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reclutamiento, vida en el campamento, 
disciplina y condiciones materiales, ocio, 
experiencia en el combate, su contacto con la 
sociedad civil… Así se convierte en una historia 
para todos y de todos los integrantes de la 
Legión, no olvidándose tampoco del contexto en 
el que se encuentran inserta y la especial 
relación mantenida con Ceuta y Melilla.  
 
Esto se consigue de forma sintética y fluida, sin 
que se pierda de vista los objetivos y el hilo 
conductor de la obra. 
 
Las presentes circunstancias del nuevo entorno 
de seguridad y defensa que el siglo XXI ha 
traído para la comunidad internacional y en 
concreto para España, son también tratadas por 
el autor de forma breve pero interesante.  
 
La incorporación del género femenino al 
servicio, la composición multinacional de los 
contingentes legionarios, el reforzamiento de su 
capacidad operativa y de despliegue y nuevos 
perfiles de misión (se destaca la importancia que 
ha tenido su participación en el espacio de la 
antigua Yugoslavia para la regeneración de su 
imagen ante la sociedad española) son algunos 
de los temas a los que se pasa revista.  
 
Las transformaciones que esto está provocando 
en la Legión y que se describen sucinta pero 
rigurosamente, y el peso de la tradición y las 
costumbres heredadas en esta unidad, hacen que 
se apueste por otorgarle un papel semejante al 
que disfrutan los regimientos Highlanders o los 
marines en los ejércitos británico y 
estadounidense: un cuerpo de gran eficacia tanto 
en el plano material como simbólico cuyo 
estatus diferenciado y valores inmateriales 
supongan un plus a la hora de cumplir con sus 
cometidos. 
 
Una obra escrita tanto con estilo como 
contenido. Se trata de una aportación que de 
forma directa y organizada, permite entender los 
entresijos de una unidad tan particular como la 
Legión y por tanto, su papel desempeñado en la 
evolución de las fuerzas armadas y de la política 
española en el siglo XX. Su mayor valor reside 
en que es un libro que permite abrir una vía de 
investigación fecunda y necesaria que desde el 
análisis sectorial de otros cuerpos (los 
Regulares, por ejemplo), ejércitos (Armada, 
Ejército del Aire) y armas (Artillería), permitan 
ilustrar la historia contemporánea de la 
institución castrense y su lugar en el conjunto de 
la sociedad española. 

Sontag, Susan, Ante el dolor de los demás. 
Madrid, Alfaguara, 2003, 151 pp. 

 
Por Lucía Benítez Eyzaguirre 

(Universidad de Cádiz) 
 
Una imagen, la fotografía Muerte de un soldado 
republicano de Robert Capa, es todavía hoy el 
símbolo de la contienda civil española. En el 
instante que consagró la imagen, el miliciano fue 
alcanzado por la bala mortal, por el objetivo de 
la cámara de Capa y por la sospecha, ahora 
despejada, de si su muerte era real. El impacto 
de esa fotografía, su publicación en la prensa 
europea de aquel momento, removió la 
conciencia de ciudadanos de distintos países. 
Sirvió a Virginia Woolf para apoyar su alegato 
contra la guerra (en Tres Guineas, una de sus 
obras menos conocidas a pesar de su eterna 
actualidad) y, muchos años después, a Susan 
Sontag para su último ensayo: Ante el dolor de 
los demás (2003). Ahora, que acaba de terminar 
el año de la Memoria Histórica en España y que 
otros acontecimientos han impactado de nuevo 
el corazón de Occidente (el 11 S o el 11 M por sí 
mismos parecen suficiente), podemos ayudarnos 
de esta escritora estadounidense para repasar el 
valor de la fotografía y la imagen audiovisual 
como fuentes documentales de la historia y, 
mucho más, de la Historia Actual.  
 
La cuestión tiene un indudable interés no sólo 
por su permanente actualidad sino porque la 
epistemología de la imagen fotográfica ha 
quedado relegada dentro de la producción 
científica y académica a un segundo plano. Las 
fotografías politizan, moralizan, sirven, 
transforman, se hacen espectaculares sin que a 
menudo nos interroguemos sobre ellas. Sontag, 
en su breve obra, cuestiona e investiga estos 
temas apoyada en su compromiso con la 
realidad. 
 
Susan Sontag es, desde luego, una de las voces 
que mejor han servido para profundizar en este 
campo no sólo por su sólida formación 
intelectual sino por su trayectoria a caballo entre 
distintos mundos (el periodismo, el ensayo, el 
cine, la novela, la fotografía) que la han 
convertido en testigo de primera mano de 
muchos de los acontecimientos internacionales 
del siglo XX. Como periodista cubrió la guerra 
de Vietnam en 1968; la visión próxima de esta 
contienda en su primera experiencia como 
corresponsal de guerra le llevó a la condena a 
Estados Unidos por el papel que había 
desempeñado en el conflicto. Cinco años 
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después grabó en la guerra de Oriente Medio a 
las tropas israelíes para su película “La tierra 
prometida”. Se mantuvo próxima a la realidad 
durante otros enfrentamientos bélicos y, 
especialmente, en Sarajevo, ciudad en la que 
vivió gran parte del tiempo que se prolongó el 
asedio serbio.  
 
Su punto de vista ante estas situaciones, así 
como la revisión de una de sus obras más 
valoradas, Sobre la fotografía (1973), permiten 
recorrer una galería de imágenes que han 
marcado la historia (lástima que la edición no 
muestre las fotografías referidas) y la opinión 
pública, que se han interpretado como “relato 
transparente de la realidad”. Así Sontag estudia 
la literalidad con la que se han construido e 
interpretado muchas de estas fotografías, incluso 
cuando ha escapado al análisis crítico la 
evidencia de manipulación de alguno de estos 
momentos de la historia. A lo largo de las 
páginas de Ante el dolor de los demás vamos 
desvelando con ayuda de la brillante inteligencia 
de Sontag circunstancias que nos han permitido 
interpretar imágenes en función del contexto en 
que las recibimos, incluso del lugar o del 
momento político o histórico, en un relato que 
abre una brecha con la clásica lectura de la 
fotografía a menudo intuitiva o cargada de 
emoción.  
 
El debate entre esa emoción y la racionalidad o 
el conocimiento centra gran parte de la obra 
concebida desde la sensibilidad de una gran 
humanista para quien todas las víctimas son 
nuestras.  
 
Ante el dolor de los demás es una recapitulación 
vital sobre el pensamiento de Sontag en este 
campo que está concebida bajo el impacto visual 
que los atentados del 11 S tuvieron sobre 
ciudadanos acostumbrados a ver en los 
informativos las desgracias y escenas dantescas 
de otros lugares siempre alejados y remotos.  
 
La atenta crítica permite recoger un catálogo de 
situaciones en las que la información aportada 
por un documento fotográfico o visual está 
alterada y lo hace por encima de la 
consideración del fotomontaje: “lo extraño no es 
que muchas fotos de noticias, iconos del pasado, 
entre ellas algunas de las más recordadas de la 
Segunda Guerra Mundial, al parecer hayan sido 
trucadas; sino que nos sorprenda saber que 
fueron un truco y que ello siempre nos 
decepcione”. El rechazo a la manipulación y al 
montaje ha cambiado a lo largo de la historia de 

la fotografía con una evolución en la que cada 
vez el espectador, tremendamente sensible a la 
cualidad de transparencia de la imagen, tiene 
una mayor oposición si se desarrolla en clave de 
engaño. Sin embargo, no hay la misma actitud 
en otras situaciones. Los espectadores podemos 
ser cómplices al aceptar con credulidad los pies 
de foto que recogen datos falsos como una fecha 
diferente o un lugar distinto: “todas las 
fotografías esperan su explicación o falsificación 
según el pie [...] Altérese el pie y la muerte de 
los niños puede usarse una y otra vez”. 
 
Detectar la manipulación de la escena en que se 
toma la fotografía resulta también 
decepcionante, aunque la transparencia y la 
credibilidad del documento hacen olvidarlo en 
muchas ocasiones. No habría más que recurrir a 
alguna de las imágenes más recordadas de la 
historia, aceptadas y aplaudidas, a pesar de que a 
posteriori se conoció cómo se movieron los 
cuerpos, los cadáveres, o se retocó el escenario 
hasta componer la imagen deseada. La práctica 
ha resultado muy frecuente en fotografías 
históricas que, sin embargo, todavía hoy son 
respetadas por su valor documental.  
 
Mucho más decepcionante resulta para el lector 
de imágenes descubrir que la falsedad 
intencional era premeditada, es decir, que 
correspondía a una construcción completa de la 
escena que, a menudo, ha pasado desapercibida 
para el espectador y que, a posteriori, resulta 
imperdonable. Por eso, Sontag afirma que es una 
práctica que tiende a desaparecer mientras, en 
paralelo, aumentan las posibilidades 
tecnológicas de manipulación: “En sus aspectos 
técnicos las posibilidades de arreglar o 
manipular electrónicamente las imágenes son 
mayores que nunca, casi ilimitadas. Pero la 
práctica de inventar dramáticas fotos noticiosas, 
de mostrarlas ante la cámara, parece estar en 
vías de convertirse en un arte perdido”. La 
autora también estudia los cambios que sobre 
una escena se producen cuando hay una cámara, 
un fotógrafo o un periodista; una nueva actitud y 
un desarrollo de los acontecimientos que queda 
definitivamente modificado por esta presencia. 
En este contexto sitúa una de las imágenes más 
conocidas de la guerra de Vietnam, el disparo a 
quemarropa a un sospechoso del Vietcong por el 
general Loan en Saigón. 
 
Sontag no olvida tampoco el encuadre, la 
intencionalidad o el punto de vista con que se 
toma y se comprende una imagen; a esta 
cuestión dedica varias páginas para profundizar 
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en cómo una idea o la comprensión de la 
situación guían su análisis: “Quienes insisten en 
la fuerza probatoria de las imágenes que toma la 
cámara han de soslayar la cuestión de la 
subjetividad del hacedor de esas imágenes”. El 
efecto se impone también  desde la 
interpretación de la imagen: “Cada foto se mira 
en un escenario distinto. Y los escenarios se han 
multiplicado”.La guerra, las guerras, y el estudio 
del valor documental de las fotografías ocupan 
gran parte del recorrido de esta obra. La revisión 
sobre la autenticidad incorpora conceptos 
interculturales, con interpretaciones desde 
distintas posiciones: “Para un judío israelí, la 
fotografía de un niño destrozado en el atentado 
de la pizzería Sbarro en el centro de Jerusalén, 
es en primer lugar la fotografía de un niño judío 
que ha sido asesinado por un kamikaze 
palestino.  
 
Para un palestino, la fotografía de un niño 
destrozado por la bala de un tanque en Gaza  es 
sobre todo la fotografía de un niño palestino que 
ha sido asesinado por la artillería israelí. Para los 
militantes, la identidad lo es todo”. También la 
perspectiva de género está presente. El ensayo 
arranca con la referencia a otra feminista, 
Virginia Woolf, y a la toma de conciencia a 
partir de la observación de fotografías e 
imágenes sobre conflictos coetáneos, que 
coincide con el punto de partida de Sontag. Ante 
el dolor de los demás es un análisis de cómo se 
perciben la emoción, el conocimiento, y, 
también, la memoria y el olvido. A lo largo de 
sus páginas, reivindica el valor ético de la 
memoria, “insensibilidad y amnesia parecen ir 
juntas”, en una tesis difícil y contradictoria de 
gran interés para la Historia Actual.  
 
La memoria cada vez más se apoya en 
imágenes: “El problema no es que la gente 
recuerde por medio de fotografías, sino que tan 
sólo recuerda las fotografías”. Así se genera una 
comprensión diferente del pasado, en la que 
dominan la fusión entre realidad y 
representación, la ruptura del discurso lineal y la 
distorsión de los hechos. La voluntad colectiva y 
la ideología también marcan el relato: “Lo que 
se denomina memoria colectiva no es un 
recuerdo sino una declaración: que esto es 
importante y que ésta es la historia de lo 
ocurrido, con las imágenes que encierran la 
historia en nuestra mente. Las ideologías crean 
archivos probatorios de imágenes, imágenes 
representativas, las cuales compendian ideas 
comunes de significación y desencadenan 
reflexiones y sentimientos predecibles”. 

Toffler, Alvin; Toffler, Heidi, La Revolución 
de la Riqueza. Madrid, Debate, 2006, 651 pp. 

 
Por José Antonio Ruiz Gil 

(Universidad de Cádiz) 
 
La Revolución de la Riqueza es un voluminoso 
trabajo. Tal lectura exige al lector un esfuerzo 
que, gracias a la pericia de sus autores se hace 
muy llevadero. En efecto,  lo interesante de sus 
contenidos está magníficamente expuesto –así 
como su traducción al español- a través de una 
magnífica estructuración en diez partes y 
cincuenta capítulos, incluyendo el Epílogo final. 
 
En la Primera Parte explicitan lo que para ellos 
es la ‘riqueza revolucionaria’: el conocimiento. 
Reconocen que se trata de un binomio 
contradictorio, la culposa y mal reputada riqueza 
concebida como ‘revolucionaria’, en una 
Historia elaborada a partir de Revoluciones. 
Sitúan el origen de la Sociedad del 
Conocimiento en los Estados Unidos de 1956, 
año en el que por vez primera en la Historia de 
la Humanidad  los empleados en servicios 
superaron al resto de trabajadores. Esto se vio 
acompañado no sólo por la aparición de los 
primeros ordenadores, sino por el mayor 
crecimiento de la producción de conocimiento 
que el PIB. 
 
Seguidamente, establecen los Fundamentos 
Profundos de esta Revolución: el tiempo y el 
trabajo. Ampliados respectivamente en las 
Partes Tercera y Cuarta, respectivamente. Pero 
antes nos dicen que riqueza es cualquier cosa 
que colme necesidades y deseos. La forma que 
adopte la creación de esta riqueza –monetaria o 
no- distingue tres sistemas u ‘olas’: agricultura, 
industria, y conocimiento. Cada uno de estos 
sistemas produce distintas formas y cantidades 
de riqueza; tienen consecuencias ecológicas y 
culturales distintas, y producen tres estilos de 
vida distintos. Actualmente se solapan en China, 
India, y Brasil –en éste último junto a 
sociedades de cazadores y recolectores-. Es 
justamente esta transformación de la relación de 
la riqueza con el tiempo y el espacio, la que  
marca esta revolución tecnológica e intelectual. 
 
Con respecto a la reordenación del tiempo, en el 
capítulo 5, pronuncia la ‘Ley de Congruencia’: 
que limita la  potencial creación de riqueza al 
avance económico congruente con sus 
instituciones básicas. Desde que los grupos de 
cazadores-recolectores empezaron a coordinarse, 
siempre han requerido cierto grado de 


