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«Así es la historia. Un juego de la vida y de la muerte se 

desarrolla en el tranquilo fluir de un relato, resurrección y negación 
del origen, revelación de un pasado muerto y resultado de una 
práctica presente. Reitera, en un régimen diferente, los mitos que 
se edifican sobre un asesinato o muerte original, y hacen del 
lenguaje la huella siempre permanente de un comienzo tan 
imposible de encontrar como de olvidar». 

 
     Michel de Certeau, La escritura de la historia. 
 
 
 
 

Casi a la par que se ponía en marcha la Cátedra Complutense “Memoria Histórica 
del Siglo XX”, nació el proyecto de publicación de este dossier titulado “Generaciones y 
memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos sociales por la memoria”, 
que los editores de la Revista de Historia Contemporánea electrónica Hispania Nova 
aceptaron llevar adelante.  

Desde la propia Cátedra se entendió en su momento la necesidad de promocionar 
una publicación lo más amplia posible, sin que ello supusiera merma alguna en la calidad de 
las intervenciones previstas, para dar cabida a muchas de las cuestiones que iban a 
convertirse en los ejes rectores de su actividad. En aquel momento los objetivos del dossier, 
y porque no decirlo las preocupaciones académicas y científicas que rodeaban a una 
publicación de este tipo, se centraron en plantear  una explicación rigurosa de las variables 
que se circunscribían, tanto directa como indirectamente, a lo que se venía llamando “el 
proceso de recuperación de la memoria histórica”. Tal como han venido planteando los 
autores en sus artículos publicados, nos encontramos ante un fenómeno multidimensional, 
difícil de sintetizar teórica, metodológica y conceptualmente. De hecho, los diferentes 
enfoques expuestos así como las variadas experiencias personales, que rodean a cada 

                                                           
1 Investigador adscrito Cátedra Complutense “Memoria Histórica del Siglo XX”. 
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artículo, nos vienen a reafirmar en la complejidad del asunto tratado, en el que los acuerdos 
son escasos, y las controversias mayoría. 

Sin embargo, y más allá de esta pluralidad de visiones que se integran en un espacio 
público bien definido, y marcado por la preocupación de lo que está sucediendo a nivel 
académico –el debate sobre la utilización o inclusive instrumentalización de la “memoria 
histórica”-, jurídico – la aprobación de las primeras medidas parciales e incompletas para 
restituir de forma “exclusivamente” moral la dignidad a los represaliados por el franquismo-, 
político – la disputa y controversias en torno a las herencias y legados del pasado-, al menos 
nos encontramos con tres vectores comunes que integran estas posiciones: la constatación 
de la existencia de una pluralidad de memorias “relegadas” en el hilo de la historia, pero con 
elementos comunes definitorios; la crítica del discurso histórico dominante; y la entrada en 
escena de los Derechos Humanos como base jurídica y ética para la reconstrucción de un 
pasado sometido a una intensa revisión.  

Memorias de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, en tanto la acumulación 
de experiencias acaecidas en tres generaciones en este periodo histórico, han conformado 
todo un horizonte vital y experiencial, que a pesar de sus singularidades, se encuentran 
marcadas por un conjunto de elementos similares: miedos, silencios, represión, injusticia, 
impunidad, por citar algunos. La violencia política, física, psicológica  en diferentes 
escenarios y grados por parte del franquismo, más allá de las consecuencias traumáticas de 
la misma, ha generado una cosmovisión particular, por parte de lo que pudiéramos 
denominar los “perdedores” en contraposición con los “vencedores” (dado que siguen aún 
abiertas las heridas históricas del pasado), que comienza a ser visualizada tanto a nivel 
histórico como social. Sector de la población para quien precisamente la reconstrucción el 
relato histórico del pasado así como la restitución de su dignidad constituyen la piedra 
angular de un conflicto en desarrollo. Es éste el primer punto de acuerdo para buena parte 
de la historiografía comprometida con el esclarecimiento del pasado. 

El segundo vector que une a todos estos discursos se encuentra en la crítica abierta 
o soterrada del discurso historiográfico dominante que ha primado en la explicación de lo 
acaecido en nuestra historia más reciente. Aunque aquí el debate sigue estando abierto, 
como muestran las diferentes posiciones mantenidas en los textos de Francisco Erice o de 
Javier Rodrigo, la idea o la percepción generalizada es que nos encontramos ante el final de 
un proceso de transición o de normalización, que en todo caso no acaba de consolidarse 
definitivamente. Atrás comienzan a quedar aquellos modelos de explicación histórica, a 
través de “notables” publicaciones y del sistema educativo, sustentados por buena parte de 
la academia, en los que los relatos no presentaban líneas de ruptura histórica, a la par que 
se repartían “culpas” por igual, y se idealizaban procesos como la transición a la 
democracia. Precisamente estos déficit que señalábamos en la presentación del dossier no 
es que sigan presentes, como puede deducirse de la lectura de los textos publicados, sino 
que hacen de la escritura de estas cuestiones un asunto complicado, en el momento en que 
en no pocas ocasiones se tiende a confundir deliberadamente un ejercicio intelectual con 
una historiografía militante.  Cuando de lo que se está tratando, por obvio que resulte 
decirlo, es de la reconstrucción del pasado reciente en donde comienzan a tener cabida, en 
su grado justo, todos los actores implicados. 

La incorporación de pleno de la concepción y la defensa de los Derechos Humanos 
en los discursos y argumentos mantenidos por los historiadores a la hora tratar la 
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recuperación moral, jurídica y económica de las víctimas del franquismo, ha generado toda 
una base jurídica, y porque no decirlo ética, con la que analizar desde el presente el asunto. 
No es cuestión baladí lo aquí expuesto, ya que mientras otras historiografías de nuestro 
entorno vienen estudiando desde hace ya un largo tiempo los episodios traumáticos de sus 
pasados contemporáneos, teniendo en cuenta tanto a la víctima como individuo –los 
derechos humanos - como al colectivo –los crímenes contra la humanidad, en sus diferentes 
grados-, la entrada de estos preceptos no sólo están ayudando a resituar el debate 
científico, sino a establecer las bases definitivas para democratizar el discurso histórico. 

Así pues, estos tres conceptos aquí expuestos sintéticamente y que pueden 
rastrearse en la mayor parte de los textos publicados en este dossier, conforman las bases 
para poder hablar de una historiografía comprometida con el estudio de las víctimas del 
franquismo. En nuestra opinión, lo que los artículos de este dossier monográfico tienden a 
mostrar es un cambio en la “correlación de fuerzas” hasta hace poco imperante en este 
campo, pasando de los discursos y relatos a la “ofensiva” por recuperar las luchas y las 
voces de los “perdedores”, a  la plena incorporación y normalización de su estudio. 

 El otro gran paso en esta línea, y en el que sin duda la voluntad política y las 
actuaciones jurídicas que se den en este ámbito por parte de la Administración del Estado 
tendrán una notable influencia, será que el debate acerca de la Guerra Civil y en concreto de 
la represión franquista, se reconduzca definitivamente por los canales que le son propios. 
Mientras hablar de nuestro pasado reciente y de sus protagonistas olvidados y marginados –
las víctimas del franquismo- se encuentre más sujeto a intereses o luchas interpartidistas y 
mediáticas, o a estrictos cálculos políticos más preocupados por no romper “consensos” y 
“pactos” que fundamentaron jurídica y políticamente la impunidad de los crímenes del 
franquismo, significará que ni las victimas del franquismo han recibo el trato que les es 
propio, ni los historiadores y científicos sociales podrán actuar ni con entera libertad ni 
normalidad en su quehacer. Así pues se alargará innecesariamente un debate interesante, 
pero interesado, que muestra el largo camino aún por recorrer por la historiografía, y la 
plena consolidación y regeneración democrática de las instituciones del Estado. 

Por otro lado, el dossier “Generaciones y memoria de la represión franquista”, ha 
venido dando cuenta al mismo tiempo de la extraordinaria salud de que goza este tipo de 
estudios. Sin embargo, y más allá de esta constatación en buena parte sabida por todos, 
mientras que las “víctimas” comienzan a ocupar y a representar el espacio y el protagonismo 
que les corresponde, el otro sujeto actuante del proceso histórico aquí descrito, los 
“verdugos” o “ejecutores” (por definir esta dualidad incompleta) constituyen un espacio del 
discurso histórico poco transitado hasta el momento. La necesidad de estudiar con 
profundidad y detenimiento los mecanismos tanto jurídicos como informales, los actores y 
sujetos implicados, así como los beneficiarios directos de la represión franquista, es la otra 
cara del fenómeno aquí tratado, que se intuye será la temática de los próximos estudios. Al 
respecto los textos publicados por Jaume Claret o del propio Sergio Riesco nos ofrecen 
algunas pistas de por donde deberían caminar las nuevas líneas de investigación. 

No obstante, y esto constituye una preocupación tanto para la Cátedra Complutense 
“Memoria Histórica” como para el dossier, la relación entre el mundo académico y los 
movimientos sociales por la memoria, sigue sin ser todo lo fluida que se desearía. Una 
buena muestra es esta publicación, en la que tras invitar a la mayor parte de las 
asociaciones o fundaciones (más de 50), la respuesta no ha sido la esperada, a pesar de 
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que el propio dossier se pensó como puente para interconectar preguntas, demandas y 
necesidades entre el mundo historiográfico y académico con el social-asociativo. Las dobles 
militancias, los intereses particulares y colectivos, y las diferentes visiones de un mismo 
fenómeno, siguen pesando sobremanera en esta relación también dual. Sin duda la falta de 
capacidad para llevar a cabo un análisis global y alejado del objeto de estudio y del 
transcurrir de las demandas de los movimientos sociales por la memoria, continúan 
influyendo en ambos lados.  

Por lo demás, y a la espera de completar definitivamente el dossier a final de año con 
las incorporaciones confirmadas, se está cumpliendo otro gran objetivo de la publicación: la 
interdisciplinariedad. Las aportaciones rigurosas y de una alta calidad por parte de 
psicólogos, antropológos, politólogos, archiveros y de algunos de los actores del proceso y 
testimonios de la represión franquista en los diferentes apartados de la publicación, están 
sumando un conjunto de valiosas visiones, en torno a los aspectos más cruciales que se 
circunscriben al denominado “proceso de recuperación de la memoria histórica”. Sin duda, 
esta visión global permitirá en adelante superar cuadros de interpretación rígidos y sujetos a 
no pocas visiones unilaterales de la realidad(es).  

Una última cuestión que aquí se quiere dejar apuntada, es la relevancia que 
comienzan a tener las publicaciones especializadas en formato electrónico. Sin entrar en el 
inconcluso debate acerca del futuro de la edición académica, el “fetichismo” por el papel 
sigue marginando en no pocas ocasiones a las empresas en formato electrónico. Aunque la 
calidad y valor de un texto científico o académico no debería medirse por su formato, se 
sigue sobrevalorando la calidad de lo impreso en detrimento de lo digital. Si la historiografía 
pretende adaptarse a estos tiempos, a la par que recobrar su voz en los debates centrales, 
estas ediciones ayudarán no sólo a difundir estos trabajos, más allá de los círculos 
académicos, sino a democratizar y socializabilizar sus conocimientos. En todo caso, y esto 
no puede obviarse, no se trata tan sólo del tipo de edición, sino de promocionar un saber y 
un conocimiento histórico, que sin dejar al margen su construcción teórica y metodológica, 
permita superar numerosas erudiciones epistemológicas que se encuentran presentes en un 
buen número de trabajos científicos (que también tienen su espacio definido), y que en 
definitiva ayuden a poner a disposición del público en general los avances del conocimiento 
histórico. Tan sólo por este camino parece posible en esta sociedad de la información evitar 
que los “estudios” o “análisis” de los más variados seudohistoriadores conformen el universo 
referencial sobre la historia reciente del país para una buena parte de la sociedad. 

Bajo estos presupuestos se continúa el proyecto original de este dossier 
monográfico, que pretende concluir su dilata travesía  a finales de año. Asimismo vaya por 
delante nuestro agradecimiento sincero a todos aquellos que se embarcaron en dicha 
empresa desde el principio, así como a los que se han venido sumando posteriormente, 
siempre de forma desinteresada, y que desde sus diferentes campos de trabajo están dando 
cuerpo a este dossier. Esperamos, pues, que con la publicación de los trabajos previstos, 
junto a la incorporación de nuevos investigadores que han confirmado su participación en la 
segunda etapa que ahora iniciamos2, este monográfico pueda constituirse en materia de 
referencia para todos aquellos interesados en el conocimiento de nuestro pasado directo, y 
al mismo tiempo sirva como aportación, en la medida de lo posible, para la restitución 
                                                           
2 Véase el anexo en donde se presenta la lista de los nuevos autores que participarán en la segunda 
etapa de la publicación. 
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definitiva de la dignidad ética e histórica de todos aquellos hombres y mujeres 
“protagonistas” de la represión de la dictadura y de la resistencia antifranquista. 

 

      Buenos Aires, octubre de 2006 
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NUEVOS AUTORES QUE PARTICIPARÁN EN EL DOSSIER 
 
 

1. HISTORIA Y MEMORIA DE LA REPRESIÓN DEL RÉGIMEN DE FRANCO 
 

--  Víctor SANTIDRIÁN  ((FFuunnddaacciióónn  1100  ddee  MMaarrzzoo))  
- Pedro RUIZ TORRES  ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VVaalleenncciiaa)) 
--  Marcelo BORRELLI ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess))  
--  Josefina CUESTA BUSTILLO ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaallaammaannccaa))  

 
2. ¿POLÍTICA DE EXTERMINIO? EL DEBATE ACERCA DE LA IDEOLOGÍA, 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE LA REPRESIÓN 
 

--  Francisco. SEVILLANO ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  AAlliiccaannttee))  
--  Rafael CRUZ  ((UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd))  
--  Michael RICHARDS ((HHiissttoorriiaaddoorr))  

 
3. LOS DEFICITS DEMOCRÁTICOS DE LA “TRANSICIÓN ESPAÑOLA”: EL PROBLEMA 
DE LA CONSIDERACIÓN DEL PASADO 
 

-    Higinio POLO  ((DDooccttoorr  eenn  HHiissttoorriiaa  CCoonntteemmppoorráánneeaa  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBaarrcceelloonnaa))  
 
4. EL REVISIONISMO SOBRE LA HISTORIA ESPAÑOLA: DE LA GUERRA CIVIL A LA 
TRANSICIÓN POSTFRANQUISTA 
 

-     Benito BERMEJO  ((HHiissttoorriiaaddoorr))  
--          Jorge SABORIDO ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBuueennooss  AAiirreess))  

 
5. MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA: BALANCES Y PERSPECTIVAS 
 

--  Octavio ALBEROLA SURINACH ((GGrruuppoo  PPrroo  RReevviissiióónn  GGrraannaaddoo--DDeellggaaddoo))  
  

 
6. MEMORIA HISTÓRICA Y POLÍTICA DE ARCHIVOS 
 

--  Antonio GONZÁLEZ QUINTANA ((DDiirreeccttoorr  ddeell  CCeennttrroo  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  DDooccuummeennttaall  ddee  
AArrcchhiivvooss  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  CCuullttuurraall))  

 
 
8. DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD 
 

--  Marc CARRILLO ((UUnniivveerrssiiddaadd  PPoommppeeuu  FFaabbrraa))  
--  Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.  

 
11. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

- Juan ANDRÉS BLANCO ((UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSaallaammaannccaa)) 

 


