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acudir para construir la historia social sevillana, como ya lo son obras entre otras, 
las de García Carraffa (Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y ame-
ricanos), de Díaz Noriega y Pubul (La Blanca de la carne en Sevilla), de Salazar y Mir 
(Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla), y de Koblishek 
(Expedientes de limpieza de sangre de los graduados de la Universidad de 
Sevilla,1567-1825).

Francisco Javier Gutiérrez Núñez
Licenciado en Historia

Grupo GIESRA

MUÑOZ-ROJAS, RITAMA, Poco a poco os hablaré de todo. Historia del exilio en 
Nueva York de la familia De los Ríos, Giner, Urruti, Madrid, Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, 2009, 505 pp.

  
La periodista Ritama Muñoz-Rojas, au-

tora y editora de la obra, nos ofrece una colec-
ción de cartas de sus antepasados que, ordena-
das cronológicamente y seleccionadas con 
muy buen criterio, nos abren a la vida de una 
familia de Ronda separada por el exilio.

La obra es un excelente compendio históri-
co narrado por personajes reales, en el que sobre-
sale la figura del rondeño Fernando de los Ríos y 
su vida como intelectual fuera de España. Su 
madre, Fernanda Urruti (la Bisa), mujer entraña-
ble, fuerte, comprensiva y amorosa, es la que, a 
través de este diálogo epistolar, mantiene a la fa-
milia unida. Está dirigida al gran público, pero, 
especialmente, a los lectores interesados por 
nuestra historia, ya que se aborda un tema del 
pasado desde una perspectiva única y original. 

A lo largo del libro se analizan desde los acontecimientos más sencillos y coti-
dianos, hasta los hechos históricos más conocidos. Y todo se desarrolla aderezado 
con un componente que lo hace único, y es el sabor añejo y genuino de las cartas 
manuscritas.
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El trabajo comienza con un magistral prólogo de Antonio Muñoz Molina, al 
que le sigue una introducción, donde la autora va esbozando todo el contenido. 
Seguidamente, de lleno ya en la obra, bajo el subtítulo Historia con cartas de una fami-
lia republicana en el exilio, 1936-1953, se van sucediendo las cartas, articuladas de tal 
forma, que dan una clara visión histórica a todo el conjunto. A lo largo de esta gran 
exposición epistolar, la disposición interna gira en torno a seis bloques de cartas, en 
los que la autora introduce y anuncia el contenido de las mismas, bajo epígrafes como 
Con la pena enorme de irme, Las dos viejas son entender el idioma, Las cosas parece que van 
bien, Llegan momentos difíciles, ¡Hijo de mi alma!, Y no digo más.

Acompaña a todo esto unas fotografías que constituyen un complemento ideal 
para su lectura. Además, dado las numerosas personas que salen a colación en las 
conversaciones familiares, la obra acoge cuantiosas y útiles notas aclaratorias de cada 
uno de los componentes de la familia que van apareciendo. Para ayudar y completar 
la visión y comprensión de los muchos personajes, aparte de adjuntar un árbol genea-
lógico muy clarificador, el libro incluye una guía de personajes con una síntesis bio-
gráfica de cada uno.

Se concluye con un sustancioso epílogo de José García-Velasco, en el que se re-
capitula y sistematiza todo lo que el lector ha vivido a lo largo de las páginas. Al final, 
un detallado índice onomástico termina de configurar el trabajo.

Estimo que este libro merece una valoración verdaderamente positiva, no sólo 
por la originalidad que encierra, sino por ser una historia real y vivida, que hace que 
el lector participe de las ilusiones, preocupaciones, alegrías y tristezas de la familia, 
como un miembro más. 

Es una obra interesante, bella y entrañable, no únicamente histórica, sino cultu-
ral. Se llena de sentimientos verdaderos en cada una de sus páginas, con el onmipre-
sente deseo común, de cada miembro de la familia, de volver a la tierra: Habladme 
cuanto sepáis de Ronda.

María de la Paz Tenorio González
Doctora en Filosofía


