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De todos es sabida la existen-
cia de ciertos grupos de per-
sonas que con su actividad 
profesional a cuestas, con sus 
proyectos o anhelos y espe-
ranzas contribuyen a definir 
el contorno de su tiempo. Nos 
referimos a esas generaciones 
de individuos capaces de cues-
tionarse o simplemente ir más 
allá de lo que en su momento 
se presenta como algo seguro 
o indiscutible. De esas gene-
raciones se habla y escribe a 
menudo en terrenos como el 
literario, el artístico o, incluso, 
el político. Mucho menos fre-
cuente es hacerlo en ámbitos 
como el económico, y más in-
sólito aún es dejarse guiar por 
las biografías de una serie de 
empresarios más o menos exi-
tosos. Ese camino inhóspito es 
el que se ha atrevido a recorrer 
Raúl Molina Recio en Pione-
ros, un calificativo inseparable 
a partir de ahora cuando nos 
refiramos al grueso de empre-
sarios que forman este libro. 

En líneas generales, la crono-
logía en la que se inserta esta 
generación arranca en el último 
tercio del siglo XIX, periodo en el 

que nacen la ma-
yor parte de ellos, 
y culmina una vez 
superada la Guerra 
Civil. Se trata, por 
tanto, de una eta-
pa clave en los orí-
genes del proceso 
de modernización 
de la economía 

española, un tiem-
po largo y propicio 
para el examen 
de la obra empre-
sarial de este con-
junto de hombres 
cuya influencia 
fue decisiva en la 
evolución de de-
terminados secto-

res estratégicos. Empresarios 
hechos a sí mismos, como se 
ve en el libro, que si bien su-
pieron invertir y arriesgar su 
capital, tampoco renunciaron 
a tejer su particular red de in-
fluencias con la que doblar el 
ánimo del poder político.

motores de desarrollo. 
El objetivo principal de Pioneros 
descansa en el análisis de las 
trayectorias de algunos de los 
grandes nombres del empresa-
riado español que todavía hoy 
resuenan en el imaginario co-
lectivo como fundadores o con-
tinuadores de importantes sa-
gas de negocios (Entrecanales, 
Carceller, Escoriaza...). Junto a 
los empresarios destaca tam-
bién el interés por las empre-
sas, dimensión que se incluye 
por medio de una serie de capí-
tulos en los que se examinan las 
características fundamentales y 
el impacto específico de ciertas 
realidades empresariales en la 
marcha de la economía espa-
ñola (CAMPSA, Hispano-Suiza, 
Transmediterránea...). 

El libro se organiza en torno 
a una estructura clara y sencilla 
que va desde lo general al estu-
dio de caso. Es de elogiar el es-
fuerzo de los diferentes autores 
por ajustarse y reconducir sus 
contribuciones a las premisas 
y los objetivos planteados por 
el director de la obra en la in-
troducción. En este sentido, 
desde el primer capítulo en el 

impulsores de la industria en españa
un análisis de las trayectorias de grandes nombres del empresariado español que todavía hoy 

resuenan en el imaginario colectivo como fundadores o continuadores de sagas de negocios clave 
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A pesar de todos los pro-
blemas y contratiempos, la 
investigación histórica sigue 
avanzando en España. En 
las últimas décadas han ido 
cayendo, uno tras otro, mu-
chos de los mitos, tópicos y 
estereotipos sobre los que 
se habían asentado los rela-
tos tradicionales. El atraso, 
el honor y la violencia son 
solo algunos clichés trans-
mitidos en esa moderna 
versión de la leyenda negra, 
usada más para deformar 
que explicar nuestra historia 

reciente. Y si sobresale uno 
por encima de todos ese es 
el anarquismo. 

Acusado de todos los ma-
les contemporáneos, del cre-
cimiento de la violencia polí-
tica a la derrota en la Guerra 
Civil, el movimiento libertario 
español ha sido deformado 
hasta la saciedad. Chivo ex-

piatorio de la izquierda y la 
derecha, su imagen aparece 
siempre rodeada de polé-
mica y controversia. Ángel 
Herrerín, profesor de Historia 
Contemporánea de la UNED, 
es uno de sus más destaca-
dos especialistas, que sigue 
esforzándose por tratar de 
cambiar esta dinámica, ex-
plicando de forma científica 
pero también accesible y di-
vulgativa, la compleja evolu-
ción del anarquismo ibérico. 
Si en libros anteriores había 
contextualizado el tema des-
de finales del siglo XIX a la 
guerra o la dictadura fran-
quista, ahora nos emplaza 
en un periodo crucial para 
el devenir de la organización 
cenetista como fue el de 
la II República. Una nueva 
forma de Estado con voca-

ción democrática y 
social que pronto se 
vio marcada por una 
fuerte conflictividad 
laboral y social. 

Este estudio expli-
ca cómo fue evolu-
cionando la propia 
postura de la CNT 
en estos años deci-

sivos. Un tra-
bajo trabado 
con documen-
tación política 
interna inédita, 
consultada en 
archivos nacio-
nales e interna-
cionales, que 
ha permitido al 

autor superar con creces la 
historia ideológica y las visio-
nes preconcebidas. 

Camino a la anarquía 
no es solo una historia de 
la CNT, es una historia de la 
II República que incluye 
al anarquismo en toda su 
complejidad y dimensión. n 

gutmaro gómez bravo

herrerín explica con rigor la evolución de la cnt en 

los años treinta superando visiones preconcebidas 

el anarquismo ibérico 
en toda su complej idad

bloque inicial (El contexto his-
tórico), los dos siguientes (El 
contexto empresarial) hasta los 
nueve trabajos centrales que 
forman el tercer bloque (Una 

generación pionera), se apre-
cia una notable proximidad al 
eje de la obra: la impronta de 
una generación pionera de em-
presarios que a través de sus 
actividades mercantiles contri-

buyeron a sentar las bases del 
desarrollo industrial español del 
primer tercio (largo) del siglo XX 
en sectores como el automovi-
lístico, el ferroviario, el aeronáu-
tico, el naval o el bélico, pasan-
do por la industria petrolera, 
minera o vinícola.

El lector encontrará en Pio-
neros una magnífica aproxima-
ción a un momento histórico 
de enorme trascendencia en 
la economía española anali-
zado desde la óptica de unos 
empresarios y unas empresas 
que influyeron decisivamente 
en su tiempo. Una obra, en de-
finitiva, para pensar en el poder 
empresarial y reflexionar sobre 
el papel de los grandes actores 
mercantiles en momentos de 
especial dificultad. n fraNCISCo 

preCIoSo IzQuIerDo
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“una obra 
Para Pensar 
en el Poder 
emPresarial 
y en el rol de 
los grandes 
actores 
mercantiles”

Cabecera de la partitura del 
himno anarquista “a las 
barricadas”, 1936, t. Vidal.

sobre estas líneas, vestido de blanco, el ingeniero textil vinculado a la 
creación de CamPsa demetrio CarCeller, ya como ministro de industria 
y Comercio de Franco. arriba, el buque mallorca, de transmediterránea.

Participación de la sociedad automovilística la hisPano suiza, fechada 
en diciembre de 1918.




