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La Guerra Civil incesante 

LUIS ANTONIO DE VILLENA, ESCRITOR (EL PERIÓDICO, 17/10/05) 

 

Sobre todo fuera de España suelen extrañarse de que el tema (o los temas) de la guerra 

civil --1936/1939-- siga siendo no sólo un asunto muy vigente entre nosotros, sino casi con 

toda seguridad una cuestión de alta audiencia o un éxito de ventas. ¿No hemos pasado aún 

los españoles, y quienes no quieren llamarse así pero allí estuvieron, la página 

guerracivilista? Es más complicado de lo que parece. En primer lugar (tan honda es la 

herida de una guerra civil, tan ardua de cicatrizar), aún hay muchas familias que arrastran 

secuelas de la guerra misma --muertos, desaparecidos, represaliados; yo tuve un tío que 

fue asesinado en 1937-- o, lo que casi es peor, del franquismo que siguió. Porque si el 

franquismo hubiese sido un periodo corto, muchas de aquellas consecuencias llevarían 

tiempo en vías de solución, pero el franquismo fue un periodo muy largo, que sólo los más 

jóvenes no han vivido. Y el franquismo supuso --pese a los atenuantes que se quieran 

buscar-- el dominio oficial de media España sobre la otra media durante casi 40 años. 

¿Siguen las dos Españas, recelosas, espiándose con una afilada hoz medio escondida? 

Fue más que lógico que en la transición (un periodo del que parece que no acabamos de 

salir) los temas de la guerra civil coparan el mercado, y más si se referían a los vencidos, 

que habían sido los censurados. Desde Las largas vacaciones del 36 (1975), la película de 

Jaime Camino, que abrió una inmensa secuela, hasta libros que narraban la otra historia 

(la republicana) y trataban de recuperar o informar equilibradamente sobre personajes 

preteridos tantos años como Federica Montseny, Victoria Kent o el propio Manuel 

Azaña, que como es bien sabido era una de las bestias negras de Franco. 

Nada más lógico, durante cinco o diez años. Parece que en la etapa progresista y de fuerte 

desarrollo económico de los mediados años 80, el tema de la guerra civil se fue moderando, 

sin desaparecer. ¿Por qué ahora rebrota? Una serie de TVE, actualmente en emisión, es un 

culebrón sobre la guerra y la inmediata posguerra, con vencedores feroces y vencidos 

humillados y silenciados (Amor en tiempos revueltos), Ian Gibson ha vuelto al tema de 

Paracuellos (Paracuellos cómo fue. La verdad objetiva sobre la matanza de presos en Madrid 

en 1936) y un periódico de tirada nacional vende, por segunda vez, tomos sobre la historia 

equilibrada de la guerra civil. 

¿QUÉ tememos? ¿Por qué el fantasma no acaba de enterrarse en el castillo familiar? 

¿Por qué parece tan terriblemente difícil pasar esa página? Dije que existen aún (rezagadas) 

cuestiones familiares y personales para no poca gente, aunque cada vez más vieja. Mi 

opinión, sin embargo, es que la gran mayoría del pueblo español pasó ya esa página, 

porque es el pueblo quien hondamente entiende que sin dejar atrás esa etapa no hay 

futuro. No se puede edificar el futuro. Para mí son los políticos (consciente e 
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inconscientemente, de todo hay) quienes airean el fantasma guerracivilista cuando les 

conviene. Los políticos, no la gente. Los historiadores británicos más ecuánimes nos han 

explicado ya, con mesura, que si el levantamiento militar y el franquismo fueron una 

tropelía, Azaña dijo, a principios de 1938 a un ministro que le preguntaba, que no creía ya 

que se ganase la guerra, pero que si por milagro se ganaba, ellos dos (izquierda liberal, no 

marxista) tendrían que subir al primer barco que saliese del país. Hubo horror, 

equivocaciones en un lado y otro y mucha sangre, demasiada. Pero empezaron quienes 

empezaron. ¿Pasamos página? Creo que no se hace (o sólo se finge hacer) porque hay dos 

graves asuntos pendientes, aunque --insisto-- la gente los viva mucho menos que la clase 

política, tan aguerrida últimamente. La derecha recreada por José María Aznar ha vuelto a 

cuestionar lo que la modernidad de España debe a la izquierda. (El PP, a veces, parece 

cuestionar hasta la transición en la que participó su aún máximo jerarca. A ratos Manuel 

Fraga semeja más abierto que Ángel Acebes). Y sigue coleando, claro es, el orteguiano 

tema de la vertebración del país. ¿Es una amenaza a la paz la España invertebrada o 

balcanizada, como sugieren otros? La cuestión del Estatuto catalán (ya que a Juan José 

Ibarretxe se le dio portazo) parece el motivo más esperable para reverdecer --directa o 

indirectamente-- el fantasma trágico de la guerra civil. En mi opinión, la exacerbación de los 

nacionalismos puede tener parte de culpa en que no se pase la página de la guerra. Y al 

decir nacionalismos debo incluirlos a todos: desde el españolista del PP, cada vez menos 

disimulado, hasta el de los independentistas de ERC o del PNV, que sólo se muestra manso 

cuando es de su exclusiva conveniencia. 

NO APUNTO lo que está mal o lo que esté bien. Dirijo simplemente el dedo a una de las 

obvias fuentes de que el país plural y entero (España) ande todavía con rémoras y con 

miedos y aún se asuste y aún continúe sacando a colación el muy viejo espectro de la 

guerra civil. A tal respecto recuerdo un gran error de Ibarretxe cuando defendía su plan. 

Dijo algo airado: "Y si no nos entendemos qué ¿a tortazos?" La réplica era demasiado fácil 

(y más desde esta derecha). "De eso ya sabe usted mucho", le respondieron en alusión a 

ETA. Pero ¿qué fantasma vio surgir, otra vez, el oyente o el espectador? ¿El de un nuevo 

atentado terrorista, a cuenta del separatismo? No, el español medio --en esas crispaciones-- 

vuelve a preocuparse del no agotado tema de la guerra civil, tan actual, por desdicha. 

No sería remedio malo (para empezar a pasar página, para de verdad otear futuro) bajar 

todo diapasón nacionalista, todo, y que el político piense más en el público (o el pueblo) y 

menos en su partido. Los beligerantes contar menos que los moderados ¿Será posible? 


