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Memorias e historia(s): La nueva guerra civil espanola 
(La historia entre las trincheras de la memoria)
 

Jean Meyer 

"La memoria roja" 

C ada vez va siendo mas 
dificil sostener la existencia 
de un pacta de silencio que, en 
aras del consenso y la recon
ciliacion, habria sepultado en 
el olvido los momentos mas 
dramaticos de la reciente his
toria de Espana. El volumen 
de 10 publicado en los ultimos 
afios sobre la Guerra Civil 
alcanza tal magnitud que el 
topico de la amnesia coleetiva 
impuesta por la transicion 
deberia ser urgentemente 
sustituido por la afirmacion 
de Manuel Azafia de que 
el pueblo espafiol tiene una 
relacion morbosa con su his
toria, que explicaria por que, 
segun sus palabras, desente
rrar a los muertos es pasion 
nacional.' 

Juan Francisco Fuentes, "La gue
rra que no cesa", en Revista de Libros 
102, junio 2005, p. 13. 

Retorna, ha dicho Jorge Sem
prun, la "memoria roja", 10 que no 
deja de ser bueno, ademas de inevi
table, pero regresa tambien, con 
unos afios de retraso, y en forma 
de reaccion, la "memoria azul" 
y, de repente, el ambiente se tensa y 
elleetor, ademas de abrumado por 
tanta produccion desigual, repeti
tiva, novedosa, excelente, pesima, 
se siente de nuevo atrapado en una 
guerra civil, no mortifera, pero si 
peligrosa. 

Nuestro extranado Javier Tusell 
decia que "los derrotados espafio
les de 1939 experimentaron", no 
como el aleman Victor Klemperer 
un progresivo ahogamiento perso
nal frente a la indiferencia de la 
mayor parte de la poblacion, sino 
el mismo "estrangulamiento de 
una forma mas inmediata, incluso 
instantanea, No hubo tanta indife
rencia como perduraci6n de odios 
mutuos y sobre todo un terrible 
abrumador silencio".? 

Las memorias roja y republi
cana, que no son una sola y misma 
memoria, tratan esencialmente del 
terror nacionalista y franquista, 
de la represion ejecutada por "el 
otro". De manera normal, los que 
se identifican con los represalia
dos estan propensos a la indigna
cion moral, a la condena, que no 
al frio analisis y mucho menos a 
la reflexion sobre la violencia en 
el bando "nuestro" y las posibles 

.responsabilidades propias en la 
derrota final. No tanto en forma 

2 Javier Tusell, "El terror fran
quista", en El Pais, (Babelia), 5 de 
junio 2004. 

l 
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de busqueda de causas, del (,por
que? sino del i,como? 

En esa familia se llega al 
extremo de utilizar palabras como 
"genocidio" y "holocausto" que no 
se aplican a 10 sucedido entre 1936 
y 1939, tampoco al terror fran
quista posterior. Hay que calibrar 
las palabras y usarlas con parsi
monia y precision. Si el ingles Paul 
Preston publica su El holocausto 
espaiiol alla el, pero yerra el titulo 
y comete un error conceptual, si 
es de tomarse en serio el vocablo 
empleado. 

El gobierno espanol encargo 
a una comision interministerial 
estudiar la situacion de las victi
mas de la guerra y de la represion 
franquista para lograr su rehabi
litacion moral y juridica. Carme 
Molinero, directora del Centro 
de Estudios sobre las Epocas 
Franquista y Democratica de la 
Universidad Autonoma de Bar
celona, afirma que "recuperar la 
memoria hist6rica como base de 
la ciudadania democratica es un 
deber de justicia", Esa tesis es hoy 
dia universalmente aceptada en 
todos los paises democraticos, y des
cansa sobre la tematica abierta en 
Francia hace una generaci6n -sin 
que supieran que llegaria a dicho 
tema- por Pierre Nora y sus cole-

gas, con los famosos "lugares de 
memoria". Carme Molinero dice: 

[...J la memoria publica no 
es espontanea, sino que es el 
resultado de una selecci6n de 
hechos para el recuerdo; se 
debe decidir que recordar y 
para que. Afortunadamente 
se ha extendido en la socie
dad espanola la necesidad 
de reflexionar sobre nuestro 
pasado inmediato [' ..J recu
perar la voz de los "venci
dos" de la Guerra Civil y de 
las victimas de la represi6n 
franquista. 

Afirma que el regimen fran
quista desarrollo una politica de la 
memoria para hacer desaparecer 

['..J la memoria democratica 
y asi poder consolidar una 
nueva memoria colectiva afin 
a sus postulados politicos 
['..J Durante la transici6n el 
recuerdo de la Guerra Civil 
y la necesidad de consoli
dar un regimen democratico 
condiciono la posibilidad de 
desarrollar una politica de la 
memoria que enlazase con 
la tradici6n democratica an
terior. Tampoco cuando la 
democracia ya estuvo conso
lidada las instituciones tuvie
ron interes en desarrollar una 
politica de la memoria propia, 
basada no soloen la exaltaci6n 
de los valores democraticos, 
sino, tambien, en la reivindi
caci6n de aquellos que habian 
luchado contra el franquismo 
y que, con su esfuerzo, fueron 
una pieza esencial en la ins
tauraci6n de la democracia. Es 
decir, durante mucho tiempo, 
la falsa memoria recreada 
por el franquismo no se vio 

contrarrestada institucional
mente con una nueva politica 
de la memoria sustentada en 
referentes democraticos pasa
dos y presentee." 

Luego afirma que la situacion 
ha cambiado, que "la sociedad 
reclama hoy conocer la magnitud 
de la represion", reclama que se 
ponga fin a la "manipulacion de 
la historia", "reclama que el calle
jero y los monumentos ejerzan la 
funci6n didactica que les corres
ponde como lugares de memoria". 
Concluye que "finalmente las ins
tituciones estan recogiendo esa 
demanda social", que eso no sig
nifica "participar en la confronta
cion de memorias, sino asegurar 
la incorporacion del conocimiento 
riguroso del pasado a la memoria 
publica, 10 que, en el caso espafiol 
supone transmitir la significaci6n 
de la II Republica, el franquismo 
y el antifranquismo a la luz de los 
valores democraticos". 

3 Carme Molinero, "Memoria y 
democracia", en El Pais, domingo 7 de 
noviembre 2004, p. 13. 
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Varios autores y comentaris
tas comparten esas tesis y subra
yan que la democracia actual ha 
reanudado felizmente con una tra
dieion democratica anterior, espe
cialmente bien representada por 
la II Republica; insisten tambien 
que hubo, a la hora de la transicion 
y del gobierno socialista de Felipe 
Gonzalez, un verdadero pacta del 
silencio, una 

[•..Jestrategia del olvido,patro
cinada por los protagonistas 
politicos de la transicion y 
por los historiadores de pres
tigio [' ..J El problema no es 
la ignorancia historica, sino 
la deriva moral: si no se ajus
tan las cuentas con ese pasado, 
las generaciones venideras se 
incorporaran 0 incorporaran 
un tipo de (in)humanidad co
lectiva que conserva los ger
menes letales de donde proce
den. Este libro [Las fasas del 
silencio, de Montse Arrnen
gou y Ricard Belis]" pone de 
manitiesto que la memoria 
es imparable y que 10 que no 
se hizo en la transicion, ni se 
ha hecho aun ahora, se hara. 
Ya no basta con conocer el 
pasado, hay tambien que pre
guntarse por que ha habido 
que callar," 

Mas adelante, les dare la pala
bra a los "historiadores de presti
gio", los villanos del cuento. 

"Las fosas comunes de Irak no 
ditieren de las de Franco", atirma 
Paul Preston al anunciar que en 
su Holocausto espaiiol dara una 
"vision integral de la represion 
durante la guerra y en el fran
quismo", "el regimen que hizo todo 
10 posible por falsiticar 10 que habia 
pasado". Dice que hay "necesidad 
de una politica de la memoria para 
no repetir el pasado".6 

Julian Casanova, historiador 
tarnbien, sostiene las mismas 
tesis en sus libros y artfculos: "La 
memoria de los vencedores, amos 
absolutos durante la dictadura de 
Franco, ocupa todavia un espacio 

4 Plaza y Janes, Barcelona, 2004. 
De ese libra aqui tan celebrado, Javier 
Tusell escribia: "Finalmente el trabajo 
de merito mas dudoso es el escrita par 
Armengou y Belis, siempre a traves 
de fuentes secundarias y testimonios 
orales, y ademas contradictorio en 
cuanto a las cifras". (El Pais, Babelia, 
5 de junio 2004) En cambia, ellibro le 
gusta a Paul Preston. 

5 Reyes Mate, "EI silencio de las 
palabras", en El Pais, 7 de agosto de 
2004, p. 10. 

preeminente en comparacion con 
la de los vencidos". Y cuando se 
toea el tema, se exhibe "el sin
drome neo-franquista: recordar la 
Republica como un gran fracaso 
que condujo a una guerra civil, 
drama y tragedia en la que todos 
los combatientes cometieron bar
baridades, y ocultar, 0 relatar de 
pasada, los asesinatos, las tortu
ras y violaciones sistematicas de 
los derechos humanos que come
tieron Franco y su dictadura". 
Denuncia "la convergencia entre 
el revisionismo historico y ese 
sindrome neo-franquista". Atirma 
que durante la guerra la repre
sion nacionalista cobr6 90000 
vidas y la republicana 55000; que 
si bien 7000 eclesiasticos fueron 
asesinados, "toda esa violencia 
anticlerical, sin embargo, corrio 
paralela al fervor y entusiasmo, 
tambien asesino, que mostraron 
los clerigos alla donde triunf6 
la sublevacion militar. Acabada la 
guerra, la Iglesia de la cruzada, 
de Franco, se vengo con creces de 
los vencidos",? 

6 P.Preston, "Las fosascomunes...", 
en El Pais, 31 marzo 2004, p. 36. 

7 Julian Casanova, "La historia 
que nos cuenta TVE", en El Pais, 3 de 
abril 2005, p. 19. 
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En otro articulo habla de tres 
momentos en la historia y en la 
memoria de la guerra: en una 
primera etapa, durante las dos 
primeras decadas de la transicion, 
"un variado grupo de historiado
res" trabajo bien pero "sus tesis y 
conclusiones no llegan a un publico 
amplio y rara vez interesaban a los 
medios de comunicacion", Luego 
vino la memoria, desde la segunda 
mitad de los afios noventa, y final
mente, la reacci6n neo-franquista, 
por parte de 

[...J conocidos periodistas, 
propagandistas de la derecha 
y aficionados a la historia, 
que han retomado la vieja 
cantinela de la manipulacion 
franquista: fue la izquierda 
la que con su violencia y odio 
provoc6 la Guerra Civil L..J 
La propaganda sustituye de 
nuevo el analisis historico 
L..J No hay nada nuevo pero 
funciona con sus habitua
les topicos sobre octubre de 
1934, el terror rojo, el anti
clericalismo, Paracuellos, 
las Brigadas Internaciona
les, las checas y el dominio 
sovietico." 

8 Julian Casanova, "Mentiras con
vincentes", en El Pais, 14 de junio 
2004, p. 14. 

Ni rojos, ni azules, mas his
toriadores que memoriosos 

En octubre de 2004 en Madrid, 
un seminario de seis sesiones 
se acerco desde puntos de vista 
diferentes a 10 que fueron la gue
rra y el franquismo; la novela, 
las autobiografias, los noticie
ros, los manuales escolares, el cine y 
las ciencias sociales fueron exami
nados con toda libertad sin miedo 
a 10 polfticamente incorrecto. 
Memoria de la guerra y el fran
quismo perrnitio ver que nunca se 
dejo de escribir sobre la guerra, 
que no hubo olvido, sino carga 
ideo16gica muy fuerte, especial
mente cuando mas cerca se encon
traba uno de la guerra. "Ahora 
ha llegado una generaci6n que 
no vivi6 la guerra, que ni siquiera 
vivi6 la dictadura, dijo Santos 
Julia, y que, por 10 tanto, vuelve 
atras y responde a los datos de la 
historia desde otra mirada"." 

PalomaAguilar considera que en 
1993, en visperas de las elecciones, 
los socialistas decidieron romper 
uno de los dos pactos no escritos 
de la transicion (no instrumenta
lizar la guerra, ni instrumentali
zar la dictadura) y seiialar que la 
nueva derecha que compite contra 
ellos es la vieja derecha de Franco. 
Se abre asi el camino y ya se puede 
volver a tratar del pasado. Javier 
Pradera afirrno: "Quienes planta
ron cara a Franco hacia 1956 fueron 
los herederos de la izquierda de la 
Republica. Su alimento era el mar
xismo, nada tenian que ver con 
ninguna tradicion liberal ni demo
cratica." Afirmaci6n que no puede 
gustar a Carme Molinero.'" 

9 Santos Julia en Jose Andres Rojo, 
"De vuelta al pasado sin miedo ni 
culpa", en El Pais, 31 de octubre 2004, 
p.26. 

10 Idem. 

Poco antes, Javier Tusell habia 
desmentido: 

No es cierto que la tran
sicion haya seguido una 
voluntaria politica de amne
sia y que por ello exista una 
democracia incompleta. Pe
ro los sucesivos gobiernos 
no han querido enfrentarse 
con el pasado con una volun
tad construida con rigor y 
voluntad de reconciliacion. 
El retorno de la "memoria 
roja" puede hacer olvidar 
que existe la "memoria azul". 
Cualquier reflexion acerca de 
aquello que hizo un bando 
debe acompafiarse, en para
lelo, de la relativa a aquello 
de que fue autor (0 podria, 
caso de haber triunfado) el 
otro. Exige ademas rigor [.. .] 
Si se parte de estas realida
des se conseguira avanzar 
en una profunda reflexion 
moral L..J con un profundo 
efecto catartico." 

Concluia valientemente: "Por 
otro lado, a riesgo de no entender 
nada, el franquismo no puede limi

11 Javier Tusell, "El terror fran
quista", en El Pais, (Babelia), 5 de 
junio 2004. 

140 



--------------------------------------Andamio

tarse a la represi6n y corremos el 
peligro de concentrar en ella todos 
los estudios cientificos." 

Por las mismas fechas, el teologo 
Olegario Gonzalez de Cardenal 
se preguntaba: "lQue Espana?", 
y contestaba: 

Estamos asistiendo de nuevo 
a ese terrible "adanismo" de 
los espanoles, que de tiempo 
en tiempo deciden abolir la 
historia [' ..J. Se eleva a cate
gorfa absoluta un momento de 
la historia anterior; a partir 
de el se descartan los demas 
y con el como modelo se con
figura una nueva legislacion, 
una cultura y una compren
sion de la ciudadania, con
virt.iendola en criterio de 
dignidad y de exclusion, 

Piensa que "esa cultura aliada 
de un poder politico 0 que un poder 
politico tiene a su servicio" lleva a 
Espana de la unidad a la plurali
dad de Espanas, de la monarquia a 
la republica y que cada uno de esos 
transitos tiene su historia propia, 
sus metodos, un tratamiento espe
cffico, Apunta asi "la glorificacion 
incondicional y repetida dfa tras 
dia de la Segunda Republica [...J 
como modelo limpio de toda sos
pecha, dandose por supuesto que 
todo fracas6 por motivos impuros, 

Atl 

interesados y violentos". Pregunta 
por que "ciertos grupos culturales 
no han hecho ninguna revisi6n de 
su trayectoria moral y politica; no 
han integrado 10 que la caida del 
muro de Berlin llevo consigo [.. .] 
Siguen manteniendo en secreto 
estos ideales de sus afios setenta: 
"La fe es una alienaci6n radical 
de la vida humana... Dios es un 
juguete roto [' ..J De la Almudena 
10 mejor que se puede esperar es 
que fuera un solar sin una piedra 
y campo limpio. Estas frases son 
de Tierno Galvan"." 

Cabildo 

La Segunda Republica bien 
podria ser la pr6xima manzana de 
discordia entre los historiadores, 
los que trabajan para la historia, 
no los que se ponen al servicio de 
una memoria. Como la tesis "azul" 
siempre afirmo que los"rebeldes" de 
julio de 1936 ni fueron golpistas, ni 
fueron rebeldes, porque los socialis
tas se habian levantado en armas 
contra la Republica en octubre de 
1934, en Asturias, la tesis del otro 
banda se limita a negar cualquier 
relacion entre esa insurrecci6n y el 
inicio de la Guerra Civil. Eso ya 10 

12 Olegario Gonzalez de Cardenal, 
"i,Que Espana?", en El Pais, 12 de 
octubre 2004, p. 14. 

Castillo Led6n 

vimos. La reciente historiografia 
"revisionista" 0 "neofranquista" 
insiste en que octubre de 1934 es 
el momento de quiebra definitiva 
de las instituciones republicanas y, 
por 10 mismo, el punto de partida 
de la Guerra Civil. "Tal opini6n de 
panfletarios conversos es compar
tida en 10 esencial por historiado
res mas profesionales", reconoce la 
historiadora Marta Bizcarrondo," 
antes de proceder a su refutaci6n. 
Ella piensa que la "insurrecci6n 
preventiva" del PSOE y de la UGT 
se explica por los antecedentes 
de Alemania 1933 y de Austria 
1934, los triunfos del fascismo en 
Europa y la estrategia "suicidio" 
de la social-democracia, y de com
parar al dirigente de la CEDA, Jose 
Maria Gil Robles, con el austriaco 
Dollfuss. Ciertamente reconoce 
"la radicalizaci6n socialista desde 
mediados de 1933", basada en 
"una interpretaci6n primaria de 
10 que era una pohtica socialista 
en democracia, con una propen
si6n asimismo suicida a respon
der mediante la insurrecci6n a un 
eventual giro politico ala derecha" 
(la entrada en el gobierno de tres 
ministros de la CEDA). Reconoce 
que para los socialistas, 

11 "Octubre del 34: las dos memo
rias", en El Pais, 8 de octubre 2004, 
p.14. 
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[...] sorprendentemente la 
democracia en cuanto tal no 
entraba min en su estrategia 
[... ] Ciertamente, la insu
rreccion de 1934 agudizo las 
tensiones que precipitaron la 
crisis del regimen, a poste
riori, puede decirse que no 
hizo bien alguno a la demo
cracia republicana. Todo 
10 contrario. Ahora bien, 
nada indica que los genera
les hubiesen permanecido 
en los cuarteles ante una 
nueva victoria electoral de 
la izquierda... 

Juan Francisco Fuentes, histo
riador, piensa que no faltan razo
nes para establecer una linea de 
continuidad entre octubre 1934 y 
julio 1936. 

Y min se podria anadir el 
uso retorico que la izquierda 
del PSOE venia haciendo 
desde tiempo atras del con
cepto mismo de guerra civil 
-"Estamos en plena guerra 
civil", habia afirmado Caba
llero a finales de 1933- y la 
aparicion de algunos textos 
revolucionarios de octubre de 
1934. 14 

Sandra Souto estudia ese 
proceso de radicalizaci6n de la 
izquierda obrera espanola a par
tir de 1933, en el marco de la vio
lencia social y politica de la epoca 
que se ha dejado de subestimar: 
Santos Julia habia sefialado ya la 

14 J. F. Fuentes,"La guerra que no 
cesa", en Revista de Libras 102, junio 
2005, p. 13. Los textos son citados por 
Sandra Souto en su libro (,Y Madrid? 
iQue hace Madrid? Movimiento reuo
lucionario y acci6n colectiva 1933
1936, Madrid, Siglo XXI, 2005. 

espiral revolucionaria que condujo 
a la huelga general de octubre de 
1934. En su libro, Souto explica 
por que una fuerza tal fracasa en 
un movimiento minuciosamente 
preparado por sus dirigentes, con 
acopio de armas, preparacion mili
tar, formacion de un shadow gover
nment. Preparaban un octubre al 
estilo bolchevique con levanta
miento armado de milicias socia
listas y militares profesionales 
simpatizantes. Para Fuentes, ese 
acontecimiento marco "la deriva 
de la Espana republicana hacia 
una guerra civil que algunos Iide
res politicos consideraban, des de 
hacia tiempo, no s610 inevitable, 
sino hasta deseable". 

Bartolome Bennassar, el gran his
toriador frances polifacetico, acaba 
de publicar La guerre d' Espagne 
et ses lendemains." Como muchos 
historiadores, el subraya la impor
tancia de octubre 1934 "que se con
virtio en el preludio de la guerra 
civil al desencadenar un proceso 
revolucionario que nunca llegaria 
a controlarse". Segun el, el fracaso 
del reformismo republicano esta 
ligado a la ausencia de reforma 
agraria seria, como la que Lazaro 
Cardenas estaba terminando en 

Acosta 

15 Bartolome Bennassar, La guerre 
d'Espagne et ses lendemains, Paris, 
Perrin, 2005. 

Giffard 

Mexico en los anos treinta. El pro
ceso revolucionario que arranca 
despues de la corta victoria del 
Frente Popular (por 200,000 
votes) llega muy tarde para solu
cionar ese problema y contribuye 
a desencadenar la guerra." Ben
nassar rechaza la version de un 
pequeno grupo de conspiradores 
militares y clericales que dan el 
golpe por razones egoistas y pre
fiere plantear al julio de 1936 
como un proceso interactivo com
plejo en el que participaron todos, 
izquierdas y derechas. 

Historiadores como Bennassar, 
Antonio Cazorla, Juan Francisco 
Fuentes, Santos Julia, Enrique 
Moradiellos, dicen que "hay que 
contar la Guerra Civil de forma 
desapasionada"." "He querido de
cantar 30 afios de investigacion 
historica con una mirada serena", 
dice Moradiellos para presentar su 
libro 1936. Los mitos de la guerra 
civil. IS Pone en cuestion dos versio
nes, dos tendencias: 

16 Hay textos en El Socialista, 
a principios de 1936, que Haman a 
"superar" a la Republica y a imitar a 
la Union Sovietica, con un tono radical 
de miedo. 

17 Titulo de su entrevista en El 
Pais, 10 de septiembre 2004. 

18 Enrique MoradielIos, 1936. Los 
mitos de la guerra civil, Barcelona, 
Peninsula, 2004. 
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L..] la que cuenta la guerra 
como un mito epico, una 
gesta heroica, y que repro
duce los discursos que cada 
banda defendio en las trin
cheras; la otra sustituye el 
caracter epico por una vision 
doliente y entiende la guerra 
como una matanza fratricida, 
una locura tragica en la que 
todos se vieron envueltos. Es 
la interpretacion que prepara 
la transicion. Ya que fue una 
locura, se trata de preparar 
el perdon y el olvido. 

El historiador presenta un cua
dro mucho mas complejo que el 
memorioso. Moradiellos ve enfren
tarse antes de la guerra la revolu
cion, la reaccion y la reforma sin 
que ninguna consiguiera impo
nerse claramente. 

Si la guerra se desencadeno 
fue porque, por un lado, exis
tia en aquellos afios la convic
cion generalizada de que la 
violencia era un camino efi
caz para conquistar los fines 
de cada tendencia y, de otro, 
porque una de esas tenden
cias tenia acceso en Espana 
a las armas. El Ejereito en 
lugar de defender al gobierno 
legitimo, se fracture L..] se 
partie por la mitad. 

Ochoa 

Antonio Cazorla Sanchez dice 
tranquilamente: 

Es innegable que la mayo
ria de los profesores univer
sitarios de historia son mas 
de izquierda que la mayoria de 
la sociedad, 10 que sin duda 
se refleja en su trabajo. Es 
mas, en la obra de algunos 
historiadores hay todavia 
un rancio enfoque frentepo
pulista que intenta ganar 
batallas ya irrelevantes. A 
esas alturas, todos deberia
mos haber asumido muchas 
cosas nada agradables de la 
todavia idealizada republica, 
y se tenia que haber hecho 
mas hincapie en los crfme
nes cometidos en su nombre, 
reconociendo la legitimidad 
del sufrimiento del pr6jimo, 
independientemente de quien 
o por que 10 mataron." 

Precisamente, sobre la represion, 
los historiadores han sido capaces, 
a diferencia de los memoriosos que 
cuentan solo a sus muertos, de ma
nifestarse "sin complacencia, ni 
para los vencedores, ni para los 
vencidos". Bennassar seriala, ade
mas, que ambos bandos no han 
dejado de "portarse como agen
cias de desinformacion y fabricas 
de rumores y mentiras, con una 
constancia sin falla y una perfecta 
mala fe". Acepta con prudencia las 
conclusiones del libro coordinado 
por Santos Julia, Victimas de la 
Guerra Civil, las cifras de mas de 
120,000 victimas de las dos repre
siones y concluye que durante la 
guerra misma "la violencia asesina 
de la revoluci6n igualo a la de la 

19 Antonio Cazorla, "lQue hacer 
con nuestra guerra?", en El Pais, 3 de 
abril2005. 

Romano 

reaccion, 10 que, ademas, es logico, 
ya que -al menos hasta el final 
de 1936- la Espana del Frente 
Popular contaba con una poblacion 
mayor". No es politicamente muy 
correcto el amigo Bennassar... El 
libro concluye con reflexiones sobre 
la memoria de la Guerra Civil hoy 
dia. Aprueba la creacion de la 
"Asociacion para la Recuperacion 
de la Memoria Hist6rica", siempre 
y cuando esta "recuperaci6n sea 
total, diferenciada, precisa y diri
gida con metodo y rigor". Va a ser 
dificil. Por eso rechaza ellibro Las 
fosas de Franco" como "modelo a 
no imitar", por su confusion y exa
geracion, cosa que ocurre tambien 
con Las fosas del silencio.t' 

El silencio sobre la represion 
republicana esta desapareciendo, 
sin ser siempre el hecho del 
neofranquismo: Francois Godi
cheau hizo su tesis de doctorado 
sobre Cataluna.P revisa la his
toria de la corriente anarquista, 
la guerra civil en la guerra civil 
que vivio Cataluiia, "el proceso 

20 Emilio Silva y Santiago Macias, 
Las fosas de Franco, Madrid, Temas 
de Hoy, 2003. 

21 Montse Armengou y Ricard 
Belis, op. cit. 

22 La Guerre d'Espagne, Republi
que et Revolution en Catalogne, Paris, 
Odile Jacob, 2004. 
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Es 10 que hace Ignacio Martinez 
de Pison en Enterrar a los muer
toe." libro sobre el asesinato de 
Jose Robles, traductor de John Dos 
Passos y vietima republicana de los 
comunistas. Dos Passos abandono 
el rodaje del documental "Tierra 
espanola", porque 10 comprometia 
en el silencio sobre los asesinatos 
que conocia. No acepto las purgas 
del Partido Comunista y de los 
comisarios sovieticos como valor 
supremo de la defensa de la Repu
blica. Esa pintura de la moral tota
litaria de izquierda hara rechinar 
dientes; todavia hay gentes para 
considerar a George Orwell como 
un fascista. 

Pio Moa y la historiografia 
neofranquista 

Pio Moa es un autor prolffico y 
un best-seller. La lectura de sus 
Mitos de la Guerra Civil,26 libro 
que rebaso los 100,000 ejempla
res vendidos en los primeros seis 
meses, es suficiente para entender 
el fenomeno, la inevitable resaca 
que era de esperarse despues de 
tanta "memoria roja"; encarna la 
"memoria azul". Moa acusa a los 
historiadores de ser los complices 
de la falsa memoria roja, los tejedo
res 0 notarios de los "mitos" rojos. 
Denuncia una supuesta incompe
tencia profesional, envenenada por 
el resentimiento de los vencidos 
que calumnian a los vencedores. 
Se presenta como un democrata y 
al general Franco como el hombre 
que salvo a Espana del totalita

25 Ignacio Martinez de Pis6n, Ente
rrar a los muertos, Barcelona, Seix 
Barral, 2005. 

26 Pio Moa, Los mitos de la guerra 
civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 
2003. 

Centeno 

inconfesable de disciplinarizacion 
y casi de bolchevizacion" de la CNT, 

la represion implacable en el 
Estado republicano moribundo. 

Jorge M. Reverte en La bata
lla de Madrid cuenta como ciertos 
republicanos practicaron una poll
tica de exterminio del adversario, 
"una rutina de la muerte" que 
describe con todo detalle y docu
mentacion. Demuestra que las 
"sacas" de presos, los "paseos", no 
fueron una practica incontrolada 
e incontrolable, como 10 han dicho 
a veces los defensores de la memo
ria republicana. Cita un acuerdo 
del comite nacional de la CNT con 
la Consejeria de Orden Publico 
de la Junta de Defensa sobre 
"ejecucion inmediata, cubrien
do responsabilidad, de fascistas 
y elementos peligrosos"." "He 
querido contarme a mf mismo, 
dice Reverte, algunas cuestiones 
que no estan claras, como el afan 
de los anarquistas por hacerse con 
la hegemonia militar 0 la repre
sian organizada en Paracuellos'U" 
Es la unica manera de desarmar 
al "revisionismo neo-franquista" 
de un Pfo Moa. 

23 Jorge M. Reverte, La batallla de 
Madrid, Barcelona, Critica, 2004. 

24 Entrevistado en EI Pais, 23 de 
septiembre 2004, p. 31. 

rismo, no solo del totalitarismo de 
Stalin, sino tambien del de Hitler. 
antes de llevarla hacia la moder
nizacion y... la democracia. Con 
razon, Antonio Cazorla protesta 
contra 10 que "ha venido haciendo 
Moa, cuestionar y hasta insultar 
de forma absoluta el trabajo de 
los historiadores profesionales, 
tachandolos de ser parciales [' ..J 
Es cierto que la critica hacia la 
produccion academica, si se ignora 
el insulto barato, contiene elemen
tos de verdad ... ".27 

Pfo Moa, despues de un largo 
peregrinar polltico-guerrillero, 
que 10 ha llevado de la izquierda 
armada (GRAPO) hasta la derecha 
espanola contemporanea, ha inten
tado provocar, de cierta manera, 
el equivalente espanol del famoso 
Historikerstreit aleman; pero el no 
es Ernst Nolte, sino un habil recu
perador de la vieja historiograffa 
franquista con todo y sus mitos" 
que recicla con gran exito de ventas. 
La primera edicion de su grueso 
volumen sigue de poco la apertura 

Femandez 

27 Antonio Cazorla Sanchez, "i,Que 
hacer con nuestra guerra?", en EI 
Pais, 3 de abril de 2005. 

28 Por eso, Enrique Moradiellos 
se decidi6 a escribir para un publico 
mayor que el de sus colegas 1936. Los 
mitos de la guerra civil, op. cit. 
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Orozco 

de las primeras fosas comunes de 
la represi6n franquista, apertura 
que a su vez venia al final de una 
avalancha, durante varios anos, 
de libros de "memoria roja". Fue la 
contestaci6n bastante eficiente de 
la derecha y de la "memoria azul", 
que alcanz6, sin embargo, un 
publico que va mas alla del electo
rado del Partido Popular; parece 
que los j6venes, aburridos por la 
ensenanza de la historia escolar, 
se han precipitado sobre el libro 
de Moa. 

La academia tard6 en centes
tar a su retador, en gran parte 
porque Ie parecia absurdo lidiar 
con un detestable "amateur" que 
no aportaba nada nuevo; luego se 
dio cuenta de que el exito de Moa 
bien podia responder a un pedido 
social y que no se le podia dejar 
actuar ell plena libertad. Rapida
mente, el debate, y eso era inevita
ble, tom6 una coloracion pohtica, 10 
que encant6 al gladiador. Stanley 
Payne, el historiador americano, 
buen especialista de la Espana 
contemporanea," tom6 su defensa 
en la Revista de Librosi? mejor 

29 Acaba de publicar en la editorial 
de Moa El colapso del Rey. Los ori
genes de la guerra civil, Madrid, La 
Esfera de los libros. 

30 Mitos y t6picos de la guerra civil, 
julio-agosto 2003. 

dicho, denuncio la dictadura de 
10 "politicamente correcto" en la 
historiografia espanola, en una 
Espana incapaz de examinar libre 
y serenamente su pasado, puesto 
que los perdedores "ganaron en 
gran parte la batalla de la propa
ganda". En nombre del espiritu crf
tico, Payne nos invita a liberarnos 
de nuestra lectura ideol6gica de 
la historia "mas digna de la Ita
lia fascista 0 de la Union Sovietica 
que de la Espana democratica". 
Tal cual. Tales contribuciones no 
hacen progresar el debate de fondo, 
ni el conocimiento. 

Javier Tusell hizo entonces 
observar que la empresa de Moa 
contradecia la resoluci6n del Con
greso sobre el "golpe" de 1936, reso
lucion aprobada en 2002 por todos 
los partidos, despues de arios de 
discusiones. Lo de Moa seria "una 
ofensa al espiritu de la transicion y 
de la reconciliaci6n". A 10 cual Moa 
pudo contestar tranquilamente que 
la "memoria roja" ofendia el mismo 
espiritu y que el no hacia mas que 
devolver el golpe." Pero con raz6n 
dice Tusell que "10 abracadabrante 
es utilizar este de argumentaci6n 

31 Javier Tusell, "El revisionismo 
historico espanol", en El Pais, 8 de 
julio 2004, p. 11; vease tambien sobre 
el tema, de Julian Casanova, "Menti
ras convincentes", en El Pais, 14 de 
junio 2005, p. 14. 

historica para la batalla politica 
diaria y actual. A partir de uso la 
convivencia es imposible" 

i,Entonces? i,Sera que las dos 
Espafias cabalganotra vez la una 
contra la otra? Y i,d6nde esta la 
tercera? Alguien dijo que hay tres 
Espafias de hecho, las dos de los 
convencidos y fanatizados de cada 
banda y la del 80 por ciento res
tante, los que quedaron en medio 
(de la guerra) y s610 aspiraban a 
sobrevivir. En sus memorias, Pio 
Baroja apunta que habian fusilado 
al cura Ariztimuno, nacionalista 
convencido que bendijo al pelot6n 
que 10 ejecutaba. "iQue credulidad 
mas extraordinaria! Es lastima 
que hombres inteligentes y hon
rados puedan tener una fe asi de 
mandinga 0 de hotentote". Luego, 
otro dia: "Han fusilado a un medico 
de un pueblecillo proximo, nacio
nalista vasco exaltado que se neg6 
terminantemente a gritar [viva 
Espana! jQue absurdo fanatismo! 
Que importa que que de en el aire 
un [viva Espana 0 viva Franco 0 
viva la Pepa!". 32 i,Pertenecia Pio 
Baroja a esa Espana tercera? 

Y i,c6mo situar a Salvador de 
Madariaga? Javier Tusellle rindio 
un hermoso homenaje p6stumo: 
"Nunca se abon6 a ninguno de los 
bandos contendientes y, ademas, 
intent6 el advenimiento de la paz 
a traves del unico procedimien
to realmente viable, la mediaci6n 
de las potencias democraticas, 
Doble lucidez, por tanto, la suya: 
la de los principios y la de los 
instrumentos"." 

32 Pio Baroja, La guerra civil en 
la frontera. Desde la ultima vuelta 
del camino, t. VIII de sus memorias, 
Madrid, Garo Raggio, 2005. 

33 Javier Tusell, "Intelectuales 
en crisis", en El Pais, 4 de diciembre 
2004, p. 12. 
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l,Tendremos, nosotros los histo
riadores, que seguir el ejemplo de 
don Salvador para no enterrarnos 
en una u otra trinchera como com
batiente 0 camillero de la nueva 
guerra de las memorias? 
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