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JOAQUIN ROMERO MAURA: "La rosa de fuego". El obrerismo bar-
celonés de 1.899 a 1.909, Alianza Editorial, Madrid, 1989 (649 págs.), por
Guillermo A. Pérez Sánchez. -Universidad de Valladolid-.

Toda reedición de un libro es siempre una buena noticia, y, por ello, bien
recibida. En este caso por el doble motivo de tratarse de una obra histórica,
publicada por primera vez en 1974. Nuestra felicitación, pues, a los nuevos
editores que presentan, de nuevo, un trabajo ya esencial de la historiografía
espariola contemporánea.

"La rosa de fuego" ya mereció en su momento la atención de los especia-
listas (véase, por ejemplo, José Alvarez Junco: "Maneras de hacer historia:
los antecedentes de la Semana Trágica" en Zona Abierta,NQ 31 -abril/junio-,
Madrid, 1984, págs. 42-92), que resaltaron el mérito de la aportación -
innovadora- de Romero Maura, en la línea de la llamada escuela de Oxford.
Retomando las palabras de Alvarez Junco, no estaríamos ante un ejemplo
acabado de historia total, pero -dada su importante carga social- el esfuerzo
investigador de Romero Maura se podría incluir -metodológicamente ha-
blando- dentro de las referencias esenciales de la escuela llamada de historia
total, puesto que el autor intenta -a nuestro parecer, con indudable éxito-:
"algo similar a una descripción de las estructuras de la larga y media dura-
ción, desde la geografia a la economía pasando por la demografía, la estratifi-
cación social y las condiciones sanitarias y culturales, para insertar en todo
ello el funcionamiento del sistema político y los movimientos sociales" res-
pecto a la Barcelona de comienzos de siglo. Además, el libro está muy bien es-
crito, sólidamente construido, y con una apoyatura documental que, en gene-
ral, podemos calificar de excelente. Así, Romero Maura, se puede distinguir -
segŭn Alvarez Junco- por el 'cuidado formal', la 'solidez documental y la
'asepsia científica'.•

A nuestro entender, "la rosa de fuego", se puede estructurar 	 cuatro
grandes apartados: 1 g ) El que describe la situación política del país después
de la conmoción del Desastre de 1898, con especial referencia a los postulados
regeneracionistas que se generaron, y a las expectativas que ayudaron a
crear sobre el cambio de rumbo que la Esparia restauracionista necesitaba.
En este aspecto, Romero Maura destaca de forma admirable, por lo que Alva-
rez Junco entiende "que lo mejor del libro sea la historia política, la historia
del poder". 2 g ) Donde se destaca, sobre todo, las descripciones 'geográfico-
demográfico-antropológicas', que, a nuestro juicio, contribuyen de manera

, notable al conocimiento del nivel de vida y condiciones de trabajo de los gru-
pos populares de la Barcelona del momento: precios y salarios (el presupues-
to familiar y la precariedad de la subsistencia), paro obrero y pobreza, educa-
ción y niveles de alfabetización, la vivienda y el hábitat obrero (las calles de
la vieja Barcelona y las poblaciones absorbidas por la capital), enfermedades
profesionales (con detallada descripción de sus lacras), el vestido y las aficio-
nes y costumbres obreras. 3 g ) Las valoraciones del anarquismo y del socialis-
mo barcelonés de la época (sobre las disecciones del militante anarquista y
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socialista) y, sobre todo, de los grupos republicanos, con especial interés -
básico en la obra de Romero Maura- en la Unión Republicana de Alejandro
Lerroux -el lerrouxismo- y su pugna con los anteriores por hacerse con la re-
presentación del obrerismo barcelonés. Sin embargo, este aparado, para Al-
varez Junco (salvo el estudio de Lerroux y su partido republicano), presenta
algunas lagunas en cuanto al conocimiento y pertinente evaluación de las or-
ganizaciones obreras tradicionales. 4Q) Los postulados sobre el problema an-
ticlerical y la Semana Trágica de Barcelona, que consituyen una tesis tre-
mendamente sugestiva sobre tan apasionante tema, porque -en palabras del
propio Romero Maura-: "los huelguistas se condujeron como republicanos le-
rrouxistas".

En conclusión, con la reedición de "La rosa de fuego", se contribuye a re-
saltar la nueva etapa en el estudio del mundo del trabajo y del movimiento
obrero por la que atraviesa la actual historiografía española.

ALVARO SOTO CARMONA: el trabajo industrial en la España Con-
temporánea (1874-1936), Anthropos, Barcelona, 1989 (782 págs.), por Gui-
Ilermo A. Pérez Sánchez -Universidad de Valladolid-.

Para los que postulan la necesidad de un nuevo enfoque en el estudio del
movimiento obrero, la obra de Soto Carmona representa, sin duda, una grata
noticia. El propio autor hace profesión de fe reformista, de cara a la necesi-
dad del cambio metodológico, cuando afirma, en la introducción, que: "En Es-
paña, como señala el profesor Jover, se comenzó antes con el estudio del mo-
vimiento obrero que con el análisis de las condiciones de vida del trabajador,
lo que 'equivale a poner la carreta delante de los bueyes'. Pero, a partir de
mediados de los años setenta (y más tarde en el comienzo de los ochenta), un
grupo de historiadores comienza a plantearse la necesidad de conocer más a
los propios obreros y las condiciones que padecían".

Por todo ello, El trabajo industrial en la Espatia contemporánea repre-
sent,a una aportación novedosa y sumamente ŭ til dentro del panorama histo-
riográfico, sobre todo, por cuanto contribuye al conocimiento del nivel de vi-
da y las condiciones de trabajo de los grupos populares urbanos. A este res-
pecto, el libro se apoya en un buen acopio de documentación, que, en esencia,
obedece a dos tipos: a) fuentes oficiales ('en busca de la objetividad') y b) fuen-
tes patronales y obreras ('en busca de la justificación'); claro es, sin ánimo de
principio y fin, por otra parte, imposible. Se trata de una aportación necesa-
ria.

La obra de Soto Carmona, se estructura en cinco apartados: 1Q) La de-
manda de trabajo, con mención a la evolución de la población activa, y espe-
cial atención a la mano de obra industrial y terciaria. 2Q) La oferta de traba-
jo, en relación al crecimiento de la población y a la propia capacitación de la
mano de obra. 3Q) Las relaciones laborales conforme al intervencionismo del
estado, al asociacionismo obrero, al mercado de trabajo y a la negociación la-
boral y sus conflictos (la huelga). 4 Q ) Las condiciones de los trabajadores res-


