (1992-1995), y 
la de Kosovo (1998-1999). 

3 Un buen ejemplo es la crónica sobre la Guerra de Croacia de Arturo Pérez Reverte. 
 http://www.youtube.com/watch?v=MJrJs2v0RAw  

http://www.youtube.com/watch?v=MJrJs2v0RAw
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mientras que los demás actores fueron agentes pasivos (VEIGA, Francisco, 1995; p. 342)4 . La 

desintegración se debió a que las repúblicas más importantes de la federación (Eslovenia, 

Croacia y Serbia) no supieron, o no quisieron, alcanzar una forma pacífica de abandono de la  

estructura federal para construir sus proyectos nacional-estatistas. 

 

 

 

Mapa 1. La antigua Yugoslavia. En la actualidad el territorio de la antigua Yugoslavia se  descompone en los 

siguientes Estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro y Macedonia 

 

2- La problemática nacional 

La problemática nacional en torno a Yugoslavia ha sido, es y seguirá siendo uno de los 

puntos más polémicos a la hora de estudiar la experiencia del Estado único para los  eslavos 

                                                 
4 “El maniqueísmo de la guerra del Golfo se trasladó a Yugoslavia, y en este caso, croatas y eslovenos fueron los 

beneficiarios. Fue una elección fácil, muy favorecida por el hecho de que los serbios demostraron una actitud 
despechada. Atrapados en sus propias contradicciones, plantearon una guerra limitada utilizando como 
fuerzas de choque unas milicias formadas por combatientes muy primitivos, procedentes de zonas 
subdesarrolladas y muy poco dados a relaciones públicas”. 
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del sur. ¿Existían bases sólidas para la construcción de una entidad, una identidad, 

compartida por todos los habitantes de esas regiones bajo control austro-húngaro? 

Desde un punto de vista étnico, la diversidad era mayúscula. Durante la RFSY,  para 

simplificarla, se estableció la diferencia entre nacionalidades fundadoras y nacionalidades. 

Los serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedonios y musulmanes de nacionalidad 

(el término actual para este grupo es bosniaco) pertenecía al primer grupo porque su nación 

se encontraba dentro de Yugoslavia. En cuanto a otros grupos nacionales, como los húngaros 

o los albaneses, eran considerados simplemente como nacionalidades porque su nación se 

encontraba fuera del país. 

Desde una perspectiva lingüística, existían tres lenguas mayoritarias: Serbo- croata, 

hablado de forma mayoritaria en Serbia, Croacia, Bosnia Herzegovina y Montenegro; el 

Esloveno, propio de Eslovenia, y el Macedonio que se hablaba en Macedonia. A estas tres 

lenguas es necesario sumarle el Albanés, usado sobre todo en Kosovo y en el norte de 

Macedonia, donde existía (y aún existe) una importante minoría albanesa. A la complejidad 

lingüística se añade la utilización de dos tipos de alfabeto, el cirílico y el latino. 

Desde la óptica religiosa, pueden señalarse tres principales confesiones: Cristianismo 

católico, Cristianismo ortodoxo e Islam. En Croacia y Eslovenia, la Iglesia católica era la que 

mayor número de fieles congregaba. En Serbia (sin Kosovo, donde la mayoría profesaba la fe 

musulmana), Macedonia, y Montenegro, el Cristianismo ortodoxo se erigió como el credo 

mayoritario. En Bosnia-Herzegovina, la religión mayoritaria era la musulmana, aunque tanto 

el Cristianismo ortodoxo como el católico contaban con un extenso seguimiento. 

Culturalmente, es posible observar un conglomerado de complejos de inferioridad-

superioridad que aún a día de hoy sigue existiendo. Por lo general, los eslovenos se sienten 
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superiores al resto de sus antiguos compañeros yugoslavos, aunque inferiores a los centro-

europeos (alemanes y austriacos). Los croatas se consideran a sí mismos los últimos 

defensores de la religión cristiana-católica; se sienten superiores a los serbios y desconfían de 

los eslovenos. Por otro lado, los serbios piensan que son los últimos defensores de la 

cristiandad en el continente europeo frente a las fuerzas del Islam. 

 

 

 

 

 

 

Territorio Etnia 

mayoritaria 

Etnia 

minoritaria 

Religión 

mayoritaria 

Lengua 

Eslovenia eslovena ninguna Católica Esloveno 

Croacia croata  serbia Católica Serbo-croata 

Serbia serbia albanesa 

/húngara  

Ortodoxa Serbo-

croata/ 

Albanés  

Bosnia serbia/croata/ 

musulmana 

ninguna Ortodoxa/Católic

a/Musulmana 

Serbo-Croata  

 

Montenegro serbia ninguna Ortodoxa Serbo-croata 

Macedonia macedonia albanesa Ortodoxa Macedonio/ 

Albanés 

Tabla 1. Representación étnica, religiosa y lingüística en las ex-repúblicas yugoslavas. Elaboración propia. 
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Tabla 2. Distribución de las mayorías étnicas en la antigua Yugoslavia según el censo de 1991. 

 

Los tratados de Karlowitz (1699) y Passarowitz (1718) configuraron la división de los 

Balcanes entre el Imperio Otomano y el Imperio austro-húngaro, que se mantendría 

prácticamente invariable hasta el estallido de la I Guerra Mundial. Por esta distribución 

territorial, “los eslovenos seguirían formando parte del Imperio austriaco y la mayoría de los 

croatas se reincorporan al reino de Hungría (...) la mayoría de los serbios se mantuvo bajo el 

dominio turco” (BONAMUSA, Francesc, 1998; pp. 69-70). Sólo durante el Primer Imperio 

Francés este equilibrio de poder se vio alterado cuando Napoleón fundó las Provincias Ilirias  

(1809-1816). Fue la primera experiencia de los eslavos del sur bajo el mismo Estado.  

Esta experiencia dejó como legado un movimiento lingüístico y cultural que  buscaba 

la unión de los sudeslavos: el Ilirismo. Este nacionalismo cultural eslavo se  desarrolló desde 

comienzos del siglo XIX, con la publicación en 1812 de la Gramatica  Illyria (la primera 

gramática eslava en el área yugoslava), hasta la década de 1840. El  Ilirismo defendía la 

identidad cultural propia de los eslavos del sur dentro del Imperio  Austriaco. En otras 

palabras, sus representantes buscaban rasgos culturales y  lingüísticos comunes que sirvieran 
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para fomentar una mayor unión en el ámbito político  y económico. De esta forma, sus 

promotores esperaban que a medio/largo plazo se podría obtener una mayor autonomía y un 

mayor autogobierno por parte de las zonas  eslavas en el seno de la Monarquía austro-

húngara. Sus representantes fueron intelectuales como Jernej Kopitar (1780-1844) y France 

Preseren (1800-1849) en tierras  eslovenas, mientras que Ljudevit Gaj (1809-1872) y Vuk 

Karadzic ( 1787-1864)  ejercerían en las zonas croatas y serbias. Asimismo, clubes culturales 

como Matica  Hrvatska (El centro croata) y Matica Srpska (El centro serbio) también 

ayudaron a  difundir el movimiento. 

Será en Croacia, ya durante la segunda mitad del siglo XIX (especialmente desde la 

década de 1870), y aprovechando la base del Ilirismo, cuando se produzcan  avances 

destacados en los movimientos de conciencia nacional de los eslavos del sur.  Por un lado, 

aprovechando los rasgos comunes de las diferentes comunidades, aparece  el Yugoslavismo 

representado por Josip Strossmayer. Por otro lado, centrándose  únicamente en los atributos 

colectivos de la comunidad croata, aparece el movimiento  de la Gran Croacia representado 

por el Partido Croata por los Derechos, liderado en un  primer momento por Ante Starčević y 

posteriormente por Josip Frank. Ambas corrientes  aparecen gracias a la maduración de los 

sentimientos nacionales, a las primeras señales  de crisis en el Imperio Austro-Húngaro, y al 

desarrollo de una burguesía local que deseaba hacerse con el poder político y económico. La 

doctrina del Partido Croata por los Derechos reivindicaba “uma Grande Croacia, racialmente 

pura (...) que se estenderia a norte, até aos Alpes, a leste e a sul, até ás terras búlgaras e ás 

costas de Albania” (SANTOS PEREIRA, Carlos, 1995; p. 87). Este proyecto suponía la 

eliminación de todos los no croatas, especialmente los serbios que vivían en la Kninsnka 
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Krajina5. Contrariamente a los postulados de los acólitos del Partido Croata por los Derechos,  

Josip Strossmayer lanzó su idea de unión de los sudeslavos, enfatizando los elementos  

vinculantes entre croatas, serbios y eslovenos. Si bien es cierto que el Yugoslavismo de 

 Strossmayer compartía características con el Ilirismo, la diferencia era que el Ilirismo 

buscaba una mayor independencia de los eslavos dentro del Imperio, mientras que el  

Yugoslavismo consideraba la unión como la vía para la liberación nacional. No obstante, la 

idea yugoslava a estas alturas sólo contaba con el apoyo de parte  de las élites serbias y croatas 

que residían en Croacia. Tanto en Eslovenia como en  Serbia, el proyecto de Strossmayer no 

gozaba de demasiada popularidad. Respecto a  Eslovenia, se debía a la germanización que 

sufría el pequeño país alpino, mientras que en el caso serbio era producto de la pugna 

autonomista-independentista que mantenía el país eslavo con el Imperio Otomano. Este 

conflicto comenzó a inicios del siglo XIX y  finalizó en 1878, cuando, por el Tratado de Berlín, 

Serbia formalizó su independencia. 

El estallido de la I Guerra Mundial propició que los eslavos del sur estuvieran en  

diferentes bandos. Por un lado, eslovenos, croatas y serbios de Croacia y Bosnia-  Herzegovina 

se encontraban luchando al lado de los Imperios Centrales, mientras que  los serbios de Serbia 

estaban luchando al lado de la potencias de la Triple Entente.  Ahora bien, aunque los 

sudeslavos estuvieran en bandos diferentes, la I Guerra Mundial  supuso el impulso definitivo 

para el proyecto integrador del Yugoslavismo. La debilidad  del Imperio austro-húngaro desde 

el comienzo de la Paz Armada alcanzó su punto  álgido en la Gran Guerra. Esto fue 

aprovechado por los numerosos grupos nacionales  que existían dentro de Austria-Hungría 

                                                 
5 El significado de krajina es frontera. En la segunda mitad del siglo XVI fue constituida por el 
  Imperio austro-húngaro como el límite con el Imperio Otomano. Ya siglos antes de su creación, esta 
  zona fue colonizada paulatinamente por serbios, croatas y valacos que escapaban del dominio turco. 
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para planear proyectos nacionales a corto plazo. 

Más importante aún, en el caso del nacionalismo yugoslavo, fue el Tratado de Londres  

de 1915 por el cual Italia entraba en la I Guerra Mundial al lado de la Entente con la  

contraprestación de recibir los territorios irredentos italianos (entre estos estaban áreas  

eslavas como Trieste, Istria, Rjeka o parte de la costa de Dalmacia). Ante esta situación,  los 

políticos nacionalistas eslovenos y croatas crearon el Comité Yugoslavo (en el exilio), con el 

objetivo de desarrollar la idea de unión de eslavos del sur fuera del Imperio. Por el lado serbio, 

los nacionalistas se encontraban divididos entre aquellos  que eran partidarios de la 

formación de Yugoslavia y los que preferían unir a todos los serbios bajo Serbia. No obstante, 

la invasión del Reino de Serbia por las tropas de los Imperios Centrales, en el invierno de 1915, 

fomentó la unidad serbia con las demás  nacionalidades sudeslavas. En este sentido, el Comité 

Yugoslavo y el gobierno del Reino de Serbia se reunieron el 20 de Julio de 1917 para firmar la 

Declaración de Corfú,  por la cual se decidía “la unión de todos los serbios, croatas y eslovenos 

en un solo estado y bajo la dinastía serbia de los Petrovic-Karadjodjevic”  (BONAMUSA, 

Francesc, 1998; p. 123). Así, el 1 de diciembre de 1918 se creó el Reino de los serbios, croatas y 

eslovenos. La Yugoslavia monárquica se puede dividir en dos periodos. Por un lado, el periodo 

parlamentario desde 1919 hasta 1929. Por otro lado, la dictadura militar bajo el mandato de 

Alejandro I y Pedro II. 

La primera experiencia yugoslava fracasó, siendo motivo de debate en la historiografía 

las razones. Por un lado, Francesc Bonamusa defiende que el Reino de los serbios, croatas y 

eslovenos se hundió principalmente por las diferencias nacionales y  étnicas entre croatas y 

serbios. Argumenta que tanto la etapa constitucional como la  etapa dictatorial fueron 

sistemas centralistas en donde las autoridades serbias  controlaron a su antojo la 
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administración, oprimiendo al resto de las nacionalidades. Sin  embargo, a esta visión étnica-

nacional Francisco Veiga contrapone una explicación  socio-económica. Las rivalidades entre 

las distintas regiones (especialmente la de Zagreb-Belgrado) no se debían tanto a motivos 

étnicos o culturales, (aunque, lógicamente, las comunicaciones entre la capital croata y la 

serbia eran complicadas por  las dominaciones austro-húngara y otomana, respectivamente) 

cuanto a diferentes  estructuras sociales y económicas dentro del reino. En la zona norte de 

Croacia existían  grandes fincas agrarias, lo que contrastaba con la sociedad urbana italo-

mediterránea de  Dalmacia. En Eslovenia, la burguesía local se veía estorbada por la clase 

media  germánica. En Montenegro, Macedonia y las zonas rurales de Bosnia, la sociedad era  

predominantemente rural e incluso sobrevivían algunas formas de servidumbre. Por último, 

en Serbia coexistían una pequeña clase de pequeños-medianos propietarios agrícolas y una 

clase media formada por miembros de la administración, campesinos ricos y comerciantes. 

Esta diversidad social imposibilitó la creación de una red conómica y comercial eficiente, lo 

que se agravaría con el estallido de la crisis de  1929. Las exportaciones bajaron, el déficit de la 

balanza comercial por cuenta corriente aumentó y los precios se colapsaron debido al 

aumento de la inflación. En este sentido, fueron las tensiones socio-económicas las que 

llevaron a la movilización política, que mayoritariamente se manifestó a través de partidos 

étnico- nacionales tales como el Partido Radical serbio o el Partido Campesino Republicano 

croata. Otra forma de canalizar el descontento fue la militancia en organizaciones 

clandestinas, como el Partido Comunista de Yugoslavia, la Organización Interna  

Revolucionaria de Macedonia, o el Movimiento Revolucionario croata (los ustachi). 

 El estallido de la II Guerra Mundial en septiembre de 1939 coincidió con el acuerdo 

entre Zagreb y Belgrado por el cual se constituía una entidad croata autónoma dentro de las 
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fronteras del reino, que podía haber sido el primer paso para resolver las diferencias 

existentes. Sin embargo, llegó tarde, pues poco tiempo después Yugoslavia  sería invadida por 

tropas italianas y alemanas. 

 

3- Las bases legitimadoras de Yugoslavia y su destrucción 

La invasión de Grecia por Italia en el otoño de 1940, y la posterior actuación de 

Alemania en el país heleno debida a la debilidad de su aliado, provocaron una delicada  

situación en Yugoslavia. Desde el estallido de la guerra, Yugoslavia se había declarado neutral. 

Sin embargo, ante la presión del III Reich, el ejecutivo se unió al Eje en marzo  de 1941. “Ello 

provocó la insurrección de la población de Belgrado. Los oficiales serbios organizan un golpe 

de estado militar, envían al rey Pedro al exilio y firman un tratado con la URSS” (BONAMUSA, 

Francesc, 1998; p. 143) . La reacción por parte de Hitler no se hizo esperar. El 6 de abril dio la 

orden de bombardear Belgrado. Las nuevas autoridades yugoslavas no tuvieron otra opción 

que rendirse. Inmediatamente, el país fue invadido y dividido por las fuerzas del Eje. 

 

“After the Germans and Italians began their occupation of Yugoslavia, the region was split into 

nine units. Slovenia was split into two, with Italy annexing the southwest and Germany administering the 

north east. Italy seized Dalmatia. Croatia, Slavonia, Bosnia, and Herzegovina were divided into Italian and 

German spheres of influence. Montenegro lost some territory to Albania and became an Italian 

protectorate. Ital annexed part of Kosovo and western Macedonia. Bulgaria reclaimed Macedonia and 

parts of Serbia. The rest of Serbia was under direct German military rule” (HARMON, Gail, 2007; p. 98). 

 

Además, fue creado el Estado Independiente de Croacia bajo el gobierno de los ustachi 

(fascistas croatas), dirigido por Ante Pavelić, con un marcado carácter anti-serbio, anti-
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musulmán y racista, y con el objetivo de construir la Gran Croacia. 

 

     Mapa 2. La división de Yugoslavia durante la II Guerra Mundial. 

 

El desarrollo de la guerra en territorio yugoslavo tiene tres aspectos característicos. Por 

un lado, el genocidio de población de etnia serbia, judía y gitana por parte del Estado 

Independiente de Croacia. El número de víctimas es objeto de debate, pero parece ser que se 

sitúa alrededor de un millón, siendo 500.000 de origen serbio ( NATION, R. Craig, 2003; p. 

82). Por otro lado, la resistencia contra el invasor alemán e italiano por parte de los partisanos 
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y los chetniks. Los primeros estaban liderados por Josip Broz “Tito”, tenían un marcado 

carácter comunista e incluían en sus filas a miembros de todas las nacionalidades. Los 

segundos estaban liderados por Dragoljub "Draža" Mihailović, les distinguía una acentuada 

idiosincrasia monárquica serbia y sólo integraban en sus filas a serbios. Por último, una guerra 

civil entre las tres fuerzas mayoritarias autóctonas. Tanto de la guerra de liberación como de la 

guerra civil salieron victoriosos los partisanos, quienes a partir de la Conferencia de Teherán 

(1944) contaron con el apoyo de los Aliados, que hasta ese  momento habían respaldado a los 

chetniks.  

Tras el fin del conflicto, “Tito” y sus correligionarios comenzaron a reconstruir 

Yugoslavia. Para ello se propusieron establecer y consolidar unas bases legitimadoras  que 

otorgaran a los habitantes un sentimiento de que, a pesar de sus diferencias, en el fondo todos 

eran yugoslavos, y, por consiguiente, Yugoslavia era su Estado y su nación.  

1. La resistencia partisana- Al igual que aconteció en otros países, como la RDA o la I 

República italiana, el mito del antifascismo fue un elemento clave a la hora de imprimir 

legitimidad al régimen. El partisano “fue un poderoso factor legitimador mientras estuvieron 

políticamente activas las generaciones que lucharon en la Segunda Guerra Mundial” ( 

PALACIOS CORONEL, José Miguel, 2000; p. 41). 

2. Cisma Yugoslavo-Soviético- Se refiere a la ruptura de las relaciones de Yugoslavia con 

la Unión Soviética en particular y con el bloque del este en general en 1948. En los años 

inmediatamente posteriores, los elementos pro-soviéticos fueron  purgados, al mismo tiempo 

que las autoridades prepararon a la población ante la posibilidad de una invasión soviética. 

Esta ruptura provocó que “as organizações financeiras internacionais, comandadas por 

Ocidente, passaram a ajudar as finanças do Estado jugoslavo” (CUTILEIRO, Jose, 2003; p. 37). 
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En otras palabras, se produjo un acercamiento entre el bloque capitalista y Yugoslavia. Con 

todo, tras el fallecimiento de Stalin en 1953, y la celebración del XX Congreso del PCUS en 

1956, las relaciones entre Yugoslavia y el resto del bloque socialista se fueron normalizando. 

 

3. Sistema Socialista alternativo: Socialismo Autogestionario- La ruptura con el bloque 

socialista obligó a las autoridades a buscar una alternativa al modelo político,  social y 

económico levantado por la Unión Soviética durante la década de 1930. En el terreno 

económico, se puso en marcha el Socialismo de Autogestión, que tuvo éxito al proporcionar 

crecimiento sostenido y una aproximación a los niveles de las principales potencias 

económicas, tal como pone de manifiesto Branko Horvat (HORVAT, Branko,1992; pp. 12-13. 

Citado en LASO, Prieto, 1994; pp. 49-51)6 . En el plano político, el monopolio de la Liga de los 

Comunistas de Yugoslavia fue flexible, lo que  proporcionó el régimen comunista más 

transigente y abierto de aquellos que se dieron  durante la Guerra Fría. Sin embargo, existían 

problemas políticos como la suspensión de  la autonomía de Kosovo hasta 1966, la falta de 

libertades políticas básicas (libertad de  asociación, libertad de opinión, etc.), o la excesiva 

burocratización del sistema.  Dificultades que fueron dejadas como cuestiones a resolver en el 

futuro debido al buen funcionamiento de la economía. 

4. Fraternidad y Unidad7- Uno de los objetivos principales del nuevo ejecutivo fue el de 

evitar que las diferencias étnico-nacionales produjeran la misma inestabilidad  que en la 

experiencia anterior. Para evitarlo, se constituyó una nueva estructura  administrativa que 

tenía dos objetivos: por un lado, disolver las tensiones entre Zagreb y  Belgrado; por otro lado, 

                                                 
6 “Entre 1952 y 1956, el retraso en el desarrollo de Yugoslavia se redujo, en comparación con Francia, de 130 

años a 53 años; en comparación con Bélgica, de un siglo a 43 años; en comparación con  Suecia, de 90 a 44 
años; en comparación con Italia, de medio siglo a una década”. 

7 Lema oficial “titista”. 
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diluir las intenciones irredentistas del nacionalismo serbio. A  las tres repúblicas principales 

(Serbia, Eslovenia y Croacia) se añadían otras tres  (Macedonia, Montenegro y Bosnia 

Herzegovina). Además, se crearon dentro de Serbia  dos provincias autónomas: Vojvodina y 

Kosovo, debido a la importancia de sus minorías (húngara en el primer caso, albanesa en el 

segundo) (ZANINOVICH, M. George, 1968; p. 170)8. Al igual que en el plano  político, los 

problemas sociales y étnicos (entre croatas y serbios en Croacia, entre serbios y albaneses en 

Kosovo, etc.) pasaron a un segundo plano mientras el sistema económico podía responder a 

las necesidades de la población. 

5. Movimiento de Países No Alineados- En 1961 se celebraba la primera conferencia en 

Belgrado. El compromiso del ejecutivo con el Movimiento estuvo  motivado por la necesidad 

de marcar distancias con ambos bloques, recordando que la  RFSY seguía siendo un Estado 

independiente. Para el régimen, la organización se  convirtió en una de las piezas clave en su 

política internacional, al mismo tiempo que  otorgó a “Tito” y a Yugoslavia cierto prestigio 

entre la comunidad de naciones. 

6. La figura de Josip Broz “Tito”- Los elementos anteriores se articularon en torno al 

Presidente de Yugoslavia, dando como resultado un régimen de carácter personalista y 

paternalista ( VELIKONJA, Mitja, 2008; p. 15)9. 

El 4 de mayo de 1980 Josip Broz “Tito” falleció. A partir de este momento, y durante la 

                                                 
8 En los censos correspondientes al año 1953, la división étnica de Vojvodina era la siguiente: 51,1% serbios, 

25,4% húngaros, 7,5% croatas y 12,5% otros. Por otro lado, la división étnica en Kosovo era  la siguiente: 
64,9% de albano-kosovares, 23,5% de serbo-kosovares. 

9 “During his times, it was normal, and even required, that his portraits hung everywhere, that his image was 
reproduced on all kinds of objects ranging from stamps and badges to banknotes, that his  historical 
statements were extensively quoted in the mass media, textbooks, historical and other  studies, that his 
collected works in quality leather binding or books about him graced the bookshelves  of those politically 
more conscious, that his name was painted on hills in huge letters seen from tens of  miles away, that 
promises to him adorned many a classroom, office, waiting room, army barracks and  other public place, 
that his name was proudly borne by one town in each republic and autonomous  province, and that many 
streets, squares, public facilities and institutions were named after him” 
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siguiente década, los elementos legitimadores de Yugoslavia perdieron su  fuerza. Eso, junto 

con la incapacidad de las autoridades federales de resolver las crisis  recurrentes como antaño, 

propició el fin de Yugoslavia apenas dos lustros después de la  muerte de su presidente. 

1. La resistencia partisana- Durante la década de 1980 se produjo un cambio 

generacional, tanto en las élites como en las bases, de resultas del cual el factor de la  

resistencia iría perdiendo relevancia como aglutinante de los pueblos eslavos. 

2. Cisma Yugoslavo-Soviético- En visita oficial a Belgrado en 1988, Mijail Gorbachov 

anunció que no tenía la más mínima intención de imponer a sus aliados un  determinado 

modelo político, social y económico. Esta renuncia a la Doctrina Brezhnev  propició que el 

elemento legitimador de unión frente al invasor extranjero  desapareciera10. 

3. Sistema Socialista alternativo: Socialismo Autogestionario- Durante los ochenta se 

mostraron los problemas y las contradicciones del modelo económico. Así, ya desde la década 

de 1970 las diferencias entre los territorios más desarrollados (Eslovenia, Croacia, Serbia y 

Vojvodina) y los menos desarrollados (Kosovo, Bosnia, Macedonia y Montenegro) fueron 

aumentado. Un ejemplo: el Producto Nacional Bruto per capita aumentó en la década de 1970 

en las regiones más desarrolladas desde 121 (1970) hasta 123 (1980), mientras que las zonas 

menos desarrolladas este agregado macreconómico disminuyó desde 61 (1970) hasta 60 

(1980). 

Para solucionar esta situación, fue creado un Fondo Federal para el Desarrollo de las 

Repúblicas y Provincias autónomas subdesarrolladas. Pero no funcionó. Las diferencias no se 

                                                 
10 La Doctrina Brezhnev consistía en el derecho del Pacto de Varsovia a intervenir en algún Estado del 
bloque socialista en caso de amenaza al sistema. Dicho derecho se ejecutaba en nombre de la 
“solidaridad socialista internacional”, aunque el verdadero objetivo no era otro que evitar la 
desmembración del bloque del este. El mejor ejemplo de la Doctrina fue el aplastamiento de la 
Primavera de Praga de 1968. La decadencia económica y militar, unida a las reformas de la 
Perestroika y Glasnost, llevaron al ejecutivo soviético a su rechazo. 



Tiempo y sociedad      Crisis y conflictos... 
Núm. 18, 2015, pp. 87-132   
ISSN: 1989-6883 

 

 

104 

 

redujeron y a partir del segundo lustro de los ochenta Eslovenia y Croacia (al ser las repúblicas 

más ricas, debían aportar más liquidez al Fondo) comenzaron a poner reparos a su 

contribución. Los problemas económicos condujeron, lógicamente, a una crisis política que se 

manifestó a fines de los sesenta, comienzos de los setenta. Se dieron revueltas con un marcado 

carácter nacionalista en Macedonia, Kosovo y en Croacia. Especialmente en la república 

norteña, donde en 1971 estalló el Maspok, movimiento nacionalista croata que exigía mayor 

autonomía y la constitución  del Croata como lengua separada del Serbio. Estos 

levantamientos fueron aplacados con  la nueva Constitución de 1974, que otorgaba a las 

repúblicas y provincias mayores  competencias, como la descentralización de la política 

económica, de la educación o de  la dirección y organización de las fuerzas del orden. Así, sólo 

la política exterior y las  fuerzas armadas quedaron bajo control del gobierno federal. Además, 

se aprobó el  mecanismo de la Presidencia Colectiva yugoslava rotatoria. Propuesta en 1972, 

aunque concretada en 1975, la Presidencia Colectiva tomaría el poder tras el fallecimiento de 

“Tito”. Estaría formada por 8 miembros (las 6 repúblicas más Kosovo y Vojvodina) y sus 

decisiones debían ser tomadas prácticamente por consenso, ya que todos los participantes 

tenían derecho de veto. 

No obstante, con el relevo generacional en las instituciones federales las nuevas élites 

de Eslovenia, Croacia y Serbia estaban más ocupadas en cumplir sus objetivos (en  el caso de 

Eslovenia y Croacia conseguir la independencia, mientras que en el caso de  Serbia una 

supresión de las autonomías y una mayor centralización de Yugoslavia) que  en seguir con el 

modelo yugoslavo. Los esfuerzos de estas tres repúblicas arruinaron los  intentos del ejecutivo 

federal por mantener a Yugoslavia unida: “The attempt of the  Federation, led by Premier 

Markovic (...) through general elections and the building of  a democratic federal parliament 
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that would prepare a new Constitution, failed because of the strong opposition of Slovenia, 

Croatia, and a supportive Serbia” (MORTON, Jeffrey, 2004; p.  44). 

4. Fraternidad y Unidad- La crisis económica y la crisis política condujeron a una crisis 

social que produjo la ruptura de la armonía nacional. El discurso etnocentrista de las élites, 

que culpaban a las demás nacionalidades/repúblicas de los problemas propios, impactó con 

fuerza en la mayor parte de la opinión pública. 

5. Movimiento de los No Alineados- Esta organización había sido la punta de lanza de la 

política exterior yugoslava, pero con el bloque socialista derrumbándose y la Guerra Fría 

llegando a su fin, el Movimiento dejaba de tener sentido. Yugoslavia teníala obligación de 

buscar un nuevo lugar en el panorama internacional. 

 

6. La figura de Josip Broz “Tito”- El “mariscal” falleció en 1980, pero no fue hasta la 

segunda mitad de la década cuando su proyecto y su persona comenzaron a ser públicamente 

discutidos y criticados. Al ser un factor de cohesión, era preciso derribarlo  y deslegitimarlo si 

se quería reconvertir a Yugoslavia en “menos” federación (el caso de  Serbia), o si se quería 

transformar la federación en una confederación que sirviera de  puente para el abandono de la 

misma a medio plazo (caso de Croacia y Eslovenia). 

 

4- El ocaso de la RFSY 

En esa atmósfera se llegó a principios de 1990. Ante el colapso económico, Ante 

Markovic anunció que el problema radicaba en el Socialismo de Autogestión y era  necesario 

poner rumbo a una economía capitalista. Para ello, anunció que su gabinete  tomaría las 

siguientes medidas: 
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“Con el objetivo de sanear las finanzas federales y frenar de manera definitiva la inflación, abogó 

por crear un dinar nuevo que se cambiara por 10.000 de los antiguos, impedir la subida salarial de forma 

estricta, congelar parcialmente los precios y asentar los instrumentos de mercado para acomodar 

paulatinamente la economía yugoslava dentro del  sistema capitalista” (MARTÍN de la GUARDIA, Ricardo 

M., PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo A, 1997; p. 110). 

 

Las iniciativas del Primer Ministro tuvieron éxito al conseguir una mejora del dinar y 

de la confianza de los inversores extranjeros. Sin embargo, “brought little short- term relief to 

the public, which was now being lured by the sirens of nationalism promising that outside 

the federation all would be well. Years of neglect had led Yugoslavia toward a crisis for which 

IMF-inspired structural adjustment offered no solution” (NATION, R. Craig, 2003; p. 96). 

Del 20 al 23 de enero se celebró el XIV Congreso de la Liga de los Comunistas  de 

Yugoslavia. Era un encuentro a “cara de perro” en el cual se repitió el enfrentamiento  que se 

venía dando desde la segunda mitad de la década de 1980. Por un lado Eslovenia,  que, 

secundada por Croacia, aspiraba a una confederación donde pudiera desenvolver  su 

independencia. Por otro lado Serbia, apoyada por las autoridades de Montenegro, Kosovo y 

Vojvodina, que tenía como objetivo “recortar” la federación para promover el centralismo 

democrático. Por último, Macedonia y Bosnia Herzegovina intentaban conciliar ambas 

intenciones y crear una especie de confederación/federación en donde Yugoslavia pudiera 

seguir existiendo. 

Las diferencias sobre cómo reorganizar Yugoslavia llevaron a que el 22 de enero  la 

delegación eslovena abandonara el Congreso, secundada su acción por la delegación croata 

(EL País, 23 de enero de 1990). Con la ruptura de la LCY, la continuidad federal era 
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prácticamente imposible. 

Poco después de la ruptura de la Liga, se celebraron las primeras elecciones 

multipartidistas. Entre abril y diciembre de 1990 los comicios se celebraron a nivel  

republicano, mientras que las elecciones a nivel federal nunca llegaron a ser  convocadas. El 

resultado fue la legitimación de los proyectos nacional-estatistas: “tres  líderes nacionalistas 

fueron elegidos presidentes de sus respectivas repúblicas: en  Serbia, Slobodan Milošević; en 

Croacia, Franjo Tuđman; en Bosnia, Alija Izetbegović. Cada uno, al igual que en Eslovenia, 

con intención secesionista” (TOMICIC PAPIC, Haydée, 1998; p. 49). 

Tras la celebración de las elecciones, se convocaron los referendos de  independencia. 

El primero fue llevado a cabo en la zona de Kninsnka Krajina, que contó  con el apoyo del 

99,8% de los votantes y así legitimó que el Partido Democrático Serbio  proclamase la 

independencia de Krajina y su intención de unirse a Serbia en el marco de  la estructura 

federal yugoslava. Esta consulta fue el inicio para la colaboración entre las  “zonas SAO”, que 

poco después cristalizarían en la Republika Srpska Krajina  (República Serbia de Krajina). 

Por su parte, las autoridades eslovenas realizaron su plebiscito en diciembre, con un 

88,5% de votos a favor de la independencia dentro de una participación del 93,20%,  mientras 

que Croacia realizó su referéndum en mayo de 1991, también saldado con  resultado en pro de 

la independencia: 93,24% de una participación del 83,56%, aunque  la mayoría de los serbios 

se mantuvieron al margen. También se realizaron consultas en  Kosovo, esta al margen de las 

autoridades serbias (sólo participó la población albanesa-  kosovar), y que manifestó un apoyo 

a la independencia del 99,98%; en Macedonia, con  un saldo del 96,4% a favor de la 

separación, siendo el porcentaje de participación del  75,7%; y en Bosnia-Herzegovina, en 

donde la participación fue del 63,7% (la población serbia no participó), con un voto favorable 
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a la independencia del 99,7%. 

 

Territorio Participación A favor En contra 

Krajina 

(Croacia) 

Desconocida 99,80% 0,20% 

Eslovenia 93,20% 88,50% 4,00% 

Croacia 83,56% 93,24% 4,15% 

Kosovo 87,00% 99,98% 0,20% 

Macedonia 75,70% 96,40% 3,60% 

Bosnia-

Herzegovina 

63,70% 99,70% 0,30% 

Tabla 3. Consultas independentistas. Elaboración propia. 

 

 

La puntilla a la RFSY vino de la única institución civil que aún funcionaba en el marco 

de la federación: la Presidencia colectiva. El 15 de Mayo de 1991 se debía producir un traspaso 

de poder desde Borisav Jović (representante de Serbia) a Stjepan Mesić (representante de 

Croacia). El bloque serbio simplemente bloqueó la toma de poder de Mesić, certificando la 

defunción de la federación. En octubre de 1991 el bloque serbio se hizo con el control de la 

Presidencia, expulsó a sus otros cuatro miembros y el Estado Federal quedó reducido a Serbia 

y Montenegro. Asimismo, a finales de año, Ante Marković presentó su dimisión.  A partir de 

ese momento, el Estado de los eslavos del sur dejaba de existir. 

 

CAPÍTULO II- Las independencias de Eslovenia y Croacia 
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Durante los diez años que transcurren desde 1991 hasta 2001 Europa volvió a conocer la 

guerra. Durante la Guerra Fría Europa no conoció ningún enfrentamiento armado gracias a su 

importancia geoestratégica. En el viejo continente los dos bloques hacían frontera el uno con 

el otro y por eso siempre se evitó que la tensión del periodo pudiera derivar en un conflicto 

bélico. Por lo tanto, Europa era el lugar intocable de la Guerra  Fría, donde las esferas de 

influencia serían respetadas pasara lo que pasara. Así, cuando se volvió a manifestar una 

guerra en suelo europeo, la ciudadanía del viejo continente reclamó que sus gobiernos se 

movilizaran para detener la barbarie.  También exigió una explicación a lo que estaba 

sucediendo. 

La desorientación inicial de los mass media y de las cancillerías occidentales en el 

comienzo de los conflictos pasó a una explicación maniquea: “Se insistió en mostrar la 

imagen de croatas y bosniomusulmanes unidos frente a los serbios, profundizando en la 

dualidad buenos/malos puesta en marcha desde el inicio de la crisis en Eslovenia” 

(GONZÁLEZ SAN RUPERTO, Marta Teresa, 2001; P. 116). Además, la opinión pública se 

mostraba partidaria de intervenir militarmente bajo razones humanitarias y mantenimiento 

de la paz. En este sentido, a finales de 1992 el 52% de los españoles se mostraba a favor de la 

intervención en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, mientras que el 28% se manifestaba en 

contra (AJANGIZ SÁNCHEZ, Rafael, 2003; P. 29). 

A lo largo de este segundo capítulo analizaré la Guerra de los Diez Días, la Guerra de 

Croacia y la actitud de la Comunidad Europea ante ambas. 
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Mapa 4. Etnias en Yugoslavia (1991). Se pueden apreciar las diferencias étnicas existentes en Yugoslavia 

hacia el año 1991. Se observa que Eslovenia era étnicamente “pura”, mientras que en Croacia, Serbia, Bosnia-

Herzegovina, Kosovo y Macedonia se puede apreciar la existencia de varios conjuntos étnicos. Por último, 

considerar que el concepto etnia en Yugoslavia correspondía al concepto antropológico; un grupo cultural que 

muestra determinadas características y por lo tanto no hace referencia a una raza. 

 

 

 

 

 

 

5-  La Guerra de los Diez Días 
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El 25 de junio de 1991 las autoridades eslovenas declaraban su independencia respecto 

a Yugoslavia. Eslovenia estaba preparada para recorrer su propio camino. La secesión de la 

“pequeña Austria” fue preparada a conciencia. Es difícil concretar cuándo Eslovenia decidió 

optar por la independencia, pero no el motivo: económico; “los eslovenos no querían perder el 

tren de Europa y para eso debían desengancharse de los atrasados vagones de cola de Bosnia-

Herzegovina, Macedonia y Kosovo” (GONZÁLEZ SAN RUPERTO, Marta Teresa, 2001; p. 268). 

Las élites eslovenas armaron un discurso independentista con dos objetivos. Por un 

lado, torpedear todos los intentos de renovación de la federación. Lógicamente, habría sido 

un suicidio proponer abiertamente durante la década de 1980 la independencia, por lo que 

actuaron más sigilosamente, oponiéndose a las medidas de Ante Marković para adaptar a 

Yugoslavia al nuevo panorama internacional. 

Por otro lado, atacar al Ejército Popular Yugoslavo (JNA), que sería la última 

institución en perder su carácter yugoslavo debido a la independencia  respecto a las 

repúblicas, al gobierno federal y a la presidencia federal. El objetivo de las autoridades 

eslovenas no era otro que provocar algún tipo de reacción por parte del JNA, con la  cual 

“habría encontrado la perfecta justificación moral y práctica para abandonar la federación” 

(VEIGA, Francisco, 2011; p. 56). La táctica funcionó a la perfección. Tras una campaña de 

descrédito, liderada por la revista alternativa y juvenil Mladina, en 1988 dicho medio publicó  

que el JNA tomaría el poder en Eslovenia y cambiaría a los dirigentes en caso de que éstos 

optaran públicamente por la independencia. La publicación derivó en un juicio contra los 

escritores del artículo, entre ellos Janez Janša. “Los cuatro de Ljubljana” fueron sentenciados a 

penas de entre 6 meses y cuatro años de cárcel. La principal consecuencia de la condena  fue 

la unión de la opinión pública eslovena en torno al objetivo de la independencia. 
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El siguiente paso para conseguirlo vino a finales de  1989, cuando reformó su 

Constitución atribuyéndose el derecho de no contribuir a las cargas fiscales de Yugoslavia, 

impidiendo que partidos de ámbito federal se presentaran a los procesos electorales y, lo más 

importante de cara a la independencia, estableciendo la primacía de las leyes republicanas 

sobre las federales. Una vez que se obtuvo el marco legal, fue necesario preparar el militar. 

Ante la posibilidad cada vez más próxima de la secesión de Eslovenia, el JNA decidió hacia la 

primavera de 1990 desarmar el sistema de Defensa Territorial (TO) debido a las posibilidades 

de convertirlo en plataforma para la creación de unas fuerzas armadas propias11.  De hecho, 

ese fue el plan, aunque el Ejército estuvo más rápido en esa ocasión. Con todo, Eslovenia y 

Croacia no tuvieron grandes problemas para conseguir armamento gracias a la existencia de 

un extenso mercado negro: “La Guerra del Golfo había permitido disimular una masiva 

importación ilegal de armas a Croacia y Eslovenia, que llegaron a través de Hungría 

procedentes básicamente de la antigua RDA” (PALAU, Josep, 1996; p.  86). 

Con esa facilidad para adquirir armas y la preparación que proporcionó la doctrina 

militar, Eslovenia pudo confeccionar un Ejército bien preparado, motivado, ordenado, y con 

una estrategia clara y coherente. Formado por antiguos miembros de la TO y policías, el nuevo 

Ejército reunía un total de 26.000 hombres que entraron en acción el mismo día de la 

declaración de independencia al tomar el control de los puestos fronterizos y por 

consiguiente, de las fronteras internacionales de Yugoslavia con Austria, Hungría e Italia.ras la 

toma de las fronteras, la pelota estaba en el tejado del ejecutivo yugoslavo y del Estado Mayor 

del JNA. Según Veljko Kadijević  (Ministro de Defensa de Yugoslavia) existían dos planes de 

                                                 
11 La Defensa Territorial fue creada por la Ley de Defensa Nacional de 1969  y era una red donde los civiles, 

tanto hombres como mujeres, en edades comprendidas entre los 15-65 años, recibían  formación militar en 
labores de guerrilla y logística  para que en caso de invasión extranjera se pudieran movilizar rápidamente y 
organizar  la resistencia. 
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actuación para Eslovenia. El Plan A, que consistía en una acción limitada con el objetivo de 

recuperar el control de las fronteras, y el Plan B, que suponía poner en marcha la ocupación 

total de Eslovenia, la destrucción de sus tropas, la detención de los líderes políticos  más 

relevantes y la imposición de la ley marcial ..“El JNA podía haber aplastado la república 

norteña en un abrir y cerrar de ojos. Pero no iba a hacerlo, aunque eso fuera precisamente lo 

que deseaban algunos de sus  mandos dispuestos a conservar las fronteras yugoslavas a 

cualquier precio” (GONZÁLEZ SAN RUPERTO, Marta Teresa, 2001; p. 269).  El ejecutivo 

federal tomó la decisión de poner en marcha el Plan A, por lo que los objetivos políticos 

quedaron por encima de los militares, lo cual sucedería en los conflictos futuros. Cuando el 

ejecutivo esloveno tuvo conocimiento de que tropas del JNA marchaban hacia Eslovenia, 

decidió arriesgarse y jugarse el “todo por el todo”. Así,  dio la orden de defender las barricadas 

y no permitir avanzar al Ejército federal, al mismo tiempo que se debía cortar el suministro de 

agua, luz, comida y teléfonos en las bases del JNA en Eslovenia para impedir que los 

reservistas pudieran entrar en acción. 

Además, las autoridades eslovenas aprovecharon la entrada del JNA para poner en 

marcha la estrategia de  la “Primavera de  Praga”, que no era otra cosa que oponer la imagen de 

una Eslovenia europea y democrática contra una Yugoslavia dictatorial y comunista. El 

objetivo  no era otro que forzar algún tipo de intervención por parte de la comunidad 

internacional. Y la estrategia funcionó a la perfección, ya que a los Estados europeos 

occidentales les horrorizó volver a ver imágenes de guerra en suelo europeo.  Hacia el 1 de 

julio, el Estado Mayor del JNA reconoció que haber enviado tropas mal pertrechadas, 

subestimando la capacidad del Ejército esloveno, había sido un grave error y se mostró 

dispuesto a subsanarlo. Así, Veljko Kadijević pidió permiso al gobierno yugoslavo para poner 



Tiempo y sociedad      Crisis y conflictos... 
Núm. 18, 2015, pp. 87-132   
ISSN: 1989-6883 

 

 

114 

 

en marcha un verdadero asalto, a lo que Marković se negó. La negativa del Primer Ministro 

llevó a que el 4 de julio se produjeran los últimos combates y a que poco después se firmara el 

Acuerdo de Brioni entre el gobierno Federal y las autoridades de Eslovenia, con la compañía 

de los representantes de la CEE (encargados de que el conflicto se solucionase por la vía 

diplomática) y la Presidencia Rotatoria12. Respecto a las bajas,  fueron limitadas: 13  por parte 

eslovena, 44 del JNA y 8 civiles. 

A pesar de que el conflicto esloveno-yugoslavo no fuera considerado por algunos 

analistas como uno más dentro de las guerras de secesión yugoslavas, sus consecuencias se 

dejarían notar a lo largo de la de Croacia (Por ejemplo, en La desintegración de Yugoslavia 

Carlos Taibo comienza el recorrido de las guerras por la de Croacia, sin considerar esta). Por 

un lado, la estrategia de guerra de Eslovenia, de presentarse como una democracia del tipo 

occidental contra un régimen comunista, fue imitada por Croacia con la esperanza de forzar 

una intervención internacional a su favor. Por otro lado, la humillación que sufrió el Ejército 

yugoslavo, unida a las deserciones derivadas de esta primera contienda, borraron 

definitivamente su carácter yugoslavo, lo que se certificará definitivamente en el transcurso de 

la Guerra de Croacia.  

Con su táctica de secesión, Eslovenia tuvo parte de responsabilidad en el estallido de la 

Guerra de Croacia, tal como reflejó Warren Zimmerman: “the Slovenian defection had set in 

motion the dynamics of a Serb-Croat confrontation that was also to lead to war in Bosnia” 

                                                 
12 Los aspectos más importantes del acuerdo eran: retirada del Ejército Popular Yugoslavo del territorio 

esloveno; suspensión por tres meses de las declaraciones de independencia de Eslovenia y Croacia; control 
por Eslovenia de sus fronteras y de los beneficios que se derivaran de los impuestos aduaneros;  
reconocimiento de una nueva realidad en Yugoslavia que debía ser resuelta por medio de negociaciones 
basadas en las disposiciones del Acta Final de Helsinki. 

 Respecto al Acta Final de Helsinki, sus postulados prohíben las decisiones unilaterales en materia de  
fronteras. Esto significa que las fronteras pueden ser objeto de cambio, pero debe producirse por el consenso 
entre las partes, de una manera gradual y concertada. 
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(ZIMMERMAN, Warren, 1996; p. 146). Sin embargo, no es menos cierto que el coste-beneficio 

para Eslovenia arrojó un saldo muy positivo. Como escribió José Cutileiro al respecto: 

“Eslovenia aproveitou bem as chances (…) que país no mundo tería autoridade moral para a 

condenar por ter preferido os seus interesses a interesses alheios?” (CUTILEIRO, José, 2003; p. 

64). 

Finalizaré este punto con un extracto de War in the Balkans, que resume a la perfección 

por qué la Guerra de los Diez Días fue relativamente benévola en comparación con la dureza 

de los dos conflictos siguientes. 

“Given its high degree of ethnic homogeneity, relative prosperity, and more developed civil 

society, Slovenia was able to break free from the Yugoslav federation with a minimum of domestic trauma. 

The same would not be the case when the ethnically more complex, economically more troubled, and 

politically less mature populations of Croatia and Bosnia-Herzegovina set out to follow the Slovene 

example.” (NATION, R. Craig, 2003 ; p. 110). 

 

6- La Guerra de Croacia 

Junto con Eslovenia, Croacia era la otra república díscola. Igual que su vecina 

septentrional, quería separarse y construir un Estado independiente. Pero, a diferencia de 

Eslovenia, “los croatas aprobaron su independencia sin estar preparados, ni política, ni 

militarmente, simplemente por no quedarse descolgados de los eslovenos” (GÓNZALEZ SAN 

RUPERTO, Marta Teresa, 2001 ; p. 273). Otra diferencia era su composición étnica. Mientras 

Eslovenia no tenía minorías étnicas importantes, en Croacia existía una minoría serbia que 

representaba aproximadamente entre el 12-15% de los habitantes. Además, la Constitución de 

la República de Croacia en Yugoslavia garantizaba a los serbios la condición de “pueblo 

constituyente”, lo que les garantizaba el derecho de participar en igualdad de condiciones en 
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las decisiones sobre el futuro.  

De las elecciones celebradas a mediados de 1990 salió vencedora por mayoría absoluta 

la Unión Democrática Croata (HDZ) liderada por Franjo Tuđman, la cual se puso rápidamente 

a “croatizar” el país. Para ello, el ejecutivo adoptó una serie de medidas que culminaron con la 

proclamación de la nueva Constitución de finales de 1990, basada en la “continuidad histórica 

del Estado Croata” y  que  proclamaba  la república como el “Estado nacional de los croatas”, 

lo que fue interpretado por los serbios como el primer paso para acometer una limpieza étnica 

contra ellos. Esto provocó miedo e ira. Ira porque pasaban a ser considerados una minoría, y 

miedo porque la sombra de Ante Pavelić  y los ustachi seguía siendo demasiado alargada. Es 

cierto que la minoría serbia reaccionó de forma exagerada  y que “Milosevic en Belgrado e 

chefes nacionalistas da Krajina e Eslavonia Oriental (…) avivaram demagogicamente esses 

temores” ( CUTILEIRO, José, 2003; p. 67). Sin embargo, es evidente que  “la restauración de 

los símbolos, uniformes y lenguaje del periodo ustacha no podía ser más desafortunada en sus 

efectos políticos divisionistas” (PALAU, José, 1996; p. 83). 

Los conflictos violentos comenzaron en abril de 1990, cuando las poblaciones serbias 

de Krajina, lideradas por Milan Babic y Milan Martic, cortaron las comunicaciones entre 

Dalmacia y el resto del territorio en la que fue conocida como  “rebelión de los troncos”. 

Aunque la verdadera guerra comenzaría poco después del fin de la Guerra de los Diez Días.  

La Guerra de Croacia abarcó desde el verano de 1991 hasta el de 1995, aunque a 

comienzos de 1992 se llegó a un alto el fuego permanente y al posterior despliegue de 12.000 

cascos azules a través de la UNPA (United Nations Pacification Areas). La explicación más 

usada para explicar el estallido de la guerra en Croacia fue el objetivo por parte de las 

autoridades de Belgrado de la creación de la Gran Serbia. Pero, ¿hasta qué punto esto es 
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correcto? Es cierto que existían personalidades y partidos que defendían abiertamente la 

creación de la Gran Serbia, como era el caso de Vojislav Šešelj  y su Partido Radical Serbio. 

También es cierto que el ejecutivo de Belgrado jugó la carta del nacionalismo gran serbio, pero 

con otras intenciones. El fin de la federación no traía ningún beneficio para Serbia. Todas las 

demás repúblicas podían argumentar una serie de beneficios, Serbia no. Por ello, Milošević y 

sus acólitos utilizaron la premisa nacionalista para poder prometer a los serbios nuevas 

fronteras y la herencia yugoslava como beneficios de la separación. Además, la Gran Serbia 

sería imposible de entender y de llevar a cabo sin la creación de otra estructura irredentista: la 

Gran Croacia. En este sentido, se encuadran los contactos entre los ejecutivos de Croacia y de 

Serbia, que tuvieron su punto álgido cuando Franjo Tuđman  y Milošević  se reunieron en 

marzo de 1991 en Karadjordjevo. En esta reunión, los dos presidentes acordaron “to support 

the dissolution of Yugoslavia and a partition of Bosnia- Herzegovina” (NATION, R. Craig, 

2003 ; p. 118).Sin embargo, y a pesar de que las comunicaciones continuaron entre los dos 

ejecutivos, nunca se pudo poner en marcha el proyecto debido a que en 1991 “el asunto de la 

minoría serbia no podía arrinconarse, porque  Milošević (…) no podía traicionar una causa tan 

sagrada” (VEIGA, Francisco, 2011 ; p. 121). 
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Mapa 5: Repartición de Bosnia.  Posible división acordada entre las autoridades serbias y las autoridades croatas 

para la repartición de Bosnia y Herzegovina. Las reuniones para alcanzar este objetivo se dieron a lo largo del año 

1991. 

 

Así las cosas, tras la declaración de independencia el 25 de junio de 1991 y después del 

Acuerdo de Brioni, los pequeños focos de violencia pasaron a ser una guerra que, teniendo 

similitudes con la de los Diez Días también introducía nuevos elementos que se darían en las 

futuras contiendas de Bosnia y de Kosovo. Respecto a las similitudes, Croacia, al igual que 

había hecho Eslovenia, vendió al mundo la imagen de una república democrática y europea 

que quería separarse de una Serbia/Yugoslavia totalitaria y balcánica con el objetivo de forzar 

algún tipo de intervención internacional. Por otro lado, las novedades que introdujo la Guerra 

de Croacia fueron básicamente tres.  
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Por un lado, la participación serbia en el conflicto. A diferencia de los acontecimientos 

de Eslovenia, donde Serbia nunca se inmiscuyó, los sucesos de Croacia fueron diferentes. El 

ejecutivo de Milošević  apoyó (en secreto) a los rebeldes serbios de Krajina, aunque no por 

una solidaridad nacionalista, sino por el interés de mantener su cuota de poder. 

Por otro lado, el Ejército Popular Yugoslavo se convirtió en la plataforma del nuevo 

Ejército serbio. Esto sucedió gracias a la labor de Milošević por retirar todo componente 

yugoslavo del JNA.  Esto provocó que el JNA comenzara su acción en la Guerra de Croacia 

como fuerza de mediación entre las milicias serbias y croatas, para acabar siendo un Ejército 

al servicio de los intereses de Belgrado, que no de las autoridades serbias en Croacia. 

Por último, la Guerra de Croacia se caracterizó por ser un enfrentamiento no entre la 

Guardia Nacional Croata y un Ejército Popular “serbianizado”, sino, más bien, por un 

enfrentamiento entre milicias y los grupos paramilitares. Por el lado Croata, a la Guardia 

Nacional Croata se le unieron los paramilitares de las Fuerzas de Defensa Croata (HOS), las 

cuales eran el brazo armado del Partido Croata de los Derechos (con una fuerte ideología 

irredentista croata)13. Además, las fuerzas croatas también se nutrieron de voluntarios 

fascistas y nazis que luchaban por la victoria de la raza aria. Por el lado de los serbios, las 

principales fuerzas paramilitares eran el Ejército Serbio de Krajina, los grupos paramilitares 

serbios de las Águilas Blancas liderada por Vojislav Šešelj, y la Guardia Voluntaria liderada por 

Željko Ražnatović, más conocidos como los Tigres de Arkan.  

A comienzos de septiembre de 1991, las fuerzas croatas pusieron en marcha la 

Operación Bilogora “destinada a asediar y capturar los cuarteles y arsenales del Ejército 

                                                 
13 Durante la década de 1990 se crearon algunos partidos que se auto proclamaron herederos del legado del 

Partido Croata por los Derechos. La organización más importante en este contexto fue el Partido Croata de 
los Derechos, aunque existieron otros partidos tales como el Partido Croata Puro de los Derechos o el 
Partido Croata de los Derechos de Bosnia-Herzegovina. 
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Popular Yugoslavo” (VEIGA, Francisco, 2011; p. 130). Los dos momentos más representativos 

de la Guerra de Croacia se localizan en el asedio a Dubrovnik y en la batalla de Vukovar. El 

asedio a la “perla del Adriático” tenía el objetivo de contestar el asedio a los cuarteles del JNA, 

tal y como advirtió el general Kadijević: “por cada instalación del Ejército yugoslavo cercada o 

tomada, las fuerzas armadas destruirán un centro de interés vital para Croacia” ( VEIGA, 

Francisco, 2011; p. 135). El problema fue que “the siege of Dubrovnik was heavily covered by 

the international media, drawing attention yet again to the role of the Serbs and their allies in 

this conflict” (FINLAN, Alastair, 2004; p. 29).  El sitio de Dubrovnik provocó una cascada de 

indignación en la comunidad internacional que acentuó la opinión de que los serbios eran los 

únicos responsable por la escalada de violencia en Croacia. No obstante, el destino de la 

guerra no se localizaba en la costa adriática, sino en la menos glamurosa ciudad de Vukovar y 

en la región de Eslavonia Oriental. Siendo Vukovar prácticamente un enclave croata en 

territorio serbio, y disponiendo del mayor puerto fluvial de Croacia, la ciudad era un objetivo 

estratégico de importancia. El asedio fue coordinado por el JNA, pero las principales fuerzas 

de choque fueron aportadas por los grupos paramilitares de las Águilas Blancas y los Tigres de 

Arkan; “both groups and their leaders were primarily criminals intent on pillage and murder 

in order to create as much chaos as possible” (FINLAN, Alastair, 2004; p. 28). 

ukovar cayó definitivamente bajo control serbio el 19 de noviembre de 1991. A partir de 

este momento, las tensiones se relajaron y a comienzos de 1992 se alcanzó el alto el fuego 

definitivo, aunque las autoridades del JNA y de la RSK (República Serbia de Krajina) deseaban 

continuar con la contienda. Sin embargo, Milosevic se negó a ello.  Después de todo, las tropas 

serbias estaban agotadas, la movilización de efectivos era difícil en Serbia y no se podía hacer 

nada contra eso, porque oficialmente ni Serbia ni Yugoslavia estaban en guerra. Además, la 
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Guardia Nacional de Croacia ya no era un grupo débil de combate, sino un grupo bien 

pertrechado con un total de 250.000 hombres que podrían resistir a una ofensiva serbia sobre 

todo el territorio croata. En definitiva, “para Milosevic era el momento de irse de Croacia y 

poner en conserva todo aquél incordio de la fastidiosa minoría serbia” ( VEIGA, Francisco, 

2011; p. 144). 

El diario belgradense Nin describió el fin de la Guerra de Croacia como una guerra sin 

vencedores. El análisis era certero. Tanto el gobierno de Croacia como las autoridades de la 

República Serbia de Krajina consiguieron parte de sus objetivos y vieron como otros debían ser 

aplazados. Por parte de Croacia se había conseguido defender la independencia, pero a un alto 

coste ( NATION, R. Craig, 2003; p. 119)14. Por parte de la República Serbia de Krajina, 

consiguieron su objetivo de conservar los territorios con mayoría serbia e incluso algunos 

donde los serbios no eran más que una minoría bajo sus propias autoridades e instituciones.  

Sin embargo, sin el apoyo de Belgrado el recorrido de la República Serbia de Krajina era 

corto, tal y como demostraron los acontecimientos de 1995. A través de la Operación 

Relámpago, el músculo militar croata recuperó el enclave de Eslavonia Occidental. Más 

importante fue la Operación Tormenta, donde el Ejército croata arrebató Krajina a las 

autoridades Serbias, lo que suponía la mayor parte del territorio de la RSK y, por consiguiente, 

donde vivía la mayor parte de serbios de Croacia. Ante los sucesos de la Operación Tormenta, 

las autoridades de Belgrado no hicieron nada por ayudar a sus compatriotas. Por otro lado, 

desde el punto de vista humano, el operativo fue un brillante movimiento de limpieza étnica. 

En los dos/tres días que duró, entre 150.000-200.000 serbios huyeron rápidamente hacia 

                                                 

14 “Vital territories stood outside of Zagreb’s control, approximately half of the country’s industrial 

infrastructure had been incapacitated or destroyed, and interdiction of the Zagreb-Split rail line running 
through Knin, and of transport along the Adriatic littoral, cut the country in two” 
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Serbia o Bosnia y 324 civiles fueron asesinados, aunque es probable que esta cifra oficial pueda 

ser más alta. El 27 de Agosto de 1995, Franjo Tuđman hacia un discurso en la antigua capital 

de la RSK, Knin, donde calificaba a la minoría serbia de Croacia como “a malignant tumor in 

the heart of Croatia, destroying the Croat national essence” (NATION, R. Craig, 2003; p. 191). 

Tuđman consiguió su objetivo, ya que de los 600.000 serbios que vivían en Croacia hacia 1990, 

en la actualidad quedan 186.000 (DIARIO LIBERDADE, 11 de Febrero del 2013).  Sin embargo, 

aún quedaba la duda de qué hacer con la minoría serbia que se localizaba en Eslavonia 

Oriental. Las autoridades de Zagreb y las de Eslavonia Oriental firmaron en 1995 el Acuerdo 

de Erdut, por el cual el Distrito SBS (Eslavonia Oriental, Baranja y Syrmia Occidental) acordó 

reintegrarse en Croacia, lo que sucedió en 1998. Así, Croacia volvió a establecerse en las 

fronteras de la época yugoslava, emulando a sus vecinos eslovenos, aunque éstos hacía tiempo 

que se habían olvidado de su pasado yugoslavo y de lo que sucedía en los territorios que hasta 

1991 habían formado la RFSY. 

 

7- De “la hora de Europa” al fracaso de Europa. 

Cómo calificar la respuesta de la comunidad internacional ante los conflictos de 

Eslovenia y Croacia? Algunos investigadores y analistas de izquierda han sostenido que 

primero Alemania, y posteriormente Estados Unidos, provocaron la violenta desintegración 

de Yugoslavia ( Rebelión, 13 de marzo de 2006). Es indudable que la comunidad internacional 

no ayudó a rebajar la tensión, pero, como argumentó Tony Judt: “responsibility for 

Yugoslavia's tragedy lay not in Bonn or any other foreign capital, but with the politicians in 

Belgrade” (JUDT, Tony, 2005; p. 666). 

La realidad es que la comunidad internacional llegó a los conflictos yugoslavos sin 
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preparación. Durante el año de 1990 el crecimiento de la tensión en Yugoslavia era un asunto 

secundario debido a los siguientes acontecimientos: por un lado, el proceso de reunificación 

alemana; por otro lado, el estallido de la Guerra del Golfo, y por último, la preocupación en 

relación a una posible desintegración violenta de la URSS. Otros elementos que explican el 

desinterés de la comunidad internacional por Yugoslavia fueron la consideración de que las 

repúblicas se mantendrían unidas por sus lazos económicos y la poca atención prestada al 

rebrote de los nacionalismos tras la Guerra Fría. 

La declaración de independencia de Eslovenia y Croacia el 25 de junio supuso un 

problema para una Comunidad Europea que mantuvo la inviolabilidad de las fronteras hasta 

poco tiempo antes de la declaración. Ahora bien, no debe ser olvidado que “as organizações 

multilaterais permanentes (ONU, OSCE, etc.) e os arranjos internacionais ad hoc (...) que 

intervieram na crise foram políticamente guiados pelas potências” (CUTILEIRO, José, 2003; p. 

46). Así, se puede comprender que dentro de la CE existieran posturas diferenciadas respecto 

a la cuestión yugoslava. La más destacada fue la de la República Federal de Alemania, la cual 

desde el comienzo presionó para conseguir el reconocimiento de las independencias de 

Croacia y Eslovenia, mientras que el resto de socios comunitarios se mostraban más 

cautelosos.   

Si bien es cierto que la comunidad internacional no estaba preparada para intermediar 

en el conflicto, no es menos cierto que era una oportunidad perfecta para la Comunidad 

Europea de demostrar que podía ser un líder en la diplomacia internacional. Era “la hora de 

Europa”, y en su hora la CE fracasó de tal manera que aún a día de hoy no se ha recuperado de 

su descalabro15.  

                                                 
15 “La hora de Europa” se refiere a la frase de Jacques Poos (presidente del Consejo de la UE) que hacía 
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Tras la firma del Acuerdo de Brioni, la organización comunitaria estaba exultante. No 

podía detener la desintegración de Yugoslavia, pero lo que si estaba en su mano era canalizarla 

a través de la vía diplomática, evitando de esta forma la guerra. No obstante, los cálculos de la 

CE demostraron ser errados. La violencia en Croacia no descendió, sino que aumentó. El paso 

de conflictos violentos esporádicos a una guerra croata-serbo/yugoslava supuso el fin de la 

“hora de Europa” y el comienzo de la “pesadilla de Europa”. Para atajar el conflicto en Croacia, 

la Comunidad Europea decidió convocar la Conferencia de la Haya (desde 7 de septiembre al 

12 de diciembre).  De esta Conferencia salió el Plan Carrington: 

“Carrington’s goal was to restructure Yugoslavia as a loose confederation of sovereign states, and 

his practical proposals resembled the models for confederation put forward by Slovenia, Croatia, Bosnia-

Herzegovina, and Macedonia during the agony of the federation in 1990, with the addition of special 

guarantees for minority communities in regions where they constituted a majority of the local population 

(such as the Serb regions inside Croatia)” ( NATION, R. Craig, 2003 ; p. 120). 

 

El Plan Carrington era una buena forma de canalizar de forma pacífica y diplomática la 

desintegración. Sin embargo, fracasó principalmente por la oposición  de Eslovenia, Croacia y 

Serbia. La imposibilidad de la CE de solucionar la situación, junto con el aumento de las 

hostilidades, provocó que la CE pasara el testigo de la mediación internacional a la ONU. 

Estaba claro que Yugoslavia ya no funcionaba más como Estado y que el fracaso de la 

Conferencia de Paz de la Haya imposibilitaba una disolución consensuada y sin violencia. 

Además, desde Octubre de 1991 tanto Eslovenia como Croacia eran ya independientes, por lo 

que surgió la pregunta en la CE de cuál era el siguiente paso. ¿Seguir manteniendo la ficción 

yugoslava o aceptar la realidad y reconocer a Eslovenia y Croacia?  

                                                                                                                                                                  
referencia a que la CE sería capaz de resolver de una forma satisfactoria por sí misma la crisis de Yugoslavia. 
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En el seno de la CE existía una abrumadora mayoría que prefería intentar salvar la 

situación sin tener que reconocer a Eslovenia y Croacia como Estados independientes. Sin 

embargo, en esta ocasión la unión no hizo la fuerza y los países de la CE se tuvieron que plegar 

ante los deseos del único país que deseaba reconocer cuanto antes a las dos repúblicas ex-

yugoslavas como independientes; esto es, la República Federal de Alemania.  

Alemania venía argumentando desde el verano de 1991 que la única solución para 

detener la Guerra de Croacia era reconocer la independencia de ésta y de Eslovenia. Sin 

embargo, los restantes integrantes de la CE seguían trabajando en la vía de mantener unida a 

la federación. Esto causó malestar entre los políticos alemanes, los cuales desde 1987 habían 

ido mostrando un claro discurso anti-serbio y uno pro-croata, que propició que las 

recomendaciones pasaran a ser coacciones y amenazas.  

“La presión alemana terminó por convertirse en coacción contra sus propios socios europeos, que 

intentaban  aplicar el Plan Carrington. Un diplomático español, el embajador Mariano García Muñoz, 

relata que el 8 de diciembre, durante una reunión de coordinación de los embajadores de las 

Comunidades Europeas, reunidos en Helsinki para preparar el Acta Final de la Unión Europea, el 

embajador alemán, planteó la siguiente alternativa: “o Bruselas reconocía de inmediato a Croacia y 

Eslovenia, o los fondos comunitarios disminuirían sensiblemente porque Alemania dejaría de contribuir a 

ellos”. El diplomático español comunicó la situación a su Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde se 

le respondió que nada podían hacer ante esa situación, sino aceptar. Este mismo diplomático no dudaba 

en calificar la postura alemana de chantaje”
 
(VEIGA, Francisco, 2011 ; pp. 153-154). 

 

Ante esta amenaza, el resto de los socios comunitarios decidieron reconocer a 

Eslovenia y Croacia como Estados independientes el 15 de enero de 1992. Después de todo, 

ningún Estado quiso poner en peligro el gran salto adelante que suponía el Tratado de la 

Unión Europea en el proceso de integración europeo por un Estado en desintegración. 
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Aún a día de hoy las causas de la presión alemana para el reconocimiento de Eslovenia 

y Croacia siguen siendo objeto de debate. Como no he podido concluir que una de las 

hipótesis tenga más fuerza que otra, he decidido citar a R. Craig Nation a este respecto: 

“Attempts to explain Bonn’s haste rest upon a number of contradictory hypotheses: aspirations to 

win advantage in an emerging central European economic zone, to assert a more dynamic foreign policy 

in the wake of unification, to make up for diplomatic passivity during the Gulf War and assume a stronger 

leadership role in Europe, to pursue a policy of revenge against an historic enemy, to respond to domestic 

pressures emerging from Catholic, Bavarian, and Croatian interest groups, or to stand up to destabilizing 

violence on Germany’s post-cold war eastern marches”
.
  (NATION, R. Craig, 2003 ; pp. 123-124). 

 

Más allá de las razones que llevaran a la RFA a presionar a sus socios europeos en la 

cuestión del reconocimiento, lo cierto es que a partir de este punto el papel de Alemania en la 

gestión internacional de los conflictos yugoslavos fue más que timorata. 

La comunidad internacional podía aceptar la independencia de Eslovenia y Croacia sin 

ningún tipo de problemas. Ambas eran dos de los territorios económicamente más 

aventajados del extinto bloque socialista y su incorporación al capitalismo global no 

supondría grandes fases de adaptación. De hecho, desde 1990 la CIA ya barajaba la posibilidad 

de una secesión por parte de estas dos repúblicas y la continuidad de una Yugoslavia “pobre” 

(compuesta por el resto de territorios de la RFSY). Con el reconocimiento de las 

independencias, la CE y la comunidad internacional consideraban que los conflictos se 

detendrían y la situación se resolvería dentro de cauces diplomáticos. Sin embargo, erraron. 

La CE no tuvo en cuenta (o no quiso tener en cuenta) las consecuencias de sus actos en 

Bosnia-Herzegovina, donde la república se dividía en tres grupos étnicos. El serbio, que quería 

unirse a la madre serbia. El croata, cuyo objetivo era unirse a Croacia. Y el musulmán de 
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nacionalidad, que puso rumbo al objetivo de hacer de las fronteras de Bosnia-Herzegovina las 

fronteras del nuevo Estado bosnio. Será a partir del conflicto de Bosnia cuando la CE 

abandona definitivamente la iniciativa diplomática, pasándosela primero a la ONU, que 

también se mostró inútil en la cuestión yugoslava, y posteriormente a EEUU y la OTAN.  

 

CONCLUSIONES 

A pesar de que la Guerra de los Diez Días y la Guerra de Croacia se celebraron en un 

espacio cronológico similar, sus desarrollos y consecuencias fueron totalmente diferentes. La 

principal conclusión de ambos procesos es que Eslovenia se independizó sin mayor problema, 

mientras que Croacia tuvo que sudar sangre para poder hacerlo con los territorios que 

controlaba durante la época yugoslava.  

Existen varias razones para explicar la facilidad de unos y la dificultad de otros para 

alcanzar el mismo objetivo.  

La primera es el consenso interno. En Eslovenia no existía una minoría destacada que 

mostrara su desacuerdo con el proceso de independencia. Por el contrario, en Croacia la 

minoría serbia no estaba dispuesta a que el camino hacia la independencia fuera de “vino y 

rosas”. 

La segunda es que la independencia de Eslovenia no interfería en la agenda de 

Milosevic. Así, tanto Kučan  como el presidente serbio no tuvieron ningún problema en 

pactar que Serbia no impediría la salida de Eslovenia, a condición de que “la pequeña Austria” 

no interfiriera en los objetivos irredentistas y nacionalistas serbios. Por el contrario, Croacia 

era un asunto diferente. Milosevic no podía dejar solos a los serbios de la Krajina. Los 

necesitaba para reforzar su poder en Serbia. Abandonarlos en 1992 hubiera sido un suicidio 
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político. 

La tercera es que en Eslovenia no existía una memoria histórica tan profunda como en 

Croacia y en Serbia. Así, Eslovenia no tenía que enfrentarse con momentos del pasado 

terriblemente dramáticos. En cambio, Croacia y Serbia sí. Cuando Serbia apoyó a los serbios 

de Krajina en su intención de quedarse en Yugoslavia si Croacia se independizaba, los 

políticos, medios de comunicación y opinión pública croata no tardaron en agitar la amenaza 

de una dominación serbia sobre Croacia como había sucedido en el Reino Yugoslavo. 

Asimismo, cuando las tropas de la JNA entraron en territorio croata, pronto se establecieron 

comparaciones con la Maspok y la intención de los serbios de aplastar los deseos de 

independencia croatas. Por otro lado, cuando Franjo Tuđman anunció su proyecto para 

conseguir la independencia de Croacia, los serbios, tanto de Croacia como de Serbia, saltaron 

rápidamente para sentenciar que el objetivo del presidente croata era limpiar la república de 

la población serbia como había sucedido en la II Guerra Mundial.  

La cuarta es que en Eslovenia no existían intereses expansionistas como en Croacia. El 

pequeño país alpino no tenía ningún interés territorial de importancia que le motivara a 

involucrarse en el resto de la desintegración. Sin embargo, en Croacia la situación era 

diferente. La posibilidad de poder anexionarse parte de Bosnia-Herzegovina llevó al ejecutivo 

croata a participar directamente en la Guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-1995), primero al 

lado de los musulmanes y posteriormente luchando contra ellos en la Guerra Croato-

musulmana (1992-1994) que se encuadra dentro del conflicto general de Bosnia. 

Valoración aparte merece la actuación diplomática de la Comunidad Europea. Con su 

timorata actitud sobre la continuidad de Yugoslavia, y con la aceptación de que Croacia y 

Eslovenia accedieran a su independencia fuera del consenso del Acta de Helsinki, legitimaron 
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la violencia como medio para conseguir la secesión.  

En sus cálculos erróneos, la Comunidad Europea se encontró con que las guerras que 

catalogó como “predecibles”  fueron continuadas por otras tres para las que no estaba 

preparada simplemente porque no entraban en sus cálculos. Sin embargo, para la CE, la 

consecuencia más perversa fue la humillación de no poder liderar una misión diplomática y 

observar cómo era EEUU el que tenía que intervenir para resolver la misión diplomática en los 

Balcanes.  

Las independencias de Eslovenia y de Croacia acabaron definitivamente con la 

federación que se había constituido 45 años atrás. La violencia de ambos procesos se proyectó 

en las otras tres guerras que sumieron a parte de los Balcanes en la anarquía, en la 

desesperación, en la pobreza y en la miseria durante nueve años más.   

En la actualidad,  el sueño de unir a los eslavos del sur ha quedado como una anécdota, 

como un vestigio del pasado. Sin embargo, los siete Estados que han sustituido a la antigua 

Yugoslavia tienen que hacer frente a problemas que ya existían incluso antes de su formación. 

La federación ya no existe y es probable que en el futuro tampoco lo vuelva hacer. Sin 

embargo, la historia de los Balcanes demuestra que las estructuras estatales van y vienen, pero 

que las nacionalidades permanecen. Por eso, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, 

Macedonia, Montenegro y Kosovo deben recuperar el ideal yugoslavo y trabajar 

conjuntamente en las cuestiones características de los Balcanes si quieren un futuro de largo 

recorrido para sus estructuras estatales. Y es que Europa integra a los Balcanes y los Balcanes 

forman parte de Europa, pero está claro que las características étnicas, religiosas, económicas, 

sociales y culturales de los Balcanes la convierten en una zona única de Europa. 
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Mapa 7. Etnias en Yugoslavia (1998). Véase cómo Croacia se ha convertido en una república prácticamente 

monoétnica con una proporción de serbios reducida en comparación con el mapa de 1991. 
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Dualidad de la Historia en el mundo 2.0 

Pablo Folgueira Lombardero1 

 

Resumen: El objeto de este artículo es reflexionar sobre las teorías de Marc 

Prensky y su posible relación con la Historia. En un primer momento vamos a 

hacer un somero acercamiento a sus teorías, para posteriormente referirnos a la 

Historia en tanto que legacy content. Más adelante nos plantearemos la posibilidad 

de que la Historia pueda ser considerada también un future content, lo que la 

transformaría en una materia dual. 

Palabras clave: Marc Prensky; legacy contents; future contents; dualidad. 

 

Abstract: The point of this paper is reflecting on Marc Prensky’s theories 

and its relation with History. Firstly, we are going to focus on his theories. Then we 

are going to talk about History as legacy content, and finally we will think about 

the chance to consider History as well as future content, leading us to transform it 

in a dual subject.  

Key words: Marc Prensky, legacy contents, future contents, duality.  

 

Introducción 

El tratamiento de la Historia dentro de contextos educativos es algo muy 

antiguo, tanto que no exageraríamos si nos refiriéramos a ella como una “materia 

                                                 
1
 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  
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tradicional”. Por ello, siempre ha sido abordada simplemente como una 

asignatura que los estudiantes deben aprender para aprobar, muchas veces sin 

prestar atención a su relación con la realidad cotidiana de dichos estudiantes. Sin 

embargo, desde nuestro punto de vista, el abordaje de esta materia podría ser 

mucho más rico e interesante para nuestros alumnos si cambiásemos el punto de 

vista desde el que nos acercamos a la Historia. 

A lo largo de las páginas que siguen, vamos a proponer un nuevo 

acercamiento a la Historia y a su relación con las nuevas tecnologías dentro del 

contexto de la web social o web 2.0 (O’Reilly, 2005), utilizando como  punto de 

partida las teorías enunciadas por Marc Prensky, y sirviéndonos de ellas como 

hilo conductor de nuestra propuesta. 

 

I. Las teorías de Marc Prensky 

Durante el año 2001, el estadounidense Marc Prensky enunció una teoría 

que nos parece muy relevante. En efecto, en sendos artículos publicados en la 

revista On the horizon (Prensky, 2001a y Prensky, 2001b) el autor desarrolló los 

conceptos de nativos digitales e inmigrantes digitales. 

Según Prensky (Prensky, 2001a), los nativos digitales son aquellas 

personas, nacidas a partir de mediados de los años ochenta, que han crecido 

rodeados de tecnología, de manera que para ellas su uso sería algo natural, parte 

de su vida diaria. Sin embargo, los inmigrantes digitales serían aquellas personas 

que se habrían criado en un mundo analógico, de manera que para ellas el uso de 

esos recursos digitales sería el resultado de un aprendizaje, que sería más o 
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menos dificultoso dependiendo de la mayor o menor predisposición que tuvieran 

para ese aprendizaje. 

Durante los últimos años, esta diferenciación entre nativos digitales e 

inmigrantes digitales ha sido objeto de numerosas críticas (Folgueira, 2009; 

López, 2013), entre otras cosas porque deja de lado cuestiones tan importantes 

como el interés que cada persona ponga en el uso de los recursos digitales.  

Sin embargo, dentro de las cuestiones que Prensky planteaba en esos 

artículos, especialmente en el primero (Prensky, 2001a), hay una que nos parece 

especialmente relevante, y es la diferenciación que el autor hace entre “legacy 

contents” y “future contents” y el papel de ambos en la educación.  

Según Prensky, los legacy contents, los que podríamos considerar 

“contenidos del pasado”, serían los contenidos educativos que han sido 

enseñados en los contextos educativos desde hace mucho tiempo, serían unos 

contenidos que podríamos considerar “tradicionales”. Como el propio autor 

reconoce, se trata de materias importantes, pero que pertenecen a una época 

diferente a la de los estudiantes actuales, lo que haría que les resultaran menos 

atractivos. Se trataría, por ejemplo, de las cuestiones relativas a la lectoescritura o 

la aritmética, algunas de las cuales, según este autor, irán, poco a poco, perdiendo 

peso en la educación. 

Por su parte, los future contents, los “contenidos de futuro”, son todos 

aquellos que se refieren a las cuestiones tecnológicas y digitales, pero también 

aquellos contenidos que pueden servir para comprenderlas, como la Sociología, y 

que pueden resultar enormemente interesantes para los estudiantes.  
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II. La Historia como legacy content 

La manera en que, desde hace ya mucho tiempo, se ha abordado la 

enseñanza de la Historia hace que parezca muy claro que debe ser incluida 

dentro de lo que Prensky denominó legacy contents. En efecto, aunque también 

ha habido meritorias excepciones, tradicionalmente la Historia ha sido enseñada 

como si se tratara de un mero conocimiento erudito desligado de la realidad, 

muchas veces a través de clases magistrales durante las cuales los docentes nos 

limitábamos a exponer retahílas de datos que, muchas veces, tenían muy poco 

significado para un alumnado que se limitaba a memorizarlos para olvidarlos 

después del correspondiente examen.  

Así, un docente verdaderamente interesado por el aprendizaje de sus 

alumnos debería hacer denodados esfuerzos por enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de metodologías diferentes. Y 

dentro de esas metodologías diferentes, es evidente que sería necesario que ese 

docente, que seguramente podría ser considerado un inmigrante digital, 

introdujera las nuevas tecnologías en sus clases para suscitar el interés de un 

alumnado formado por nativos digitales.  

A este respecto, el trabajo de muchos docentes por servirse de las 

herramientas que pone a nuestra disposición el desarrollo de la web 2.0, como los 

blogs (Sobrino, 2011; Sobrino, 2013b), es verdaderamente meritorio y permite al 
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docente llevar a cabo una labor no solo de enseñanza, sino también de 

investigación (Sobrino, 2013b), además de servir en la motivación del alumnado y 

en una mejor interacción entre docentes y alumnado (Sobrino, 2011).  

Pero también podemos hablar del uso de otras herramientas de la web 2.0, 

como por ejemplo Google Earth, en la didáctica del paisaje, permitiendo una más 

fácil adquisición de competencias (Sobrino, 2013a: 158). En todos estos casos, 

estamos viendo como, claramente, los docentes, en tanto que usuarios, han 

asumido un rol decisivo en el uso de las herramientas que la tecnología pone a 

nuestra disposición, porque han sabido utilizarlas y adaptarlas a sus necesidades 

(Cornellá y otros, 2008: 5-6).  

En este sentido, también deberíamos mencionar el desarrollo de las 

plataformas MOOC y su posible utilización en la enseñanza universitaria e 

incluso en la divulgación, no solo de la Historia, sino también de otras disciplinas 

(Peña-López, 2013; Yuan & Powell, 2013; Ruipérez & García-Cabrero, 2013: 463-

468), y que permite que los usuarios puedan acercarse a las temáticas que les 

interesan sin necesidad de salir de sus casas, a través de cursos de calidad 

elaborados con metodologías muy atractivas y motivadoras.  

Además, en relación con esta utilización de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza, también estaría el uso que se puede hacer de las nuevas tecnologías 

en la investigación (Bresciano, 2008), utilizando las herramientas que nos brinda 

el desarrollo tecnológico para llevar a cabo una aproximación metodológica 

nueva y diferente a nuestros objetos de estudio (Aróstegui, 20012: 431), dando 
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lugar a un cambio que ya es irreversible a la hora de llevar a cabo la investigación 

histórica.  

En el caso concreto de internet, puede servirnos para recopilar 

información de fuentes tanto primarias como secundarias que hayan sido 

digitalizadas (Flores, 2013: 24). Y también nos podríamos servir, por ejemplo, del 

uso de visores como Google Earth o SigPac en el análisis territorial propio de la 

investigación arqueológica, lo que nos permitiría acceder a un volumen de 

información increíblemente grande desde la comodidad de nuestro despacho 

(Folgueira & Menéndez, e. p.). 

Y, por último, de este uso en la investigación también se puede llegar al 

uso de estas nuevas tecnologías en la presentación de los datos que son fruto de 

esta investigación (Sánchez, 2014), a través de vídeos y presentaciones que 

posteriormente pueden ser alojados en plataformas sociales como You Tube, 

Slideshare o Scribd.  

De este modo, podemos concluir que el uso de las nuevas tecnologías 

puede enriquecer claramente no solo la enseñanza, sino también la investigación 

y la divulgación de la Historia y otras materias afines, haciendo que la disciplina 

sea más interesante para ese alumnado formado por nativos digitales.  

 

III. ¿La Historia como future content? 

Una vez que hemos hablado de la Historia como legacy content, vamos 

ahora a referirnos a la cuestión que supone el punto central de nuestra 
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argumentación: la posibilidad de que la Historia pueda ser considerada 

igualmente un future content. 

En efecto, si asumimos que un future content es, entre otras cosas, un 

contenido educativo que permite comprender mejor el desarrollo de lo que 

llamamos “nuevas tecnologías” (Prensky, 2001a), entonces es casi evidente que la 

Historia podría serlo, en tanto que todo desarrollo tecnológico se enmarca en un 

contexto histórico.  

En este caso concreto de las nuevas tecnologías, con internet como 

ejemplo más relevante, su desarrollo se relaciona con todo la búsqueda, durante 

la Guerra Fría, de una red de comunicación que pudiera resistir a los potenciales 

ataques del enemigo (Martínez de Velasco, 1995: 331-336; Martínez de Velasco, 

2001-2002). Así, un conocimiento de la Historia del Mundo Actual permitiría 

integrar el conocimiento del desarrollo tecnológico dentro de su contexto 

histórico, permitiendo a su vez una compresión global e integradora de dicho 

desarrollo (Folgueira, 2013). 

Pero es que además, desde este punto de vista, se nos abren otras dos 

posibilidades, que, no por ser complejas o, a priori, poco relevantes, son menos 

interesantes: la primera sería la posibilidad de integrar ese desarrollo tecnológico 

actual, que ha dado lugar a la eclosión de las llamadas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), dentro de un desarrollo técnico y 

tecnológico global, que, desde un punto de vista histórico, podríamos relacionar 

con muchos otros anteriores, retrotrayendo dicho desarrollo incluso, si así lo 

consideráramos oportuno, hasta la misma Prehistoria.  
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En segundo lugar, se nos abre la posibilidad de estudiar la evolución de los 

dispositivos electrónicos (el hardware) desde un punto de vista arqueológico, 

elaborando series tipológicas similares a las que los arqueólogos hemos 

desarrollado para clasificar y estudiar, por ejemplo, la cerámica romana.  

En efecto, la rápida evolución tecnológica y tipológica de esos dispositivos 

nos permite observar una clara evolución hacia modelos progresivamente más 

pequeños, más potentes, con más capacidad e incluso alimentados por diferentes 

tipos de baterías. Eso nos permitiría, por ejemplo, realizar una clasificación 

tecno-tipológica similar a las que realizan los arqueólogos a la hora de estudiar 

otros ejemplos de cultura material.  

 

Conclusión: ¿Una Historia dual? 

De lo visto hasta el momento, podemos decir con seguridad que la 

Historia es un legacy content, pero también que, si abordamos su tratamiento 

desde un punto de vista muy abierto y globalizador, puede ser igualmente 

considerada un future content (Folgueira, 2013). Y es en esta doble naturaleza de 

la Historia en la que podemos considerar que radica su carácter dual, ya que la 

Historia nos permitiría un doble abordaje. 

Desde esta perspectiva, si consideramos la Historia únicamente como un 

legacy content, nos encontraríamos ante una Historia descriptiva, que se limitaría 

a narrar una serie de acontecimientos, lo que podría llevar a que, como decíamos 

antes, la Historia se convirtiera en un conocimiento desligado de la realidad, que 

los estudiantes considerasen aburrido e incluso inútil.  
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Sin embargo, una Historia entendida también como future content sería 

además una Historia explicativa, a través de la cual podríamos utilizar el 

conocimiento del pasado como herramienta para comprender e interpretar el 

presente, dotando a la propia disciplina de significado y de utilidad, y 

convirtiéndola en una materia educativa que pudiera ser aceptada como útil por 

los estudiantes.  

Todo esto nos obligará a abrir un debate orientado a reflexionar sobre cuál 

es la Historia que queremos enseñar.  

Porque de qué Historia queramos enseñar dependerá en buena medida la 

propia supervivencia de la disciplina. 
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Imperios 

Una nueva visión de la Historia Universal 

Por Benjamín Cutillas Victoria1 

 

El libro que presentaron en el año 2010 la doctora Jane Burbank y el doctor 

Frederick Cooper y cuya versión en castellano se publicó en 2011, se ha convertido 

en una obra de referencia para la historiografía actual gracias al análisis 

exhaustivo que realizan de los Imperios que han protagonizado la Historia de la 

Humanidad. 

Desde Roma y China hasta los Estados Unidos y la Unión Soviética, 

pasando por los imperios mongol, español u otomano, se realiza un estudio 

sistemático de estas unidades supraestatales que tenían bajo su dominio 

diferentes territorios y pueblos diversos. Asimismo, se examinan los procesos de 

gestación de estos gigantes políticos, su evolución contando con los factores 

internos que los marcaron o los desestabilizaron, las relaciones exteriores con 

otros imperios o fuerzas emergentes, su final o desestructuración…  

Los Imperios se presentan como sistemas complejos que intentan 

controlar la totalidad de sus espacios, tanto los directos a través del colonialismo 

                                                           

1
 Estudiante de Historia. Universidad de Murcia. Becario de Colaboración del Departamento de 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas. 
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o la dominación, como los indirectos gracias a integrarlos en sus esferas de 

influencia. Para ello, se establecen no sólo lazos de dependencia política y/o 

económica, sino que se persigue construir una identidad capaz de englobar a las 

diferentes personas de diferentes regiones que forman parte de estas entidades 

supraterritoriales. 

Pero si algo hay que destacar de este trabajo es su rigor por tratar de 

enfocar la Historia desde un punto de vista universal, relacionando diferentes 

territorios como las metrópolis con sus colonias, o estableciendo análisis 

comparativos entre imperios que han coincidido en el tiempo, como los Estados 

Unidos y la Rusia de los siglos XVIII y XIX. 

En definitiva, estamos ante una obra necesaria para los historiadores 

actuales de cualquier campo por su capacidad para construir un discurso global 

que no separa la Historia en contenidos estancos, sino que hace de ella una 

disciplina capaz de relacionar distintos fenómenos en diferentes regiones del 

mundo, caminando hacia la construcción  de una Historia total. 
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Otras miradas sobre Golpe, Guerra y dictadura. Historia para un 

pasado incómodo 

Por Pablo Folgueira Lombardero2 

 

Hace escasamente tres meses se presentó esta obra colectiva, editada por 

Lourenzo Fernández Prieto y Aurora Artiaga Rego, del Departamento de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que a lo 

largo de 350 páginas y diez capítulos, diversos investigadores vinculados al grupo 

de investigación Histagra (www.histagra.usc.es) y al proyecto Nomes e Voces 

(www.nomesevoces.net) realizan una actualización de lo que conocemos (y 

también de lo que desconocemos), en el campo de la investación sobre la 

represión durante el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y los 

primeros momentos de la Dictadura franquista. 

Muy centrado en el ámbito gallego (de hecho, se incluye un capítulo en 

lengua gallega), esta obra, sin embargo, plantea una serie de interrogantes que 

pueden ser extrapolados a la realidad de toda España, realizando un 

acercamiento novedoso y muy documentado a los procesos históricos acaecidos 

en un momento tan trascendental de nuestra Historia. 
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A través de la más reciente bibliografía y de las propias investigaciones de 

los autores, se realiza una síntesis mediante la cual podemos conocer la realidad 

social de los territorios de la Galicia rural en la primera mitad del siglo XX, y 

también la manera en que los procesos más trágicos de la Historia de España se 

interpusieron en el devenir de esa realidad social. 

En definitiva, se trata de un libro que debe hacernos notar que también las 

personas “del común” se ven afectadas también por el devenir histórico.  

 

The Archaeology of Medieval Spain. 1100-1500 

Por Pablo Folgueira Lombardero3 

En este año 2014 se presentó este completo manual de Arqueología 

Medieval en España, editada por Magdalena Valor, de la Universidad de Sevilla, y 

Avelino Gutiérrez, de la Universidad de Oviedo. Esta obra, publicada por 

Queeston Publishing, es un completo manual que permite conocer el estado 

actual de los conocimientos sobre la época medieval obtenidos a través de la 

metodología arqueológica. 

A través de diferentes capítulos en los que se tratan temas como el 

territorio y el poblamiento rural, el poblamiento urbano, las cuestiones 

tecnológicas, la vida cotidiana, el proceso de incastellamiento, las cuestiones 

religiosas o los rituales funerarios, diferenciando siempre entre la España 

cristiana y la musulmana, y refiriéndose en ocasiones a la comunidad judía, se 
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traza un completo cuadro de lo que fueron los territorios de lo que hoy es el 

Estado Español durante la Plena y la Baja Edad Media. 

La edición, muy cuidada y encuadernada en tapa dura, se completa con 

una gran cantidad de fotografías, mapas e ilustraciones a todo color, una extensa 

y actualizada bibliografía, y un interesante glosario de términos específicos. 

Puede parecer extraño que una obra de estas características no haya sido 

publicada en castellano ni en España, pero estamos seguros de que eso redundará 

en un mayor conocimiento de estas cuestiones a nivel europeo. 

Un texto altamente recomendable.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo y Sociedad desea expresar su radical condena a los atentados terroristas 

acaecidos en Francia en los últimos días (el ataque contra la redacción de la 

revista Charlie Hebdo, el asesinato de una agente de policía y el atentado contra 

un kosher  judío) y reafirmar su compromiso con la libertad de expresión como 

un derecho fundamental de todos los pueblos y con la convivencia pacífica y libre 

de fanatismos como una de las bases fundamentales del bienestar de las 

sociedades. El sueño de la razón produce monstruos. 

 

 

 



 

 

 


