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Libros
Paraísos en el infierno. Drogas y guerra civil española
Sugerente título el que nos propone el historiador Jorge Marco sobre un tema, el de las drogas 
en la guerra, que últimamente ha ofrecido estudios de bastante éxito académico y editorial. 
Algunos ejemplos que vienen a la mente solo han pretendido una aproximación más bien 
periodística. Otros quizá han adolecido de una aproximación un tanto estrecha al fenómeno, 
limitándolo al estudio de su empleo como estimulante de los soldados en el combate. En el 
caso que nos ocupa, aunque el autor ha pretendido conscientemente, como él mismo defiende, 
un tono divulgativo, estamos ante un estudio con unas dimensiones sorprendentemente am-
plias y una profundidad de análisis notable sobre aspectos en los que la historiografía sobre la 
Guerra Civil española se ha prodigado poco. Alcohol, tabaco y otros estupefacientes como la 
cocaína, la morfina, el cannabis o las anfetaminas estuvieron presentes de un modo u otro en 
la España en conflicto. A partir de un enfoque de historia comparada con otros casos, como 
la Guerra de Secesión americana, en la que destacó el empleo de morfina, la Gran Guerra, 
donde triunfó la cocaína, y la Segunda Guerra Mundial, caracterizada por la anfetamina, el 
autor propone un estudio de caso con la guerra de España para plasmar sus similitudes y 
particularidades. ¿Qué vínculo hubo entre su consumo y la contienda? ¿Aumentó durante la 
guerra? ¿Cómo se suministró o se impidió su uso en ambos bandos, y en qué medida afectó a 
la moral y al esfuerzo de guerra? Además, ¿estas pautas fueron equiparables a las que experi-
mentaron otros países en contiendas diferentes? La obra se estructura en tres grandes bloques 
dedicados, respectivamente, al alcohol, al tabaco y al resto de sustancias psicoactivas. Los 
dos primeros podrían resultar un tema tópico. Al fin y al cabo, se trataba entonces y ahora de 
sustancias socialmente aceptadas y arraigadas cuya forma de consumo se asociaba a patro-
nes identitarios y a determinados estereotipos como, por ejemplo, el de la masculinidad, las 
virtudes del buen guerrero, etc. Las restantes, en cambio, operaban en el universo del tabú. 
Las respuestas que ofrece Jorge Marco operan en distintos niveles. El primero, precisamente, 
tiene que ver con los discursos de ambos bandos sobre estas sustancias. Qué papel asociaban 
a su consumo, abuso o abstinencia a la hora de definir tanto los valores propios como al 
enemigo. El segundo sería el de la experiencia de combatientes y civiles, describiendo cuá-
les fueron sus efectos físicos y psicológicos. El último nivel, trataría de cómo se insertaron 
esas sustancias en el esfuerzo bélico. Cómo se sostuvo desde un punto de vista logístico su 
producción y su distribución. Qué políticas se adoptaron, en unos casos, para garantizar su 
abastecimiento o para impedirlo. Más aún, cómo afectó el consumo de estas sustancias a 
dicho esfuerzo bélico en términos de moral, de enfermedad, de intoxicaciones y cuál fue la 
aproximación de cada bando a ese problema. El resultado de todo ello no es solo un trabajo 
que recorre campos hasta ahora poco explorados de la Guerra Civil, sino que es un magnífico 
exponente de la nueva historia militar.

La retirada de Moscú. Una nueva historia de la 
campaña de invierno 1941-1942
Ediciones Salamina cierra la tetralogía firmada por David Stahel dedicada a la invasión 
alemana del este de Europa, con la publicación del ensayo dedicado a la retirada del Grupo 
de Ejércitos del Centro entre diciembre de 1941 y enero de 1942. Mientras una tensa calma 
se cernía sobre las heladas, agotadas y mal abastecidas tropas de Hitler, el 5 de diciembre de 
1941, Stalin dio la orden de lanzar una gran ofensiva. Stahel propone cambiar el punto de 
vista con el que los especialistas han analizado históricamente estos dos meses, para plantear 
que la pretendida victoria soviética en su empeño por expulsar a los alemanes de los aledaños 
de la capital fue un esfuerzo casi pírrico. Pretende demostrar que en realidad fue el Grupo 
de Ejércitos del Centro quien solventó con mejor resultado su posición frente a la pretensión 
de Stalin de provocar una derrota definitiva de los ejércitos de Hitler. Fueron muchas las 
circunstancias que se desarrollaron, tanto en el frente como en el mando alemán, a lo largo 
de aquellos escasos dos meses. Si bien durante los primeros días de la ofensiva, los generales 
alemanes resolvieron con retiradas controladas el empuje de los soviéticos, la decisión de 
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