AMOROS, Mario, Después de la lluvia. Chile, la memoria herida,
Santiago, 2004, Cuarto Propio, 450.
El autor lleva tiempo publicando y combatiendo en una denodada pugna -en
el centro está su tesis sobre el clérigo Antoni Llidó asesinado por la DINA- tratando de que no caigan en la fosa común del olvido el sinfín de canalladas perpetradas por la dictadura de Pinochet.
En las Palabras previas, Amorós evoca que al perder el engendro, junio de
2002, su fuero como senador, el general Ricardo Izurieta, comandante en jefe
del ejército, dijo que el futuro de aquél consistía tan sólo en aguardar "el juicio
de la historia y no el de sus contemporáneos". Podía apelar a la argucia pues
sabía, con certeza, que la historia, siempre mandada escribir por el poder, escamoteará sin cesar atrocidades de todos sus predecesores. Bastaría recordar el
sinfín de ditirambos que los actuales gobiernos españoles o catalanes están
cometiendo en homenajes a Isabel 1, Felipe II, Cambó o Porcioles.
El día que llegó el libro, Reyes Mate publicó en El País (28109104) "Las justicias del dictador", en el que entre otras cosas decía, "La injusticia que hay que
reparar es el empobrecimiento de una humanidad, la nuestra, a la que se le ha
robado un sueño y también la posibilidad de realizarlo al exterminar a quienes lo
habían concebido y quisieron ponerlo en práctica". Tras recordar "una cosa es
la justicia, y, otra, el derecho", enfatizaba, "Se suele decir que la justicia es
tozuda y que acaba atrapando al culpable. La historia de Pinochet muestra por
el contrario su fragilidad: basta un papel de expertos para acallar los gritos de
quienes claman justicia. Lo realmente tozudo es la memoria de quienes padecieron la violencia de la dictadura. Mientras no se avive esa sensibilidad en los
ciudadanos, la justicia dependerá de un papel".
Después de la lluvia acoge 86 entrevistas, a sobrevivientes pero las más a
deudos de víctimas de la vesania marcial, reunidas en 25 apartados, mapuches
o custodios del presidente, viudas de Carmelo Soria, Orlando Letelier o del personaje de Missing, inmolados en la Operación Cóndor o arrojados vivos en hornos de cal, defensores de derechos humanos, la Agrupación de familiares de
detenidos desaparecidos, militantes de base de todos los oficios, militares (Carlos Prats) o parientes de exiliados españoles republicanos, responsables sindicales y estudiantiles o curas, así Joan Alsina.
La antología, de redacción excelente y cuidada, será de mucha utilidad para
quienes quieran acercarse al dantesco período que los milicos chilenos protagonizaron desde septiembre de 1973 y que ellos y compinches, incluido algún
preboste de lo que tienen la desfachatez de llamar justicia española, osan negar
o justificar. Pienso que, por encima de todo, una de las ventajas del libro es
hablar no sólo con y de gentes vinculadas a la dirigencia sino, en esencia, con
personajes comunes y corrientes, aquéllos cuyos nombres jamás figurarán en
los callejeros de las ciudades chilenas, pero que conforman los cimientos en los

que se asientan la economía y la política, las luchas y los pesares, en breve, la
vida y sin los cuales las sociedades ni existirían ni funcionarían.
Miquel lzard

BARRIERA, Darío G. y DALLA CORTE, Gabriela (compiladores),
Espacios de Familia. ¿Tejidos de lealtades o campos de confrontación? España y América, siglos XVI-XX, Tomo 1, Coedición Red Utopía-Jitanjáfora, Morelia, 2003.
En este primer tomo de la serie Espacios de Familia..., los historiadores
Barriera y Dalla Corte presentan una serie de ensayos que se aproximan a la
"historia de la familia" desde la perspectiva de la Historia Social. Así, en la introducción, Barriera y Dalla Corte realizan un extensivo análisis de cómo fue cambiando la conceptualización de las "fuentes documentales", para desde allí
analizar las temáticas que poco a poco fueron siendo incluidas en la currícula
de Historia Social. A partir de este punto, los autores revisan pormenorizadamente las tendencias principales en los estudios sobre familia y mujer, relacionándolo con las fuentes documentales disponibles para el análisis histórico de
esta temática. Se propone en el ensayo la inclusión de una nueva mirada sobre
el tema de las relaciones familiares, que redunda en nuevas fuentes para abordar y en la aparición de nuevas temáticas relacionadas. Esta nueva mirada
invita a tomar el espacio familiar como campo de confrontación, siendo así el
conflicto uno de los ejes que tienen en común todos los artículos compilados en
este tomo.
Zúñiga, a través de su artículo "Clan, parentela..." realiza un ordenado trabajo de desconstrucción y discusión de conceptos, centrándose en los de
estrategia (familiar) y en el de red social. En "La dispensa...", Llobet Masachs
centra su análisis en la Girona de los siglos XVll y XVIII, mediante los permisos de matrimonio infantil. Traza así la historia de este tipo de documentos
para luego analizar el matrimonio infantil como estrategia política-familiar y,
finalmente, centrarse en las 352 dispensas encontradas en el Archivo Diocesano de Girona. El autor estudia de este modo la relación entre familia,
medios de subsistencia e Iglesia, lo que permite asimismo analizar el cambio
en la relación familia-"mundo cultural europeo". Con su interesante estudio
sobre "La Bigamia..." femenina en el México de la Inquisición, Estrella Figueras Vallés se propone reinsertar este tipo de "desviación" dentro del marco de

